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e NUESTRA ECONOMIA EN 1956 EXPUESTA 
POR EL BANCO DE MEXICO 

e IMPORTANCIA DE LA FERIA INDUSTRIAL 
ITALIANA 

e LATINOA.Zv!ERICA DEBE VER CON INTERES 
EL MERCADO COMUN EUROPEO 

XXXV Asamblea de Accionistas 
del Banco de Jl1éxico 

E L Consejo de Administración del Banco de México rindió el día 27 del actual ante su 
XXXV Asamblea General Ordinaria de Accionistas, un informe detallado de las acti

vidades de la Institución realizadas durante el año de 1956, cuyos puntos más sobresalientes, 
son, en síntesis, los siguientes: 

Actividad Económica 

Durante el año de 1956 la producción nacional prosiguió su desarrollo a un ritmo muy 
satisfactorio, superando el crecimiento medio registrado durante los últimos diez años, debido 
al continuado esfuerzo de la población y a los altos niveles de inversión pública y privada. 

El Producto Nacional Real continuó ascendiendo en forma muy satisfactoria, superan
do el incremento medio registrado durante los últimos diez años. El volumen de la produc
ción del conjunto de las actividades no agrícolas --industrias manufacturera, del petróleo, 
eléctrica, minera, de la construcción y de transportes y comunicaciones- registró un incre
mento de 9.7% sobre el nivel del año anterior, incremento casi igual al de 9.9% registrado 
por el Producto Nacional en 1955. El comercio tuvo un incremento similar. 

La inversión bruta pública y privada efectuada en el territorio nacional aumentó su 
volumen en 11%, conservando así un alto ritmo de capitalización. 

Agricultura.-Las labores agrícolas se incrementaron considerablemente; sin embar
go, los factores meteorológicos adversos (particularmente inundaciones de 1955, heladas tem
pranas y sequías) redujeron los rendimientos agrícolas principalmente de la caña de azú
car y del algodón, por lo que el producto real derivado de la agricultura se sostuvo a un nivel 
similar al del año 1955. Contribuyeron a las más amplias y mejores labores agrícolas las si
guientes causas: superficies abiertas al cultivo; gran incremento del crédito; política de pre
cios de garantía; mayor consumo de semillas mejoradas y de fertilizantes; empleo más 
amplio de maquinaria agrícola moderna, y aprovechamiento adecuado de los volúmenes de 
agua almacenada en los distritos de riego por las fuertes precipitaciones ocurridas a fines 
de 1955. 

Algunos de los principales artículos cuya producción aumentó considerablemente fue
ron el trigo y la naranja. Descendió la producción del algodón, de la caña de azúcar y café 
- cosechas 1955-1956- y del jitomate. La producción de maíz fue similar a la de 1955. 

Ante las nuevas condiciones del algodón en el mercado internacional, el Gobierno Fe
deral adoptó diversas medidas de ayuda a los agricultores que contrarrestaron la baja en 
el precio rural. 

Ganadería, bosques y pesca.- La producción ganadera incrementó sus actividades a 
pesar de la sequía en el norte, lográndose mejorar en calidad y en cantidad de pie de cría 
y elevar el consumo interior de carne. 

La producción avícola también aumentó, permitiendo que se redujera la importación 
de huevo fresco en un 56 % , con relación a la del año anterior. 

La producción forestal fue similar a la del año precedente; y la pesca registró un 
incremento considerable, especialmente, en la captura de camarón. 
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Minería.-La producción minera, según datos fiscales preliminares, aumentó su vo
lumen en 6% respecto al de 1955. La de metales aumentó en 5.2%. Su valor se elevó en 
13.5% por los mejores precios obtenidos durante el año. El azufre extraído fue superior en 
un 57% al obtenido en el año anterior. 

Petróleo.- La industria petrolera elevó sus ingresos, debido al mayor volumen de 
productos refinados y al aumento de precios. La actividad de esta industria ascendió en 
10%. Petróleos Mexicanos continuó su programa de inversiones, habiéndose concluido du
rante 1956 la planta de absorción de Reynosa, la ampliación de dicha refinería, la moder
nización de la de Minatitlán, el oleoducto de Angostura a Veracruz y otras obras. La ex
ploración y perforación continuaron intensamente. En 1956 se perforaron 402 pozos. 

Manufacturas.-La producción manufacturera aumentó su volumen en 10%. Lama
yor firmeza de la demanda interior y los altos niveles de inversión encauzada principalmen
te a las industrias básicas y complementarias, ocasionaron el aumento de la producción y 
una integración industrial más completa. Si se compara el desarrollo de las diferentes ramas 
industriales desde 1950, se observará un notable incremento en las industrias básicas de bie
nes de producción. En dicho periodo la industria de producción de maquinaria se incremen
tó en 121%; la de productos químicos en 110%; la de cemento y vidrio en 100%; la side
rurgia en 92% y la de equipos de transporte en 78%. 

Energía eléctrica.-La capacidad de generación de energía eléctrica alcanzó un total 
de 2.069,000 kilovatios que significa una elevación del 7% respecto a la del año anterior. De
bido a una mayor regularidad en la generación, la producción aumentó 12%. 

Transportes y comunicaciones.-Los Ferrocarriles Nacionales aumentaron la carga 
transportada en un 9% y el movimiento de pasajeros en un 3%, habiendo continuado la re
habilitación de las líneas y el mejoramiento e incremento del equipo. El autotransporte au
mentó en un 9%, según las cifras de consumo de gasolina. En el transporte aéreo la carga 
se elevó en 54% y el número de pasajeros en 17%. 

Precios.-Según los índices de que se dispone, el ritmo de ascenso de los precios dis
minuyó notablemente en 1956. Comparando los incrementos en los precios medios de 1955 
a 1956, con los de 1954 a 1955, se observa lo siguiente: según el índice de precios al mayo
reo de 210 artículos, su ritmo de aumento fue de 4.7%, frente a un incremento anterior de 
13.6%. De acuerdo con el índice de 16 artículos, el ritmo de aumento del costo de la alimen
tación fue de sólo 4.2 %, en comparación con el de 18 % en el periodo precedente, y el índice 
del costo de la vida obrera muestra un alza de 4.8 % en 1956, en tanto que de 1954 a 1955 
el aumento fue de 16%. De enero a diciembre de 1956, el índice de 210 artículos aumentó 
sólo 1.7%. 

Salarios .-El primero de enero de 1956 se aumentaron los salarios mínimos en todo 
el país. En el Distrito Federal los nuevos salarios representaron un aumento de 21% para 
los trabajadores urbanos y del 18.8% para los rurales. Durante el año se revisaron al alza 
numerosos contratos colectivos de importantes grupos obreros. El aumento de salarios, su
perior al alza de los precios, sugiere una mejoría en los salarios reales. 

Balanza de Pagos 
Durante 1956 la balanza de pagos fue favorable, aumentando la reserva del Banco 

de México en 60.5 millones de dólares, para alcanzar así un nivel de 469.1 millones de dóla
res al 31 de diciembre de 1956. 

Exportación e importación de mercancías y servicios.-La exportación de mercancías 
y servicios ascendió de 1,302.5 millones de dólares en 1955 a 1,435.5 millones en 1956, debi
do al incremento del volumen exportado, a aumentos de precios de algunos productos y a 
mayores ingresos por turistas. 

Entre los principales artículos exportados durante 1956 están los siguientes: algodón, 
que aumentó de 252.3 millones de dólares en 1955 a 309.5 millones en 1956, ascenso que se 
debió en parte a la exportación de remanentes del año anterior; café, que subió de 104.1 mi
llones de dólares a 106.4 millones; plomo en barras, que descendió de 52.6 millones a 4 7.8 
millones; cinc en minerales concentrados, que se elevó de 16.5 millones a 22.5 millones; cinc 
en barras, que disminuyó de 11.3 millones a 10.6 millones; cobre en barras, que subió de 39.4 
millones a 43.3 millones; cobre en concentrados, que se elevó de 27.8 millones a 31.0 millo
nes; combustóleo, que ascendió de 42.8 millones a 43.7 millones. También aumentó el valor 
de lo exportado en petróleo crudo, azufre, camarón fresco y seco, hormonas, fluoruro de cal
cio, cera de candelilla, chicle, melón y sandía, preparaciones y conservas de pescados y ma
riscos, preparaciones y conservas de legumbresy frutas. 

Descendieron, entre otras, las exportaciones de ganado vacuno en pie -de 16.2 millO
nes de dólares a 7.8 millones- de hilados de henequén -de 15.0 millones a 12.7 millo
nes- de carnes frescas o refrigeradas- de 2.5 millones a 1.5 millones- y de azúcar -de 
7.2 millones a 3.1 millones. 

Es significativo el aumento de nuestras ventas a Japón, Alemania, Canadá y Francia. 
La importación de mercancías y servicios aumentó de 1,190.4 millones de dólares en 

1955 a 1,427.0 millones en 1956. 
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Los productos cuya importación se elevó forman una larga lista en la que el incremento 
en ningún renglón representó más del 11 % del aumento total. La principal elevación ocurrió 
en el grupo de los bienes de producción, en donde el aumento fue de 152.2 millones de dó
lares, de los que 100.7 millones correspondieron a bienes de inversión y 51.5 millones a ma
terias primas. Este grupo de bienes de producción absorbió el 81% del incremento total, e 
igual proporción que en 1955. El resto del aumento de las importaciones, 35.3 millones de 
dólares, ocurrió en las de bienes de consumo. 

La producción de oro y plata continuó siendo una fuente de aprovisionamiento de ac
tivos líquidos internacionales para el país. 

El ingreso neto por viajeros y transacciones fronterizas fue de 283.6 millones de dó
lares, frente a 263.1 millones en 1955, lo que representa un incremento de 20.5 millones. Los 
ingresos ascendieron a 489.3 millones de dólares y los egresos sumaron 205.8 millones. El 
70.4% de los ingresos brutos provino de transacciones en la zona fronteriza. 

Créditos exteriores a largo plazo.-Durante 1956 el reconocimiento exterior de la bue
na situación económica de México y del fiel cumplimiento de sus obligaciones internaciona
les, así como de su buena y amplia capacidad de pago, se reflejó en un incremento de los 
ingresos por concepto de créditos exteriores a largo plazo para el desarrollo económico. 

Las disposiciones de créditos de fomento a largo plazo alcanzaron la cifra de 110.4 mi
llones de dólares, o sea, 8.6 millones más que en 1955. Se destinaron principalmente al fo
mento de actividades básicas para el desqrrollo económico del p'lís: para transportes y comu
nicaciones 30.2%, para la industria 30.0%, pa ra la agricultura 11.4% y para el resto, 28.4%. 
L'ls amortizaciones subieron de 44.2 millones a 71 . ~ millones. Los intereses pagados ascen
dieron de 8.6 millones en 1955 a 11.5 millones en 1956. 

La antigua deuda nública exterior se amortizó normalmente durante el año. La carga por 
servicios -amortizqción e intereses- de la deurh exterior a largo plazo de todo el sector 
público es muy baja y representó tan sólo el 1.3% del ingreso nacional monetario. 

Inversiones extranjeras directas.-Las favorables perspectivqs de la economía mexica
na continnqron alent:mdo durante 1956 las in versiones privadqs del exterior en emnresas con 
participación de c11pltal extranjero. Segú11 cifras Proporcionadas por las principales empre
sas con capital extranjero que operan en México. ],s n11evas invers;ones extranjeras directas 
-inversiones y reinversiones- ascendieron a 129.7 millones de dóhres. Los egresos de di
vis'-ls nor el servicio de hls inve>·s;oTles extranjeras rlirectas -pago de dividendos, intereses, 
regalías, etc., -ascendieron a 102.9 millones de dólares. 

Moneda, Bancos y Valores 

Durqnte J 956 la política monetaria y crerH;cia nrocuró la estahilizqción del valor in
terno y externo de h monech, la canalizqc:ón del crérlito a las actividarles productivas sin 
ñ.es,.,+~>11der las neces;rhdes del comercio, el firme apoyo al sistema bancario y el sano desarro
llo del mArcado de valores. 

L'-1. not:1.ble disminución e11 el ritmo de ascenso de los m·edos se logró rlentro de un alto 
y creciente volumen de producción y con un aumento considerable del crédito. 

Financiam\en t.o bancario.-El financi amiento total otorgado pnr el coniunto rle las 
instituciones de crérlito a l<~s divers'ls actividarles económicas del país llegó, al 31 de d iciem
bre de 1956. a 19.714.4 millones de pesos (exclnídas hs operaciones interbancarias) cifra 
superior en 11.5% a la correspondiente a igual fecha del año anterior. 

El crédito concedido a la producción aumentó en 1.217.0 millones con respecto al ni
vel alcanzarlo en 1955. siendo p<uticuhrmente not<~ hle el incrementn otorgado a la agricul
tura, nue alcanzó la cifra de 743.0 millones de crédito adicional. El estímulo crediticio a 
las actividqdes agrícohts durante los últimos años se refleja en las siguientes cifrqs: de 1.729.8 
millones de pesos en diciembre rle 1952 a 3,507.5 millones en diciembre de 1956, lo que re
presenta un aumento de 102.8% en el transcurso de cuatro años. 

Por Jo que respecta a los bancos de depósito y ahorro, de los 480.9 millones de pesos 
de crédito adicional, se aplicaron 310.1 millones a la producción, lo que viene a constituir 
un adelanto en la canalización del crédito privado a las actividades productivas. 

Finanzas Públicas 

La política fiscal del Gobierno Federal coadyuvó al desarrollo económico del país, a 
los fines de regulación monetaria, a la mejor redistribución del ingreso nacional y al mante
nimiento estable de los niveles de precios. 

No obstante que el gasto público fue superior al de 1955, se logró un superávit mo
netario de 296.2 millones de pesos, según cálculos preliminares, que se destinó en buena 
parte a reducir la deuda pública. 

Ingresos.-Sin incremento general alguno de las tasas impositivas, los ingresos efec
tivos del Gobierno Federal superaron en 13.4% a los del año precedente, puesto que ascen
dieron de 7,698.9 millones de pesos a 8, 730.0 millones, debido a la mayor actividad econó-
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mica y a que disminuyó la evasión fiscal por mejoras administrativas y mayor comprensión 
de los causantes. El renglón de ingresos ordinarios que experimentó el máximo incremento 
durante 1956 fue el impuesto sobre la renta, cuya recaudación llegó a 2,493.2 millones de 
pesos, superior en 510.6 millones, a la obtenida durante 1955. Este renglón pasó a signifi
car el 31.7 % de la recaudación total, mientras que en 1955 había representado el 27.8% y 
en 1954 el 24.4%. Otros aumentos de importancia se obtuvieron en el impuesto sobre in
gresos mercantiles y en el impuesto sobre la importación: 100.5 millones de pesos y 117.8 
millones, respectivamente. 

El impuesto a la exportación se redujo en 94.1 millones de pesos como resultado 
principal del ajuste del precio oficial del algodón -sobre .el que se fija el impuesto a su ex
portación- a las nuevas condiciones de su mercado exterior. 

Egresos.-Los egresos presupuestales efectivos del Gobierno Federal en 1956 fueron 
de 8,433.8 millones de pesos, superiores en 1,411.6 millones (20.1%) a los erogados durante 
el año anterior. 

La composición del gasto por conceptos económicos fue la siguiente: de carácter ad
ministrativo, 38.4%; obras públicas y construcciones, 15.9%; inversiones financieras, 14.7%; 
transferencias (subsidios, ayudas sociales, etc.) 29.1% y no clasificados 1.9%. 

Es de hacerse notar que durante 1956, además de las obras públicas de desarrollo 
realizadas directamente por el Gobierno Federal, éste contribuyó con la mayor parte de sus 
inversiones financieras, que representaron el 14.7% del gasto total, a la inversión industrial 
y agrícola. 

Inversión total del sector público.-La inversión de todo el sector público fue de 
4,674.7 millones de pesos en 1956, que representa un incremento de 10.6% respecto a la 
de 1955. La parte más importante se destinó a obras básicas de desarrollo, tales como co
municaciones y transportes, producción de energía y combustibles, complementos a la inver~ 
sión privada y actividades de beneficio indirecto, como habitación, servicios . urbanos y n:i
rales, educación e investigación, etc. 

Exposición IndustriaL 
ItaLiana 

E L 6 de marzo próximo, se inaugurará en el Auditorio Nacional la Feria Industrial Ita
liana. El evento, que tendrá como objetivo presentar en detalle la capacidad produc

tiva y de exportación de Italia en campos de importancia para el desarrollo económ1co de 
México, constituye un gran esfuerzo de parte de las autoridades e industriales italianos. 
Dicha exposición ha sido organizada por el Instituto Italiano de Comercio Exterior, bajo 
el auspicio conjunto de los gobiernos mexicano e italiano. Estuvo en preparación durante 
más de un año y constituirá, probablemente, una de las exposiciones más grandes que se 
hayan realizado en México en la postguerra. También ella será una de las más grandes ex
posiciones de su clase que Italia haya realizado en el exterior. 

El total de la superficie que ocuparán los expositores será de más de 25,000 metros 
cuadrados, que utilizarán unas 450 empresas industriales. Se estima que la cantidad de 
mercancías expuestas será de unas 1,500 toneladas, con un valor de $25 a $30 millones. 
En la Feria estarán representadas las siguientes ramas industriales: máquinas-herramien
tas, herramientas mecánicas, maquinaria textil, máquinas para coser, máquinas para ofici
nas, maquinaria para artes gráficas, maquinaria para la industria alimenticia y dulcera, ma
quinaria para construcción, mecánica de precisión, industria electrotécnica, industria auto
motriz, maquinaria agrícola, etc.; productos alimenticios y vinos, textiles y vestuario, de 
artesanía, productos industriales diversos (industria química), químico-farmacéuticos; y 
libros. ·:· i 

Los visitantes a la Feria tendrán a su disposición seis catálogos profusamente ilus
h·ados que cubren, respectivamente, maquinaria en general (pesada y de alta prec1s;ón), 
máquinas-herramientas y herramientas mecánicas, máquinas y accesorios para la industria 
textil, textiles y vestuario, productos alimenticios y vinos y otros varios productos. 

Anticipándose a la Feria, el Instituto Italiano para el Comercio Exterior, a cuyo car
go está la organización de la misma, preparó para su distribución en Italia una extens1 
monografía -500 páginas- sobre la economía mexicana y en particular sobre las relac:o
nes comerciales de México con el mundo. Esta monografía fue escrita por un grupo de ex
pertos italianos, encabezado por el Consejero Comercial de la Embajada italiana en Méxi
co, y es una de las mejores investigaciones sobre la economía mexicana publicada en el ex
terior en los últimos años. 
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Como en el caso de las exposiciOnes industriales alemana, belga y checoeslovaca, or
ganizadas en México durante los últimos años, la Feria Italiana pone énfasis en los bienes 
de inversión. Se estima que entre los 450 expositores, más de los dos tercios representan 
empresas productoras de instalaciones industriales, maquinaria y herramientas de toda cla
se. La estructura de la Feria pone de manifiesto que hay un creciente conocimiento en Italia 
del hecho de que México está particularmente interesado en importaciones que puedan ayu
dar a expandir y vigorizar la base industrial del país. Ante la expectativa de la iniciación de 
relaciones comerciales inmediatas con los industriales mexicanos, muchas empresas italianas, 
que no tienen todavía representantes permanentes en la ciudad de México, están enviando a 
la Feria gran número de expertos y de técnicos para que puedan resolver las consultas que se 
les haga por parte de los presuntos clientes. El programa de la Feria dispone la celebración 
de mesas redondas con los manufactureros, importadores y hombres de negocios de los 
varios sectores industriales. Hay también un programa especial para los visitantes proce
dentes de las cinco repúblicas centroamericanas, Panamá y países del Caribe. 

La importancia dada a la exposición por Italia, se pone de manifiesto en el hecho de 
que el Presidente de nuestro país, señor don Adolfo Ruiz Cortines, ha sido invitado a la ce
remonia de inauguración, a la que también concurrirán el Ministro de Comercio Exterior 
italiano y nuestro Embajador en esa república. 

La Feria Industrial Italiana tendrá lugar en momentos en que se está experimen
tando una rápida expansión de las relaciones económicas y financieras entre los dos países. 
De acuerdo con las estadísticas italianas, que cubren tanto el comercio directo como indi
recto con nuestro país, el volumen total del comercio entre ambos se incrementó de unos 
$190 millones en 1950 a unos $320 millones en 1955. ·Las estadísticas mexicanas, que cu
bren sólo el comercio directo con Italia, muestran que el intercambio comercial montó a 
$53 millones en 1950 y a $260 millones en 1955. Se estima que durante el último año, el 
comercio directo entre México e Italia montó a unos $350 millones y el comercio total a 
unos $450 millones. Las importaciones mexicanas están integradas principalmente por bie
nes de capital, que representaron un 85 % de las compras totales en 1955. Entre las expor
taciones mexicanas a Italia, el 90% lo constituye el grupo de materias industriales (plo
mo, algodón, brea, ixtle, etc.) y el resto son bienes de consumo (café, azúcar y preparacio
nes y conservas de piña). 

Desde el punto de vista mexicano, las relaciones comerciales con Italia presentan 
dos problemas principales, a saber: 1) creciente déficit comercial para México; y 2) el papel 
de los intermediarios extranjeros. Tomando en consideración las estadísticas mexicanas que 
cubren sólo el comercio directo, el déficit comercial de México con Italia montó a $200 mi
llones en 1955 y a más de $300 millones en 1956. Si se incluyera el comercio mediante los 
intermediarios, principalmente Estados Unidos, el excedente de las importaciones mexica
nas sobre las exportaciones montaría todavía a unos $170 millones en 1955 y a unos $200 
millones durante el último año. Se estima que alrededor de un 10% de las compras me
xicanas de productos italianos y casi el 90%de las ventas mexicanas a Italia se hacen me
diante firmas localizadas en terceros países. 

Dado que de la Feria Italiana resultará indudablemente una mayor expansión de 
las exportaciones italianas a México, el problema del incremento de las ventas mexicanas 
a Italia se hace más urgente. Debe advertirse que muchas exportaciones tradicionales me
xicanas están todavía ausentes de la lista de productos comprados por Italia en el exterior 
en grandes cantidades. Por ejemplo, en 1956 de 47,000 toneladas de café importadas por 
Italia, sólo algo más de 25 toneladas provinieron de México. Este y otros productos mexica
nos ofrecen, pues, un campo fértil para incrementar el comercio entre los dos países. Para 
que esto suceda, en vista de la dominante participación de los intermediarios en las ven
tas mexicanas a Italia, es evidente la necesidad de una acción más enérgica de parte de los 
exportadores mexicanos. 

La 1 nfegración Económica Europea 
y la América Latina 

L AS conversaciones iniciadas el 12 de febrero entre los Ministros de Relaciones Exterio
res de seis naciones europeas y concluídas el 20 de este mismo mes, se celebraron con 

miras a establecer las bases de un mercado común entre sus países y representan el tercer 
esfuerzo en algo más de una década, por reorganizar a Europa sobre bases más sólidas y 
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racionales. Este esfuerzo busca permitirle al viejo continente seguir jugando un papel im
portante en los asuntos del mundo, al hacer posible un crecimiento económico en gran 
escala para toda el área. 

Al terminar la guerra mundial última, se propuso el establecimiento de una unión 
política limitada, un Consejo de Europa con facultades legislativas mínimas. Este proyec
to fracasó después de muchas deliberaciones, por encontrarse, en el campo político, rivali
dades muy grandes que vencer. Con posterioridad, se ensayó el enfoque militar, en la creen
cia de que, al fusionarse las fuerzas armadas de los distintos países en un solo gran ejér
cito, se garantizaba el entrelazamiento de los intereses nacionales para desembocar luego en 
una federación auténtica. Este proyecto también hubo de fracasar, principalmente a cau
sa de temores franceses a un renacimiento del poderío alemán, acentuados por la no particí
pación de la Gran Bretaña, cuya abstención producía este desequilibrio militar entre los dos 
rivales tradicionales del continente. Sin embargo, de esta etapa surgió la Mancomunidad 
del Carbón y el Acero, que fue la primera institución paneuropea que demostrara su viabi
lidad práctica. 

La fusión de las industrias básicas del viejo continente, dio ocasión a la elaboración 
de un tercer enfoque: el económico. En la posterior conferencia de Méssina, participaron 
seis miembros de la Mancomunidad del Acero y el Carbón y allí nacieron las bases concre
tas del mercado común para estas mismas seis naciones: Francia, Luxemburgo, Bélgica, Ho
landa, Alemania Occidental e Italia. 

El proyecto despertó un moderado entusiasmo al principio. Poco después se produjo 
la crisis del Canal de Suez y con ella el derrumbe de los intereses franco-británicos en el 
Oriente Medio. La dependencia de Europa en el petróleo de esta región para su desarrollo 
industrial, y su debilidad militar para dominar la zona, quedaron plenamente evidencia
das. Esta situación despertó el interés de la Gran Bretaña en encontrar alguna fórmula que 
hiciera posible su participación en los magnos proyectos paneuropeos que aliviaran sus difi
cultades económicas y se inició así la etapa definitiva del proyecto. 

Los países que participarían en esta reestructuración de Europa pueden agruparse 
en cuatro sectores, de acuerdo con la índole de los problemas que presentan: 

a) En primer lugar, se encuentran los seis participantes de la Mancomunidad del 
Acero y el Carbón. Estos países buscan el establecimiento de un mercado común, con ba
rreras arancelarias uniformes frente al resto del mundo, para todos ellos, y la eliminación 
completa de las que los separan en la actualidad, junto con ciertas medidas de igualación 
de costos de la producción y armonización de políticas fiscales. 

b) En segundo lugar, se encuentran aquellos países con intereses especiales que los 
asocian a otros, ya sean de fuera del área europea, o del mismo continente, pero con vincu
lación distinta. Estos son Inglaterra, con sus ligas de ultramar, especialmente con sus do
minios, y las naciones escandinavas: Dinamarca, Suecia y Noruega, que se encuentran en 
vías de organizar una unión aduanera entre sí. 

e) El tercer grupo lo forman las naciones europeas de escaso desarrollo económico: 
Islandia, Irlanda, Portugal, Grecia y Turquía, naciones éstas unidas a las seis primeras por 
el sistema de seguridad de la NATO; no desean permanecer fuera de la nueva organiza
ción por temor a perder las ventajas a largo plazo que ésta traerá consigo, pero abrigan 
aprensiones por no encontrarse en situación económica lo suficientemente sólida como para 
competir industrialmente con las otras potencias, sin los resguardos proteccionistas que ac
tualmente aseguran su industrialización. 

d) Finalmente, hay un grupo de naciones constituído por Suiza y Austria, que no 
están ligadas con las otras por sistema militar de la NATO, pero que se percatan per
fectamente de la enorme trascendencia de recanalización comercial que el proyecto traería 
consigo y que desean participar para no quedar eliminadas de sus mercados naturales y 
tradicionales. 

En dimensión distinta y cortando a través de los sectores apuntados, se encuentran 
dos problemas concretos fundamentales: 

a) La posible eliminación de los productos agrícolas del proyecto de libre comercio. 
La agricultura en todos estos países se ve sujeta a reglamentación especial de difícil cam
bio. Parecería fácil, por lo tanto, exceptuarla de las disposiciones unionistas. Pero a esto 
se oponen principalmente Holanda y Dinamarca, fuertes exportadores de artículos alimen
ticios, que argumentan, y no sin razón, que la eliminación de sus principales exportacio
nes de los beneficios del mercado común o del libre comercio, las obligaría a abrir sus puer
tas a los artículos manufacturados de otros países sin permitirles vender en iguales condi
ciones los propios, que son, principalmente, agrícolas. 

Febrero de 1957 · 55 



56 

b) El otro escollo importante es el que representa el vasto imperio colonial fran
cés. Francia, nación clave en cualquier proyecto de unificación europea, desea que sus 
colonias participen en la nueva estructura, pero solicita que los demás socios del proyec
to le ayuden a financiar un vasto programa ele desarrollo económico, especialmente en Afri
ca, que los últimos cálculos estiman en Dls. 200 millones por año, durante un qtúnquenio. El 
principal contribuyente a esta subvención para el desarrollo económico de las colonias fran
cesas, sería Alemania Occidental, único país del continente europeo con excedente de capital y 
sin obligaciones coloniales. Francia argumenta que este desarrollo económico beneficiaría 
al conjunto, ya que se contaría con materias primas baratas de tipo tropical producidas 
dentro de la misma área. 

De toda esta amplia gama de problemas, muchos son los que ya se han resuelto de 
manera definitiva, varios los que han podido sortearse tentativamente, y otros los que es
tán todavía en el tapete de discusión. En primer lugar, se ha decidido agrupar a los paí
ses interesados en dos grandes sectores: los que formarían el mercado común con las ca
racterísticas descritas anteriormente y los que participarían sólo en el área de libre co
mercio. Este último grupo retendría la facul tad de fijar individualmente y a su arbitrio, 
sus tarifas arancelarias con el resto del mundo, mientras que los primeros tendrían que uní
formarlas. Parece haber un acuerdo ya en cuanto a este punto, pero no así sobre la situa
ción del tercer grupo de países -los de escaso desarrollo económico- pues se manifiesta 
cierb renuencia a otorgar a éstos privilegios especiales dentro del sistema. En cuanto a 
Suiza y Austria, naciones del cuarto grupo de Estados, parece que se les incluirá en el área 
de libre comercio en las mismas condiciones que se transcribieron para los países de este 
sector. 

En el proyecto de convenio que se presentó a la consideración de la Conferencia 
de Ministros se incluyen seis "cláusulas de escape" para permitir ajustes, a medida que 
se desarrolla el plan de integración. Estas son las siguientes: 

l.- Una cláusula de emergencia que faculta la reimplantación de restricciones co
merciales, sin el consentimiento previo de la Comisión Europea, en casos de desequilibrios 
agudos de la balanza de pagos de cualquier país miembro. El Consejo de Ministros, con 
posterioridad, puede pedir la rescisión de e¡;tas medidas, con las dos terceras partes de los 
votos, siempre y cuando se ofrezca ayuda financiera compensatoria al país afectado. 

2.- La tarifa general entre las seis n aciones del mercado común y el resto del mun
do, se fijará con base en el promedio aritmético de las existentes. Un efecto de esta medida 
será elevar los aranceles de países tales como Alemania, que posee en la actualidad tarifas 
relativamente reducidas. 

3.- Se permite a los países la fijación de tarifas especiales mayores o menores 
que las del promedio aritmético antes citado, para fines de ajuste de su economía; pero 
estas tarifas no podrán aplicarse a más del 7% del volumen total de las importaciones de 
un país dado. 

4.- Las prohibiciones generales a los carteles y monopolios del tratado no aboli
rán los privilegios otorgados por la legislación nacional, durante los primeros 4 años de vi
gencia del convenio. 

5.- Se aplicarán definiciones flexibles a la semana de 40 horas y al problema de 
igualar los sueldos y salarios de hombres y mujeres. En el caso <;le Alemania, esta medida 
implicaría un aumento del costo del traba,io en 5%. 

6.- Se permitiría un derecho de veto en materia de transporte, durante los 8 ó 10 
primeros años del programa para salvaguardar los intereses alemanes de la competencia 
de los puertos del Benelux y de los bajos costos del transporte carretero. 

La conferencia de ministros que acaba de terminar, ha aceptado el esbozo de tra
tado de mercado común que le fue presentado y aprobó la inclusión del imperiQ colonial 
francés dentro del sistema. Falta tan sólo la aprobación legislativa de cada país para dar co
mienzo al programa. Se espera lograr esto para fines de aüo. Luego vendrá la elaboración 
y aprobación de los convenios referentes al área de libre comercio. La implantación del 
mercado común y posteriormente del área dr libre comercio, ampliará extraordinariamen
te los horizontes económicos del viejo continente. México en particular y la América La
t ina, en general, deberían examinar con gran cuidado todos estos esfuerzos, en especial el 
que se refiere a la inclusión de las colonias francesas dentro del mercado común europeo, 
ya que, por la similitud de productos de esta área con los exportados por nuestros países 
a Europa, pueden preverse importantes pérdid ::ts clel mercado europeo para muchos de nues
tros artículos y, en especial, de los tropicales, así como también de importantes fuentes de 
capital. Las perspectivas de éxito del mercado común de Europa y del área de libre comer
cio de ese continente, obligarán a la América Latina a efectuar reajustes trascendentales de 
sus corrientes de comercio y, posiblemente, a estudiar con todo interés las propuestas del 
Comité de Comercio de la CEPAL sobre las posibilidades de crear una Unión Latinoame
ricana de Pagos y, posteriormente, un mercado común para nuestras repúblicas. 
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Reunión 

Latinoamericana 
en 

Por Rodrigo V. Vidal 

La industrialización de la América Latina no 
busca la autarquía sino la absorción del excedente 
de mano de obra de la producción primaria, para 
utilizarlo en la producción de artículos que no pue
den ser importados a causa del lento crecimiento de 
las exportaciones. 

E N el otoño del año pasado, tuvo lugar una Junta 
en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, bajo los aus

picios de la Comisión Económica para la América La
tina. A ella enviaron representantes la mayor parte 
de los países latinoamericanos, Estados Unidos, Filipi
nas, algunos países europeos y el Secretariado de la 
Organización de las Naciones Unidas. 

Ya anteriormente se había celebrado otra reunión 
de expertos siderúrgicos en Bogotá, Colombia, en el 
año de 1952. Se trataron entonces problemas similares 
aunque concretándose más bien a los problemas téc
nicos. En cambio en esta segunda reunión los proble
mas económicos tuvieron un lugar destacado, lo que 
significa una ampliación sobre el anterior. 

EL CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA 

La importancia de estas reuniones se comprende 
al observar el rápido desarrollo de la industria side
rúrgica en Latinoamérica. Actualmente se usan cerca 
de 6.6 millones de toneladas anuales de acero y al 
ritmo de crecimiento actual, se espera que en 10 años 
el consumo total sea entre 12 y 17 millones de tone
ladas de acero al año. El consumo de acero crece a 
un ritmo de 10% anual y, aunque las importaciones 
aportan cerca del 62% de las necesidades, la capa
cidad instalada ha aumentado 5 veces y media el nivel 
de preguerra, llegando en la actualidad a 3.4 millo
nes de toneladas aproximadamente y se espera llegar 
en 1960 a 6.4 millones de toneladas de acero de ca
pacidad. 
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El consumo de acero en Latinoamérica ha ido 
mucho más rápido que el incremento de la población, 
el consumo per cápita se ha doblado en los últimos 
veinte años, siendo en 1955 de 37.6 Kgms. El valor 
del acero que actualmente se usa en Latinoamérica 
llega a 1,100 millones de dólares anuales y se espera 
que en los próximos diez años este valor llegue a cer
ca de 3,000 millones de dólares. 

La producción local ha aumentado notablemente, 
la capacidad instalada ha subido de 600,000 toneladas 
en 1939 a 3.360,000 en la actualidad, lo que permite 
a Latinoamérica cubrir el 38% de sus necesidades de 
acero. 

Concretando a los principales países nos encon
tramos que Argentina consume actualmente 2 millo
nes de toneladas al año, lo que le asigna el primer 
lugar en Latinoamérica. Su capacidad de producción 
es de 1 millón de toneladas anuales, sin embargo, su 
producción interna de lingotes de hierro es sólo de 
240,000 toneladas por lo que tiene que importar cua
tro quintas partes de sus necesidades de materia 
prima. 

Brasil tiene la mayor capacidad instalada, 1.25 
millones de toneladas al año, más de 10 veces su capa
cidad instalada en la preguerra. Sus programas de ex
pansión elevarán su producción a 2.25 millones de 
toneladas para 1960. Brasil tiene grandes reservas 
de mineral de hierro pero importa la mayor parte del 
carbón. 
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Chile comenzó su producción de acero en grande 
escala en 1950 con la instalación de la planta de Hua
chipato, la que para 1954 producía 321,000 toneladas 
de lingotes; esto le permite satisfacer la demanda do
méstica y exportar cerca del 20 % . En 1955 se esta
bleció la primera gran fábrica de maquinaria para la 
agricultura. 

Colombia inició la producción comercial de ace
ro en 1955, con una capacidad de 122,000 toneladas 
anuales y se espera elevarla a 374,000. El consumo ac
tual es de 335,000 toneladas anuales. 

México ha aumentado rápidamente su producción 
de acero: en 1955 produjo 510,000 toneladas, más del 
doble que hace 10 aí'íos. Sin embargo, se importa cerca 
del 40% de las necesidades de materia prima.1 

Perú exporta mineral de hierro y carbón. Su pro
ducción del primero es de 2.5 millones de toneladas 
para 1956 y del segundo de 140,000 toneladas aproxi
madamente, en el mismo año. Ha iniciado la construc
ción de una laminadora en Chimbote que usará ma
teria prima importada. Se espera que en 1957 se inicie 
la producción de acero con una capacidad inicial de 
65,000 toneladas anuales. 

Venezuela se volvió durante los últimos dos años 
uno de los mayores exportadores del mundo de mine
ral de hierro. Su producción actual es de cerca de 10 
millones de toneladas al año. Ha iniciado la construc
ción de una planta siderúrgica en Puerto Ordaz que 
se espera produzca 300,000 toneladas para 1958. Ac
tualmente consume cerca de 631,000 toneladas de 
acero, todas ellas importadas. 

Estos datos dan alguna idea de la importancia 
de la industria siderúrgica en Latinoamérica y a ellos 
habría que agregar que estos países en conjunto po
seen reservas estimadas en 20,000 millones de tone
ladas de mineral de hierro, cerca del 20% de las re
servas mundiales conocidas, y su contenido de hierro 
es entre 52% y 60 % . 

La reunión de Sao Paulo trató problemas econó
micos y problemas tecnológicos, los reseñaremos en 
este orden y posteriormente haremos un comentario 
sobre un tema que no se trató pero que está íntima
mente ligado a los problemas señalados: el papel del 
empresalio moderno. 

PROBLEMAs EcoNÓMICos 

Sobre problemas económicos trataron principal
mente el Dr. Raúl Prebisch de la CEPAL y el Sr. 
Samuel Lurié del Departamento de Asuntos Econó
micos de la ONU. 

El Sr. Lurié se refirió a la ampliación de la asis
tencia técnica de las Naciones Unidas, las que se de
dicarán a estudiar la relación entre la mano de obra 
y la densidad de capital con el objeto de determinar 
el nivel óptimo de la mecanización de los procesos 
industriales, sobre la base de la relación existente en
tre los recursos de capital 'y de mano de obra, dadas 

' Para mayor información sobre la industria siderúrgica 
en México, ver los artículos del lng. Gonzalo Robles publica
dos en esta misn:ia revista en los números ele mayo, junio y 
julio de 1956. 

las condiciones tecnológicas de la producción. Esto se 
logrará mediante estudios intensivos de diversas in
dustrias por grupos de economistas, ingenieros y tec
nólogos que posean un conocimiento práctico de las 
industrias respectivas. También está previsto el estu
dio de un problema conexo, como lo es la determina
ción del tamaño tecnológico óptimo de ciertos procesos 
en relación con el tamaño del mercado. Tales estudios 
se harán no sólo como investigaciones teóricas sino 
para encontrar soluciones en casos concretos y de uti
lidad inmediata para los países en proceso de indus
trialización. 

El Dr. Prebisch hizo notar que el desarrollo de 
la industria siderúrgica y de las industrias de maqui
naria y herramientas corresponde a una segunda eta
pa de la industrialización, etapa más avanzada y más 
compleja que la anterior, y se preguntó: ¿Representa 
esto que nuestros países tienen como meta la autar
quía? Su respuesta fue NO; y agregó: Cualquiera que 
esté enterado de la situación actual en Latinoaméri
ca y de las fuerzas que la sostienen, tiene pleno cono
cimiento de que el ideal de la autarquía ha sido eli
minado definitivamente. Sin duda, en un principio, 
esto representó el impulso primitivo hacia el naciona
lismo económico, el que fue la reacción típica de los 
trastornos en el comercio exterior ocasionados en los 
países de la periferia, sino es que fue una respuesta 
refleja al espectáculo de ver industrias prósperas en 
otras partes. Pero los países latinoamericanos no están 
solos en esta tendencia hacia el nacionalismo. Recor
demos que hubo algu-nos en los principales centros 
industriales que por un largo período basaron su ac
titud negativa hacia la creciente industrialización de 
sus países, en el sistema de la división internacional 
del trabajo, la que además de graves falacias teóricas, 
fue básic!lmente una expresión de exclusividad na
cional. ¿Cómo podría ser de otra manera, cuando su
jetándose a esas supuestas raíces científicas dividieron 
a los países en dos grandes categorías de acuerdo con 
sus supuestas aptitudes? ¡,No fue la exclusividad eco
nómica, el asignar la producción de artículos primarios 
a unos uaíses, mientras que otros a través de conti
nuos adelantos en las técnicas manufactureras se ex
pandían continuamente? 

Los estudios de las Naciones Unidas y las discu
siones en asambleas y conferencias sobre estos temas 
h!ln hecho mucho para barrer tales ideologias y cla
rificar la significación dinámica de la industrializa
ción para países con una economía en crecimiento y 
nos ha hecho ver la industrialización como un requi
sito inevitable del adelanto en el progreso técnico de 
las actividades primarias (especialmente la agricul
tura) de esos países. 

No es -según el Dr. Prebisch- que la indus
trialización sea necesaria porque la agricultura traiga 
pobreza consigo. La industrialización es necesaria jus
tamente cuando la agricultura está tratando de emer
ger de su pobreza adoptando técnicas más avanzadas. 
El proceso se ha explicado repetidamente. Las técnicas 
mejoradas en la producción primaria significan que se 
requieren menos trabajadores por unidad de produc
to y el desarrollo de la industria y otras actividades 
es absolutamente esencial para la absorción de la mano 
de obra que de otra manera llegaría a ser superflua o 
redundante; esto es esencial para permitir mejoras 
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en los salarios con el aumento en productividad y en 
la técnica, contrarrestando en esta forma la tendencia 
hacia la deteriorización de las relaciones de precios 
entre lm; productos primarios y los industriales, en el 
mercado mundial. 

Puede preguntarse, sin embargo, si esta mano de 
obra no podría ser absorbida por el incremento de la 
producción primaria. Este no es el caso general, ya 
que la ocupación de trabajadores sigue a la demanda, 
y es bien conocido que la demanda de artículos pri
marios tiende a crecer mucho más lentamente que la 
de productos industriales. Hay un gran número de 
razones para que sea así. Por una parte, la demanda 
de alimentos crece relativamente despacio en compa
ración con los incrementos en el ingreso per cápita, 
y por otra parte, las materias primas se encuentran 
en competencia con los productos sintéticos, aparte 
de otros efectos desfavorables de las modernas técni
cas productivas sobre los productos primarios. Esta es 
la razón fundamental por la que en los países de la 
periferia, la demanda para productos industriales tien
de, como norma, a aumentar mucho más que las ex
portaciones y el consumo interno de productos pri
marios, aunque es necesario reconocer, que en ciertos 
casos se ha seguido una política equivocada que ha 
impedido que el comercio de exportación se expanda 
en la medida que hubiera sido posible. 

Claramente se ve, por lo tanto, que en estos paí
ses la función dinámica de la industria tiene dos as
pectos. Por una parte debe absorber la fuerza de tra
bajo que ya no es necesaria en la producción primaria 
y por otra parte, debe proporcionar todos aquellos 
productos industriales que no pueden ser importados 
en vista del relativamente lento crecimiento de las ex
portaciones. 

El problema a que se enfrentan estos países -se
gún lo destacó el Dr. Prebisch- consiste por lo tanto 
en mantener las importaciones dentro de los límites 
fijados por su capacidad de pagos al exterior y cubrir 
el remanente de su mayor demanda de artículos indus
triales, con producción doméstica. La cuestión que 
debe resolverse es: ¿Cómo van a dividirse los produc
tos industriales, separando los que se satisfarán con 
importaciones de los que aportará la producción do
méstica? El criterio para resolver esta situación tiene 
que basarse en estrictas consideraciones económicas. 
Entre la inmensa cantidad y variedad de artículos ne
cesarios hay toda una gama de costos diferenciales en 
relación a las importaciones. Es claro, que aquellos 
artículos que puedan producirse a un costo que difie
ra lo menos posible del precio de importación, deberán 
producirse internamente, o para ser más exactos, te
niendo en cuenta la experiencia latinoamericana, las 
industrias domésticas deben tomar a su cargo aquellas 
líneas de manufactura en las que la disparidad entre 
sus costos y los correspondientes de importación, sean 
menores que otros. Es obvio que debe hacerse todo lo 
posible para reducir esta disparidad, pero el hecho de 
que ésta exista, no necesariamente significa una pobre 
solución económica, ya que si hay capacidad de impor
tación insuficiente, es mejor disponer de estos artícu
los, aun a un costo razonablemente más alto que el de 
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importación, que no tenerlos. No fabricarlos tam
bién significaría la pérdida de una oportunidad para 
ocupar trabajo con mayor productividad que la que 
se obtendría en sectores económicos técnicamente in
feriores. 

Este es definitivamente el problema que los paí
ses más industrializados de Latinoamérica deben re
solver. Los países citados han surgido en gran medi
da de la simple fase de substituir importaciones con 
producción doméstica de algunos bienes de consumo, 
y dada la disparidad de las tasas de crecimiento de 
las importaciones y exportaciones, deben llevarse a 
cabo sustituciones más complejas, entre las cuales se 
da una gran importancia a algunos productos semi
elaborados, algunos bienes de capital y algunos bie
nes duraderos de consumo. 

El discurso del Dr. Prebisch toca muchos otros 
puntos de gran interés pero en esta reseña nos hemos 
limitado a lo que consideramos la parte substancial 
del aspecto económico del problema. 

PROBLEMAS TECNOLÓGICOS 

En el aspecto tecnológico se hizo observar du
rante los debates de Sao Paulo, que nuestros países 
aun no están capacitados para las innovaciones técni
cas que implican la construcción de maquinaria y he
rramienta de tipo especial, por lo que la técnica side
rúrgica tendrá que ser importada junto con los equipos 
necesarios. Sin embargo, las nuevas técnicas que esco
jan las industrias latinoamericanas deben ele estar de 
acuerdo con la calidad de las materias primas dispo
nibles, principalmente el hierro y el carbón. Respecto 
al hierro, el principal problema en la región, es su 
clesulfurización. Los minerales de hierro que contie
nen también una gran proporción ele fósforo sólo pue
den ser utilizados si se encuentra un procedimiento 
lo suficientemente barato para que sea costeable su 
explotación. En el caso del carbón se presenta un pro
blema similar ya que para utilizarlo se necesita que 
sea de la calidad requerida y que pueda coquizarse. 
La reunión discutió ampliamente estos puntos pero 
no se presentó algún nuevo proceso lo suficientemente 
satisfactorio como para haberse dado por resuelto el 
problema. 

Sobre las instalaciones complementarias del pro
ceso de laminación, o sea, los molinos y el acabado, 
el problema parece centrarse no tanto en las innova
ciones como en la estandarización ele las especifica
ciones de los productos y en escoger la maquinaria 
adecuada ele acuerdo con la capacidad de producción 
de los altos hornos o de los hornos de aceración. 

En el aspecto de entrenamiento del personal, se 
considera urgente la disponibilidad de técnicos en me
talurgia del hierro y acero así como trabajadores ca
lificados porque la eficiencia todavía deja mucho que 
desear. Entre las medidas que ayudarían a resolver 
este problema están la ele establecer escuelas en los 
centros metalúrgicos y la importación seleccionada de 
técnicos extranjeros. 



En lo que concierne a la manufactura de maqui
naria y herramientas, se tuvo en cuenta la capaci
dad relativa de las empresas en Latinoamérica com
parándolas como las de otros paíse.s, así como el tipo 
de maquinaria que podría ser manufacturado. Sobre 
la capacidad adecuada de las empresas no se llegó a 
ninguna conclusión pero en cuanto a la producción, 
se consideró que la elaboración de productos especia
les de gran peso, máquinas superautomáticas, meca
nismos complicados y difíciles de operar, no sería con
veniente fabricarlos en Latinoamérica por lo pronto. 
La producción en general de maquinaria y herramien
tas se facilitaría grandemente si se pudiera obtener 
del extranjero no sólo diseños o modelos sino también 
ayuda técnica sobre todo en las primeras etapas. La 
propiedad de las patentes y marcas de fábrica pre
senta un problema difícil pero se cree que mediante 
las asociaciones de manufactureros se podría vigilar 
que se cumplieran estrictamente los acuerdos con las 
empresas extranjeras que permitieran utilizar proce
sos o patentes propiedad de ellas. 

En cuanto a la manufactura de equipo de trans
porte, se considera que a menos que se tomen medidas 
de tipo general para garantizar el mercado suficiente
mente amplio para sus productos, es difícil hacer las 
cuantiosas inversiones que se requieren y competir con 
los productos extranjeros, además hay el problema de 
cambiar constantemente los modelos en el caso de los 
automóviles de pasajeros, lo que obliga a deprecia
ciones muy rápidas que significan inversiones adicio
nales. 

También se discutió el problema de si las empre
sas que fabrican maquinaria y herramientas deben 
integrarse con la siderúrgica o ser unidades aparte. 
La integración reduciría costos y mantendría un con
junto unitario, la separación favorecería la especiali
zación. 

Tod.os los problemas citados aquí, y otros más, 
se ~tud1aron con gran detalle por lo que las perso
nas mteresadas en estos aspectos pueden solicitar la 
información a las oficinas de la Comisión Económica 
para la América Latina ya sea en la ciudad de San
tiago de Chile o en la ciudad de México. 

EL PAPEL DEL EMPRESARIO MoDERNO 

Aunque en la reunión de Sao Paulo no se trató 
este tema consideramos oportuno incluirlo en este ar
tículo (a guisa de comentario) porque los que pon
drán la industria sobre los nuevos cauces serán pre
cisamente los empresarios. 

Los sistemas económicos actuales se dividen en
tre aquellos que consideran que el Estado debe ser el 
único empresario, los que aceptan la coexistencia de 
empresarios privados y oficiales y los que sólo admi
ten el empresario privado. En el primer caso aun te
niendo el Estado la dirección de las empresas, es ne
cesario darles autonomía para que subsistan como 
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unidades de producción y los encargados de adminis
tl·arlas tienen los problemas típicos del empresario. 
En el segundo caso existe la situación anterior con 
la existencia de empresas perfectamente autónomas 
dirigidas por la iniciativa privada y en el tercero to
das las empresas son autónomas. 

En nuestros países el segundo caso es el más fre
cuente, pues es opinión generalizada que la función 
de empresario por parte del Estado no es la principal 
y que sólo debe desempeñarla en casos especiales. Se 
plantea así el problema de cuál debe ser la actividad 
económica principal del Estado y cuál la de los em
presarios privados. 

En nuestra opinión dos equilibrios son fundamen
tales en la actividad económica nacional: El equilibrio 
de la empresa y el equilibrio global de la economía; 
el primero corresponde a la empresa privada o a la 
empresa oficial autónoma y el segundo corresponde al 
Estado porque ninguna empresa en particular puede 
tomar las medidas de carácter global que son necesa
rias para el equilibrio general. 

Es bien sabido que el objeto de la ciencia eco
nómica es estudiar las condiciones que determinan el 
equilibrio dinámico de la economía (lo que algunos 
llaman "dialéctica" no es otra cosa que el equilibrio 
dinámico). Ahora bien, el equilibrio es una síntesis 
de contrarios y el problema dinámico surge porque las 
condiciones que determinan el equilibrio cambian con 
el tiempo, produciéndose un desequilibrio a menos 
que se tomen las medidas adecuadas para restaurarlo 
en un nivel superior. 

El papel del empresario moderno, es por lo tan
to, el de mantener el equilibrio de la empresa suje
tándose a las normas que el Estado fije para el man
tenimiento del equilibrio global de la economía. Esto 
no menoscaba el papel del empresario puesto que para 
mantener el equilibrio de su empresa necesita conser
var la unidad de intereses contrarios, como son los de 
los accionistas, los trabajadores y el gobierno, así como 
necesita mejorar continuamente su eficiencia para ha
cerle frente a los competidores. 

El empresario es por las razones anteriores un 
elemento social de primera importancia y las cuali
dades que debe tener son realmente excepcionales. Ne
cesita ser al mismo tiempo, ponderado y audaz, con
ciliador y agresivo, debe tener visión y atender a los 
detalles diarios, debe tratar a científicos e ignorantes, 
debe atender a los problemas internos de la empresa 
y a los deseos de los consumidores; en una palabra 
deben sintetizarse en él las situaciones más opuestas 
y eso sólo lo puede hacer únicamente mediante un 
gran sentido innato del equilibrio además de una ex
periencia de varios años. El empresario es frecuente
mente mal comprendido, pero él tiene que compren
der a los demás, su papel en la actualidad es vital 
para el desarrollo económico. Sin menoscabar la im
portancia de los otros factores de la producción, es 
necesario reconocer que el empresario es una piedra 
angular del sistema económico. 
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Síntesis 

Econ_óinica 

Nacior1al 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Comité de Del 4 al 7 del presente, 
Desarrollo se reunió el Comité de 
Económico Desarrollo Económico 
de México de México, integrado 

por hombres de empre
sa y expertos mexicanos y de E.U.A. 

La idea esencial de este organismo 
es extender el desarrollo de la indus
tralización del país a todos los ám
bitos de México, dado que sólo los 
Estados del norte o del centro de la 
república, son los que tienen una in
tensa vida industrial. Se propone 
planificar los trabajos tendientes a 
incorporar a nuestra economía va
rias zonas del territorio mexicano 
que permanecen prácticamente inac
tivas. 

El Ministro de Economía hizo 
hincapié en que el bienestar de las 
mayorías exige que nuestro desarro
llo económico sea apoyado por el 
mercado interno y por sanas relacio
nes con otros países. La formación 
del mercado interno demanda mayor 
poder adquisitivo para las mayorías, 
lo que requiere un conveniente ni
vel de inversiones y altos índices de 
productividad. 

El progreso económico debe ir a la 
provincia, las inversiones y la técni
ca deben desarrollar regiones de Mé
xico que cuentan con recursos natu
rales, comunicaciones, trabajadores 
y consumidores. Débese aumentar el 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones naciona les y no proceden 
originalmente del Banco Nacicmal de 
Comercio Exterior, S. A., sino en los 
casos en que expresamente así se ma
nifieste. 
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• Incorporación a la economía del país de las zonas 
inactivas 

• Sistemático aumento en las ventas anuales de 
energía eléctrica 

• Venta total de la cosecha algodonera del ciclo 1956-
1957 

• Nuevo préstamo del Eximbank por Dls. 16 millones 
a Altos Hornos de México 

• Durante 1957 la Comisión Federal de Electricidad 
erogará $650 millones 

número de obreros calificados, semi
calificados y de técnicos. 

El Comité se subdividió en 5 sec
ciones: 1) promoción; 2) financia
miento; 3) investigación; 4) des
arrollo; y, 5) programación. 

Las conclusiones a que llego cada 
uno de los subcomités fueron: 

Subcomité de Promoción. - El 
Comité de Desarrollo Económico 
debe ser un organismo permanente, 
con comités locales y estatales que 
cataloguen los recursos. Estado e 
iniciativa privada deben otorgar 
ayuda técnica y financiera a estos 
comités, dando especial impulso a la 
industria hotelera; debe crearse una 
Comisión de Relaciones Públicas del 
C.D.E.M. que haga más intensa pro
paganda a México en el extranjero. 

Subcomité de Financiamiento.
Es necesario crear sociedades de cré
dito, especialmente dedicadas a 
otorgarlo a industriales incipientes 
-que no lo obtienen de institucio
nes bancarias ordinarias- hasta que 
los usuarios estén en condiciones de 
acudir a las instituciones ordinarias 
de financiamiento. Deben crearse 
subsidios, estímulos y otros atracti
vos gubernamentales para estable
cer negociaciones fuera de las zonas 
donde ahora se acumulan. 

Subcomité de Investigación.-De
ben formarse inventarios de los re
cursos actualmente conocidos y de 
las posibilidades de otros más, pro
gramándose localmente su aprove
chamiento. 

Subcomité de Desarrollo. - La 
economía mexicana debe desarrollar
se mediante la atracción, expansión, 
diversificación y extensión regional 
de inversiones en industria y agri-

cultura sin descuidar ninguno de los 
dos campos; para ello deben formar
se comités mixtos -gobierno y par
ticulares- en niveles nacionales y 
estatales o locales que promuevan 
coordinadamente. 

El Comité de Desarrollo a nivel 
nacional también deberá estudiar el 
ambiente general para_ las inversio
nes, planificación y zónificación, sis
temas fiscales favorables que alien
ten la reinversión, hagan posibles 
las reservas para reponer equipo, y 
que fijen topes a las tasas de im
puestos a industrias productivas. 
Deberá analizar las leyes laborales 
en forma exhaustiva, el mejoramien
to del crédito, tasas de interés y pla
zos; estabilidad monetaria y libre 
convertibilidad; transportes; recur
sos de agua, energía, combustibles, 
etc.; libre tránsito y movimiento co
mercial; facilidades de exportación 
y creación de la marina mercante. 

Subcomité de Programación. -
Los comités de planeación federales, 
estatales y locales, deben ponerse al 
cuidado de las más altas autorida
des. Por conducto del Centro In
dustrial de Productividad, debe en
viarse a E.U.A. grupos de observa
dores para que vean el funciona
miento práctico de los organismos 
de desarrollo. 

Los inversionistas tienen mejores 
posibilidades en la provincia, pues 
hasta ahora las fábricas, talleres, co
mercios, etc., sólo se han instalado 
en determinadas zonas de México, lo 
cual ha sido poco productivo, ha fre
nado el desarrollo económico pleno 
de la nación y evitado el aprovecha
miento de los grandes recursos que 
poseen las diversas zonas del país. 

La clausura de este evento -fe
brero 7- la hizo el Director Gene-
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ral de nuestra Institución, Lic. Ri
cardo J. Zevada, quien dijo: 

"Hasta hace poco tiempo se esti
maba que no había necesidad de pla
near lo que se iba a llevar a cabo y 
que cada quien, por su propio inte
rés, podía hacer esto o lo otro. Pero 
ahora se ha visto que tal política no 
es práctica y que hay necesidad de 
pensar previamente, o sea, planear 
lo que se debe hacer, inspirados 
siempre por un bien común a la lo
calidad y sus habitantes ... " 

Antes, únicamente el Gobierno a 
través de sus órganos oficiales, orien
taba la planeación de lo que debía 
hacerse; ahora, se ha visto la necesi
dad de armonizar los esfuerzos del 
Estado y la iniciativa privada, a fin 
de llevar a cabo realizaciones que 
redunden en beneficio de todas y 
cada una de las regiones del país y 
de los intereses particulares. La 
creación de comités locales de des
arrollo económico, es útil a México. 

• 
Al inaugurar el nuevo 

Nuevo Edifi- edificio de la Bolsa de 
cio de la Bol- V a lores de México 
sa de Valores -enero 25 ppdo.- el 

Ministro de Hacienda y 
Crédito Público, precisó que la pros
peridad que no alcanza a las gran
des mayorías de la población, ni es 
firme ni es verdadera. 

ü Nuestro problema económico cen
tral es cómo financiar un volumen siem
pre creciente de inversiones públicas y 
privadas, que haga realidad una justicia 
social también creciente. 

o La justicia social no se da en la 
pobreza o en el estancamiento. 

o La institución bursátil debe acercar
se a núcleos cada vez más numerosos de 
empresas y personas; que deje de ser. la 
entidad oculta que para muchos ha sido 
hasta ahora. 

o Los comerciantes mexicanos en va
lores, contribuyen a fortalecer y moder
nizar las actividades del país. 

o Elevar el nivel de vida de los me
xicanos exige mejorar la productividad 
del trabajo y ésta crece cuando con igual 
esfuerzo se logran mayores frutos pero 
también es menester inversiones y más 
inversiones en obras públicas, en la 
agricultura, en los servicios de distribu
ción, etc. 

o Sólo con nuevos bienes de capital 
-inversiones- es posible dar al pueblo 
lo que la técnica y el ingenio han con
quistado para el bien material del hom
bre. 

o La bolsa de valores no puede au
mentar los recursos de que dispone Mé
xico, pero sí hacerlos más fluídos, líqui- . 
dos y seguros. 

o Es urgente alentar a los mexicanos 
con capacidad de ahorrar a que como 
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accionistas participen en la propiedad de 
las empresas. 

o Por igual debe interesar el pequeño 
o mediano inversionista y no sólo el gran 
inversor. 

Rápido 
Progreso de 

Nuestra Eco-
no mía 

• 
El presidente de la Cía. 
de Luz y Fuerza Mo
triz, al referirse a nues
tra economía, declaró 
en Bruselas, Bélgica 

-febrero 6- que ésta ha progresa
do con rapidez en los últimos años, 
aumentando en firme la producción 
agrícola-industrial, añadiendo que 
la inversión belga en la industria 
eléctrica mexicana, monta a Dls. 40 
millones. 

o El creciente uso de la energía eléc
trica en México, se demuestra por el 
hecho de que las ventas anuales de kilo
watts-hora subieron 7% en 1953; 10% en 
1954; 12% en 1955 y en igual porcentaje 
en 1956. 

o De acuerdo con la creciente deman
da, la capacidad de energía disponible 
habrá de duplicarse en los próximos 10 
años, lo cual requiere una inversión de 
Dls. 200 millones. 

o La C. L. y F. M. está negociando 
con el Banco Mundial un préstamo por 
Dls. 11 millones y con Nafin nuevos 
créditos para aplicarlos al programa de 
ampliación de la empresa. 

o Para completar los préstamos que 
viene negociando, la Cía. de Luz sacará 
a la venta algunas acciones que colocará 
en México y en mercados bursátiles del 
extranjero. 

o México e Iberoamérica crecen a un 
ritmo tremendo por lo que deben bus
carse nuevas inversiones privadas, tanto 
en el interior como en el extranjero para 
financiar buena parte de sus crecientes 
demandas de energía eléctrica. 

o En México la energía atómica sólo 
podrá competir en el terreno económico 
con otros combustibles, al cabo de algu
nos afias y esto porque produce el sufi
ciente petróleo para satisfacer las nece
sidades internas y porque los costos del 
combu,tiblo 7 jo; 

M 
1 

El presidente del Con-
ay~res dn- sejo de Exportación 

vers10nes e B 't, . l Z el l 
Inglaterra en 1:1 amco a a ona e 

M, . Dolar -Dollar Export 
exiCO Council- que visitara 

nuestro país en los últimos días de 
enero, calificó de inmejorables las 
condiciones actuales para alentar la 
creación de empresas mixtas en Mé
xico. 

Su visita dará origen a grandes 
inversiones de capital británico en 
México, que goza de simpatías e 
influencia entre los financieros e in
dustriales ingleses. 

Uno de los problemas más graves 
de Inglaterra consiste en la escasez 
de dólares que padece, por lo que es 
menester un esfuerzo para aumen
tar su comercio con los países de la 
zona del dólar . 

En 1956 el Reino Unido exportó 
productos por valor de Dls. 1,500 
millones a países en que impera la 
influencia de esa moneda, pero sólo 
Dls. 25 millones correspondieron a 
las ventas hechas a México, lo cual 
demuestra que en Gran Bretaña se 
ha descuidado el comercio con Mé
xico con evidente perjuicio para In
glaterra . 

La Cámara de Comercio Británi
ca prepara una exposición perma
nente de productos ingleses en Mé
xico que se abrirá en marzo. 

Gran Bretaíi.a va a la cabeza de 
todos los países en lo que toca al 
desarrollo de técnicos, del estudio 
científico de la energía atómica, de 
los aviones de propulsión a chorro, 
de los turbohélices y en múltiples ar
tículos de excelente calidad. 

En 1956 Inglaterra exportó más 
de 1,112 millones de dólares en auto
móviles y sus partes al mundo en
tero. 

Las autoridades inglesas no po
nen ningún obstáculo para la forma
ción de empresas mixtas en México. 

POLITICA ECONOMICA 
Y FINANCIERA 

1 
d . 1' En la XVI Asamblea 

n uMstr,1a. ~- General Ordinaria de la 
zar a exJCO e ' N . 1 d 1 E A 1 1 ' amara acwna e a 

s n 
1

e 
0 Industria de Transfor

Nacional mación, expresó el Se-
cretario de Economía -enero 24 
ppdo.- que el Jefe del Poder Eje
cutivo identifica la industrialización 
del país, como un anhelo nacional 
para lograr el creciente mejoramien
to económico y social de las grandes 
mayorías. 

o México aumenta en 300 mil perso
nas al año su fuerza de trabajo disponi
ble y la industrialización persigue el em
pleo productivo de los excedentes de 
mano de obra ; entonces, es necesario que 
el gobierno y empresarios armonicen el 
logro de un a lto grado de eficiencia, ab
sorbiendo la mano de obra adicional 
para elevar el ingreso nacional sin des
cuidar el aspecto de la justicia social. 

o El gobierno encauza las energías 
del pueblo hacia actividades en que los 
esfuerzos individuales y colectivos re
dunden en mayor beneficio para la eco
nomía nacional y para las grandes ma
yorías del país. 

o En México ha alcanzado plena con
ciencia la necesidad y conveniencia de 
transformar nuestras materias primas, 
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ocupar productivamente los excedentes 
de mano de obra rural y consolidar la 
estructura económica del país. 

o Uno de los mayores problemas de 
nuestra industrialización, es el del mejor 
aprovechamiento de la capacidad de pro
ducción existente. 

o La aplicación de los modernos mé
todos industriales, abre enormes posibi
lidades a los industriales mexicanos. 
Esos métodos se refieren a la localiza
ción y selección de instalaciones, forma 
de aumentar la productividad de fábrica 
y el aprovechamiento de los desperdicios. 

o De 1953 a la fecha, la productivi
dad en la industria de transformación 
ha aumentado en poco más del 20% y 
el coeficiente de desarrollo del producto 
nacional ha sido, con mucho, superior 
a la tasa del desarrollo de la ocupación 
nacional. 

o El número de técnicos egresados 
anualmente de las escuelas del país, re
sulta inferior a las necesidades naciona
les. En 1955 se constituyeron 4 mil nue
vas sociedades y egresaron igual núme
ro de técnicos en las diferentes especia
lidades. 

.o En México se ha demostrado que 
pueden coexistir la libertad y la progra
mación económica. 

En su Informe de Labores, el presi
dente de la C.N.I.T. puso de manifiesto 
que 1956 fue otro año pródigo para Mé
xico, que la agricultura se desarrolló so
bre los planes previstos por el gobierno 
considerando el aumento de áreas de 
irrigación y las condiciones del clima. 

o El comercio exterior de México, al
canzó niveles sin precedente establecién
dose firmes bases en algunos renglones 
de nuestras exportaciones. 

-o La industrialización dio un paso en 
firme en su desarrollo y la minería 
afianzó su posición debido a mejores 
precios de los principales metales, a las 
exenciones de ciertos impuestos y a otras 
medidas protectoras dictadas por el Es
tado en su favor. 

o El crédito se ha expandido sin tra
ducirse en presiones inflacionarias y así 
el movimiento bancario sigue los derro
teros más firmes y convenientes para 
México. 

-o El costo de la vida ha logrado esta
bilizarse. Los precios de los artículos de 
consumo y de producción mantuvieron 
al fin de 1956, igual nivel de 1955. 

o La C.N .I.T. sostiene que la distri
bución equitativa del ingreso nacional y 
la capitalización del país son términos 
complementarios; que el desarrollo eco
nómico sólo es posible mediante la com
binación de los factores de la producción 
y un estímulo para lograr el crecimiento 
del mercado interno, para lo que es ne
cesario una política que incremente el 
poder adquisitivo de las grandes mayo
rías de la población. 
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La Confederación de 
Asociaciones Algodone

Algodón Y ras de la República Me
Café xicana declaró que Me-

xico ha vendido en su 
totalidad, la cosecha algodonera del 
último ciclo -1956-57- a precios 
remuneradores. 

Febrero de 1957 

o La producción de fibra blanca 
en el país fue de l. 7 millones de pa
cas, habiéndose exportado 1.250,000 
pacas, destinando 450 mil al consu
mo interno. 

o El precio de venta fue de $300 
por quintal que permite a los pro
ductores buenas ganancias. 

o El Departamento de Agricultu
ra de E.U.A. considera que nuestra 
producción de algodón en 1957-58 
será inferior a la del último ciclo que 
fue de l. 7 millones de pacas e infe
rior en 500 mil pacas a la de 1955 
-·año en que cosechamos 2.2 millo
nes de pacas. 

o En la XIX Asamblea del Con
sejo Nacional Algodonero de E.U.A. 
su presidente sostuvo que las expor
taciones norteamericanas de algo
dón en 1956, triplicaron las de 1955 
que fueron de más de 2 millones de 
pacas. Ello redujo notablemente la 
existencia de excedentes y las pers
pectivas para algunos algodoneros 
estadounidenses son halagüeñas, es
timándose que las exportaciones del 
vecino país serán de 7 millones en la 
presente temporada. 

o En el barco mercante inglés 
Rey Arturo, México exportó -ene
ro 31 ppdo.- 10 mil pacas de algo
dón con destino a las fábricas texti
les japonesas. 

o Japón es el segundo país com
prador del algodón mexicano. 

El presidente de la Comisión N a
cional del Café estima en $1,500 mi
llones los ingresos que percibirá Mé
xico por la exportación de 1.5 millo
nes de sacos de café de su última co
secha -1956-57- calculada en 
1.750,000 sacos (la mayor de nues
tra historia) luego aseguró que no 
habrá baja de precios para el café, 
dado que la producción de este ciclo 
coincidirá con el consumo. 

o Los países productores de café 
en América están graduando su ex
portación; así no habrá baja de pre
cios y esa estabilidad será benéfica 
a productores y consumidores. 

o El precio actual del café es de 
65 cvs. de dólar la libra. 

o México es el segundo productor 
mundial de café suave, por lo que se 
considera a este grano factor positi
vo importante de nuestra balanza 
comercial. 

o México pugna por obtener una 
mayor producción por hectárea me
diante la tecnificación del cultivo. 

o Las exportaciones a Europa 
han aumentado y en 1956 se inicia-

ron al Asia, esperándose el creci
miento de esos mercados por ser po
tencialmente muy importantes. 

o La Comisión Nacional del Café 
estima que en 1957 el café seguirá 
ocupando el segundo lugar en mate
ria de exportaciones. 

o El Departamento de Comercio 
de E.U.A. informó que en noviembre 
de 1956 México exportó 4 millones 
de libras de café al mercado norte
americano, contra 3.5 millones de li
bras en igual mes de 1955. 

o Para fomentar la exportación 
del café mexicano y conservar los ni
veles alcanzados o aumentarlos, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público fijó un nuevo precio oficial 
para la exportación del grano, redu
ciendo el precio del mismo, para 
la aplicación del impuesto ad va
lórem. 

• 
El Encargado de Nego

Exportacio- cios de Bélgica en Méxi
nes por $ 177 co, decl~ró -febrero, 1_1-

. que segun las estad1shcas 
Millones a belgas, en el primer Se-

Bélgica mestre de 1956, su país 
compró al nuestro diver

sas mercancías hasta por un total de 
$177 millones y que las compras mexi
canas en igual período fueron por $96 
millones. 

Bélgica nos compra sobre todo, algo
dón, ya que por este concepto pagó $138 
millones; también importa de México, 
café, fibras duras, henequén, tabaco, 
miel, etc. México compra a Bélgica ma
quinaria de todas clases. 

El comercio entre ambos países mejo
rará mucho durante los próximos meses. 
Bélgica está interesada en que su inter
cambio con otras naciones propicie un 
equilibrio en las finanzas del comercio 
exterior belga. 

• 
Como la industria de la 

8 b "d" 1 construcción de Méxi-
1 u 

81 ~o :, a co continúa su alto ni
mpor acwn vel de actividad y en 

virtud de que la pro
ducción de diversos materiales de 
acero para esta industria -vari
lla corrugada, perfiles comerciales, 
etc.- no alcanza a satisfacer la de
manda interna, la Secretaría de Ha
cienda ha otorgado un subsidio del 
75% de los impuestos que cause la 
importación de ejes y rieles de ferro
carril inutilizados por rotura o · cor
te, comprendidos en la fracción 273-
00-01 de la Tarifa respectiva. 

La medida se encamina directa
mente a impedir la elevación de pre
cios de los artículos mencionados, 
elevación que tiende a presentarse 
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debido a ia escasez de estos mate
riales, indispensables a la industria 
de la construcción. 

El subsidio permitirá a los pro 
ductores que utilizan ejes y rieles de 
ferrocarril inutilizados, incrementar 
la producción de varilla corrugada y 
perfiles comerciales, eliminar la ten
dencia al alza de los precios y cubrir 
las necesidades de la industria de la 
construcción. 

• 
Nueva PoH- La publicación McGraw

Hill American Letter pre-
tica Comer- dice un cambio de impor

cial entre tancia en la política co
México y mercial entre México y 
E U A E .U .A. 

· · · El cambio consistiría en 
que el gobierno de E.U.A., sin prescin
dir de sus facultades para gravar la im
portación de artículos extranjeros, libera
lizará su política a fin propiciar el libre 
acceso de los productos mexicanos a l 
mercado estadounidense, mediante refor
mas arancelarias. 

El gobierno de Washington se orienta 
hacia una integración más estrecha de 
la ayuda económica y de medidas aran
celarias, cooperando con las naciones 
amigas en eludir la imposición de res
tricciones adicionales sobre exportacio
nes hacia E.U.A. Esta forma de ayuda 
se aplicará conjuntamente con emprés
titos alternativos y concesiones directas. 

Los solicitantes estadounidenses de al
guna protección arancelaria, hallarán 
más obstáculos para obtener ayuda de su 
gobierno, sobre todo cuando esas restric
ciones perjudiquen a naciones amigas de 
E.U.A. Incluso se acudirá a obtener res
tricciones voluntarias en vez de fijar cuo
tas específicas. 

CREDITO 

El Banco de Importa
Préstamo del ciones y Exportaciones 
Eximbank a de Washington, E.U. 

AHMSA A., concedió -febrero 
11- a Altos Hornos de 

México, S. A., un préstamo por Dls. 
16 millones($200 millones)para que 
amplíe sus instalaciones en Mondo
va, Coah. 

o AHMSA realizará una inver
sión total de $385 millones para sa
car avante su programa de integra
ción y ampliación. 

o El mineral que utilizará pro
vendrá de fuentes propias: las mi
nas "La Perla" y "La Negra" que 
compró en 1956. 

o La explotación de las minas se 
iniciará a mediados de 1958 y la pro
ducción de mil toneladas diarias en 
el primer año se elevará a 3 mil en 
el tercero. Las minas de carbón de 
Palau y Barroterán producirán 100 
mil toneladas mensuales contra 45 
mil que es su producción actual. 
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o La expansión de la planta side
rúrgica de Monclova, Coah., permi
tirá reconstruir el alto horno No. 1 
y elevar la producción de lingote a 
1,600 toneladas diarias; aumentar la 
producción de lingote de acero de 
314 mil toneladas anuales a 560 mil; 
duplicar la producción del departa
mento de laminación en caliente; in
crementar la capacidad del tren de 
laminación en frío; elevar la produc
ción de lámina en 50% y la de hoja
lata en 120 %; ampliar y mejorar las 
fábricas de oxígeno y acetileno y 
construir un gasoducto. 

o AHMSA dispone de otro crédi
to por Dls. 10 millones que le conce
dió en 1956 la Banque Nationale 
Pour le Commerce et l'Industrie. 

o El crédito del Eximbank a 
AHMSA será pagado en 30 abonos 
semestrales a partir de 1960. 

o En 1942 el Eximbank prestó a 
AHMSA Dls. 8 millones de los que 
ha pagado Dls. 7.1 millones ; en 1951 
volvió a prestarle Dls. 5 millones, de 
los que han sido pagados Dls. 879 
mil. 

• 
De un informe elabo

Inversiones rado por el Departa
de E. U. A. mento de Comercio de 
en México E.U.A. se desprende 

que México ocupa el 
tercer lugar en Latinoamérica en 
cuanto a la cantidad de productos 
manufacturados en nuestro suelo 
por empresas de aquel país. 

o Las fábricas de E.U.A. produ
jeron mercancías en 1955 por Dls. 
4 mil millones. En México se produ
jeron unos Dls. 300 millones espe
cialmente en productos químicos y 
automotrices. 

o En 1955 cerca de 154 mil per
sonas trabajaron en compañías de 
E.U.A. establecidas en Iberoaméri
ca, de las cuales sólo 1,000 procedían 
de su país. En México las compañías 
de E.U.A. emplearon a 23 mil per
sonas. 

o Las compañías de E.U.A. que 
trabajan en México, invirtieron en 
1955 cerca de Dls. 50 millones en 
forma directa. 

o El presidente de la Philco In
ternational Corp. asegura que la ac
ción del Estado después de la segun
da guerra mundial, ha logrado recu
perar la confianza en México de los 
grandes capitalistas extranjeros. 

o En 1956 México dispuso de Dls. 
65.1 millones por concepto de crédi
tos del exterior, aplicándolos a des-

arrollar programas de producción 
agrícola-industrial y a obras de be
neficio colectivo. 

o Al 31 de diciembre de 1956 Mé
xico debía a instituciones crediticias 
del exterior, Dls. 266.6 millones 
( $3,332 millones) . 

o El BIRF nos prestó en 1956, 
Dls. 23.4 millones, el Eximbank Dls. 
4.7, millones y Dls. 37 millones pro
veedores y bancos privados de 
E.U.A., Francia, Italia, Suiza, Ale
mania y Escocia; siendo así que por 
primera vez, los créditos de fuentes 
privadas ocuparon el lugar más im
portante dentro de los créditos de 
fomento en que interviene la Nacio
nal Financiera. 

• 
. . El Fondo de Garantía 

Beneficws y Fomento a la Peque-
del Fondo de ña y Med" I el _ 
Garantía y · lana n u~ 

tna ha otorgado evi-
Fomento dentes beneficios a es-

tas actividades, como se desprende 
del informe rendido por la Adminis
tración de dicho fondo. 

o Cada vez es mayor el número 
de empresas industriales que recu
rren a los créditos de refacción y 
avío como la forma más adecuada 
para financiar sus compras de ma
quinaria y de materias primas. 

o De junio de 1954 a diciembre 
de 1956 el Fondo ha resuelto favora
blemente 823 solicitudes presenta
das para el descuento de crédito de 
avío y refaccionarios, con importe 
de $135.7 millones, de los que $122.2 
millones fueron para operar créditos 
y $13.5 millones estaban pendientes 
de documentar por parte de las ins
tituciones solicitantes. 

o Cada año aumenta el volumen 
de las operaciones realizadas por el 
Fondo. Las recuperaciones por 
amortizaciones de capital de los cré
ditos descontados ascendían al 31 de 
diciembre de 1956 a $46 millones y 
en 1957 se espera que sumen $40 mi
llones. En dos años el Fondo podrá 
recuperar el 81% de su cartera al 31 
de diciembre de 1956. 

o Las empresas beneficiadas has
ta ahora, son 637: 99 en 1954; 277 
en 1955 y 261 en 1956. 

o Las 637 empresas cuentan con 
un capital contable de $500 millo
nes; su producción anual representa 
un valor de mercado de $800 millo
nes y ocupan a 23,879 obreros. 

o Los giros industriales beneficia
dos son muy diversos: alimentación, 
artículos de fierro y acero, hilados y 
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tejidos, construcción, ·vestido, artes 
gráficas, cuero y piel, maquinaria y 
equipo, productos químicos, indus
tria eléctrica, papelera y hulera, 
plásticos, pinturas, etc. 

INDUSTRIA 

A d 
El progreso económico 

uge e las d M, · d 
1 d t . d e exiCo se pone e 
nB.us nads e manifiesto observando 

lenes e 1 d ll d . p d . , e esarro o e sus m-
ro UCClOn dustrias de bienes de 

producción que crecieron a una tasa 
de 18% durante 1956, resultado 
éste de una política orientada a do
tar al país de un equipo industrial 
mayor y cada vez más eficaz. Estos 
conceptos sostiene -Feb. 11- la 
Nacional Financiera en su estudio 
acerca de la producción mexicana de 
bienes de producción en el período 
1950-56. 

o La estructura económica de 
México ha sido modificada en un 
período de 10 a 15 años como resul
tado del avance extraordinario lo
grado por sus industrias de bienes 
de producción, las cuales ocupan 
destacado lugar entre las fuerzas 
que impulsan el desarrollo de todos 
los sectores de la economía mexi
cana. 

o El índice de producción indus
trial elaborado por Nafin, registra a 
las industrias de bienes de produc
ción, como el factor principal del 
avance económico que logró México 
en 1956. 

o Ese incremento es el mayor re
gistrado desde 1951 y eleva el índi
ce anual de bienes de producción de 
169.3 en 1955 a 199.9 en 1956, o sea 
que el año pasado se duplicó la pro
ducción de 1950. 

o Todos los renglones considera
dos en el rubro "industrias de bie
nes de producción", registran au
mentos: la producción de vehículos 
ensamblados -sobre todo los camio
nes- supera las cifras de los 3 últi
mos años; en la siderurgia, la pro
ducción anual de acero en 1956 fue 
2.2 veces mayor a la registrada en 
1950; el cemento y las llantas de 
hule para autos han alcanzado nive
les 65% mayores a los de 1950. 

o La producción papelera de 1956 
cuadruplicó a la de 1950; la de ferti
lizantes fue 3.3 veces mayor que en 
1950 y se triplicó la del ácido sulfú
rico y sosa cáustica en relación con 
el año base. 

o El impresionante progreso de 
este sector industrial ha contado 
con la ayuda de una legislación ade
cuada y con múltiples facilidades es-
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tatales para el establecimiento de 
industrias básicas y la importación 
de bienes de inversión. 

o El sector público también ha 
participado en la promoción de mu
chas de estas industrias. Así, entre 
las empresas creadas en los últimos 
15 años, con intervención del Go
bierno Federal y de N a fin, están: 
Altos Hornos de México; Guanos y 
Fertilizantes; Industrial de Aten~ 
quique; Diesel Nacional; Celulosa 
de Chihuahua; Constructora Nacio
nal de Carros de Ferrocarril; Tubos 
de Acero de México; Mexicana de 
Coque y Derivados; Celanese Mexi
cana; Toyoda de México, etc. 

o Año con año aparece en Méxi
co un considerable número de in
dustrias básicas que relegan a segun
dro término las actividades prima
rias. 

o México produce hierro de pri
mera fusión, lingotes de acero, la
minados de hierro y acero, cemento, 
coque, ácido sulfúrico, álcalis, fibras 
artificiales de acetato y rayón, sul
fato de amonio, superfosfatos, abo
nos orgánicos, papel Kraft, semi
Kraft, papeles y cartoncillos diver
sos, celulosa sin blanquear y blan
queda, llantas y cámaras para autos, 
camiones y bicicletas; productos di
versos de vidrio -envases, ampolle
tas y vidrio plano- motores eléctri
cos, transformadores, interruptores, 
carros de ferrocarril, cintas cinema
tográficas, etc. 

• 
$ 650 Millo- La Comisión Federal 

nes para de Electricidad eroga
Electrificar rá en 1957 la suma de 
al País en $650 millones a . fin de 

1957 instalar 200 mil kilova-
tios más de energía eléctrica en la 
república. 

o La capacidad de energía eléctrica en 
operación es de 2 millones de kilovatios 
y lo más que se ha logrado instalar en 
un año son 100 mil kilovatios. 

o Los proyectos para 1957 serán cum
plidos por el avanzado estado de las di
versas obras iniciadas y por el empeño 
de todos los sectores de la población. 

o Los 200 mil nuevos kilovatios serán 
producidos así: planta de Tingambato 
150 mil; Mocúzari 10 mil ; Oviáchic 10 
mil; Dos Bocas, Ver. 16,500; Arriaga, 
Chis. 2,000; Colotlipa, Gro. 2,500; Juchi
tán, Oax. 2,500; Rosario, Sin. 1,000; 
Frontera, Tab. 500. 

o Para la electrificación rural serán 
erogados en 1957 $40 millones, cantidad 
dos veces superior a la de cualquier ci
clo anterior. 

o Los ingresos de la C. F. E. en 1957 
provendrán de la venta de energía eléc
trica -$216 millones- cobros del 10% 
en los recibos de la Cía. de Luz -$80 
millones- presupuesto asignado por el 
gobierno federal --$240 millones- apor-

tación de los gobiernos locales y de los 
vecinos que resulten beneficiados --$38 
millones- y, préstamos del exterior 
-$46 millones. 

o La C.F.E. tiene en proceso de cons
trucción otras plantas que generarán 600 
mil kilovatios; entre éstas se halla la de 
Temazcal que generará 150 mil y la de 
Apulco, Pue., con 200 mil kilovatios. 

o Casi el 40% del total de la energía 
instalada con que cuenta el país, lo pro
porciona la C.F.E. 

• 
México Pro- L_a firma Montrosse _Me-

. , x1cana, S. A., elevara su 
ducna, Sosa, capital social a $25 millo
Cloro, D.D.T. nes para construir cerca 
y Tripolifos- de Salamanca , Gto., una 

f t planta que producirá ..... . 
a 0 8 ,300 toneladas anuales de 

sosa cáustica, 7,500 de cloro, y 10 millo
nes de libras de D.D.T. 

La inversión por realizar será de más 
de $50 millones; la firma M. M. S. A. 
aprovechará crédito francés de la Ban
que Nationale pour le Commerce et !'In
dustrie para la compra de equipo ; Nafin 
otorgará su aval; las materias primas se
rán solamente mexicanas; la fabricación 
de D.D.T. será superior al consumo ac
tual; la planta funcionará antes de que 
finalice 1957 y de esta forma, México 
suprimirá la importación de esos pro
ductos que entraña una erogación de 
Dls. 4 millones ($50 millones ) anuales. 

La Monsanto Mexicana invertirá $20 
millones para la construcción de una 
planta en la población de Lechería, E s
tado de M éxico, que producirá tripoli
fosfato de sodio, utilizado en la fabrica
ción de detergentes, con lo que el país 
ahorrará $50 millones anuales de divi
sas. Serán técnicos y trabajadores me
xicanos en su totalidad los que constru
yan y operen la planta de Lechería, la 
cual estará trabajando dentro de diez 
meses . 

• 
Sostiene la Cámara 
Nacional de la Indus

Hierro Y tria del Hierro y del 
Acero Acero -enero 30-

q u e el desarrollo gene
ral de México en los últimos años no 
tiene paralelo con ningún país, y que 
en la industria del hierro y del ace
ro, los avances han sido espectacu
lares. 

o En los últimos 10 años, México 
triplicó la producción de acero y los 
planes de expansión en proyecto ha
rán que pronto alcancemos nuestra 
integración industrial, superándose 
el déficit entre producción y con
sumo. 

o En 1957 la industria siderúrgi
ca producirá acero bajo excelentes 
normas de calidad, barato y en can
tidades suficientes para satisfacer la 
demanda y eliminar importaciones. 

o Será planificada la industria si
derúrgica; estudiaránse los proble
mas de nuestro desarrollo; se esta
blecerán metas de producción; serán 
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procuradas con toda anticipación 
las materias primas para esta indus
tria, ya que tenemos mineral de 
hierro, car?ón, petróleo, gas, n:an
ganeso, caliza y una gama de rome
rales de alto valor, inclusive uranio. 

o Serán celebradas mesas redon
das con todos los sectores conecta
dos con esta industria, para resol
ver los problemas de transportes y 
electrificación. 

o Se utilizará la investigación in
dustrial; serán formados los técnicos 
que requiere nuestro desarrollo y se 
mejorarán las relaciones, humani
zándolas. entre los factores de la 
producción. 

o Será precisada la importancia 
de la industria del hierro y del acero 
que son los imanes que atraen a to
das las industrias. 

o La industria del hierro y del 
acero cuenta con una inversión de 
más de $3 mil millones. una capaci
dad de fabricación de 900 mil tone
ladas al año y emplea a más de 30 
mil personas que representan una 
producción anual por hombre de 30 
toneladas. 

o 

La Cámara Nacional 
Notable Pro- de la Industria del Ce
ducción de mento asevera que Mé
Cemento xico producirá en 1957 

la cifra más alta de su 
historia: 2.6 millones ele toneladas 
con valor . de $600 millones, o se8. 
300 mil toneladas más que en 1956 
y 500 mil toneladas más que en 
19.'55. 

En 1956 Mexico produio 2.276.660 
toneladas de cemento gris, suficien
tes para conservar el cuarto lugar 
como productor en el continente 
americano. 

La camtcidad de la indnstriq nq
cioml rlel cemento es de 2.787.000 
toneladas y como nuestro consumo 
aumenh a razón de un enarto de 
millón de tonehrhs al aí'ío. la actual 
capacidad es suficiente pqra satish
cer nuestms necesi rlades hasta J 958. 
En previsión del incremento de la 
demanda después de esa fecha. va
rias fáhricns mnnenüm desde ahora 
su capnciclacl de rroducción. 

A fines ele 1%8 Méxiro cstnr:1 
produciendo más de 3 millones 2!i0 
mil toneladas de cemento. suficien
tes para ¡:¡tender la demanda interna 
hasta 1960. 

La industria mexicana del cemen
to espera producir en 1957 un míni
mo de 2.5 millorú~s de tonel'adas pata 
convertirse en el tercer productor 
de América. 
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Problemas de La Asociación de In
la Zona In- dustriales del Estado 
dustrial del de México planteó al 

Edo. de Secretario de Econo-
México mía los problemas que 

confronta la zona industrial de di
cha entidad y obtuvo la seguridad 
de que el Ejecutivo les dará adecua
da solución. 

o Hace 11 años se inició la zona in
dustrial del Estado de México y ahora 
cuonta con inversiones que suman $4 mil 
millones, dando ocupación a 60 mil tra
bajadores de los que dependen 240 mil 
personas. 

o Los problemas aue afronta la men
cionada zona industrial se refiPren a que 
la producción del Estado de México con
curre a mercados de consumo en los 
oue PXisten fábricas con mayor capaci
dad financiera y menores costos de pro
ducción: la población obrera que trabaja 
en aquella zona, reside en un 90% en el 
D. F . por lo que se presenta el fenóme
no de carencia de personal calificado y 
de irre~ularidad de asistencia a las la
bores, lo cual acarrea interrupciones en 
el proceso productivo. 

o Los industriales del E. de M. soli
citan del Gobierno Federal siga impar
tiendo estímulo al desarrollo industrial 
de dicha entidad: construcción de casas 
habitación para los trabajadores y esta
blecimiento de un sistema de transporte 
con tarifas adecuadas a los ingresos de 
los obreros. Asimismo, piden la revisión 
de los sistemas impositivos a que está 
sujeta la industria para lograr mayor in
centivo; y, por último, que sea modifi
cada la Ley de Protección a la industria 
de dicha entidad para conformarla con 
las necesidades de su creciente des
arrollo. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

El presidente de la 

1 1 1 
Confederación Nacio-

~pu ~o a, a nal Gqnadera manifes
.ana ena tó -Feb. 1 9- que las 

medidas tomadas por el 
Estado para ayudar a esta actividad 
económica, amenazada por la sequía 
en el norte del país, están dando 
buenos resultados. 

o La industria ganadera representa 
un capital · de $50 mil millones y se ha 
fortalecido con la importación de 20 mil 
cabezas · de alto registro, mediante cré
ditos oto rgados por el Banco Nacional 
de Crédit<· Agrícola, con cargo al prés
tamo Je Dls. 5 millones, que concedi6 
a México el Eximbank. 

o Con excepción d<>l norte del país, la 
sit.unción de la ganadería es favorable, 
<>xistlendo en la actualidad 990 asocia
cioJws de gamtclf'ros y 40 uniones. o Pnra alivi11r la sitnnción de los ga
naderos del norte de México, se ha otor
ga'rlo un subsidio a la exportación de 
hembras de ganado vacuno. 

o El Depto. de Agricultura de E.U.A. 
informó -febrero 3- que ha:sta dicíerh
bre de 1956 M é'xico había comprado ga
nado estadounidense por valor de Dls. 
4 millones. Se compraron 14,800 cabezas 
de ganado de carne con un · costo · de Dls. 
3.050,000 y 2,900 cabezas de ganado le
chero con valor de Dls. 900 mil. 

o El Estado de Nuevo León exportará 
a E.U.A. 3 mil cabezas de ganado con 
el consiguiente beneficio para la econo
mía regional. El Estado de Durango 
también exportará al mismo mercado 
2,500 novillos. 

o El Departamento de 
Nuestra Co- Agricultura de E.U.A. 

secha de dijo que un clima ad
Azúcar verso provocó una re-

ducción del 20% en 
nuestra producción azucarera del ci
clo 1955-56. Que la producción total 
en dicho ciclo fue de 744 mil tonela
das métricas y que el consumo au
mentó a 880 mil toneladas métricas: 
10% más que en 1955, agregando 
que las perspectivas para el ciclo 
1956-57 son muy favorables y que 
la producción será de 920 mil tone
ladas métricas. En cuanto a la com
pra de 50 mil toneladas de azúcar 
que hizo México a Cuba, se afirma 
que fue para evitar que nuestras 
existencias disminuyeran dema
siado. 

o La Comisión Nacional de la Ca
ña de Azúcar, fijó en 750 mil tone
ladas nuestra producción azucarera 
en el ciclo 1955-56, frente a 900 mil 
toneladas producidas en el ciclo an
terior. La superficie destinada al 
cultivo de la caña de azúcar en Mé
xico, se ha venido extendiendo año 
con año y actualmente llega a 250 
mil hectáreas. En nuestro país fun
cionan 73 ingenios productores de 
caña de azúcar y el 50% de las tie
rras destinadas al cultivo es de riego. 

o La UNPASA estima que laza
fra del presente ciclo, será de 950 
mil toneladas, la cual permitirá sa
tisfacer el consumo nacional y cu
brir las exportaciones. El consumo 
interno para 1957 se calcula en 930 
mil toneladas y para incrementar el 
cultivo de la caña, se viene aplican
do un plan que hará que para el ci
clo 1958-59 la producción supere al 
millón de toneladas. El Banco de 
México aprobó un crédito por $25 
millones para que los ingenios am
plíen sus instalaciones y aumenten 
su capacidad industrial. Con esos 
créditos serán sembradas 27,584 
Has. con caña, lo que aumentará la 
producción de azúcar en 100 mil to
neladas y así, en la zafra de 1958 
se recogerá 1 millón 50 mil tone
ladas. 

o La nueva cuota de 1957 asig
nada a México para la exportación 
de azúcar destinada al mercado de 
E.U.A., por el Departamento · de 
Agricultura de aquel país, es de 
44,409 toneladas. 
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uDirectorio Comercial 

Mexicano- f\ le m á n" 

L A Cámara de Comercio Mexicano-Alemana, l. P., está preparando un directorio que publicará en es
pañol y alemán, con la siguiente información: 

a) .4.sociados a esta Cámara de Comercio, tanto en la República Mexicana como en la República 
Federal Alemana; cada socio figura en una plana entera con datos detallados sobre su negocia
ción, ramo de actividades, representaciones, etc. 

b) lndice de mercancías manejadas por las firmas antes mencionadas, en español y alemán. 
e) Fabricantes y exportadores en Alemania Occidental, representados en México; los productos, 

maquinaria y equipo que suministran a México (en español y alemán). 
d) Exportadores en la República Mexicana que ya tengan relaciones comerciales con el mercado 

alemán, o bien firmas que desean establecer tales relaciones. 
e) Direcciones de organizaciones comerciales e industriales en la República Mexicana y en la 

República Federal Alemana. 
El Directorio aparecerá en el próximo mes de abril del año en curso, y el propósito que la Cámara 

persigue al editarlo, es tratar de tormentar aun más el intercambio comercial entre los dos países, faci
litando a todos los interesados una guía que puedan emplear para encontrar fácilmente fuentes de sumi
rústro en ambos países. 

Los datos que se necesitan son los siguientes: razón social, denominación de su negociación; domi
cilio y dirección postal; y artículos que trabajan como exportadores. 

Las solicitudes deben enviarse, con los datos arriba mencionados, directamente a la Cámara de Co
mercio Mexicano-Alemana (Súllivan 199, Edificio Parque Vía, Desp. 802) a más tardar el día último del 
próximo mes de marzo. 

"CEN'rRO LATINOAMERICANO)} 
El Centro Latinoamericano de la 

Universidad de Lovaina, envió a nues
tra Institución un atento comunica
do, cuyo texto gustosos transcribimos 
a continuación. 

E L Centro Latinoamericano de la Universidad de Lovaina, en su propósito constante de responder cum
plidamente a su objeto, tiene el honor de dirigirse con el presente a las diversas instituciones científi

cas, culturales y de publicidad del Continente Latinoamericano, para establecer con ellas un contacto de 
mutuo conocimiento, que espera sea a la vez principio de una colaboración llena de grande interés. 

Los fines que este Centro persigue y que desea presentar a la amable consideración de las institu
ciones latinoamericanas, son los siguientes : 

Dar a conocer más ampliamente los países latinoamericanos; despertar un interés cada vez más cre
ciente respecto de los mismos en estas juventudes universitarias (en ésta , más de 11,000 estudiantes); desva
necer en las mentes europeas apreciaciones inexactas de esos países lejanos; ofreceí· cierto conjunto de 
servicios particularmente útiles a los propios estudiantes latinoamericanos de ésta y de las universidades 
vecinas. 

Por los enunciados anteriores, fácilmente puede colegirse la grande estima en que dicho Centro tiene 
las labores que esas instituciones latinoamericanas llevan a cabo en el seno mismo del Continente, Y cómo 
tiene a la vez por indispensable su cooperación para mantenerse a la altura y condición de actualidad que 
requieren los nobles propósitos que inspiran sus servicios. 

Ahora bien, todo el esfuerzo del Centro dirígese actualmente al enriquecimiento de la biblioteca, 
tratando de allegar un conjunto bastante completo en documentación y literatura de valor que le permit~ 
ofrecer un amplio servicio de información, a la vez que una cierta posibilidad de investigación sobre los di
versos géneros de realidades latinoamericanas. 

En el intento de allegar la cantidad suficiente de material impreso, el Centro ha venido a quedar ya 
actualmente muy obligado con numerosas instituciones de aquel continente, las que, acogiendo con ver
dadera gentileza y generosidad su comunicado, con derecho le hacen esperar otro tanto de las demás ins-
tituciones a las cuales tiene el honor de dirigirse, · 
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Parte de las ideas e informaciones que contiene este artículo fueron presentadas por el 
autor en una intervención sobre "Posibilidades de Desarrollo Industrial Mexicano a base de 
la Integración de Recursos Existentes", en la Junta Latinoamericana de Expertos en la In
dustria Siderúrgica y de Transformación de Hierro y Acero que, organizada por la Comisión 
Económica para la América Latina y la Administración de Asistencia Técnica de las Nacio
nes Unidas, se celebró en Sao Paulo, Brasil,del15 al 28 de octubre de 1956; se quiso subra
yar en esa intervención los aspectos económicos globales del problema, que en general no se 
consideraron en esa reunión, en que se dio importancia de preferencia a los aspectos técnicos 
y los de economía de empresa. En un artículo posterior se expondrá el problema de la inte
gración de los sectores más importantes de la industria mexicana, aprovechando en parte las 
experiencias derivadas de la Junta mencionada y de la visita a la América del Sur, princi
palmente al Brasil. 

M AGNO problema es el de la integración de los 
recursos, para promover el desarrollo de una 

nación como México. 

Para poderlo definir y entender mejor, conviene 
desandar el camino y observar, en términos elementa
les, cómo se ha llegado a esta fase del desarrollo de la 
humanidad que llamamos la industrialización; veamos 
lo que nos cuentan nuestros textos de historia eco
nómica: 

Como en casi todos los aspectos de la dinámica 
social, entran en juego un par de fuerzas, en nuestro 
caso, la acción alternativa o simultánea de dos princi
pios, el de la diferenciación y el de la integración: 
la tendencia a especializarse en una actividad parcial, 
para realizarla con más precisión, o a la ejecución de 
procesos completos o de ramas enteras de activida
des, para lograr una mejor coordinación, persiguiendo 
siempre mayor eficiencia. 

En el comienzo, y sin saltar a los remotos tiem
pos de la aparición de las primitivas técnicas, la indus
tria se organizó alrededor de los quehaceres del hogar, 
iniciando lo que se ha llamado el sistema familiar y, 
después, la industria a domicilio: preparar los alimen
tos, hacer pan, tejer, confeccionar vestidos y otros 
artículos de consumo o uso doméstico y, paralelamen
te, cultivar la tierra; implica la realización de proce
sos completos integrales, con una diferenciación, sin 
embargo, basada en las facultades propias del hombre 
y de la mujer, del anciano y del niño. 

La industria se echa después por el camino fran
co de la diferenciación y sale del seno de la familia; 
aparece entonces el artesanado. El artesano se espe- . 
cializa .en alguna rama particular de la manufactura: . 
tejer, curtir, forjar, fabricar vestidos, ,calzado, .muebles, 
artículos de vidrio, etc. Sus productos no se dirigen 
ya principalmente al abastecimiento de su hogar, sino 
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que están destinados a cambiarse por los productos 
de otros artesanos, o de los agricultores, concurriendo 
al mercado, que entonces nace. Su radio de acción se 
limita primero a una pequeña comunidad, a la aldea. 
Con el mejoramiento de los transportes y la mayor 
seguridad, el mercado se amplía y se establece una 
diferenciación fundamental entre la agricultura y la 
industria manufacturera; esta última se finca de pre
ferencia en las ciudades, que a su vez tienden a espe
cializarse en determinadas manufacturas. Con el tiem
po la especialización aumenta y los oficios se multipli
can, cada uno se hiende, como quien dice, verticalmen
te. También se han dividido horizontalmente, es decir, 
que se trabaja por separado en cada una de las fases 
del proceso. 

Con las facilidades de comunicación y la disper
sión de las actividades industriales en una nación, 
surge una categoría de intermediarios o comerciantes 
que se encargan de la distribución y venta de los pro
ductos acabados y del aprovisionamiento de materias 
primas e instrumentos de producción. Así aparece el 
sistema mercantil que acaba por dominar el panora
ma: el artesano trabaja todavía a domicilio, dirige las 
actividades de un pequeño grupo de aprendices (y 
suele ser dueño de las herramientas), pero lo hace 
generalmente por encargo del comerciante, convirtién
dose así en un semi-asalariado. 

Finalmente aparece la producción en la fábrica, 
que constituye el órgano característico del sistema 
capitalista. La simple herramienta manual se sustituye 
por máquinas complicadas y costosas, accionadas en 
gran medida por energía mecánica. Los obreros traba
jan en grandes conjuntos, sometidos a una disciplina 
casi militar, realizando cada uno labores rutinarias 

. . precisas, preestablecidas -Y coordinadas desde arriba. 
El .comerciante y el maestro artesano, son desplazados 
por el empresario y los gerentes, de quienes emanan 
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los planes de trabajo y las órdenes, que deben acatar 
los obreros, convertidos completamente en asalaria
dos; los que mandan son pocos y los que obedecen 
muchos. Este sistema se desarrolla en la llamada revo
lución industrial, provocada en gran parte por las 
invenciones mecánicas. Descansa en el empleo de téc
nicas y procedimientos científicos, por un lado, y en 
la acumulación de ahorros en manos de personas em
peñosas -de hombres de empresa- por otro; se 
difunde debido a la expansión de los mercados y de las 
fuentes de abastecimiento de materias primas, por 
los descubrimientos geográficos y la extensión de las 
vías de comunicación, y debido también al aumento 
de la población, que para atender a sus mayores nece
sidades reclama métodos de producción en masa y en 
serie. 

En una nueva síntesis más amplia, se manifiesta 
entonces el par de fuerzas "diferenciación-integra
ción". Desde luego, la industria moderna de fábrica 
está basada de hecho en la división del trabajo, aten
diendo al mejor empleo de las máquinas, y en forma 
subsidiaria, de las aptitudes naturales o cultivadas del 
obrero; la transformación de las materias primas en 
productos cada vez más elaborados se realiza por una 
serie de operaciones elementales cada vez más dife
renciadas, uniformes y mecanizadas, es decir, que 
tienden a estandarizarse, así como los productos mis
mos. La máquina se especializa y el hombre, solidario 
de ella, realiza continuamente una sola tarea, con eco
nomía de tiempo y de esfuerzo. Por otra parte surge 
como una disciplina y un arte, la organización y el 
manejo científico del trabajo, que aspira a integrar 
y a infundir mayor eficiencia a los procesos y al sis
tema, en su conjunto. 

Arrancado de estos mismos hechos, con apoyo en 
las fuerzas operantes, la gran empresa, que puede em
plear maquinaria más precisa, altamente especializada, 
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y con frecuencia automática, para la producción estan
darizada, en serie, lleva hasta sus conclusiones lógicas 
el principio general económico de la concentración, 
tanto por lo que hace a la aglomeración de determi
nadas industrias relacionadas entre sí, en ciertas loca
lidades, como al aumento de la magnitud de las plan
tas, de las empresas que controlan varias plantas en 
diversos lugares y de las entidades superiores que 
adquieren el dominio financiero de varias empresas; 
todo este cuadro, sustentado en principios de integra
ción vertical por procesos, o de integración horizontal 
por campos de actividad industrial. 

Por otra parte, la industria se integra con la agri
cultura, la minería y las demás labores extractivas que 
la amamantan, y con el comercio, que distribuye sus 
productos, tratando de ganar seguridad, y buscando 
mayor eficiencia y lucros mayores, a veces en combi
naciones monopolizadoras nocivas a la economía toma
da en su amplitud nacional. 

Algunos países como Alemania y el Japón, ena
morados de la eficiencia de las grandes organizaciones 
integradas, las alentaron como instrumentos de des
arrollo económico y de proyección internacional, otros 
como los Estados Unidos las han combatido interior
mente -aunque en forma esporádica- temerosos de 
que pudieran constitiuir una rémora al libre juego 
de la competencia, perjudicando a los consumidores 
norteamericanos. 

Pero hay otro punto de vista, que es el de nues
tros países en proceso de desarrollo; esas colosales 
organizaciones integradas, casi perfectas, por lo que 
hace al aprovechamiento de técnicas y a su eficiencia, 
que acaban por no caber dentro de los límites de una 
nación, tratan de derramarse internacionalmente. Has
ta aquí se han aprovisionado de materias primas en 
gran parte producidas en países atrasados con mano 
de obra barata, y que sólo cuentan con industrias 

69 



rudimentarias o poco integradas, en buena medida sin 
duda, como resultado de las relaciones económicas 
entre ambos tipos de países. Cuando los atrasados han 
tcmado medidas de protección para fomentar su in
dustrialización y desarrollo económico, los grandes 
consorcios internacionales se presentan como postu
lantes para la creación de las nuevas industrias, ofre
c:endo las ventajas que ya hemos anotado y además 
capitales y ayuda técnica de que los países nuevos 
para empezar carecen; pero aquí surge el problema de 
cómo aceptarlos en pie de ventajas mutuas, de cómo 
lograr que se incorporen a la economía nacional, que 
se integren hacia adentro y no exclusivamente hacia 
afuera , obedeciendo a esa especie de gravitación uni
versal que norma sus destinos. 

Afort~nadamente en esta etapa de evolución del 
problema, se despejan nuevos criterios del más alto 
valor, el del beneficio social, paralelo y en un plano 
superior al del lucro individual, y el de la planta na
t:ional frente a la empresa particular, conceptos que 
desembocan naturalmente en la necesidad de progra
mar, de procurar un desarrollo equilibrado, planeado; 
necesidad imperiosa en el caso de países con pocos 
recursos financieros que se industrializan para fomen
tar su desarrollo económico y mejorar su nivel de vida. 

Hemos visto como se ha integrado la planta indi
vidual, queda por integrar ésta, utilizando las mejores 
experiencias, en la planta nacional, considerada como 
un todo. Tratándose de la planta nacional la produc
ción, distribución y consumo se presentan como fases 
de un fenómeno económico general, en que los indivi
duos aparecen con más de una personalidad o función 
económica, por lo que se impone una integración coor
dinada para obtener un máximo de eficiencia, un 
cierto sacrificio de la acción individual en beneficio 
de la coordinación, que en gran medida se ha logrado 
dentro de la planta individual mediante la acción del 
empresario y sus representantes y recurriendo a los 
consejos de la economía y de la organización científi
ca del trabajo (no queremos pensar en la torpe extor
s:ón simplemente explotadora del trabajo humano). 
Estos instrumentos están lejos de adoptarse en la 
planta nacional, y de eso se trata en último análisis. 

Un arraigado impulso de libertad hace que los 
incli',!iduos no estén muy dispuestos a sacrificarse en 
beneficio del conjunto ante una situación no muy diá
fana, para muchos poco prometedora, y aun de des
esperanza. Debe hacerse un esfuerzo supremo por cla
rificarla. En realidad existe una gran capacidad de 
consumo socialmente considerada, pero la posibilidad 
de satisfacción no se mide en términos de necesidades 
sino de un poder adquisitivo, en general, mal fomen
tado y mal distribuído; de aquí la necesidad de adop
tar planes nacionales racionales, desde luego bien fin
cados en la opinión pública, patrocinados por un esta
do inteligente y activo, que, como representante ge
nuino de los más depurados intereses sociales, actúe 
para crear y mantener las bases del desarrollo econó
mico, y lo impulse estimulando la capitalización y la 
inversión fecunda, equilibrada ésta por un poder de 
compra que conserve la alegría del sano disfrute de la 
vida en el corazón de las masas, y dé aliento 11 la pro
ducción, robusteciendo los mercados. 
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Los países insuficientemente desarrollados se ca
racterizan en general por tener una gran proporción 
de su población dedicada a actividades agrícolas o vi
viendo del campo; además, por la gran importancia 
del comercio exterior en la economía nacional, la pro
ducción ele uno o pocos artículos, sujetos a precios 
internacionales inestables y con gran frecuencia des
ventajosos en relación con los ele los artículos ele que 
necesitan proveerse en el extranjero -bienes de pro
ducción, otros artículos manufacturados y aún alimen
tos- en consecuencia sus economías son deficientes, 
débiles o inestables; generalmente el ingreso nacional 
per cápita es bajo y, lo que resulta muy grave, lo 
acabamos de decir, mal repartido, por lo que los mer
cados son raquíticos y no pueden soportar en muchos 
casos industrias que produzcan en masa, a bajo costo, 
creándose así uno ele los círculos viciosos en que se 
debaten estos países. Otro lo constituye la dificultad 
ele obtener una capitalización adecuada para lograr 
el desicleratum de incrementar la productividad. Pro
bablemente nadie ha expresado esta absurda situación 
en forma más sencilla y clara que el Dr. Rautenstrauth 
cuando decía: "Hay que dar de comer al caballo mien
tras crece la yerba". 

Teóricamente la salida de esta situación paradó
jica, constituye una tremenda tarea, sobre todo cuan
do "se llega tarde" y hay que emprenderla en compe
tencia con naciones que ya han andado el camino, y 
cüanclo sólo se dispone de recursos modestos, poco 
conocidos o inaccesibles. Para romper el círculo vicio
so, hay que recurrir a la integración de fórmulas he
roicas y sabias, rígidas y flexibles a la vez, en que se 
pongan en juego de manera conjugada, los recursos 
naturales, económicos y humanos y las fuerzas mate
riales y espirituales de la nación, para provocar y en
cauzar un desarrollo económico, social y político equi
librado, en favor y para la exaltación del bienestar 
ele la comunidad. Forma parte de este plan salvador, 
con una categoría muy importante, la diversificación 
ele la economía y, como capítulo inmediato de gran 
alcance, la industrialización (desde luego, no conside
rada aisladamente), que entre otras virtudes prácti
cas, tiene la de hacer que el trabajo humano reclitúe 
más ampliamente. 

Puede asegurarse que en el momento que vivimos 
todas las naciones subdesarrolladas, tanto las que polí
ticamente han sido independientes, como las que ape
nas se han desprendido de sus lazos metropolitanos, 
se encuentran empeñadas en empresas nacionales de 
desarrollo económico y muy particularmente en pro
gramas de industrialización, con verdadera mística so
cial y fervor patriótico. Forman parte de esos empe
ños los planes de desarrollo regional, de las provincias 
abandonadas, las áreas de gran concentración demo
gráfica y las regiones lejanas o propicias a la coloniza
ción, no con criterios de seccionalismo, sino por el con
trario, con claros propósitos de difusión de la densidad 
económica y de integración nacional. 

Sin embargo, la literatura reciente está llena de 
análisis, con frecuencia pesimistas, de este empeño de 
redención económica: falta de capital, carencia de téc
nica, de organización adecuada, egoísmo y falta de es
píritu cívico de las clases adineradas y dominantes, ac-
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titud feudal, mala coordinación de los esfuerzos, falta 
de honradez y de visión. 

Afortunadamente ha habido también algunas vo
ces alentadoras, apoyadas en estudio serio, entre ellas 
la que más de cerca nos alcanza es la de la CEPAL; 
por eso hemos asistido reconocidos a esta reunión, con 
espíritu constructivo y de cooperación, con deseo de 
hacer alguna modesta aportación, a la vez que de cap
tar enseñanzas de otros, más sazonadas, que puedan 
ser útiles a nuestros respectivos países. 

México, como sus naciones hermanas en pobreza 
y en inquietudes, ha entrado en esta fase de la indus
trialización, consciente tanto de sus debilidades, como 
de sus posibilidades, con fe en su destino, no obstante 
la escasez de capitales, sus tradiciones un tanto nega
tivas en cuanto a inversiones y la necesidad de hacer 
frente a su tremendo incremento demográfico, que 
aunque en sí constituye una manifestación de vitali
dad, también reclama un empleo mayor de bienes 
para su ocupación y consumo y dificulta ciertos pasos 
indispensables en el proceso de tránsito de la agricul
tura a la industria. Confía en que llegará a la meta y 
la superará, contando con el esfuerzo coordinado de 
sus hijos y con recursos en general valiosos y por for
tuna muy variados, que debidamente integrados en el 
proceso productivo constituyen importantes capítulos 
de activo y de estabilidad para la economía en el 
futuro. 

Una revolución social larga y cruenta cambió ra
dicalmente la estructura de su economía rural, y aún 
cuando los resultados todavía no son todo lo impre
sionantes que algunos esperaban a plazo corto, a la 
larga, con una organización mejor y técnica más avan
zada, ha de probar que constituye una magnífica base 
para el desarrollo económico; la nacionalización de la 
industria petrolera al invertir su acción dirigiéndola 
hacia adentro, ha demostrado ya sus grandes virtudes 
integradoras de la economía (piénsese simplemente en 
esta secuencia: energía, transportes, industrias quími
cas, abonos, agricultura). Esa misma revolución ha 
atacado los problemas fundamentales que condicionan 
el desarrollo, a saber, una imponente política de riegos, 
correctora de la aridez del medio, la generación de 
energía, la construcción de caminos, la educación, la 
salubridad, y la creación de una serie de instituciones 
destinadas a la promoción de ese desarrollo; quizá fal
taría un plan articulado y preciso, pero hasta aquí la 
necesidad creadora y el certero instinto natural de los 
mexicanos, parece que se ha equivocado poco. En ma
teria de industrialización, el Estado ha intervenido 
en aquellas actividades que le son propias y para sus
tituir a una iniciativa privada que inicialmente era 
débil, en todos aquellos casos en que la poca expe
riencia de ésta, su temor o su falta de interés no 
cubrían sectores importantes para el desarrollo nacio
nal o por tratarse de actividades fundamentales, o de 
servicio público. Las industrias han estado protegidas 
usando discretamente un instrumento de aplicación 
casi universal, el arancel; naturalmente esta política 
se va afinando con criterios técnicos y económicos. 

Finalmente, quizá por la desazón de que durante 
la primera guerra mundial el país no sacó las ventajas 
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que otras naciones neutrales lograron para iniciar o 
reforzar su industrialización, ya que el nuestro se de
batía en su propia revolución social, durante la segun
da guerra mundial en que el abastecimiento de ar
tículos de importación indispensable se hizo muy difí
cil, el país tomó medidas para industrializarse con base 
en legislaciones de amparo y estímulo para las indus
trias nuevas y necesarias. 

Esta legislación -no obstante que formalmente 
incluye el criterio de la necesidad de las industrias
tenía un sentido decididamente cuantitativo, pues la 
necesidad se definía por la falta de artículos de pro
ducción nacional en el mercado. En la práctica y en el 
texto de leyes posteriores, nuevos principios de índole 
económica se han ido introduciendo; ciertamente de 
manejo más complejo, pero que tienden a transformar 
un movimiento de industrialización en masa, en uno de 
carácter selectivo. Entre estos elementos nuevos figura 
lo que hemos dado en llamar la "organicidad" ; en otras 
palabras, la integración de las plantas individuales 
para equilibrar sus distintos departamentos y de aque
llas en la planta nacional, y de la industria, en el con
junto de la economía, con vistas a un desarrollo vigo
roso, fructífero y equilibrado. 

Las leyes de fomento industrial requirieron activi
dades de estudio y vigilancia, que fueron encomenda
das a la Oficina de Investigaciones Industriales del 
Banco de México -institución ésta altamente respe
tada en el país y que no provocaba desconfianzas de 
orden fiscal- a saber, la inspección de las industrias 
beneficiadas, y el estudio desde el punto de v1sta téc
nico, económico y legal de las industrias nuevas y ne
cesarias, objeto de los beneficios de la ley. Esta opor
tunidad le dio a la Oficina un panorama general de la 
industrialización del país, a la vez que la pos1bihdad 
de realizar numerosos estudios de rama, que normal
mente se discutían con los propios industriales inte
resados. 

Con estos materiales y elementos disponibles, fá
cilmente se desemboca al campo de la planeación in
dustrial, para lo cual se creó una sección especial, 
cuyas labores han venido evolucionando. Entre otras 
cosas, la sección ha hecho y continúa haciendo predic
ciones o pronósticos del desarrollo de las d1stintas 
ramas industriales, incluyendo el volumen de produc
ción y las necesidades de los elementos fundamentales: 
capital, materias primas, mano de obra, energía, trans
portes, agua, etc. Estudios posteriores de la Oficina 
incluyen las necesidades de técnicos para las industrias 
de transformación, que se ampliarán a los diversos 
sectores de demanda de los mismos, y finalmente -ca
pítulo muy importante en relación con la integración, 
tema de este ensayo- se ha terminado el estudio del 
insumo-producto de las industrias y se completa en 
otro departamento del Banco de México el insumo
producto del resto de la economía. Estos trabajos dan 
vida al estudio de las relaciones de las industrias entre 
sí y con los otros sectores de la economía. 

En la base de estas relaciones se encuentra el co
nocimiento de las materias primas. Ya hemos adelan
tado que México cuenta en general con una interesante 
variedad de ellas. Del reino animal: metales industria-
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Íes, azufre -ambos exportados en grandes cantida
des- sal, grafito, mica, fluorita, etc., y, muy destaca
dos, los combustibles (carbón y petróleo); cuenta con 
otras fuentes de energía de consideración, como la hi
dráulica, no obstante ser el agua para riego un factor 
limitante -contra el que se está luchando con deci
sión- para el desarrollo de su agricultura. Esta, sin 
disfrutar de condiciones especialmente propicias, ofre
ce una diversidad considerable de materias primas, al 
igual que los bosques y el mar. 

El estudio de las materias primas ha constituído 
un campo predilecto de las actividades de la Oficina 
de Investigaciones Industriales desde su fundación; 
en ciertas fases de estos estudios, especialmente por lo 
que se refiere a la utilización de ellas, ha intervenido 
muy activamente el Instituto Mexicano de Investiga
ciones Tecnológicas, creado por el propio Banco de 
México. 

Desde luego, no es la Oficina de Investigaciones 
Industriales el organismo especialmente instituido 
para el estudio de las distintas fuentes de materias 
primas; ella ha seguido, como lema, llenar lagunas 
cuando hay sectores no cubiertos, y cooperar con otras 
entidades, cuando no hay quien se ocupe debidamente 
de ellas, o cuando hay dispersión de actividades y falta 
de coordinación. Por lo que hace a los recursos agríco
las, están a cargo de las Secretarías de Agricultura y 
de Recursos Hidráulicos y de otras instituciones. Exis
te y funciona como organismo privado de investigación 
el Instituto Mexicano de Recursos Naturales Renova
bles. En cuanto a los recursos minerales la Oficina ha 
realizado importantes estudios y actualmente coopera 
con el Instituto Nacional para la Investigación de los 
Recursos Naturales; en este ramo existen además el 
Instituto de Geología de la Universidad Nacional, la 
Comisión de Fomento Minero y como coordinador se 
ha creado recientemente el Consejo Nacional de los 
Recursos no Renovables. Con programa muy propio, 
también se ha creado la Comisión Nacional de Ener
gía Nuclear. En materia de pesca la Secretaría de Ma
rina realiza estudios; sin embargo, la Oficina en distin
tas ocasiones ha tratado de cooperar llenando vacíos; 
tal es el caso también por lo que atañe a los estudios 
forestales. 

Con el cuadro de recursos que a grandes rasgos 
hemos reseñado, podría teóricamente elaborarse un 
plan de industrialización que considerara primordial
mente aquellas industrias que pudieran derivarse de 
cada uno de los recursos, conscientes de que hay otros 
factores concurrentes, además de los recursos, y que 
éstos, aunque no siempre es deseable, pueden en oca
siones importarse, como de hecho está ocurriendo en 
México, quizá en proporción exagerada para la salud 
de nuestra economía, especialmente en el caso de ma
terias semielaboradas, que paulatinamente hay que ir 
sustituyendo por las de producción nacional mediante 
un proceso de creciente integración de nuestra indus
tria. Luego habría que considerar por un lado, las 
relaciones entre las distintas industrias resultantes 
(integración horizontal) y por otro, la dependencia en 
serie de unas industrias de la misma familia genética 
con sus industrias derivadas directa o indirectamente, 
incluyendo en estas últimas, la utilización de los sub-
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productos (integraci6n vertical) . Estas industrias rela
cionadas entre sí, se analizarían desde el punto de vis
ta de su necesidad y su cabida en el medio, todo ello 
tomando en cuenta los aspectos de localización, de 
tecnología, de empleo de mano de obra, de financia
miento y de productividad; como coronamiento ven
dría un severo cotejo basado en la existencia de una 
demanda que permitiera el establecimiento de unida
des de capacidad óptima económica, es decir, en la 
evaluación de los mercados actuales y potenciales, 
estimados éstos a plazo razonablemente corto. 

El problema así planteado resultaría el de una 
planeación total, tremendamente compleja y abruma
claramente difícil, quizá imposible de realizar en un 
país de economía liberal; sin embargo, en países de 
recursos industriales limitados se han hecho programas 
de este tipo, por ejemplo, en 1 talia. El caso de México 
podría simplificarse bastante: teniendo siempre pre
sentes los recursos naturales, habría que empezar por 
hacer una revista de las industrias existentes, que -ya 
cubren buen número de campos, y verificar un análisis 
de las mismas y de las necesidades y posibilidades del 
mercado en cada caso, para establecer correctivos, pro
poner ampliaciones y crear aquellas nuevas que resul
taran justificadas, así como para vincular estrechamen
te unas industrias con otras. Parte importante del ma
terial para este trabajo, lo tiene reunido la Oficina de 
Investigaciones Industriales del Banco de Mexico. 

La propia Oficina, con la asistencia técnica de Na
ciones Unidas * ha iniciado la organización de un pro
yecto para la ponderación económica de las industrias 
del país, que facilitará (junto con el del insumo-pro
ducto) seguir las relaciones de unas con otras, y el 
efecto de los distintos factores operantes; descubrir 
huecos por llenar, discordancias y fallas de la planta 
nacional, las zonas prometedoras, los puntos muertos 
y los "cuellos de botella", conocimientos que permi~ 
tirán una mejor integración, un conjunto más armo
nioso y balanceado. Al efecto habrá que adoptar las 
medidas conducentes a incrementar la productividad 
en todos los niveles, desde la empresa individual (vista 
no sólo como negocio sino como órgano de una enti
dad superior en desarrollo, la nación), pasando por 
las ramas industriales, los grandes sectores o grupos 
de ellas hasta llegar a la industria manufacturera en su 
conjunto y a la economía nacional, vista como un todo. 
Parte de ese programa de mejoramiento de la produc
tividad industrial se está desarrollando con magníficos 
auspicios en su fase de empresa, por los propios indus
triales, con asistencia técnica externa y ayuda amplia 
del Gobierno y del Banco de México, esperamos que 
se propague y multiplique. Como culminación otras 
entidades deben realizar el estudio (ya emprendido) 
de la productividad en su ámbito nacional, en todos 
los sectores económicos, y con el más amplio sentido 
social. 

El proyecto a que nos referíamos antes, consiste 
en un análisis cruzado de la industria en los distintos 
niveles a que acabamos de referirnos y de la economía 

* El Dr. A. W . Klein, Director del Centro de Produc
tividad de Viena, con quien coopera el Lic. Nathán Grabinsky, 
del personal de economistas de la mencionada Oficina. 
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nacional en su conjunto, en función de los distintos 
factores concurrentes, que en el proyecto se distin
guen, con detalle, en la forma que a continuación enu
meramos: el medio ambiente, la política y la adminis
tración, productos y procesos, financiamiento, medios 
físicos para la producción, mano de obra, materias 
primas y otros abastecimientos, actividades de produc
ción, comercio de los productos y control contable o 
estadístico. 

La combinación de factores y niveles, da un nú
mero de casilleros que después de un tratamiento 
global tentativo, pueden considerarse separadamente 
según las posibilidades y necesidades de la investiga
ción. Todo esto implica un plan nacional de investiga
ción que desde luego, no va a desarrollar una sola en
tidad. Por ejemplo, por citar de paso algún aspecto, 
digamos el de financiamiento, podría mencionarse que 
estarían en magníficas condiciones para realizar un 
estudio en cooperación diversas entidades, como el 
Banco de México, Nacional Financiera, la Secretaría 
de Hacienda, la de Economía y la Comisión de Inver
siones, que aún cuando legalmente sólo se propone pro
gramar las inversiones públicas, en gran parte como 
alternativa de las privadas, la misma interdependencia 
de ambos sectores de actividad da a esta Comisión, 
que sólo cuenta con una corta existencia, una impor
tancia excepcional para el futuro. 

A estas alturas se habrá destacado la imperiosa, 
impostergable necesidad de un enfoque macro-econó
mico del estudio de la economía. 

En una ponencia que presentamos en una confe
rencia sobre planeación reunida en San Juan de Puer
to Rico hace ya un número de años, hicimos un es
fuerzo por presentar el resultado de nuestras medita
ciones y experiencias de entonces, que contenían dos 
conceptos todavía hoy válidos en materia de método
logía, el de los estudios cruzados y el de las aproxima
ciones sucesivas, pero nos faltaba el hilo, o mejor 
dicho los hilos de Ariadna, hoy todos los intentos par
ciales han sido superados por el empleo de la técnica 
de las Cuentas Nacionales, con base en el cálculo del 
ingreso; ellas nos permiten "estudiar la producción 
nacional de bienes y servicios, el origen y destino de 
los bienes producidos, la distribución del ingreso y del 
gasto nacional, la formación de capital, la magnitud 
del ahorro nacional y la retribución a los factores pro
ductivos". 

En una empresa conjunta, con asiento en el De
partamento de Estudios Económicos del Banco de 
México, las cuatro instituciones primeramente citadas 
vienen realizando un estudio acerca de las tendencias 
del desarrollo económico del país, que sin lugar a duda, 
dará muchas luces para orientar una política de in
tegración. 

Trabajos de esa índole deben desarrollarse en for
ma continua y sistemática, tratando de organizar las 
fuentes de información en vista de las necesidades 
de la investigación, a fin de obtener oportunamente 
datos dignos de confianza para que los resultados y 
la interpretación de los procesos económicos resulten 
más válidos. Pero no hay que desanimarse porque no 
pueda contarse inicialmente con material muy depu
rado. Lo importante es lograr la estructura completa. 
Como resultado de interpretaciones y correlaciones, 
ésta estará siempre sujeta a revisiones y ajustes de 
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acuerdo con técnicas aceptadas y con el buen sentido 
común, tomando en cuenta la confiabilidad de los ele
mentos con que se edificó y los supuestos de partida. 
Al intentar introducir modificaciones para establecer 
políticas encauzadoras, debe vigilarse, con la ansie
dad con que el médico observa el termómetro, el nivel 
de precios, el de ocupación y la balanza de pagos. · 

En relación con nuestro tema queremos destacar, 
un poco al acaso, algunas ideas sobre integración y 
desarrollo industrial: 

Los países subdesarrollados son naciones mal in
tegradas y tienen por delante la tarea de lograr esta 
integración en condiciones más desfavorables que sus 
predecesoras y con carácter de urgencia, casi de emer
gencia. 

La verdadera integración no es simplemente un 
problema técnico, ni exclusivamente económico, es un 
proceso total, dinámico, de vida colectiva. Previa o si
multáneamente debe provocarse una transformación 
social, cultural y política que cree un medio, física y 
espiritualmente, más homogéneo, más propenso a la 
integración: que reduzca las distancias y acabe con el 
aislamiento, que acerque las metas y las aspiraciones 
y las funda en ideales comunes y prácticos, que provo
que movimientos de progreso, eliminando trabas y 
rompiendo ataduras. Hay que sacar de su letargo se
cular a la agricultura, suavizar las rigideces de la eco
nomía, quebrantar las estratificaciones sociales y res
catar de la ignorancia y el atraso político al pueblo. 
Debe crearse seguridad y confianza, pero una confian
za distinta de la que siempre se pregona: confianza 
en el fruto del esfuerzo personal y en el destino de la 
comunidad, madre acogedora para todos. Que nuestra 
buena suerte nos libre de una integración técnico-eco
nómica, a medias, para ricos y extranjeros, de una 
ridícula sociedad aristocratizante y de repulsivos go
biernos de minorías oligárquicas. 

La integración no debe tener únicamente un al
cance nacional; hoy ganan terreno ideas de integra
ción internacional, y se habla con entusiasmo de expe
riencias ya logradas o muy prometedoras, como la de 
la Autoridad de la Comunidad Europea del Carbón y 
el Acero y la de las Repúblicas Centroamericanas, que 
tratan de sumar sus recursos de materias primas y sus 
mercados para vivificar o fundar sus industrias, con 
apoyo en investigación sistemática mancomunada. 

Son las grandes naciones industriales las que lle
garon a integrarse nacionalmente en una forma más 
completa y equilibrada; por fortuna para ellas, eñ con
diciones favo rables, sin grandes apremios demográfi
cos, con una mejor relación hombre-recursos y cuando 
había una fácil circulación de personas, capitales y 
mercancías, por un proceso casi natural. Hoy, ellíbre 
comercio preconizado por algunas de las naciones más 
avanzadas, fórmula de integración internacional, es
torbaría, sin duda, la integración nacional de los paí
ses subdesarrollados. 

Algunas de aquellas naciones llegaron a crear una 
falsa integración internacional basada en la supedita
ción política y económica de otros países. Hoy asisti
mos al enterramiento de ese bastardo de la historia, 
el colonialismo. La nueva bandera es la de la propia 
superación, igualdad de oportunidad y ayuda mutua 
entre las naciones. 
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NoticiaJ' 

Económicas 

• Estimaciones de la producción de café 
para 1956-57 

• Plan para estabilizar la economía de 
Bolivia 

• Comercio exterior e mgreso de divisas 
peruanos en 1956 

Latinoame ricanaJ' 
• Deuda Pública y movimiento de valores 

en Uruguay durante el año pasado 

• Ventas de oro del Banco Central argentino 

LATINOAMERICA 

Café. Estimaciones para 1956-57 

L A producción mundial de café 
durante el ciclo 1956-57 fue 

estimada en 47.4 millones de sacos, 
según informa el "United States 
Foreign Agricultura! Service". La 
cifra mencionada señala una baja 
de 6% frente a la producción récord 
alcanzada en el periodo 1955-56 que 
fue de 50.3 millones de sacos; pero 
al mismo tiempo representa un 14% 
mayor que el promedio de 41.6 mi
llones de sacos alcanzado en el pe
riodo de la preguerra. 

o La producción exportable al 
mercado mundial para el ciclo 1956-
57. se estima en 36.5 millones de sa
cos contra 43.5 millones en el lapso 
anterior. 

o La principal disminución se re
gistró en Paraná, Brasil. La produc
ción total brasileña se estima en 19 
millones de sacos. 

o La Federación Cafetalera Co
lombiana estima su volumen de ex
portación para 1955-56 en 4.9 millo
nes de sacos. 

o En México y Centroamérica se 
calcula que la próxima cosecha será 
mayor que la anterior, debido a las 
buenas condiciones climatológicas. 

o La estimación comparativa de 
producción para el ciclo 1956-57, es 
como sigue, en millares de sacos: 

Las informaciones que se reprodu
ducen en esta sección son resúmenes 
de noticias aparecidas en diversas 
publicaciones extranjeras y no pro
cedente originalmente del Banco Na
cional de Comercio Exterior, S . A., 
sino en los casos que expresamente 
así se manifieste. 
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NORTE y CENTRO AMÉRICA. 

Costa Rica . . . . . . ' . . . . . . . ' . . . . . ' . . ' 
Cuba .................... . . . . . . . . . . . . . . . . . 
República Dominicana 
El Salvador ......... . 
Guatemala ..... ... .. ...... .. .......... .... ... 
Haití ... ...... ........... ........ ........ 
Honduras .. .... ... ... ... ... ..... .. ... ...... ... 
México ..... ..... ................... ... ... ... ... 
Nicaragua ... ... ... .... .... ..... ... ...... ... ... 

Otros .... . .... ... ............... ... 

Total .... . ... ......... . 

AMÉRICA DEL SuR. 

Brasil ............ 
Colombia .... .... .. .. ..... ... ... .. 
Ecuador ...... 
Perú . .. .......... .. ... ...... .. .. ... ... ... ... ... ... .. 
Venezuela ... ....... ..... ..... 

Otros ......... ...................... ...... ... 

Total .......... ...... .. .. .. ...... .... .. .... .. 

AFRlCA. 

Total .... ... .... ... ... ......... ...... 

ASIA Y OCEANÍA. 

Total . .... ....... ... 

PRODUCCIÓN MUNDlAL EXPORTABLE .. 

Ventas de Café a E .U.A., en el ciclo 
1955-56 

E L Departamento de Comercio 
de E.U.A. anunció que las 

compras de café latinoamericanas en 
los primeros once meses de 1956, se
ñalaron un incremento de 14.5% so
bre el mismo período de 1955, o sea 
que en 1956 compró 2,589.6 millo
nes de libras. en tanto que de enero 
a noviembre del año que le precedió, 
la demanda estadounidense fue de 
2,348. 7 millones de libras. E l valor 
total para las compras hechas en el 

Promedio 
1955-1956 1956-1957 

1946-1947 
(Estimado) (Estimado) 

1950-1951 

316 364 552 
112 317 211 
236 520 423 

1,108 1,105 1,265 
834 917 1,012 
421 535 433 

75 227 240 
685 1,240 1,550 
214 350 437 

31 202 200 

4,032 5,777 6,323 

14,380 21,300 12,700 
5,200 6,100 6,700 

245 326 450 
14 94 112 

438 300 600 
22 55 60 

20,299 28,175 20,622 

4,162 8,379 8,250 

261 1,207 1,340 

28,754 43,538 36,535 

período enero-noviembre de 1956 
fue de Dls. 1,321.4 millones contra 
Dls. 1,356.3 millones para todo el 
año de 1955. 

CENTROAMERICA 

Guatemala 

Excedentes Exportables de Azúcar 

L A Dirección General de Asun
tos Agrarios y Fincas N aciana

les, informó que las magníficas za
fras obtenidas últimamente en los 
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ingenios azucareros del país. permi
tirán no solamente satisfacer la de
manda interna sino también fonnar 
un volumen de azúcar exportable, y 
agregó que "el índice halagador del 
rendimiento azucarero, se ha mani
festado en los ingenios de Concep
ción y Palo Gordo, en los que se ha 
puesto particular empeño para su
perar su capacidad de producción". 

De la zafra correspondiente al 
ejercicio 1955-56, la Administración 
de Fincas Nacionales separó 20 mil 
quintales de azúcar de primera que 
serán destinados exclusivamente a 
la exportación. 

o Las mejoras introducidas en la 
maquinaria del ingenio Concepción 
favorecerán a más productores de 
caña, esperándose que a fines de la 
presente zafra se obtenga un exce
dente mayor de los 70 mil quintales 
de azúcar de primera, que al ser ex
portados lograrán aumentar las re
servas de divisas del país. 

Exportación de Café 

A un total de Q37 millones as
cendió el valor FOB del café 

exportado hasta el mes de enero del 
corriente año, como parte de la cose
cha perteneciente al ejercicio 1956-
57. según informó la oficina respec
tiva. 

o El precio promedio de venta lo
cal entre productores y comprado
res-exportadores, rindió por quintal 
pergamino Q42.00 y por quintal oro 
Q53.00, habiendo tenido un máxi
mum de Q12.94 por concepto del 
impuesto de exportación. 

Exportación de Chicle 

E L Instituto de Fomento de la 
Producción y la Wrigleys Com

pany de Chicago. han firmado un 
contrato por medio del cual el pri
mero venderá a la segunda un total 
de 30 mil quintales de chicle de la 
cosecha de 1957, según informó ofi
cialmente el gobierno de Guatemala. 
Dicha cantidad representa el total 
de la producción chiclera de Guate
mala, y fue cotizada, por ser chicle 
de baja calidad, a Q63 por quintal, 
lo que dará un total de Q2 millones. 

El Salvador 

Producción y Exportación de Café 

L A cosecha de café de la presen
te temporada será superior en 

un 40% a la del año anterior, ya 
que la producción del ciclo actual 
ha sido abundante, tanto en la zona 
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baja como en la alta del volcán de 
Santa Ana. 

o Por otra parte, se dice que el 
consumo interno de 1956-57 se cal
cula en un mínimum de 200 mil 
quintales, en tanto que el Presu
puesto General de la Nación con
templa la posibilidad de que se ex
porten aproximadamente 1.2 millo
nes de sacos de 60 kilogramos. 

o La producción en general de 
café se ha calculado en 1.750,000 
quintales y en 45 millones de colo
nes los ingresos por concepto de im
puestos a la exportación. 

Venta de Energía Eléctrica 
a Guatemala 

E L Gobierno de El Salvador ha 
iniciado obras tendientes al 

aprovechamiento de las aguas del 
lago Guija para producción de ener
gía eléctrica, la cual, a más tardar 
el 15 de marzo de 1960, pondrá a 
disposición de Guatemala, al mismo 
precio que rija para el distribuidor 
de la ciudad salvadoreña de Meta
pán. 

o Esta disposición está conteni
da en el proyecto de convenio para 
el aprovechamiento de las aguas de 
aquel lago fronterizo, elaborado por 
la comisión mixta de ambos países. 

Honduras 

Préstamo de E.U.A. para 
Carreteras 

L A Junta Militar de Gobierno 
anunció que el Banco de Ex

portación e Importación de los Es
tados Unidos de N. A. otorgará al 
país un préstamo de Dls. 1.6 millo
nes, que serán destinados a finan
ciar la terminación de un tramo de 
la Canetera Panamericana que se 
extiende desde la frontera con El 
Salvador hasta la de Nicaragua. 

o La misma fuente agrega que 
por su parte el gobierno norteame
ricano contribuirá con una suma de 
aproximadamente Dls. 3.2 millones 
para la terminación de la obra, lo 
que significa que se habrá de inver
tir en la citada carretera más de 
Dls. 6 millones. 

Nicaragua 

Primer Lugar en la Producción 
Agrícola de L. A. 

N ICARAGUA ocupó el primer 
lugar en la cosecha agrícola 

de América Latina correspondiente 
al período 1955-56, según un estu-

dio publicado por el "Foreign Agri
cultura! Service" del Departamento 
de Agricultura de E.U.A. 

o La cosecha nicaragüense se co
locó a la cabeza con un promedio 
de 305 en producción total, seguida 
por México con uno de 254. 

o Otros 18 p a í s e s estudiados 
muestran promedios inferiores, has
ta llegar a Argentina que marca uno 
de 98. 

Unidad del Precio del Algodón 

UNO de los miembros de la Coo
perativa Nacional de Agricul

tores manifestó "que es de todo 
punto importante y fundamental 
que la cosecha del presente año se 
venda por una sola entidad para 
mantener la unidad del precio del 
algodón", y agregó que la cosecha 
del ciclo actual al empezar a ven
derse en forma desordenada, sufrió 
bajas consecutivas las cuales se lo
gró detener por la fijación del pre
cio del quintal de algodón en Dls. 
29 lo que se consideró un acto de 
audacia de parte del gobierno por
que éste corría los riesgos consi
guientes a una baja de los precios 
de la fibra en los mercados interna
cionales. 

Costa Rica 

Importación de Bienes de Capital 

SOLO Dls. 2 millones del emprés
tito de 3 que contratará el Ban

co Central de Costa Rica con el 
Banco Internacional de Reconstruc
ción y Fomento, serán destinados 
a nuevas operaciones para la impor
tación de bienes de capital. El res
to será usado para el reembolso de 
parte de los créditos hechos en 1956 
para los mismos fines. 

Se perdió la Cosecha de Cacao 

SEGUN informes de la prensa cos
tarricense, la cosecha de cacao 

del país se perdió en un 7 5%, repre
sentando ello un valor de 2 mi
llones de colones, precio promedio 
de 125 mil quintales de cacao que 
destruyeron las lluvias reiteradas 
del mes de diciembre. Se agrega que 
los únicos que lograron librarse un 
poco de las pérdidas, fueron los 
agricultores que pudieron fumigar 
las plantas, protegiéndolas de la hu
medad y de los hongos. 
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Piden Enmiendas al Tratado con 
El Salvador 

LA Cámar~ de In~t~~trias decla
ró que s1 la comiSwn arancel~

ria o la comisión mixta, que estudw 
el tratado comercial suscrito por 
Costa Rica y El Salvador, n~ formu
la enmiendas urgentes al m1smo, se 
producirá la paralización de varias 
industrias nacionales, citándose co
mo ejemplo el caso de la industria 
de aceites y grasas, productos que 
por contener determinada materia 
prima fueron desplazados del mer
cado. 

Panamá 

Tratado Comercial con Costa Rica 

PROXIMAMENTE Panamá y 
Costa Rica suscribirán tm tra

tado de libre comercio. Los produc
tos que formarán parte del tratado 
serán protegidos por las respectivas 
autoridades aduaneras. 

o Esta seria la primera conexwn 
para el establecimiento de un cii·
cuito de convenios de la misma ín
dole entre las repúblicas centroame
ricanas. 

AMERICA ANDINA 

Venezuela 

Actividad de los Bancos Comerciales 

SEGUN "The New York Times" , 
la actividad de los bancos co

merciales venezolanos continuó en 
auge durante 1956. Se dice que fue 
tan grande la demanda de crédito 
que las instituciones bancarias no 
pudieron hacer frente a ella, pese 
a que se abrieron varios nuevos ban
cos. Las tasas de descuento fluc
tuaron entre 6% y 9%. El capital 
suscrito y las reservas de los bancos 
en el segundo semestre de 1956, su
maban Dls. 202.5 millones; los de
pósitos Dls. 772 millones y los prés
tamos y descuentos ascendieron a 
Dls. 654 millones. Los redescuentos 
fueron relativamente bajos, como 
consecuencia de las restricciones fi
jadas por el Banco Central. 

Colombia 

Nueva Empresa del Gobierno 

e ON un capital de 500 millones 
de pesos m/n., el gobierno co

lombiano formó una empresa para 
financiar nuevas industrias. Dicha 
empresa será la "Corporación Na-
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cional de Producción", S. A., y del 
capital invertido el 51% fue suscri
to por la N ación. 

o Una de las principales activi
dades de la nueva empresa será la 
de impulsar los negocios mineros, 
sobre todo en plomo y cobre. 

Bo1ivia 

Séptima Reunión de la CEPAL en 
La Paz 

E L gobierno de Bolivia y el jefe 
de la Misión de las Naciones 

Unidas en ese país, describieron un 
convenio para la realización en la 
ciudad de La Paz, del Séptimo Pe
ríodo de Sesiones de la Comisión 
Económica para América Latina e! 
cual tendrá lugar en el transcurso 
del mes de mayo próximo. 

El gobierno boliviano a n u n e i ó 
que además de los temas genera
les que aun no se dan a conocer, se 
presentará el estudio correspondien
te para la formulación de un pro
grama de desarrollo económico para 
Bolivia, a cuyo efecto la CEP AL 
destacó misiones especiales en los 
meses anteriores, las cuales realiza
ron estudios amplios y recogieron 
los datos necesarios a su labor es
pecífica. 

o La cancillería boliviana califi
có oficialmente la Séptima Confe
rencia ele la CEP AL como de "pri
mera importancia para el creciente 
desarrollo económico de América 
Latina en general y para Bolivia en 
particular". 

o El gobierno boliviano se com
promete a otorgar todas las facili
dades para dicha reunión de acuer
do con las especificaciones del con
venio sllScrito. 

Plan de Estabilización Económica 

E N el plan que el gobierno boli
viano consultó al Fondo Mone

tario Internacional y que sería pues
to en vigencia el 15 de diciembre 
de 1956, se prevé una reforma fun
damental en el sistema de cambios 
y procedimientos para la estabiliza
ción del cambio, así como conside
rables ajustes en los sectores de im
puestos, gastos gubernamentales, 
aranceles, seguridad social y sala
rios. Por otra parte, se suprimen los 
controles de precios y se toman me
didas para eliminar los déficit de 
las principales empresas guberna
mentales. 

o El nuevo sistema de cambios 
tendrá como base un tipo unificado 
fluctuante_ en vez del complejo de 
tipos múltiples. Asimismo quedarán 
suprimidas las restricciones comer
ciales y de cambios. 

o El Banco Central pe1mitirá que 
el boliviano encuentre un nivel apro
piado en el mercado libre tan pron
to como sea posible, y el gobierno 
intervendrá en el mercado si fuese 
necesario, para evitar variaciones 
excesivas originadas en situaciones 
accidentales. 

o Para sostener el programfJ. bo
liviano, el F.M.I. aceptó que duran
te un año mantendrá un arreglo me
diante el cual Bolivia puede com
prar divisas por un equivalente de 
Dls. 7.5 millones. Por su parte, el 
gobierno boliviano consiguió que la 
Tesorería de E .U.A. le otorgue un 
préstamo por dicha cantidad, así 
como también arregló con la Admi
nistración de la Cooperativa Inter
nacional de E.U.A., que ponga a su 
disposición Dls. 10 millones para el 
mismo propósito. 

Perú 

Déficit del Comercio Exterior 
en 1956 

F UE 1956 un año en el que el 
comercio exterior del Perú ex

perimentó un notable incremento, 
tanto en las importaciones como en 
las exportaciones. La balanza co
mercial en ese año cerró con un dé
ficit de Dls. 50 millones que equi
valen a 1,017 millones de soles. Sin 
embargo, este saldo negativo no ha 
ejercido ninguna presión en el mer
cado interno de cambios, ya que 
buena parte de las importaciones 
efectuadas en ese período han re
presentado inversiones extranjeras, 
o sea que se ha tratado de merca
derías pagadas con capitales del ex
terior y no con recursos propios del 
país. Entre las importaciones de este 
tipo figuran, en primer término, ma
quinarias y equipos para el desarro
llo de la industria petrolera y de la 
minería. 

o Este hecho está debidamente 
comprobado, porque, lejos de pre
sentarse escasez de divisas en razón 
del déficit, se produjo el fenómeno 
contrario, según nota publicada en 
la página siguiente. 

o El incremento de las importa
ciones se debió, principalmente, a 
la abundancia de moneda extranje
ra y a la facilidad para adquirirla, 
como consecuencia de la expansión 
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monetar!a y crediticia. Por su par
te, las exportaciones subieron como 
resultado del aumento de la produc
ción de artículos tradicionalmente 
exportables, como el algodón y el 
azúcar pero, sobre todo, de los mi
nerales. 

o Por otra parte, se dice que las 
importaciones aumentaron, princi
palmente, debido a la mayor capa
cidad de absorción del público; y, 
respecto a las exportaciones, hay 
que considerar que si bien aumentó 
el volumen físico . los precios tam
bién fueron satisfactorios. 

BALANZA COMERCIAL DE 1956 

Concepto 

Importaciones 
Exportaciones 

TOTAL ........ . .. . 

Importación ... .... . 
Exportación ....... . 

SALDO ........... . 

Toneladas 

1.309,839 
5.008,845 

6.318,684 

Valor en Dó
lares 

361.041,962 
311.434,855 

- 49.607,107 

Mayor Ingreso de Divisas en 1956 

E N 1956 los ingresos de divisas 
marcaron un nuevo récord con 

Dls. 460 millones contra Dls. 380 
millones en el año anterior. o sea 
que hubo un aumento de Dls. 80 
millones que equivalen a 1,520 mi
llones de soles. 

o Buena parte de este aumento 
fue absorbida por el Banco Central 
de Reserva, el cual emitió la corn::s
pondiente moneda nacional para ha
cer tales adquisiciones, por lo que 
aunque la tendencia del dólar ha si
do netamente hacia abajo durante 
todo el año, el mercado de cambios 
se ha mantenido estable. 

o El incremento del ingreso de 
divisas se atribuye, principalmente, 
al repunte de la producción de los 
principales artículos de exportación, 
tales como el algodón y el azúcar; 
pero, sobre todo, ha tenido decisiva 
influencia el notable incremento de 
la producción minera y, consiguien
temente, el elevado volumen de ex
portaciones, las cuales fueron he
chas a precios satisfactorios. 

o Pese a lo anterior, algunos eco
nomistas previenen contra un exa
gerado optimismo. porque la activi
dad económica más aleatoria es, 
precisamente, la minera, y opinan 
que el aumento debe tomarse ími
camente como un fenómeno transi
torio. sin apoyarse demasiado en él 
para el futuro. 
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Aumentaron los Créditos de los 
Bancos Comerciales 

L os préstamos de los bancos co
merciales y de ahorros, otorga

dos de diciembre de 1955 a diciem
bre de 1956, subieron en 603 millo
nes de soles llegando a 4,836 mi
llones de soles. En el mismo período 
el circulante experimentó un aumen
to de 567 millones. 

o La expansión crediticia se rea 
lizó en el segundo semestre, ya que 
en el primero, al contrario, hubo 
ciertas limitaciones a causa de la 
modificación de los encajec; y de las 
recomendaciones que hizo la Super
intendencia de Bancos, a fin de 
que las instituciones de crédito pu
sieran mayor cautela en sus opera
ciones de préstamo. 

o Los depósitos, u obligaciones, 
que asumieron los bancos, subieron 
en 929 millones de soles en 1956. 
Este fuerte aumento se atribuye al 
incremento del circulante, el cual 
llega al público precisamente por 
intermedio rl.e los bancos comercia
les. Paralelamente, los fondos dispo
nibles aumentaron en 273 millones 
de soles, habiendo llegad.-) a 1,430 
millones. 

Chile 

Atención de la Deuda Externa 

D URANTE 1956 la Caja de 
Amortización continuó aten

diendo la Deuda Pública Externa 
en forma regular. 

o La Caja adquiere, en bolsa, los 
títulos emitidos, pagando por ellos 
un valor pro medial de 45%, más o 
menos, y un interés del 3% sobre 
su valor nominal. Sólo un sector re
ducidísimo de tenedores se ha nega
do o ha omitido adherirse al siste
ma oficial. Las obligaciones en libras 
están regidas en un 99.08% por el 
tratado que le dispensa el país a 
los tenedores. 

o Los poseedores de bonos-dóla
res y bonos-francos (suizos) se han 
adherido en un 96.52% y 96.47%, 
respectivamente. 

o Los bonos vigentes o en circu
lación significaron al lo. de enero 
del presente año los siguientes gua
rismos: fl6.000,168; Dls. 98.3 mi
llones y francos suizos 79.5 millo
nes, expresados en sus valores no
minales. 

o Durante 1956 la Caja de Amor
tización adquirió o rescató de los 
mercados bursátiles del exterior do-

cumentos por los siguientes valores, 
también nominales: ;€489.4 miles; 
Dls. 2. 7 millones, y francos suizos 
2.2 millones. 

Convenios Comerciales 

L A República de Chile firmó con 
la India un arreglo comercial 

que incluye la cláusula de "la na
ción más favorecida", y tendrá una 
validez de 3 años. 

o Chile se propone importar pi
mienta, algodón, cueros, seda, té, 
yute, pieles y mica, principalmente. 
Por su parte la India tiene el propó
sito de fomentar sus importaciones 
de nitrato . y comprará también ace
ro, iodina, vino, plomo, hierro y azu
fre. 

o Actualmente Chile estudia di
versos convenios de carácter comer
cial interamericano, contándose en
tre ellos, en primer término, el tra
tado con la Argentina, y en seguida, 
los convenios con Paraguay y Ecua~ 
dor. Asimismo es de fundamental 
importancia el posible tercer conve
nio de excedentes agrícolas con los 
E.U.A. 

o Los círculos económicos chile
nos comentan que en todos aquellos 
acuerdos que signifiquen intercam
bio de mercaderías, el gobierno tiene 
que resolver el problema. no siem
pre fácil, de conciliar los intereses 
de la producción interna agropecua
ria con los de los productores de los 
rubros exportables, es decir, cobre 
elaborado y semielaborado; aceros, 
maderas elaboradas o semielabora
das, etc. Si se importa ganado o tri
go en cantidades voluminosas, se 
agregó, la agricultura chilena pierde 
mercados y se producen sobrantes 
que pesarían sobre los precios in
ternos; pero si la importación se re
duce, suben los precios internos por 
falta de oferta o porque los produc
tos industrializados o semiindustria
lizados no pueden exportarse en can
tidades suficientes para copar los 
excedentes disponibles de las res
pectivas manufacturas. 

Cultivos de Avena 

L A Dirección Nacional de Agri
cultura calculó que la superfi

cie dedicada al cultivo de avena en 
1956 fue de 102,400 hectáreas, ex
tensión que supera en 4,390 hectá
reas a las siembras de este grano 
durante el año de 1955. 
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o En su mayor parte la superfi
cie mencionada que es la que los 
agricultores dicen que se dedicará 
a ser cosechada en grano, pero, en 
algunos casos, por diversas causas, 
una parte de ella se cosecha en 
verde. 

o Las superficies cultivadas con 
avena desde 194 7 hasta 1956 son 
las siguientes: 

Ailo~ H ectáreas 

1947 85,700 
1948 84,500 
1949 87,200 
1950 84,200 
1951 103,300 
1952 98,800 
1953 88,900 
1954 88,100 
1955 98,000 
1956 102,400 

Carbón 

L os productores chilenos de car
bón anuncian que el proble

ma de la acumulación de existen
cias, provenientes de la producción 
de los yacimientos de la cuenca car
bonífera de Concepción y Arauco, 
se ha agravado. 

o Numerosos esfuerzos se han 
hecho para encontrar solución a es
te problema llegándose a la con
clusión de que la situación impe
rante es resultado de lo siguiente: 
1) Inoperancia del tratado con Ar
gentina; 2) Baja de la producción 
de carboncillo en Schwager; y 3) 
Desplazamiento del consumo por 
electrificación de nuevas zonas. 

Para solucionar en parte esta si
tuación. se adoptaron las siguien
tes medidas: Huachipato, Compa
ñía de Electricidad, Compañía de 
Gas y otras industrias, adquirirán 
varios miles de toneladas de car
bón; y dar feriado legal colectivo 
a los obreros de Lota y Schwager. 

Se anuncia que posteriormente 
se estudiará una legislación espe
cial para proteger la industria car
bonífera. 

BRASIL 

Próxima Importación de Trigo 
Norteamericano 

A fin de completar las necesida
des del mercado interno, Bra

sil adquirirá, entre los meses de 
abril y julio próximos, 250 mil to-
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neladas . de trigo norteamericano. 
Según lo anunciado por la Comi
sión Consultiva del Trigo del Mi
nisterio de Agricultura, el primer 
embarque de 40 mil toneladas se 
hará en abril, habrá otro de 50 mil 
toneladas en mayo, siguiéndole 
otros más de 80 mil toneladas en 
junio y julio, respectivamente. 

El trigo será pagado en cruzeiros 
a precios que aun no se determi
nan. 

Exportación de Café Durante el 
Mes de Enero 

D E acuerdo con el anuncio he
cho por el Instituto Brasile

ño del Café, las exportaciones de 
enero de esa semilla aromática lle
garon a l. 7 millones de sacos de 
60 kilos, esto es, la cifra más al
ta para dicho mes en los últimos 5 
años y también mayor que la al
canzada en las ventas de diciembre 
último (1.6 millones de sacos) que 
fue otro mes de abundantes em
barques para las ventas de verano. 

En enero de 1956 las exporta
ciones de café llegaron a 1.255,321 
sacos, o sea casi 219 mil sacos me
nos que en enero de este año. El 
total alcanzado en el mismo mes 
de 1955 está mucho más abajo, ya 
que sólo fue de 784 mil sacos, o sea 
menos de la mitad del mes que se 
compara. 

o Estados Unidos de N.A. man
tuvo su posición como principal 
comprador de café brasileño, absor
biendo 1.2 millones de sacos. Otros 
países, principalmente de Europa, 
adquirieron 462,814 sacos y el res
to está en tránsito. 

El Instituto anunciO, asimis
mo, que las existencias disponibles 
para embarques en puertos el lo. 
de febrero, llegaron a 4.4 millones 
de sacos de los cuales 2. 7 millones 
se encontraban en Santos. 

AMERICA SUDATLANTICA 

Uruguay 

Deuda Pública y Movimiento de 
Valores 

SEGUN cifras proporcionadas por 
la Dirección de Crédito Públi

co sobre la Deuda Pública y el Mo
vimiento de Valores en el año 1956, 
el monto del circulante al 31 de di
ciembre de 1956 se elevó a 1,258.3 
millones de pesos uruguayos, de los 

cuales 1,161.5 millones de pesos uru
guayos correspondieron a la Deuda 
Interna y la cantidad restante a la 
Deuda Externa. En 1956, las emi
siones alcanzaron a 77.2 millones 
de pesos uruguayos y las amorti
zaciones fueron por 31.7 millones, 
lo que representa un aumento de 
45.6 millones. Este incremento se 
concreta así: aumento de la Deu
da Interna 49.3 millones de pesos 
uruguayos; disminución de la Deu
da Externa 3.7 millones de pesos 
uruguayos. La cotización promedia] 
de amortización para la Deuda In
terna fue de 86.1% y para la Deu
da Externa fue de 81.6%. 

o En el año de 1956, fueron autoriza
das nuevas emisiones de deudas internas 
por 261.7 millones de pesos uruguayos 
destinadas a consolidación del déficit 
(1953-54) por 250 millones; para diver
sas obras públicas por 6 millones, y para 
combatir epidemias de la ganadería 5.7 
millones. Quedan por emitir 604.4 millo
nes de deudas internas autorizadas, cuyo 
destino es el siguiente: para capital de 
entes autónomos y servicios especiales, 
28 millones; para obras públicas varias, 
59.2 millones; para consolidación del dé
ficit y otros destinos 272.2 millones. 

o Durante 1956 se operó en la Bolsa 
de Valores por un valor nominal de 262.5 
millones de pesos uruguayos, superando 
así al año anterior en 60.7 millones. El 
promedio general de cotizaciones fue 
83.1% contra 86% en el año 1955. El 
aumento de operaciones registrado en 
1956, se descompone así: en títulos hipo
tecarios, 42.5 millones; en deudas públi
cas 16.1 millones y en acciones, 3.5 millo
nes. Disminuyeron, en cambio, en 945.1 
millones las transacciones en deudas na
cionales y 498,500 en obligaciones par
ticulares. 

Acuerdo Suplementario con 
Checoeslovaquia 

E L día 18 de enero último el go
bierno uruguayo firmó un Con

venio de Pagos Suplementario con 
Checoeslovaquia a través del Mi
nisterio de Relaciones por parte de 
Uruguay y del Ministro Plenipoten
ciario de Checoeslovaquia en Mon
tevideo. 

o Después de la firma del documento, 
el representante checoeslovaco dijo que 
"no se trata de un nuevo Convenio sino 
simplemente de un complemento del sus
crito el 12 de septiembre de 1955, éste es 
un acuerdo bilateral, en cambio el Con
venio Suplementario establece las proba
bles bases para lograr un acuerdo multi
lateral, del tipo que existe actualmente 
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entre Uruguay y la República Federal 
Alemana" , y agregó que el intercambio 
comercial uruguayo-checoeslovaco duran
te el año 1956 alcanzó un valor de Dls. 4 
millones, esperándose que con el nuevo 
Convenio el intercambio comercial entre 
los dos países pueda llegar a alcanzar un 
mayor impulso y desarrollo. 

o Checoeslovaquia vende al Uruguay, 
maquina ria y láminas de hierro en gene
ral , en tanto que adquiere en éste pro
ductos de frigorífico, aceite de lino, lana 
lavada, etc. 

Disminuye el Volumen de la Zafra 
Lanera 

E N opinión de los productores de 
lana, la actual zafra mostrará 

una sensible contracción en su to
nelaje globaL frente al alcanzado en 
el período anterior, la cual fue de 
algo más de 90 millones de kilos, 
en tanto que para la presente zafra 
se dan a conocer apreciaciones de 
un máximo de producción de 70 mi
llones de kilos. que señala un im
portante descenso en el rubro bá
sico de su comercio exterior. 

La prensa uruguaya, al recoger 
la opinión de los expertos, da a co
nocer los principales factores que 
han influído en la citada contrac
ción: en primer lugar señala las ra
zones climáticas que provocaron 
una merma de alrededor de 500 
grms. en el rendimiento medio por 
animal; sin embargo, se apunta co
mo factor decisivo en la disminu
ción, el incremento del consumo de 
carne ovina registrado durante la 
mayor parte del año de 1956, como 
consecuencia del decreto que obli
gó a dar satisfacción, tanto al con
sumo capitalino como al resto del 
país, con un 20 % de carne ovina. 

Argentina 

Ventas de Oro del Banco Central 

D OS nuevas ventas de oro ha 
realizado el Banco Central de 

Buenos Aires, con lo que las reser
vas totales quedaron reducidas a 
Dls. 212.8 millones. La primera de 
esas ventas la efectuó en la primera 
quincena de diciembre de 1956 y 
fue por 42.1 millones de pesos ar
gentinos, que al equivalente de 4.19 
por dólar tuvo un valor de Dls. 10 
millones, en tanto que la segunda 
venta se registró ·en el balance co
rrespondiente al 7 de enero último 
y fue por valor de 46.9 millones de 
pesos argentinos (Dls. 11.2 millo
nes). 
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o Con dichas ventas, el total de 
ellas desde junio de 1956 llega a 
Dls. 135.8 millones. La contribución 
al F.M.I. de Dls. 37.5 millones no 
se incluye en el total citado ni en 
las disponibilidades libres en oro de 
Dls. 212.9 millones antes mencio
nadas. 

Paridad del Peso Argentino 

E L gobierno argentino sancionó la 
paridad del peso concertada con el 
Fondo Monetario Internacional, la 

cual fue fijada en la siguiente manera : 
0.0493706 gramos de oro fino por peso 
moneda nacional y 630 pesos argentinos 
por onza troy del mismo metal. En tér 
minos de dólar de los E.U.A. del peso y 
fineza vigente desde el 19 de julio de 1944; 
18 pesos argentinos por un dólar y ... 
5.55556 centavos de dólar por peso mo
neda nacional. 

La medida tomada se funda en que la 
fijación del valor inicial de paridad de la 
moneda argentina complementa los trá
mites vinculados a su incorporación al 
Fondo Monetario Internacional y sirve 
de antecedente necesario a la realización 
de las transacciones con éste. 

Producción Azucarera 

L A zafra de 1956 ha sido 26.1 % 
superior a la anterior y 12.1% 

más alta que la del último quin
quenio. 

o Por lo que respecta a la pro
ducción de la zafra del año recién 
fenecido, ella tuvo un total de 
736,122 toneladas, de las cuales 
205,937 fueron de azúcar pilé, de 
azúcar granulada 523,593 y 6,593 
de baja calidad. Hay que conside
rar que la mayor producción corres
pondió al azúcar granulada que es 
la destinada a la exportación. 

Menores Ventas de Carne en 
América 

E N los meses de diciembre de 1956 y 

enero de 1957, el interés del Con
tinente Americano por la carne va

cuna argentina disminuyó sensiblemente. 
Por otra parte, Alemania, fuerte consu
midor de carne congelada, suspendió sus 
importaciones, pero se espera que su go
bierno conceda nuevas licencias para la 
importación de carne argentina congelada 
para el trimestre febrero-abril del año 
actual. Los mercados del continente euro
peo no demuestran, por ahora, interés por 
ese producto argentino, en tanto que In
glaterra continúa realizando compras con 
la misma intensidad de los últimos m eses. 

Aumento en el Precio de los 
Cueros Vacunos 

D URANTE los meses de diciem
bre y enero últimos. el merca

do de cueros vacunos salados inició 
un alza en el precio de los cueros 
de novillos rechazos, el cual llegó 
al 23.1 % . después de una franca 
tendencia hacia abajo. 

Al mismo tiempo, en el mercado 
internacional los precios no sufrie
ron alteraciones dignas de mención, 
por lo que las causas del incremen
to han sido únicamente internas y 
se atribuyen sobre todo, al alza de 
la cotización del dólar en el merca
do libre, que llegó a ser de 38 pesos 
argentinos por un dólar estadouni
dense, aproximadamente, debiéndo
se tener en cuenta que entre el 30% 
y el 40 % de los dólares que se ob
tienen de la venta de los cueros, se 
negocia en el mercado libre, al su
perar el precio el valor de aforo. 

Preparativos para la Conferencia 
Económica Interamericana 

L A Conferencia Económica Inte
ramericana que se llevará a ca

bo en la ciudad de Buenos Aires 
en el mes ele agosto próximo, ha en
trado ya en la fase de preparación 
concreta. Dicha Conferencia nace 
de una resolución de la que se ce
lebró en la ciudad de Bogotá en 
1948, y cuenta con los auspicios ele 
la Organización ele Estados Ameri
canos. 

o Los círculos económicos y di
plomáticos argentinos califican al 
evento en cuestión de "capital im
portancia" , y agregan que por su 
naturaleza y por el momento en que 
se realizará, podrá llevar a solucio
nes más fundamentales que las ob
tenidas en la Conferencia de Mi
nistros de Hacienda, celebrada en 
Petrópolis, Brasil, en 1954. 

o La agenda provisional que es 
analizada y discutida por los go
biernos americanos, da una idea ge
neral de los objetivos básicos de la 
Conferencia. 

1) Un convenio económico ame
ncano. 

2) Fórmulas completas y viables 
cuya aplicación favorezca el desarro
llo económico interamericano. 

3) Modernización y desarrollo de 
todos los sistemas de transporte la
tinoamericano. 
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Este artículo se basa en una serie de conferencias sobre 
inversión privada extranjera y desarrollo económico, dadas 
en el CEMLA en la ciudad de México en agosto de 1956. El 
autor es miembro del Secretariado de las Naciones Unidas , 
pero las opiniones expresadas aquí son sus puntos persona
les y no necesariamente reflejan aquellos del Secretariado. 

La Inversión Extranjera 

y la Balanza de Pagos 

L A capacidad de un país para absorber capital en 
forma diferente a la de franca donación, puede 

ser considerada bajo dos aspectos distintos. El prime
ro, que puede ser llamado la capacidad interna de 
absorción, es la habilidad para emplear productiva
mente el capital, sea éste proporcionado por fuentes 
internas o externas. La palabra "productivo" se uti
liza aquí en un sentido amplio, en tal forma que 
comprenda las aportaciones directas e indirectas a 
la producción. En el caso de la inversión privada, 
el capital puede suponerse que produzca directamen
te un aumento en la producción que sea suficiente 
para satisfacer los intereses de un préstamo de capital 
o la utilidad prevista del inversionista, esto último en 
el caso de una inversión de capital propio. Cuando 
el capital es tomado a préstamo por el gobierno, es 
claro que no es necesario que el capital sea directa
mente usado en proyectos autoliquidables, pero sí 
que sirva, directa o indirectamente, para aumentar 
la producción total de la economía (y la capacidad 
del gobierno para pedir prestado o para recabar im
puestos) por una cantidad que pueda cubrir el cos
to del servicio del préstamo. 

Bajo estas condiciones, en discusiones recientes 
se ha añadido otro aspecto que es importante para la 
capacidad interna ele absorción cuando parte ele la 
expansión económica ele un país está siendo financiada 
con capital externo. Supongamos que el desarrollo 
económico de un país está siendo sostenido por el ca
pital externo (público o privado), y que se busque 
por cualquier razón, mantener tal desarrollo sin la 
ayuda ele posteriores inversiones netas del exterior, o 
al menos, con una menor entrada ele capital que an
tes. Es aparente que el objetivo puede ser alcanzado 
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únicamente si el país puede lograr un aumento de la 
inversión neta interna por una cantidad igual a la 
supuesta disminución en la inversión neta del exterior. 1 

La facilidad para sustituir la inversión externa por la 
interna dependerá de la tasa marginal de ahorros de 
un país, o sea en su capacidad para ahorrar lo sufi
ciente de su creciente ingreso. Algunos aspectos de 
este problema serán discutidos más adelante. 

Si suponemos como dada la capacidad interna ele 
absorción de un país, su habilidad para absorber ca
pital externo depende de su capacidad para enviar al 
exterior las cantidades requeridas para el pago del ser
vicio de créditos o de inversiones ele capital propio; 
llamaremos a esto la capacidad de absorción externa. 
El ajuste necesario en la balanza de pagos de un país 
con el fin de servir al capital exterior es apenas un 
nuevo problema para el análisis económico. Pero esto 
puede necesitar de un examen constante porque de 
tiempo en tiempo surgen interpretaciones erróneas 
en relación con los ajustes en la balanza de pagos, los 
que se han reflejado en actitudes y políticas guber
namentales sobre el capital externo. 

Parece que al menos en parte, ciertas interpre
taciones erróneas surgen del hecho de que bajo con
diciones modernas las dificultades en la balanza de 
pagos en países que están en proceso de desarrollo 
son probablemente más bien una regla que una excep
ción. Aparte de las fluctuaciones en la demanda exte-

1 P or simplicidad se supone que la inversión extranjera 
e interna son intercambiables. En efecto, el capital no es un 
elem ento h om ogéneo puesto que es usualmente combinado con 
otros factores productivos en diferentes form as; en pa rticula r , 
la sustitución de la inversión extranjera directa por préstamos 
extranjeros o internos puede no ser fácil. 

Comercio · Exterior 



rior, una inflación continua, disparidades entre el 
precio y el costo, y desequilibrios estructurales de va
rios tipos han estado prevalecientes en muchos países 
en desarrollo durante el período de postguerra. Las 
presiones en la balanza de pagos originadas por estas 
causas frecuentemente han tenido que ver con la su
presión de los síntomas más bien que con el trata
miento de las causas fundamentales. El "equilibrio" 
ha sido mantenido a través de restricciones cambiarías 
y de importación o por una depreciación progresiva o 
por una combinación de las dos. 

Según la tradición clásica, se examinaba la con
veniencia de las inversiones extranjeras solamente a 
la luz de su contribución a la producción nacional; los 
desequilibrios de la balanza de pagos se estimaban 
como un problema distinto y separado. Sin embargo, 
el pago de los servicios de estas inversiones, al agravar 
muy marcadamente los desequilibrios de la balanza 
de pagos, ha hecho que las autoridades gubernativas 
examinen la conveniencia de las inversiones extranje
ras, más que todo con referencia a su efecto sobre di
cha balanza de pagos seleccionándolas de acuerdo con 
este criterio. 

Por supuesto, no se sugiere que las autoridades 
no tengan razones válidas de política económica y 
social para seleccionar la inversión extranjera. Pero la 
preocupación por la balanza de pagos lleva muy fre
cuentemente a omitir las causas fundamentales de tal 
dificultad porque se enfoca la atención sobre el efecto 
de la inversión sobre un segmento dado de ella, que 
normalmente es sólo una pequeña parte de la inversión 
total. Esta actitud es tan deficiente en su forma como 
el tan criticado "proyecto" de enfoque para préstamos 
internacionales. Ambos tienden a concentrar su aten
ción indebidamente en un aspecto de la balanza de 
pagos en vez de considerar al capital extranjero como 
una adición a los recursos generales del país. 

De las varias causas que originan las dificultades 
en la balanza de pagos, las fluctuaciones en la deman
da internacional de productos primarios ha recibido 
una justa atención durante el período de la postguerra. 
En cierta forma, esto no es un problema de balanza 
de pagos sino más bien un aspecto de suficiencia de 
reservas de tipo de cambio. Sin embargo, la inestabi
lidad en los ingresos procedentes de las exportaciones 
presenta serios problemas prácticos para el pago de la 
inversión extranjera. 

Las diferentes medidas nacionales e internacio
nales que pueden ser adoptadas con el fin de subsanar 
las dificultades de este tipo son bien conocidas, tal 
como lo son los problemas prácticos de su operación 
efectl.va. La habilidad de un país importador de capi
tal para igualar los gastos en moneda extranjera ante 
una fluctuación en los ingresos procedentes de las 
exportaciones, depende de su capacidad para acumu
lar saldos en moneda extranjera durante los períodos 
de fuertes ingresos, o -lo que es la misma cosa
sobre su habilidad para obtener una ayuda financiera 
a corto plazo procedente del exterior (por ejemplo, 
del }i'ondo Monetario Internacional) durante los pe
riodos de bajos ingresos y para pagar tales préstamos 
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durante la fase de prosperidad de su "ciclo" de ex
portación. 

La experiencia indica que el uso de medidas fis
cales con el fin de igualar el gasto en moneda extran
jera no se encuentra dentro de las tareas más fáciles 
en los países poco desarrollados, ni en economías más 
avanzadas. Los retrasos que típicamente se incluyen 
en la obtención de bienes de capital del exterior, la 
dificultad de disminuir la importación de bienes de 
consumo, y la amplitud y duración incierta de las fluc
tuaciones en los ingresos por exportaciones limitan, 
todos ellos, la posibilidad de una acción anticíclica 
efectiva. Además, la operación de una política interna 
de estabilización supone un grado de control moneta
rio y una disciplina política que difícilmente se encuen
tra aún en países con instituciones financieras y polí
ticas altamente desarrolladas. 

Los remedios que incluyen una cooperación in
terna, que van desde tratados específicos sobre artícu
los hasta la estabilización internacional de fondos que 
cubren grupos de satisfactores o aun proposiciones más 
complicadas - todas ellas producen complejos proble
mas prácticos que hasta el momento, en cualquier gra
do, han desafiado soluciones efectivas, con algunas 
excepciones raras. Por lo tanto, tal como el problema 
se presenta, las fluctuaciones en los ingresos proceden
tes de exportaciones en los países importadores de 
capital deben ser consideradas como un hecho por el 
inversionista y por el gobierno prestatario que consi
dera una expansión en el crédito. Ante una depresión 
como la de 1930, la capacidad de un país importador 
de capitales para apretarse el cinturón y mantener el 
pago de las obligaciones exteriores, será obviamente 
limitada en forma muy severa. Puede ser que tal con
tingencia se considere como altamente improbable, 
pero al menos deben considerarse recesos cortos y se
veros como los que ocurrieron durante 1948-1949. 

La necesidad de permitir una flexibilidad interna
cional en materia de préstamos ha sido generalmente 
reconocida, por ejemplo, en el tratado Anglo-Ameri
cano y en los artículos del Banco Internacional de Re
construcción y Fomento. Hasta la fecha estas provi
siones no han sido puestas a una prueba práctica, pero 
no hay razón para dudar de su posibilidad. Sin em
bargo, se debe reconocer que hay una diferencia entre 
el pago anterior (como en el contrato de préstamo del 
tratado Anglo-Americano) bajo ciertas condiciones, y 
la posposición del pago para un periodo próspero ( co
mo en el convenio del Banco Internacional). Por su
puesto, este último recurso es tanto como un promedio 
de pagos por el servicio de la deuda durante el ciclo, 
requiriendo, por lo tanto, que el gobierno se restrinja 
durante un período de prosperidad. 

Se ha sostenido muy frecuentemente que la in
versión directa es más adaptable a las presiones in
flacionarias sobre la balanza de pagos, porque su tasa 
de utilidades tiende a disminuir durante periodos de 
receso internacional. Esto es cierto hasta un límite, 
pero es necesario analizar este punto de vista porque 
durante años recientes los países subdesarrollados han 
roto paulatinamente el contacto con la economía inter
nacional que usualmente prevalecía. En efecto, al me
nos en cuanto a la inversión que produce para el mer-
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cado interno, es posible que el país continúe avanzan
do a pesar de la presión deflacionaria exterior y que 
la inversión continúe siendo beneficiosa dentro de 
empresas locales. 

Es posible, hasta donde se refiere a la inversión 
extranjera directa, que muchos inversionistas estén en 
condiciones de aceptar riesgos con la inestabilidad del 
tipo que surgió en 1948-1949. Ellos pueden suponer 
que estarán en posibilidades de remitir ganancias du
rante los años buenos para obtener un promedio ade
cuado a través del ciclo comnleto. Hay algunas indica
ciones de que los inversionistas están más preocupados 
con la habilidad para mantener una suficiente entrada 
de materias primas y equipo que con la inestabilidad 
que puedan encontrar en las remisiones; esto es par
ticularmente cierto cuando hacen planes p11r::1. una 
expansión a través de la reinversión de utilidades, 
como es típico en el caso de la inversión en manufac
turas. 

Consideremos ahora los ajustes necesarios a largo 
plazo en la balanza de pagos para satisfacer las nece
sidades del servicio de una entrada sustancial de in
versión extranjera. 

Primero, ;.cuáles son las necesidades de tal servi
cio? Con relación a la inversión directa se puede espe
rar que el capital normalmente sea mantenido o posi
blemente incrementado más bien que liquidado. En 
efecto, mientras los inversionistas individuales deben 
basarse sobre la habilidad para repatriar su capital y 
pueden, de hecho, ejercitar esta opción, no hay una 
razón por la que el servicio de la inversión directa a 
través de un largo plazo deba necesitar más que el 
envío de la utilidad neta de tal inversión. Desde el 
momento que la inversión directa frecuentemente cre
ce a través de la reinversión de utilidades, la cantidad 
realmente transferida será, con toda probabilidad, sus
tancialmente menor que las utilidades totales. 

En el caso de préstamos individuales, la amorti
zación es, por supuesto, necesaria. Sin embargo, exis
ten varias posibilidades en relación al volumen total 
de préstamos. La literatura clásica identificó fases que 
pueden tener una falsa apariencia de regularidad; 
todos estamos familiarizados con la idea de transición 
de un estado de deudor "no maduro" a uno "maduro", 
de un acreedor "no maduro", a uno "maduro", etc. En 
efecto, tales transiciones han estado asociadas con un 
complejo proceso histórico, guerras, depresiones, etc., 
más bien que con el proceso ordenado del tipo ahora 
comúnmente supuesto en las discusiones de una "pro
gramación económica". 

En el pensamiento moderno se ha señalado el 
punto de que no hay una necesidad inherente para 
que el volumen total de inversión internacional decli
ne, puesto que el reembolso puede ser considerado 
como una cosa normal del proceso de préstamo, tanto 
interno como del exterior. En otras palabras, el pago 
neto de los préstamos internacionales como tal, puede 
no ser requerido nunca. Se ha señalado, además, que 
si los países acreedores aumentan sus préstamos bru-
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tos a una tasa igual a la tasa de interés sobre présta
mos pendientes, no será necesario una sustitución de 
un superávit de importación por parte de un país 
importador de capital. 

Es prudente, sin embargo, por parte de un país 
particular suponer que continuará recibiendo capital 
del exterior a esta tasa. En otras palabras, ni el país 
importador de capital ni los oferentes de fondos de 
inversión extranjera. pueden proseguir sobre el supues
to de que la inversión futura proporcionará el sufi
ciente capital para satisfacer el servicio sobre inver
siones anteriores, y, además. financiar un crecimiento 
neto de la inversión extranjera a una tasa no decre
ciente correspondiente cnn una tasa "satisfactoria" de 
crecimiento económico. En efecto, el país importador 
dP. canital dehe contar con el cambio de una pesada 
dependencia del capital extraniero hacia una situación 
en la que la dependencia neta sobre financiamiento 
externo es reducida o eliminada. 

Como se ha indicado al principio de este estudio, 
el factor crucial en esta situación es el crecimiento de 
los ahorros internos, pero deben tomarse en cuenta 
otros factores. El crecimiento del ahorro interno es 
nependiente del crecimiento del ingreso; en efecto. el 
promedio de productividad del capital extranjero in
tAmo (coeficiente rle capital) debe tomarse en cuenta. 
Ya que es razonable suponer que la población crecerá, 
la producción rlebe crecer lo suficiente par:=t compensar 
este factor. Además, la población normalmente aspi
rará a incrementar su consumo per cápita, por lo que 
el crecimiento de la producción debe ser suficiente 
para proporcionar algún margen de incremento no úni
camente en los ahorros sino también en el consumo. 
Finalmente, la capacidad para reemplazar los ahorros 
extranjeros por ahorros internos dependerá de la tasa 
de beneficio del capital extranjero (que ejerce un de
recho sobre el aumento de la producción) y la tasa 
a la que el caPital extranjero se supone sea reemnla
zada por los ahorros internos ( nue afecta la cantidad 
mavor de la producción absorbida por la amortiza
ción). 

Difícilmente puede esperarse que un país tenga 
una noción muy precisa del posible desarrollo de tan 
complejo conjunto de factores. Es claro, sin embargo. 
que si su desarrollo depende fuertemente del capital 
extranjero será necesario para tal capital influir con 
cierta regularidad durante un período sustancialmente 
grande para permitir que el ingreso interno aumente 
lo suficiente para que en tal forma, con el empleo de 
medidas monetarias y fiscales apropiadas, una parte 
sustancial de la mayor producción pueda ir hacia el 
consumo para reemplazar la baja en la entrada neta 
de capital extranjero. 

Si el país trata de mantener la misma tasa de in
versión sin la ayuda del capital extranjero y sin au
mentar sus ahorros internos, los resultados inevitables 
serán, por supuesto, una balanza de pagos deficitaria. 
Esto puede ser eliminado únicamente a través de una 
reduc~ión del consumo o de la inversión. Pero es obvio 
que la primera alternativa puede difícilmente contem-
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plarse con entusiasmo por un país subdesarrollado, y 
que la última está en igual caso, puesto que implicaría 
una disminución en la tasa del crecimiento económico. 

El enfoque descrito anteriormente se basa en el 
supuesto de que el capital extranjero se emplea para 
aumentar la producción a una tasa de crecimiento 
que puede ser sustancialmente mantenida y aun au
mentada. Los nuevos aspectos son obviamente im
portantes para el problema de si se utilizan concesio
nes más bien que préstamos para promover el desarro
llo económico. Los países que difícilmente son capaces 
para movilizar ahorros internos suficientes para man
tener un ingreso per cápita pueden no ser capaces de 
aumentar la producción lo suficientemente aun con la 
avud'l de capital extranjero para permitir el servicio 
de tal capital sobre bases comerciales norm<=~les y toda
vía mantener su tasa de inversión total. Tales países 
pueden requerir capital sobre bases no comercialec; a 
través ele ag-encias como J;:t propuesht del Fonflo Es
pecial de las Naciones Unidas para Desarrollo Econó
mico. 

Hasta el momento se ha sunuesto que si hay sufi
cientec; ahorros internos disponibles para satisfacer las 
necesidades del capital extranjero. los recursos que 
corresponden a estos ahorros pueden ser transferen
cias al exterior. Este es el supuesto que fue normal
mente hecho en el pasado bajo condiciones del natrón 
oro automático. Se supuso que si se podría movilizar la 
suficiente moneda local ya sea a través de impuestos 
o de créditos no inflacionarios por el Gobierno, o la 
acumulación de utilidades por empresas comerciales, 
la demanda del público por importaciones puede ser 
reducida, o los precios relativos de los bienes de expor
tación serán disminuidos y el volumen de exportación 
aumentado, permitiéndose en tal forma que ocurra la 
transferencia señalada. 

La transferencia del servicio de la inversión al ex
terior, aun cuando la moneda local necesaria sea reco
gida en una forma no inflacionaria, envuelve ajustes 
en la estructura de la producción e inversión en un 
país importador de capitales; las exportaciones deben 
aumentarse o las importaciones reducirse o ambas co
sas. Estos ajustes probablemente requerirán cambios 
en los precios y en la estructura de la inversión que 
puedan transitoriamente incluir algún desempleo y 
desajustes económicos. Puesto que la posición de la 
balanza de pagos depende de un programa completo 
de inversión y forma de consumo, una valuación realis
ta requiere una proyección de la elasticidad de la de
manda para importación y de la oferta y demanda de 
las exportaciones del país. Es posible que los ajustes 
necesarios puedan hacerse sin modificaciones en el 
tipo de cambio, pero esto puede no probarse que sea 
el caso, y un cambio adverso en los términos de in
tercambio puede ser necesario con el fin de obtener el 
equilibrio en la balanza de pagos. 

Algunas veces se expresa un gran pesimismo, par
ticularmente en países subdesarrollados, acerca de la 
posibilidad de hacer los ajustes indicados, sin ningún 
serio deterioro en los términos de intercambio. 
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Estos puntos de vista están basados en ciertos su
puestos con relación a la elasticidad de la demanda 
para las exportaciones de un país (usualmente pro
ductos primarios) y la elasticidad de la demanda de 
un país por importaciones. Con relación al último as
pecto, se supone que el volumen de las importaciones 
crecerá sustancialmente en la medida que la produc
ción interna aumente (por lo general más que propor
cionalmente que el aumento en la producción). 

La dificultad de proyectar las elasticidades de la 
oferta, la demanda y los movimientos seculares en los 
términos de intercambio, es bien conocida. Lo que pa
rece importante es señalar que no hay evidencia de 
ley inexorable alguna que gobierne estas relaciones 
que justifican una consideración pesimista con rela
ción a los ajustes necesarios para acomodar la balanza 
de pagos con los requerimientos del servicio de una 
inversión extranjera adicional.' Las imnortaciones de 
países que están en proceso de desarrollo pueden au
mentar, pero no hay necesariamente ninguna razon 
para suponer que ellas aumentarán relativamente más 
que las exportaciones. El hecho de que las importa
ciones de productos primarios por los países indus
triales no aumenten proporcionalmente a su produc
ción no es evidencia de que los términos de intercam
bio deban moverse contra los países productores de 
bienes primarios menos desarrollados. Con relación a 
la tendencia de las importaciones en países en desa
rrollo no hay una necesidad inherente para aumentar 
más la producción como un todo; la sustitución de 
importaciones es posible en el sentido de que una ma
yor proporción del incremento de la producción será 
proporcionada por los recursos internos, en el supuesto 
que ocurran cambios necesarios en los precios relativos. 

Cualquiera que sea el efecto neto de estos cam
bios estructurales en los términos de intercambio es 
importante tener en mente que los ajustes necesarios 
para el servicio del capital extranjero es únicamente 
un factor que afecta los términos de intercambio. Aun 
cuando si los términos de intercambio se mueven ad
versamente, la pérdida del ingreso real ocasionada por 
este aspecto debe ser comparada contra el incremento 
en la producción que resulta de un programa total de 
inversión. No hay ninguna razón para suponer que el 
resultado neto será adverso, aunque pueden cons
truirse ejemplos de "laboratorio" donde sí se podría 
dar el caso señalado. Por lo contrario, sería necesario 
un gran cambio en los términos de intercambio para 
compensar el aumento en la producción total que 
normalmente se espera de un crecimiento económico 
continuo que puede ser resultado de una constante 
y gran entrada de capital extranjero en un periodo 
razonablemente largo. 

' Un factor adicional de actual importancia es que el 
volumen de moneda extranjera que ahora es absorbida por 
el pago de la inversión extranjera existente está a un nivel 
muy ba io en la mayoría de los países subdesarrollados como 
resultado del incremento en los precios en la postguerra por 
un lado, y de la reducción importante en el volumen de la 
inversión por el otro, como resultado de deficiencias en el 
pago, liquidaciones y repatriaciones de la inversión directa 
desde el inicio de la segunda guerra mundial. 
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Los NEGOCIOS 

• Mensaje Económico del Presidente Eisenho
wer. 

• Niveles de Inversión de Alemania Occidental. 

• Descenso de las Reservas Británicas. 

• El Mercado Común Europeo y el Comercio 
Japonés . 

• Logros del Plan Colombo. 

ESTADOS UNIDOS 

Mensaje Económico 

E L mensaje económico anual del Presidente de los 
E.U.A. ha manifestado este año características 

de gran importancia. Se señaló en él que la economía 
norteamericana pasa en la actualidad por una situa
ción difícil. La actividad del mundo de los negocios es 
tal que llega ya al límite de los recursos disponibles, 
por lo que el gobierno se ve ante la alternativa de se
guir una política de estabilidad monetaria o de incre
mentar el crecimiento industrial. El resultado ha sido 
el de incrementar los gastos sin modificar los impues
tos, política ésta que es económicamente neutral. 

Aun en la misma Administración del Presidente 
Eisenhower se ha notado la discrepancia de criterios 
en relación con este problema. El Director del Presu
puesto, por ejemplo, opina que los gastos deben incre
mentarse para continuar la expansión económica del 
país, mientras que el Secretario del Tesoro desea re
ducirlos. 

Sin embargo, impera un optimismo general acerca 
de las perspectivas de la economía, aunque se señalan 
algunos peligros. El Consejo Económico Consultivo 
del Gobierno muestra preocupación por la tendencia 
inflacionaria de la economía norteamericana. Se estima 
de fundamental importancia el frenar el incremento de 
los sueldos y las restricciones crediticias de la Junta 
de la Reserva Federal han continuado sin cambio al
guno, con miras a contrarrestar el aumento de los 
precios. 

Las informaciones que se reproducen en esta sección 
son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publica
ciones extranjeras y no proceden originalmente 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 

Las inversiones del sector privado que constituye
ron la principal fuerza impulsora de la prosperidad 
del año pasado, se espera continuarán aumentando 
aunque a ritmo menor en 1957. Los gastos en la in
dustria de la construcción que decayeron· en un 16% 
en 1956 se espera decaerán algo más en el presente 
año, en vista de que se proyecta un aumento d~ lasta
sas de interés para hipotecas, con la consiguiente 
atracción de capitales a este sector. Los egresos tanto 
Estatales como Federales se acrecentarán en el pre
sente año pero no más que el Ingreso Nacional. Ade
más, en vista de la declinación de la demanda de acero 
y la postergación de algunos programas de expansión 
industrial, se estima que las existencias de inventario, 
van a elevarse durante el segundo semestre del año 
en curso y el nivel de actividad económica decrecerá 
gradualmente para entonces. 

Del informe económico del Presidente se despren
de una preocupación, que ha sido muy elogiada en 
círculos financieros internacionales, al efecto de que 
parece desanollarse en los E.U.A. un sentido de res
ponsabilidad hacia la prosperidad del mundo entero, 
cosa que no solamente beneficia a ese país con el in
cremento de su comercio internacional, sino que ga
rantiza, a su vez, una contribución importante al des
envolvimiento económico de los otros países. 

Política Agrícola 

L OS éxitos rela~vos obtenidos por la política agrí
cola estadoumdense del año pasado, se ven ame

nazados por nuevos esfuerzos de parte de los partida
ríos del incremento de la producción agrícola. Se 
rumora con insistencia que un grupo de senadores y 
diputados del Congreso norteamericano planean mo
dificar drásticamente la legislación agrícola recién 
vigente para lograr los siguientes objetivos: amplia
ción de las áreas de cultivo de algodón y de maíz; 
introducción de un sistema doble de precios de sos-
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tén para el trigo, a fin de mantener 
el precio del producto utilizado 
para el consumo doméstico mien
tras se reduce el dedicado a la ex
portación, junto con un sistema de 
sostén escalonado para subsidiar 
fuertemente los mejores tipos del 
grano; ampliación del Banco de 
Suelos para incluir algunas cose
chas que quedaron fuera del siste
ma, tales como el frijol de soya, 
avena, y otros granos de menor im
portancia; ventas forzadas en el ex
terior de los excedentes de tabaco; 
y finalmente, un sistema de subsi
dios para los ganaderos de las áreas 
afectadas por la sequía, a fin de 
sostener sus ingresos mientras du
ren los efectos de esta situación. 

Como bien puede apreciarse, de 
triunfar estas medidas, se acrecen
tará la presión de los excedentes 
norteamericanos sobre los mercados 
internacionales, presión que ha pro
ducido ya grandes bajas en los pre
cios ·de muchos productos, princi
palmente del algodón. Las protestas 
airadas que se produjeron con mo
tivo de la iniciación de la última po
lítica algodonera estadounidense se 
renovarán con mayor intensidad ya 
que se habría constatado que dicha 
política no era medida temporal pa
ra corregir la acumulación desorga
nizada de excedentes, sino que se 
convertirá en un curso de acción 
permanente. 

Por fortuna otros sectores de la 
Administración Pública de los Es
tados Unidos, principalmente la Se
cretaría de Agricultura, proyecta 
más bien reducir los alicientes a la 
sobreproducción mientras se redu
cen también los excedentes acumu
lados durante muchos años de polí
tica de subsidios. 

Es de esperarse, para bien del co
mercio internacional, y de las rela
ciones de intercambio de los países 
de escaso desarrollo, que las presio
nes políticas comentadas no pro
muevan un desborde de los intere
ses parciales y exagerados del sector 
agrícola de los E .U.A. 

Operaciones del Eximbank 
en 1956 

E L Banco de Exportación e Im
portación informó reciente

mente que durante el año de 1956, 
sus operaciones fueron las más ex
tensas de los pasados 10 años. 
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Samuel C. Waugh, presidente del 
Banco, declaró en un discurso pro
nunciado en Nueva York, que du
rante el año, el banco autorizó ... 
1,156.607,000 dólares a prestatarios 
de 38 países. 

En 1946, la suma autorizada fue 
de 1,210.950,000 dólares. 

Sin embargo, los desembolsos de 
dinero durante el año, no fueron 
tan crecidos como los ingresos del 
Banco. 

El banco desembolsó 233.402,000 
dólares, inclusive 112.118,000 para 
el Asia, 69.525,000 para Hispano
américa; 21.843,000 para el Africa; 
16.836,000 para Europa y ..... . . . 
13.080,000 para Oceanía. 

Los cobros totales durante el año 
montaron a 350.996,000 Dls. inclu
sive 266.286,000 en pagos de présta
mos y 84.710,000 dólares en intere
ses y otras cuotas. 

Exportaciones de Algodón 

E L Departamento de Agricultura 
calculó a principios del presen

te mes que las fuertes exportacio
nes de algodón este año reducirán 
los excedentes en 2.2 millones de 
pacas de la cifra récord de 14.5 mi
llones de pacas del 19 de agosto úl
timo. 

En un informe sobre la situación 
algodonera, la agencia vaticinó que 
el consumo total de algodón norte
americano durante la temporada 
que termina el 31 de julio, será de 
15.5 millones de pacas. Esta sería 
la cifra más grande desde la tempo
rada 1926-27 cuando el consumo 
fue ele 18.2 millones de pacas, y 
considerablemente mayor que los 
11.4 millones de pacas de la tempo
rada pasada. 

Se espera que las exportaciones 
alcancen un total de 6.5 millones 
de pacas, comparadas con los 2.2 
millones de la última temporada. El 
agudo aumento refleja un programa 
de ventas bajo el cual el algodón 
norteamericano excedente está sien
do ofrecido en el extranjero a pre
cios más bajos que un año antes. 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

Situación Económica General 

L A situación económica general 
de Alemania Occidental siguió 

siendo muy satisfactoria. El Produc-

to Nacional Bruto se elevó en 9.9 % 
en 1956 sobre 1955 mientras que 
los gastos militares decrecieron de 
3.8% de dicho producto a 3.1 % . La 
contribución militar alemana a la 
NATO es, proporcionalmente, muy 
inferior a la del resto de los países 
miembros de este organismo. ya que 
la contribución promedio se calcula 
en 4.5 % de Producto Nacional Bru
to respectivo. 

Las autoridades financieras ale
manas estiman, sin embargo, que 
los reducidos gastos militares no 
podrán mantenerse por mucho tiem
po ya que el rearme de su país va 
en vías ele incremento. Aunque el 
porcentaje sei'íalado incluye el costo 
del mantenimiento de las fuerzas 
aliadas en el país, no abarca los con
tratos concertados en el exterior 
para la compra de armamento que 
no ha sido entregado todavía. 

De todos los datos económicos de 
Alemania el más impresionante es, 
sin embargo, el de la extraordina
riamente alta tasa de formación de 
capital que rige en esa nación. En 
1954. la inversión total absorbió el 
24.5% del Producto Nacional Bru
to; en 1955, esta tasa fue la sin pre
cedente de 26.4%, y en el año que 
acaba de fenecer bajó a 26.1 %. 
Estas tasas de capitalización pue
den compararse con las de la Unión 
Soviética y es probablemente el pri
mer caso en la historia reciente en 
que se ha alcanzado un nivel de in
versión tan elevado sin necesidad de 
recurrir a métodos políticos totali
tali.os. 

La elevadísima tasa de inversión 
comprime por supuesto el porcenta
je del Producto Nacional Bruto de
dicado al consumo. En 1955. éste 
ascendió a 56% y en 1956, se in
crementó algo al pasar al 56.5% . 

El Bank Deutscher Lander seña
la que la producción física de Ale
mania, es decir, la producción na
cional bruta después de los ajustes 
por aumento de precios, se incre
mentó en un 7% el año pasado 
frente a un 11 % en 1955. Sin em
bargo, el aumento sigue siendo muy 
apreciable en comparación con otros 
países del mundo occidental y vuel
ve a acercarse a la tasa de creci
miento de la producción de la Unión 
Soviética, como se puede apreciar 
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por la nota referente a este último 
país que se encuentra más adelante 
en esta sección. 

En medio de este panorama ge
neralmente optimista aparecen sin 
embargo algunos motivos de inquie
tud. Po1· ejemplo, la productividad 
pJr trabajador, que se había incre
mentado en 6.1% en 1955 y en 
5.7 % en 1954, se acrecentó en sólo 
4% en el año que acaba de termi
nar, mientras que los salarios hu
bieron de elevarse en un 12 % . Esta 
situación provocó presiones infla
cionarias que elevaron el nivel de 
precios en un 2.5%. 

Expansión del Comercio Exterior 

e IFRAS publicadas a fines del 
mes de enero próximo pasado, 

señalan que los pedidos a la indus
tria alemana superan en un 33% a 
los existentes a fines de otoño de 
1956. Los pedidos de bienes de con
sumo superaron en un 26% a los 
del año precedente y aún los de bie
nes de capital, sector que había 
n1ostrado tendencias a decrecer, se 
ha incrementado en un 3% con re
fnencia al período análogo de 1955. 

Los círculos financieros de Ale
mania Occidental muestran sorpresa 
ante el rápido cambio del clima eco
nómico; de la prosperidad excesiva 
de la primavera última, a la inacti
vidad relativa del mercado de bie
nes de capital a principios de otoño 
y ahora a una elevación de éste últi
mo, que provoca a su vez un incre
mento de los planes de inversión in
ternos de la industria alemana. 

El Ministerio de Economía seña
ló que el mercado doméstico de bie
nes de capital ha vuelto nuevamen
te a mostrar gran vigor, aunque no 
se sabe si esto es efecto temporal de 
la crisis de Suez u obedece a ten
dencias a largo }:lazo. Sin embar
go, la cau~a principal del crecimien
to de la producción de bienes de 
capttal en Alemania se finca en éxi
tos ,in 1Jrecedentes logrados en el 
comercio exterior. Se estima que es
tas exportaciones continuarán a rit
mo acelerado en los próximos meses 
en vista del retraso quB hay en sa-
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tisfacer pedidos que se han ido acu
mulando. 

ITALIA 

Industria Naviera 

L OS astilleros italianos se en
cuentran con suficientes con

tratos de construcción para traba
jar a toda ocupación. hasta 1961. La 
Compañía Ansaldo de Génova, con 
astilleros en ese puerto, en Spezia 
y Livorno, ha filmado contratos 
para la construcción de 70 naves 
con un tonelaje agregado de más de 
un millón, suficientes para ocupar 
todas sus facilidades durante los 4 
años venideros. Esta es la primera 
vez en el siglo de existencia de la 
Compañía Ansaldo que se encuen
tra en situación tan próspera. 

Una situación similar prevalece 
en casi todos los demás astilleros 
italianos. En total, éstos tienen en 
la actualidad contratos por más de 
2 millones de toneladas de naves, 
la mayoría de las cuales se refiere 
a buques-cisterna. 

La Compañía Ansaldo, por ejem
plo, tiene contratos para la cons
trucción de 5 buques de este tipo 
con impulsión de turbina, de 52 mil 
toneladas y 20 de 31,500 toneladas. 

Los adelantos técnicos y adecua
dos precios de la industria naviera 
italiana han impulsado a un grupo 
de hombres de negocios de Ingla
terra a promover la expansión de 
los astilleros de aquel país. Las in
dustrias navales de San Benedetto 
han tomado así forma y proyectan 
establecerse cerca de la base naval 
de Spezia, en Panigaglia, con con
tratos iniciales para la construcción 
de 25 naves con un total de 865 mil 
toneladas. 

La construcción del nuevo asti
llero comenzará inmediatamente y 
se espera poder m1c1ar la primera 
construcción de barcos el próximo 
otoño. 

INGLATERRA 

Com.ercio Exterior 

E L efecto del cierre del Canal de 
Suez comenzó a notarse cre

cientemente en las cifras del co-

mercio exterior británico, a fines del 
mes de enero. 

A principios del presente ai'ío se 
estimó que el intercambio exterior 
de la Gran Bretaña había experi
mentado un crecimiento nada des
preciable en 1956. Por ejemplo, el 
saldo deficitario de la balanza co
mercial se redujo en Dls. 806 mi
llones a un total de Dls. 1,599 
millones, según estimaciones provi
sionales. De acuerdo con estos mis
mos cálculos, las exportaciones y 
reexportaciones del Reino Unido en 
1956 superaron en 9.7% los totales 
del año precedente para alcanzar un 
nivel de Dls. 9,292.6 millones. Por 
otro lado, las importaciones se ha
bían incrementado en sólo un 2% 
escaso, arrojando un total de Dls. 
10,892.8 millones. 

Estas publicaciones de la Junta 
de Comercio de Inglaterra han te
nido que ser modificadas al irse re
cibiendo las cifras de los últimos 
meses de 1956, en las que se nota 
el impacto progresivo del cierre del 
Canal de Suez y los otros aspectos 
de la crisis. 

En el mes de enero del presente 
año decrecieron fuertemente las ex
portaciones inglesas a causa de la 
escasez de transporte naviero, oca
sionado por la necesidad de reorien
tar gran parte del tonelaje por la 
ruta del Cabo de Buena Esperanza. 
A principios del mes llegaron varios 
cargamentos diferidos por el cierre 
del Canal y esto hizo que las cifras 
correspondientes a este período fue
ran artificialmente elevadas, pero, 
en general, las reducciones fueron 
importantes y ocasionaron un saldo 
comercial deficitario visible de Dls. 
2~0.1 millones en el mes de enero, 
cifra ésta la más elevada desde ju
lio de 1~55. 

La tendencia de decrecimiento de 
las importaciones se manifestó por 
supuesto, desde el mes de noviem
bre, cuando los totales disminuye
ron en Dls. 96.0 millones de los ni
veles del mes de octubre, último de 
los meses de navegación n01mal. 

Tomando el promedio de los tres 
meses posteriores al cierre del Ca
nal se tienen exportaciones mensua-
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les de Dls. 75.3 millones e impor
taciones de Dls. 93.8. Estas canti
dades superan en un 2% el prome
dio correspondiente a los primeros 
diez meses de 1956, lo que está in
dicando que los efectos de la crisis 
del Oriente Medio, han sido lentos 
en manifestarse, pero ineludibles. 

En cuanto a precios, tanto las im
portaciones como las exportaciones 
experimentaron un alza en el mes 
de diciembre último. Las primeras 
se elevaron en un 2% para alcanzar 
un índice de 109 (1954 = 100) 
mientras que el índice de precios 
para las segundas aumentó en 1% 
a un nivel de 108. Como resultado 
de esta situación, las relaciones de 
intercambio del Reino Unido se mo· 
vieron en contra de este país en un 
punto. 

La causa principal de este fenó
menos fue la elevación de los pre
cios del petróleo, cuyo índice se 
incrementó en 11 puntos para al
canzar el nivel de 126. 

' ) . 

Descenso de las Reservas 

L AS reservas de oro y dólares 
del área de la libra esterlina 

declinaron en Dls. 49 millones du
rante el mes de enero para dejar un 
total de Dls. 2,084 millones. La cau
sa de esta situación fue la necesidad 
de adquirir petróleo del área del dó
lar para substituir las fuentes per
didas en el Oriente Medio. 

Después de los Dls. 561 millones 
obtenidos del Fondo Monetario In
ternacional en el mes de diciembre, 
que facilitaron el ingreso inmediato 
de Dls. 168 millones para las reser
vas en ese mes, el Tesoro Británico 
pudo evitar la utilización del cré
dito de Dls. 500 millones que le 
otorgó el Export Import Bank de 
los E.U.A. La situación pues, no ha 
sido del todo desfavorable e Ingla
terra ha podido reaccionar con efi
cacia a la crisis económica plantea
da por la situación del Oriente Me
dio. Por ejemplo, la larga serie de 
déficit del Reino Unido con las 
principales naciones comerciales de 
Europa serie que se inició en el 
mes de junio último, pudo detener
se a principio de año. Para esa fe-
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cha se contaba con un superávit de 
Dls. 25 millones en la Unión Euro
pea de Pagos. 

A pesar de la merma de las re
servas se estima que, en vista de la 
reacción vigorosa de la economía 
británica, dichas reservas son ade
cuadas en las presentes circunstan
cias. 

Producción Industrial 

LA producción industrial del Rei
no Unido en los últimos meses 

del año recién fenecido fue inferior 
en un 2% a la correspondiente al 
período análogo de 1955. Esto se 
aplica principalmente al mes de di
ciembre del año pasado. Esta situa
ción revierte la tendencia observada 
en los 3 años precedentes que indi
caban un aumento de la actividad 
industrial en este último mes. 

Las estadísticas de la producción 
industrial británica indican, ade
más, importantes modificaciones en 
el tipo de producción. En el último 
mes de 1956, por ejemplo, decreció 
la producción de automóviles en un 
38% por debajo de los niveles del 
período análogo de 1955 y la pro
ducción de vehículos comerciales 
sufrió una merma de 28%. En con
traste, la de ácido sulfúrico y acero 
crudo, se incrementó en un 11% y 
en un 4%, respectivamente; la de 
ladrillos en un 5% y la de telas de 
algodón en un 2%. Además, hubo 
una elevación de 8.5% en la gene
ración de energía eléctrica; en ge
neral, la industria no manufacturera 
se vio más favorecida en 1956 que 
la manufacturera. Las construccio
nes aumentaron en 6.5 % y la pro
ducción de gas, el suministro de 
agua y de electricidad lo hicieron 
en 4.5%. Estos incrementos han 
compensado la disminución general 
de 1.5% en las industrias manu
factureras. 

En medio de un panorama eco
nómico tan variado, da una nota 
de especial optimismo el incremen
to de casi 20% en la fundamental 
industria del carbón. Claro está que 
esto se aplica solamente al primer 
mes del presente año pero, se estima 
que para fines de 1957, se habrá 

logrado superar con mucho el pro
yecto de aumentar la producción de 
carbón en 1.25 millones de tonela
das. 

El aumento en la producción 
carbonera de Inglaterra ha sido po
sible por las buenas condiciones 
meteorológicas durante el mes de 
enero que favorecieron especialmen
te la minería de superficie, por un 
mejor sistema de reclutamiento de 
mineros, dentro del cual se encuen
tra la inclusión de mineros húnga
ros refugiados, así como también por 
el retorno a las minas de trabaja
dores emigrados a los centros ma
nufactureros durante los meses de 
gran actividad. Esta situación per
mitirá a Inglaterra hacerle frente, 
con mayor posibilidad de éxito, a la 
crisis de combustibles planteada 
por los sucesos del Oriente Medio. 

UNION SOVIET/CA 

Incremento del Consumo 

LA reorganización de la política 
económica del Soviet, iniciada 

con el nombramiento del Sr. Per
vulchin, comenzó a clarificarse con 
anuncios oficiales hechos en la pri
mera semana del presente mes de 
febrero. 

Los ajustes que se planean con
sisten en una reducción de los gas
tos militares y una reducción tam
bién de los gastos de inversión. Los 
primeros pasarán del 18% de los 
gastos totales del Estado en 1956 
a 16% en el presente, y los segun
dos, se reducen en cerca de un 11% 
de 376 mil millones de rublos a 347 
mil millones. 

Estas reducciones se dedicarán a 
acrecentar la producción de bienes 
de consumo e implican un sacrifi
cio del ritmo de desarrollo econó
mico del país. Según el Sr. Pervu
khin el ritmo de la expansión será 
disminuído del 11% al año al 7.1% 
que incluye una reducción en la in
dustria pesada del 11.4 % al 7.1% y 
de 9.4% al 5.9% en la industria li
viana. 

A pesar de estas modificaciones, 
la industria pesada continuará sien-
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do el objetivo principal del desarro
llo soviético, aunque, por supuesto, 
con menor incremento. 

La producción ele carbón será 
elevada de 429 millones de tonela
das en 1956, a 446 millones en el 
presente año; el petróleo, de 83.8 
millones de toneladas a 97 millones; 
el hierro, de 35.8 millones a 38.1 
millones y la energía eléctrica de 
192 mil millones de kilovatios en 
1956 a 211.2 mil millones de kilo
vatios a fines del presente año. 

Según estas nuevas modificacio
nes, se espera que la producción so
viética de acero supere por primera 
vez, al finalizar 1957, los 50 millo
nes de toneladas de producción con 
51.5 millones, lo que coloca a Rusia 
en el segundo lugar de los producto
res de acero del mundo, inmediata
mente después de los E. U. A. 

Expansión Comercial 

L A campaña de expansión comer
cial de la Unión Soviética y sus 

aliados continuó fortaleciéndose en 
el mundo árabe durante los últimos 
meses. 

Las importaciones del Líbano 
procedentes de estos países van a ser 
aumentadas en un 50% en 1957. La 
China Continental compró a esta 
república apreciables cantidades de 
azúcar, algodón y tabaco por Dls. 
2.8 millones durante los últimos seis 
meses y Alemania Oriental contrató 
la venta de distintos artículos por 
un total aproximado de Dls. 9 mi
llones. 

China Continental, Unión Sovié
tica, Checoeslovaquia, Bulgaria y 
Polonia compraron casi toda la co
secha siria de algodón de 1956 y 
Alemania Oriental adquirió la cuar
ta parte de la cosecha de trigo de 
este mismo país. Checoeslovaquia 
ofreció adquirir de Jordania canti
dades crecientes de fosfatos y pota
sio una vez que se construya en este 
país una fábrica de procesamiento 
de estos artículos. 

Checoeslovaquia se convirtió tam
bién en el principal importador de 
artículos egipcios en 1956. Durante 
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los primeros 11 meses de ese año, el 
monto de las compras a Egipto as
cendió a Dls. 56 millones frente a 
Dls. 14 millones de las ventas egip
cias a Inglaterra. Además, se con
certó un acuerdo de intercambio 
con la China Continental por Dls. 
67 millones. 

INDIA 

Préstamos del F.M.I. a la India 

L A India concertó a principios 
del mes de febrero un préstamo 

por Dls. 200 millones del Fondo 
Monetario Intemacional de lo que 
percibirá inmediatamente Dls. 60 
millones y, posteriormente, el resto. 
La India depositará rupias en el 
Fondo a cambio de los dólares que 
recibe. Este préstamo tiene un pla
zo de 5 años y se ha hecho con mi
ras a reponer las pérdidas sufridas 
por el bloqueo del Canal de Suez y 
las malas cosechas últimas. 

CEILAN 

Nacionalización de las Plantacio
nes de Té 

D ESDE el reciente triunfo del 
Sr. Bandaranaike en las elec

ciones del año pasado en Ceilán, se 
ha estado previendo la aparición de 
una crisis política a causa de la pro
yectada nacionalización de las plan
taciones de té que proponía el Pri
mer Ministro y que, al triunfar en 
las elecciones, equivalió a un man
dato popular de llevarla a cabo. 

A fines del mes de enero se dio 
publicidad a un proyecto elaborado 
por el Ministerio de Agricultura y 
Alimentación de Ceilán para expro
piar las plantaciones de té mediante 
el pago de ;!;70 por acre. Los círculos 
financieros 1 o n el in en ses manifes
taron de inmediato gran preocupa
ción. La discusión principal se cen
tralizó sobre el problema del precio 
que estos grupos consideraban con
fiscatorio, puesto que, según ellos, 
el costo de plantar un acre de té es 
de ;!;200 a ;!;300. En medio del de
bate, no fue difícil descubrir una 

preocupación de que se tratara de 
una medida con repercusiones ma
yores. Después de la crisis del Ca
nal de Suez. una ola de nacionali
zaciones de propiedades inglesas o 
europeas en el Asia del Sur y del 
Sureste, liquidaría definitivamente 
lo que queda de influencia econó
mica de estos países sobre tan im
portante región y produciría además 
graves problemas comerciales a los 
países afectados. 

El Primer Ministro, Sr. Bandara
naike, aunque vigoroso partidario 
de la nacionalización durante la 
campaña electoral aconsejó cautela, 
medida que parece prevalecer, al fi
nal de cuentas. El problema sin em
bargo, ha sido solamente pospuesto 
y no es difícil prever que a la larga 
se termine por nacionalizar estas 
propiedades. 

JAPON 

Temores por ]a Unión Europea 

L OS círculos económicos del Ja
pón han estado manifestando 

aprensión por el proyecto de esta
blecer un área de libre comercio en 
Europa. Se estima que este hecho 
podría reducir en Dls. 180 millones 
al año, el valor de las exportacio
nes japonesas al Reino Unido y a 
los seis países continentales que for
man parte del proyecto. 

Las autoridades japonesas esti
man que la eliminación de las ba
rreras arancelarias entre los países 
del grupo mencionado constituye un 
paso importante hacia el libre co
mercio; pero. el libre acceso al mer
cado paneuropeo de Inglaterra y 
Alemania Occidental pondría al Ja
pón en grave desventaja comercial 
para sus ventas de maquinaria, pro
ductos metálicos, textiles, etc., a los 
demás miembros de la asociación 
arancelaria. 

Las autoridades japonesas esti
man que en el futuro el comercio 
del Japón debe orientarse hacia el 
Asia y la América del Sur, ya que 
estas áreas constituyen los únicos 
horizontes de expansión comercial, 
pues, el restante, E.U.A., ha mani
festado hostilidad a un incremento 
de sus importaciones japonesas. 
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Comercio con la China 
Continental 

EN 1955 el Japón compró Dls. 
81 millones a la China pero 

vendió solamente Dls. 29 millones. 
En contraste, durante los primeros 
once meses de 1956, las importacio
nes permanecieron al mismo nivel, 
pero las exportaciones se incremen
taron a Uls. 53 millones. 

Los artículos principalmente afec
tados por el aumento fueron: ma
quinaria ligera. especialmente para 
la industria textil; equipo agrícola 
y de transporte automotriz; produc
tos químicos, en especial fertilizan
tes, etc. Los productos químicos 
constituyen cerca de la mitad de las 
ventas japonesas a China. 

El Japón desea incrementar su 
comercio con el vecino del continen
te, pero tropieza con las dificultades 
establecidas por el boicot comercial 
impuesto a raíz de la guerra de Co
rea a la República Popular. Sin em
bargo, se piensa ampliar dicho in
tercambio haciendo uso cauteloso de 
las clásulas de excepción del comer
cio primitivo, así como también con 
la prestación de servicios, en espe
cial de ayuda técnica, que no se en
cuentran incluídas entre las prohi
biciones del boicot de las Naciones 
Unidas y que arrojarán saldos im
portantes para el Japón, utilizables 
en la adquisición de artículos de la 
China. 

Comercio con el Medio Oriente 

E N la atenta búsqueda de nue
vos mercados, inició hace al

gún tiempo el Japón una ofensiva 
comercial en el Medio Oriente que, 
tras cuidadosas gestiones. comienza 
a rendir frutos. Las autoridades co
merciales japonesas escogieron a la 
República del Líbano como pivote 
de su penetración. La campaña se 
inició con la invitación a un grupo 
representativo de hombres de nego
cios de este país para visitar los 
centros industriales japoneses. Lue
go, se concertó un acuerdo entre los 
dos gobiernos que estipulaba que el 
Líbano consideraría la posibilidad 
de reducir los aranceles de importa
ción de artículos japoneses cuando 
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éstos fueran de ayuda para la indus
tria libanesa. Luego, se estableció 
una compañía conjunta, líbano-ja
ponesa con un capital de Dls. 150 
mil para promover el comercio en
tre los dos países y posteriormente, 
una empresa conjunta libanesa-si
rio-japonesa para la explotación pes
quera. Más tarde aceptó el Líbano 
una misión técnica del Japón de 
ayuda a la industria de la seda en 
vías de desarrollo. 

Todos estos esfuerzos han obteni
do éxito muy considerable. La ac
titud del Japón en la crisis de Suez 
a favor de las naciones europeas 
fortaleció también grandemente las 
relaciones comerciales entre estos 
países que se desarrollan en la ac
tualidad de manera triangular, con 
exportaciones japonesas a Líbano 
acopladas con compras principal
mente de petróleo de Arabia Sau
dita y otros países productores. 

NACIONES DEL PLAN 
COLOMBO 

Progresos en 1956 

LAS naciones participantes del 
Plan Colombo : Canadá, Aus

tralia, Nueva Zelandia, India, Pa
quistán, Ceilán, Reino Unido y de
pendencias del Sur y Sureste de 
Asia, Cambodia, Viet Nam, Birma
nia, Nepal, Indonesia, Japón, Tai
lanclia y las Filipinas, registraron 
importantes adelantos en el año de 
1956 para el área de escaso des
arrollo. 

De este amplio y heterogéneo gru
po de países debe considerarse que 
la participación del Japón, Canadá, 
Reino Unido, Australia y Nueva 
Zelandia, busca más bien el desarro
llo de los otros países miembros. a 
través de asesoramiento técnico e 
inversiones de capital. En el año de 
1956 se registró un adelanto econó
mico superior al crecimiento demo
gráfico, por lo que puede estimarse 
que se ha logrado invertir la t en
dencia de la preguerra hacia el de
terioro del ingreso per cápita. Esto 
de por sí es ya un hecho impor
tante. 

El énfasis en la política de des
envolvimiento económico que se ha 

optado en el Plan Colombo se basa 
fundamentalmente en el incremento 
de la producción agrícola. Se ha 
deseado evitar la política de tipo 
soviético de enfatizar en las prime
ras fases el desarrollo industrial, por 
los desequilibrios económicos que 
produce y las tensiones políticas que 
acarrea. Además, el incremento de 
la producción agrícola es objetivo 
de fácil logro con la introducción 
de técnicas mejores que las muy 
primitivas que se usan en la actua
lidad en la amplia región demográ
fica afectada. Por ejemplo, el área 
irrigada se incrementó grandemente 
junto con la producción de electri
cidad que creció en un 12%. Asi
mismo, se logró el importante avan
ce de un 23% en la producción 
industrial, aunque, como es bien sa
bido, la base ele cálculo para este 
último incremento es sumamente 
reducida. 

Por países, se notó un aumento 
ele la producción general en la In
dia ele un 8% en 1955. En Binna
nia, se dio comienzo en 1956 a la 
operación ele muchas pequeñas in
dustrias establecidas por la Corpo
ración ele Desarrollo Industrial, y, 
en Paquistán, se reorganizó y am
plió la industria de yute y de tex
tiles ele algodón, con miras a la ex
portación. 

El financiamiento desde el exte
rior continuó jugando un papel im
portante en el desarrollo del área 
en 1955-56. Las inversiones ele esta 
procedencia se estiman en Dls. 97 5 
millones en la forma ele préstamos 
ele gobierno a gobierno y de dona
ciones, además. el Banco Mundial 
participó con préstamos a los miem
bros del Plan con Dls. 125 millo
nes. 

E l total de contribuciones exte
riores al desarrollo de las naciones 
del Sud y del Sudeste Asiático que 
participan en este proyecto, desde 
el establecimiento del mismo en 
1950, totaliza Dls. 2,370 millones en 
la actualidad, provenientes de las 
naciones donantes y Dls. 356 millo
nes del Banco Mtmdial. Sólo las 
contribuciones británicas ascienden 
a más de Dls. 180 millones. 
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MERCADOS 
y 

Productos 

® En $660 millones aumentó nuestro 
comerclO con 

Europa 

® Cotización de la semilla y aceite 
de higuerilla 
en E.U.A. 

® Incremento de $471 millones en la 
importación de 

México 

(§) Cifras de la producción mexlcana 
en los años 
últimos 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

RESULTADOS DEL COMERCIO DE MEXICO 
CON EUROPA EN 1956 

E L aumento de 660 millones de pesos en nuestro intercambio comercial con Europa du
rante el aüo de 1956, revela el ritmo de crecimiento de nuestro comercio con dicho 

continente. 

Los incrementos más notables se registraron en la importación, la que ascendió de 
1,602 millones de pesos en 1955 a 2,073 millones en 1956. En términos relativos corres
ponde un aumento de cerca del 30% de un año a otro. La exportación pasó de 1,068 a 
1,257 millones entre los mismos aüos, lo que equivale a un aumento del 17%. La tasa 
superior de incremento en el caso de las importaciones, motivó que el saldo de nuestro 
comercio con el conjunto de los países europeos, que en 1955 fue por 533 millones en con
tra de México, ascendiera a 816 millones en 1956, manteniéndose con el mismo signo. 
Esta situación deficitaria con el continente refleja el desequilibrio ele nuestro comercio con 
los países individuales, pues de las veinticinco naciones con las que mantuvimos comercio 
en 1956, con veinte arrojó saldo negativo nuestro balance, y solamente con los Países Ba
jos, Yugoeslavia, Noruega, Rumania y Bulgaria, el saldo fue favorable a México. 

Nuestro comercio con Europa creció a un ritmo más rápido que el realizado con 
todo el mundo, por lo que la participación de ese continente en nuestro comercio mundial 
pasó, por el lado de las exportaciones, del 11.2% al 15.2% entre 1955 y 1956, y por el 
lado de las importaciones, del 14.5 al 16._9% entre los mismos aüos. Estos porcentajes dan 
una idea de la importancia creciente que para m,1estro país representa el comercio exte
rior con los países de ese continente, y justifican el interés con que hasta ahora se han 
venido estudiando los problemas particulares de muchos de ellos. Seria recomendable que 
el estudio de los países europeos no .se concretara solamente a análisis particulares y es
pecíficos, sino que se estudiaran también como región, ya que el enfoque que actualmente 
se da a estos problemas cambiará nec-esariamente conforme vaya cobrando fuerza el pro
yecto de una Europa económicamente unificada. 

El examen comparativo de las cifras correspondientes a 1955 y a 1956 seüala mo
vimientos bruscos al alza y a la baja en los diversos países, lo que pone · una vez más de 
manifiesto lo elástico de su demanda por algunos de nuestros productos. Del total de 
países europeos con quienes comerciamos, quince aumentaron en mayor o menor grado 
sus compras en México y nueve las redujeron. Dentro de los quince primeros, solamente 
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seis presentan en los últimos años una tendencia más 

o menos definida al ascenso, pero en los nueve casos 
restantes el aumento de 1956 debe considerarse como 
meramente circunstancial. Entre los que más redu

jeron sus compras en México el año pasado, cabe men
cionar a la Gran Bretaña; Italia, Grecia y Bélgica. 

Esta observación es de gran trascendencia para el en
foque de la política comercial con Europa, ya que 

mientras no se haga lo posible por estabilizar la acep

tación de nuestros productos en esos mercados, el re
sultado de nuestro comercio europeo seguiTá presen

tando fluctuaciones de consideración, ocasionando des
equilibrios en el resultado final. 

En el año de 1956 tres países por sí solos absor
bieron el 77% de nuestros envíos totales a Europa, 
habiendo sido Alemania nuestro principal comprador, 
al haber importado de. México mercancías por valor 
de 434 millones de pesos, cifra 55% superior a la del 
año anterior, y desplazando así a Gran Bretaña a un 
segundo · lugar, mientras que en años anteriores era 
nuestro principal cliente europeo. Después de Gran 
Bretaña, cuyas compras ascendieron a 311 millones, 
vienen los Países Bajos, en donde colocamos 225 mi
llones de pesos de productos nacionales. También im
portantes fueron las compras realizadas por Francia 
y Bélgica y en menor escala por Suiza, Suecia, Italia, 
España, N o ruega y Yugoeslavia. 

La situación actual de nuestras exportaciones 
contrasta con la que guardan las importaciones. En 
este caso, de los veinticinco países europeos con los 
que realizamos intercambio, diecinueve de ellos tuvie
ron oportunidad de aumentar sús ventas en nuestro 
país y solamente seis tuvieron reducciones de escasa 
significación, lo que demuestra la importancia de 
nuestro mercado para los exportadores europeos. 

La escasa diversificación que todavía es patente 
en nuestro comercio exterior, queda demostrada nue
vamente si se considera que de nuestras exportacio
nes a Europa cinco países absorbieron el 90% del 

Si la política a seguir es la de incrementar y di
versificar nuestro comercio con Europa, queda aun 
mucho por hacer. Todos los esfuerzos que se realicen 
para aumentar nuestras ventas se traducirán en una 
reducción del desequilibrio actual existente en nues
tra balanza comercial, nivelación que es necesario 
buscar con el grupo, aun cuando no necesariamente 
haya de lograrse con cada país en particular. 

Hasta ahora un factor importante que ha en
torpecido la contabilización directa de nuestros en
víos a Europa, y en mucho menor grado, de nues
tras compras, ha sido la intervención de intermedia
rios, Estados Unidos principalmente. Esta circuns
tancia ha conducido a que en muchas ocasiones se 
distorsione y mal Íl].terprete la posibilidad exporta
dora de México, así- como su capacidad competitiva 
con productos similares procedentes de otras nacio
nes. La revisión de los sistemas de promoción de ven
tas y el estudio conjunto de los problemas estructura
les que afectan nuestro comercio con Europa, resulta 
sumamente necesario si se quiere incrementar el co
mercio a los más altos volúmenes y lograr a la vez 
su más alto grado de equilibrio. 

v SEMILLA Y ACEITE DE HIGUERILLA 

D URANTE el año de 1956 y primeros días de 
1957, en el mercado norteamericano la semilla 

y aceite de higuerilla, se han cotizado como sigue: 

1956 

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

Semilla ele Higuerilla F.O.B. 
Brasil , S egún elatos Pu
blicados en N ew York 

Cotización 
Mínima Dls . X Ton. 

122.4 
122.5 
131.5 
156.0 
160.00 
161.25 
160.0 
155.0 
155.0 
157.0 
170.0 

Cotización 
Máxitna 

125.0 

165.0 
165.0 

160.0 
160.0 

177.0 182.0 

Aceite ele Ricino 
Carro entero Dls. 

Por Libra 
N ew York 

0.21 
0.21 
0.21 
0.2366 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.252 
0.265 
0.28 

total y de nuestras importaciones esa misma propor- 1957 

ción provino de ocho naciones. Es decir, que en nues
tro intercambio con el continente europeo, la mayor 
parte de los países tiene una reducida importancia. 
Sin embargo, la potencial capacidad para incremen
tar nuestro comercio con ellos es bastante amplia, 
dada la complementariedad de las economías, y que 
por diversas razones no se ha podido o no se sabido 
aprovechar en toda su magnitud. 

Febrero de 1957 

Enero (1) 180.0 185.0 0.28 

(1) Promedio ele las cotizaciones del 7 y 14 ele enero , excepto la cotiza
ción máxima de la semilla que corresponde a enero 7. 

Es decir, de acuerdo con los datos arriba citados, 
tanto los precios de la semilla como del aceite de hi
guerilla han seguido una tendencia marcadamente 
ascendente desde enero de 1956, pues mientras la co
tización mínima de la semilla en enero de 1957 subió 
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en un 47% en relación con enero de 1956, la del aceite 
aumentó en un 33% durante los mismos meses. 

Esta alza en los precios es fundamentalmente 
atribuída, en primer lugar, al constante aumento en 
la demanda de aceite de ricino por parte de la in
dustria que lo consume como materia prima y, en 
segundo término, al estancamiento en la producción 
mundial durante los dos últimos años, lo que deter
minó una demanda superior a la oferta. 

Como es sabido, el aceite de ricino es empleado 
por distintas industrias, muchas de las cuales, en la 
medida en que se han desarrollado, lo han venido 
reclamando en mayor proporción, como es el caso, 
por ejemplo, de la aviación moderna, que lo utiliza 
como lubricante de alta viscosidad. También la in
dustria de plásticos, nylon y celofán, así como la pro
ductora de telas a base de la fibra llamada rilsen, lo 
han venido demandando crecientemente. Bajo esta úl
tima forma Snia Viscosa, de Italia, es la industria que 
quizás más lo consume en Europa. 

La industria de pinturas y barnices, que lo uti
liza como substancia secante y la de productos medi
cinales, también lo han venido solicitando en mayores 
volúmenes. 

Se ha empleado asimismo en cantidades mayores 
en el tratamiento de pieles para calzado, talabarte
ría y engrasado de cables y cuerdas de abacá~ hene
quén, lechuguilla, etc. 

Además, en condiciones ventajosas, el aceite ha 
venido substituyendo a otros secantes, como por ejem
plo, el aceite de linaza. 

La falta de datos estadísticos no permite cuan
tificar este aumento en el consumo. 

Contrasta el incremento en la demanda del acei
te cOn la situación en la producción mundial de hi
guerilla, pues como se ha dicho ha permanecido esta- · 
cionaria durante los dos últimos años. Así, conforme 
a datos del Foreing Crops and Market, Ta producción 
mundial de semilla para 1956 es estimada en 523,390 
toneladas cortas, contra 522,275 de 1955 y 566,965 

de 1953, año este último en que la producción alcan
zó un volumen récord, no superado hasta ahora. Es 
decir, según estas cifras, la producción mundial en los 
últimos dos años no registra ningún aumento substan
cial y los niveles alcanzados están por abajo de la 
producción de 1953. 

Agrega la revista que la producción de 1956 re
sultó así, debido a la circunstancia de que el aumen-
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to en la cosecha principalmente de la India, México, 
Haití y Tailandia, solamente compensó la disminu
ción registrada en los países p1~oductores de Europa 
(excluyendo a la U.R.S.S. ), Brasil, Tanganyka y 
otros. 

El Brasil y la India continúan siendo los princi
pales países productores. Ellos aportan entre el 50 y 
el 60% de la producción mundial. Oficialmente la In
dia produjo 141,120 toneladas en 1956, cosecha su-

-perior a la de 1955 y Brasil 168,200 toneladas contra 
175,700 en 1955. Se atribuye la baja en este último 
país a los menores plantíos y a la falta de lluvias 
oportunas, sobre todo en la zona productora de San 
Pablo. 

Fuera de la India y Brasil el resto de las nacio
nes que se dedican al cultivo de la higuerilla son con
siderados pequeños países productores de este pro
ducto. En Asia, sobresalen como tales China, Tailan
dia, Irán e Indonesia; en Africa, U ganda, Tanganyka 
y Angola; y en América, Ecuador, Argentina, Colom
bia, Paraguay, Estados Unidos y México. 

Resulta interesante destacar que la producción 
en los Estados Unidos, principal país importador de 
semilla y aceite cl'C higuerilla, registró una baja en 
los últimos tres años, pues mientras en 1953 produjo 
la cifra récord de 26,675 toneladas, en 1954 la pro
ducción bajó a 5,000, a una cantidad insignificante 
en 1955 y a 2,500 toneladas aproximadamente en 
1956, atribuyéndose esta reducción al desánimo cau
sado entre los productores como resultado de la baja 
en el precio de garantía de 9 a 6 centavos de dólar 
la libra. Además, el gobierno de los Estados Unidos 
en 1954 dio por terminada la acumulación de reser
vas estratégicas de aceite de ricino que inició en 1950, 
tras las hostilidades de Corea. 

Por lo que se refiere a la producción de México, 
se conocen los esfuerzos realizados por el gobierno 
durante la última guerra para incrementar la pro
ducción nacional en atención a la demanda pwceden
te del vecino país del norte. Este esfuerzo elevó la 
producción de 2,500 toneladas, como promedio du
rante .1935-39, a 4,721 en 1952, volumen este último 
no superado todavía · según los datos oficiales hasta 
ahora publicados. Dificultades posteriores, sobre todo 
relativas a la colocación del producto, motivaron que 
la producción durante la década que va de 1945 a 
1955 se mantuviera más bien estable, oscilando entre 

' un máximo de 3,434 toneladas y un mínimo de 2,100. · 

En dichos años la zona productora más importante 
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del país fue la de los Valles Centrales de Oaxaca, 
con cerca de las tres cuartas partes de la producción 
nacional. 

Para 1956 no se disponen de cifras oficiales acer
ca de los resultados de la cosecha mexicana. La pu
blicación citada -Foreing Crops and Market- pro
nostica unas 7,000 toneladas, como_ resultado del em
pleo, en Sinaloa, de mejores procedimientos de culti
vo y semilla híbrida. Otra fuente coincide con este 
pronóstico, el que de resultar cierto, permitiría al 
país la obtención para 1957 de 3,000 toneladas de 
aceite, considerando un rendimiento de aceite de 45% 
del peso de la semilla. Es decir, una producción de 
aceite que permitiría w1 excedente exportable de alre
dedor de 1,500 toneladas, si se tiene en cuenta que 
el consumo nacional para 1956 fue estimado en 1,415 
toneladas. 

La marcada estabilidad en la producción na
cional no le ha permitido al país destinar volúmenes 
de su producción de higuerilla y de aceite al exte
rior. Más bien ha sido auto-suficiente, pues los pe
queños volúmenes de aceite importado que registran 
nuestras estadísticas, no tienen importancia comer
cial. 

Durante 1956 la Secretaría de Economía consi
deró la posibilidad de que tanto la semilla como el 
aceite de higuerilla se enviaran al exterior, pues con
cedió permisos para la exportación de 2,000 tone
ladas de semilla y 750 toneladas de aceite, los que 
hasta ahora no han sido utilizados. Es de creerse 
que la mayor producción que se esperaba para des
pués de enero de este año, en que prácticamente ter
mina de levantarse la cosecha, y los mejores precios 
del mercado internacional, permitan no solamente el 
aprovechamiento ele tales pemlisos, sino de otros que 
juzgue conveniente conceder la Secretaría de Econo
mía, una vez que se conozcan ios resultados definiti
vos de la cosecha. 

Nuestro país, por sü proximidad geográfica al 
mercado ele los Estados Unidos está llamado a ser el 
proveedor ideal de este país de semilla y aceite de 
higuerilla. Hasta ahora la nación americana ha ve
nido importando la semilla principalmente de Brasil, 

Ecuador y Haití y el aceite de la India, Brasil y An
gola, en volúmenes tales que en 1955 alcanzaron un 
total de algo más de 83,000 toneladas de ambos pro
ductos ( 40,251 toneladas de semillas y 43,243 de 

' aoeite ele ricino). El Brasil en este año proporcionó 

Febrero de 1957 

el 82% de la semilla y el 49% del aceite importado, 
el Ecuador y Haití el 11.0 y 4.4%, respectivamente, 
de la semilla, la India y Angola el 48 y el 3.6%, res
pectivamente, del aceite y el faltante otros países. 

Además de este mercado están abiertos los del 
Reino Unido e Italia y en menor escala los de otros 
países europeos. Inglaterra en 1954 importó 20,000 
toneladas métricas de estos productos e Italia ..... 
8,354 toneladas en 1955 de semilla ele higuerilla. Las 
importaciones de este último país provinieron de 
Africa Ecuatorial o Británica en un 35%, de Libia 
en un 13%, de Etiopía en un 14 % y de Eritrea en 

· un 32% y el faltante de otros. 

Dada la existencia de suelos y climas apropia
dos en el país para el cultivo de higuerilla y de las 
condiciones favorables del mercado de los Estados 
Unidos y europeos, sobre todo del primero, para ab
sorber los sobrantes que el país pudiera llegar a clis
poner, resulta aconsejable sugerir a los organismos 
interesados la adopción de medidas que se conside
ren más convenientes para el estímulo de la produc
ción nacional de esta oleaginosa, estímulo que resul
taría ahora más fácil dé llevarlo a cabo tanto por 
las experiencias acumuladas a través de los años en 
el cultivo del producto, como por los mayores recur
sos que se disponen, como_son los relativos al finan
ciamiento y a las semillas mejoradas (híbridas). 

De llegarse a estimular la producción, la semi
lla y el aceite de higuerilla llegarían a constituir nue
vos renglones dentro de la lista de nuestros productos 
de exportación. El país daría un paso adelante en la 
diversificación de sus productos de exportación, aho
ra más necesaria dicha diversificación si se tienen en 
cuenta las superficies vacantes que viene dejando el 
algodón, desde que se enfrenta al problema de los 
precios fijados por el gobierno de los Estados Unidos 
Americanos a sus excedentes de exportación. Ade
más, con la exportación se obtendrían las ventajas 
relativas al mayor ingreso de divisas al país, aumento 

en los ingresos de los agricultores, mayor estímulo a 

las industrias extractivas y consumidoras de aceite 

de ricino y otras. 

En el mercado de los Estados Unidos los pro

ductos de referencia estarían en condiciones de com
petir ventajosamente con los procedentes de otros 

países por los menores costos de transporte que oca
sionaría la concurrencia a dicho mercado, por nues

tra proximidad geográfica. "' 
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(Diario Oficial de la Federación del 23 de enero al 16 de febrero de 1957 para la exportación y del 15 al 21 de 
diciembre de 1956, para la importación) 

EXPORTACION 

D. O. Enero 25 de 1957.-Circular que modifica los precios 
oficiales para el cobro de los impuestos ad valórem 
sobre la exportación, de pieles curtidas de ganado ovino 
y caprino. Lista de precios N9 2. Expedida en enero 
15 de 1957 y en vigor a partir de enero 26 del mis
mo año. 
-Fe de erratas a la circular que fija los precios oficia
les para el cobro de los impuestos de exportación sobre 
minerales, metales y compuestos metálicos, publicada el 
8 de enero de 1957. Lista N9 1-M-57. 

D. O. Febrero 19 de 1957.-Acuerdo que dispone se otorgue 
un subsidio equivalente al 75% de las cuotas específicas 
y ad valórem señaladas por la fracción 24-51 de la 
tarifa respectiva a las exportaciones de plátano fresco. 
Expedido en enero 11 de 1957 y en vigor durante todo 
el año. 
-Acuerdo que dispone se otorgue un subsidio para la 
exportación de hembras de ganado vacuno. Expedido 
en enero 9 de 1957 y en vigor de enero 1 º a mayo 31 
del mismo año. 

D. O. Febrero 2 de 1957.-Acuerdo que dispone se otorgue 
un subsidio a los exportadores de chicle natural. Expe
dido en enero 4 de 1957 y en vigor durante todo el año. 
-Circular que modifica la lista de precios oficiales 
para el cobro de los impuestos de exportación sobre 
café en grano sin cáscara, a granel o en envases manu
facturados . Lista de precios N9 5. Expedida en enero 
31 de 1957 y en vigor a partir de febrero 19 del mis
mo año. 

D. O. Febrero 6 de 1957.-Acuerdo que dispone se otorgue 
un subsidio a los exportadores de cera de candelilla. 
Expedido en enero 4 de 1957 y en vigor durante todo 
el año. 
-Circular N9 309-VII que establece precios oficiales 
para el cobro de los impuestos sobre exportación de 
minerales, metales y compuestos metálicos, durante el 
mes de febrero de 1957. Lista de precios N9 2M-57. 

D. O. Febrero 7 de 1957.-Circular N9 301-11-72 que dispone 
que en la exportación e importación de substancias 
químicas y materias primas que se detallan, debe exi
girse permiso del Depto. de la Industria Militar. Expe
dida en enero 29 de 1957. 

D. O. Febrero 8 de 1957.-Circular que modifica los precios 
oficiales para la aplicación de las cuotas ad valórem 
sobre la exportación de tomate. Lista de precios N9 4. 
Expedida en enero 31 de 1957 y en vigor a partir de 
febrero 9 del mismo año. 

D. O. Febrero 15 de 1957.-Circular que modifica los precios 
oficiales para el cobro de los impuestos ad valórem so
bre la exportación de langosta cocida, fresca o refrige
rada. Lista de precios No. 6. Expedida en febrero 6 de 
1957 y en vigor a partir de febrero 16 del mismo año. 

IMPORTACION 

D. O. Diciembre 15 de 1956.-Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Importación: mezclas de éte
res, benzol, derivados del petróleo y alcoholes (excepto 
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etílico) empleados en la fabricación de barnices y colo
res . Expedido en noviembre 5 de 1956 y en vigor a par
tir de diciembre 22 del mismo ai'ío. 
-Circular que modifica los precios oficiales para el 
cobro de los impuestos ad valórem sobre la importación 
de mezclas de éteres, benzol, derivados del petróleo y 
alcoholes (excepto etílico) empleados en la industria de 
barnices y colores. Lista de precios N9 45. Expedida en 
noviembre 5 de 1956 y en vigor a partir de diciembre 
17 del mismo año. 
-Circular que modifica los precios oficiales para el 
cobro de los impuestos ad valórem sobre la importación 
de recipientes de vidrio y de todas clases denominados 
Thennos. Lista de precios Nº 46. Expedida en noviem
bre 12 de 1956 y en vigor a partir de diciembre 17 del 
mismo año. 
-Circular que modifica los precios oficiales para el 
cobro de los impuestos ad valórem sobre la importación 
de bases de metal común, cajas distribuidoras de mo
nedas y de control de las sinfonolas y otros aparatos 
para las mismas. Lista de precios Nº 56. Expedida en 
diciembre 7 de 1956 y en vigor a partir de diciembre 
17 del mismo año. 

D. O. Diciembre 17 de 1956.-Decreto que modifica la Ta
rifa del Impuesto General de Importación: cascos de 
materias plásticas, aun con alma de tela y sus partes 
integrantes, de todas clases. Expedido en noviembre 5 
de 1956 y en vigor a partir de diciembre 24 del mis
mo año. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación: cintas o tiras de resinas sintéticas. 
Expedido en octubre 29 de 1956 y en vigor a partir de 
diciembre 18 del mismo año. 
-Acuerdo que dispone se otorgue a los importadores 
de hojalata de prime1;a calidad, los subsidios que en 
el mismo se especifican. Expedido en octubre 9 de 1956 
y en vigor del 1 º de octubre al 31 de diciembre del mis
mo añb. 

D. O. Diciembre 20 de 1956.-Circular que modifica los pre
cios oficiales para el cobro de las cuotas ad valórem 
sobre la importación de remolques con sólo rodaje pos
terior y carros que no sean de mano, para el transporte 
de efectos. Lista de precios N9 51. Expedida en no
viembre 22 de 1956 y en vigor a partir de diciembre 
21 del mismo año. 
-Acuerdo que dispone que la importación de las má
quinas incompletas que se mencionan, queda sujeta 
a previo permiso de la Secretaría de Economía. Expe
dido en diciembre 17 de 1956 y en vigor a partir de 
diciembre 20 del mismo año. 

D . O. Diciembre 21 de 1956.-Circular N9 301-I-8-101 que 
señala las mercancías extranjeras que a su entrada a 
las zonas libres de Baja California y parcial de So
nora, causan impuestos de importación. Expedida en 
diciembre 17 de 1956 y en vigor a partir de diciembre 
21 del mismo año. 
-Aclaración a la circular que modifica los precios ofi
ciales para el cobro de los impuestos ad valórem sobre 
la importación de atún en conserva y otros productos, 
publicada el 8 de diciembre de 1956. Lista N9 53. 
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INDICE DE PRECIOS DE MA Y OREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 

!NDICE GENERAL ............ .. .. 

Artículos de consumo 
Artículos Alimenticios .. 
Vegetales ...................... .. 
Forrajes ...... ........ ...... .. .. 
Anímales .. .............. ...... .. 

Elaborados .................. .. 
N o alimenticios .......... .. 

Artículos de Producción .. 
Materias Prímas In-

Base: 1939 = 100 

1957 9 5 6 1956 

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

532.3 535.4 531.9 524.8 525.4 523.5 530.0 530.9 

556.7 563.0 559.3 551.2 551.7 549.3 554.8 557.7 
563.1 570.4 566.5 557.1 557.8 554.9 562.8 564.7 
596.3 605.3 602.2 589.5 592.8 585.2 595.3 594.5 
832.0 952.1 954.7 935.4 775.1 786.8 856.0 959.1 
613.6 618.5 615.1 612.4 623.2 626.4 631.1 630.9 

384.3 385.4 377.1 367.4 637.2 364.5 364.2 363.1 
521.7 520.5 519.7 519.7 519.7 520.3 520.8 519.3 

480.9 476.1 472.7 468.1 468.8 468.1 473.4 472.9 

dustriales ............ ...... 645.6 613.7 621.3 607.5 609.5 607.5 623.3 635.4 
Energía .... ...................... 355.1 355.1 355.1 355.1 355.1 355.1 355.1 355.1 
Materiales de Cons-

trucción .......... ...... ...... 640.4 640.4 640.4 640.4 640.4 640.4 640.3 605.9 
=== 

FUENTE: Secretaría de Economía Nacional, Oficina de Barómetros Económicos. 

eso ____________________________ __ 

eoo __________________ ~----------
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uo--- ------------
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---------

l OO ____________________________ __ 

PR ODUCCION ·- ·--·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-
410 ____________ ~----------------
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INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO* 
Base: 1954 = 100 

MESES 1957 
--------
Enero .............................. .. 123.3 
Febrero ........ .... .. .... .. .... .... . 
Marzo .......... .... ................ . 
Abril ........ .... ................. .. . . 
Mayo ..... ... ..... .... .. ....... ..... . 
Junio .. .......... ........ ... ......... . 
Julio .................... .. ... .. .. ... .. 
Agosto .......... .. .......... .. . .. 
Septiembre ..................... .. 
Octubre ......... ........ .... .... .. 
Noviembre ............... .. .. ... .. 
Diciembre ........................ . 
PROMEDIO ANUAL .......... .. 

• Elaborado sobre 16 principales artículos. 

1956 

126.2 
122.9 
121.9 
121.7 
121.9 
121.9 
121.6 
124.1 
124.4 
123.3 
122.1 
122.8 
122.9 

1955 

105.5 
105.8 
112.0 
114.7 
114.3 
115.4 
117.0 
121.1 
125.4 
128.3 
128.7 
127.8 
118.0 

1954 

94.2 
93.7 
94.5 
96.2 

100.6 
100.2 

99.9 
103.7 
101.1 
102.3 
106.1 
107.5 
100.0 

FUENTE: Banco de México, S. A. 

1953 

90.9 
90.2 
91.6 
92.1 
92.0 
92.1 
93.7 
94.4 
95.4 
96.2 
95.0 
94.5 
93.2 

Depto. de Estudios Económicos. 

100 

u o 

120 

110 

...!.Q..¡ 
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INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 

!N DICE GENERAL .... .. 

Alímentación ... ....... .. 

Vestido .................... .. 

Servicios domésticos 

Base: 1939 = 100 

1957 1 9 5 6 

Enero Diciembre Noviembre Octubre Septiembre Agosto 

568.4 

583.3 

612.8 

417.7 

570.7 

583.8 

614.8 

432.5 

582.5 

593.6 

632.9 

451.9 

570.4 

579.5 

621.4 

451.9 

573.3 

582.7 

625.1 

451.9 

570.3 

578.7 

625.7 

451.9 

FUENTE: Sría. de Economía Nacional, Oficina de Barómetros Económicos. 

1956 

Anual 

575.3 

580.8 

623.7 

485.1 

AliWEN U.CIOH -- ---- ------------------
INDICE GENER AL 110 ____________________________ _ 

e o o ________ .,.-_______ _ 

·-·-·- ... _ ·-·-·-.. 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
(Comprador) 

Base Reconvertida 1947-1949=100* 

IN DICES 
MENSUALES 

1955 
Agosto 
Septiemb~~· .. :::::: :::::: 
Octubre ........... .. ... .. 
Noviembre .......... .. 
Diciembre ............. . 
1956 
Enero ........... .. ...... .. 
Agosto ............. ..... . 
Septiembre .. ... ..... .. 
Octubre ................ .. 
Noviembre .. .. .. ..... . 
Diciembre ............. . 
1957 
Enero .............. .... .. . 

lndice 
Gral. 

221.4 
224.4 
221.9 
221.4 
222.6 

225.1 
258.3 
268.0 
272.2 
271.2 
270.2 

271.6 

Bancos 

155.2 
158.2 
156.8 
155.5 
157.8 

158.1 
170.0 
177.2 
182.9 
181.0 
180.2 

175.8 

ACCIONES (a) 
Seguros Indus-
y Fzas . tria 

107.3 
107.3 
107.8 
109.7 
112.3 

113.5 
111.0 
111.0 
111 .0 
111.0 
111.0 

1Ü.O 

235.9 
239.1 
236.3 
235.9 
236.7 

239.7 
280.0 
290.6 
294.4 
293.6 
292.5 

295.8 

Minería 

303.9 
239.2 
281.8 
291.4 
296.8 

298.2 
263.3 
254.6 
255.5 
265.4 
268.2 

268.2 

Bonos (b) 
Indice Fondos 
Gral. Púb. 

102.7 100.4 
102.7 100.4 
102.6 100.4 
102.6 100.4 
102.4 100.4 

102.5 100.4 
102.5 100.4 
102.4 100.4 
102.4 100.4 
102.4 100.4 
102.4 100.4 

102.4 100.4 

Hipote
carios 

104.7 
104.6 
104.8 
104.5 
104.1 

104.3 
104.2 
104.1 
104.1 
104.1 
104.1 

104.1 

• Conversión rle ]ntc;~ fnrlir~ riA 11ccion~ tHl~~ = 100\ v riA Mni'N 119::\:-l = 100) A lA nuAvn hnAA 

ACC I ONES 

i} •.. : .. :·.· :=n
o . 

~· 

~ 
210 ... , 

BONOS 
1 e s 

1 04 

1'0 3 

1 02 11 1 1 .... ..., 
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Base: 1939 = 100 

1956 1 9 5 5 1954 

Ene.-Mzo.* Oct.-Dic. • Jul. -Sep.* Abr.-Jwl. • Ene.-Mzo. * Oct.-Dic. 

! NDICE GENERAL . . . . . . . . 226.3 218.8 213.6 213.6 214.6 212.1 

T extiles .. ..... .... .... .... ... 219.9 185.0 183.2 176.0 175.8 182.2 
Alimentación ........ .... .. 214.5 223.9 221.0 224.4 223.2 228.4 
Construcción .... ... ....... 587.8 618.1 526.9 551.8 552.9 507.8 

Indumentaria . . . . . . . . . . . . 119.9 125.8 130.4 129.2 124.8 134.5 
T abaco ....... ................. 154.8 152.8 149.4 150.3 177.5 131.5 
Hule, papel y alcohol. 319.9 297.0 298.1 304.2 293 .9 286.4 

FuENTE: Sría . de Econmnía Nacional, Oficina de Barómetros Económicos. 
•:• Cifras s ujetas a rectificación. 

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

MESES 1954 1955 1956 

Enero .. .... .. .... .... ...... .. ... .. .. . 1.454,263 1.563,010 1.576,372 
Febrero ................... .. .. ... .. 1.466,200 1.515,894 1.612,498 
Marzo ...... ..... .. .. .. .... .. .. .. .. . 1.649,238 1.668,928 1.703,683 
Abril ................ .. .... .. .. .... .. 1.473,539 1.516,198 1.503,432 
Mayo ............................... . 1.413,013 1.497,735 1.649,271 
Junio .... .. ........ .... .. .. .. .. .. .. .. 1.352,510 1.384,169 1.526,894 
Julio .............. ...... ..... .. ..... .. 1.295,572 1.458,853 1.543,116 
Agosto ................. .. .... .... .. . 1.313,289 1.485,525 1.600,577 

1.228,876 1.311,842 1.550,154 
1.268,041 1.242,573 1.674,462 

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

1300 ---------------------------

Noviembre ........ .. ..... ...... .. 1.306,486 1.394,142 1.573,137 
1.396,576 1.513,747 

16.617,603 17,552,616 
Diciembre .. .... .. .... .... .... .. .. 

ANUAL ... .. ...... .... .... . 
1200 ---------------------------

FUENTE: Ferrocarriles Nacionales de México , Gerencia de Tráfico de Carga. 
N O E F ... A .. J J A ._ S O H 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL MENSUALMENTE 
Valor en miles de pesos 

Casas Comercios y Establee. 
Habitación Despachos Industriales O t r os TOTALES e o N ILLCNfS DE P!:SOS NUWEAO 3 OOO MESES Núm. Valor Núm . Valor Núm. Va lor Núm. Valor Núm. Valor 

1955 
Diciembre 450 18.289 19 2.914 5 1.180 2 210 476 22.593 e o 2500 
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 

40 2000 

F ebrero 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 22.824 30 1 so o 
M ayo ...... .... .. 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 
Julio ....... .. ... 591 22.219 23 6.704 5 1.179 3 725 622 30.827 20 1000 
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 49.017 IIU WERO 

Octubre ........ 671 34.148 22 2.393 3 394 2 309 698 37.244 
1 o ~ Noviembre ... 483 26.947 15 2.380 6 1.255 3 261 5U7 30.843 

"""" 
eoo 

Diciembre .... 323 18.644 8 495 5 832 2 530 338 20.501 
ANUAL 6.245 298.015 261 59.591 60 27.181 31 10.703 6.597 395.490 

o 

FUENTE: Depto. del D. F . , Oficina de Gobierno. Sección de Estadística. ~ A o 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL PAIS 

Base: 1939 = 100 

750 ----------------------------
1 9 5 6 1955 

700----------------------------
Noviembre Octubre Septiembre Agosto Julio Junio Mayo Anual 

:::~z: 
V 

Valor .............. 648.9 637.3 587.5 625 .9 600.3 620.7 623.1 544.1 

FuENTE: Sría. de Economía Nacional, Oficina de Barómetros Económicos. ••o ------------------

o 



BASE: 
1950 

=100 
M eses 

INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
EXPORTACION 

No Duradens Durad eros 
In dice Bienes de No Dura- Alim enlos No Co- Dura- Bil'nes de (Malerias Pri · ( Bienn de 

General Consumo deros y Bebidas mestibles deros Producción mas y Aut ) lnversiónJ 
1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 11 56 1955 1956 1955 1956 2 o o -----------

Ene. 
Feb. 
Mzo. 
Abr. 
May. 
Jun. 
Jul. 
Ago. 
Sep. 
Oct. 
Nov. 
Dic. 

~~m~m~~rnm~m~~~~w~m 

166 174 176 195 176 196 179 203 164 156 162 169 163 168 163 167 194 196 
160 187 174 186 175 186 180 192 144 151 159 187 155 187 155 187 211 227 
m~m~m~rn~~m~w~~~~m~ 

162 177 179 196 177 196 183 204 144 155 251 189 156 171 157 172 115 156 
wrn~m~m~ww~rnmmmmm~~ 

159 164 178 185 179 185 183 187 156 175 159 187 178 158 154 157 203 207 
163 166 181 196 181 195 182 201 175 159 183 218 157 156 157 156 174 161 
164 165 176 196 176 197 1.80 203 156 164 172 171 160 155 160 156 188 141 
166 167 182 198 183 198 186 204 163 169 156 180 161 155 161 155 212 192 
173 170 192 208 192 209 197 216 168 173 174 192 174 157 169 157 222 194 
rn~~mwm~mrn~~~m~m~~rn 

1 9 o -------=-----------

:::~ .2~, -
"-------

160 ---------- - ------
·, 195511956 

·5o L'-~·-~·~~-J-~L-~-~-~~-~-~~ 
O E F M A M A S O N D 

IMPORTACION 

BASE: 
1950 

=lOO 
M eses 

No Duraderos Duraderos 
lndice Bienes de No Ou- Alimentos No Ce· Dura- Bienes de (Materias Pri-(Bienes de 

General Consumo raderos y Uebidas me~libles deros Producción mas y Aux. t 1nversi6n ) 
1955 1956 1955 1956 1955 1956 1~55 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1'!56 

E n e. 175 180 147 154 147 137 152 149 143 129 147 166 182 187 181 190 183 185 
Feb. 168 181 125 157 137 165 145 158 132 170 116 151 178 187 171 183 183 190 
Mzo. 168 196 127 172 146 168 139 151 151 179 113 174 178 202 174 195 181 207 
Abr. 173 198 130 151 149 149 167 161 137 141 116 153 184 209 183 199 184 217 
M ay . 177 180 155 157 158 165 156 155 160 171 152 151 182 185 182 179 181 190 
Jun. 176 188 141 159 148 159 142 151 152 165 136 159 184 194 192 183 178 203 

1 70 ------------

Jul. 170 182 148 145 134 137 144 138 127 137 158 150 175 190 174 179 176 199 1 6 0 --1~95~5~1
~19~5~6-~-~--~~~--

Ago. 180 186 150 152 158 152 141 155 169 150 145 153 187 194 186 182 188 203 1 5 O ':-! -~~ --:'·~...LI _..J.I_-:'1'--':--~_L__l--'-__.....J~~ 
Sep. 179 186 126 150 159 149 147 159 166 141 102 152 191 196 185 188 196 201 O E F M A M A S O. N O 
~ ~~~~illm~w~m~wmmm~~m 

Nov. 173 188 152 158 158 164 179 176 145 156 147 153 178 195 178 174 178 210 
Dic. 189 194 156 175 144 171 151 175 140 168 165 177 196 198 197 187 195 206 

TERMINOS DE COMERCIO 

BASE: 
1950 

=100 
M eses 

No Duradero! Duradero 
Indice Bienes de No Du- Alimenlos No Co- Dura- Rienes de (Malerias Pri-fBienes de 

General Consumo raderos y Bebidas mesliole5 deros Producción mas y Aux. \ lnveui6n) 
1955 1956 1955 1956 1955 19 56 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1155 1956 

1 o o 
Ene. 91 93 118 114 118 128 118 119 96 130 101 108 84 89 85 87 85 1'22 

90~----Feb. 99 96 141 124 128 119 123 128 124 92 139 112 91 90 95 91 106 103 
Mzo. 95 95 137 108 120 111 129 127 95 84 141 107 87 92 89 96 116 109 
Abr. 94 95 131 128 114 129 103 124 113 108 163 121 86 90 86 94 109 83 
May. 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 11955,19561 
Jul. 93 90 120 127 133 135 127 135 123 128 100 125 102 83 88 88 115 104 ao 1 1 1 1 1 

Ago. 90 89 120 129 114 128 129 129 103 106 126 142 84 80 84 86 92 79 D E F M A M 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 87 125 119 135 122 131 12<1 97 98 142 102 85 79 85 83 94 86 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-EXPORTACION 
Base: 1950 = 100 

Bienes de No Alimenlos y No Bienes de No Duraderos (M ale-
Indice General Consumo Duraderos Rebidas Comeslibles Duraderos Producción rí as Primas y Aux.) 

MESES 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 

Enero 175 209 278 267 275 264 315 298 57 82 366 340 172 257 144 192 
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 .............. .. 167 145 227 153 227 152 259 172 55 46 236 200 148 143 147 141 
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 
Sentiembre ..... 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 ... ..... 185 176 151 162 145 158 158 175 75 67 328 265 196 181 194 180 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-IMPORTACION 
Enero 155 161 193 201 103 118 121 122 92 116 261 263 146 152 142 162 
Febrero ............ 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 3fí8 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 
Septiembre 139 172 130 186 . 113 185 135 295 98 114 143 187 141 169 174 180 
Octubre .......... .. 167 170 180 162 104 152 114 203 97 118 238 169 164 172 190 199 
Noviembre 170 166 172 160 153 149 146 143 156 153 186 169 169 167 199 183 
1""\.! - ~ - -·- l_ _. "'CO ~,., 1<1'7 1'JA 1 '7" "''" 1 "') 1'7 &:: 1 <'>1 1'70 

=-""""" 
1 1 1 
o N o 

Duraderos (Bie11e5 
de ln-ers i&n) 

1955 1956 

187 231 
157 202 
152 208 
160 283 
218 254 
258 345 
315 294 
234 313 
210 237 
235 306 
278 314 
370 313 

149 145 
155 128 
131 143 
131 147 
132 169 
133 176 
127 163 
155 184 
117 160 
146 154 
148 156 
1AO 1'7<) 



COTIZAClONt;::; Ut; ALUUNAb MKH.CAN GlAb U~ CUM~KClU lNTt;.KNAClONAL 
Datos mensuales. Dólares por libra 

1957 1 9 6 6 

PRODUCTOS Enero Dic. Nov. Oct. Sept. Agosto Julio Junio Mayo Abril Marzo 

l.-Ceras: 
Carnauba N. C. No. 2. Fob. N. Y. 0.73f5a 0.74a 0.73 0.76 

0.71 
0.76 
0.72 

0.77 
0.73 

0.77 
0.73 

0.80" 0.76 0.65 
0.56 

0.65" 
0.56 Candelilla cruda. Fob. N. Y. .... .. .... 0.71 0.71 0.71 0.67 0.57 

2.-Fibras: 
Algodón Middling 15/16 (por 100 
Lbs.) Promedio en 14 m ercados del 
sur de Estados Unidos ........... ........... 33.41b 33.2Qb 33.2Gb 33.51b 33.0Gb 33.01b 34.58 35.51 35.48 35.50 35.48 
Artisela: 
Artisela Viscosa 100 deniers, 60 fi-
lamentos, conos opacos. Precios 
Fob. Puerto embarque .. .................... 1.06 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 

0.91 

1.01 

0.91 

1.01 

0.91 

1.01 

0.91 
Artisela acetato, 100 deniers, 26 y 
40 filamentos conos intermedios ...... 0.95 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 
H enequén C.I.F. N. Y. grado A. .... 8.436 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 mexicano, Dls. x Lug. ........ 3.5700 4.6800 5.2800 9.6000 
Plátano mexicano, Dls. x 100 Lbs... 3.400 4.3500 4.5000 4.5600 3.0800 
Pii'ia fresca, Dls. por 100 Lbs . ........ .. 

4.-Granos: 

Café Brasil. Santos 4. Precios Spot. 
N . Y ..... .. .... .. ...................................... .. 
Café México-Coatepec. Precio Spot. 
N . Y ......................... .. ... .. .......... .... ..... .. 
Trigo: Precios cash en Kansas, Dls. 
por bushel 1 Hard Ordinary ........ ... . 

5.-Minerales: 

Cobre electrolítico-Domestic refine-
ry .......... .... ...... ........... .... ................... .. .. 
Cobre electrolítico-Export refinery .. 
Oro-Dólar por onza. Precio U .S ... .. 
Plata- por onza en N . Y ............... .. 
Plomo-Common New York 
Plomo-Common St. Louis ...... ........ .. 
Zinc-Prime Western, East St. Louis 

6.-Aceites vegetales de: 

7.0000 

0.6100 0.6068 0.6035 0.5757 0.6116 0.6035 0.5925 0.5895 0.5709 0.5564 0.5586 

0.6700 0.6682 0.7172 0.7512 0.7801 0.7708 0.7350 0.7385 0.6818 0.6605 0.6873 

2.34 2.33 2.34 2.29 2.27 2.16 2.08 2.11 2.24 2.33 2.27 

0.3553 0.3570 0.3570 0.3862 0.3960 0.3962 0.4081 0.4507 0.4553 0.4616 0.4673 
0.3334 0.3388 0.3447 0.3543 0.3751 0.3767 0.3600 0.4026 0.4312 0.4696 0.48fi3 

35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 
0.9137 0.9137 0.9137 0.9118 0.9075 0.9061 0.9014 0.9046 0.9075 0.9087 0.9114 
0.1600 0.1600 0.1600 0.1600 0.1600 0.1600 0.1600 0.1600 0.1600 0.1600 0.1600 
0.1580 0.1580 0.1580 0.1580 0.1580 0.1580 0.1580 0.1580 0.1580 0.1580 0.1580 
0.1350 0.1350 0.1350 0.1350 0.1350 0.1350 0.1350 0.1350 0.1350 0.1350 0.1350 

Coco. Costa Pacífico. Tanques Fob. 0.1132 0.1168 0.1122 0.1082 0.1098 0.1078 0.1078 0.1117 0.1251 0.1151 0.1138 
Semilla de algodón cruda. Molinos 
del Sureste. Fob. ................................ 0.1439 0.1400 0.1375 0.1317 0.1180 0.1222 0.1304 0.1436 0.1545 0.1535 0.1481 
Semilla de algodón refinado. N. Y. 
Fob. en Barricas .......... .... .. .. .. .......... .. 0.2200 0.2075 0.2047 0.1936 0.1843 0.1850 0.1887 0.1807 0.2314 0.2240 0.2206 
Cacahuate crudo, Tanques S.E. 
Fob. .............. .... .... ................ .. ........... ... 0.1692 0.1935 0.1647 0.1560 0.1338 0.1359 0.1383 0.1482 0.1653 0.1713 0.1729 
Cacahuate refinado, Tanques N. Y. 
Fob. ...................... ...... .................. ... ..... 0.2044 0.2287 0.2038 0.1909 0.1710 0.1767 0.1767 0.1858 0.2024 0.2090 0.2105 
Linaza N. Y. Fob. .............................. 0.1341 0.1373 0.1356 0.1304 0.1279 0.1301 0.1343 0.1416 0.1583 0.1583 0.1566 

Grasas animales: 

Sebo Fancy. N. Y. Fob. ..... ........ ... .. 0.0773 0.0794 0.0809 0.0759 0.0774 0.0702 0.0692 0.0710 0.0760 0.0751 0.0717 
Sebo Extra. N. Y. Fob. ...... .............. 0.0750 0.0771 0.0784 0.0736 0.0709 0.0687 0.0670 0.0693 0.0743 0.0725 0.0688 
Manteca de Cerdo en barrica, 
Chicago (por 100 libras) .................. 15.48 14.01 12.94 11.85 11.42 11.58 10.86 11.30 13.07 12.77 11.72 
Manteca de cerdo suelta, Chicago 
(por 100 libras) ......... .. .... ... .......... .... 13.95 13.50 12.61 12.24 11.75 11.46 10.40 10.21 11.33 10.98 9.70 

7.-Productos varios: 

Aceite esencial de limón mexicano 
(N. Y.) ........ ...... .. ........ ..... ...... ........... .. 
Azúcar (cruda) Fob. Habana ........ .. 
Aguarrás (dólares por galón) . Fob. 
Savanah ....... ... ................... .... ..... ....... . .. 
Brea WW. (dólares por 100 Lbs.) 
Fob. Savanah .. .... ............................. .. . 
Vainilla entera (mexicana, en N . 
Y.) .. ........ ... ........ .. ......... ....... ....... .... ..... . 
Vainilla picadura (mexicana, en N . 
Y.) .. ... .. ...... ... ........ ..... .......... ...... ... .... ... . 

4.9300 4.7500 4.5000 3.9800 3.8000 3.7600 3.7500 3.7500 3.4000 3.3750 3.1250 
0.0572 0.0477 0.0390 0.0324 0.0324 0.0335 0.0339 0.0335 0.0337 0.0330 0.0333 

0.5856 0.5829 0.5690 0.5573 0.5496 0.5406 0.5361 0.5390 0.5525 0.5550 

8.92 8.97 8.75 8.78 8.63 8.30 8.17 8.15 8.50 8.58 

8.0900 7.800 8.560 9.450 9.500 9.500 9.500 7.750 7.750 7.750 7.750 

7.435 7.300 7.870 8.700 8.750 8.750 8.750 6.875 6.875 6.875 6.875 

• FUENTE: Ceras: Carnauba, Candelilla: Oil Paint and Drug Report. - Artisela : Rayon synt.hetic textil. -Henequén: Journal of Conunerce. - Limón, 
tomate, piña fresca y plátano: Piña mexicana .- Federal Stat.e Market.- Tomate, idern, Un LUG=37,5 Lbs.- Café: Journal of Cornmerce.- Trigo: Journal of 
Comrnerce.-Cobre electrolítico, oro, plata, plomo, cinc: Mineral and Metal Market.-Aceites vegetales y grasas animales: 'I11e Journal o! Commerce, N. Y.
Aceite Esencial de limón: Oil Paint and Drug Report.- Azúcar: -Lamborn Report.-Aguarrás y Brea: Naval Stores Review.-Vainilla y picadura (mexicana): 
Oil Paint and Drug Rei>ort. 

a.-Nominal. 



.LJrlo..J...Jrlo.J..,L.Jrlo. A-'.L:.f .L rlo.U '-Jio..J .LJ~ .&.Y..a.~..L~..a.'-''-'-

Miles de dólares 

CONCEPTO 

INGRESOS ESTIMADOS MENSUALMENTE .... ...... ... . .. 
Por Exportación de Mercancías .. ................ ... . 
Por Producción de Oro y Plata (1) ........ ... ... . . 
Por Gastos de Turistas del Exterior y Comer-

cio Fronterizo ...... ... ... ...•. ... .. .... ........ ........ .. .... .... 
Por Remesas de Braceros ...... ... ... .... ............ ..... . 
Por Créditos a Largo Plazo ............... .... .. .. 00.00 . 00 . 

Por Otros Conceptos ...................................... .... .. 
· EGRESOS ESTIMADOS MENSUALMENTE .. .. .......... .. 

Por Importación de Mercancías ...................... .. 
Por Gastos de Turistas Nacionales en el Ex-

terior y Comercio Fronterizo ...... ................ .. 
Por Amortizaciones de Créditos a Largo Plazo 
Por Amortizaciones de la Deuda Exterior .. ... . 
Por Otros Conceptos ...... ................ ...... .. .. .......... .. 

NETO DE INGRESOS Y EGRESOS NO ESTIMADOS 
MENSUALMENTE (Intereses y Dividendos de 
Inversiones Extranjeras, Nuevas Inversiones, 

Sept. 
1956 (p) 

119,376 
68,962 

3,298 

35,275 
2,400 
8,997 

444 
109,088 
79,9222 

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

Sept. 
1955 

106,975 
56,419 
3,332 

33,989 
2,291 

10,539 
405 

94,688 
64,870 

15,228 
6,776 
7,068 

746 

Variación 

12,401 
12,543 

34 

1,286 
109 

1,542 
39 

14,400 
15,052 

455 
3,263 

188 
1,968 

Ene.-Sept. (p) 
1 956 

1.119,756 
620,474 
34,345 

341,573 
18,413 

100,642 
4,309 

1.035,758 
789,212 

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

Ene.-Sept. 
19 5 5 

958,224 
533,314 

34,196 

282,176 
18,043 
86,438 

4,062 
820,331 
641,240 

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

Variación 

161,532 
87,160 

149 

59,397 
370 

14,209 
247 

215,427 
147,972 

35,957 
18,770 

1,104 
13,832 

etc.) Y ERRORES Y OMISIONES .......... .. .. .. .... .. .... .. 
RESULTADO (Cambio en los Activos N etos In

ternacionales a Corto Plazo del Sistema Ban
cario Nacional y Privado y de Particulares y 

+ 2,963 + 5,587 2,894 94,933 71,300 23,633 

Empresas) .............. ....................... ....... ... ...... ........ . 12,981 
p. Cifras prelimina res. 
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. 

17,874 4,893 10,935 66,593 77,528 

PRINCIPALES MERCANCIAS Y SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
Cantidad en toneladas y valor en millones de pesos 

CONCEPTO 

MPORTACION 
ENERO A DICIEMBRE 

Cantidad Valor 
1955 1956 1955 1956 CONCEPTO 

E X P O R T A C I O N 
ENERO A DICIEMBRE 

Cantidad Valor (2) 

1955 1956 1955 1956 

Total de Merca ncías Y Setv icios (1) 4.814,967 5.546,341 14 ,880 .0 17,837.5 Total de M ercancías y Servicios (1) 8.033,721 8. 188 ,812 16 ,281.2 17 ,943.7 

Petróleo y sus derivados .... ... 2.175 ,177 
Insta laciones de maquinaria .... .. .. 61,285 
Automóviles pa ra efectos .............. 53,804 
R efacciones de metal pa ra maqui-

naria . ... . ........ .......... . 
Máquinas impulsadas por medios 

mecánicos .......... . 
Automóviles para personas .. .. ... . 
Refacciones y n1otores para auto-

móviles ...................... ..... .......... ...... . 
M a terial fijo para ferroca rril 
Tractores 
Hule crudo na tural o ar tificial .. . 
Aplanadoras y conformadoras .... . 
Hierro o acero de desecho 
Pasta de celulosa .............. .......... .. 
Insecticidas y parasiticidas .. . 
Papel blanco pa ra peliódico 
Tubería de hierro o acero y sus 

conexiones 
Lana .. . 
Maíz .... 
Mezclas y prep . indus triales 
Refacciones para tractores 
Tligo .. . .................. . . 
Chasises para automóviles 
Omnibus 
Manteca de cerdo ....................... .... . 
Frijol ............. .. ................................... . 

16,389 

18,889 
42,707 

8 ,691 
96 ,084 
25 ,077 
22,805 
9,611 

211,611 
70 ,516 
31 ,811 
48,098 

52,169 
6 ,290 

993 
15 ,834 
4 ,762 

16,599 
4,271 
2 ,864 
6 ,463 
9 ,277 

2.215 ,263 
65 ,647 
63,590 

22 ,741 

24 ,594 
43 ,945 

10,377 
118 ,594 

16,198 
23 ,528 
12,445 

260 ,436 
68 ,763 
22 ,313 
69,740 

41.193 
5,923 

119,765 
15,147 

3 ,891 
90,885 

5 ,397 
1 ,987 
6 ,840 
9 ,972 

920 .5 
773.7 
441.7 

372.3 

327.9 
393 .4 

228 .6 
149 .6 
267.9 
180.4 
100 .3 
95.0 

138.8 
161.8 

83 .0 

134.4 
148.7 

1.9 
128.4 
110.4 

15.4 
33.6 
34 .5 
23.5 
18.9 

(1) Incluye perímetros libres, turismo y transacciones fron ter izas. 

930.7 
926.8 
648.4 

528.8 

453 .1 
441.6 

271.8 
196.4 
194.3 
188.6 
148.5 
143.6 
142.5 
140.2 
131.3 

125.8 
123.2 
119.2 
102 .8 
90.6 
79.9 
58.8 
28.3 
24.2 
17.1 

Algodón en rama 352,434 
Ca fé en grano sin cáscara 83.466 
Cobre metá lico y concentrados ...... 79,789 
Plomo metálico y concentrados .... 169,829 
Petróleo combustible .. ......... ....... .. 3.495,568 
Cinc metálico y concentrados ........ 419 ,020 
Camarón . ........................ 20,634 
Azufre ...... .. ..................... . .............. ..... 180,349 
Pet róleo crudo ..... ... .. .... ... 794 ,821 
Forrajes 241,805 
Alambre y cable de cobre .. 3,364 
Hilo de engavilla r .. 43,923 
Productos químicos . 153 
Cacahuate ... 23,826 
Ganado vacuno 60,195 
Hilaza, hilos, cordeles y cables de 

henequén 
Ton1ate ...... .............. ........ ... .. . 
Alambre de plomo .... .. ...... ....... ........ . 
Azúcar refinada 
Borra de a lgodón 
T elas de algodón 
Garbanzo 
Mieles incristalizables 
Carnes frescas o refrigeradas 
Henequén ............................ . 
Cacao 

19 ,519 
49,253 
1 ,450 

73, 121 
33 ,606 

1 ,631 
19 ,257 

243 ,243 
8 ,507 

21,226 
5 ,014 

421 ,890 
73 ,986 
77,808 

155,329 
2.967,117 

419,421 
24,919 

501 ,917 
885 ,228 
186 ,905 

8,341 
36 ,239 

319 
19,973 
23,213 

16,327 
50,365 
12,251 
29 ,993 
36,523 

1 ,183 
18 ,955 

185,760 
5,910 
6,490 
2,102 

3,153. 1 
1 ,301.3 

647 ,0 
661.4 
534.5 
353.7 
237.9 
64.0 

100.0 
132 .0 

39 .2 
112 .1 

48 .9 
76 .2 

202 .1 

63.3 
82 .8 

4 .8 
90 .3 
43 .8 
41.7 
45. 1 
33.9 
31.6 
42 .3 
45.2 

(1) Incluye oro y plata, braceros, turismo y transacciones fronterizas. 
(2) 1955 incluye revaluación disttibuída por a rtículos . 

1956 incluye revaluación s in distribución. 

2,426.5 
1 ,042.5 

653.1 
596.6 
546.2 
411 .3 
246 .7 
167.6 
118.4 
101.5 

97.7 
95.9 
60 .9 
51.4 
50.3 

45.0 
41.4 
40.9 
38.4 
37 .9 
30.3 
30.3 
26.5 
19.0 
12.0 
10.1 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, POR CONTINENTES* 
Toneladas 

EXPORTACION 
Dicietnbre Enero a Diciembre 

CONTINENTES l!l55 1056 1055 1956 

T O T A L 688,327 

América . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . .. ... . . . . . 622,971 

Europa ........................... .. ...... ... 40,785 

Asia ............ .. .... ... ..... .... ............ .. 10,870 

Africa ......... oo .... oo .... oo .... ...... .. . oo .. 3,750 

Oceanía ............... .. ....... .... ........ 9,951 

842,774 

736,208 

89,413 

13,953 

3,189 

11 

8.033,721 

7.362,871 

511,204 

94,646 

21,342 

43,658 

8.188,812 

7.389,794 

582,454 

128,965 

45,927 

41,672 

I M P O R T A C I O N (1) 
Dicien1bre Enero a Dciembre 

1955 1956 195fi 1956 

377,726 

352,757 

22,956 

1,590 

88 

335 

513,133 

473,625 

36,468 

2,763 

140 

137 

4.814,967 

4.531,764 

262,285 

13,648 

1,316 

5,954 

5.546,341 

5.202,836 

323,805 

13,134 

1,017 

5,549 



MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO, POR CONTINENTES Y PAISES 
Valor en miles de pesos 

EXPORTACION 

Enero a Diciembre 

Total de mercancías y servicios (1) 

AMERICA .. ......... ... .. .................. .... . 
Argentina ... .. ... ........ .. .... , .... ......... .. .. . 
Brasil ... ... .... ..... ...... .... ... .... ......... ... . 
Canadá ........ ...... .. ....... ......................... . 
Cuba ...... .... ... ... ... ... ... ..... .... . 
Chile ... ............ . 
Estados Unidos de América 
Guatemala ..... . 
Nicaragua ... .... ............. ... ... ...... . 
Panamá ......... ....... ...... .... .. .. . 
Perú .... ... .. ... .. .. ..... ..... ... ........ . 
República Dominicana 
Uruguay .. . ........ .... .. . 
Venezuela ........... ... ..... . 

EUROPA 
Alemania ..... ... .. .. 
Bélgica ..... .. ... .. . 
Checoeslovaquia 
Dinamarca .. 
España .... .... ... . 
Finlandia ....... .. 
Francia .......... .. . 
Gran Bretaña ..... .. ............ ...... .... . 
Italia .. .. ........................... ....... ... ... ........ ...... ...... .... . 
Noruega ... . 
Países Bajos ............... . .... ..... .... . 
Portugal ...... ........... ...... ............... . 
Suecia ........ ...... ...... . 
Suiza 

ASIA 
Arabia Saudit.a ......... . 
Ceilán ........... . 
China ........ ... . 
Estados Malayos 
Indonesia 
India ............... ... .. .. . 
Irak ....... ... ... ... . 
Israel 
Japón .... ...... ... . 
Persia ..... .... .. ... ... .... . 
Siam ..... ... .. ... ... ... .. ....... ..... ... ................. ..... . . 

A FRICA 
Egipto ...... . ........... ... ... . 
Marruecos Francés 
Pos. Francesas en Africa Occidental . .... ...... ... ...... .. 
Pos. Inglesas en Africa Occidental ............. ... .. ... . . 
Pos. Inglesas en Africa Oriental .... .. . 
Unión Sudafricana .................... .... . ... .. ..... ...... ......... . 

OCEANIA ..... ..... .. ... . ... ........ ................ ..... ...... ... . 
Australia ..... .. ............ ... . ....... ...... ...... ... ...... ... .. ... . 
Nueva Zelanda 
Otras mercancías y servicios ...... ................... . 

1955 (2) 

16.281,250 

13.379,662 
10,514 
12,738 

122,465 
137,099 

8,209 
12.815,501 

115,508 
7,931 
8,648 

11,387 
6,646 
2,612 

30,671 

1,240,385 
344,594 
115,130 

25 
7,950 

14,851 
19 

30,774 
386,441 
30,926 

8,351 
220,396 

489 
31,073 
38,207 

608,041 
8 

2,774 
29 

7,116 
289 

56 
1,684 

575,626 
19,541 

12,339 
1 

64 

2 
11,257 

20,019 
20,018 

1 
1.020,733 

(1) Incluye mercancfas, oro y plata , braceros , turismo y transacciones fronterizas. 
(2) Incluye revaluación clis tribulda por palse• . 
(3) Incluye revaluación sin clis tribución . 
(4) Incluye Perímetros Libres. 

1956 (3) 

17.943,750 

12.734,043 
17,421 

3,709 
121 ,058 
85,973 
11,667 

12.212,155 
105,510 

8,377 
15,830 

9,050 
6,216 
3,573 

39,606 

1.257,388 
434,302 

65,336 
1,066 
2,241 

14,929 
2,003 

98,447 
311,400 
15,388 

9,928 
225,371 

533 
28,779 
37,806 

526,081 
16 

19,314 
3,859 
5,913 
9,712 

3 
4,973 

480,132 
5 

26 

17,373 
537 

19 
23 

1 
16,111 

15,653 
15,623 

15 
3.393,212 

IMPORTACION (4) 

Enero a Dicien1bre 

1955 

14.880,000 

11.444,874 
8,359 

122 
365,541 

17,368 
4,077 

10.999,293 
1,315 

147 
3,170 

336 
1 

5,025 
1,632 

1.613,379 
428,559 

67,407 
10,451 

9,751 
52,141 

7,331 
113,188 
255,536 
232,174 

9,384 
83,340 
22,439 

149,078 
150,917 

115,852 
1 

8,792 
3,984 

28,228 
5,046 
1,972 

354 
66,656 

145 
35 

9,828 
1,425 

674 

7,181 

140,471 
134,624 

5,711 
1.555,596 

1956 

17.837,500 

13.611,162 
12,839 

596 
401,160 

94,284 
4,542 

13.003,612 
1,336 

182 
12,808 

2,541 
57 

10,851 
3,481 

2.099,704 
607,269 
116,447 

23,668 
16,089 
64,768 
16,160 

123,858 
321,869 
336,316 

9,631 
104,590 

28,038 
147,867 
145,737 

133,726 
1,061 

13,948 
7,022 

33,490 
1,574 
2,970 

1 
78 

72,462 
165 

6,188 
249 
269 
181 

99 

4,855 

115,186 
109,172 

6,014 
1.871,534 



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 

o Incidencias del comercio exterior 

• Análisis de las exportaciones 
y las importaciones por grupos económicos, 
productos y países de destino 
o procedencia 

• Cincuenta apéndices estadísticos 

• 
ESTA OBRA ES DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA 

SoLiciTUDEs AL 

DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES 
Venustiano Carranza 32. Segundo piso 

México 1, D. F. 



UN MENSAJE 
DE IMPORTANCIA 

para Loer exportadores y 
Los importadores 

Una parte considerable del ingreso nacional 
de México se deriva del comercio exterior, por 
lo que es fundamental seguir una política eco
nómica internacional acorde con el mayor bene
ficio nacional. 

Los objetivos de la política de comercio ex
terior del Gobierno del País, han sido expresados 
de la siguiente manera: 

o Alcanzar el equilibrio de la balanza de pa
gos compatible con el desarrollo económico. 

o Lograr el más alto nivel de importación 
de bienes de capital compatible con nuestra ca
pacidad externa de pago. 

o Aumentar las exportaciones sin afectar el 
abastecimiento nacional de materias primas y de 
alimentos. 

o Estimular las exportaciones que contengan 
el máximo grado de manufactura. 

o Propugnar la diversificación de mercados 
y productos. 

o Limitar en lo posible la exportación de re
servas escasas no renovables. 

o Procurar que el capital mexicano tenga 
cada vez una mayor participación en el comercio 
exterior. 

o Pugnar por el mejoramiento de la relación 
de intercambio. 

o Est ablecer 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 de la 
actividad económica. 

o Consolidar la estructura económica y pro
seguir el desarrollo de México sobre bases reales 
y sanas hasta obtener el máximo objetivo del 
Gobierno, cual es, un superior nivel de vida para 
la población. 

POR ESTAS RAZONES: La política del 
BANCO NACIONAL DE CoMERCIO EXTERIOR 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 del 
comercio internacional, su actividad tiende a con
tribuir al logro de metas nacionales. 

Durante 1955 el Banco con-
ccdiú crédi tos por un to tal 
de 1,427 mitones de pesos, de 
los cuales 817 millones se 
destinaron a operaciones d e 
regulación de precios, 449 mi
llones fu eron crédi tos comer
ciales y 161 millones se dedi· 
caron a finan ciar la produc
ción de arlirulos exportab les . 

* * * 

BANCO NACIONAL DE C'ON\ERCIO EX'fERIOR, S. A. 
Venustiano Carranza 31 México f, D. F. 


