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BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 
INSTITUCION DE DEPOSITO Y FIDUCIARIA 

MEXICO, D. F. 

ESTADO DE CONTABILIDAD CONSOLIDADO AL 28 DE FEBRERO DE 1957 

CUENTAS DEUDORAS 
Existencia en Caja y Bancos .... ... ........ .. ... .... ... . $ 52.318,704.55 
Existencia en Oro y Divisas .. .... .. .. .. ....... .. . 
Remesas en Camino y Con·esp. del País .. 
Inversiones en Acciones, Bonos y Vals. .. 
Menos: Reserva para Baja de Valores ... 
Descuentos y Préstamos Directos .. .. .. 
Préstamos Prendarios .. .... .. ... .... ... .. .. ...... .. . .. 
Apertura de Créditos .... .. $ 165.425,368.20 
Menos: Rva.P / Castigos .. 2.213,904.97 
Valores o Créditos Dados en Garantía 
Deudores Diversos .. .. ..... ...... .... ... .... ..... .. . 
Menos: Reserva para Castigos .. .. ... .... . 
Otras Inversiones ........... .. ...... ..... ......... .. .. 
Menos: Reserva para Castigos ... .... .... .. 
Muebles e Inmuebles .... .... .... .. .... .. .. .. . 
Menos: Reserva para Depreciación .. .. . 
Cargos Diferidos .. ... .... .. .... .... .... ...... .. ... .... . 
Menos: Reserva para Amortb:ación .. .... . 

12.908,753.22 
1.367,777.74 

19.815,478.32 
400,000.00 

90.884,885.85 
161.567,850.07 

] 63.211 ,463.23 
31.902,969.07 
28.523,803.83 

8.542,265.32 
413,620.29 
353,341.18 

8.440,022.44 
2.916,433.73 
6.496,331.01 

18,019.66 

$ 66.595,235.51 

19.415,478.32 

447.567,168.22 

19.981,538.51 

60,279.11 

5.523,588.71 

6.478,311.35 
$ 565.621,599.73 

CuENTAs AcREEDORAs 
Depósitos a la Vista ....... .. .... .. .............. . 
Bancos y Corresponsales .. .... .. .... . .... ..... . . 
Obligaciones a la Vista .. ...... .. .. ...... ........ . 
Obligaciones a Plazo .. .... .. .. .. .......... ... .. .. 
Créditos con Otros Bancos .. .. .. .. ... .... .. .. 
Obligaciones no Sujetas a Inversión . 
Reserva Para Pensiones de P ersonal . 
Créditos Diferidos ....... .... .... .. .. .. .. .. 
Capital Social ... .. ...... .... .. .......... ... .. .. ....... . ... .. . . 
Menos: Capital no Suscrito .. ..... . 
Reserva Legal .. ......... .. .... .. .. ..... .. .... ... .. 
Reserva de Previsión .. .. .. .. .. .. .. .... .. .... .. . ... .. 
Otras R eservas .. ..... .. .. .. .. .. .... ........ . 
Pérdidas y Ganancias - 1956 .. ... .. .. . 
Cuentas de Resultados Acreedoras .. .. .. 
Menos: Cuentas de R esult. Deudoras 

$ 

$ 29.115,488.55 
4.393,934.32 

34.868,422.90 
24.437,589.28 

223.921,491.13 
5.451 ,858.49 
1.462,559.19 
7.185,441.22 

50.000,000.00 
16.491,400.00 33.508,600.00 
25.726,297.59 

147.970,629.72 
3.596,291.06 177.293,218.37 

20.007,138.09 
14.324,393.41 
10.348,535.22 3.975,858.19 

$ 565.621,599.73 

CuENTAs DE ORDEN 
Cuentas Contingentes ................ .. .. ....... . 
Valores en Depósito .... ..... ... .. ....... ..... ... . 
Cuentas de Registro ....... ... ..... .... .... .. .. .. . 

$ 937.260,095.28 
2,143.915,391.17 
1,331.921,205.11 

$ 4,413.096,691.56 

S e formuló el presente estado de acuerdo con la agrupación de cuentas ordenada 
por la Comisión Nacional Bancaria, habiendo sido ajustadas las divisas extranjeras al 
tipo de cotización del día. 

Director Ge11eral Contador General 

RICARDO J . ZEVADA GUILLERMO LOZANO 
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.• : EXTRAORDINARIO AUGE P~TROLERO 
·.·.. MÉX10.A.~d EN 1956 

e PEMEX PRODUJO 94.1 MILLONES DE 
BARRILES DE PETROLEO CRUDO 

, . , MEXICO ESTUD1A LOS EFECTOS DEL 
A1ERCADO COMUN EUROPEO 

La 1 ndustria Pe trolera 
en 1956 

L A actividad de nuestra industria petrolera es de importancia básica para la economía 
mexicana, debido a que el petróleo y el gas representan aproximadamente el 85% de la 

energía consumida por el país. De acuerdo con el informe anual del Director de Pemex, se
ñor Antonio J . Bermúdez, hecho público el 18 del presente mes -aniversario de la nacio
nalización de la riqueza petrolera del país- la industria logró nuevamente, en 1956, un 
considerable progreso. 

Los puntos sobresalientes del informe, que con más amplitud que en esta nota 
trascribimos en la página 116, dan una idea de la magnitud de las operaciones de la más 
grande unidad industrial mexicana, la cual controla efectivamente, desde hace 19 años, la 
producción, refinación y distribución del petróleo y sus derivados. Tales puntos destaca
dos son: 

1) Durante los últimos doce meses, Pemex produjo 94.1 millones de barriles de pe
tróleo crudo, destilados y productos ligeros, comparados con 91.4 millones en 1955 y 83.5 
millones hace sólo 2 años. 

2) La producción de gas natural en 1956 fue de casi 125 mil millones de pies cúbi
cos, equivalentes a 25 millones de barriles, adicionales, de aceite. 

3) Las refinerías de Pemex procesaron durante el año 82.1 millones de barriles de 
petróleo crudo, contra 80.5 millones en 1955 y 76.7 millones en 1954; con las recientes cons
trucciones de varias plantas ele desintegración catalítica, la industria petrolera mexicana 
conquistó las más modernas técnicas ele refinación. 

4) Las actividades de exploración se expandieron durante el año, obteniendo impor
tantes descubrimientos de petróleo, entre otros, en las formaciones geológicas del jurásico, 
en Tamaulipas, y nuevos ricos campos en la región de Veracruz; también se descubrieron 
nuevas zonas productoras de gas en esta misma área, que asegura a la costa del Golfo un 
abundante abastecimiento de combustible para su desarrollo industrial. 

5) Se descubrieron 18 nuevos campos petrolíferos en 1956. Pemex tuvo en opera
ción 45 grupos de exploración geológica y geofísica, e investigó inmensas áreas de produc
Ción potencial en Chihuahua, Baja California, Nuevo León y Yucatán; además, durante 
el presente año se iniciará un programa de exploraciones submarinas en la plataforma con
tinental del Golfo de México. 
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6) Al 15 de marzo último, la reserva total de hidrocarburos era de 3,086 millones de 
barriles, de los que 1,826 corresponden a petróleo crudo y productos condensables y 1,260 
a gas, por su equivalencia en poder calorífero. El -aumento de la reserva fue tres veces ma
yor que la producción de petróleo crudo en 1956. 

7) Las inversiones de la industria ascendieron a poco más de $900 millones y en su 
mayor parte ellas se realizaron con recursos propios. Como resultado principal, se incremen
tó considerablemente la capacidad de refinación y se expandieron los sistemas de distri
bución. 

8) En 1956, se exportó 23.7 millones de barriles, de los cuales un 28% fue de pe
tróleo crudo; en el año anterior la exportación había sido de 25.8 millones. Los ingresos 
por concepto de ventas al exterior ascendieron a $563.6 millones. 

9) El consumo interior de los productos de petróleo, promedió unos 238 mil barriles 
diarios, o sea un incremento de 15% sobre los niveles de 1955. El 79% del consumo inte
rior total fue abastecido por la producción nacional y el 21% restante con importaciones. 

10) El volumen de exportaciones supera al de las importaciones. Pero como el pre
cio de los productos ligeros que se importan es superior al del petróleo crudo y combustibles 
pesados que se exportan, el saldo en pesos fue adverso. 

Con franqueza realista el informe del Director de Pemex puso énfasis en dos de los 
problemas principales que afronta la industria, a saber: a) el subconsumo interior de gas 
natural; y, b) el fantástico crecimiento de la demanda para los productos refinados. 

El primer problema tiene su origen en el hecho de que, mientras las actividades de 
los últimos diez años incrementaron las reservas de gas natural centuplicándolas, el uso del 
mismo para propósitos industriales y de calefacción es todavía muy limitado. Dicho uso se 
ve estorbado, entre otros, por los inadecuados sistemas de distribución, los cuales requieren 
de fuertes inversiones en gasoductos. En la actualidad, México produce más de 340 millones 
de pies cúbicos de gas, diariamente, lo cual significa alrededor de un tercio de su capacidad 
de producción real. De acuerdo con el informe del Director de Pemex, las actividades ac
tuales de la empresa en este campo tienen como objetivo expandir la red nacional de gasa
duetos e incrementar sus exportaciones. En la actualidad existen las mejores posibilidades 
de consumo en Monterrey y otros lugares de la región, centro industrial del noreste de 
México. Esta es la razón por la que Pemex está construyendo un gasoducto de gran exten
sión entre el campo de Reynosa y aquella ciudad. El gasoducto quedará terminado en el 
presente año y se proyecta extenderlo. a varios otros lugares importantes de la región. Se 
espera, además, que dentro de corto tiempo se iniciará la corriente de gas natural hacia 
los Estados Unidos, de conformidad con los términos del acuerdo firmado hace pocos me
ses con una de las principales compañías distribuidoras de Texas. Se estima que las expor
taciones de gas a los Estados Unidos habrán de tener un futuro bastante promisor y que 
compensará en toda su extensión los gastos de Pemex en productos refinados importados. 

Sin embargo, es perfectamente claro que en vista de la demanda firmemente crecien
te de productos refinados en todo el país, Pemex tendrá que expandir aún más sus inver
siones en refinación y en sistemas de distribución. Tal como el Director Bermúdez lo ase
veró, la demanda interior por productos del petróleo crece más y más rápidamente, año con 
año. Su tasa anual de crecimiento hace dos años era entre 6 y 7%, pero en 1956 lo fue 
por cerca de 15 % . Las grandes cantidades de gasolina, kerosena y aceite diesel importa
dos para su distribución en el noroeste del país, no sólo representan una carga para la ba
lanza de pagos, sino también para la empresa misma de. Pemex, ya que tales productos 
los vende al consumidor a precios bastante inferiores a su costo. 

El 'último informe de Pemex q1,1e glosamos, deja perfectamente claro que sus admi
nistradores están advertidos y alertas frente a sus problemas, emanados éstos -de la rápida 
industrialización de México y que tratarán de resolverlos mediante una pronta expansión 
de la inversión e~ v~rias de las ramas de la industria nacional dél petróleo. · 
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Estudio de los E'(ectos del J/1ercado 
Común Europeo 

E L señor Presidente de la República, don Adolfo Ruiz Cortines, dio instrucciones al 
señor Secretario de Economía, Lic. Gilberto Loyo, el 20 de los corrientes, de incre

mentar la coordinación entre las Secretarías de Economía, de Hacienda, el Banco de Méxi
co y el Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., a fin de que se estudien los posibles 
efectos, no sólo inmediatos, sino también a largo plazo, de la formación del Mercado Común 
Europeo sobre el comercio exterior mexicano y las medidas que convenga tomar para ha
cerle frente a la situación. 

El establecimiento de esta Comisión constituye, probablemente, la primera medida 
oficial tomada en América Latina para investigar la revolución comercial que traerá al 
mundo la integración económica europea. Revela, asimismo, la gran sensibilidad del go
bierno nacional y su correcta apreciación de los fenómenos mundiales, aun de aquellos que, 
no por encontrarse en su etapa de gestación, dejan por eso de prometer modificaciones tras
cendentales, tanto económicas como políticas. 

La opinión prevaleciente en los círculos oficiales del país y muy especialmente en los 
encargados del estudio mencionado, no es de hostilidad hacia el programa de integración eco
nómica de Europa Occidental; muy por el contrario, se estima que este proyecto lleva en sí 
las simientes de una reestructuración fundamental de las economías del viejo continente 
y que, además, muy bien puede sentar la pauta de una reorganización económica del mun
do. Ya la ONU en un estudio publicado en 1951, señalaba la conveniencia de crear grandes 
áreas de integración económica que facilitaran en especial, el desenvolvimiento de los pue
blos de escaso desarrollo, al promover la especialización regional, una más adecuada y cien
tífica localización de recursos y la más fácil formación de capital. 

No hay duda que toda reestructuración económica ha de vencer la inercia del statu 
qua y, por lo tanto, no está exenta de reacomodos más o menos dolorosos. Pero éstos, casi 
siempre, y en especial cuando son dictados por necesidades reales y técnicamente valoriza
das, llevan consigo la promesa de grandes beneficios. 

De inmediato, y tal como lo prevé el Dr. Prebisch (Ver "Noticias Económicas Latino
americanas" de este mismo número) no deben esperarse perjuicios apreciables en el comer
cio de Latinoamérica con Europa Occidental. Los aranceles europeos vigentes aplicables a 
materias primas son reducidos, y probablemente permanezcan en dichos bajos niveles por 
algún tiempo. A largo plazo, sin embargo, los efectos son ineludibles. 

El problema que se le plantea, pues, a la nueva Comisión, es el de ir orientando desde 
ahora la política comercial del país, aprovechando el período en que no se notarán cambios 
fundamentales, que es el de las etapas iniciales del desarrollo africano. 

No ha escapado a la atención de los economistas mexicanos, por ejemplo, el déficit 
de la producción de acero de la América Latina, a pesar de su rápido crecimiento. Este dé
ficit se estima en 62% de las necesidades. México efectúa en la actualidad importantes es
fuerzos por ampliar su industria pesada, cuenta con recursos apreciables y, sobre todo, con 
la tradición más antigua de Latinoamérica en materia de fundiciones. Cualquier esfuerzo 
de incrementar el comercio interlatinoamericano o de desarrollar, a manera del patrón eu
ropeo un mercado común para el acero y el carbón, garantizaría a México una posición pre
dominante en esta industria con amplios y crecientes mercados. Estos, además de proporcio
nar ingresos de cuantía insospechada traerían consigo economías externas de enorme bene
ficio para el país. 

Otros círculos financieros e industriales del sector privado han captado también, ati
nadamente, los nuevos horizontes que se van abriendo a los productores nacionales. Entre 
éstos, el Consorcio Industrial Mexicano, cuyo Presidente y Gerente General, señor Anto
nio Arellano, adelantó en fecha reciente interesantes proposiciones sobre la creación de un 
bloque comercial del continente. 

Las nuevas concepciones de política comercial que indudablemente saldrán de la 
Comisión recién establecida, sentarán pautas de gran trascendencia. Sus labores, sin duda, 
no se limitarán al estudio de proyecciones con base en la situación económica mexicana e 
interlatinoamericana que prevalece, sino más bien, de las modificaciones económicas es
tructurales que pueden introducirse para acrecentar la riqueza de nuestra parte del conti
nente y de México en especial. 



Por VícTOR L. URQUIDI 

Centroamérica Avanza 

Hacia la 

Integración E conómica 

El programa de integración 
económica del istmo centro
americano, ha recibido su im
pulso definitivo con la aproba
ción del Tratado Multilateral 
de Libre Comercio y del Régi
men de Industrias de Integra
ción en la IV Reunión Ordina
ria del Comité de Cooperación 
Económica de esta región. 
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L AS Repúblicas de Centroamérica -Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua

están empeñadas desde hace más de cuatro años en un 
programa de cooperación económica que prevé, entre 
otras cosas, la creación de una zona de libre comercio 
y, con el tiempo, la formación de una unión aduanera. 
Además de los vínculos tradicionales que han existido 
entre esas parcelas de la extinta Federación Centro
americana, priva hoy día, como idea motriz, la con
ciencia clara de que los países de pequeña dimensión 
territorial y escaso mercado interno están en posibili
dad de mejorar considerablemente sus perspectiv;:¡s de 
desarrollo económico -sobre todo industrial- si se 
abren mutuamente sus mercados y crean conjunta
mente condiciones que hagan posible el establecimien
to de actividades que no podrían prosperar sobre bases 
puramente nacionales. 

Del 18 al 24 de febrero del presente año se cele
bró en Guatemala la Cuarta Reunión Ordinaria (y 
quinta desde su creación) del Comité de Cooperación 
Económica del Istmo Centroamericano, integrado por 
los ministros de Economía de la cinco repúblicas. 1 Es
tablecido en agosto de 1952 como resultado de una re
solución de la CEPAL aprobada durante el IV Perío
do de Sesiones de ésta efectuado en México en 1951, 
el Comité, como organismo de la CEPAL y por lo tan
to de las Naciones Unidas, desempeña la labor de 
orientación y coordinación que se requiere .para llevar 
a cabo el programa. Su Secretaría es la misma de la 
CEP AL, a través de la oficina de ésta en México, y 
recibe colaboración de otros organismos internaciona
les en determinados campos especializados. En parti
cular, a través de los programas de asistencia técnica 
de las Naciones Unidas, los gobiernos centroamerica
nos han recibido conjuntamente ayuda valiosa de la 
Administración de Asistencia Técnica, la F AO, la OIT 
y la UNESCO. Las resoluciones que toma el Comité 
suelen solicitar a la Secretaría y a los demás organis
mos participantes la realización de estudios y la orga
nización de reuniones técnicas para discutir los resul
tados de aquéllos. Al mismo tiempo, el Comité formula 
recomendaciones a los gobiernos en cuanto a políticas 
a seguir para lográr gradualmente la integración. El 
Comité está facultado también para establecer subco
mités y órganos subsidarios ad hoc. 

En la Reunión de Guatemala antes citada las dos 
resoluciones más importantes fueron sin duda las que 
recomiendan a los gobiernos la firma de un tratado 
multilateral de libre comercio y la de un régimen de 
industrias de integración. Son ambos instrumentos la 
culminación de cuatro años de estudios y discusiones. 
En el caso del tratado puede decirse que su origen es 
más lejano, pues El Salvador, al iniciarse el programa 
del Comité de Cooperación Económica, tenía ya vi
gentes tratados de libre comercio con Honduras, Ni
caragua y Guatemala; a su vez se han firmado en 
los últimos tres años tratados semejantes entre Costa 
Rica y El Salvador, Costa Rica y Guatemala, y Hon
duras y Guatemala, y se han reformado los tratados 
de El Salvador con Honduras y con Guatemala. Están 
en negociación otros tratados bilaterales. El tratado 
multilateral, de acuerdo con la intención de los Minis
tros de Economía de Centroamérica, no sustituirá a 
los convenios bilaterales, pero prevalecerá sobre éstos 
en cuanto a aquellas de sus disposiciones que sean más 

' Panamá no forma parte del Comité, pero el gobierno 
panameño es invitado como observador a todas las reuniones 
del mismo. 
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amplias. Los tratados bilaterales permitirán en todc 
caso la aplicación del libre comerc10, así como de de
terminadas modalidades, a productos que, sm llegar 
a cailhcar para un intercambiO hbre entre los cmco 
países, puedan no obstante ser objeto de comerc10 en
tre dos cualesquiera de las repúbllcas. 

La característica principal del t.ratado multilate
ral, así como de los conven.os bilaterales que lo han 
precedido, es que establece un rég1men de libre comer
cio para una hsta determmada de productos. Esta lis
ta no abarca el total actual, ni mucho menos el poten
cial, del comercio intercentroamencano, pero se prevé 
su sucesiva ampliación hasta llegar, en un período 
de diez años, a cubrir la mayoría de dicho intercambiO, 
o sea a formar una zona de hbre comercw, con VIstas 
más adelante a establecer una unión aduanera. El tra
tado multilateral, cuyo proyecto fue redactado en 
1956 por una Comisión ad hoc integrada por repre
sentantes de los cmco gobiernos centroamericanos, 
lleva anexa una lista de productos que sigmhcaron en 
1955 el 22% del comerc1o intercentroamencano. Está 
en considéración una lista adicional de artículos 
-principalmente agropecuarios- para los cuales se 
aceptaría el libre comercio siempre que se les pueda 
sujetar a controles de exportación o importación a fin 
de evitar situaciones de escasez o de perturbación del 
mercado local. Con estos artículos se llegaría al 40% 
del comercio intercentroamericano, sobre la base de 
cifras de 1955. El tratado prevé también regímenes 
transitorios adicionales por los que se puedan estable
cer, respecto a determmados artículos, rebajas aran
celarias sucesivas, llevadas a cabo por etapas, hasta la 
incorporación de tales artículos a la lista de libre co
mercw; esta modalidad permitirá suavizar el impacto 
del libre comercio sobre ciertas industrias actuales 
centroamericanas en las que la pequeñez del mercado 
ha originado operaciones a una escala antleconómica 
o que por otros factores, por ejemplo, alto costo de la 
energía en algunos de los países, están en posición 
menos favorable para competir. 

Un régimen de libre comercio entre un pequeño 
número de países en estado semejante de desarrollo 
ofrece indudables posibilidades de expansión a la acti
vidad industrial existente al permitir la reducción de 
los costos unitarios conforme se amplíe el volumen de 
producción, y es de esperar que se pongan en práctica 
también medidas para mejorar la eficiencia de las 
plantas industriales de acuerdo con planes que se es
tán trazando. Pero el salto hacia una relativa indus
trialización en Centroamérica será mayor con el esta
blecimiento de ramas industriales que, por sus carac
terísticas económicas y tecnológicas, requerirían forzo
samente de mercados superiores a los que pueda sig
nificar el de cualquiera de los cinco países tomado in
dividualmente. La consideración de industrias nue
vas, y la consiguiente especialización por países que 
ello puede suponer, plantea de inmediato el problema 
de la localización de las plantas. En un programa de 
cooperación e integración entre cinco países deberá 
procurarse que los beneficios del programa alcancen 
a todos y cada uno de los participantes. De ahí el se
gundo de los convenios multilaterales recomendado 
por el Comité de Cooperación Económica del Istmo 
Centroamericano. denominado régimen de industrias 
de integración. El propósito de este régimen es esta
blecer las bases para que el desenvolvimiento de deter
minadas industrias en Centroamérica se realice, según 
estipulaciones que se fijarán en cada caso, mediante 
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un plan coordinado tendiente a evitar una duplicación 
innecesaria de inversiones, por una parte, y a dar opor• 
tumdad para que se efectúe una localización eqmtati
va de las plantas industriales, por otra. Se pretende 
así "racwnalizar" el desarrollo industrial centroame
ricano, pero procurando que las fábncas no se concen
tren en uno o dos países solamente. Las ramas indus
triales que se acojan al régimen gozarán de determina
dos privilegios fiscales y otros, y asumirán asimismo 
ciertas obligaciones. No se pretende en modo alguno 
crear monopolios. Los productos de las plantas debe
rán entrar al régimen de libre comercio establecido por 
el tratado multilateral. 

Los dos convenios fueron estudiados detenida
mente, en forma de proyectos, por los sectores indus
triales y comerciales centroamericanos durante la se
gunda mitad de 1956, y fueron conocidos por la opi
nión pública en general. Los Ministros de Economía 
han fijado ahora un plazo de seis meses para que los 
gobiernos y la opinión pública de Centroamérica con
sideren nuevamente los textos acordados, con las mo
dificaciones que les fueron introducidas, y la lista de 
productos que se sujetarían a libre comercio, con vis
tas a ampliar esta última. Si se firman los dos conve
nios, y son debidamente ratificados por los órganos 
constitucionales, se habrán establecido firmes compro
misos, por un mínimo de diez años, para integrar las 
economías de Centroamérica. 

En la etapa de estudio transcurrida hasta ahora 
se han previsto algunos de los múltiples problemas re
lativos a la aplicación de un tratado multilateral de li
bre comercio. Lo primero fue adoptar una nomencla
tura arancelaria común. Tras la preparación de un 
proyecto basado en la clasificación uniforme del co
mercio internacional elaborado por las Naciones Uni
das, el Comité de Ministros de Economía recomendó 
la adopción del mismo con el nombre de Nomenclatu
ra Arancelaria Uniforme Centroamericana (N AUCA). 
A la fecha, ha sido puesta en vigor en Costa Rica, 
Honduras y Nicaragua y está próxima a implantarse 
en El Salvador y Guatemala. Se vio también la con
veniencia de uniformar el régimen aduanero en los cin
co países y a tal efecto se está preparando un proyecto 
de código aduanero uniforme. El libre comercio lleva 
consigo otro requisito, en la mayor parte de los casos 
indispensables: la nivelación de los aranceles entre las 
partes contratantes. A este respecto, el Comité ha ins
truido a su Subcomité de Comercio Centroamericano 
para efectuar el estudio de los problemas de nivela
ción arancelaria y hacer las recomendaciones que sean 
pertinentes; los trabajos preparatorios están casi con
cluidos. 

El programa de integración económica centro
americana, tal como fue concebido en 1952, abarca 
varios otros temas y se ha ido ampliando. Puesto que 
su objetivo fundamental es ayudar a promover el des
arrollo económico de Centroamérica sobre mejores ba
ses, el Comité de Ministros se interesó desde un prin
cipio en que se estudiaran las posibilidades de impul
sar industrias nuevas y de coordinar y mejorar las 
existentes. Entre estas últimas un buen ejemplo es la 
de hilados y tejidos de algodón, cuyos problemas y 
perspectivas han sido examinados por un experto de 
las Naciones Unidas. Entre las nuevas de posible esta
blecimiento figura la de celulosa y papel, como medio 
de aprovechar la riqueza forestal de Centroamérica y 
de abastecer las necesidades de consumo del Istmo y 
aun de exportar. De acuerdo con estudios iniciados en 
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1953 por una misión de expertos de la F AO, se prosi
gue ahora con proyectos más detallados para estable
cer una fábrica centroamericana de celulosa y papel, 
localizada en una de las zonas de coníferas de Hondu
ras. El Comité de Ministros ha dado su aprobación 
a las diferentes etapas de estos estudios, desde la se
lección del país hasta la determinación preliminar del 
tamaño y ubicación de la planta. Este proyecto, de 
gran envergadura, probablemente requerirá financia
miento parcial del exterior. Otros proyectos industria
les que se estudian quizá puedan realizarse con los me
dios financieros, públicos y privados, disponibles en 
Centroamérica. 

Ha sido preocupación de los Ministros de Econo
mía de Centroamérica que el conocimiento y estudio 
del programa de integración económica no se reduzca 
a los círculos oficiales. En 1956 se creó la Comisión 
Centroamericana de Iniciativas Industriales, com
puesta por dos representantes de cada país, uno oficial 
y el otro de la iniciativa privada. Esta Comisión, que 
ha celebrado ya su primera reunión, tiene por objeto 
intercambiar ideas e información sobre posibles nue .. 
vos proyectos industriales, estudiar la forma de llevar 
adelante los estudios respectivos y asesorar al Comité 
de Ministros sobre coordinación del desarrollo in
dustrial. 

El transporte y la energía son factores básicos sin 
los cuales no podría desenvolverse la industria centro
americana. Pese a los progresos realizados por cada 
uno de los países, las deficiencias son aun muy consi
derables. Por ello el Comité de Cooperación Económi
ca auspició estudios generales de la situación en am
bos sectores. Realizados por expertos de las Naciones 
Unidas, dichos estudios han permitido conocer más 
a fondo la naturaleza de los problemas y recomendar 
soluciones tanto nacionales como centroamericanas de 
conjunto. En materia de transporte, se prosigue ya 
con la formulación de convenios y medidas legislativas 
para facilitar el tránsito por carretera y para mejorar 
la administración portuaria. La terminación reciente 
del tramo de la Carretera Panamericana entre las cin
co repúblicas de Centroamérica y la próxima apertu
ra del trecho entre México y Guatemala dan especial 
significación a la reglamentación del tránsito por di
cha vía. 

Dos de la realizaciones concretas del programa 
de integración centroamericana son la creación en 
1953 de la Escuela Superior de Administración Públi
ca América Central y el establecimiento en 1956 del 
Instituto Centroámericano de Investigación y Tecno
logía Industrial, situados la primera en San José 
Costa Rica, y el segundo en Guatemala. Ambos so~ 
sostenidos por los gobiernos centroamericanos, con 
aportaciones, además, de las Naciones Unidas. Los 
edificios respectivos y otras facilidades representan 
contribuciones especiales de los países sede. Las Na
ciones Unidas, durante un período de años inicial, 
designan a los directores y a los principales técnicos 
de ambas instituciones. La Escuela (ESAPAC) tiene 
por objeto impartir cursos de capacitación para fun
cionarios gubernamentales de elevado rango y aseso
rar a los gobiernos, institutos autónomos y entidades 
municipales en la solución de problemas de adminis
tración. Han egresado ya 140 funcionarios centroame
ricanos. El Instituto (ICAITI), modelado en parte 
sobre el Instituto Mexicano de Investigaciones Tecno
lógicas que fundaron el Banco de México y Nacional 
Financiera, tiene por finalidad aplicar la investigación 
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tecnológica a los recursos naturales y los problemas 
industriales de Centroamérica y prestar asesoramien
to técnico a los gobiernos, los institutos de fomento y 
la iniciativa privada en materias de técnica industrial 
y productividad. Su primer año de actividades se ha 
destinado principalmente a su organización y a iniciar 
la instalación de laboratorios y equipo. Tanto la ESA
PAC como el ICAITI existen por virtud de sendos 
convenios multilaterales centroamericanos. Ambas ins
tituciones, dotadas de características especiales sin 
precedente en otra parte, constituyen ejemplos de 
adaptación al medio centroamericano ele experiencias 
e ideas de los países más adelantados. 

El programa se ocupa de muchos otros aspectos 
-de economía agrícola, fiscales, estadísticos, demo
gráficos y de vivienda- que no sería posible detallar 
en estas páginas. 2 Por otra parte, la cooperación y la 
coordinación en Centroamérica se realizan también 
por medio de otros organismos técnicos, entre ellos el 
Comité Regional ele Sanidad Agropecuaria, el Conse
jo Cultural de la Organización de Estados Centroame
ricanos, las reuniones de directores ele aviación civil, 
las reuniones de bancos centrales, etc. Cada uno de 
estos organismos contribuye, en su campo especializa
do, a facilitar la integración ele Centroamérica. 

La cooperación entre un corto número de países 
ele estructura y nivel semejantes ha adquirido cierto 
impulso en los últimos años. En Europa hay ya un 
ejemplo de unión aduanera --el Benelux- y tras va
rios intentos de establecer otras uniones semejantes 
se ha llegado al plan del mercado común europeo, y 
al de la zona de libre comercio que incluiría a Gran 
J?retaña, ambos en discus~ón en estos días. En Amé
rica del Sur, de acuerdo con lo tratado en el Comité 
de Comercio de la CE'PAL reunido en 1956, se vis
lumbra ya un plan de complementación económica en
tre algunos países, con base en la eliminación de las 
trabas al intercambio mutuo que durante tantos afí.os 
han aprisionado a la industria de esos países. Estos 
mov.imientos regionales, mientras no vayan dirigidos 
hacia finalidades autárquicas, lesivas del comercio in
ternacional en general, permiten elevar la productivi
dad y aprovechar, en un ámbito limitado y entre paí
ses de capacidad económica similar, las ventajas de la 
especialización. En el caso de Centroamérica, la inte
gración económica no afectará la capacidad de nin
guno de los países del Istmo para comerciar con el ex
tranjero, en la forma tradicional de intercambiar pro
ductos primarios por manufacturas. El comercio in
tercentroamericano, aun si cuadruplica su valor ac
tual, no llegará a significar, antes de un largo período 
de años, más clel10 % de las importaciones totales que 
efectúan los cinco países. Aun así, podrá reportar im
portantes ventajas para las industrias centroamerica
nas. En la medida en que el crecimiento de éstas sus
tituya importaciones de fuera del Istmo -como en 
todo proceso de desarrollo económico- la composi
ción de dichas importaciones cambiará sin mengua ele 
su total; antes bien éste deberá seguir elevándose. 
Todo fortalecimiento del ingreso y de la capacidad de 
compra de Centroamérica habrá de redundar en bene
ficio de las relaciones comerciales de otros' países con 
el Istmo Centroamericano. 

' Puede verse una descripción de la totalidad del progra
ma en La integración económica de Centroamérica: su evolu
ción y perspectivas. (Publicación de las Naciones Unidas No. 
1956. ILG.4), puesta al corriente con el Informe de la Cuarta 
Reunión del Comité de Cooperación del Istmo Centroameri
cano (Doc. de la CEPAL, E/CN.l2/CCE/103. 
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Síntesis 

EconóiTiica 

Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 

GENERAL 

En los primeros días 
f]ira de marzo, el Presiden-

Presidencial te de la República em
por Querétaroprendió una breve jira 

de trabajo por el Esta
do de Querétaro, a fin de poner en 
servicio diversas obras públicas rea
lizadas en aquella entidad. 

o Fue inaugurado el segmento Queré
taro-Saltillo -660 Kms- del extenso 
eje carretero central México-Piedras Ne
gras, en cuyas obras se han invertido $220 
millones. 

o El Gobierno Federal dará impulso 
a la economía queretana mediante un 
programa de trabajo a desarrollar en 
1957 que comprende obras de caminos 
por $3.8 millones; de -riego por $1.7 mi
llones; de escuelas- por $1.2 millones; de 
fomento agrícola por $1.9 millones ; de 
electrificación por $600 mil; de salubri
dad por $1.8 millones; de construccion 
de edificios de la SCOP por $500 mil y de 
agua potable. 

o La supercarretera México-Querétaro 
estará concluída en junio de 1958, me
diante una inversión de $70 millones. 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y no proceden 
originalmente del Banco Naciúnal de 
Comercio Exterior, S. A., sino en los 
casos en que expresamente así se ma
nifieste. 
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• El Sr. Presidente de la República en Querétaro 

• La Feria Industrial Italiana 

• Inició sus labores el consorcw de industriales 
exportadores 

• Realidades y perspectivas de nUestra siderurgia 

• Arreglo Provisional Sobre Aviación Civil con E.U.A. 

o Otras obras puestas en servicio por 
el Ejecutivo Fed0ral fueron la llnidad 
Agrícola y Ganadera de Querétaro, un 
centro d0 salud, 3 centros de bienestar 
social rural, 2 almacenes para las cose
cha¡.; del valle de Qu~rétaro y de San 
Juan del Río, y varias más. 

o El Estado fomenta en Querétaro la 
,producción de maíz, frijol, trigo, alfalfa, 
etc., y los resultados obtenidoa son alta
mente satisfactorios. 

o En 1957 se proporcionará créditos 
a los campesinos queretanos por $13 mi
llones; $1.5 millones para la importsción 
de vacas lecheras de alto registro y $2.5 
millones para la construcción de bordos. 

o La Estación de Fomento Ganadero 
de Ajuchitlán que puso en servicio el 
Presidente de la República, cuenta con 
centro de inseminación, posta de ganado 
porcino, planta avícola, estación de ga
nado lanar y vacas lecheras. 

o Querétaro tiene 12 mil cabezas de 
ganado lechero que producen 60 mil litros 
al día, de los que consume 10 mil y el 
resto se envía al D. F. 

o Las obras de electrificación rural 
que se ejecutan en Querétaro forman par
te de un programa que mediante la in
versión de $45 millones se realiza en 18 
entidades por la C.F.E. 

o El Primer Magistrado del país de
claró "Querétaro será un complemento 
de la ciudad de México ...... " Como con
secuencia de las obras proyectadas hace 
5 años y realizadas casi en su totalidad 
por la actual administración pública, 
Querétaro será en el futuro el granero 
de la capital de la república, pues los 
alimentos abundarán y quizá bajarán de 

precio al poderse transportar en sólo dos 
horas desde los campos agrícolas y ga
naderos queretanos a esta ciudad capital. 

Informe 
Anual 

de Labores 

• 
El 18 del actual se 
cumplieron diecinueve 
años de la nacionaliza-

de Pemex ción de la industria pe-
trolera mexicana. Con 

tal motivo, el Director General de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) rin
dió un informe de las actividades 
desarrolladas por la institución a su 
cargo en el lapso comprendido del 
18 de marzo de 1956 al 17 del mes 
en curso. En dicho documento, cu
yos puntos sobresalientes sintetiza
mos en la página 116, se -pone de 
manifiesto que 1956 fue un año 
de positivo auge para la más im
portante industria mexicana. 

El Dr. 
Hjalmar 

Schacht en 
México 

• 
-En los primeros días 
del presente mes, llegó 
a México el eminente 
economista Dr. Hjal
mar Schacht. El ilus

tre visitante alemán vino a nuestro 
país en viaje de paseo. Sin embargo, 
el distinguido financiero hizo, en 
declaraciones a la prensa, un análi
sis somero de las actividades pro
ductivas en nuestro país y agregó 
que los inversíonistas alemanes de
sean dar impulso a las industrias 
netamente mexicanas y no crear in
dustrias extranjeras en México. 
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El Dr. Hjalmar Schacht salió 
ntmbo a Alemania Occidental el día 
18 del actual. 

• 
El Comité Mexicano 

Desconcentra- de Desarrollo Económi
ción lndus- co se propone evitar la 

trial del D. F. concentración indus-
trial en el D. F. y al 

efecto llevará por toda la república 
una promoción de desarrollo a car
go de técnicos. 

El movimiento de descentralización de 
la industria mexicana ha dado comienzo, 
pues se proyecta crear a 4 Kms. de 
Irapuato, Gto., una gran Ciudad Indus
trial que al ser terminada significará 
una inversión de $3 mil millones en dife
rentes industrias que aprovechen los 
recursos naturales de la región. 

Con la C.I. de I. se espera resolver en 
parte el problema de la emigración de 
campesinos a E.U.A., pues dadas las con
diciones actuales del Estado de Guana
juato, se ha convertido en clásico sumi
nistrador de braceros. 

Para que la Ciudad Industrial de Ira
puato sea una realidad, se cuenta con 
agua, combustibles, suficiente mano de 
obra, trabajadores especializados; con la 
energía eléctrica generada en El Cóbano, 
Mich., que se recibe en Irapuato en una 
subestación para 32 mil kilovatios; ade
más, están en marcha las obras de la 
planta hidroeléctrica de Salto Escondido, 
arriba de El Cóbano, las cuales ya esta
rán concluidas cuando eventualmente no 
baste la energía aue ahora recibe. Tam
bién se construye la planta termoeléctri
ca de Celaya con dos unidades de 15 mil 
kilovatios cada una. El gobierno del Es
tado, por su parte, otorgará franquicias 
para proteger y fomentar las industrias 
nuevas y necesarias en esa entidad, tales 
co·mo exención de impuestos estatales y 
municipales y el de traslación de domi
nio; construirá caminos, dotará de agua 
potable a diversas poblaciones, etc. 

o El Estado de Tlaxcala ha ofrecido a 
los industriales del país y del extranjero, 
conceder exención de impuestos por un 
largo período y otras facilidades a fin 
de que hagan inversiones de tipo indus
trial. El plan de industrialización del E. 
de Tlaxcala tiende a beneficiar a aquellas 
poblaciones que cuentan con agua, elec
tricidad, comunicaciones, etc. 

o El Stanford Research Institute de 
California, E.U.A., lleva a cabo un estu
dio socioeconómico del Estado de Du-• 
rango para cuantificar su potencialidad 
agrícola, minera, ganadera, industrial, fo
restal y turística, a fin de promover -ún 

desarrollo más amplio de esas actividades 
y aumentar el nivel de vida de la po
blación. 

o La Cámara Nacional de Comercio 
de Aguascalientes pidió al Ejecutivo de 
la Unión que de aplicarse los planes de 
descentralización de la industria, se pien
se en esa entidad como un lugar particu
larmente propicio para el establecimien
to de nuevas industrias o para ampliar 
las existentes. 

o La idea de las ciudades industriales 
ha cundido con rapidez en todo nuestro 
territorio y así, el Srio. de Economía 
dijo que las facilidades que el gobierno 
federal dará a los inversionistas de la 
Cd. Industrial de lrapuato y las que otor
gará el gobierno del Estado, serán dadas 
también por otras entidades, porque es 
necesario que las nuevas industrias se es
tablezcan en provincia para aprovechar 
los recursos naturales y detener el cre
cimiento exagerado de la zona del D. F. 
que está creando grandes problemas de 
agua, comunicaciones, transportes, etc. 

o El Srio. del Comité Mexicano de 
Desarrollo Económico ha recibido instan
cias a efecto de ser beneficiados por el 
Plan de Industrialización de los Estados 
de la república, por parte de Veracruz, 
Sinaloa y otras entidades. 

• 
11 E • " La II Exposición Na-xpos1c1on . . 
Nacional de Clona! de Industna y 
Industria y Comercio de Ciudad 
Corner~io en Juárez que habrá de 

C. J uarez celebrarse del 7 al 29 
del próximo septiembre, se propone 
conquistar la zona fronteriza norte 
del país, dado que es un atractivo 
centro de consumo, con una capa
cidad de compra superior a $1,500 
millones anuales importe de las ad
quisiciones que nuestros compatrio
tas hacen en E.U.A. 

Esta exposición tiene el propósito 
patriótico de integrar económica y 
socialmente a todos los sectores y 
regiones del país que permanecen 
desvinculados del centro. 

Los organizadores de este evento 
señalaron que es posible rescatar pa
ra México el mercado fronterizo y 
en vez de pensar en establecer zonas 
o perímetros libres, debe abastecerse 
a las poblaciones limítrofes con 
E.U.A., de artículos manufactura
dos en nuestro país, en condiciones 
de competencia. 

En síntesis, los objetivos de la 
II Exposición Nacional de Indus
tria y Comercio de Ciudad Juárez, 
son: conquistar mercados dentro de 

nuestro propio territorio; fomentar 
la industrialización de México; dar 
a conocer la vasta y mejorada pro
ducción nacional, coordinar los es
fuerzos oficiales y de la iniciativa 
privada para perfeccionar la distri
bución y presentación de los ar
tículos nacionales y justificar así su 
merecida preferencia. 

$ 10 Mil 

• 
El presidente del Cole
gio Nacional de Ingenieros 
manifestó -marzo 13-

Millones en 
que en 1957 serán invertí

Obras 
dos $10 mil millones en 

Públicas 
obras públicas, tomadas en 
cuenta las erogaciones fe

derales, estatales y particulares. Para 
evitar los errores de planeación de épocas 
pasadas. los ingenieros civiles de México 
se reunirán en una convención para apor
tar su ayuda técnica y lograr una plani
ficación adecuada de las tareas que se 
emprenderán con esa cantidad. 

Las obras por desarrollar obedecen a 
un plan para propiciar el desarrollo inte
gral de todo el territorio nacional. 

La técnica ingenieril ha demostrado la 
necesidad de llevar a cabo planeaciones 
minuciosas de obras públicas, tomando en 
consideración no sólo el interés y benefi
cio de un pequeño sector, sino rn general, 
de todo el país y, por tanto, de la econo
mía nacional. 

Ejemplo de aplicar programas integra
les, se tiene en el noroeste de México, en 
donde junto a presas, se han construido 
caminos, se han mejorado los sistemas fe
rrocarrileros, se han construido escuelas, 
hospitales, etc. 

En el IV Congreso de Ingeniería Civil, 
que tendrá lugar en noviembre próximo, 
se reunirán ingenieros que laboran en las 
secretarías de Estado, en los gobiernos de 
las distintas entidades federativas, en em
presas descentralizadas y de participa
ción estatal, ingenieros privados, ingenie
ros miembros de asociaciones culturales, 
científicas, etc., con el fin de buscar las 
fórmulas más adecuadas -para promover 
en México toda clase de obras de benefi
cio público, en las que se requiera la · par
ticipación de la iniciativa privada. 

• 
Para estudiar la posibi

Visita de lidad de hacer nuevas 
Magna1es inversiones de capitales 
Japoneses del Japón· en · nuestro 

país, arribaron siete 
hombres de negocios riipones, cele
brando pláticas con .representantes 
de nuestra industria y comercio. : -. 
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El capital japonés en México su
ma $70 millones. Japón compra a 
México entre Dls. 60 y 80 millones 
al año, adquiriendo algodón, plomo, 
cinc y azúcar. México compra al Ja
pón alrededor de Dls. 5 millones de 
maquinaria en general. 

El Japón tiene el propósito de ni
velar su desfavorable balanza, me
diante intensa propaganda que en
tusiasme a nuestros capitalistas a 
asociarse con los nipones. Al efecto, 
los magnates japoneses que visita
ron nuestro país, trajeron muestras 
de tejidos, maquinaria liviana, mer
cancías diversas y juguetes. 

El jefe de la Misión Comercial 
Metropolitana de Tokio, declaró 
que su gobierno pretende establecer 
un trueque entre México y Japón 
para vendernos maquinaria en ge
neral, a cambio de comprarnos gran
des cantidades de algodón. 

POLITICA ECONOMICA 
Y FINANCIERA 

Contra 
la Fuga de 

Divisas 

No menos de $50 mi
llones al año se emplean 
en la compra de refac
ciones para la maqui
naria y equipo utiliza

dos en el campo mexicano, y por 
ello, la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería se propone orientar a 
nuestros campesinos sobre cómo 
conservar su equipo para evitar gas
tos que lesionan su economía y la 
balanza comercial del país. 

México cuenta con 50 mil tracto
res en servicio y cada uno de ellos 
requiere entre $8 mil y $12 mil al 
año en refacciones que tienen que 
importarse. 

o Para la compra de fertilizantes en el 
extranjero, México destina poco más d<:> 
$250 millones al año, cifra que tiende a 
aumentar, pues los agricultores cada día 
demandan más fertilizantes y nuestro 
país sólo produce entre el 25 y el 30% de 
los fertilizantes que consume. 

A fin de aminorar un poco tal situa
ción, en 1957 serán invertidos $60 millo
nes en tres obras: 1) ampliación de la 
planta de Cuautitlán para aumentar en 
100 ton~>ladas diarias la producción ele 
ácido sulfúrico , haciendo un total de pro
ducción de 180 tons. diarias : 2) en Coat
zacoalcos, Ver., se establecerá una planta 
para la producción de superfosfato tri
ple; y, 3) en Tampico, Tamps. se insta la
rá otra nueva planta para producir ácido 
fosfórico. 
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Hasta ahora, solamente el 5% de nues
tras tierras laborables han sido benefi
ciadas con fertilizantes. 

o La Cámara Nacional de la Industria 
d <:>l Hierro y del Acero afirma que Méxi
co importó en 1956 artículos de hierro y 
acero por valor de $300 millones; fuga 
de divisas que podría evitarse cuando el 
capital privado cree nuevos centros pro
ductores para dotar al país de los ele
mfmtos que contribuyan a estimular su 
industrialización. 

o La firma comercial Industria Nacio
nal Químicofarmacéutica, se propone ins
talar plantas productoras de metano! y 
fenol, ampliando la que produce formol, 
a fin de evitar la fuga anual de más de 
$30 millones, importe de nuestras com
pras de los tres productos, los cuales se 
utilizan como materia prima en la fabri
cación de pinturas, plásticos, solventes, 
colorantes, barnices, lacas, resinas sinté
ticas,etc. 

o El Secretario de Economía exhortó a 
inversionistas y empresarios m exicanos 
para que establezcan fábricas producto
ras de maquinaria, herramientas, equipo 
y refacciones, cuya importación acarrea 
fuerte desnivel en la balanza comercial. 

Este campo es propicio para que los 
inversionistas acudan a él, en vista de que 
sólo se fabrica en México una mínima 
parte de tales artículos que representan 
el 5% o 6% del volumen total de nues
tras importaciones. 

• 
P J't' d Al abrirse la Asamble3. 

o 1 tea e d 1 e f d . , d Iniciativa Pri - e a on e erac10n e 
vada con Res-Cámaras Industriales 
pons..ahi.lidad de la R.M., señaló el 

Publica S t . d E . ecre ano e conom1a 
-marzo 16- que la doctrina cons
titucional mexicana en materia eco
nómica es un régimen de iniciativa 
privada con responsabilidad públi
ca , en que el Estado interviene en 
defensa de las clases de escasos re
cursos y en beneficio de los altos 
intereses de la Nación, orientando, 
estimulando y complementando la 
acción de la iniciativa privada. 

o A la CONCAMIN corresponde, de 
acuerdo con la Ley, el ejercicio de fun
ciones de consulta del Estado en materia 
industrial. 

o La voluntad del E stado y la com
prensión de los sectores industriales y co
merciales para alcanzar un progreso ver
dadero a base de mejoría real de los ni
veles de vida del pueblo, podrán asegurar 
que no se detenga el desarrollo económi· 
co del país, que ahora contemplamos. 

El Subsecretario de Impuestos de la 
Secretaría de Hacienda, expresó que con 
la colaboración de la Secretaría de Eco
nomía y del Banco de México, tanto el 
gobierno como la iniciativa privada, en
contrarán procedimientos mucho más 
ágiles y eficaces para resolver los proble
mas planteados en las solicitudes de los 
hombres de empresa, pendientes de reso
lución. 

El presidente de la CONCAMIN rindió 
informE> sobre el último ejercicio social 
de ese organismo, afirmando que 1956 
puede considerarse para los industriales 
como un año de estabilidad económica y 
así, el producto nacional real continuó as
cendiendo en forma satisfactoria, supe
rando el incremento medio registrado du
rante los últimos 10 años. 

COMERCIO EXTERIOR 

Con el lema "Italia 
Produce", celebróse en 

Italia Produce nuestro país -del 6 al 
31 del presente- la 
Feria Industrial Italia

na, exposición en la que 450 empre-
sas italianas mostraron 1,500 tons. 
de productos diversos fabricados en 
aquel país. 

Se exhibió material de mecánica, 
maquinaria, herramientas, produc
tos ferroviarios y aeronáuticos, he
rramientas mecánicas y textil, im
plementos para oficina y para coser; 
máquinas para artes gráficas, mecá
nica de precisión, etc. 

La exposición contribuirá a in
crementar las buenas relaciones eco
nómicas entre nuestros países y fue 
ella una manifestación objetiva del 
alto nivel técnico a que ha llegado 
1 talia y su capacidad productiva. 

o En ocasión de este evento, se dijo 
que Italia busca nivelar su balanza con 
nuestro país, pues que México vende a 
aquél $200 millones menos de lo que le 
compra. 

o Dos obstáculos se oponen a un in
tercambio de consideración que pudiera 
servir de complemento a las economías 
de los dos países: 1) los intermediarios 
por la carencia de m edios de transporte 
directos; y, 2) el desconocimiento de los 
productos que México puede exportar. 

o Italia desea comprarnos en grandes 
cantidades, algodón, café, plomo afinado, 
semillas oleaginosas ; ixtle cortado y pre
parado, brea, petróleo, azúcar refinada, 
miel de abeja y cera, telas, productos quí
micos, hormonas naturales y sintéticas, 
cobre r efinado, etc. 
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o Italia se interesa porque el intercam
bio comercial se realice directamente y 
aspira a convertirse en uno de nuestros 
principales abastecedores. 

o En la F eria de Milán, México t en
drá oportunidad de dar a conocer sus 
productos y aumentar sus exportaciones 
a Europa y al Cercano Oriente. 

o El Ministro de Com ercio Exterior de 
Italia aseguró que en un futuro próximo 
será establecido un servicio de transpor
te aéreo y marítimo entre México y su 
país. 

o Quedó constituida la sección mexica
na del Comité Económico !talo-Mexicano 
que promoverá las relaciones económicas 
entre los dos países. El programa de tra 
bajo inicial, comprende el contacto in
m ediato con el grupo italiano del mismo 
Comité; promover estudios de m ercados 
en Italia para nuestros productos y en 
México para productos italianos; evitar 
a los intermediarios; atraer a la iniciati 
va privada para que establezca nuevas 
industrias italomexicanas en México; en
trenamiento de técnicos mexicanos en fá
bricas italianas; difundir en Italia el co
nocimiento de los productos mexicanos 
de exportación y en México las necesida
des del mercado italiano; difundir en los 
dos países las realizaciones de las empre
sas italomexicanas; establecer relaciones 
personales entre los hombres de negocios 
de los dos países; publicar en ambos paí
ses sus respectivas legislaciones en mate
ria arancelaria, de crédito, bancaria y de 
comercio exterior; proponer las necesarias 
reformas legisla tivas en ambas naciones 
para lograr los fines propuestos y promo
ver un conocimiento y trato más estrecho 
entre las bancas italiana y m exicana. 

o El presidente del grupo italiano del 
Comité Económico !talo-Mexicano, seña
ló como h echos efectivos d e cooperación 
entrambas naciones, las siete grandes in
dustrias que ya producen en M éxico au
tómoviles, camiones, tractores, autobuses, 
máquinas industriales, conductores, cables 
de plástico, varillas de cobre, hilos y ca
bles para energía y para comunicaciones 
telefónicas, tubos sin costura, etc., así 
como otras cuatro empresas de productos 
m edicinales, comercio de máquinas de ofi
cina, etc. 

o La industria contribuye en Italia con 
el 44% del producto nacional neto y la 
agricultura con un 26%, lo cual demues
tra el gran desarrollo industrial y agrí
cola de ese país. 

o Para expa ndir la industria italiana 
se ha desarrollado a ltam ente la electrifi 
cación y en 1956 contó con 40 millones de 
kilovatios. 

o México exporta a Italia menos de lo 
que le compra; sin embargo, en 1956 la 

l\1 arzo de 1.957 

exportación m exicana tuvo un incremen
to del 174% en relación con 1955. En 
1956 M éxico exportó a Italia productos 
por 8,297 millones de liras - $165 millo
nes- contra 3,158 millones en 1955. 

o El B anco Nacional de Comercio Ex
terior, S. A ., elaboró un estudio en oca
sión de la F eria Industria l Italiana en el 
que dio a conocer elatos sobre las rela 
ciones comerciales m exica no-italianas, 
precisando que la estructura de lo exhi
bido pone de manifiesto que Italia sabe 
que nuestro país está interesado en im
portar bienes que extiendan y vigoricen 
su planta industrial. 

• 
Informa la CON CAN A-

e . CO que el Comité M exi-
omercJo con 
Guatemala cano-Guatemalteco, que se 

Holanda, In: vi e n e organizando con 
glaterra, St!i- hombres de negocios de 
za Y Francia ambos países, brind a rá 

grandes posibilidades ele 
incrementar las relaciones económicas, lo 
cual entraña vivificar toda la zona fron
teriza del sur de M éxico y demanda rá 
que el E stado atienda las necesidades de 
esas regiones, sobre todo en el aspecto de 
las vías de comunicación; en esta forma, 
la terminación de la carretera P anameri
cana es un imperativo al intensifica rse el 
comercio con Guatemala. 

o La Embajada de Holanda en Méxi
co, califica de espectacular el desarrollo 
comercia l m exicano-holandés. D e 1951 a 
1956 las ventas de México a H olanda pa
saron ele $47 a $225 millones, y las im
portaciones que hicimos ele los Países Ba
jos, en igu al período, se elevaron de $34 
a $104 millones, resultando así un saldo 
comercial a favor ele nuestro país. 

La misión diplomática holandesa se 
pronuncia porque M éxico compre más y 
no porqu e los Países Bajos nos compren 
m enos. 

México vende a Holanda algodón, plo
mo, cobre, cinc, aceite, combustible, ca
fé, brea, ixtle, naranjas, h enequén, etc. 

Holanda vende a México jamón, huevo 
en polvo, queso, leche en polvo, pieles, 
carbón vegetal y activado, cable de acero 
y múltipl es productos más. 

o El Embajador de Inglaterra en Mé
xico elijo que en su país poca gente está 
enterada de nuestro progreso económico 
y político en los últimos 20 años ; aña
diendo que en la esfera económica hay la 
perspectiva de una gran expansión del 
intercambio entre los dos países y que en 
1956 México compró a Inglat erra diver
sos productos por valor ele Lbs.9.5 mi-
llones. · 

En el R eino Unido hay un gran m er
cado pa ra las exportaciones m exicanas 
que debe ser conquistado por nosotros 
mismos. Inglaterra por su pa rte fabrica 
diversidad de productos que todavía no 
se logran eficientem ente en México. 

o La CONCANACO estima que nues
tro intercambio comercia l con Suiza en 
1957, a base de trueque, será de grandes 
proporciones en caso de que la Secretaría 
de Economía Nacional acepte diversas 
propuestas que en tal sentido hacen im
portantes firmas helvéticas. 

Los sui zos pueden enviar toda clase de 
maquinaria ligera y artículos de preci
sión, a cambio de nuestro café, fibras, me
tales, a lgodón, carnes enlatadas y semilla 
de ajonjolí. 

Este intercambio a base de trueque de
berá hacerse dentro de un margen sin 
restricciones. 

o Para intensificar las relaciones co
mercia les mexicano-francesas, se formó 
en P arís -marzo 5- un Comité perma
n ente de estudios para ese fin. 

En el año 1956 las ventas m exicanas a 
Francia superaron en 149% -de acuer
do con las estadísticas francesas- a las 
de 1955 y las exportaciones galas a nues
tro país aumentaron en 20%. El saldo 
comercial en 1956 favoreció a México con 
1,731 millones de francos. 

Las exportaciones mexicanas a Francia 
en 1956 sumaron 5,914 millones de fran
cos y nuestras compras en el mercado 
galo tota lizaron 4,183 millones de francos. 

El algodón representó en 1956 cerca del 
60% de las compras francesas ascendien
do a 3,512 millones de francos : 4 veces 
más que en 1955. 

En enero de 1957 se firmó un acuerdo 
global de compensación de bienes de con
sumo por Dls. 2 millones en cada sentido. 
Se espera para 1957 un aumento sustan
cial del comercio entre ambos países, pero 
sobre todo espérase aumentar las expor
taciones mexicanas de azufre y algodón. 

• 
El Consorcio Industrial 

Consorcio Mexicano, S. A., es 
Industrial un organismo privado 
Mexicano constituído para cola-

borar al desarrollo eco
nómico del país. En contacto con 
las autoridades y auspiciado por las 
firmas más solventes ha iniciado sus 
actividades de promoción industrial 
y ventas al exterior, con el fin de 
reconquistar antiguos mercados pa
ra nuestros productos e incorporar 
nuevos. 
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o Este organismo habrá de con
solidar el prestigio de nuestra indus
tria a hase de exportaciones de ar
tículos nacionales con las más altas 
normas de calidad, presentación in
mejorable y precios justos. 

o Cuenta con corresponsales aso
ciados en 22 países seleccionados 
que investigarán y localizarán mer
cados a fin de conocer las necesida
des y demandas, así como la ubica
ción precisa de los principales cen
tros de consumo. 

o Los coasociados industriales cu
yas manufacturas sean susceptibles 
de exportación, contarán con los ser
vicios de esta sociedad en lo que se 
refiera a mejorar sus instalaciones 
con maquinaria modema proceden
te de países productores de equipos 
de alta calidad. 

o Investigará los mercados de 
materias primas propicias para nues
tra industria y cooperará para colo
car los excedentes que pueden ofre
cerse como complemento, sin perjui
cio de nuestros recursos renovables. 

o El Consorcio fundará en cada 
país ya vinculado comercialmente, 
exposiciones permanentes de nues
tras manufacturas; promoverá la fi
nanciación a importadores y expor
tadores, haciendo uso de crédito 
oportuno, suficiente y barato; apor
tará sus esfuerzos para la creación 
de la marina mercante y para im
plantar un rápido, eficiente y mo
demo sistema de transportación. 

o Los industriales del país que 
fabriquen artículos de primera cate
goría, calidad indiscutible, presen
tación atractiva y precios accesibles, · 
podrán colaborar con el Consorcio 
Industrial Mexicano. 

• 
La Secretaria de Ha-Medidas 

d H • d cienda y Crédito Pú-
e ac1en a bli b d d' t e t 1 co aca a e 1c ar 

co::;a~::do una s~rie de medidas 
encammadas a frenar 

el contrabando. 

Entre las diversas disposiciones, 
se halla el estudio comparativo de 
las estadísticas nacionales y extran
jeras de comercio exterior, tanto por 
mercancías como por aduanas de 
entrada y procedencia, etc., con ob
jeto de determinar los canales y ren
glones de contrabando, así como las 
zonas de mayor incidencia. En esta 
forma se ha encontrado que las mer-

-1-79. 

candas de alto valor y pequeño vo
lumen, son objeto de fuerte contra
bando; al efecto ya se han adoptado 
controles indirectos,- además de que 
se procurará reducir los altos im
puestos de importación que las afec
tan y que estimulan su entrada 
ilegal. 

Además de medidas represivas en 
contra de los contrabandistas, es ne
cesario que todos cuantos interven
gan en el manejo aduana! y, en ge
neral, en el comercio exterior, con
tribuyan a dar fin al contrabando y, 
en caso contrario, que sean objeto 
de fuertes sanciones. 

La Secretaría de Hacienda y Cré
dito Público, exhorta al comercio, a 
la industria y a los particulares en 
general, para que contribuyan al 
éxito de este esfuerzo, puesto que 
son ellos los que resultarán direc
tamente beneficiados. 

• 
El encargado de negocios 
de Irán en nuestro país, 

Exportación informó que México ex-
a Persia de , , 

Algodón. Te- portara en 1957 algodon, 
las y Azúcar telas, azúcar, etc., con des

tino a su país y que, en 
cambio, nosotros adquiri

remos artículos de lana y gomas artifi
ciales en la operación comercial más 
cuantiosa entre las dos naciones. 

D e enero a esta fecha, México ha im
portado alfombras de lana desde Irán, 
con valor de $5 millones. 

• 
Cuba gestiona la coro

Exportación pra de 20 mil toneladas 
de Garbanzo de garbanzo a México. 

Y Arroz Ante tal perspectiva, 
el Estado de Sinaloa 

aumentará sus cultivos. En 1956 Si
naloa cosechó 17,500 tons. de gar
banzo cuyo valor fue de $31 millo
nes ; toda esa producción se exportó 
a diferentes países y el Gobiemo Fe
deral obtuvo $279 por tonelada co
mo impuestos de exportación. El 
Gobierno de Sinaloa obtuvo $1.2 
millones. 

La Confederación de Asociacio
nes Agrícolas de Sinaloa informa 
que ha obtenido autorización de la 
Secretaría de Economía para expor
tar 12 mil tons. de arroz, excedentes 
de la cosecha levantada en el últi
mo ciclo agrícola. 

CREDITO 

El Banco de México reve
ló el destino de los créditos 

Créditos otorgados por el sistema 
Otorgados . h . b 

por el Sistema bancano, asta nov1em re 
Bancario de 1956, fecha en que mon

taron a $13,309.3 millones: 
3.9% de incremento en re

lación con los otorgados hasta octubre 
del mismo año. De ese total, $7,528 mi
llones fueron créditos concedidos por las 
instituciones privadas; $5,051 millones 
los otorgaron las instituciones nacionales 
y $730.3 millones el Banco de México. 

El destino de los créditos otorgados por 
nuestro sistema bancario hasta noviembre 
de 1956, fue así: $9,579.7 millones se ca
naiizaron a la producción y $3,430.4 mi
llones al comercio. 

Se ha incrementado la participación de 
las instituciones privadas en el financia
miento total. 

Hasta noviembre de 1956 los créditos 
concedidos a la industria por el sistema 
bancario mexicano sumaban $6,075.6 mi
llones; $3,455.9 los otorgados a la agri
cultura y ganadería; $48.2 millones a la 
minería y $241.2 millones al comercio 
exterior. 

• 
. . El gobierno y los par-

EmiSiones de ticulares lanzaron en 
Valores de .. 
Renta Fija 1956 emisiOnes de va-

en 1956 lores de renta fija por 
un total de $1,672 mi

llones: $166.2 millones más que en 
1955. 

El 50.7% -$857.8 millones- de 
ese monto correspondió al sector 
privado y el resto al sector público. 

$511 millones o sea el 60.3% del 
total emitido por la banca privada, 
empresas industriales y particulares, 
correspondió a cédulas hipotecarias; 
el 24% correspondió a las obligacio
nes industriales con $203.8 millones; 
el 11.4% a bonos financieros con 
$97 millones. Se lanzaron nuevas 
emisiones de bonos financieros por 
$36 millones. 

Dentro del sector público, en 
1956 se flotaron nuevas emisiones 
de valores de renta fija por $825 mi
llones. El gobierno federal lanzó sus 
series "A" v "B" de Bonos de Ca
minos y de Electrificación, por $150 
millones cada una. N AFIN flotó 
una emisión de títulos financieros 
dólares por $125 millones y Certifi
cados de CopropiedA-d Industrial 
por $50 millones. El BNHUOP lan
zó dos emisiones de bonos por $50 
·millones cada una. 
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El destino de estas emisiones en 
1956 fue: $700 millones se canaliza
ron al renglón de obras y servicios 
públicos; $54 7 millones para la cons
trucción privada y $425.8 millones 
para actividades industriales. Agri
cultura, Irrigación y "Otras Activi
dades" no recibieron ningún finan
ciamiento en 1956 a través del mer
cado de valores. 

INDUSTRIA 

En el 11 Congreso N a-
11 Congreso decional de la Industria 

la Industria Siderúrgica -marzo 
Siderúrgica 17 a 21- se hizo un 

detenido estudio de la 
realidad que guarda esta actividad 
en nuestro país y sus posibilidades 
de expansión, dándose un paso más 
en el programa de descentralización 
industrial, a saber: 

o De 1955 a la fecha se ha elevado la 
producción de acero en un 45%. 

o El aumento de la producción side
rúrgica ha servido de apoyo a la produc
ción de carros de ferrocarril, a la rehabi
litación ferroviaria, a la producción de 
motores diese!, de maquinaria textil, al 
desarrollo de Pemex, etc. 

o Para 1960 nuestra industria siderúr
gica producirá 1.5 millones de tons. y em
pleará las nuevas técnicas de explotación 
que se vayan descubriendo. 

o México está altamente mineraliza
do, excepto en el sudeste; tiene los ele
mentos esenciales para ser productor de 
acero y transformarse en país exportador. 

o En breve será instalada una planta 
de Altos Hornos Eléctricos en el Estado 
de Veracruz y, en Durango, está en mar
cha otro proyecto igual. 

o El director de Altos Hornos de Mé
xico puso de relieve que hemos duplicado 
la producción de acero en sólo 5 años. 
El aumento registrado de 1953 a 1956, es 
igual al total producido en México duran
te 1950. 

o Las industrias mexicanas de la cons
trucción, petrolera, química y otras, se in
tegran rápidamente y su demanda pre
siona a los productores más allá de su 
capacidad de entrega, por lo que es ne
cesario permitir importaciones comple
mentarias. 

o El consumo aparente de acero en 
México -producción interior adquirida 
por los compradores, más importación
fue de 1.2 millones de tons. en 1955. 

o En 1956 Altos Hornos de México 
produjo más del 50% del total nacional 
de fierro de primera fusión y el 32% del 
lingote de acero. 

Marzo de 1957 

o México produce artículos de fierro y 
acero cuyos precios básicos compiten con 
los de los similares extranjeros. 

o Existe cierta correlación entre la 
tendencia del ingreso nacional y la del 
consumo de acero, en términos moneta
rios. 

o El presidente de la Cámara Nacio
nal de la Industria del Hierro y del Ace
ro, declaró que México puede producir 
1.100,000 tons. anuales de acero. Las in
VE!stigaciones muestran que las reservas 
de mineral de hierro en México se hallan 
muy repartidas en 21 entidades fedErati
vas y se estiman en 500 millones de tons., 
con un promedio de 61%. El consumo del 
país tiene asegurado un suministro de 
mineral doméstico por más de 100 años. 

o M"éxico cuenta con la producción su
ficiente de coque para alimentar su in
dustria siderúrgica: 1 millón lOO mil tons. 
anuales. 

o Cada año aumenta la importación de 
chatarra. En 1955 se importaron 250 mil 
tons. y un poco más en 1956; el consumo 
actual es de 400 mil tons., el cual irá au
mentando progresivamente. 

o La producción nacional de ferroman
ganeso tiene una amplia capacidad insta
lada incluso para cubrir las necesidades 
que se presentarán en los próximos 10 
años. 

o En 1955 se importaron 292,300 tons. 
de productos terminados -rieles y mate
rial ferroviario, lámina, tubería y hojala
ta- con valor de $498.4 millones. En el 
primer semestre de 1956 se importaron 
186,500 tons. de materiales primarios 
-chatarra, rieles y ejes para relaminar 
y lingotes de acero- con valor de $133.1 
millones y 138,600 tons. de productos ter
minados con valor de $229.6 millones. 

o Las inversiones hechas en la indus
tria del hierro y del acero en México, re
presentan más de $3 mil millones. 

• 
México ocupa el primer 

Primer Lugar lugar en el continente 
en lncremen- americano por lo que 
to de Produc- l d 
ción Eléctrica toca a aumento e ca-

pacidad de generación 
de electricidad, según se desprende 
de un estudio elaborado por NAFIN 
sobre electrificación nacional, pro
ducción y consumo. 

o La capacidad instalada para gene
rar energía eléctrica es de 2.070,000 KW 
y al terminar 1958, México elevará su ca
pacidad de generación a 2.5 millones de 
KW, o sea un incremento promedio de 
13% anual sobre la capacidad existente 
en 1950. 

o En cuanto a la generación o produc
ción de energía eléctrica, México generó 
en 1956 un volumen de 7,827 millones de 
KWH contra 7,001 millones generados en 
1955: 11% más en 1956. 

o El incremento de 1956 se debe a un 
mayor crecimiento de la capacidad ins
talada y a la mejor operación de las em
presas, lo cual ha elevado el coeficiente 
de aprovechamiento de dicha capacidad. 

o El consumo de energía eléctrica si
gue en ascenso. De 116 KvVH que era el 
consumo medio por habitante en 1940, 
subió a 253 en 1956. 

o México es un país en que la electri
cidad aun representa una proporción re
ducida dentro del consumo total de ener
gía en sus distintas formas. En 1954 el 
consumo bruto de energía directa (hidro
electricidad) era de 9% de dicho total y 
el de petróleo combustible primario as
cendía a 77%, estando el 14% restante 
del consumo constituído por combustibles 
vegetales -9%- y por carbón mineral 
y coque -5%. 

o La industria consumió el 70% de la 
energía eléctrica total disponible -5 mil 
millones de KWH- y es el consumo in
dustrial de electricidad el que ha crecido 
con mayor rapidez en los últimos años, 
habiéndose duplicado a partir de 1950; 
por eso, menos del 50% de la población 
dispone en sus hogares de este servicio, 
pues por ahora, la electricidad se destina 
en México de preferencia a industriali
zar al país. 

o El 33% de la producción de energía 
eléctrica en 1956 lo generó la Comisión 
Federal de Electricidad, el 27% la Cía. 
de Luz y Fuerza Motriz, el 14% la Cía. 
Impulsora de Empresas Eléctricas, el 5% 
la Cía. Eléctrica de Chapala y el 19% 
restante provino de pequeñas plantas dis
persas de tipo privado que producen para 
su propio consumo. 

o La C.F.E. ha contribuído en forma 
decisiva a la expansión actual de la in
dustria eléctrica, contando con la ayuda 
de las empresas privadas y, así, México 
se halla a la vanguardia de los países 
americanos. 

o La producción de electricidad de ori
gen hidráulico empieza a cobrar nueva 
importancia dentro del total de energía 
generada, ya que de 48% que represen
taba en 1951 subió a 53% en 1956, ope
rándose movimientos correlativos en la 
producción eléctrica de origen térmico. 

o D e los 626 mil KW de capacidad 
que tiene en construcción la Comisión 
Federal de Electricidad, el 83% -522 mil 
KW- corresponde a plantas hidroeléc
tricas entre las que destacan la de Apul
co, Pue. -162 mil KW- la de T emaz
cal, Oax. -154 mil KW- y la de Tin
gambato, Mich. -135 mil KW. 
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En 1956 aumentó la 
Aumentó la producc:ón de b~enes 
Pro~ ucción de d consumo en 7 o/c con 

B1enes de e . o . 
Consumo relaciÓn a 1955, d1ce 

NAFIN en un estudio 
elaborado al respecto, añadiendo 
que ello significa que el producto de 
este sector industrial fue más de 
dos veces mayor que el incremento 
anual de la población. 

0 Las necesidades básicas de alimen
tación, calzado y vestido fueron atendi
das satisfactoriamente, pero el progreso 
industrial de México se hizo más paten
te en la producción de bienes durables 
de uso doméstico, cuyo increm ento fue 
2.6 veces mayor que el aumento general 
de las otras ramas de bienes de consumo. 

o Un sector cada vez más amplio de 
la población demanda año con año un vo
lumen creciente de artículos que eran 
considerados de lujo, lo cual indica que 
su nivel de ingresos le permite satisfacer 
sus necesidades vitales y Jlevar a l hogar 
comodidades de la vida moderna. 

o Los incrementos registrados en los 
renglones de aparatos eléctricos indican 
el aumento de la electrificación del país 
que ha beneficiado a miles de poblaciones 
que son ahora consumidores de toda cla
se de aparatos eléctricos, lo cual ha im
pulsado hacia arriba la producción de 
los mismos. 

o La pujanza de las industrias de bie
nes de consumo recién creadas, destaca 
sobre las industrias tradicionales d el país; 
así, son notables los aumentos en la pro
ducción de conservas a limenticias, de le
che enlatada, de refrescos y aguas embo
teJiadas, de telas de fibras artificiales que 
tienden a desplazar a las antiguas; y en 
la rama de aparatos eléctricos, los arte
factos de aluminio y peltre, han despla
zado a los de barro. 

• 
El Consejo de Fomen

Plantas In- to y Coordinación de la 
dustrializado- p d . , N · l 
ras de Harina ro uccwn aciana , 

de Pescado informó que en breve 
el Instituto Mexicano 

de Conservación de Recursos Natu
rales construirá una planta indus
trializadora de harina de pescado, 
para posteri01mente instalar otras 
en toda la república, y de esta ma
nera evitar que nuestros pescadores 
tiren al mar grandes cantidades de 
animales marinos después de haber-· 
los capturado. 
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Nuestros pescadores sólo capturan las 
'especies más valiosas y prescinden de las 
especies populares, las cuales podrían re, 
solver necesidades alimenticias de gran
des grupos de población. 

En la región de Guaymas, Son., se des
perdician 100 mil tons. anuales de pesca
do obtenido en la captura del camarón; 
México pierde por este concepto cerca 
de $25 miJiones. 

Los desperdicios constituyen una por
ción importante de las capturas en los 
mares._ En el caso de la sardina, las par
tes no utilizadas representan % del peso 
del animal; del tiburón sólo se utiliza el 
hígado y las aletas, perdiéndose toda la 
masa muscular, la cabeza, piel, vísceras, 
etc., que son excelente materia prima 
para la obtención de harinas y abonos 
y una posibilidad de reducir el déficit de 
fertilizantes que padece nuestro país. 

Los abonos de pescado poseen caracte
rísticas especiales por su composición or
gánica, m ejoran las condiciones de los te
rrenos y permanecen largo tiempo en Jos 
mismos, mientras se nitrifican, además, 
no son lavados por las Jluvias. 

La industria productora de harinas de 
pescado, alimentaría a nuestro núcleo 
campesino, dando empleo a miles de tra
bajadores. 

La primera planta industrializadora de 
harina de pescado será instalada en Ciu
dad del Carmen, Camp., con un costo de 
$151,725. Otras plantas habrá de cons
truirse en Guaymas, Son., Ensenada, 
B.C., Topolobampo y Mazatlán, Sin.; 
Santa Rosalía, B.C.; Veracruz, Ver.; 
Tampico, Tamps.; Salina Cruz, Oax.; 
ManzaniJio, Col. ; Alvarado, Ver.; etc. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

Cuantiosa 
Cosecha 
de Trigo 

El Comité Nacional de la 
Industria Harinera estima 
en más de 300 mil tons. 
los excedentes de trigo, al 
finalizar la cosecha del ci
clo 1956-1957. La cosecha 
rebasará al miJJón 400 mil 

tons. y el consumo se calcula en 1 millón 
de tons.; de esta suerte, el sobrante po
drá constituirse en reserva, exportarlo o 
destinarlo a incrementar el consumo do-
méstico. 

Este aumento de la producción se debe 
al m ejor rendimiento por h ectárea, m er
ced al uso de semillas mejoradas, al uso 
cada vez mayor de maquinaria y equipo 
en las labores agrícolas, y a la adopción 
de m ejores técnicas de cultivo. 

La superficie sembrada de trigo -920 
mil H as.- aumentó al doble, en relación 
con la de 1945 -468 mil H as.-y la pro-

ducción se ha cuadruplicado de 340 mil 
tons. en aquel año, a más de 1 millón 
400 mil tons. actualmente. 

Las Secretarías de Agricultura y de 
Recursos Hidráulicos vienen desarroJlan
do un plan para aprovechar al máximo 
los recursos con que se cuenta y aumen
tar los rendimientos. Las Jluvias favora
rables caídas en el norte del país, permi
tirán aprovechar 300 mil Has. en Ta
maulipas, 180 mil en el VaJle de Mexica
li y 100,300 en la región lagunera. 

Sembraráse trigo en 29 mil Has. de la 
Región Lagunera, en 70 mil Has. de la 
zona de El Fuerte; en 120 mil Has. de la 
región correspondiente a la Presa Miguel 
Hidalgo; en 19 mil Has. de M exicali, más 
las que se cultivan en Sonora. 

Para fertilizar 20 mil Has. en la comar
ca lagunera, el Banco Nacional de Cré
dito Ejidal ha puesto en marcha un plan 
de 3 puntos: 1) fertilización con abono 
verde para fomentar la formación de la 
materia orgánica que producirá en los 
suelos los elementos necesarios para me
jorar la producción; 2) m ejoramiento del 
suelo por medio de yeso agrícola; y, 3) 
fertilización con amoníaco anhidro y su
perfosfato de calcio. 

La Asociación Nacional de Cosecheros 
informó que se ha aumentado a dos to
neladas por Ha. el rendimiento de las tie
rras dedicadas al cultivo del trigo contra 
400 ó 600 kilos por hectárea que se ob
tenían hace unos 10 años. 

Mayor 
Producción 
de Algodón 

• 
El Secretario de Agri
cultura declaró que 
gracias a las lluvias 
que han caído en el 
norte del país, el pro

grama de siembra del algodón ha 
sido ampliado considerablemente . 

Será destinada a la siembra de esa 
fibra una superficie superior en 440 mil 
Has. a la cultivada el año pasado. 

En la región de Matamoros, Tamps., la 
siembra se hará en 300 mil Has. y los 
productores de esta zona dispondrán de 
$24 miJJones en créditos de refacción y 
avío, que les otorgarán los Bancos de 
Crédito Agrícola y el de Crédito Ejidal. 

En Sonora serán sembradas 40 mil 
Has. con algodón; en Baja California 50 
mil Has. por la apertura de pozos y, al 
perforarse otros llO pozos, se asegurará 
la cosecha de 190 mil hectárea!!. 

Comercio Exterior 



Los productores algodoneros del país 
contarán con crédito abundante, abierto 
por los bancos oficiales; con la ampliación 
de las líneas de crédito que concede la 
banca privada; refacción por parte de las 
empresas extranjeras compradoras de al
godón y firmeza de los precios en el m er
cado mundial. 

La empresa Anderson Clayton comu
nica que ·prestará a los agricultores de 
Chihuahua $50 millones para intensificar 
y mejora r los cultivos algodoneros en el 
inmediato ciclo. De esta forma se resol
verán los problemas de financiamiento de 
los productores algodoneros de Jiménez, 
D elicias y Valle de Juárez. Los créditos 
se entregarán conforme avance la t empo
rada de cultivos, para reducir los intere
ses, lograr un mejor control de las inver
siones y asegurar la recuperación de ca
pitalell. 

• 
El Secretario de Agri

~utosuficien- cultura y Ganadería in
cia Ga?adera, formó -marzo 7- que 

Porc1na y l . d . b , . 
Avícola as tres m ustnas asi-

cas de la alimentación 
popular -ganadera, porcina y aví
cola- están sobre sólidas bases y 
en pleno desarrollo; agregando que 
con una inversión en los últimos 
años de $60 millones, el Gobierno 
Federal ha logrado la autarquía en 
esos capítulos, y ha reducido al mí
nimo la importación de huevo y gra
sas con el consiguiente ahorro de 
divisas. 

o Existen 34 postas zootécnicas para 
inseminación artificial y otra que se cons
truye en el Edo. de México; suficientes 
para cubrir las n ecesidades del país. Por 
medio de este procedimiento se está lo
grando el resurgimiento de la industria 
ganadera; se realizan 1,600 inseminacio
nes al año y cada día aumenta la de
manda. 

o El aumento de la producción leche
ra dio fin a la importación de leche en 
polvo y originó el establecimiento de nue
vas industrias que utilizan el producto 
lácteo. 

o En cuanto a la industria porcina, 
México cuenta con 17 centros de ganado 
porcino, fa ltando los de Tlaxcala y Coa
huila para completar el número progra
mado. En esos centros, los ejidatarios ad
quieren las crías a precio de costo y re
ciben instrucciones para obtener los me
jores resultados. Cada centro de ganado 
porcino proporciona 3 mil crías por año. 

o Por lo que toca a la avicultura, fun
cionan 21 plantas en el país faltando las 
de Campeche, Tabasco, Quintana Roo, 
Baja California Sur, Morelos y Puebla. 

Marzo de 1957 

Con el funcionamiento de las plantas se
ñaladas, cuya producción es de 30 mil 
pollitos al mes, se han logrado resultados 
sorprendentes, pues de 180 millones de 
huevos que llegaron a importarse, ahora 
se importa sustancialmente menos. Tam
bién se ha beneficiado la industria que 
produce alimento para aves, subiendo su 
movimiento comercial de $1 millón a 
$20 millones en poco tiempo. 

Los buenos resultados de esas plantas 
avícolas se ponen de manifiesto al consi
derar que el huevo ha bajado de precio 
y la importación de pollitos ha disminuí
do sensiblemente. 

COMUNICACIONES 

México y E.U.A. han 
A~re~~o so?r.e suscrito un Arreg lo 

AVIacwn C1v1l p . · l b A . 
entre México rov1s10na so re VIa-

Y E. U.A. ción Civil, en el que se 
han sentado bases só

lidas para el desarrollo de un pro
grama equitativo y benéfico para 
los dos países. El arreglo terminará 
el 20 de junio de 1959. 

o Cada una de las partes conce
de a la otra los derechos necesarios 
para la prestación de servicios aé
reos por las líneas designadas. Si los 
derechos no son ejercidos de inme
diato, podrán posteriormente inau
gurarse las rutas especificadas. 

o Cada parte se reserva el dere
cho de no conceder o de revocar a 
una línea aérea designada por la 
otra parte, el permiso para prestar 
el servicio estipulado, en el caso de 
no estar satisfactoriamente conven
cida de que una proporción impor
tante de la propiedad y control efec
tivo de dicha línea aérea está en 
manos de nacionales de la otra par
te, o en el caso de que dicha línea 
o el gobierno que la designe, deja
ran de llenar las condiciones bajo 
las cuales se otorgBn los derechos, 
de conformidad con el Arreglo Pro
visional. 

o Con el fin de impedir prácti
cas discriminatorias y para asegu
rar la igualdad de tratamiento, 
ambas partes acuerdan observar 
además los siguientes principios: 

l.-Cada una de las partes podrá 
imponer o permitir que se impon
gan tarifas justas y razonables por 
el uso de aeropuertos públicos y 
otras facilidades bajo su autoridad. 
Sin embargo, cada una de las par
tes conviene en que dichas tarifas 

no serán mayores que las que serían 
pagadas por el uso de dichos ae
ropuertos y facilidades por sus aero
naves nacionales dedicadas a servi
cios similares internacionales. 

11.- El combustible, lubricantes, 
materiales técnicos fungibles, piezas 
de repuesto, equipo corriente y pro
visiones introducidas en el ten·ito
rio de una parte por la otra parte 
o por sus nacionales para uso exclu
sivo de las aeronaves de dicha par
te, estarán exentas, a base de re
ciprocidad, de los impuestos de 
aduana, derechos de inspección y 
otros impuestos o gravámenes na
cionales. 

o Ambas partes pueden solicitar 
en todo momento la celebración de 
consultas entre las autoridades com
petentes de cada una con el propó
sito de discutir la interpretación, 
aplicación o modificación del arre
glo provisional o del itinerario de 
servicio. Si se llegare a un acuerdo 
sobre la modificación del arreglo 
provisional o del itinerario de ser
vicio, dicha modificación entrará en 
vigor al confirmarse por un canje 
adicional de notas diplomáticas. 

o Cualesquiera de las dos partes 
podrá en cualquier momento dar 
aviso a la otra parte de su inten
ción de poner fin al Arreglo Provi
sional. Tal aviso será enviado si
multáneamente a la Organización 
de Aviación Civil Internacional. 

o El gobierno de México conce
derá permiso a las líneas aéreas que 
designe el gobierno de E.U.A. para 
prestar servicio en las siguientes 
rutas: Chicago-Dallas-San Anto
nio-Ciudad de México, vía puntos 
intermedios de los E.U.A.; Nueva 
York-Washington-Cd. de México; 
Los Angeles-Cd. de México, vía 
puntos intermedios en los E.U.A.; 
Nueva Orleans-Cd. de México; Mia
mi-Mérida y más allá a Guatemala. 

o El gobierno de E .U.A. conce
derá permiso a las líneas que desig
ne el gobierno de México para pres
tar servicio en las rutas: Cd. de 
México-Washington-Nueva York; 
Cd. de México-Chicago, vía puntos 
intermedios en México; Cd. de 
México-Los Angeles, vía puntos in
termedios en México; Cd. de Mé
xico-Nueva Orleans, vía puntos in
termedios en México; Cd. de Méxi
co-Miami y más allá, vía puntos 
intermedios en México; Cd. de Mé
xico-San Antonio, vía puntos inter
medios en México. 

11!; 
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Petróleos Mexicanos en 1956 
E L número de pozos perforados aumentó en un 22% sobre la cifra de 1955, resultando productivos 267 o sea que 

se tuvo un 66 % de positivos éxitos. 
o S e adquirieron 20 equipos nuevos de perforación con un costo de $180 millones. El número total 

de equipos de perforación, incluyendo los de reparación de pozos con que cuenta Pemex, es de 156. 
o En 1956 se logró también mayor número de descubrimientos: 18 campos nuevos. 
o S e tuvieron en operación 45 grupos de exploración. 
o La reserva total de hidrocarburos al 15 de marz o de 1957, es de 3,086 millones de barriles, de los que 

1,825 corresponden a petróleo crudo y productos condensables y 1,260 a gas por su equivalencia en poder calo
rífico. 

o La producción total de crudos, destilados y líquidos ele absorción, fue de 94.1 millones ele barriles contra 
91.4 de 1955. El promedio diario en 1956 fu e de 257,094 barriles y en marzo de 1957 es de 266,530. 

o La producción de gas natural en 1956 fue de 124,785.5 millones de pies cúbicos, equivalentes, por su poder 
calorífico, a 25 millones de barriles de aceite . El promedio diario de producción de gas es de 341.9 millones cie 
pies cúbicos y nuestra capacidad de producción es de 950 millones de pies cúbicos diarios . 

o Son 4 las principales zonas productoras de gas en la R epública: 
1) Zona Noreste, cuyo mercado natural es la región que va de Matamoros hasta Torreón. Por falta ele 

mercados no se explota la mayor part-e de nuestra producción disponible. En esta zona existen reservas y capaci
dad de producción superiores a la demanda presente y a la que pueda desarrollarse en los próximos 20 mios. A 
partir de 1946 nuestras reservas de gas en esta zona se multiplicaron 100 veces y continúan ascendiendo. 

o El problema de la zona Noreste productora de gas es el encontrar m ercados que permitan una explota
ción racionaL y económica de los yacimientos, en cuya localización y desarrollo Pemex ha invertido $1,000 millo
nes. Para ello, se cuenta con el incremento de la demanda nacional en esa región y con la exportación de gas ex
cedente del noreste, que es conveniente para el país, para Pemex y para los mismos consumidores nacionales, 
porque aumentará y diversificará nuestras exportaciones, proporcionará mayores ingresos y estimulará más la pro
ducción de gas ·en dicha zona. 

2) Poza Rica-Nueva Faja de Oro.- Aquí el gas se produce asociado con el petróleo. El gas de esta z ona 
sometido a proceso de absorción, permite obtener 8 mil barriles diarios de propano, butano y gasolinas; 100 millones 
de pies cúbicos de gas seco, de los que 75 millones se usan para inyectarlos al yacimiento y 25 millones se en
tregan al mercado del Valle de México . 

3) Cuenca de Veracruz .-El gas de esta cuenca puede contar con mercados inmediatos en la zona misma 
en que se produce, pues el petróleo combustible puede ser desplazado al mercado de exportación. 

4) Zona de Macuspana, Tab.-Aquí, las reservas de gas son tan importantes como las de la zona noreste, 
pero no cuentan con mercado inmediato y próximo. El gas, aquí, es muy rico en hidrocarburos licuados, por ello, 

·primero se procesará en la planta de absorción que se construye en Ciudad Pemex para extraerle los líquidos, 
que se estiman en 18 mil barriles diarios y vendrán a incrementar en 7% nuestra producción actual de aceites. A 
partir de los aceites, se obtendrán productos ligeros y gasolina. El gas vendrá a ser el principal factor de la trans
formación económicosocial del Sureste de México. 

o Se construyó y puso en servicio un oleoducto ele 80 [{ ms. de longitud entre Angostura, Ver., y Veracruz, 
para bombear 25 nnl barriles diarios de crudo pesado; se construyó una Línea de productos de 490 Kms. de lon
gitud entre 'l'ampico y Monterrey con capacidad inicial de 25 mil barriles por día de productos refinados; se cons
truyó un oleoducto de 22 Kms. de longaud entre el Campo " Tamaulipas" y la refinería de Cd. Mad·ero, para 
transportar aceite; se iniciaron los trabajos del gasoducto de 250 Kms. de longitud entre la zona nure:>te y lYI OIL
terrey . 

· o El volumen de crudos procesados en 1956 fu e de 82.060,563 barriles, o sea 1.555,015 barriles más que en 
1955; el promedio diario fu e de 224,209 barriles. 

o El consumo total de productos petroleros en la República -Ventas de Pemex, importaciones de terceros 
y consumo de la industria petrolera- fu e de 238,600 barnles diarios contra 212,400 de 1955. 

o La demanda total fu e atendida en un 79% con productos nacionales y en un 21% con importaciones. 
o Las ventas de Pemex en el m ercado nacional fueron de 69.8 millones de barriles c011tra 63 .9 millones 

en 1955. 
o La demanda de refinados siguió creciendo en proporción mayor que la de combustibles pesados, sobre to

do, la de refinaaos m edios, dLesel y nerosinas. La demanda de gasolinas subió un 13% sobre la de 1955; la de des
tilados m edws un 11% y la de combustLble pesado un 7%. 

o Dentro de la demanda total de 1956, correspondió el 28% a las gasolinas, el 22% a los destilados y el 
40% aL comoustibLe. 

o ~e aumentó la capacidad de almacenamiento en 25 millones de litros con lo que se elevó el total en la 
Repúbuca a 4v 1 nuttones ae litros. ' 

o En 1956 se exportaron 27.722,020 barriles de los cuales un 28% fu e de petróleo crudo. 
o 17 buquestanque, propiedad de P em ex, transportaron 43.372,739 barriles. 
o Los ingresos contables registrados en 1956 fu eron de $3,573.5 millones: $2,997.3 millones por ventas inte

riores; $563.6 nullones por exportaciones y $12.6 millones por ingresos varios. 
o Los impuestos pagados durante 1956 al Gobierno Federal sumaron $445.552,500.00 y los pagados a los Es

tados y Municipios, $32.214,000.00. 
o l!.l monto total de las inversiones en todas las ramas de la industria fue de $901.7 millones -$988.6 millo

nes en 1955- que en su mayor parte se realizaron con recursos propios de Pemex. 
o El problema más serio a que se ha enfrentado Pemex, ha sido el de las importaciones de productos refi 

nados -gasolina, llerosina y aceite diesel- que significa una salida de divisas que en 1956 ascendió a más de 
Dls. 70 nutlones y priva al país de recursos necesarios a su industria petrolera, al t ener que vender los productos 
importados a precws mferiores a su costo de adquisición. El combustible diese[ que Pem ex compra a 46.2 centavos 
por litro, lo vende a 1/.9 centavos, perdiendo 2d.3 centavos; igual acontece con el tractomex y diáfano, el petróleo 
combustLble, etc. 

0 lista aportación consciente del pueblo y del Gobierno de la R epública, significa su contribución al des
arrollo econónuco de Las zonas que se abastecen con productos importados. 

0 Para JYI éxico, la supremacía del petróleo que constituye el 85% de la energía que consume el país, es ab
soluta. lis el petróleo la fu erza predominante que mantiene en marcha nuestras actividades. 

o El acto que puso en las manos de la Nación nuestros recursos petroleros, nos dio el dominio de nuestro 
futuro económ¡co, y, por tanto, la responsabilidad de nuestro progreso. 
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DOCUMENTOS 

Tratado JJ1 u!ti!atera! de Libre 

Comercio e 1 ntegración 

Económ ica Centroamericana 

Ofrecemos a nuestros lectores el texto del 
documento signado a fines de febrero último, 
por los Plenipotenciarios representantes de los 
Presidentes de las repúblicas de Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, 
el cual tiende a restablecer la unidad económi
ca centroamericana, sobre bases de armonía 
política y cordialidad amistosa. 

CAPITULO I 

Régimen de Intercambio 

Artículo 1 

L OS Estados contratantes, con el propósito de 
constituir, tan pronto como las condiciones sean 

propicias, una unión aduanera entre sus territorios, 
acuerdan establecer un régimen de libre intercambio 
que se prometen perfeccionar en un período de diez 
años a partir de la fecha inicial de vigencia de este 
tratado. A tal efecto, deciden eliminar entre sus terri
torios los derechos de aduana y los gravámenes y re
quisitos que en seguida se mencionan, en lo que se 
refiere a los productos que figuran en la lista adjunta 
que formará el Anexo "A" del presente tratado. 

En consecuencia, los productos naturales de los 
paíse3 contratante3 y los artículos manufacturados 
en ellos, siempre que unos y otros estén incluídos en 
la lista anexa, quedarán exentos del pago de dere
chos de importación y de exportación, y de todos los 
demás impuestos, sobrecargos y contribuciones que 
causen la importación y la exportación, o que se co
bren en razón de ellas, ya sean nacionales, municipales 
o de otro orden, cualquiera que fuera su destino. 

Las exenciones contempladas en este artículo no 
comprenden las tasas o derechos de gabarraje, mue
llaje, almacenaje y manejo de mercancías, ni cuales
quiera otras que sean legalmente exigibles por servi
cios de puerto, de custodia o de transporte; tampoco 
comprenden las diferencias cambiarías que surjan de 
la existencia de dos o más mercados de cambio o 
de otras medidas cambiarías adoptadas en cual
quiera de los países. 

Cuando alguno de los productos o artículos que 
figuran en la lista anexa esté sujeto a impuestos, 
arbitrios u otras contribuciones internas de cualquier 
clase. que recaigan sobre la producción, la venta la 
distribuc'ón o el consumo en uno de los países siina
tar'.os, dicho país podrá gravar con igual monto a las 
mercanchs de la misma naturaleza que se importen 
de otro Estado contratante. 
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Artículo 11 

Las mercancías originarias del territorio de los 
Estados contratantes, incluídas en la lista anexa a 
e3te Tratado, gozarán de tratamiento nacional en to
dos ellos y estarán exentas de toda restricción o medi
da de control cuantitativo, con excepción de las me
didas de control que sean legalmente aplicables en 
los territorios de los Estados contratantes por razones 
de sanidad, seguridad o de policía. 

Artículo 111 

Las mercancías originarias de uno de los Estados 
s:gnatarios que no figuren en la lista anexa gozarán 
en los demás Estados del tratamiento incondicional e 
il:mitado de la nación más favorecida. 

Sin embargo, dicho tratamiento no se extenderá 
a las concesiones hechas a través de otros tratados de 
libre comercio suscritos entre Estados centroameri
canos. 

Artículo IV 

Los Estados signatarios, persuadidos de la con
veniencia de unificar sus tarifas aduaneras y teniendo 
el firme propósito de establecer entre sus territorios 
una unión aduanera, se comprometen a llevar a cabo 
a la brevedad posible, previo estudio y dictamen de 
la Comisión Centroamericana de Comercio que más 
adelante se establece, la equiparación de los derechos 
y otros recargos que cada uno de ellos aplique a la 
importación de las mercancías que figuran en la lista 
anexa, o que se agreguen a ella posteriormente, así 
como de sus principales materias primas y sus envases. 

Artículo V 

Los gobiernos de los Estados signatarios procu
rará'1 no utilizar ni otorgar franquicias aduaneras a 
la importación procedente de fuera de Centroamérica 
d~ artículos que se produzcan en cualquiera de los 
Estados contratantes y que figuren en la lista anexa. 
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Los Estados signatarios procurarán también la 
equiparación de las ventajas que otorguen a las indus
trias que produzcan artículos incluídos en la lista ane
xa, en cuanto tales ventajas, a juicio de la Comisión 
Centroamericana de Comercio, puedan constituir com
petencia desleal a dichos productos. 

Artículos VI 

La lista anexa a este Tratado será ampliada, pre
vio dictamen de la Comisión Centroamericana de Co
mm·cio, por acuerdo entre los Estados contratantes 
mediante la suscripción de protocolos sucesivos y con 
arreglo a sus respectivos procedimientos constitucio
nales. 

Artículo VII 

Para que las mercancías incluídas en la lista 
anexa gocen de los beneficios estipulados en el pre
sente Tratado, deberán ser amparadas por un formu
lario aduanero firmado por el exportador, que deberá 
contener la declaración de origen y que se sujetará a 
la visa y comprobación de los funcionarios de aduana 
de los países de expedición y de destino, conforme se 
establece en el Anexo "B" de este Tratado. 

Artículo VIII 

Los bancos centrales de los Estados signatarios 
cooperarán estrechamente para evitar las especula
ciones monetarias que puedan afectar los tipos de 
cambio y para mantener la convertibilidad de las mo
nedas de los respectivos países sobre una base que 
garantice, dentro de un régimen normal, la libertad, 
la uniformidad y la estabilidad cambiarías. 

Los Estados signatarios que establezcan o man
tengan restricciones sobre las transferencias mone
tarias internacionales u otras medidas cambiarías se 
comprometen a no aplicarlas en forma que discrimine 
en contra de cualquiera de los otros Estados signa
tarios. 

CAPITULO II 

Prácticas Discriminatorias 

Artículo IX 

Salvo lo establecido en los tratados bilaterales 
centroamericanos vigentes o lo que se convenga en 
nuevos tratados entre Estados centroamericanos, las 
partes signatarias, con el propósito de dar extensa 
aplicación en sus relaciones comerciales al principio 
de la no discriminación, convienen en que: 

11-8 

a) Toda mercancía no incluícla en la lista anexa a 
este Tratado y que esté sometida a medidas 
de control cuantitativo por uno de los Esta
dos contratantes, que se importe del territorio 
de otro Estado signatario o que se exporte 
con destino a éste, recibirá un trato no menos 
favorable que el aplicado a igual mercancía 
de cualquier otra procedencia o destino; 

b) Ninguno de los Estados signatarios estable
cerá ni mantendrá impuestos, arbitrios u 
otras contribuciones de orden interno sobre 
cualquier mercancía incluída o no en la lista 
anexa, originaria del territorio de otro Estado 
signatario. ni dictará o impondrá regulaciones 
sobre la distribución o expendio de las mis-

mas, cuando tales contribuciones o regulacio
nes tiendan a colocarla o efectivamente la co
loquen en situación desventajosa con respecto 
a iguales mercancías de producción nacional 
o importadas de cualquier otro país; y 

e) Si uno ele los Estados signatarios crea o man
tiene una entidad o dependencia u otorga 
privilegios especiales a determinada empresa 
para atender exclusiva o principalmente, con 
carácter permanente o eventual, la produc
ción, exportación, importación, venta o dis
tribución de cualquier mercancía, dicho Es
tado concederá al comercio de los otros Esta
dos signatarios un tratamiento equitativo con 
respecto a las compras o ventas que la enti
dad, dependencia o empresa mencionada haga 
en el exterior. La institución de que se trate 
actuará como una firma comercial privada, 
ofreciendo razonablemente al comercio de los 
otros países la oportunidad de competir en 
tales operaciones de compra o de venta. 

CAPITULO III 

Tránsito Internacional 

Artículo X 

Cada uno de los Estados contratantes mantendrá 
plena libertad de tránsito a través de su territorio 
para las mercancías destinadas a cualesquiera de los 
otros Estados signatarios o procedentes de ellos. 

Dicho tránsito se hará sin deducciones, discrimi
naciones ni restricciones cuantitativas. En caso de 
congestionamiento de carga u otros de fuerza mayor, 
cada uno de los Estados signatarios atenderá equitati
vamente la movilización de las mercancías destinadas 
al abastecimiento de su propia población y de las 
mercancías en tránsito para los otros Estados. 

Las operaciones de tránsito se harán por las rutas 
legalmente habilitadas para este efecto y con sujeción 
a las leyes y reglamentos de aduana aplicables en el 
territorio de paso. 

Las mercancías en tránsito estarán exentas de 
toda clase de derechos, impuestos o contribuciones 
fiscales, municipales o de otro orden, cualquiera que 
sea su destino, pero quedarán sujetas al pago de las 
tasas generalmente aplicables por la prestación de 
servicios, así como a las medidas de seguridad, sanidad 
y policía. 

CAPITULO IV 

Subsidios a la Exportación 
y Comercio Desleal 

Artículo XI 

Ninguno de los Estados signatarios concederá, 
directa o indirectamente, subsidios a la exportación 
de mercancías destinadas al territorio de los otros Es
tados, ni establecerá o mantendrá sistemas cuyo resul
tado sea la venta de determinada mercancía, para su 
exportación a otro Estado contratante, a un precio 
inferior al establecido para la venta de dicha mercan
cía en el mercado nacional, tomando debidamente en 
cuenta las diferencias en las condiciones y términos 
de venta y tributación, así como los demás factores 
que influyan en la comparación de los precios. 
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Se considerará como subsidio indirecto a la ex
portación cualquier práctica de fijación o de discrimi
nación de precios, existente en uno de los Estados 
signatarios, que se traduzca en el establecimiento de 
precios de venta de determinada mercancía en los 
otros Estados contratantes a niveles inferiores a los 
que resultarían del juego normal del mercado en el 
país exportador. 

Sin embargo, no se consideran como subsidios a 
la exportación las exenciones o devoluciones tributa
rias que conceda uno de los Estados signatarios con 
objeto de fomentar en su territorio la producción de 
determinadas mercancías. 

Tampoco se tendrá como subsidio a la exporta
ción, la exención de impuestos internos de producción, 
de venta o de consumo que recaigan en el Estado ex
portador sobre las mercancías objeto de exportación 
al territorio de otro Estado. Normalmente, las diferen
cias que resulten de la venta de divisas en mercado 
libre a un tipo de cambio más alto que el oficial no 
serán consideradas como subsidio a la exportación; 
pero en caso de duda por uno de los Estados contra
tantes se someterá a consideración y opinión de la 
Comisión Centroamericana de Comercio. 

Artículo XII 

Por tratarse de una práctica contraria a los fines 
de este Tratado, cada uno de los Estados signatarios 
evitará, por los medios legales a su alcance, la expor
tación de mercancías de dicho Estado al territorio de 
los demás, a un precio inferior a su valor normal, en 
forma que cause o amenace causar perjuicio a la pro
ducción de los otros países, o que retrase el estableci
miento de una industria nacional o centroamericana. 

Se considerará que una mercancía ha sido expor
tada a un precio inferior a su valor normal, si el precio 
de dicha mercancía: 

a) fuere menor que el precio comparable, en con
diciones normales de comercio, de una mer
cancía similar, destinada al consumo del mer
cado interno del país exportador; o 

b) fuere menor, a falta de dicho precio en el mer
cado interno: 

I) que el precio comparable más alto para la 
exportación a un tercer país, de una mer
cancía similar, en condiciones normales 
de comercio, o 

11) que el costo de producción de las mercan
cía en el país de origen, más un aumento 
razonable por gastos de venta y utilidad. 

En cada caso se tomarán en cuenta las diferen
cias existentes relativas a las condiciones y términos 
de venta y de tributación y a otras diferencias que 
afecten la comparación de precios. 

Artículo XIII 

A fin de eliminar los efectos de los subsidios di
rectos o indirectos a la exportación que en cualquiera 
de los países signatarios pudieren resultar como conse
cuencia de medidas generales y no discriminatorias, y 
para contrarrestar los efectos de las prácticas de co
mercio desleal anteriormente referidas, el Estado. a:fee-

lt;f rttzn flp ·· tQlí7 · 

tado podrá establecer derechos aduaneros compensa
torios hasta por la cuantía que sea necesaria para cu
brir la diferencia artificial de precios ocasionada por 
los subsidios o prácticas de referencia, notificándolo al 
Estado interesado. 

CAPITULO V 

Transporte y Comunicaciones 

Artículo XIV 

Los Estados signatarios procurarán construir y 
mantener vías de comunicación para facilitar e incre
mentar el tráfico entre sus territorios. 

Tratarán asimismo de uniformar las tarifas de 
transporte entre sus respectivos países y las disposicio
nes legales y reglamentarias sobre la materia. 

Artículo XV 

Las naves marítimas o aéreas, comerciales o par
ticulares, de cualquiera de los Estados contratantes, 
serán tratadas, en los puertos y aeropuertos abiertos 
al tráfico internacional de los otros Estados, en iguales 
términos que las naves y aeronaves nacionales corres
pondientes. Igual tratamiento se extenderá a los pasa
jeros, tripulantes y carga de los otros Estados con
tantes. 

Los vehículos terrestres matriculados en uno de 
los Estados firmantes gozarán en el territorio de los 
otros Estados, durante su permanencia temporal, del 
mismo tratamiento que los matriculados en el país 
de visita. 

Las empresas que en los países signatarios se de
diquen a prestar servicios intercentroamericanos de 
transporte automotor de pasajeros y mercaderías re
cibirán trato nacional en los territorios de los otros 
Estados. 

Los vehículos particulares y los vehículos no de
dicados a prestar servicios intercentroamericanos 
regulares de transporte de personas o mercaderías se
rán admitidos en los otros Estados contratantes bajo 
régimen de importación temporal libre de derechos o 
gravámenes y sujetos a las disposiciones legales corres
pondientes. 

Las embarcaciones de cualquiera de los Estados 
contratantes que presten servicio entre puertos cen
troamericanos recibirán, en los puertos de los otros 
Estados, el tratamiento nacional de cabotaje. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin 
perjuicio del cumplimiento de las formalidades de re
gistro y control que cada país aplique al ingreso, per
manencia o salida de embarcaciones, aeronaves y ve
hículos por razones de sanidad, seguridad, policía y 
protección de los intereses públicos y fiscales. 

Artículo XVI 

Los Estados signatarios procurarán mejorar los 
sistemas de telecomunicaciones entre sus respectivos 
territorios y aunarán sus esfuerzos para lograr tal pro
pósito. 
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CAPITULO VI 

Inversiones 

Artículo XVII 

Cada uno de los Estados contratantes, actuando 
dentro de sus preceptos constitucionales, extenderá el 
tratamiento nacional a las inversiones de capital de 
los nacionales de los otros Estados y al derecho de or
ganizar y administrar empresas productivas, mercanti
les o financieras y de participar en las mismas, y acor
dará tratamiento equitativo y no discriminatorio res
pecto a la transferencia de fondos provenientes de in
versiones de capital de los nacionales de los otros Es
tados. 

CAPITULO VII 

Comisión Centroamericana de Comercio 

Artículo XVIII 

Los Estados signatarios acuerdan constituir una 
Comisión Centroamericana de Comercio, integrada 
por representantes de cada una de las partes contra
tantes, la cual se reunirá con la frecuencia que requie
ran sus labores o cuando lo solicite cualquiera de los 
Estados contratantes. 

La Comisión o cualquiera de sus miembros podrá 
viajar libremente en los países contratantes para estu
diar sobre el terreno los asuntos de su incumbencia, y 
las autoridades de los Estados signatarios deberán pro
porcionarle los informes y facilidades que requiera 
para el desempeño de sus funciones. 

La Comisión tendrá una Secretaría permanente, 
la cual estará a cargo de la Secretaría General de la 
Organización de Estados Centroamericanos. 

La comisión adoptará por unanimidad su propio re
glamento. 

Artículo XIX 

La Comisión Centroamericana de Comercio ten
drá las siguientes funciones: 

120 

a) Proponer a las partes Contratantes medidas 
conducentes al desarrollo y perfeccionamiento 
de la zona centroamericana de libre comercio 
a que hace referencia este Tratado, así como 
para lograr los fines de la integración econó
mica de los países centroamericanos, y elabo
rar un plan definido para ello, inclusive una 
unión aduanera y el establecimiento de un 
mercado común en Centroamérica. 

b) Estudiar, a solicitud de uno o más Gobiernos, 
las materias o asuntos relacionados con el des
arrollo del comercio intercentroamericano y 
ell particular con la apl;cqción de este TrR.ta
do y proponer las medidas que deben adop
tarse para resolver los problemas que se sus
citen. 

e) Estudiar las actividades de producción y de 
comercio en los Estados signatarios y reco
mendar adiciones a la lista anexa, así como 
hacer las gestiones conducentes a: 

1) la unificación de aranceles y regulaciones 
de Aduana; 

II) el establecimiento de un mismo régimen 
fiscal para artículos estancados y para 
mercancías sujetas a impuestos de pro
ducción, de venta o de consumo; 

III) la concertación de acuerdos destinados a 
evitar la doble tributación en materia de 
impuestos directos; 

IV) facilitar, mediante acuerdos, el transpor
te intercentroamericano, y 

V) la aplicación del sistema métrico decimal 
en lo relativo a pesas y medidas. 

d) Concentrar y analizar las estadísticas y demás 
datos relativos al intercambio comercial entre 
los Estados signatarios. 

En el desempeño de sus funciones, la Comisión 
aprovechará los estudios y trabajos realizados por 
otros organismos centroamericanos e internacionales. 

Artículo XX 

Las autoridades competentes de los países signa
tarios recogerán, compilarán y publicarán los datos 
estadísticos correspondientes a las operaciones de im
portación, exportación y tránsito que se efectúen al 
amparo del presente Tratado, conforme a las reglas 
que fijen de común acuerdo la Comisión Centroameri
cana de Comercio y los organismos de estadística de 
los Estados signatarios. 

CAPITULO VIII 

Integración I ndustrial 

Artículo XXI 

Los Estados signatarios, para promover un des
arrollo industrial congruente con los propósitos de este 
Tratado, adoptarán de común acuerdo medidas para 
estimular el establecimiento o ampliación de industrias 
regionales, con vistas al mercado centroamericano de 
conjunto y que sean de particular interés para la inte
gración económica centroamericana. 

CAPITULO IX 

Disposiciones Generales 

Artículo XXII 

Los Estados signatarios adoptarán, como base de 
sus aranceles de aduanas, y asimismo p·ua fines esta
dísticos, la Nomenclatura Arancelaria Uniforme Cen
troamericana y la Nomenclatura Uniforme de Expor
tación Centroamericana. 

Artículo XXIII 

Los nacionales de cualquiera de los Estados sig
natarios gozarán, en el terri torio de los otros, de tra
tamiento nacional en materia comercial, civil y social. 

Artículo XXIV 

En virtud de que el presente Tratado es de carác
ter específicamente centroamericano y tiene por obje-
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to sentar las bases para la unión aduanera de los paí
ses contratantes y la integración progresiva de sus eco
nomías, los Estados signatarios convienen en que, an
tes de firmar o ratificar acuerdos multilaterales relati
vos a productos, comercios o concesiones arancelarias, 
o de resolver su acceso a cualquier organismo interna
cional creado por dichos acuerdos, o de negociar arre
glos dentro del marco de tales organismos, celebrarán 
consultas con el propósito de adoptar, si fuere posible, 
una actitud común y solidaria. 

Asimismo, los Estados contratantes procurarán 
unificar sus puntos de vista en conferencias o reunio
nes interamericanas o mundiales de carácter eco
nómico. 

Los Estados signatarios convienen en seguir man
teniendo la "Cláusula Centroamericana de Excepción" 
en los tratados comerciales que celebren sobre la base 
del tratamiento de nación más favorecida con países 
distintos a los Estados contratantes. 

Declaran las Partes contratantes que el espíritu 
que las anima en la celebración del presente Tratado 
es el de un mayor acercamiento como Estados de Cen
troamérica regidos en la actualidad por los principios 
especiales de un Derecho Público Centroamericano. 
En este sentido convienen en que si alguno de los tra
tados comerciales que tienen celebrados con otras na
ciones o su participación en otros arreglos internacio
nales llegaren a ser obstáculo para la existencia del 
que ahora celebran, especialmente en razón de las es
tipulaciones contenidas en aquellos otros tratados que 
dieren margen a que esos países exigiesen un trata
m~ento de favor igual, procederán a denunciarlos, 
cuanto antes sea posible, a fin de evitar las dificulta
des o los perjuicios que pudieran sobrevenir a cual
quiera de los Estados contratantes por una exigencia 
de esa naturaleza. 

Artículo XXV 

Los Estados signatarios convienen en resolver 
fraternalmente, dentro del espíritu de este Tratado, 
y por medio de la Comisión Centroamericana de Co
mercio, las diferencias que surgieren sobre la interpre
tac:ón o aplicación de cualquiera de sus cláusulas. Si 
no pudieren ponerse de acuerdo, soluc:onarán la con
troversia por arbitraje. Para integrar el tribunal arbi
tral cada una de las Partes contratantes propondrá a 
la Secretaría General de la Organización de Estados 
Centroame1;canos los nombres de tres magistrados de 
sus respectivas Cortes Supremas de Justicia. De la lis
ta total de candidatos, el Secretario General de la Or
ganización de Estados Centroamericanos y los repre
sentantes gubernamentales ante esa Organización es
cogerán, por sorteo a tres árbitros que integrarán el 
ti;bunal, debiendo ser cada uno de ellos de diferente 
nacionalidad. El laudo del tribunal arbitral será pro
nunciado con los votos concurrentes de, por lo menos, 
dos de sus miembros, y causará efectos de cosa juzga
da p:1ra todas las Partes contratantes por lo que hace 
a cualquier punto que se resuelva relativo a interpre
tación o aplicación de las cláusulas de este Tratado. 

.c1rtículo XXV 1 

Las cláusulas de este Tratado que amplíen dispo
siciones de otros tratados de comercio entre países 
centroamericanos prevalecerán sobre éstas. 
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CAPITULO X 

Regímenes T ransitor ios 

Artículo XXVII 

Con objeto de prever, en los casos en que sea 
aconsejable, una aphcación gradual del régimen de li
bre comercio establecido en el presente Tratado, los 
Estados contratantes podrán convenir protocolos es
peciales que establezcan regímenes transitorios de re
bajas arancelarias progresivas, que se llevarán a cabo 
por etapas y que serán aplicables a productos no in
cluídos en el Anexo A, con vistas a su incorporación 
posterior en dicho anexo. 

Asimismo podrán los Estados contratantes, en 
igual forma, establecer regímenes especiales tempora
les para productos no incluídos en el Anexo A que po
drán estar sujetos a restricciones cuantitativas de ex
portación o de importación. 

CAPITULO XI 

Disposiciones Finales 

Artículo XXVIII 

El presente Tratado entrará en vigor en la fe
cha en que se deposite el tercer instrumento de ratifi
cación, para los tres primeros ratificantes, y, para los 
subsiguientes, en las fecha de depósito de sus respec
tivos instrumentos. 

La duración de este Tratado será de diez años, 
contados desde la fecha inicial de su entrada en vigor, 
y se renovará por reconducción tácita, por períodos 
sucesivos de diez años. 

El presente Tratado podrá ser denunciado por 
cualquiera de los Estados signatarios, con seis meses 
de anticipación, por lo menos, a la fecha en que ter
mine el período inicial o los períodos sucesivos de vi
gencia del Tratado. La denuncia surtirá efectos, para 
el Estado denunciante, en la fecha en que termine el 
período correspondiente de vigencia del Tratado, y 
8ste continuará en vigor entre los demás Estados con
tratantes en tanto permanezcan adheridos a él, por 
lo menos, dos de ellos. 

Este Tratado será sometido a ratificación en cada 
Estado, de conformidad con las respectivas normas 
constitucionales o legales. 

La Secretaría General de la Organización de Es
tados Centroamericanos, previa consulta con los Go
biernos, abrirá a firma el presente Tratado. Será la 
depositaria del instrumento respectivo, del cual envia
rá copias certificadas a las Cancillerías de cada uno 
de los Estados contratantes, a las cuales notificará asi
mismo del depósito de los instrumentos de ratificación 
correspondientes, así como de cualquier denuncia que 
ocurriere en los plazos establecidos al efecto. Una vez 
ratificado por todos los Estados Contratantes, proce
derá también a enviar copia certificada del Tratado 
a la Secretaría General de la Organización de las Na
ciones Unidas para los fines del registro que señala el 
Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. 
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Noticias 

EconómicaJ--

• El Mercado Común Europeo y Latinoa
mérica. 

• Situación económica de Cuba 

• Perspectivas para inversiones extranjeras 
en Centroamérica 

• La Renta Nacional en el Perú 

Latino ame rica nas • Mercados europeos para la carne Uru
guaya 

LATINOAMERICA 

Mercado Común Europeo 

L A aprobación por parte del Con
sejo de Ministros de Europa 

del proyecto de un mercado común 
para Europa Occidental ha preocu
pado hondamente a los economistas 
de la América Latina. Se estima 
que la inclusión de las Colonias 
Francesas en este programa afecta
rá el volumen de las exportaciones 
de América Latina a Europa y dis
minuirá la corriente de inversiones 
de este Continente al primero. 

Por otro lado, otro grupo de eco
nomistas que ven en la integración 
europea un estímulo para crear un 
mercado común similar para la 
América Latina, consideran que la 
idea ha comenzado a ganar campo 
últimamente. 

Todos estos problemas, temores 
y esperanzas, se discutirán en la pró
xima reunión de la Comisión Eco
nómica para la América Latina, que 
tendrá lugar el 15 de mayo en la 
ciudad de la Paz, Bolivia. 

El Secretario de esta Comisión, 
Dr. Raúl Prebisch, expresó última
mente la opinión de que, sin lugar 
a duda, la integración económica de 
Europa busca incrementar la pro
ducción africana en artículos tales 
como café, cacao y cobre, y efectua
rá, para este fin, importantes inver
siones en las colonias. Sin embargo, 

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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opina el Dr. Prebisch, que Europa 
no busca destluir los mercados que 
ha creado tan laboriosamente en la 
América Latina a partir de la segun
da guerra mundial, y, como ésta no 
puede adquirir artículos manufac
turados de Europa a menos que ob
tenga divisas mediante la venta de 
sus propios artículos, el Viejo Con
tinente buscará equilibrar su comer
cio de tal manera que no afecte sus 
lucrativas relaciones con la América 
Latina. Señaló, además, que el mer
cado africano no ha sido desarrolla
do lo suficientemente como para ab
sorber la producción industrial eu
ropea o las inversiones de capital 
que han estado floreciendo en la 
América Latina. 

El Dr. Prebisch indicó, sin em
bargo, que Latinoamérica debe ha
cer un esfuerzo para seguir atrayen
do capitales de Europa Occidental, 
que se encuentran en disponibilidad, 
en cantidades importantes, especial
mente en Alemania Occidental y 
Francia, pero, que se vuelve cada 
vez más discriminante en cuanto a 
inversiones. 

Los economistas de la CEP AL es
tán también convencidos de que los 
planificadores europeos tratarán de 
evitar la división económica del 
mundo en dos sectores: Africa y Eu
ropa por un lado y los E.U.A. con 
la América Latina convertida en su 
exclusiva provincia económica, por 
el otro. 

En la actualidad, los E.U.A. y 
Europa han estado compitiendo por 
el mercado latinoamericano de bie
nes de capital y de consumo y se es
tima que los éxitos obtenidos por 
Europa Occidental son lo suficiente
mente atractivos como para que esta 
región desee mantenerlos. 

Temario de la Conferencia 
Económica de Buenos 

Aires 

E L Consejo Económico y Social 
Interamericano, aprobó el te

mario de asuntos definitivos para la 
Conferencia Económica de Buenos 
Aires, que se deberá celebrar a par
tir del 15 de agosto próximo. 

o Los puntos principales que se 
presentarán en la conferencia, son: 

1 Q Convenio económico general. 

29 Fomento económico, (A) fi
ciamiento del mismo y (B) 
otros aspectos de la coopera
ción económica interameri
cana. 

39 Comercio exterior, (A) precios 
y mercados y condiciones co
merciales, problemas sobre pro
ductos básicos. 

49 Excedentes agrícolas y mine
ros; y 

59 Otros aspectos de los precios 
y mercados. (B) Fomento del 
intercambio comercial ínter
americano, 19 Eliminación de 
restricciones, 29 Otras medidas 
de promoción. 

69 Cooperación técnica, (A) ne
cesidad de la cooperación téc
nica en la América Latina, y 
(B) el programa de asistencia 
técnica de la OEA. 

79 Transportes; cooperación en 
cuestiones relacionadas con el 
fomento y la coordinación de 
los sistemas interamericanos 
de transporte. 

Salarios Pagados por las Empresas 
de E.U.A. 

SEGUN el "Survey of Current 
· Business", publicación de la Se
cretaría de Comercio de E.U.A., 

Comercio Exterior 



más de Dls. 4 mil millones fueron 
empleados por las empresas norte
americanas establecidas en Latino
américa, en el pago de salarios y jor
nales a sus empleados y obreros du
rante 1956. 

CAR IBOAMERICA 

Cuba 
Situación Económica 

E L "Foreign Commerce Week
ly" califica de brillantes las 

perspectivas de la economía cuba
na para el presente año, basándose 
en los resultados obtenidos durante 
1956. La citada publicación dice que 
tanto la industria azucarera como la 
agricultura en general, han mejora
do considerablemente. 

o La diversificación de la activi
dad económica continúa a ritmo 
acelerado con la ayuda de capital 
nacional y extranjero; los ingresos 
del gobierno, el Producto Nacional y 
el Ingreso Nacional se elevaron; el 
turismo gana importancia. 

o El Ingreso Nacional estimado 
en 2,050 millones de pesos cubanos 
y el Producto Nacional en 2,500 mi
llones, registraron incrementos de 
alrededor de 7% y 10%, respectiva
mente, en comparación con 1955. 

o Se sembraron durante 1956 el 
mismo número de acres de tabaco 
que un año antes, o sea 143 mil. La 
exportación del tomate llegó a más 
de 1.5 millones de libras en compa
ración con sólo 637 mil, vendidas 
en 1955. Otras exportaciones fueron 
las de pepinos, sandías y calabazas. 
La construcción, en la provincia de 
La Habana, está en auge y registró 
un valor de 16.5 millones de pesos 
cubanos en 1956, o sea una nueva 
cifra récord. Se produjo 540 mil ba
rriles de petróleo en el mismo lapso, 
cifra que apenas satisface el consu
mo cubano de 9 días de trabajo for
mal. 

Azúcar 

E L gobierno espera que la cose
cha de azúcar para 1957 llegue 

a la cifra de 5.1 millones de tonela
das largas. Los contratos de salarios 
para dicha industria durante el año 
actual han tomado como base el pre
cio de Dls. 0.04 7 por libra, en com
paración con las cotizaciones regis
tradas en 1956 y 1955, de Dls. 0.040 
y 0.039 la libra, respectivamente. Sin 
embargo, el gobierno recomienda 
prudencia respecto a la ampliación 
del cultivo de caña. Durante 1956 
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se exportaron a Estados Unidos 
2.655,287 toneladas de azúcar y al 
resto del mundo 2.351,489 tonela
das, siendo los países compradores 
por orden ele importancia, Japón, 
Reino Unido, U.R.S.S., Alemania 
Occidental y Francia. 

o Se ha informado que la U.R. 
S.S. inició activas negociaciones con 
el Instituto Azucarero Cubano para 
adquirir 200 mil toneladas del dul
ce, y se estima que dicha operación 
hará disminuir considerablemente 
las existencias actuales de dicho Ins
tituto, por lo que alcanzarán un ni
vel adecuado en relación con las ne
cesidades del mercado mundial. 

CENTROAMERICA 

Inversión de Capital Extranjero 

E N un folleto editado por la Se
cretaría de Comercio ele E.U.A., 

se dice que los países centroameri
canos con su gran riqueza agrícola, 
sus posibilidades para la industria 
y su buena acogida a los negocios de 
E .U.A., son ele poderoso incentivo 
para el capital de este país. 

En este nuevo estudio de las po
sibilidades de comercio y de inver
sión de capital en los cinco países 
centroamericanos, se destaca que: 

o La agricultura en la América 
Central es primordial, dedicándose 
a ella el 55% de la población costa
rricense y el 83% de la hondureña. 
El café es el cultivo de mayor im
portancia comercial y el plátano 
ocupa el segundo lugar. El algodón 
aumenta rápidamente y en Nicara
gua son también importantes el azú
car de caña, el ajonjolí y el arroz; 
en Guatemala la citronela y el li
moncillo; y en Guatemala, El Sal
vador y Costa Rica, las fibras duras. 
Todos estos productos se exportan 
en bruto o elaborados. 

o Entre las posibilidades de in
versión de capital en la agricultura 
figuran el cultivo de frutas y verdu
ras para consumo directo y para 
conservas; la producción de leche 
para mantequilla y quesos; asimis
mo, puede introducirse con muy 
buen éxito el cultivo del kenaf y 
también aumentar la producción, 
con mayores extensiones de cultivo, 
del algodón, particularmente en 
Costa Rica y Honduras. 

o En la industria, las inversiones 
más prometedoras parecen ser la 
elaboración de comestibles y la fa
bricación de conservas. Los tejidos, 

cemento, productos químicos sim
ples y materiales de construcción, 
también se consideran como las más 
prometedoras industrias para la in
versión norteamericana. 

o Según el estudio, la tendencia 
de los últimos años al fomento del 
comercio entre las cinco respúblicas 
es de sumo interés para los posibles 
inversionistas, ya que las perspecti
vas de la industria serían mucho 
más amplias si se eliminaran obs
táculos artificiales como los dere
chos de aduana de un país a otro, 
formando las cinco repúblicas un so
lo mercado libre (ver la sección "Do
cumentos" en esta misma edición) 
con más de 9 millones de habitantes. 
Asimismo, la colaboración y coordi
nación de obras de comunicación y 
de fuerza eléctrica, resultarían alta
mente beneficiosas en todo sentido 
para los cinco países. 

o En medios de comunicación, se 
ha iniciado ya la integración con la 
carretera Panamericana, en la cual 
se puede viajar sin interrupción eles
de la capital de Guatemala hasta 
San José de Costa Rica, y si prosi
gue dicha integración se pueden 
fundar las industrias del vidrio, de 
neumáticos, de pinturas y barnices, 
de productos químicos y el montaje 
de coches, camiones y aparatos eléc
tricos. 

o El Comité Centroamericano de 
Cooperación Económica ha prestado 
especial atención a las industrias re
gionales, y en este aspecto se estu
dia ya la posibilidad de construir en 
Honduras una fábrica de papel y 
de pulpa de madera, la cual puede 
constituir una oportunidad para la 
inversión de capital particular. Otras 
industrias regionales con perspecti
vas de inversión privada son las de 
productos de petróleo, abonos, in
secticidas y pesticidas, algodón qui
rúrgico, neumáticos y cámaras de 
aire, cerámica, materiales plásticos, 
productos de pesca y tubería metá
lica. 

Colonización Agrícola 

EL Banco de Importación y de 
Exportación, concedió un prés

tamo por Dls. 161 millones para 
ayudar al desarrollo de un progra
ma de colonización en la América 
Central. 

o El anuncio fue hecho por Sa
muel C. Waugh, Presidente de la ci
tada institución, quien agregó que 
el préstamo se hace a la Societa Ita-
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liana de Colonizzacione Agrícola 
(SICA) que ha comenzado a des
arrollar sus actividades en Costa 
Rica y se propone ampliarlas a los 
otros países centroamericanos. 

o Para garantizar el préstamo 
existe el aval del Gobierno de Costa 
Rica. El crédito se pagará en un lap
so de 8 años, y los gobiernos de Cos
ta Rica e Italia aceptan el proyecto. 

o La compañía italiana, que ad
quirirá equipo norteamericano para 
mejorar la producción de café, se or
ganizó en 1951 para promover. cen
tros agrícolas y umones de fmcas 
por campesinos italianos. 

o El equipo será usado en C~sta 
Rica donde el proyecto de colomza
ción 'de la SICA se inició en 1952, Y 
conforme al respectivo contrato con 
el gobierno costarricense, la SICA 
está obligada a instalar entre 250 Y 
300 familias en los próximos diez 
años. 

Alza de Fletes Marítimos en E.U.A. 

G UATEMALA y El Salvador, 
conjuntamente, protestaron 

ante el gobierno de E.U.A. por el al
za de las tarifas navieras para mer
caderías que salen de este país rum
bo a Centroamérica. 

o Por otra parte, los Ministros de 
Economía de los cinco países centro
americanos han llegado a la conclu
sión de que dicha alza ocas:onaría 
grandes daños a la pequeña econo
mía de los pueblos del Istmo, por lo 
que los gobiernos de Honduras, Ni
caragua y Costa Rica se han unido 
a la protesta hecha ante el gobierno 
de E.U.A. 

Guatemala 

Q1 Millón para Fabricar Llantas 

E L Instituto de Fomento de la 
Producción avaló la emis:ón de 

bonos que hará la General Tire and 
Incatecu, S. A., destinada a la ad
quisición de maquinaria nueva para 
establecer en Guatemala una gran 
fábrica de llantas y cámaras de hule 
para automóviles, camiones y toda 
clase de vehículos de motor. 

o La empresa emitirá, además, 
acciones comunes de ~10.00, a fin 
de dar oportunidad a los invers:o
nistas locales, grandes y pequeños, 
de participar en la nueva industria. 
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Exportación de Plátano en 1956 

}\.1 AS de ~9 millones dejaron du-
1 • rante el año de 1956 las ex
portaciones de plátano con destino 
a E.U.A. y Centroamérica, según se 
reveló oficialmente. 

La exportación de plátano en 
1956 superó a las de años anterio
res y se espera que para 1957 se ele
ve el consumo del mismo. 

Crédito Agrícola Supervisado 

R EPRESENTANTES de los go
biernos de Guatemala y los 

E.U.A., firmaron un convenio que 
aumentará en ~3 millones las dis
ponibilidades del Banco Nacional 
Agrario (BNA), dedicadas exclusi
vamente a otorgar créditos supervi
sados a los productores agrícolas. 

La Administración de Coopera
ción Internacional (ICA) de los 
E.U.A., proporcionará un tercio de 
los fondos adicionales y el gobierno 
guatemalteco los dos restantes. 

Gestiones para Derogar 
un Gravamen 

E L Ministro de Economía dijo en 
la plática que tuvo con la Mi

sión Comercial Japonesa que visita 
Guatemala, que se hacen gestiones 
encaminadas a derograr la disposi
ción arancelaria que grava en un 
100% los productos de aquellos paí
ses que, como el Japón, tienen una 
balanza comercial desfavorable a 
Guatemala. 

o Los comerciantes nipones se 
propone abrir en Guatemala una ex
posición de productos de su indus
tria y sugerir una visita al Japón 
por parte de comerciantes e indus
triales guatemaltecos. 

Venta de Q1 Millón en Bonos 

L~ L 6 del actual el Banco de Gua-
1 ~ temala realizó la operación de 
compraventa de valores más grande 
que se haya efectuado en lo que va 
de 1957 y consistió en la venta de 
~1 millón en bonos de desarrollo 
económico nacional, al Banco de 
Londres. 

o El Banco de Guatemala realiza 
diariamente operaciones de compra
venta de bonos o valores del Estado, 
como agente financiero de éste. Es
tas operaciones se efectúan desde 
100 hasta varios miles de quetzales. 

o Los valores que adquirió el 
Banco de Londres, por medio de sus 
respectivos delegados, corresponden 

a la emisión de bonos que se desti
nan a amortizar los gastos del en
sanchamiento de la red vial del país. 

El Salvador 

Ventas de Café a Alemania 

L OS círculos cafetaleros informa
ron que en el año de 1956, úni

camente el Brasll superó a El Sal
vador en la exportac1ón de caté a 
Alemania Occidental, figurando Co
lombia en tercer lugar. El Salva
dor vendió a Alemania Occidental 
368,357 sacos lo que representa el 
40% de las ventas totales de todas 
las naciones centroamencanas a di
cho país. 

Libre Comercio con Guatemala 

LA Cancillería salvadoreña comu
mcó a la de Guatemala que la 

Asamblea Nacional Legislativa rati
ficó el protocolo adicional al Trata
do de Libre Comercio e Integración 
Económica, que fue suscrito recien
temente por los gobiernos de Guate
mala y El Salvador. 

o Por su parte, los comerciantes 
en pequeño solicitaron al Congreso 
guatemalteco que apruebe el con
venio bilateral, pues al entrar en vi
gor éste inmediatamente puede pa
sar la mercadería que está estanca
da en la frontera. 

Costa Rica 

Exportación de Ganado 

O FICIALMENTE se dijo que la 
exportación de ganado duran

te tres años ha producido al país un 
ingreso de 16.5 millones de colones, 
producto de la venta de 24 mil cabe
zas a través del Consejo Nac:onal 
de Producción. 

o Durante el mes de febrero úl
timo se hizo un embarque de 2 mil 
novillos que produjeron un ingreso 
total de 1.3 millones de colones. 

Inversión de 10 Millones de Colones 

EL Banco Central informó que 
durante 1957 sólo serán usa

dos 10 millones de colones del mon
to del empréstito que por la suma 
de Dls. 3 millones, contrató con el 
BIRF para la importación de bienes 
de capital. 

o Esos 10 millones de colones se
rán otorgados a los bancos comer
ciales, los que a su vez los colocarán 
entre los empresarios interesados. 
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o Por otra parte, el Banco Cen
tral anunció que por concepto de in
tereses correspondientes a este año 
pagará al Banco Mundial la suma 
de 526.3 mil colones. 

Honduras 

Libre Comercio con El Salvador 

E L tratado de libre comercio fir
mado a fines de febrero último 

entre Honduras y El Salvador, ten
drá una duración de 2 años después 
de su ratificación por los Congresos 
de ambos países. 

o El tratado, que elimina los im
puestos de importación y exporta
ción en el intercambio para los pro
ductos incluídos en una lista anexa 
al convenio, exceptúa de esos bene
ficios al aguardiente, alcohol, ciga
rrillos, al café en cereza, verde, seco 
y en oro. 

o En el documento se especifica 
que ambos países tratarán de encon
trar la manera de unificar aranceles 
y de tener un mismo régimen de 
aduanas, así como de lograr la equi
paración de las tarifas de trans
porte. 

o Se formará una comisión mixta 
para ejercer un control sobre la vi
gencia del tratado y para recomen
dar a los países contratantes la adi
ción o eliminación de productos de 
la lista de artículos favorecidos. 

Exportación Platanera en 1956 

L AS estadísticas hondureñas re
velan que la exportación de 

plátano en el año recién pasado fue 
de más de 12 millones de racimos. 
De este total corresponden más de 
9 millones a la Tela Railroad Com
pany. 

o La Standard Fruit Company 
exportó aproximadamente 3.5 millo
nes de racimos. Para el presente año 
la Tela Railroad Company calcula 
una exportación de sólo 8.5 millones 
de racimos, debido a los estragos 
causados por la enfermedad de Pa
namá en las fincas plataneras. 

Presupuesto de Egresos para 1957 

E L presupuesto de egresos para el 
ejercicio fiscal de 1957 se ele

vó a 85.2 millones de lempiras. La 
más alta asignación corresponde al 
Ministerio de Fomento que dispon
drá de la suma de 32.3 millones. Le 
sigue el Ministerio de Economía y 
Hacienda con 13.5 millones. Una 
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parte de la cantidad asignada a Fo
mento será invertida en las obras 
hidroeléctricas del proyecto de Río 
Lindo. 

Nicaragua 

Gestiones para Vender Arroz 
a El Salvador 

E L gobierno de Nicaragua por 
conducto del Banco Nacional 

ha promovido gestiones ante el Mi
nisterio de Economía salvadoreño 
para que se permita la libre intro
ducción en El Salvador de varios 
miles de quintales de arroz nicara
güense. 

Dichas gestiones han sido moti
vadas por la disposición salvadore
ña del 21 de diciembre anterior, ten
diente a controlar las importaciones 
de arroz. Para la fecha citada se ha
llaban en Nicaragua listas para en
trar a territorio salvadoreño 10,500 
quintales de arroz entero y 236 de 
arroz quebrado. 

o En la nota respectiva del Ban
co Nacional, se solicita la exclusión 
del control de importación al arroz 
para usos industriales. 

Muestras de Algodón a Europa 

E L Banco Nacional de Nicaragua 
ha invertido 15 mil córdobas, 

a través de la Compañía Mercantil 
de Ultramar, para dar a conocer las 
calidades del algodón nicaragüense 
en los mercados de Euro.I?a. Las 
muestras han sido enviadas a Fran
cia, Bélgica, Inglatena, Holanda y 
Alemania, en un esfuerzo por abrir 
mayores posibilidades de colocación 
y venta de la fibra blanca. 

o Por su parte el Ministerio de 
Economía está estudiando el proble
ma creado por la lentitud de las ex
portaciones algodoneras de la pre
sente cosecha, motivada por la flo
jedad de los mercados internaciona
les de la fibra. 

AMERICA ANDINA 

Venezuela 

Petróleo 

I A producción de petróleo actual 
~ es de 2.5 millones de barriles 

diarios, de los cuales sólo de 5 a 6% 
se consumen en el país, destinándo
se el resto a la exportación hacia Es
tados Unidos y a los países latino
americanos. 

o Se comenta que las compafiías 
petroleras de Venezuela gozan de 
concesiones que cubren una super:
ficie de 6 millones de hectáreaS y 
que de ellas únicamente se explotan 
168 mil, o sea menos del 3% de lo 
concedido. 

o Durante el otoño de 1956 el 
gobierno venezolano otorgó conce
siones nuevas sobre una superficie 
de 400 mil hectáreas y se espera que 
por e<>a operación reciba la cantidad 
de Dls. 400 millones por diverS<;>" 
conceptos. Se mmorea que se han 
proyectado nuevas concesiones pani 
abrir una superficie de 5 millones de 
hectáreas. 

Buena Situación Económica 

S EG UN el "W eekly Bulletin", los 
negocios en Venezuela conti

núan, en lo general, satisfactoria
mente. El comercio al detalle reci
bió el estímulo anual de costumbre, 
como resultado de la distribución de 
participaciones en las utilidades que 
recibe prácticamente todo el perso
nal empleado en el comercio y la in
dustria, de acuerdo con lo dispuesto 
por la ley. Por otra parte, se observa 
una ligera mejoría en la situación de 
los cobros comerciales en la capital 
del país, aunque en el interior con
tinúa lenta. 

Colombia 

Petróleo 

L AS expl~ra~iones .d~ ,áreas nue
vas están mtens1ficandose nó

tablemente, y se piensa que si la si
tuación política no despertase in
quietud entre los inversionistas, el 
país sería uno de los más solicitados 
para la iniciación de nuevas empre
sas. 

Perú 

Comercio Exterior 

E L comercio exterior del Perú 
en 1956 alcanzó un valor de 

12,851.7 millones de soles pemanos 
contra 10,910.4 millones en el año 
anterior. En 1954 el valor total del 
intercambio comercial pemano fue 
de 9,708.4 millones, en 1953 de 
8,697.5 millones y en 1952 de 8,159.9 
millones de soles. 

Las cifras anteriores llevan a la 
conclusión de que el comercio exte
rior peruano muestra una tendencia 
francamente ascendente y continua. 
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Renta Nacional 
... l . 

L . A Renta Nacional o sea el valor 
. neto de la producción anual de 

bienes y servicios, fue en 1955 de 
20,794 millones de soles peruanos, 
cantidad que resulta superior en 
2,104 millones de soles a la Renta 
Nacional de 1954. 

o Las, rentas de cada rama eco
nq~ica durante 1955, fueron las si
guientes en moneda peruana: agri
cultura 7,082 millones (6,904 en 
1954); ' comercio 3,552 millones 
(2,876 en 1954); industria 2,620 mi
llones (2,482 en 1954); gobierno 
2,514 millones (1,958 en 1954); mi
nería 2,093 millones ( 1,808 en 
1954); diversos 1,263 millones ... 
{1,108 en 1954); servicios 1,014 mi. 
Dones (954 en 1954); y, finanzas 
656 millones (577 en 1954). 

. o La población económicamente 
aétivá durante el año que se exami
na, fue de 3.360,000 personas, mien
tras que la de 1954 fue de 3.284,565, 
lo que representa, como en 1954, ei 
35.3% de la población total estima
da en 9.518,649 habitantes en 1955 
y en 9.304, 717 en 1954. 

o La renta anual por habitante, 
considerando la población total, lle
gó a ser en 1955 de 2,185 soles 
(2,009 en 1954), que significa un 
aumento de 176 soles, o sea de 
8.76% respecto al año 1954. 

o La renta anual por habitante, 
considerando sólo la población eco
nómicamente activa fue de 6,189 
soles (5,690 en 1954) , lo que repre
senta un aumento de 499 soles, equi
valente también al 8.76% en com
paración con 1954. 

Agricultura 

E L maíz es el producto que ocu
pa mayor número de hectáreas 

cultivadas, las cuales se calculan en 
unas 236 mil, según datos de la Di
rección de Economía Agropecuaria 
del Ministerio de Agricultura. 

o La misma dependencia dice 
que en Perú se cultivaron en 1956 
1.750,000 hectáreas que dieron 16.1 
millones de toneladas métricas de 
productos para la alimentación y la 
industria, sin contar los 12.5 millo
nes de hectáreas de pastos naturales. 

o El segundo lugar en extensión 
cultivada lo ocupa la papa, con una 
superficie de 235 mil hectáreas. En 
tercer término están los pastos, para 
cuya obtención se dispuso de 220 
mil hectáreas. Siguen el algodón, 
con un total de 217 mil hectáreas, 
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la cebada ( 185 mil hectáreas) y el 
trigo (159 mil hectáreas). · 

Ventas de Algodón 

L A Cámara Algodonera registró 
hasta el mes de febrero próxi

mo pasado una venta de 2.4 millo
nes de quintales de algodón de la 
cosecha de 1956; de la citada canti
dad 330,217 quintales fueron con
sumidos por el mercado local. 

o De la cosecha del presente año, 
las ventas registradas suman 673,054 
quintales de los que 86,220 se des
tinarán al consumo nacional. 

Importación de Equipo Médico 

1., ODO el equipo esencial médico 
y quirúrgico para uso exclusi

vo de los hospitales, clínicas y cen
tros médicos, se podrá importar li
bre de pago de todo derecho de im
portación y sobrecargos, con excep
ción del 6.667% ad valórem de de
recho consular, y no se requerirá au
torización previa alguna para tales 
importaciones. 

Chile 
Minería 

E L Subsecretario de Minería in
formó que en el mineral "El 

Salvador" se inició la ejecución de 
obras destinadas a prepararlo para 
que entre en producción tan pron
to como se agote el mineral de "Po
trerillos", y agregó que la ubicación 
de aquel yacimiento se hizo median
te un trabajo geológico que ha sido 
considerado de alto interés, ya que 
"El Salvador" se encuentra bajo ca
pas de rocas que tienen un espesor 
de 130 metros. 

o El mismo funcionario anunció 
que hasta el momento se han cubi
cado 200 millones de toneladas de 
cobre, pero que aun falta una apre
ciable extensión por explorar. 

1 ndustria Salitrera 

I A Compañía Salitrera Santa 
__,¡ Rosa de Ruara, inició los pre

parativos para la paralización de sus 
labores, a consecuencia del desfinan
ciamiento en sus operaciones. 

o La oficina ocupa 542 obreros 
que con sus familias hacen una po
blación de 1,627 personas, y tiene 
una producción de 1,200 a 2,000 to
neladas mensuales de salitre. 

o También se encuentran trami
tando la paralización definitiva de 

la Granja y la Iris, que emplean 
1,500 obreros, aproximadamente. 

o La paralización de estas tres 
compañías dejará reducida la faena 
salitrera de la provincia de Tarapa
cá a dos plantas Shanks y a una me
canizada de la Cosatán. 

Reducción de Gastos en Dólares 

L OS organismos fiscales reduci
rán los gastos en dólares y 

otras divisas para enfrentarse a los 
menores ingresos que se percibirán 
con motivo de la baja del precio del 
cobre en el mercado internacional. 

o Se dijo que si el cobre mantie
ne un precio medio de Dh. 0.32 por 
libra durante todo 1957, el menor 
ingreso puede calcularse en Dls. 27 
millones, y que si este promedio se 
reduce a Dlr. 0.30, el país dejará de 
percibir alrededor de Dls. 40 millo
nes. 

o El actual presupuesto de divi
sas para necesidades fiscales llega a 
Dls. 66.6 millones. 

Déficit de Arrastre 

S EG UN las cifras de la Contralo
ría General de la República, el 

déficit del año 1956 es de 25 mil mi
llones de pesos chilenos, con lo que 
el total de déficit de arrastre se ele
va a 72 mil millones. 

o Sin embargo, el Ministerio de 
Hacienda rectificó tales cifras, di
ciendo que debe hacérseles una re
baja de alrededor de 9 mil millones, · 
provenientes de la colocación de pa
garés en las Cajas de Previsión los 
cuales se cancelarán en un período 
de 5 años. 

o Como resultado de lo anterior, 
el déficit de 1956 es de sólo 16 mil 
millones de pesos chilenos, o sea in
ferior en más de 2 mil millones al 
del año precedente. 

BRASIL 

Bajan las Ventas 

SE informa que en Brasil se está 
registrando una baja general en 

las ventas, y se señala como la cau
sa principal de ello la continua co
rriente inflacionaria durante un pe
ríodo de crédito bancario difícil. Sin 
embargo el aumento de los precios 
en los artículos de primera necesi
dad está reduciendo el poder adqui
sitivo del consumidor. Los detallis
tas observan el crecimiento de sus 
inventarios, en tanto que las fábri
cas se mantienen trabajando a su 
máxima capacidad. 
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Esta situación se ha reflejado en 
las ·reservas de dinero efectivo, lo 
que se agrava por el ofrecimiento de 
mercancías a crédito y la recupera
ción de éstos, en una proporción ca
da vez menor. 

Inversiones Francesas 

A PROXIMADAMENTE Dls. 
50 millones invertirán en el 

Estado de Paraná algunos indus
triales franceses por mediación del 
Consorcio Bancario "W orms" y del 
Banco de Indochina. En dicha can
tidad se incluyen Dls. 25 millones 
para adquirir equipo de talleres eléc
tricos y también para la consbuc
ción de autopistas. El saldo se des
tinará a diversas actividades agrí
colas e industriales. 

o Otro grupo, también francés, 
invertirá en el Estado de Sao Paulo 
alrededor de Dls. 100 millones en 
una fábrica de automóviles "Siro
ca", de tractores "Someca" y de re
molques "Unic". 

AMERICA SUDATLANTICA 

Uruguay 
Carnes 

L A Comisión especial, creada por 
decreto del 17 de julio de 1956 

para el estudio de los mercados eu
ropeos de carne, sintetiza el resul
tado de su gestión en los siguientes 
puntos: 

l.-Se ha abierto en forma am
plia el mercado alemán. Los impor
tadores alemanes han reanudado la 
corriente normal de sus compras en 
Uruguay, pudiendo calcularse sus 
pedidos, para 1957, en alrededor 
de 25 mil toneladas de carne. 

2.-Se obtuvo una participación 
efectiva de Europa Oriental en el 
comercio de carnes muguayas. La 
Unión Soviética cursó órdenes 
de compras por 4 mil toneladas de 
vacuno y 4 mil de ovino, pagaderas 
.en libras esterlinas. Este país está 
también interesado en la adquisi
ción de subproductos e inclusive de 
algunos artículos manufacturados 
de cuero. Checoeslovaquia, por su 
parte, adquirirá durante el presente 
año entre 3 mil y 5 mil toneladas 
de carne, y comprará también cue
ros salados, pieles lanares y subpro
ductos frigoríficos. 

3.- Se establecieron conexiones 
directas con los más importantes 
compradores, oficiales y privados, 
de Italia y España, con vistas a 
una futura intensificación de sus 
compras. 
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4.-Se prevén algunos negocios 
de poca monta en otros mercados: 
Bélgica, con respecto a lo cual hay 
que aprovechar una segura intensi
ficación de la demanda de carne 
para 1958, con motivo de la gran 
exposición industrial universal; Ho
landa, cuyas características comer
ciales permiten plantear negocios en 
tránsito y reexportaciones por la 
vía de las conservas; Austria, aun
que bien surtida se interesa en pe
queñas cantidades de carne desta
zada para la industria; Francia, es 
un mercado que debe ser objeto de 
permanente estudio, pues suele im
portar carnes con fines de reserva 
para las fuerzas armadas. 

5.-En el comercio de carne mu
guaya con el Reino Unido, subsiste 
el problema de los precios; pero la 
comisión recomienda el manteni
miento de este mercado tradicional 
y aconseja una intensificación de 
los envíos en las épocas que coin
ciden con la zafra uruguaya, en que 
la reducción de la faena doméstica 
permite un alza de las cotizaciones. 

Argentina 

Política Financiera y Económica 

·E L Ministro de Hacienda hizo 
. una exposición de los princi
pios generales de la política econó
mica y financiera del país, diciendo 
que el remedio para la recuperación 
económica consiste, sobre todo, en 
apoyar con decisión a la empresa 
privada y que el Estado tenga la 
menor interferencia posible. Dicho 
funcionario enfatizó la convenien
cia de que el país reciba una mayor 
corriente de capital extranjero. 

o Por otra parte, el Ministro de 
Hacienda expuso diversas ideas que 
hacen pensar que se hará un nuevo 
esfuerzo para fundamentar la polí
tica económica de Argentina en las 
recomendaciones básicas del llama
do "Plan Prebisch", cuyas fallas, 
en su opinión, no se deben a defec
to particular del Plan, sino más bien 
a los supuestos en que parcialmente 
se apoya y sobre todo a la falla 
del gobierno para eliminar la pre
sión inflacionaria. 

o Se ha publicado un decreto es
tabilizando los salarios de los con
tratos colectivos de trabajo, por un 
período de un año, a fin de evitar 
el alza en el costo de la vida, así 
como otra disposición que autoriza 
a los empresarios a pagar los aumen
tos de salarios con retroactividad 
aprobada en plazos de 12 a 14 
meses. 

Comunicaciones 

E L gobierno argentino, en un es
fuerzo para incrementar su pro

ducción agrícola y ganadera, está 
enfocando su atención al rápido 
desarrollo de un sistema adecuado 
de transporte que conecte los cen
tros de producción con los de con
sumo y embarque. 

Los planes tienen por objeto me
jorar y extender tanto los caminos 
primarios como los secundarios. Los 
ferrocarriles son ahora insuficientes 
para satisfacer la demanda de tráfi
co y la situación llegará a ser peor, 
si el volumen de producción se in
crementa. 

La red de carreteras primarias, 
consistente de 8,800 kilómetros de 
caminos pavimentados y 7,900 de 
caminos de cascajo, se ha deteriora
do debido al creciente volumen de 
tráfico y al peso de los vehículos, 
que han excedido los limites para 
los cuales los caminos se constru
yeron. Los mejoramientos por tan
to requerirán . una rápida recons
trucción de los pavimentos dañados 
en el sistema primario y una rápida 
extensión de los caminos existent~. 

El programa de caminos secun
darios está diseñado para desarro
llar un sistema que conectará las 
granjas directamente con las esta
ciones ferroviarias y con las princi
pales carreteras a fin de permitir el 
transporte directo a los grandes cen
tros de consumo y puertos de em
barque. 

Muchas toneladas de productos 
agrícolas, especialmente productos 
perecederos, se están perdiendo de
bido a la falta de facilidades de 
transporte. También a menudo se 
hace imposible el embarque debido 
a saturación de los puntos de con
centración. El desarrollo de los ca
minos secundarios mejorará también 
a la población rural e incrementará 
el área cultivada del país. 

Para llevar a cabo los planes de 
carreteras, se contempla la compra 
de dos grupos de maquinaria. El 
primero, será de seleccionadoras mo
torizadas, ti'Rctores, llantas y ca
miones, y el segundo, se compondrá 
de seleccionadoras impulsadas por 
traétores y de otros implementos. 

La menor parte del equipo será 
construida en el país y la mayor 
parte deberá importarse de acuerdo 
con los requerimientos de la deman
da. Se han asignado 3 millones del 
reciente préstamo del EXIMBANK 
por Dls. 100 millones para la com
pra de equipo pesado. 
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Las Exportaciones 

Por GusTAVO CoRTÉS FUENTES Mexicanas y el Comité 

de Comercio de la Cepal 

El crecimiento ineludible de las importaciones mexicanas 
plantea la urgencia de la expansión geográfico-cualitativa de 
las exportaciones, sin perder el punto de vista de continuar con 
una política económica de substitución de productos importa
dos, por artículos de fabricación interna. 

E L papel de las exportaciones, como impulsoras del 
desarrollo económico de países como el nuestro, 

es indiscutible. Su participación ha sido básica como 
fuente de financiamiento para la adquisición de bienes 
de producción que México aun no fabrica, y, en lo fu
turo su importancia habrá de crecer atento al eleva
do ritmo de desenvolvimiento que se observa. Este 
proceso implicará la generación de múltiples y crecien
tes necesidades, muchas de las cuales sólo podrán ser 
satisfechas mediante la adquisición de bienes de capi
tal procedentes de áreas de un elevado grado de des
arrollo. De esto, puede apuntarse que para años ade
lante, las importaciones deberán seguir una tendencia 
marcadamente ascendente y que, la substitución, so
bre todo de factores productivos correspondientes a 
estratos industriales más avanzados, por artículos fa
bricados en el país, no se llevará con la celeridad 
deseada dado que se presentarán obstáculos de índole 
técnica, de capitalización o nacidos de la existencia 
de un mercado relativamente estrecho, que a la postre 
serán difíciles de superar en plazo breve. 

Esto es, a la vez que nuestro país continúe con su 
política de fomento industrial con el fin de eliminar 
importaciones o con el objeto de satisfacer demandas 
crecientes, este mismo desarrollo de la industria gene
rará mayores importaciones de bienes con un grado 
de tecnificación y capitalización que prácticamente, 
dados los recursos y características de la economía me
xicana, no será factible producir en un futuro inme
diato. 

Así, si las importaciones llevan una tendencia a 
crecer en forma ineludible, obvio es que debe buscar
se como una medida urgente, la expansión geográfico
cualitativa de las exportaciones mexicanas, sin perder 
el punto de vista, naturalmente, de continuar con una 
política económica de substitución de productos im
portados por artículos de fabricación interna. 

Con base en la política selectiva de las importa
ciones seguida por nuestro país, el papel de la expor
tación mercantil como financiadora de la adquisición 
en el exterior de bienes productivos, ha sido realmen
te importante, hecho que se comprueba con la relación 
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existente entre exportación-importación observada du
rante los últimos años, la cual puede expresarse con 
los relativos que a continuación se insertan: 

CUADRO 1 

PORCIENTO DEL VALOR DE LA IMPORTACION 
MERCANTIL CUBIERTO POR LA EXPORTACION 

DE MERCANCIAS 

Al! os Exportación-Importación 

1946 53.0 

1947 58.8 

1948 70.8 

1949 79.0 

1950 82.7 

1951 66.6 

1952 75.4 

1953 69.2 

1954 78.1 

1955 86.0 

Durante el decenio señalado, las exportaciones 
pagaron en promedio un 72% de las importaciones, 
hecho que revela por demás su activo papel en el des
arrollo económico si se considera que para el mismo 
período un 71% de las adquisiciones realizadas en el 
exterior correspondió a materias primas y bienes de 
capital. 

Sin embargo, las cifras preinsertas ponen de ma
nifiesto que México no ha logrado alcanzar una ade
cuada proporcionalidad entre importación-exporta
ción, debido a que este último renglón por su orien
tación geográfica y por su composición cualitativa, no 
ha crecido en forma regular, hecho atribuible entre 
otros factores a las fluctuaciones erráticas que les son 
interesantes a los precios de los productos con origen 
en las actividades primarias. 
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Por lo que respecta a la estructura cualitativa de 
las exportaciones es innegable que se han verificado 
cambios, modificaciones que por otra parte y en aten
ción a circunstancias diversas, no han seguido una ten
dencia correlativa al notable avance que en materia 
industrial se ha observado en el país, dado que la ex
portación mercantil de México depende aún, en forma 
fundamental, de la venta de productos agrícolas y 
minerales. 

En efecto, como antes se ha apuntado, su compo
sición en un período de 17 años sólo ha sufrido una 
transformación de grado, ya que en tanto que en 1939 
la venta de minerales preponderaba dentro de la ex
portación total, a la fecha, las ventas de productos 
agrícolas significan una fracción mayoritaria del valor 
total de las transacciones mercantiles que México rea
liza en el exterior. Esta modificación en forma indu
dable ha traído consigo mayores beneficios, dado que 
el desarrollo de las actividades agrícolas de exporta
c~ón ha redundado en una mayor ocupación y ha con
tr:buído a la formación de una agricultura altamente 
comercializada, aspecto que por otra parte, ha propi
ciado la difusión del uso de técnicas de explotación 
más avanzadas, factores que entre otros, han acelera
do el desarrollo y fortalecimiento del mercado interno. 

Este cambio cualitativo, lleva sin embargo, otro 
t:po de reflexiones. Hace algunos años era necesario 
-para obtener el equivalente a un 50% del valor de 
la exportación mercantil total- sumar el ingreso re
sultante de la venta de más de 10 productos; actual
mente sólo el algodón, el café, el plomo, el cobre y el 
petróleo, representan un 53% del valor de las expor
taciones mexic'tnas. Este hecho se pone de manifiesto 
con las cifras del cuadro No. 2. 

En 1939 los minerales, incluído el petróleo, apor
taban el 69% de la mitad de las exportaciones; para 
1955 tan sólo el algodón y el café cubrieron el 71% 
de dicha proporción. 

Por otra parte, como puede constatarse, durante 
el lapso 1939-1955 las manufacturas, fundamental
mente las integrantes del grupo de los textiles logra
ron una participación de cierta importancia entre los 
principales productos exportados, lugar que sólo pu
dieron conservar durante un período relativamente 
corto (seis años). Esta situación se debió a la natu
ral astringencia suscitada en los centros tradicional
mente exportadores de manufacturas por la confla
gración bélica mundial. Una vez que ésta hubo llegado 
a su término, las grandes potencias económicas reanu
daron su producción industrial de paz, lo que condujo 
a la terminación de un auge accidental que en los 
mercados exteriores tuvieron nuestras manufacturas 
durante la guerra. 

En todo caso, México, por la composición de sus 
exportaciones, continúa enmarcado dentro de las es
tructuras económicas que se conocen como poco des
arrolladas; sus ventas en el exterior están sujetas a 
vaivenes y movimientos irregulares que caracterizan 
a las materias primas cotizadas internacionalmente, 
inestabilidad surgida en parte, de los movimientos 
ondulatorios en la actividad económica, propios de las 
grandes áreas consumidoras. 

Esta situación se ha agudizado por el crec:miento 
en la oferta mundial de algunos productos base de 
nuestras exportaciones, aumento que, aparte de estar 
originado por una legítima política de desarrollo eco-

CUADRO 2 

VALOR EN PORCIENTO DE LOS PRINCIPALES ARTICULOS DE EXPORTACION' 

Productos 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1~46 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1!)54 1955 

Manufacturas de h en equén 3.6 

Plátano ...... ... .... ... ................. 3.9 2.0 

Garbanzo ........... .. ..... 1.9 2.2 2.9 

Hilados y tejidos de fibras 

suaves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3 6.9 7.5 15.2 15.9 7.1 

Fibra de henequén ·· ··· ······· 3.3 2.7 4.6 4.9 6.5 6.3 3.8 4.1 

Cobre .. ... ........ ... . . . . . . . . ' . . . . . . 5.5 6.3 6.6 5.6 3.7 3.6 4.3 3.5 4.5 5.4 5.0 7.4 5.1 

Café .......... .......... 4.2 2.9 4.1 3.5 4.5 5.0 4.3 3.8 4.0 4.2 7.6 7.7 7.4 7.9 12 2 12.6 10.8 

Plomo ..... ................. .. 13.1 10.0 9.3 8.4 8.7 8.3 8.3 5.9 10.fl 16.5 13.8 12.1 10.6 12.4 9.5 8.6 6.9 

Algodón ... ....... .. ... ... ...... . 2.2 4.9 3.2 7.4 11.2 5.7 14.3 17.5 20.4 23.1 25.3 22.9 24.5 

P<:>tróleo ..... .... ... ............. 10.2 11.2 9.8 3.8 3.1 3.4 9.3 5.1 5.6 

Cinc .... ..... ...... .... ..... ... ... . 4.4 4.4 6.1 6.3 6.3 6.8 5.8 4.8 56 fl.8 7.9 5.0 6.3 B.O 

Tomate .................. 2.3 3.2 6.2 5.5 3.9 4.4 4.6 

Chicle en bruto ... .. ...... .. . .... 2.5 3.0 3.5 2.8 3.8 4.3 3.1 

Ganado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 2.2 3.2 3.7 4.1 

M ercurio ..... .. .. ...... .. ............. 1.2 2.3 2.7 

Antimonio ........ ...... .............. 1.4 1.4 

Pescado y .IT'ariscos frescos 8.5 

NOTA.- (1) Jos artículos considerados suma n alrededor del 50% de la exportación mercantil total. 
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nómico promovida en las regiones atrasadas, se ha de
bido también a una participación creciente en el cam
po de materias primas de apetencia mundial, de países 
que, además de estar caracterizados por una muy ele
vada productividad industrial, están dotados de enor
mes recursos naturales que les permiten competir en 
mercados duales (industrial y agrícola) . 

Es por tanto lógico que, dada la trascendencia 
de las exportaciones en el desarrollo económico, la ca
dencia de éste se vea frecuentemente alterada por las 
condiciones adversas que de vez en vez se suscitan en 
los mercados internacionales para productos cuya par
ticipación en el aprovisionamiento de divisas es fun
damental. 

Por lo que respecta a la distribución geográfica 
de las exportaciones mexicanas, éstas han tendido a 
canalizarse al área norteamericana, situación que nue
vamente pone de manifiesto la acentuada vulnerabili
dad de esta importante fuente de divisas, atenta la 
extrema sujeción al ritmo de actividad económica de 
esa región. Sin embargo, es conveniente señalar que 
últimos estudios hechos acerca del destino final de 
nuestras exportaciones, demuestran que los productos 
nacionales tienen como consumidores últimos un nú
mero de países mayor del que generalmente se supone. 

A pesar de todo, no puede decirse que hasta hoy 
día México haya logrado una reorientación apreciable 
de la distribución geográfica de su comercio. Esto se 
ha debido principalmente, hay que reconocerlo, a que 
las exportaciones se han canalizado sobre todo hacia 
aquellos países que comercian con monedas conver
tibles, por lo que, y como resultante de lo anterior 
para 1955 un 75% de las ventas en el exterior se llevó 
el área norteamericana. 
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130 

CUADRO 3 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA 
DE LAS 

EXPORTA ClONES 

(P01·ciento de la exportación total) 

A. d el Norte A . La fina Europa Asia Africa Oceanía 

58.8 2.3 

83.4 3.0 

87.6 7.3 

87.6 12.2 

87.3 11.7 

85.2 13.0 

85.2 13.9 

83.2 12.3 

81.2 9.3 

72.7 8.3 

80.0 5.9 

87.2 5.5 

71.3 5.9 

79.6 4.2 

75.5 4.2 

73.8 5.2 

75.0 4.8 

36.8 

8.9 

0.9 

0.1 

0.3 

0.5 

0.6 

3.7 

8.1 

15.0 

11.1 

5.5 

16.5 

9.4 

11.5 

14.4 

13.8 

2.0 

5.0 

4.3 

0.4 

1.0 

1.5 

1.1 

1.6 

5.9 

6.5 

8.8 

6.5 

5.9 

0.1 

0.7 

1.2 

0.2 

0.4 

0.4 

0.8 

0.7 

0.2 

0.4 

0.3 

0.1 

0.2 

0.1 

0.2 

0.1 

0.1 

0.3 

Así y dada la elevada proporcwn que del total 
de las exportaciones es absorbida por los Estados Uni
dos, los problemas de colocación de excedentes y ob
tención de moneda convertible son para México menos 
acentuados que los que afrontan otros países, situa
ción que, como antes se ha apuntado, ha contribuído a 
que la distribución geográfica de las exportaciones 
mexicanas no hayan sufrido en los últimos años una 
modificación substancial. 

Hacia el año de 1939 Estados Unidos adquiría 
aproximadamente el 59% de nuestras ventas al exte
rior y en seguida estaba colocada Europa, con Alema
nia y la Gran Bretaña a la cabeza, el continente euro
peo en el referido año, absorbió cerca del 37% de las 
exportaciones mexicanas. Actualmente Estados Uni
dos compra a México cerca del 74% de sus ventas, en 
tanto que Europa adquiere sólo el 14%. 

Por lo que respecta a Latinoamérica, sólo duran
te la guerra se vislumbraron posibilidades de incre
mentar el tráfico de México con esa área en cuanto 
ciertas producciones complementarias; restablecida la 
paz nuevamente se hicieron ostensibles múltiples obs
táculos que finalmente condujeron a una declinación 
acelerada de las transacciones comerciales México
latinoamericanas. 

Entre los obstáculos que repetidas veces se han 
señalado como limitativos para lograr un mayor in
tercambio de México con Iberoamérica se anotan en
tre otros los siguientes: las dificultades que para efec
tuar pagos de moneda convertible experimentan en su 
mayoría las repúblicas de América del Sur; el recargo 
que las mayores distancias originan en los fletes ma
rítimos, a la cual se agrega el sobreprecio proveniente 
de los transbordos; el paralelismo que en la actividad 
económica existe entre nuestro país y la mayoría de 
los países de Iberoamérica así como la imposibilidad 
por parte de México de cotizar múltiples mercancías 
a precios competitivos con las de origen norteamerica
no, europeo y japonés. 

Por otra parte, la política mexicana tendiente a 
diversificar las exportaciones se ha traducido en la 
celebración de algunos acuerdos de pagos y también 
de convenios para intercambiar productos de valores 
compensados. Además, se han desarrollado actividades 
complementarias mediante el envío a diversos países 
de misiones comerciales o a través de la promoción de 
exposiciones y distribución de muestras. Estas medi
das, más algunas campañas de divulgación en el ex
terior acerca de las posibilidades del mercado mexica
no, figuran entre los factores a través de los cuales se 
ha pretendido lograr una mayor diversificación en las 
exportaciones. 

Sin embargo, dichas prácticas no han tenido efec
tos amplios, dado que las medidas adoptadas han ido 
encaminadas principalmente a obtener la colocación 
en el exterior de excedentes exportables que no han 
logrado ser vendidos a los destinatarios tradicionales, 
o se han aplicado con el objeto de realizar productos 
nuevos o artículos caracterizados por una demanda 
irregular. No obstante, hay que reconocer, que a tra
vés de los mecanismos señalados, México, ha logrado 
diversificar ligeramente sus ventas en el campo inter
nacional y que en no pocas ocasiones a través de ope
raciones de intercambio compensado ha obtenido, fun
damentalmente de Europa y Asia, algunos bienes de 
capital, materias primas y manufacturas esenciales 
para su desarrollo. 
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De cualquier modo, las experiencias obtenidas 
ponen de manifiesto que la política seguida para di
versificar las exportaciones mexicanas no ha sido ni 
con mucho lo suficientemente apta para lograr ese 
objetivo, al respecto, se han señalado insistentemente, 
algunos aspectos altamente adversos que necesaria
mente obligan a buscar nuevos caminos. 

Así, es frecuente, y esto se hace más patente en 
el tráfico que México realiza con Latinoamérica, que 
de la utilización de las prácticas aludidas, nuestro país 
obtenga a cambio de sus productos, artículos de una 
escasa importancia económica o, mercancías a precios 
que en forma alguna se hubieran pagado en un mer
ca.do libre, lo que lleva a considerar las pocas ventajas 
que los acuerdos mencionados reportan a nuestro país. 

Un mayor volumen de las transacciones de Mé
xico particularmente con Iberoamérica, sólo será facti
ble mediante la aplicación de políticas que tengan su 
origen no en forma unilateral, sino que surjan de la 
conjugación de los intereses y aspiraciones de los 
pueblos de América Latina, forma sólo a través de la 
cual, será posible lograr una mayor amplificación del 
tráfico interlatinoamericano. 

Al respecto, no se considera ocioso señalar algu
nos puntos de las resoluciones aprobadas por el Comi
té de Comercio de la CEP AL en su primera reunión, 
dado que apuntan medidas que, aunque de largo al
cance, permiten soslayar un crecimiento total y armó
nico de las transacciones comerciales entre los países 
de Latinoamérica. 

Así, fue unánime el criterio de que el futuro desa
rrollo industrial de América Latina y, especialmente 
el de las industrias básicas, requiere mercados amplios 
que les permitan una dimensión económica adecuada 
y una producción a bajos costos en condiciones com
petitivas; medida diametralmente opuesta al empeño 
de la generalidad de los países latmoamericanos de 
dividir su economía en una serie de industrias micros
cópicas caracterizadas por una muy reducida produc
tividad que a la postre las coloca en un nivel de mani
fiesta inferioridad respecto a algunos sectores indus
triales de los países más avanzados. En este mismo 
punto se señaló que las industrias básicas requieren 
de una elevada capitalización lo que hace indispen
sable, entre otros estímulos, la existencia de mercados 
más amplios que los actuales. En estas condiciones se 
apuntó que los mercados de los países latinoamerica
nos, tomados individualmente, pueden ser insuficien
tes para posibilitar el desarrollo de esas industrias 
sobre bases técnicas adecuadas. 

Se acordó que, como una medida para ayudar a 
la transición de un sistema más amplio de comercio 
multilateral, se proyecte la posible estructura de un 
mercado regional para lo cual se tomará en cuenta el 
diferente grado de industrialización de los países del 
área, se estudiarán sus posibilidades y proyecciones y 
se harán recomendaciones para su implantación. 

Por otra parte, Y. en atención también a la di
mensión reducida de los mercados nacionales, el Co-
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mité mostró su preocupación por el hecho de que los 
problemas derivados en el fenómeno de paralelísmo 
y capacidad ociosa que se observan en ciertas indus
trias latinoamericanas, se reflejan en condiciones an
tieconómicas de funcionamiento, lo que hace subir los 
costos y los precios para el consumidor, acordándose 
se proceda a inventariar las industrias ~xistente~ en 
Latinoamérica con el objeto de determmar medidas 
aconsejables para corregir esa situación. 

Así, pues, a través de un mercado co~ú~ se p~e
tenden alcanzar formas eficientes de creclilliento In

dustrial en todos los países participantes, objetivo que 
necesariamente deberá estar apoyado en la adopción 
progresiva de un régimen de pa??s multilatera.l~s en 
América Latina con el fin de facilitar la expanswn de 
intercambio comercial a los más altos niveles posibles. 

De todo lo anterior y por lo que se refiere a Mé
xico, de acuerdo con las consideraciones gene~ales he
chas en la parte inicial acerca de sus exportacwnes, es 
de creerse que debe participar activamente~~ el apo
yo de las resoluciones tomadas por el Com1te de Co
mercio de la CEPAL dado que son fórmulas que, 
aparte de desechar parcialmente algunas. pr~cticas que 
a la luz de la verdad en poco han contnbmdo para. el 
logro de una mayor diversificación de s~s exp.ortacw
nes, señalan caminos para un empleo mas racwnal de 
sus recursos. 

Algunos observadores han vi~~ co.n pesimismo las 
resoluciones tomadas por el Comlte, sm em~argo, de
be insistirse en el hecho de que las exportaciOnes me
xicanas de acuerdo con su estructura actual, se ca
racteri;an por un elevado grado de inflexibili?ad aten
to que para incrementarlas debe transcurnr un pe
ríodo de tiempo generalmente prolongado, a lo que 
hay que agregar los ser~os inconv_e~lientes que su com: 
posición y su distribu~1ón geog1:aflca s~ponen,. de alh 
la necesidad de estudiar con muas mas amp~Ias este 
problema, pues de otra manera: s~ corre el_ nesgo de 
frenar el desenvolvimiento econom1co del pais. 

Visto el problema a corto plazo, puede afirmarse 
que México actualmente, y en aten?ión a su desarrollo 
industrial, produce artículos que bi~n pueden com~l;
mentar necesidades de otras regwnes, aseveracwn 
igualmente aplicable a otros países del área respe~to 
a nuestro país. Aun en el mismo campo de las maten~s 
primas, se considera que se ha exagerado el parale~~s
mo y ese renglón, sin lugar a dudas, ofrece taJ?bien 
amplias posibilidades para incrementar las cornentes 
comerciales in teda tinoamericanas. 

Finalmente por lo que respecta a México Y co
mo un argumento adicional para estudiar más cuida
dosamente las resoluciones del Comité de la CEPAL, 
debe examinarse con extremo detenimiento, la crea
ción del Mercado Común Europeo y sus posibles re
percusiones sobre nuestro país, dado que, la inclusión 
en dicho mercado, de colonias que exportan produc
tos similares a los nuestros, puede conducir a una re
ducción de las ventas mexicanas con destino a Europa. 
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Los NEGOCIOS 

• Comunidad Europea para Usar la Energía 
Atómica 

• Aumentará la Producción Canadiense ele Níquel 

• Comercio Exterior Estadounidense en 1956 

• Modificación ele los Aranceles A lemanes 

• Defensa de las Reservas Francesas 

INTERNACIONALES 

Eurat~m 

E L texto final del Tratado que unificará los esfuer-
zos de energía atómica de seis gobiernos euro

peos, se terminó de redactar en la primera semana del 
presente mes y fue remitido a estos gobiernos para su 
aprobación legislativa. 

El Tratado en proyecto establece una comunidad 
de seis naciones con los organismos apropiados para 
desarrollar la utilización pacífica de la energía atómi
ca, y constituye, junto con el establecimiento del mer
cado común y la ya establecida Comunidad del Acero 
y del Carbón, el tercer pivote de la integración econó
mica de Europa Occidental. 

Adjunto al Tratado se hace una declaración a 
efecto de que los seis gobiernos se comprometan a so
licitar a sus respectivos parlamentos, el establecimien
to de un presupuesto de investigación científica de 
Dls. 215 millones para cubrir los primeros cinco años 
del funcionamiento del organismo. Francia y Alema
nia contribuirán cada una con un 30% de esta canti
dad e Italia con un 23%. Para los gastos administra
tivos corrientes del proyecto, cada país contribuye con 
un 28%. El control del programa lo llevará el Consejo 
de Ministros en el que Francia, Alemania e Italia tie
nen cuatro votos cada una; Holanda y Bélgica, dos 

Las informaciones que se reproducen en esta sección 
s?n resúmene!l de noticias aparecidas en diversas publica
cLOnes extranJeras y no proceden originalmente del BAN. 
C,O NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A ., 
Blno en los casos en que expresamente así se manifieste. 
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votos; y Luxemburgo uno. La "mayoría calificada" 
para fines de la votación es de doce votos. El Tratado 
establece además, un organismo ejecutivo denomina
do Comisión del Euratom con cinco miembros desig
nados por unanimidad por los gobiernos participantes. 
La comisión es responsable del funcionamiento de la 
agencia nuclear, del control y utilización de sus faci
lidades y de la aplicación de sanciones. Adjunta a esta 
comisión hay un comité de 20 miembros que presenta
rá planes concretos de desarrollo nuclear para el bene
ficio de toda la comunidad, planes que requerirán la 
sanción del Consejo de Ministros. 

El financiamiento de todo el programa se irá re
solviendo sobre la marcha y podrá incluir inversiones 
por parte de la empresa privada y del Banco de Inver
sión de las seis naciones participantes que se estable
cerá de acuerdo con el tratado del mercado común. 
También se permite la participación de empresas y 
gobiernos que no forman parte de la agencia inter
nacional. 

El ambicioso programa del Euratom ha sido im
pulsado de manera definitiva por la escasez crec~ente 
que tiene Europa Occidental de combustibles. El año 
pasado, por ejemplo, se adquirieron de los E.U.A. 35 
millones de toneladas de carbón, cifra que se acrecen
t ará enormemente en el presente año. Se estima, por 
ejemplo, que los seis países participantes del Euratom 
importan ya, entre carbón y petróleo el equivalente a 
100 millones de toneladas de combustible primera
mente mencionado y que, sin ayuda de la energía nu
clear, estas compras se elevarán a 200 millones para 
1965 y 300 millones en 1975. Todo esto significa que 
los gastos anuales para adquirir combustible del ex-
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terior se elevarán, dentro de los 
próximos 20 años, de Dls. 2 mil 
millones a la muy alta cifra de Dls. 
6 mil millones, según los precios 
actuales. 

Esta cantidad representa una 
sangría de primera magnitud en la 
balanza de pagos de estos países, 
pero además del peligro económico, 
ha sido motivo de gran preocupa
ción de los gobiernos unidos, la cre
ciente dependencia de Europa del 
petróleo del Medio Oriente. Esta 
región, vive en la actualidad mo
mentos históricos de gran inestabi
lidad política por lo que, además, 
del costo económico que se ha seña
lado, se tienen inseguridad acerca de 
la constancia del abastecimiento 
de la fuente exterior principal de 
combustible europeo. 

La Gran Bretaña no participa di
rectamente del programa todavía. 
Se discute su posible ingreso futuro. 
Por lo pronto, sin embargo, Ingla
terra colabora con gran entusiasmo, 
ya que, junto con los E.U.A., es el 
único país que se encuentra en posi
ción de suministrar el equipo indus
trial necesario para establecer plan
tas atómicas de generación eléctrica. 
El Euratom por otro lado, constitu
ye el único mercado importante pa
ra estos productos. La unidad in
dustrial inglesa de Calder Hall es la 
que más atención ha despertado ya 
que, no requiere el costoso "uranio 
enriquecido" para su funcionamien
to sino tan sólo combustible ordina
rio de este mineral. Además, los es
tudios técnicos han avanzado de ma
nera muy marcada, por lo que los 
costes de funcionamiento de esta 
unidad han sido rebajados de mane
ra radical. 

Al calor del posible mercado eu
ropeo, así como también de las ne
cesidades mismas del Reino Unido, 
se ha implantado en la Gran Bre
taña un muy amplio programa de 
desarrollo nuclear que prevé satis
facer para 1965, la generación de 
un 25% de las necesidades de ener
gía eléctrica del Reino Unido. 

La implementación de este am
plísimo programa, requiere según 
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fue anunciado por Lord Mills, Mi
nistro de Energía, una inversión de 
Dls. 2,563 millones en los próximos 
8 años. Para 1965 se hallarán ope
rando en Inglaterra no menos de 19 
centrales eléctricas nucleares con 
una capacidad de generación de por 
lo menos 6 mil megawatios. Para 
1970, el ritmo creciente del desa
rrollo nuclear inglés habrá duplica
do esta última cifra. 

Tanto el programa del Euratom 
como el desarrollo nuclear británico 
auguran una era de enorme prospe
ridad en esta industria y de gran 
acrecentamiento de la utilización de 
la energía en el Viejo Continente, 
así como también del comercio ex
terior inglés por este concepto. 

Petróleo 

LA crisis petrolera que amenazó 
a Europa a raíz del cierre del 

Canal de Suez y la interrupción del 
abastecimiento por los oleoductos 
del Medio Oriente, comenzó a acla
rarse de manera definitiva. Por un 
lado, se incrementaron en form~ 
apreciable los abastecimientos pro
cedentes tanto de los E.U.A. como 
de Venezuela. Los campos petrole· 
ros de este país alcanzaron en el 
mes de enero 2.8 millones de barri
les al día, que representaron un 
acrecentamiento del 8.5% de la pro
ducción de Venezuela. Y por el otro, 
se vislumbra el rápido reacondi
cionamiento de los oleoductos que 
atraviesan a Siria y, el tránsito por 
el Canal de Suez se reanudó para 
bal'cos de 500 toneladas. 

El resultado de todos estos he
ehos, estimó el Grupo Petrolero de 
Emergencia del Comité de Combus
tibles de la Organización de Coope
ración Económica Europea, ha sido 
que el actual abastecimiento a este 
continente representa el 85% de 
sus necesidades normales. 

La normalidad se restablecerá, 
con toda probabilidad, en el segun
do semestre del presente año, cuan
do el consumo interno de los E.U.A. 
se haya reducido por las menores 
necesidades de calefacción y a cau
sa del adelanto de la reparación del 

Canal de Suez que, para entonce:~, 
hará posible el tránsito para naves 
de 10 mil toneladas. 

El alivio sentido en la crisis pe
trolera ha repercutido de inmediato 
en los costes de transporte maríti
mo, no sólo para este combustible, 
sino en general y muy especialmen
te en los de transporte del carbón. 
Durante las últimas tres semanas 
se han reducido, por ejemplo, en 
Dls. 4.3 por tonelada del mineral 
para alcanzar el bajo nivel de Dls. 
9.7 transportado de E.U.A. a Euro
pa. Estos niveles son inferiores en 
un 42% a los alcanzados en el 
mes de diciembre último. 

Una de las repercusiones más im
portantes que tendrá la crisis de 
Suez será la de haber incrementado 
enormemente la flota de buques 
cisterna de que dispone el mundo 
libre. El Consejo Nacional de Pe
tróleo de los E.U.A. estimó a prin
cipios del presente mes que, para 
mediados de 1965, esta flota se ha
brá acrecentado en un 82%. 

El 14 de diciembre último había 
órdenes en los distintos astilleros 
del mundo, para la construcción de 
naves petroleras que sumaban . .. 
28.922.600 toneladas muertas. Es
tas órdenes se incrementaron desde 
ese mes hasta el presente, en más 
de 9 millones para alcanzar un gran 
total de casi 38 millones de tonela
das, volumen que adicionará de ma
nera decisiva, los 41 millones de 
toneladas de que disponen las flotas 
mercantes del mundo libre y bien 
pueden traer en consecuencia, re
ducciones muy importantes en el 
coste de transporte del combustible, 
que afectará favorablemente la in
dustrialización de los países que ca
recen de él. 

Banco Mundial 

EL Consejo Directivo del Banco 
Internacional de Reconstruc

ción y Fomento, celebrará su sesión 
anual el 16 de abril en la sede de las 
Naciones Unidas, para revisar las 
actividades de la Institución duran
te el ejercicio fiscal que va del 1 Q de 

julio al 31 de enero últimos. 
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El informe que se presentará al 
Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas, indica que al 31 
de enero del presente año, contaba 
la Institución con 60 miembros y 
que el capital suscrito ascendía a 
Dls. 9,265.4 millones. 

Desde la finalización del año fis
cal en la fecha indicada el Banco 
Mundial ha activado sus labores, 
efectuando 14 préstamos por un 
total de Dls. 332.6 millones destina
dos a los siguientes países: Austria; 
Australia y Japón -2 préstamos 
cada uno- Chile, Costa Rica, In
dia, Irán, Italia, Nicaragua, Tailan
dia y Uruguay, con un préstamo 
cada uno. 

Estos nuevos créditos elevan el 
total de los concedidos por el Orga
nismo desde su fundación a 164 y 
a 44 el número de países o territo
rios beneficiados; el total de cré
ditos asciende a su vez, a Dls. 
3,052.8 millones. 

Las ganancias obtenidas durante 
los últimos siete meses se elevaron 
a Dls. 19.8 millones, total que se 
sumó a las reservas suplementarias 
contra pérdidas, préstamos y garan
ths. Además, la reserva esnecial del 
Banco se acrecentó en Dls. 9.4 mi
llones y el total l!ener.q} de las reser
vas se elevó a Dls. 256.8 millones. 

Los inversionistas privados han 
narticinado directamente en diez de 
los últimos 14 préstamos hechos 
desne el 1 Q de julio, por un total 
de DlR. 8.2 millones, sin la garan
tía de la Institución. 

Los Dls. 20 millones del crédito 
a la India se destinarán al desarro
llo de la producción de acero; Dls. 
75 millones otorgados a Irán, se de
dicarán al desarrollo económico ge
neral: los Dls. 20 millones concedi
dos al Japón del primer préstamo a 
este país, serán destinados a .}a mo
dernización de sus acerías y los Dls. 
4.3 millones del segundo préstamo, 
a programas agrícolas. 

Australia obtuvo Dls. 9.23 millo
nes para el desenvolvimiento de su 
transporte aéreo, y Dls. 50 millones 
para importar bienes dé capital des-

134 

de el área del dólar. Los dos prés
tamos otorgados a Austria, por Dls. 
21 millones y Dls. 10 millones res
pectivamente, se dedicarán al desa
rrollo de la generación de energía 
eléctrica. Italia obtuvo Dls. 74.6 mi
llones para invertir en la agricultu
ra, la industria y energía eléctrica; 
Chile, Dls. 15 millones también pa
ra energía eléctrica y Costa Rica 
Dls. 3 millones para el desarrollo 
agrícola e industrial. Además, la 
Institución otorgó Dls. 1.6 millones 
y Dls. 25.5 millones respectivamen
te a Nicaragua y a Uruguay para 
aumentar la capacidad de energía 
eléctrica de estos países. 

Producción Mundial de Trigo 

L A producción mundíal de trigo, 
fuera de la Unión Soviética y 

sus aliados, se estima en 121 mi
llones de toneladas métricas para 
la temporada 1956-57. Esta cifra 
es inferior en 2 millones al total al
canzado para 1955-56, de acuerdo 
con los datos suministrados recien
temente por la Organización de 
Agricultura y Alimentación de las 
Naciones Unidas (FAO). La pecu
liaridad de la producción triguera 
del presente año, que influirá en el 
comercio internacional, es la de que 
E.U.A. y Canadá acrecentarán, de 
manera muy considerable, sus ni
veles de producción, mientras que 
la correspondiente a Europa Occi
dental decreció notablemente de 
37.8 millones de toneladas en 1955 
a 31.9 millones en 1956, a pesar de 
aumentos en Escandinavia, España, 
Portugal, Alemania Occidental y 
Gran Bretaña. 

Las actuales estimaciones de la 
cosecha norteamericana se elevan 
a 27 millones de toneladas, 7% más 
qne el año precedente. Las actuales 
existencias son de 28 millones de 
toneladas, por lo que las disponibi
lidades para 1956-57, alcanzarán los 
niveles récord de 55 millones de 
toneladas. La actual cosecha norte
americana, según la F AO, es de gra
no de la más alta calidad. 

En el Canadá, el aumento de la 
productividad compensó con ci-eces 

la reducción en el área ·cultivada. Se 
calcula que en 1956 la producción 
aumentó en 1.2 millones de tonela
das sobre la del año precedente, que 
ascendió a 13.4 millones de tonela
das en total. 

Esta situación provocará fuertes 
importaciones de Europa Occiden
tal desde el área del dólar, con los 
consiguientes problemas de divisas. 

CAN ADA 

Nueva Explotación de Níquel 

E L Comité del Senado Norte
americano que estudia los pro

blemas de las pequeñas industrias, 
declaró recientemente que el desa
rrollo de éstas se había visto seria
mente afectado y limitado por la 
escasez de níquel. 

La producción actual del mundo 
se eleva a 200 millones de kilogra
mos por año, cantidad inferior a la 
necesaria para un metal que se usa 
crecientemente en ligas metálicas, 
tanto del acero como de otros ele
mentos fundamentales, en el desa
lTollo de turbinas de gas, equipo de 
energía atómica, aviación, cerámica, 
magnetos, y otros productos que re
quieren metales de gran resistencia 
al calor. 

La situación en el mercado inter
nacional del níquel ha sido deter
minada en gran parte por la para
dógica política de la International 
Nickel Company of Canada que ha 
buscado en los últimos años, me
diante una reducción drástica en 
los precios - fijada hasta hace po
co en 641/ 2 centavos de dólar por 
libra- prevenir la utilización de 
substitutos del metal, política ésta 
que ha traído como consecuencia 
también, la marcada eliminación de 
los productores marginales con la 
consiguiente reducción de la oferta. 

El gobierno norteamericano se vio 
obligado a tomar medidas drásticas 
para aliviar la escasez de este metal 
a través de la venta de sus reservas 
estratégicas. El total colocado en 
el mercado ascendió a 35.5 millones 
de kilogramos - 25 millones más 
que los vendidos en 1955- lo que 
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trajo como résultado una reducción 
del 28.3% de los precios de contra
tación del producto acabado en los 
mercados internacionales. En 1957, 
se esperan mayores ventas aun de 
las reservas norteamericanas. 

La mejoría del mercado interna
cional de níquel en lo que a abas
tecimiento se refiere, no dependerá, 
sin embargo, de las reservas del go
bierno norteamericano. Una nueva 
gran mina descubierta en el Estado 
de Manitoba, en Canadá, y propie
dad de la ya mencionada Compañía 
de ese mismo país, acrecentará el 
abastecimiento mundial en 58.5 mi
llones de kilogramos, para elevar la 
producción total de la International 
Nickel Company of Canada a 173 
millones. Con esta nueva fuente de 
abastecimiento, se prevé que se lle
narán con holgura las necesidades 
del mundo dentro de 5 años, cuando 
el consumo general se elevará, según 
estimaciones, a 281 millones de kilo
gramos. 

Además de esta situación, las in
dustrias consumidoras de metal se 
han visto favorecidas con la eleva
ción en un 15% del precio de entre
ga contractual de la INCO en los 
E.U.A. El precio será de 74 centa
vos por libra, que acrecentará la 
producción marginal de este metal. 

ESTADOS UNIDOS 

Comercio Exterior en 1956 

EL comercio exterior de E.U.A. 
alcanzó niveles máximos en 

1956. Las exportaciones no milita
res -mercancías- se incrementa
ron hasta Dls. 17.3 mil millones, 
o sea un quinto más que en 1955, 
mientras las importaciones, al ele
varse 10%, alcanzaron Dls. 12.6 mil 
millones. (Bureau of the Census). 

Las exportaciones agrícolas, en 
conjunto, se expandieron aproxima
damente en 30% sobre la cifra de 
Dls. 3.2 mil millones de 1955. Los 
embarques de trigo y harina subie
ron aproximadamente dos tercios 
de la cifra -Dls. 480 millones- de 
1955. El algodón aumentó en cerca 
de 50% y las grasas y aceites vege-
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tales progresaron en más de un ter
cio. Las exportaciones de frutas y 
de productos lácteos también se in
crementaron substancialmente, pero 
las ventas de tabaco manufacturado 
quedaron por detrás de los niveles 
de 1955. 

Las exportaciones comerciales de 
productos no agrícolas -Dls. 11.1 
mil millones en 1955- se elevaron 
en cerca de 1/6. Los embarques de 
carbón y de chatarra subieron en, 
aproximadamente, un 50%, y las 
exportaciones de productos de hie
rro y acero se incrementaron en cer
ca de 20%, mientras que las de pro
ductos químicos mostraron un avan
ce de sólo el 15%. 

Un salto de 50% se observó en 
los embarques de equipos de cons-
trucción, excavación y minería, so
bre los niveles totales de Dls. 500 
millones de 1955, mientras los em
barques de otras maquinarias in
dustriales se expandieron aproxima
damente en 20% sobre la cifra de 
Dls. 1.1 mil millones del año prece
dente. La expansión de 25% en las 
exportaciones de camiones se reflejó 
en la ganancia total de casi 10% 
para vehículos de motor y sus partes 
y accesorios, mientras las ventas al 
exterior de autos para pasajeros 
quedaron relegadas. Por otro lado, 
las manufacturas textiles se mantu
vieron muy cerca del nivel de 1955. 

Las ganancias más amplias en las 
importaciones se registraron en ar
tículos acabados de consumo y en 
manufacturas de producción, que 
registraron alzas por 1/4 sobre el 
total de 1955 de Dls. 2.6 mil millo
nes. Las importaciones de autos pa
ra pasajeros y de aviones y sus par
tes registraron progresos particu
larmente fuertes, y los incrementos 
en las entregas de maquinaria ex
tranjera y manufacturas textiles 
fueron notables. 

Las importaciones de materias 
industriales, excluyendo el petróleo 
y sus derivados -Dls. 4.6 mil mi
llones en 1955- se incrementaron 
en más del 5% en su valor. Los me
tales no ferrosos y las ferroligas 
-

1
/ 4 del total- mostraron un in-

cremento de más del10% y un pro
greso similar registró el papel y los 
materiales de papel. Las entregas 
de mineral de hierro y de productos 
de hierro y acero se elevaron en el 
mismo gran porcentaje. Las entra
das de petróleo crudo y de petróleo 
combustible, valorizados en Dls. mil 
millones en 1955, se incrementaron 
en casi 1

/ 4 , reflejando incrementos 
rápidos durante los primeros diez 
meses del último año. 

Los alimentos procedentes del ex
terior -más de 1/4 de las importa
ciones totales- se incrementaron 
en alrededor de un 5%. Las ganan
cias obtenidas en el café y en el 
azúcar fueron parcialmente balan
ceadas por una marcada declinación 
en cacao. 

Geográficamente, los más nota
bles incrementos en las exportacio
nes fueron a Europa Occidental, 
que es el área principal de destino; 
Canadá y Lejano Oriente. Para ca
da una de esas áreas se registró una 
ganancia de alrededor de 1/5 en 
1956. Los embarques a las repú
blicas americanas se incrementaron 
aproximadamente en 15% y los en
viados al Cercano Oriente y al Afri
ca, en alrededor de un 10%. 

El incremento promedio en 1956 
en las importaciones desde Europa 
Occidental igualaron al de las ex
portaciones a esa área, por el pro
greso en las importaciones desde las 
otras áreas quedaron por detrás de 
los movimientos de exportaciones 
correspondientes. Las compras des
de las repúblicas americanas y 
Canadá, que son las dos fuentes 
principales de las importaciones 
norteamericanas, fueron aproxima
damente 10% mayores que en 1955, 
mientras las importaciones desde 
el resto del mundo fueron sólo ma
yores en alrededor del 5%. 

Críticas al Presupuesto 

E L presupuesto de Dls. 71.8 mil 
millones presentado por el Pre

sidente Eisenhower a la considera
ción del Congreso, ha originado 
fuertes críticas tanto del sector con
servador del Partido Republicano 
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como de algunos representantes de
mócratas. La crítica republicana 
estima que esta elevadís:ma cifra 
implica el abandono de la política 
de austeridad en los gastos del Es
tado que propuso el Presidente 
Eisenhower como punto básico en 
su campaña electoral. 

Como se recordará, las discusio
nes iniciales relacionadas con el pre
supuesto causaron, inclusive, ten
siones y desacuerdos entre miembros 
del Gabinete Presidencial, especial
mente entre el Director del presu
puesto y la Secretaria de Hacienda. 

Impera un deseo generalizado en 
las Cámaras de reducir los egresos 
federales del próximo año, pero se 
tropieza con graves dificultades 
acerca de los renglones que deban 
ser sacrificados. La mayor parte de 
los gastos se dedican a la defensa 
militar del país-Dls. 38 miies de 
millones. La reducción aquí se es
tima imposible e inclusive, algunos 
miembros de la oposición opinan 
que debe ser aumentada. Un ren" 
glón que posiblemente podría ser 
reducido es el de los Dls. 500 millo
nes dedicados a ayuda escolar. Sin 
embargo, la necesidad de ampliar 
la educación pública en el país es 
tema generalmente aceptado por 
ambos partidos y cuenta con fuerte 
apoyo de la opinión pública. Tam
poco es factible reducir, por supues
to, las elevadas cantidades que se 
dedican a servicios de la deuda pú
blica ni la elevada cantidad dedi
cada a la política agraria, en vista 
de los fuertes intereses políticos que 
apoyan esta última. 

Según los expertos, y por elimi
nación, es posible que se reduzca 
la partida de Dls. 4.4 miles de mi
llones dedicada a la ayuda exterior, 
especialmente la económica. Esta 
no goza de simpatías en el Poder 
Legislativo norteamericano a pesar 
de los importantes estudios hechos 
que demuestran su trascendencia. 
El más reciente de éstos acaba de 
ser publicado. Fue elaborado por 
una comisión de ciudadanos promi
nentes nombrados por el Presidente 
Eisenhower el año pasado para re-
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visar todo el programa. La comisión 
se integró casi completamente con 
prominentes industriales de los Es
tados Unidos y, en ocasión a su 
nombramiento, se estimó escogida 
con parcialidad entre elementos de 
la empresa privada no amigos de la 
ayuda exterior. Sin embargo, des
pués de los estudios efectuados, lle
gó este grupo a la conclusión de la 
necesidad y conveniencia no sólo 
de mantener la ayuda económica a 
sus actuales niveles por tiempo in
definido, sino aun de acrecentarla. 
El Sr. Benjamín F. Fairless, anti
guo Presidente de la United Steel 
Corporation fungió como Director 
de la Comisión y concluyó muy cau
telosamente sugiriendo Dls. 5.6 mil 
millones de ayuda exterior para el 
año fiscal de 1956. 

A pesar de estas recomendaciones 
y estudios técnicos, a los cuales debe 
sumarse uno muy reciente hecho 
por el Instituto Tecnológico de Mas
sachusetts que llega a conclusiones 
más radicales aún, se estima que la 
ayuda económica al exterior sufrirá, 
con toda probabilidad, una reduc
ción de por lo menos un 25%. 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

Modificación Arancelaria 

EL Ministerio de Economía de 
Alemania Occidental ha ela

borado un proyecto de reducción 
arancelaria, de acuerdo con la im
portancia de cada artículo en el 
comercio exterior del país y toman
do en cuenta, tanto las tasas de 
exportación como de importación. 

Se establecen varias categorías: 

19 Reducciones de 50% de los 
aranceles sobre todos aquellos 
artículos cuyas tasas de im
portación no son mayores al 
1% de la producción nacional; 

29 Reducciones de 30% sobre 
aquellos artículos cuya impor
tación representa del 1 al 5%. 
Pero, si esos mismos artículos 
son exportados en un 25% o 
más de la producción nacional, 
entonces la reducción arance
laria se eleva a 50%. 

39 Reducciones del10% sobre to
dos aquellos artículos con una 
tasa de importación del 5 al 
10% de la producción del país. 
Pero, si la tasa de exportación 
de los mismos artículos es de 
un 25% o más de dicha pro
ducción nacional, entonces, se 
reduce el arancel en un 30%. 
(Esta disposición se aplica, 
por ejemplo, a los automóvi
les). 

49 Se reducen en un 10% los aran
celes de aquellos artículos con 
una tasa de importación su
perior al 10% de la produc
ción nacional y de exportacio
nes superiores al 25%. 

Algunos sectores financieros, han 
objetado este programa de liberali
zación arancelaria señalando que a 
partir del 19 de enero de 1958, 
cuando con toda probabilidad se 
establecerá el mercado común eu
ropeo, habrán de elevarse nueva
mente los aranceles a los niveles 
generales de la zona y que entonces, 
se presentarán problemas de ajuste 
de la situación creada por la "liber
tad arancelaria" parcial que estas 
reducciones establecen. 

Refinería de Petróleo 

L os planes de expansión de la ca
pacidad de refinam:ento de pe

tróleo de Alemania Occidental se 
han activado fuertemente. La indus
tria planea duplicar su capacidad 
de refinamiento de un promedio 
anual de 15.5 millones de toneladas 
a 31 millones de toneladas dentro 
de los próximos tres años, a un cos
to de más de Dls. 300 millones. 

Esta cantidad no incluye la uni
dad industrial de procesamiento pe
troquímica, ni los Dls. 70 millones 
que se dedicarán a la construcción 
de oleoductos. 

Cuatro compañías: Mobiloil, Pe
trofina, y las gubernamentales de 
Scholven y Gelsenberg, han anun
ciado recientemente su intenclón de 
ampliar su capacidad productiva. 
Estos proyectos, junto con los anun-
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cios anteriores semejantes hechos 
por seis otras empresas, garantizan 
el acrecentamiento de la capacidad 
de refinamiento en 2.5 millones de 
toneladas durante el presente afio, 
en 7.5 millones en 1958 y en 6 mi
llones de toneladas en 1959. 

Casi un 75% de las nuevas insta
laciones se localizarán en el área 
industrial del Ruhr y Colonia, que 
será abastecida por tres oleoductos, 
el más largo de los cuales tendrá 
230 millas y unirá el Puerto de 
Wilhelmshaven con la ciudad de 
Colonia y transportará 9 millones 
de toneladas al afio a partir de 1959, 
y 20 millones de toneladas después 
de 1960. 

Comercio con el Bloque Soviético 

E L comercio de Alemania Occi
. dental con las Naciones del 
Bloque Soviético, excluyendo a la 
China Continental, se elevó en un 
80% en 1956, cifra que equivale a 
un incremento de 25% sobre los ni
veles alcanzados en 1954. Estos 
aumentos son bastante mayores que 
los registrados en cualquier otra 
área comercial. 

En 1954 el comercio con la Euro
pa Oriental representaba el l. 7% 
del total de intercambio internacio
nal de Alemania Occidental. Hoy 
en día, la participación es de 3.1 %. 

Las exportaciones ascendieron a 
casi Dls. 250 millones y las impor
taciones a cifra ligeramente inferior. 
El superávit para Alemania fue de 
Dls. 7.6 millones. 

FRANCIA 

Defensa de las Reservas 

A LARMADO por el creciente 
drenaje de las reservas, el go

bierno francés ha elaborado un plan 
para detener la tendencia con me
didas radicales. 

El proyecto, que ha sido estudia
do por los expertos gubernamenta
les, consiste de cuatro puntos prin
cipales: 

J9 Reducción de las importacio
nes de bienes de consumo eléc
trico y textiles y posiblemente 
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de materias primas, incluyen
do el carbón; 

29 S everas restricciones del cré
dito destinado a industrias ta
les como la de petróleo, que se 
considera suficientemente bien 
equipada ya, y de la indus
tria alimenticia que no es una 
exportadora importante; 

39 Presión sobre la banca priva
da para que oriente sus crédi
tos hacia la industria de ace
ro y de ingeniería pesada, que 
se estiman carentes del equipo 
necesario. El gobierno dará 

ayuda a aquellas ent presas que 
se encuentren en posición de 
coadyuvar a la ampliación de 
las exportaciones; 

49 Reducción de los gastos gu
bernamentales que podrá in
cluír algunos menores en el 
presupuesto militar. Esta úl
tima medida se estima difícil 
en vista de los compromisos 
adquiridos en la guerra de Ar
gelia. 

No hay intención alguna, según 
los declarantes, de elevar los im
puestos, pues se busca, por lo menos 
para el futuro inmediato, una esta
bilización en el costo de la vida. Por 
el contrario, el gobierno continuará 
manteniendo el índice de dicho cos
to de vida, aun mediante el otorga
miento de exoneraciones tributarias 
y de subsidios. 

El programa tropieza con algunas 
dificultades importantes. Por ejem
plo, se estima que la reducción en 
las importaciones o el acrecenta
miento de las exportaciones será 
extremadamente difícil sin arriesgar 
el cumplimiento de las obligaciones 
internacionales del país. Nuevas res
tricciones a las importaciones cau
sarán oposición por parte de los de
más países miembros del proyecto 
de mercado común europeo. Por 
otro lado, los subsidios otorgados 
por Francia a la exportación han co
menzado a causar inquietudes en 
el G.A.T.T., por lo que un aumento 
de éstos dará origen a un examen 
por parte de este organismo de todo 
el programa de subsidios francés. 

HOLANDA 

Déficit Comercia] Récord 

F IGURAS detalladas del comer
cio exterior holandés de 1956, 

recientemente publicadas por orga-
nismos gubernamentales de ese país, 
revelan que, durante ese afio, el dé
ficit comercial de Holanda alcanzó 
la cifra récord de dólares 712 mi
llones. 

Este déficit no obedece a un de
terioro en las relaciones de inter
cambio sino más bien a modificacio
nes en el volumen del mismo. Las 
importaciones se incrementaron en 
un 16% mientras que las exporta
ciones en sólo un 7% . El alza en las 
primeras obedeció principalmente a 
compras de artículos industriales 
acabados, en especial de bienes de 
consumo tales como ropa, así como 
también de las compras de café, te 
y cacao. 

El aumento experimentado en las 
exportaciones holandesas fue infe
rior al registrado en 1955 cuando se 
elevaron en un 10% sobre los tota
les del afio precedente. Esta modi
ficación obedeció a una reducción 
en las ventas de artículos industria
les aún cuando las exportaciones de 
maquinaria no eléctrica, se elevaron 
substancialmente. 

De fundamental importancia en 
este decremento fue la disminución 
de las ventas de naves causada por 
el acrecentamiento muy marcado de 
los pedidos de los navieros holande
ses a los astilleros de su propio país. 

La distribución geográfica de las 
exportaciones holandesas siguió re
flejando las fuertes ligas que unen a 
este país con el mercado de Europa 
Occidental. Se notó un aumento 
muy apreciable de la participación 
de Alemania en las ventas de Ho
landa, mientras que las destinadas 
a Inglaterra han ido declinando a 
pesar del aumento de las ventas de 
papas y productos de petróleo. 

El decremento de las ventas ex
teriores de naves y de equipo ferro 
carrilero habido en 1956 causó una 
disminución de las exportaciones ho
landesas a la América Latina. 
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Eu!IJpeo 
Por el Lic. GONZALO MORA. 

E N el número 11 Tomo VI de esta revista, corres-
pondiente a noviembre de 1956, publicamos un 

artículo sobre el proyecto de la Zona Comercial Libre 
en Europa, que estaban dispuestos a crear los países 
miembros de la Organización Europea de Cooperación 
Económica (O.E.C.E.). El primer paso para llegar a 
esta meta era la constitución previa del Mercado Co
mún Europeo en una área más limitada que compren
día solamente a los seis países que forman la Comuni
dad del Carbón y del Acero, o sean, Francia, Alemania 
Italia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Se comenta
ba desde entonces la probable adhesión de varios paí
ses del viejo continente y, en especial, la de Inglaterra, 
siempre que consiguiera la exclusión de dicho Tratado 
de los productos agrícolas y de las tarifas preferencia
les que tiene concedidas a los productos de la Comu
nidad Británica. 

En los varios meses transcurridos, la idea origi
nal ha sufrido modificaciones de importancia, y mien
tras se ha aplazado, por sus mayores dificultades, el 
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OCEANO ATLANTICO 

proyecto de la Zona de Comercio Libre, se ha llegado 
a un acuerdo para establecer lo que ya se denomina 
"Mercado Común Europeo". Después de varias reu
niones celebradas en París, los J efes de Gobierno de los 
seis países mencionados, dieron a conocer al mundo, 
en declaración conjunta de 21 de febrero, su com
pleto acuerdo para poner en vigor un tratado que ga
rantiza, en los plazos y condiciones señalados en el 
mismo, la supresión de impuestos aduanales y otras 
restricciones que estorban la libre circulación de las 
mercancías entre ellos. En el artículo anterior quedó 
explicado el plan de sucesivas reducciones en los res
pectivos aranceles, a partir del año siguiente a la fir
ma del Tratado. 

No obstante que ya era esperado, el comumca
do oficial causó a,;ombro porque anunció la conformi· 
dad de los seis J efes de Gobierno para incluir en el 
tratado sus territorios de ultramar, que comprenden 
una vasta región del Continente Africano que se en
cuentra bajo tutela francesa y belga. Todos estos in-
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mensos territorios quedarán incorporados a la Europa 
Continental y formarán con ella una unidad aduane
ra, mediante la cual podrán enviar sus productos a 
cualquiera de los países europeos del acuerdo, disfru
tando de las mismas franquicias que entre sí se con
cedan a aquellos productos semejantes; en reciproci
dad, quedarán obligados estos territorios a recibir los 
productos europeos en iguales condiciones. 

La idea de incluir en el tratado a los territorios 
de ultramar fue lanzada y defendida obstinadamente 
por Francia, a lo largo de las negociaciones. Los de
más países interesados en el Mercado Común tuvieron 
que acceder, al fin, como precio para sacar adelante 
el proyecto. Pero además, Francia logró la anuencia 
del grupo para contribuir entre todos a constituir un 
fondo de 581 millones de dólares, a invertirse en cin
co años, en la construcción de carreteras, hospitales, 
escuelas, fuentes de energía y otras obras de fomento 

·económico en dichos territorios. La aportación al fon-
do de financiamiento se divide así: Alemania y Fran
cia 200 millones de dólares cada uno; Holanda y Bél
gica 70 millones cada uno; Italia 40 millones y Lux
emburgo un millón y cuarto. De ese caudal, tocarán al 
Imperio Colonial Francés, por ser el más extenso, 512 
millones en diversas obras que se realizarán en el pla
zo indicado. 

Punto importante del acuerdo sobre el Mercado 
Común es el de su vigencia por un primer período de 
cinco años. Antes de la expiración de este plazo, los 
Primeros Ministros se volverán a reunir para acordar 
su prórroga e introducir en el tratado las modificacio
nes que la experiencia aconseje. Los expertos de los 
seis países han recibido el encargo de redactar el texto 
definitivo y tenerlo listo para su firma en Roma, ha
cia la segunda quincena de marzo. Después deberá ser 
llevado a la ratificación de los Parlamentos de los go
biernos miembros, en cuyo momento pueden surgir 
todavía objeciones. Pero suponiendo que el proyecto 
salga avante de esta prueba, el Tratado podría entrar 
en vigor en julio próximo y un año después, según lo 
previsto, hacerse la primera reducción de aranceles 
o sea, que quizá para mediados de 1958, las tarifas de 
los citados países europeos se reduzcan en un 10% 
para continuar con las otras rebajas ya acordadas, 
hasta lograr la supresión total de los aranceles en el 
término estipuldo. 

No se dispone todavía de información suficiente 
y oficial sobre el texto del convenio que regirá el l'.1er-
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cado Común Europeo, ampliado ahora de modo ines
perado con los territorios ultramarinos pertenecientes 

a los seis países. La prensa europea ha podido dar a 

conocer algunos datos, de los cuales se deduce que el 
Tratado para el Mercado Común Europeo no será un 

instrumento tan perfecto como quizás lo concibieron 
sus autores, o como mucha gente lo pudiera creer. El 
problema a resolver es de una extrema complejidad y 
afecta a tantos intereses, actuales y futuros, que no 
se puede pensar en cláusulas rígidas y categóricas. Un 
convenio internacional de este tipo sólo puede ser fac
tible si se introducen cláusulas de escape y si hay 
flexibilidad en el texto. 

Así por ejemplo, se ha podido saber, según lo po
co que ha trascendido al público, que el Tratado con
tendrá una clásula de escape que permita a los gobier
nos miembros reimplantar las restricciones que hayan 
derogado cuando se presenten dificultades graves en 
materia de balanza de pagos y sin tener que consultar 
previamente al Consejo de Ministros que administrará 
el Tratado. Pero, al mismo tiempo, se previene que 
con el voto y aprobación de las dos terceras partes de 
los componentes de dicho Consejo, se puede pedir la 
anulación de la medida por virtud de la cual se res
tablece la restricción; sólo que, para que el país de que 
se trata anule la medida dictada, tendrá que recibir 
ayuda financiera de los demás países para resolver sus 

dificultades económicas. Como se ve, el manejo y ope
ración del convenio resultará bastante complicado. 

Muy importante es la cuestión relativa a la tari
fa que aplicarán los seis países a los productos que 
provengan de naciones no integrantes del Mercado 
Común. Se ha establecido, al parecer, que dicha tari
fa será igual al promedio aritmético de las tarifas 
existentes en los seis países. Como la aplicación de este 
promedio puede dar lugar a un fuerte aumento sobre 
las tarifas vigentes en algunos de ellos, se admiten 
cupos de libre importación, para contrarrestar el efec
to. Es el caso especialmente de Alemania, que se es, 
tima tiene un arancel mucho más bajo que los demás 
Y que con la aplicación del promedio, gravalia fuerte
mente algunas de sus importaciones. 

Otra regla destinada a remediar los efectos de la 
aplicación de una tarifa uniforme igual al promedio 
de la que tengan para un producto los seis países, es 
la que consiste en el derecho que se concede a cada 
miembro para proponer derechos especialmente más 
altos o más bajos que la tarifa media, pero sólo apli-
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cable a un máximo de 7% del volumen total de la 
importación de que se trate. 

Además, la tarifa única para los artículos proce
dentes de países fuera del arreglo, considera siete gru
pos de mercancías, de manera que hay una tarifa mí
nima y una máxima para cada grupo. Por ejemplo, la 
tarifa máxima para las materias primas será de 3% 
ad valórem y para los productos semielaborados de 

10%. 

En el Tratado hay una cláusula que prohibe la 
existencia de "carteles" y monopolios que estorben el 
1ibre comercio, pero se admiten excepciones para no 
chocar con la legislación de cada país, por lo menos 
durante los primeros cuatro años del establecimiento 
del Mercado Común. 

En un esfuerzo por evitar que el Mercado Común 
favorezca particularmente a ciertos miembros con 
mengua de otros, el tratado llega hasta el grado de 
prevenir la uniformidad de la semana de trabajo y de 
los salarios para hombres y mujeres, con el fin muy 
claro de igualar en lo posible los costos de fabricación. 

En rigor, hasta que se publique el texto del tra
tado sobre el Mercado Común, será posible formar 
un juicio sobre sus alcances y consecuencias que pue
de tener en el mercado mundial, o en las condiciones 
de competencia de los países no miembros de ese 
acuerdo. 

Por lo que se refiere al proyecto más amplio liga
do al anterior, o sea, al de la Zona de Comercio Libre 
Europeo, no es posible adelantar juicio alguno ni de
cir si llegará a realizarse. El obstáculo principal, una 
vez conocidas las bases para el Mercado Común, será 
la negativa de Inglaterra para comprometer en ese 
sistema a los países de la Comunidad Británica y su 
firme oposición a que se incluyan los productos agrí
colas. Como estos dos puntos han quedado resueltos 
en forma positiva en el Mercado Común, será muy 

difícil que Inglaterra se adhiera al Convenio. Otros 

países europeos, como los escandinavos, algunos de 

menor grado de desarrollo económico como Grecia, 
Portugal, Turquía y España, tendrán también serias 
objeciones para ingresar a la Zona de Comercio Libre. 

Otro factor que puede influir en la suerte y es
tructura definitivas del Mercado Común, es la actitud 
de Estados Unidos. Es cierto que han declarado ver 
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con mucha simpatía este movimiento de los pequeños 
países europeos para vigorizar su economía y dar un 
gran impulso a su comercio exterior mediante la su
presión de aranceles y toda clase de trabas al movi
miento comercial entre ellos. Admiten que será bene
ficioso para el mundo la integración de esta unidad 
económica de 160 millones de habitantes y que el co
mercio de Norteamérica podrá aumentar a la larga. 
Sin embargo, no dejan de manifestar sus temores por 
la desventaja en que se encontrarían las manufacturas 
americanas, desde el instante en que se les aplique ta
rifas aduanales más altas que a las fabricadas en Eu
ropa y cuando, gracias a la libre obtención de materias 
primas y a la creación de un gran mercado consumidor 
propio, las industrias europeas produzcan tan eficien
temente como las de Estados Unidos. En las próximas 
reuniones de los países integrantes de los Convenios 
Arancelarios de Ginebra, será discutido este punto y 
de allí saldrá seguramente una idea más clara sobre 
la verdadera posición de los Estados Unidos frente a 
este plan europeo. 

Por lo que toca a los países de América Latina, 
que exportan a Europa sus productos agrícolas y ma
terias primas, la implantación de un tratado preferen
te para los productos coloniales de Francia, Bélgica y 
Holanda, representará un serio problema para dentro 
de dos años. Pensamos en productos de tan enorme 
interés como son el café, el plátano, el cacao, el azúcar, 
las fibras duras y algunos otros, que se enfrentarían 
en los grandes mercados consumidores de Europa con 
una competencia ventajosa de los productos semejan
tes de ultramar. En defensa de su vida económica, 
quizá los países de América se vieran obligados a in

troducir tarifas discriminatorias en contra de las ma

nufacturas europeas, lo que sería muy lamentable, 

pues en vez de acercarse más estos dos Continentes, 

tenderían a formar bloques separados por barreras co

merciales. Antes de llegar a tal extremo, no hay duda 

de que será mucho mejor encontrar una fórmula in

ternacional que concilie los intereses de los dos mun

dos. Por lo menos, en el caso de México, tal es su posi

ción, su pensamiento y su deseo. Creemos que la opi

nión será compartida por otros países de América 

más fuertes exportadores que nosotros a Europa de 

los mismos productos agrícolas. Un estudio y una ac

ción conjunta de todos Jos países que estamos frente 
al problema apuntado, sería tal vez el mejor camino 
para alcanzar un entendimiento en escala mundial. 
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y 
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® 1m pulso a ferias y exposzcwnes 
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entre Holanda 
y México 

® Nuestras relaciones de comercw 
con Africa 
en 1955 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S . A. 

FERIAS Y EXPOSICIONES 

E N este año, las ferias y exposiciones en México y nuestra participación en las más im-
portantes del extranjero recibirán un impulso mucho mayor que en años anteriores, 

por parte del gobierno y de la iniciativa privada. La experiencia adquirida ha sido enor
me, por lo cual se espera que en el presente año funcionen bajo sistemas y métodos más efi
cientes y modernos. 

Durante 1956 se efectuaron en la República varias ferias que revelaron los adelan
tos logrados en nuestro desarrollo agrícola e industrial y la preferencia del público por lo 
que se produce en el país. Asimismo, participamos en las más importantes ferias interna
cionales de comercio con muestrarios de materias primas, crudas y semielaboradas, con mag
níficos resultados, por cuanto que se han incrementado nuestras ventas de los productos 
exhibidos. 

El Comité Mexicano de Ferias y Exposiciones, dirigido por la Secretaría de Econo
mía y en el cual están representadas las Cámaras y Confederaciones Nacionales de Industria 
y Comercio, la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores, S. A., la Nacional 
Financiera, S. A., y el Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., sigue un calendario de 
ferias y exposiciones de carácter nacional para el presente año, y ha preparado la participa
ción de nuestro país en las ferias de Nueva York, Estados Unidos; Frankfort, Alemania; 
Milán, Italia, y París, Francia, en marzo, abril y mayo, respectivamente. 

F erias Nacionales 

El Auditorio de la Ciudad ele México estará ocupado todo este año por diferentes 
ferias y exposiciones de gran importancia nacional e internacional. 

La primera de ellas, ha sido el 11 Salón del Automóvil que tuvo lugar del 4 al 13 
de enero, con extraordinaria acogida de la Ir.dustria Automotriz y del público. En el Salón 
se exhibieron los automóviles que se fabrican en todo el mundo, y los adelantos en dicha 
industria y en las conectadas con ella. 

Del 6 al 31 del presente mes de marzo ha tenido lugar en el mismo Auditorio la 
Feria Industrial Italiana, que bajo el lema "Italia Produce", ha presentado al pueblo de 
México lo más importante de lo que la gran nación mediterránea manufactura industrial
mente, y especialmente aquella maquinaria y aparatos que han venido contribuyendo al 
desarrollo industrial de México. Organizada por el Instituto Italiano de Comercio Exterior, 

Marzo de 1957 141 



ésta es la más grande exposicion que Italia ha pre
sentado en el extranjero después de la guerra. 

Causó admiración el montaje extraordinario de 
dicha feria, que cubrió 27,000 M2

• El público admiró 
y pudo comprar más de 1,500 toneladas de mercan
cías, expuestas por 450 empresas italianas, maqui
naria y aparatos de todas clases, vehículos y motores 
para el campo, los ferrocarriles y el mar; elevadores, 
maquinaria eléctrica e hidráulica; molinos, productos 
químicos; artículos alimenticios; artesanías y artículos 
estadísticos; entre cientos de artículos de vital impor
tancia para la economía de México se hicieron tran
sacciones por millones de pesos y las relaciones entre 
los dos países, ya de antiguo muy notables, han to
mado un nuevo impulso gracias a este evento y a la 
presencia en México del señor Bernardo Matarella, 
Ministro de Comercio Exterior de Italia y otras gran
des personalidades del gobierno y de la iniciativa pri
vada de ese país, que vinieron a la inauguración de la 
feria. 

En el mes de mayo próximo tendrá lugar la pri
mera exposición de Industrias Forestales, en la que 
se dará a conocer al público todo lo que significa la 
industria de la madera y su importancia en la vida 
humana. Desde la siembra de un árbol, su crecimien
to y corte hasta el aprovechamiento integral de su 
madera. Se espera que constituya un gran éxito esta 
expos'c'ón por su carácter científico y económ1co. En 
septiembre y octubre se llevarán a cabo la 3~ Feria 
Textil y la 2~ Feria de Artículos para el Hogar y de 
Productos Alimenticios. 

Por lo que concierne al resto de la República, 
este año la Feria de la Plata que se celebrará en junio 
en T axco será elevada a la categoría de Feria Na
cional de la Platería y Joyería. En septiembre la 2'' 
Exposición Nacional de Ciudad J uárez, tendrá impor
tancia internacional. Aparte de estas ferias y exposi
ciones proyectadas hasta ahora; se celebrarán en toda 
la República las tradicionales ferias estatales de agri
cultura, ele ganadería, de industria y comercio, entre 
las que se encuentran muchas ferias regionales y natu
ralmente las ferias religiosas de cada población, y en 
muchos lugares de cada barrio. 

Ferias en el extranjero 

El Comité Mexicano de Ferias y Exposic:ones ha 
organizado este año la asistencia ele nuestro país a 4 
graneles ferias, una en Estados Unidos de Norteamé
rica y tres en Europa. Precisamente asistiremos a fe
rias que se efectuarán en países con los cuales México 
tiene saldos deficitarios en su balanza comercial. La 
primera de ellas fue la de Frankfort, Alemania, en 
la que presentamos un pabellón con materias pri
mas, textiles, arte popular y platería, del 10 al 14 de 
marzo actual. Es muy importante continuar promo
viendo nuestras ventas en Alemania, por la circuns
tancia de que con este país nuestro saldo deficitario 
que en 1952 fue 13 millones de pesos subió hasta 173 
millones de pesos en 1956, a pesar de que nuestras 
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exportaciones aumentaron de 138 en 1952, a 434 mi
llones en 1956. 

Desde 1952, hemos estado asistiendo anualmente 
a la Feria de Milán, la más grande de Europa. La 
próxima abre sus puertas del 13 al 27 de abril y en 
ella p:·esentaremos 70 productos, en su mayoría ma
terias primas, agrícolas, animales y minerales. Repre
senta para México un gran acontecimiento porque a 
esta feria concurren compradores no solamente de 
Italia y los países limítrofes, sino también de todo el 
mediterráneo, principalmente del cercano Oriente y 
el Norte de Afl·ica. 

Exportadora como es de bienes de producción, a 
nuestro país le ha interesado adquirir de Italia mu
chos de estos bienes para su desarrollo económico, lo 
que ha motivado un saldo negativo que en 1952 fue 
de 16 millones y en 1956 se elevó a 320 millones. 
También contr;buyó la baja de nuestras exportacio
nes que en 1956 fueron de 15 millones, mientras que 
las compras que hicimos a Italia fueron de 336 mi
llones. 

Especial sign1ficación tendrá para México la Fe
ri.a Mundial de Comercio que se efectuará en Nueva 
York del 12 al 27 de abril próximo en el nuevo Co
liseo de aquel puerto. En un pabellón de 270 m. 2 se 
expondrán los aspectos geográficos, artísticos, y eco
nómicos de México, con el fin de atraer el turismo 
norte:1mericano a nuestro país e interesar más a los 
compradores norteamericanos por nuestros productos. 

La Feria de París, del 25 de mayo al 10 de junio 
próximos, será la última a la que acudiremos en el 
extn.njero oficialmente, este año. Se ha formado un 
Comité en P arís, precedido por nuestro embajador 
señor Ja:me Torres Bodet para coadyuvar en la cele
bración de dicha feria. El Banco Nacional de Comer
cio Exterior, S. A., publicará un suplemento en su 
revista "Comercio Exterior" con datos geográficos, 
históricos y económicos de México para que sirva de 
propaganda en Francia de lo que significa México en 
el turismo y en la economía mundial. También con 
Francia, tenemos un saldo altamente desfavorable, 
ya que le compramos mucho más de lo que le ven
demos, si.n embargo, es el país, de los citados anterior
mente, con el que tenemos un saldo menos desfavo
rable, ya que solamente es de 25 millones en 1956 
contra 31 millones en 1952; el año en el que hubo un 
desequilibrio mayor fue 1954, en el que se elevó a 138 
millones el saldo negativo, que afortunadamente co
mienza a descender de manera notable. La promo
ción de nuestro comercio exterior a través de las ferias 
y exposiciones es de gran trascendencia para nuestra 
economía, por cuanto que contribuye no solamente 
al propósito de incrementar nuestras ventas sino tam
bién al de diversificar nuestros mercados. 

EL COMERCIO DE MEXICO Y HOLANDA 

D E acuerdo con las cifras corresponclientes a 1956, 
el intercambio comercial mexicano-holandés 
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aumentó en 26 millones de pesos, en relación con el 
año anterior. 

Esta elevación se debió a un aumento del 2% en 
el renglón de exportación y del 25% en el de impor
tación. Debido a la mayor tasa de incremento de 
nuestras compras, el saldo contra Holanda fue $16 
millones menor que en 1955. 

Interrumpido solamente en 1952, el resultado de 
nuestro intercambio comercial con esa nación nos ha 
favorecido en forma constante a partir de 1945, cir
cunstancia que el señor Meurs, Secretario Comercial 
de la Embajada Holandesa en nuestra ciudad, atri
buye a la propia política comercial de su país, que 
ha facilitado la venta de productos mexicanos, así 
como por el desarrollo económko de los dos países. 
Atendiendo al desnivel de la balanza comercial, con
sidera esta misma persona que debe procurarse que 
aumenten nuestras compras desde Holanda, antes 
que se pueda pensar en una reducción de nuestras 
ventas a dicho país, con miras a restablecer el equi
librio. 

El caso de Holanda, dentro del panorama gene
ral de nuestro comercio con Europa, es en cierto modo 
especial si se considera que nuestra situación normal 
con la mayor parte de los países europeos es la de 
nivelar nuestras balanzas deficitarias a base de incre
mentar nuestras ventas. En este caso nuestra aten
ción deberá enfocarse hacia el incremento de nuestras 
relaciones comerciales con dicho país, pero sobre ba
ses más equilibradas, pues en otras condiciones es 
posible que la preocupación de Holanda se traduzca 
en una reducción de sus compras, lo que afectaría 
no sólo el volumen actual de intercambio, sino los 
lazos tradicionales de amistad que han unido a las 
dos naciones. 

De acuerdo con la clasificación por grupos econó
micos, nuestras importaciones de Holanda se integran 
en algo más del 50% por bienes de producción, en 
cerca del 35% por bienes de consumo y el resto por 
un grupo relativamente numeroso de artículos no clasi
ficados. 

Erüre nuestras Principales compras en los últimos 
años. han destacado de manera importante las de 
partes suelt.as y refacciones para aparatos de radio, 
que en 1955 tuvieron un v::tlor de 7.1 millones de 
pesos y en 1956 de $5.5 millones; bulbos m.ra ana
ratos de radio o televisión, por valor de $6.2 y $6.5 
millones. respectivamente: partes sueltFts y de refac
ción p1ra aparatos de televisión, por $:1.0 y $1.6 mi
llones; preparaciones insecticidas, por $3.6 y $6.7 mi
llones; almidones o féculas de uso industrial, por 
$3.0 v $2.1 millones; colores derivados del alquitrán 
de hulla, por $2 .5 y $1.9 millones; mezclRs v prepa
raciones de origen organo-metálico, por $2.3 y $1.8 
millones; penicilina, ampolletas con soluciones inyec
tables y i~món crudo y cocido, todas ellas por más 
de un millón de pesos. Una lista numerosa de artícu
los integra el resto de nuestras importaciones, pero 
sólo se han anotado las que en los dos últimos años 
han registrado un valor superior al millón de pesos. 
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De acuerdo con los resultados anteriores, Holan
da se colocó como el octavo abastecedor de México 
dentro del conjunto de países europeos en el año de 
1956, mientras que en 1955 le había correspondido 
el séptimo lugar. 

Aun cuando el destino de las exportaciones ho
landesas señala a Europa Occidental como su princi
pal mercado, en donde coloca más del 60% de sus 
envíos totales, las posibilidades teóricas que tiene Ho
landa de incrementar sus ventas en nuestra nación 
son bastante amplias, sobre todo si se toma en con
sideración que México prosigue su desarrollo econó
mico a un ritmo acelerado y que el comercio de ex
portación holandés ha experimentado cambios estruc
turales agudos, marcando un desplazamiento de los 
productos agropecuarios a los productos industriales, 
pues mientras que antes de la guerra la exportación 
industrial era más o menos equivalente a la agrope
cuaria, actualmente la supera en casi dos veces, refle
jando la evolución industrial de Holanda. Por otra 
parte, México no mantiene reglamentaciones discrimi
natorias para realizar sus importaciones, de tal mane
ra que el exportador holandés tiene las mismas opor
tunidades para introducir sus productos que las que 
tienen sus competidores. Es precisamente este punto 
de la competencia el que el exportador holandés no 
ha cuidado suficientemente al encauzar sus esfuerzos 
al mercado mexicano, pero es casi seguro que una 
mejor organización de ventas se traduciría en un 
aumento substancial de las mismas, puesto que de he
cho existe entre ambas economías un margen de com
plementaridad bastante amplio. 

Como cliente de México, los Países Bajos ocupa
ron el tercer lugar en 1956, después de Alemania y 
Gran Bretaña, conservándose en el mismo sitio que 
el año anterior. Alrededor del 90% de nuestros envíos 
han estado constituidos, en los dos últimos años, por 
el grupo de bienes de producción, integrado casi en su 
totalidad por materias primas. Entre ellas han desta
cado considerablemente el plomo afinado, que en 1955 
enviamos por valor de $59.6 millones y en 1956 por 
$30.4 millones, según cifras preliminares, algodón en 
rama, por $56.5 millones en 1955 y $39.2 millones 
en 1956; alambre y cable de cobre, por $24.3 y 56.5 
millones en los mismos años; ixtle cortado y prepa
rado, por $24.1 y $14.5 millones, respectivamente; 
cobre en barras impuras, por $11.3 y $5.8 millones, y 
otro grupo de artículos, como plomo en barras, azufre, 
brea, zinc, y petróleo que en los dos años considerados 
tuvieron un valor superior al millón de pesos. 

En el grupo de bienes de consumo solamente el 
café ha tenido en los dos ai'íos últimos, valores supe
riOl·es al millón de pesos, habiendo ascendido los en
víos en 1955 a $10 millones y en 1956 a $11.9 mi
llones. Otros productos, como naranja, miel de abeja, 
cacahuate y preparaciones de piña han tenido tam
bién cierta importancia. 

Dentro de la lista total de nuestras exportacio
nes a Holanda, hay un grupo importante de artículos 
que pudieran ser colocados en mayores volúmenes 
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en el mercado holandés, toda vez que Holanda los 
compra en cantidades bastante fuertes en otros países 
y México cuenta con excedentes exportables. En este 
caso se encuentran, por ejemplo, los forrajes, el cacao, 
el tabaco, y petróleo. 

En suma, la característica predominante en el 
intercambio mexicano-holandés es su continua expan
sión. Por el lado de nuestras exportaciones, todo pa
rece indicar que hay amplias posibilidades no sólo de 
mantener, sino de incrementar las ventas del grupo 
de productos de demanda constante, así como de 
aumentar y afianzar los envíos de otros que hasta aho
ra han tenido un movimiento ocasional; más aun, hay 
también otros artículos susceptibles de ser incluídos 
en este comercio. Por el lado de las importaciones, el 
mercado mexicano presenta amplias posibilidades al 
exportador holandés, especialmente en el sector de bie
nes de producción. 

COMERCIO DE MEXICO CON AFRICA EN 1955 

EL interca~bio comer~ial entre México y los países 
del Contmnente Afncano se ha desarrollado a ni

veles muy reducidos, debido en buena parte, a la falta 
de complementaridad entre sus economías, pues son 
principalmente productores y exportadores de artícu
los primarios. Otra circunstancia es que la mayo
ría de los países africanos todavía constituyen domi
nios de países altamente industrializados, con los 
cuales llevan a cabo su comercio preferentemente. 
Además, la lejanía y la falta de medios de contacto en
tre negociantes de nuestro país y Africa dificultan el 
intercambio de mercancías, que se agrava aun más por 
los problemas de transporte. 

A un ritmo menos acelerado que el de otros países 
del mundo, los del Continente Africano continúan 
desarrollándose económicamente, sobre todo la Unión 
Sud-Africana, Egipto, Rodesia del Sur y el Congo 
Belga. 

Según un estudio reciente de las Naciones Uni
das, de 1953 a 1954 la producción de acero de la 
Un:ón Sud-Africana tuvo un incremento de 10%, de 
17% la de metal de cobre, de 2% la de cemento y de 
8% la de productos químicos. En Egipto, estos incre
mentos fueron de 12% en la producción de cemento, 
55% en la de acero crudo y 11% en la de textiles. 
En Rodesia del Sur, 32% en la producción de acero 
crudo, 27% en la de cemento y 3% en lingotes de 
hierro. Por último, en el Congo Belga, los incremen
tos ocurridos fueron de 39% en la de cemento, 38% 
en la de productos químicos y 5% en la de metal 
de cobre. 

Este desenvolvimiento económico produjo aumen
tos en las compras africanas. 

Entre los artículos que son objeto de importa
ción por parte de los países africanos destacan: arroz, 
trigo, maíz, combustibles de origen mineral, productos 
químicos, fibras textiles y sus manufacturas, metales 
y sus manufacturas y maquinaria y equipo de trans
porte. 
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Por su parte, las exportaciones, están formadas 
fundamentalmente por cacao, algodón, lana, diaman• 
tes, cobre, tabaco, cereales, cueros y pieles y azúcar. 

Examinando los países por separado encontramos 
que en Gambia y la Isla Mauricio un solo producto 
el maní y el azúcar respectivamente, forman el 90% 
de las exportaciones y en los otros el 70 y 90% de las 
mismas están formadas por tres productos básicos. 

Las ventas de México al Continente Africano en 
1955 aumentaron en 300% en relación con las de 1954, 
pues de 2.8 millones de pesos a que ascendió el valor, 
en este último año subió a 12.2 millones en 1955. Los 
valores de estas ventas fueron inferiores a los obteni
dos en 1951 y 1952, en que alcanzaron 19.9 y 14.7 
millones de pesos, respectivamente. 

Por su parte las importaciones mexicanas desde 
Africa fueron de 9.8 millones de pesos en 1955 contra 
14.3 millones de pesos en 1954, valores superiores, a 
los de cada uno de los años que comprende el pe
ríodo 1950-1953, cuyas cifras oscilaron entre 2.8 mi
llones y 6.2 millones de pesos. 

Consiguientemente el intercambio comercial en 
1955 produjo un saldo de 2.4 millones de pesos en fa
vor de nuestro país. 

Entre las 12 entidades políticas de Africa que 
sostuvieron relaciones comerciales con nuestro país en 
1955, destacaron la Unión Sud-Africana, que partici
pó con el 91% de nuestras ventas y el 73% de nues
tras compras, Egipto y Marruecos Francés, países que 
como proveedores nos abastecieron del 14% y 7% 
respectivamente de nuestras compras desde Africa. 
Libia, Liberia y Congo Belga constituyeron los otros 
países con los cuales sostuvimos relaciones comer
ciales. 

El 94% de nuestras exportaciones al Continente 
Africano en 1955 estuvieron integradas por azufre, 
café, ixtle cortado y preparado y telas de algodón, y 
el incremento de 300% que tuvieron respecto a las 
efectusdas en 1954, lo ocasionó, en primer término, 
las ventas de azufre, por 6.2 millones de pesos, así 
como los mayores envíos de café, cuyo monto ascendió 
a 3.5 millones de pesos, ixtle cortado y preparado, por 
un total de 1.1 millones de pesos. Las telas de algodón 
tuvieron un movimiento contrario. 

Entre los artículos que constituyeron nuestras 
importaciones destacaron lana, algodón y extractos 
vegetales curtientes, puesto que en conjunto represen
taron el 83% de nuestras compras en 1955. El resto 
quedó formado por una lista de 9 productos. La desa
parición del maíz dentro de los volúmenes de impor
tación y las menores adquisiciones de algodón, moti
varon fundamentalmente los menores valores de 1955. 

No obstante las limitaciones señaladas, es posi
ble que nuestro país esté en condiciones de incremen
tar sus compras de lana y de extractos vegetales cur
tientes desde Africa, pues ha venido adquiriendo estos 
productos en mayor proporción en los últimos tres 
años. A la vez creemos está en condiciones de realizar 
mayores ventas de azufre y café, no sin reconocer 
que en el caso de este último producto se tendrían 
limitaciones por ser un artículo de producción de al
gunos países africanos. 

Comerció Exterior 
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ECONOMIC GROWTH: BRAZIL, INDIA, JAPAN 

Editado por SIMÓN KUZNETS, WILBERT 

E. MOORE y JOSEPH J. SPENGLER. 

DUKE University Press, 1955. 

e ASI una veintena de prominentes economistas, geógrafos, sociólogos y de otras ramas del saber huma
no han contribuído a la publicación de esta obra cuyo principal editor es el conocido profesor Kuznets, 
de la Universidad de Jolm Hopkins, autor de muchos libros y estudios sobre ingreso nacional. 

Los tres países que sirven de tema o de ejemplo de crecimiento económico en la presente obra son en 
verdad muy disímiles . Si bien es cierto que el Japón, como la India, es un país asiático, los aspectos particu
lares de su posición geográfica, de su historia política, de su composición étnica, lo diferencian tanto de la In
dia como de cualquier otro país que se tome para compararlo, aunque éste sea la China misma. En efecto, 
el capítulo 17 de la obra está destinado a una comparación muy inteligente y muy concienzuda entre la 
modernización de la China y aquella del Japón. 

La parte menos satisfactoria es la que trata del Brasil, si se compara con la amplitud y lo profundo del 
análisis y del estudio que se ha hecho de la India y, sobre todo, del Japón. La culpa no es de los autores que 
tomaron a su cargo los capítulos sobre este país latinoamericano, sino más bien de la falta de datos, de es
tudios previos sobre los que los autores pudieran haber descansado, como lo hacen los datos, est¡¡dios -e inves
tigaciones que se han hecho, sobre todo el proceso evolutivo del Japón en los últimos 100 mios. Los sociólogos 
latinoamericanos aperw.s principian a descollar como autores de alguna originalidad investigadora, mientras 
que los japoneses han tenido muchos y los indúes han recibido el apoyo de instituciones inglesas, por largo 
tiempo dedicadas a estimular los estudios de las condiciones propias del ambiente de la península indostá
nica. 

Este estudio es uno diferente de otros que hemos visto sobre problemas de desarrollo económico; es más 
complejo, más agudo, hecho con más imaginación y ciertamente con una exhibición de gran familiaridad con 
los países que se han escogido, con sus problemas natos, con sus tendencias históricas, con el carácter y ca
racterísticas de sus diferentes poblaciones. Cada vez nos damos mayor cuenta de que no existe un problema 
de desarrollo económico, sino tantos problemas como países subdesarrollados queramos estudiar. Es convenien
te y necesario que repasemos la historia para darnos cuenta cómo y en qué forma cada país ha podido re
solver problemas particulares, · en cada momento de su vida. Pero haríamos mal en querer copiar de todos 
ellos las instituciones y soluciones que nos parecen acertadas, con la esperanza de que serán igualmente 
aceptadas corno solución a los problemas de otros países. Desgraciadamente, hay mucho de eso en nuestros 
días. De ahí que algunos economistas y técnicos se exponen a continuos y escandalosos fracasos, cuando tra
tan de r·ecornendar medidas importadas de otras civilizaciones y de otras experiencias históricas, en ambientes 
geográficos y étnicos diferentes. Lo que ocurrió después de la primera guerra mundial, con la fiebre de or
ganización de bancos centrales, copiados del modelo del Banco de Inglaterra, está ocurriendo ahora con toda 
urw. gama de instituciones, copiadas de otros países y superpuestas sobre andamiajes burocráticos y sobre téc
nicas de gobierno muy distintas a las de los países que originalmente las concibieron. Mas, corno decía ~l 
profesor Willis, se puede copiar los estatutos del Banco de Inglaterra, pero el complicado mecanismo que re
presenta el mercado monetario de Londres y que permite a su Banco Central controlar el crédito y la mo
neda, no pueden duplicarse en ningún o~ro país. 

Los economistas tienen la tendencia a idealizar situaciones y a olvidar los factores condicionantes del 
ambiente y de las soluciones ofrecidas, tales como el factor demográfico, la historia política y la organización 
social de un país. Es por ello que este libro sobre crecimiento comparado en tres países tan distintos como 
son el Brasil, la India y el Japón, merece leerse con cuidado. El libro impresiona, más como un estudio so
ciológico del problema del desarrollo, que como un libro de texto sobre problemas técnicos del desarrollo 
económico, lo cual no quiere decir que la síntesis que los autores han logrado ofrecernos sobre aspectos par
ticulares del desarrollo en diferentes épocas históricas de los países estudiados, no sea igualmente excelente. 
Los capítulos sobre los primeros años del desarrollo japonés impresionan por la enorme literatura citada, 
por la riqueza de datos con que se ilustran puntos especiales que se quieren destacar y por las tendenciaa 
que se perfilaban desde un principio. · 

El capítulo sobre factores demográficos en el Brasil, bien podría aplicarse a muchos otros países latino
americanos vecinos, sobre todo, los aspectos rurales de este problema. Aquí nos encontramos con un país la
tinoamericano que sólo se diferencia de los demás en que habla un idioma ligeramente distinto, pero erz,.. 
tendible. Mas los brasileños, corno el resto de los otros países que habitan el trópico americano, tienen grandes 
rasgos similares, de unos a otros, modificados, claro está, por una experiencia política propia. 

Cuando logremos entender plenament~ todo el significado de nuestra organización social-histórica y cuá
les son las características o aptitudes que facilitan o que obstaculizan nuestro progreso económico, entonces el 
papel del economista se habrá facilitado enormemente. Por ahora, a veces nos parece que el economista de 
afuera, tanto corno el de adentro, está aplicando el remedio sin haber descubierto primero la enfermedad. El 
libro que reseñamos nos abrirá los ojos ante muchas cosas que podenws estar ignorando. 

G.P. 
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SINTESIS LE'GAL 
(Diario Oficial de la Federación del 17 de febrero al 12 de marzo de 1957 para la exportación y del 22 de di

ciembre de 1956 al 19 de febrero de 1957 para la importación) 

EXPORTACION 

D. O. F ebrero 21 de 1957.-Circular No. 309-VII que fija 
los valores de la percepción neta federal en los im
puestos sobre producción y exportación de minerales, 
m etales y compuestos metálicos durante el mes de fe
brero de 1957. Lista No. 2-57, expedida en febrero 11 
de 1957. 

D. O. Febrero 22 de 1957.-Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Exportación: pimienta. Ex
pedido en enero 24 de 1957 y en vigor a partir de 
febrero 23 del mismo aii.o. 

D. O. F ebrero 23 de 1957.-Circular No. 208-7-12 que fija 
normas relacionadas con los impuestos sobre produc
ción y .exportación de minerales, m etales y compuestos 
m etálicos, de acuerdo con la Ley del Impuesto y Fo
mento a la Minería. Expedida en febrero 15 de 1957. 

D . O. Febrero 27 de 1957.-Circular que modifica los precios 
oficiales para cobro de los impuestos ad-valórem sobre 
la exportación de fr esas previamente adicionadas de 
azúcar. Lista de precios No. 9. Expedida en febrero 21 
de 1957 y eil vigor a partir de febrero 28 del mismo 
año. 
-Circular que modifica los precios oficiales para el 
cobro de los impuestos ad-vaiórem sobre la exporta
ción de pelos de todas clases. Lista de precios No. 7. 
Expedida en febrero 19 de 1957 y en vigor a partir 
de febrero 28 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para el 
cobro de los impuestos ad-valórem sobre la exporta
ción de comino. Lista de precios No. 8. Expedida 
en febrero 19 de 1957 y en vigor a partir de febrero 
27 del mismo año. 

-Oficio-circular que dispone que todos los permisos 
expedidos para la expoi·tación de productos agríco
las que no vayan a granel, surtirán efectos siempre 
que para el envase se usen sacos de manufactura y 
fibras nacionales. Expedido en febrero 21 de 1957. 

D . O. Marzo 6 de 1957.-Circular que modifica los precios 
oficiales para el cobro de los impuestos ad-valórem 
sobre la exportación de aceite esencial de limón. Lis
ta de precios No. 10. Expedida en febrero 22 de 1957 
y en vigor a partir de marzo 7 del mismo año. 

D. O. Marzo 8 de 1957.-Acuerdo que dispone un subsidio 
a los exportadores de la planta conocida con el nom
bre de barbasco ( dioscoréaceas compósita). Expedi
do en febrero 6 de 1957 y en vigor durante todo el 
año. 

D. O. Marzo 11 de 1957.-Circular No. 309-VII que fija los 
precios oficiales para el cobro de los impuestos ad
valórem sobre la exportación de minerales, m etales y 
compuestos metálicos, durante el mes de marzo de 
1957. Lista de precios No. 3 M-57. Expedida en mar
zo 19 de 1957. 

IMPORTACION 

D . O. Diciembre 22 de 1956.-Circular que modifica los 
precios oficiales para la aplicación de las cuotas ad-
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valórem sobre la importación de automóviles para el 
transporte hasta de 10 personas. Lista No. 57. Ex
pedida en diciembre 18 de 1956 y en vigor a partir 
de diciembre 24 del mismo año. 

D. O. Diciembre 24 de 1956.-Decreto que modifica la Ta
rifa del Impuesto General de Importación: hierro o 
acero de deshecho, en pedacería. Expedido en no
viembre 29 de 1956 y en vigor a partir de enero 4 
de 1957. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Ge
neral de Importación : electrodos para cátodos de ti
po frío o caliente para encendido de lámparas fluo
rescentes. Expedido en noviembre 5 de 1956 y en 
vigor a partir de diciembre 26 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Ge
neral de Importación: leche en polvo. Expedido en 
octubre 29 de 1956 y en vigor a partir de diciembre 
26 del mismo aii.o. 

D . O. Diciembre 27 de 1956.-Aclaración al decreto que 
modifica la Tarifa del Impuesto General de Impor
tación: cintas o tiras de resinas sintéticas, publicado 
en diciembre 17 de 1956. 

D . O. Diciembre 28 de 1956.-Aclaración a la circular que 
modifica los precios oficiales para el cobro de los im
puestos ad-valórem sobre la importación de pelotas 
de diferentes clases, juguetes y diversos artículos, pu
blicada en diciembre 12 de 1956. 

D. O. En&o 4 de 1957.-Aclaración a la Ley que crea la 
Tarifa del Impuesto General de Importación, publi
cada el 20 de enero de 1956. 

D. O. Diciembre 5 de 1957.-Fe de erratas al acuerdo que 
dispone se otorgue a los importadores de hojalata de 
primera calidad, los subsidios que en el mismo se es
pecifican, publicado el día 17 de diciembre de 1956. 

D . O. Enero 15 de 1957.-Fe de erratas motivada por las 
publicaciones hechas en diciembre 24 de 1956, de fe
chas octubre 20 y noviembre 5, relativas a leche en 
polvo y electrodos, respectivamente. 

D. O. Enero 17 de 1957.-Acuerdo que dispone que la im
portación de huevos frescos queda sujeta a previo 
permiso de la Secretaría de Economía. Expedido en 
enero 11 de 1957 y en vigor a partir de enero 17 del 
mismo aii.o. 

D . O. Enero 18 de 1957.-Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Importación: piedras sin
téticas o reconstituídas talladas. Expedido en diciem
bre 20 de 1956 y en vigor a partir de enero 19 del 
mismo año. 
-Circular que modifica los precios oficiales para la 
aplicación de las cuotas ad-valórem sobre la impor
tación de pi·edras sintéticas o reconstituídas talladas . 
Lista de precios No. 58. Expedida en diciembre' 20 
de 1956 y en vigor a partir de enero 19 del mismo 
aii.o. 

D . O. Febrero 19 de 1957.-Acuerdo que dispone se otorgue 
un subsidio a las empresas industriales sobre la im
portación de lija que dediquen al curtido de toda cla
se. de pieles. Expedido en enero 8 y en vigor durante 
todo el año de 1957. 

D. O. F ebrero 6 de 1957.-Acuerdo que dispone se otorgue 
un subsidio a los importadores de láminas negras de 
hierro o acero. Expedido en enero 8 de 1957 Y en 
vigor de enero 1 ~ hasta el 30 de junio del mismo aii.o. 

Comercio Exterior 



·--~U 1V AKlU ~~ 1 AU 1~ llCU·--
INDICE DE PRECIOS DE MA Y OREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 

Base: 1939 = 100 

1957 9 5 6 1956 

Febrero Enero Dic. Nov. Oct. Sep. Agosto Anual ••o 
INDICE GENERAL ... ...... .. ..... 528.2 532.3 535.4 531.9 524.8 525.4 523.5 530.9 

Artículos de consumo ........ 550.9 556.7 '563.0 559.3 551.2 551.7 549.3 557.7 ~ 
Artículos Alimenticios .. 552.2 563.1 570.4 566.5 557.1 557.8 554.9 564.7 
Vegetales ........ ..... ..... ...... 599.2 596.3 605.3 602.2 589.5 592.8 585.2 594.5 
Forrajes ........................ 730.8 832.0 952.1 954.7 935.4 775.1 786.8 959.1 ~-.f!?NSU"-10 --- - -------- ---- .... _.., __ 

Animales .......... ..... ........ . 595.0 613.6 618.5 615.1 612.4 623.2 626.4 630.9 

Elaborados 382.4 384.3 385.4 377.1 367.4 637.2 364.5 363.1 
INOICE j3E:NER.t.L 

0>0 

No alimenti~i·~-~ .. :::::::::: :: 526.8 521.7 520.5 519.7 519.7 519.7 520.3 519.3 

Artículos de Producción 480.4 480.9 476.1 472.7 468.1 468.8 468.1 472.9 
_ . ..f.RQ.O.llf~!9~-- - · -·-·- · - --·- - ··- - -- -· .. 

4>0 

Materias Primas In-
dustriales 644.2 645.6 613.7 621.3 607.5 609.5 607.5 635.4 

Energía ...... .. :::::::::::::::::: 355.1 355.1 355.1 355.1 355.1 355.1 355.1 355.1 .. og IP~7 

Materiales de Cons- A o 
trucción ........ ......... ... .. 640.4 640.4 640.4 640.4 640.4 640.4 640.4 605.9 

FUENTE: ~ecretaría de Econon1ía N acional, Oficina de Barómetros Económicos. 

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

MESES 1957 1956 1955 1954 1953 
1>0 

Enero ..... .. ..... .. ... ........... .... 123.3 126.2 105.5 94.2 90.9 
Febrero 122.6 122.9 105.8 93.7 90.2 

140 
.......... ......... ........... 

Marzo ........ ... ..... ... ...... ...... 121.9 112.0 94.5 91.6 
Abril ....... ....... .. ... ... .. ..... ..... 121.7 114.7 96.2 92.1 1 o 
Mayo ........ .. ....... .. .. .. ..... ... . 121.9 114.3 100.6 92.0 
Junio ········ ·········· ··· ···· ········ 121.9 115.4 100.2 92.1 ______......... 
Julio ... ..... ........... ... ... .... ... .. 121.6 117.0 99.9 93.7 
Agosto .... .. .... ................ ..... 124.1 121.1 103.7 94.4 
Septiembre ....................... 124.4 125.4 101.1 95.4 
Octubre ...... ... ....... ... .. ........ 123.3 128.3 102.3 96.2 
Noviembre .... ... ....... ... ....... 122.1 128.7 106.1 95.0 
Diciembre .. ... ...... .. .. .......... 122.8 127.8 107.5 94.5 
PROMEDIO ANUAL . . . . . . . . . . . . 122.9 118.0 100.0 93.2 

() 1957 

• Elaborado sobre 16 principales articulas. FUENTE: Banco de México, S. A. 
Depto. de Estudios Económicos. 
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INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 

1957 

Febrero Enero Diciembre 

IN DICE GENERAL ... ... 563.8 568.4 570.7 

Alimentación ............ 576.7 583.3 583.8 

Vestido ..................... . 616.6 612.8 614.8 

Servicios domésticos 417.7 417.7 432.5 

Base: 1939 

1 9 5 6 

Noviembre Octubre 

582.5 570.4 

593.6 579.5 

632.9 621.4 

451.9 451.9 

= 100 

Septiembre 

573.3 

582.7 

625.1 

451.9 

1956 

Anual 

575.3 

580.8 

623.7 

485.1 

O> O 

00 

VESTIDO 

,al.lt1,.ENTACIO~--- ---------- ------- -

INDICE GENERAl. 

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

IN DICES 
MEN~UALES 

1955 
Septiembre ... ...... .. . 
Octubre .......... .... ... . 
Noviembre 
Diciembre ..... .. .... .. . 
1956 

Enero .. .. ... ............. . 
Febrero .......... .. ..... . 
Septiembre ........... . 
Octubre ......... ....... . . 
Noviembre .. ......... . 
Diciembre ............. . 
1957 
Enero ..... .... .. .. ....... . 
F ebrero ................. . 

In dice 
Gral. 

224.4 
221.9 
221.4 
222.6 

225.1 
229.6 
268.0 
272.2 
271.2 
270.2 

271.6 
270.8 

Bancos 

158.2 
156.8 
155.5 
157.8 

158.1 
157.2 
177.2 
182.9 
181.0 
180.2 

175.8 
172.2 

o 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
(Comprador) 

Base Reconvertida 1947-1949= 100* 

ACCIONES (a) 
Seguros Indus-
y Fzas. tria 

107.3 239.1 
107.8 236.3 
109.7 235.9 
112.3 236.7 

113.5 239.7 
113.8 245 9 
111.0 290.6 
111.0 294.4 
111.0 293.6 
111.0 292.5 

111.0 295.8 
111.0 295.7 

Minería 

239.2 
281.8 
291.4 
296.8 

298.2 
308.9 
254.6 
255.5 
265.4 
268.2 

268.2 
268.2 

Bonos (b) 
Indice Fondos 
Gral. Púb. 

102.7 100.4 
102.6 100.4 
102.6 100.4 
102.4 100.4 

102.5 100.4 
102.6 100.4 
102.4 100.4 
102.4 100.4 
102.4 100.4 
102.4 100.4 

102.4 100.4 
102.4 100.4 

Hipote
carios 

104.6 
104.8 
104.5 
104.1 

104.3 
104.5 
104.1 
104.1 
104.1 
104.1 

104.1 
104.1 

ACCIONES 

=1 
~~· !.ll:'------11 
230 ---1 

~·· 

BONOS 
10, 

10• 

E 

1.9-L___ ___ _ 

--~~~ 



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

1956 1 9 5 5 

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

lNDICE GENERAL .. ... ... 233.7 226.3 218.8 213.6 213 .6 
Textiles ....... ..... ........ .. 178.0 219.9 185.0 183.2 176.0 
Alimentación .............. 250.5 214.5 223.9 221.0 224.4 
Construcción ...... ... ..... 631.1 587.8 618.1 526.9 551.8 
Indumentaria ............ 127.4 119.9 125.8 130.4 129.2 
Tabaco ......... ............... 160.0 154.8 152.8 149.4 150.3 
Hule, papel y alcohol. 358.3 319.9 297.0 298.1 304.2 

FUENTE: Sría. de Economía Nacional, Oficina de Barómetros Económicos. 
• Cifras sujetas a rectificación. 

Ene.-Mzo. • 

214.6 
175.8 
223.2 
552.9 
124.8 
177.5 
293.9 

1955 
600 . ~ ,........... 

;;;;;:/ '=' 
500~-------------Anual 

215.1 400--------------
180.0 
223.1 
562.4 
127.5 
157.5 

2 00 e-E--GENEA.oltl: 
-~ 

---- -rABACO 

298.3 100 
-- - - ---------------~--·-· 

1 o ~8 o . .__ _ _¡_ _ __¡_ __ .L-. _ _L _ ___, _ __J 

IV 11 111 r-1 

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 
Septiembre ... .... ........... ... . 1.228,876 1.311,842 1.550,154 1300-- -- --~--------------

Octubre ............ .... ...... .... . . 1.268,041 1.242,573 1.674,462 
Noviembre ...... ........ ...... .. . 1.306,486 1.394,142 1.573,137 
Diciembre ........ .... . 1.396,576 1.513,747 1.634,587 1200 . 

ANUAL ..... ........ ... . 16.617,603 17.552,616 19.148,183 
1 g ~ (1 

O L_l_ _ __L __ L__l._.l___j _ ____i___L.___L __L_L___j 

l' UENTE: Ferrocarriles Nacionales de México, Gerencia de Tráfico de Carga. DE FMAfi.JJASO NO 

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

Casas Comercios y Establee. 
Habitación Despachos Industriales O t ros TOTALES 

MESES Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor eo MILLONES DE PESOS NUMERO J OOO 

l955 
ANUAL ... .. .. ... 11.703 292.277 339 74.055 84 17.857 49 8.865 12.175 393.054 

1956 !O 2 500 

Enero ......... ... 459 20.262 23 5.163 5 3.235 3 397 490 29.057 
Febrero ..... ... 483 23.591 25 16.839 3 8.745 4 1.667 515 50.842 
Marzo 603 25.804 27 5.758 4 854 4 913 638 33.329 4 0 2 000 

Abril ......... .. .. 523 19.226 25 2.851 3 566 1 180 552 22.824 
Mayo ..... ...... . 433 19.570 14 2.464 7 5.015 4 1.805 458 28.854 
Junio ........... . 583 24.696 24 3.402 1 13 1 27 619 28.138 30- "o o 
Julio ............ 591 22.219 23 6.704 5 1.179 3 725 622 30.827 
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 20 

Octubre .. .... .. 671 34.148 22 2.393 3 394 2 309 698 37.244 
Noviembre ... 483 26.947 15 2.380 6 1.255 3 261 507 30.843 

10~~ Diciembre .... 323 18.644 8 495 5 832 2 530 338 20.501 5 00 

ANUAL 6.245 298.015 261 59.591 60 27.181 31 10.703 6.597 395.490 
1%7 

~ 

Enero 630 39.960 24 6.960 7 1,444 3 440 664 48.804 o _¡__j o 
o N o E 

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

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL PAIS 

Base: 1939 = 100 
750 -------~-------

1 9 5 6 1956 
700 -------------------f----

Diciembre Noviembre Octubre Septiembre Agosto Julio Junio Anual 

Valor .... 725.8 648.9 637.3 587.5 625.9 600.3 620.7 619.7 

FUENTE : Sría. de Economía Nacional, Oficina de Barómetros Económicos. 550 --------

g S 



BASE: 
1950 

=lOO 
M eses 

INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
EXPORTACION 

No Duraderos O uraderoa 
ladice Bienes de No Dura· Aliraenlts No Co- Dura· Birnes de (Malerias Pri-1 Bienu tle 
General Consumt deros 'f Bebidas mestibles deros Producci6n muy Au1 ) lnnrsi6nl 
1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 

200 --------------------------------------------
Ene. 
Feb. 
Mw. 
Abr. 
May. 
Jun. 
Jul. 

168 169 176 196 176 196 178 202 168 165 180 188 166 160 165 160 226 183 
rn ~ ~ ~ ~ ~ ~ m ~ 

m ~ ~ m ~ m m m m 
189 193 193 200 152 185 188 188 180 
m ~ ~ ~ w ~ m m ~ 

173 182 182 185 166 187 170 170 193 
164 

Ago. 166 
185 
196 
196 
198 
208 
209 

185 
195 
197 
198 
209 
209 

187 
201 
203 
204 

216 
218 

175 
159 
164 
169 
173 
164 

187 
218 
171 
180 
192 
180 

158 
156 
155 
155 
157 
156 

157 
156 
156 
155 
157 
156 

207 
161 
141 
192 
194 
178 

Sep. 165 
Oct. 167 
Nov. 170 
Dic. 169 

190 ------~--~~--------------------------------

180 2 ~ 
170;> ~ 
16o-----------------------------------------
15d t L _ _j___j, __ _L __ J_ __ L__~ __ _L __ J_ __ L__J 

EFMAMJJA S O O E F 

IMPORTACION 

BASE: No Duraderos Daradern 
1950 Iadice Bienes de No Du- Alimentos Nt C.. Dura· Bienes de (Malerias Pri-(Bienes de 
=100 General Consumo raderos y Bebidas mt'ilibles deros Producción mas y Aux. l lnrersi6n) 
Meses 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1917 1956 1937 1956 1957 1956 1957 195fi 1957 1956 1957 

200---------=~------------------------------

c:\ /\ 
11::--7-r---~\-~---:~-.----==~--'-<-'\-

~ ~~~~m~~w~m~mm~~~~~ 

Feb. 181 157 165 158 170 151 187 183 190 
~- ~ m ~ ~ ~ rn m ~ m 
Abr. 198 151 149 161 141 153 209 199 217 
~ ~ m ~ w m ~ ~ ~ m 
~- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

~- m ~ m ~ m ~ ~ ~ ~ 

~ ~ m m w ~ ~ ~ m ~ 

17o------------------------------------------

Sept. 186 150 149 159 141 152 196 188 201 F M A M J J A S O N O E 

~ ~ w m ~ m ~ m ~ ~ 

~- ~ w ~ m ~ ~ ~ rn ~ 

~ ~ rn m rn ~ m ~ m ~ 

BASE: 
1950 
=100 
Meses 

TERMINOS DE COMERCIO 
No Duradero• Du1'1dere 

lndice Bienes de No Du- Alhnenlos No Ce- Dura- Rienu de (Materias Pri-liHenes de 
General Consumo raderos y Bebidas meslinles deros Producci6n mas y ~111.' lnersi6n) 

1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1156 1957 

Ene. 
F eb. 
Mw. 
Abr. 
May. 
Jun. 
Jul. 
Ago. 
Sep. 
Oct. 
Nov. 
Dic. 

MMrnmm~rumwm~mwoo~oo~~ 100--------------~----------------------------

96 124 119 128 92 112 90 91 103 
95 108 111 127 84 107 92 96 109 
% m ~ m ~ m oo M 83 
98 125 119 131 91 125 92 96 82 

95 

9~ 1 
=--"""'J 

92 
00 
89 
89 
89 
90 
87 

114 
127 
129 
130 
128 
132 
119 

114 
135 
128 
120 
126 
126 
122 

122 
135 
129 
127 
124 
123 
124 

101 
128 
106 
116 
111 
111 
98 

118 
125 
142 
112 
117 
125 
102 

88 
83 
80 
79 
79 
80 
79 

93 
88 
86 
83 
82 
90 
83 

104 
79 
70 
95 
92 
86 

J A S O N,. O E 

MESES 

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

Enero 
Febrero .......... .. 
Marzo ....... ..... .. 
Abril ............... . 
Mayo 
Junio ............. .. . 
Julio ............... . 
Agosto ............. . 
Septiembre .... .. 
Octubre ....... ... .. 
NoviembrP. 

lndice General 
1956 1957 

209 134 
179 
142 
145 
116 
101 
133 
152 
141 
136 
144 
176 

161 177 
137 
172 
171 
187 
199 
194 
192 
172 
170 
lnn 

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

Bienes de 
Censumn 

1956 1957 

267 193 
214 
161 
153 
127 
145 
98 
88 
88 
72 

109 
162 

No 
Duradr.ros 

1956 1957 

264 191 
214 
161 
152 
123 
139 

92 
77 
83 
65 

105 
158 

Alimentos y 
Rebida• 

1956 1957 

298 210 
246 
180 
172 
138 
154 

97 
81 
81 
66 

110 
175 

No 
Comestibles 

1956 1957 

82 
41 
59 
46 
45 
59 
66 
54 
95 
56 
75 
67 

85 

Dunderos 
1956 1957 

340 269 
231 
187 
200 
250 
331 
269 
399 
224 
270 
240 
265 

Bienes de 
Producción 

1956 1957 

257 115 
168 
136 
143 
113 
86 

144 
172 
158 
157 
155 
181 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-IMPORTACION 
201 174 
129 
153 
197 
215 
217 
201 
187 
186 
162 
lflO 

118 183 
79 

101 
184 
231 
246 
221 
186 
185 
152 
14!) 

122 248 
109 
128 
186 
238 
358 
285 
306 
295 
206 
14~ 

116 141 
60 
82 

182 
227 
173 
178 
107 
114 
118 
1 !';~ 

263 167 
166 
193 
206 
202 
194 
186 
188 
187 
169 
1 1':0 

152 179 
139 
179 
164 
181 
195 
192 
193 
169 
172 
1 ~7 

No Duraderos fMale- Duraderos (Bien u 
rills Primas y Aux .) de lntersi6n) 

1956 1957 1956 1957 

192 113 
167 
136 
141 
111 
84 

143 
170 
157 
156 
152 
180 

162 188 
154 
223 
189 
198 
222 
233 
207 
180 
199 
1 Q') 

231 291 
202 
208 
283 
254 
345 
294 
313 
237 
306 
314 
313 

145 172 
128 
143 
147 
169 
176 
163 
184 
160 
154 
1f:" 



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

1957 1 

PRODUCTOS Febrero Enero Dic. Nov. 

l.-Ceras: 
Carnauba N. C. No. 2. Fob. N. Y. 0.73 a 0.7358 0.74a 0.73 
Candelilla cruda. Fob. N. Y. ...... .... 0.68 0.71 0.71 0.71 

2.-Fibras: 

Algodón Middling 15/16 (por 100 
Lbs.) Promedio en 14 mercados del 
sur de Estados Unidos .................... .. 33.77 b 33.41b 33.20b 33.20b 
Artisela: 
Artisela Viscosa 100 deniers. 60 fi-
lamentos, conos opacos. Precios 
Fob. Puerto embarque ...... ................ 1.06 1.06 1.01 1.01 
Artisela acetato, 100 deniers. 26 y 
40 filamentos conos intf'rmedios ..... 0.95 0.95 0.91 0.91 
Heneauén C.I.F. N . Y. grado A. 
por 100 libras 8.436 8.436 8.436 7.875 

3.-Frutas: 

(Cotizaciones en S. Francisco, Cal). 
Limón (Mexicano) Dls. x cartón 

Oct. 

0.76 
0.71 

9 

Sept. 

0.76 
0.72 

6 6 

Agosto Julio 

0.77 
0.73 

0.77 
0.73 

33.51b 33.06b 33.01b 34.58 

1.01 

0.91 

1.01 

0.91 

1.01 

0.91 

7.95 8.22-8.27 8.35-8.40 

1.01 

0.91 

Junio Mayo Abril 

o.8o• 0.76 
0.67 0.57 

35.51 

1.01 

0.91 

35.48 

1.01 

0.91 

0.65 
0.56 

35.50 

1.01 

0.91 

de 5 Lbs . ......... ............................ .. .. .. 1.500 2.0300 1.6500 1.6800 
Tomate mexicano, Dls. x Lug . ........ 3.5588 3.5700 4.6800 5.2800 
Plátano mexicano. Dls. x 100 Lbs ... 4.125 3.400 4.3500 4.5000 4.5600 3.0800 
Piña fresca, Dls. por 100 Lbs . .. ... .... . 

4.-Granos: 

Café Brasil. Santos 4. Precios Spot. 
N. Y. ................ ... ............ .... ............. . 0.6093 
Café México-Coatepec. Precio Spot. 
N . Y. ....... ....... ..... ..... ... .... ..................... 0.6732 
Trigo: Precios cash en Kansas, Dls. 
por bushel 1 Hard Ordinary ... .. .. ..... 2.33 

S.-Minerales: 

Cobre electrolítico-Domestic refine-
" ·· ······ · ··········· ·· ················ 0 .~~ 
Cobrf' Plectrolítico-Exnort refinery .. O 3055 
Oro-Dólar por onza. PrPcio U.S . .... 35 0000 
Plata- por onza en N. Y. ...... ..... .. ... 0.9137 
Plomo-Common New York .......... 0.1600 
Plomo-Common St. Louis ......... .. ..... 0.15RO 
Zinc-Prime Western, East St. Louis 0.1350 

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 

0.6700 0.6682 0.7172 0.7512 0.7801 0.7708 0.7350 0.7385 0.6818 0.6605 

2.34 2.33 2.34 2.29 2.27 2.16 2.08 

o.3!i!13 o.3!i7o o 3570 o.3Rn2 o.3C1nO o.3C1n2 0.4081 
0.3334 0.33R8 0.3&47 O S!i&3 O 37!il 0.3767 0.3600 

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 
0.1600 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 
0.1350 0.1350 0.1350 0.1350 0.1350 0.1350 0.1350 

2.11 2.24 2.33 

0.4507 0.4553 0.4616 
0.4026 0.4312 0.4696 

35.0000 35.0000 35.0000 
0.9046 0.9075 0.9087 
0.1600 0.1600 0.1600 
0.1580 0.1580 0.1580 
0.1350 0.1350 0.1350 

Coco. Costa Pacífico. Tanques Fob. 0.1107 0.1132 0.1168 0.1122 0.1082 0.1098 0.1078 0.1078 0.1117 0.1251 0.1151 
Semilla de algodón cruda. Molinos 
del Sureste. Fob. ......................... ....... 0.1385 0.1439 0.1400 0.1375 0.1317 0.1180 0.1222 0.1304 0.1436 0.1545 0.1535 
Semilla de algodón refinado. N . Y. 
Fob. en Barricas .......... ... .. .. .. ............. 0.2200 0.2200 0.2075 0.2047 0.1936 0.1843 0.1850 0.1887 0.1807 0.2314 0.2240 
Cacahuate crudo, Tanques S.E. 
Fob ............................. ... ....................... 0.1549 0.1692 0.1935 0.1647 0.1560 0.1338 0.1359 0.1383 0.1482 0.1653 0.1713 
Cacahuate refinado, Tanques N . Y. 
Fob. .. ............... .. ............. ..... ................. 0.1919 0.2044 0.2287 0.2038 0.1909 0.1710 0.1767 0.1767 0.1858 0.2024 0.2090 
Linaza N. Y. Fob . ........ ...... ................ 0.1332 0.1341 0.1373 0.1356 0.1304 0.1279 0.1301 0.1343 0.1416 0.1583 0.1583 

Grasas animales: 

Sebo Fancy. N. Y. Fob ... ... ... .......... 0.0773 0.0773 0.0794 0.0809 0.0759 0.0774 0.0702 0.0692 0.0710 0.0760 0.0751 
Sebo Extra. N. Y. Fob ..................... 0.0750 0.0750 0.0771 0.0784 0.0736 0.0709 0.0687 0.0670 0.0693 0.0743 0.0725 
Manteca de Cerdo en barrica. 
Chicago (por 100 libras) .............. ... 15.19 15.48 14.01 12.94 11.85 11.42 11.58 10.86 11.30 13.07 12.77 
Manteca de cerdo suelta, Chicago 
(por 100 libras) .................. .. ............ 13.61 13.95 13.50 12.61 12.24 11.75 11.46 10.40 10.21 11.33 10.98 

7.-Productos varios: 

Aceite esencial de limón mexicano 
(N. Y.) ...................... . ............. .......... 5.1250 
Azúcar (cruda) Fob. Habana ...... .. .. 0.0590 
Aguarrás (dólares por galón). Fob. 
Savanah ..................... .. .. ..... .. ... ...... .. ..... 0.5818 
Brea WW. (dólares por 100 Lbs.) · 
Fob. Savanah ........... .... ....................... 8.92 
Vainilla entera (mexicana, en N. 
Y.) ... .. ........ ... ....... ... .. ............... .... : ...... .. 8.3750 
Vainilla picadura (mexicana, én N. 
Y.) ............. ........ ..... .... ... .............. : ... ... .. 7.625 

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

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 

7.435 7.300 7.870 8.700 8.750 8.750 8.750 6.875 6.875 6.875 

• FT,TENTE: Ceras: Carnauba, Candelilla: Oil Pairit snd Drug Report. - Artisela: Rayon synthetic textil. -H~nequén: Journal of Commerce. - Limón, 
tomate, piña fresca y plátano: Pii'la mexicana.- Federa.J State Marl<et...,.-Tomate, ídem, Un LUG=37,5 Lbs .- Ca fé : Joumal of Commerce.- Trigo: Jou~nal of 
Commerce.-Cobre electrolftico, 0ro, pla ta , p lomo, cinc·: Mineral and Metal Market.-Aceites vegetales y grasas a nin)ales: The Joumal of Commerce, N. Y.
Aceite Esencial de limón: Oil Paint and Drug Report.-Azúcar: -Larnboro Report.- Aguarrás y Brea: Naval Stores Review.-Vainilla y picadura (mexicana): 
Oil Paint and Drue R eoort. 



BALANZA DE PAGOS DE MEXICO 
Miles de dólares 

CONCEPTO: 1 9 5 5 

l.-Balanza de Mercancías y S ervicios .... ..... .. .. ..... ..... .... ....... ...... ..... .... ..... .. JJ2J 51 
A.-Exportación de mercancías y servicios .. ..... ...... ....... ... .... ........ .. ..... .. 1.302.530 

l.-Exportación de m ercancías y producción de oro y plata (1) 808.457 
2.-Turismo y Transacciones Fronterizas .... ...... .......... .... .. 445.::153 
3.-Braceros ..... .. .......... ....... ....... ........ ...... ...... .... .. .... .... ......... ... . 24.764 
4.-0tros conceptos .. .. ... .. ... .. .. .. ................. ... ........ .. .... ............ . 23.956 

B.-11 mportaciones de mercancías y servicios .... .. ..... ... ..... .. ... . .. 1.]90.379 
l.-Importaciones de m ercancías .. ........ .. .. .... .. .... .. ...... .. .... .. .. .... .. 883.659 
2.-Turismo y Transacciones Fronterizas ............ .. ...... .. ............ .. .. 182.294 
3.-Rendimiento de las Inversiones Extranjeras Directas 79.611 
4.-Intereses s / Deudos Oficiales . .... .... .................... ... .. ............ .. 13.519 

a) Nafinsa y Otros .... ........ .. ...... ...... .......... .. .... .. .......... .... .. .. .... .. .. 8 .585 
b) Gubernamental ....... .. .. .. ... ...... ... ....... .. ... ... ..................... ... ...... . . 4 ,934 

5.- 0tros ........... .. ... .... ...... .............. .......... ..... ... ... ....... . .. ... .... .... .. ..... .. .... .. 31 ,296 
H .-ERRORES Y OMISIONES (Neto) .. .... .. ...... .. .... .... .. .. .... .... .... ..................... .. . .. 

!H.-CUENTA DE CAPITAL (Exclusive Rva. del Banco de México) .... .. .... .. 
-128,462 

216,454 
A-Capital a Largo Plazo ........ .... ........ .. .. ...... .................. .. ........ ....... ... . .. 135,725 

l.-Inversiones Extranjeras Directas .... .. .... ...... .... .... ..... ...... .. 111,821 
a) Reinversiones .. .. .. .... ...... ..... ........ ... ......... ... ... .. .... .. .. .. .... .. . 18,944 
b) Nuevas Inversiones .... .... ................. ........ .. .... .. ........... .. .. . 84,926 
e) Cuentas entre Compañías ........ .. .... .. .... .. ............ .. .... .... . 7,951 

2.-0peraciones con valores .... .... ................... ........ ............... .. . -13,342 
3.-Crédi.tos ~ ~afinsa y Otros ....... .. ........ .. ............ ........... .... .... .. .. .. 

a) Dispos¡cwnes .... ....... ... .. .... ................ ...... ..... .... ... .. .... ..... .... .. .. ... .. 
57,580 

101,748 
b) Amortizaciones ....... .. ...... ..... ..... ........... ............ ....... ... .. ... ...... ... . . -44,168 

4.-Pagos de la D euda Gubernamental .... .... ....... .. .. .... .. .. .. .. ...... .. . .. 
B.-Capital a Corto Plazo (Exclusive Rva. del Banco de México) .. 

-20,334 
80,729 

l.-Particulares y Empresas ......... .. ... ...... .... ... ........ .. .. .. .......... ........ . 61,824 
a) Activos ... .... .. .. .... .... ............ ... ... ... ..... ........ ... .... ... ... ... ..... ... .......... . 41,675 
b) Pasivos ..... .. .............. ..... ............ ....... .... .. .. ..... ..... .... .. .. ..... .... ...... . . 20,149 

2.-Bancos P rivados y Nacionales .... .. ... .... .. ... .... .......... ................. .. 18,905 
a) Activos .... ...................... ..... ................... ... ...... ...... ......... ..... ..... ... . -5,126 
b) Pasivos ... .. .. .. .... ... ... ... .. ... .. ... .. .. .......... ............ ... .. ....... .. 24,031 

!V.-BANCO DE MÉXICO, S. A. (Neto) .. .... .. .... ...... ..... ......... ...... .......... ...... ...... .. 200,143 
p .-Cifras preliminares. l.-Deducidos el oro y la plata utilizados en el país para fines industriales. 
FUENTE: Departamento de Estudios Económicos, Banco de México, S . A. 

1 9 5 6 (p) 

8506 
1.435488 

896 620 
489.332 

26.000 
23.536 

1.426.982 
1.071.627 

205.740 
102.915 

15,223 
11.495 

3,728 
31.477 

-149,358 
201 ,360 
144,517 
129,673 

32,500 
83,325 
13,848 

-10,142 
39,028 

110,361 
-71,333 
-14,D42 

56,843 
2,722 

13,354 
-10,632 

54,121 
853 

53,268 
60,508 

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

Variación 

- ]0::1 f)J.!) 

132.958 
88.16::l 
43 .979 

1,236 
-420 

2::!6.603 
187.968 

23.446 
23,304 

1,704 
2,910 

-1,206 
181 

-20.896 
-15,094 

8,792 
17,852 
13,556 

-1,601 
5,897 
3,200 

-18,552 
8,613 

-27,165 
6,292 

-23,886 
-59,102 
-28,321 
-30,781 

35,216 
5,979 

29,237 
-139,635 

MPORTACION(l) 
ENERO A DICIEMBRE 

EXPORTACION 
ENERO A DICIEMBRE 

Cantidad Valor Cantidad Valor = ;;-;-:;-;-

CONCEPTO 1955 1956 1955 1956 ~~-~C_O_N_C_E_•PT~_Q~~~--~~1~9~5~5 ____ ~1~956~----~19~5~5 ____ 1956 (1) 

14 .880 ,0 17.837.5 

11 ,045.7 13,395 .3 

Total de M ercancías y Servicios 8.033,721 8.188 ,812 16 ,281.2 17,943.7 

MeÍcancías y p roducción de o ro y 
Tota l de Mercancías y Servicios ~4=.8=1=4,=9=67~~5~.54=6=,3~4=1=~~~==~~'=ª 

Importación M ercantil .... .. .... .. .......... -
Petróleo y sus derivados .............. 2.175,177 
Instalaciones de maquinaria ... .. ... 61,285 
Automóviles pa ra efectos .. ............ 53 ,804 
Refacciones de meta l para maqui-

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

mecánicos ... ........ .... ... .. ....... ...... ... .. .. 
Automóviles para personas ...... .. .. .. 
Refacciones y motores para nulo-

móviles ... .. ... .... ....... ....................... .. 
Mate,;at fijo para ferrocarril ..... . 
Tractores .. .... .. ......... ... .... .................... .. 
Hule cmdo natural o artificial .... .. 
Aplanadoras y conformadoras .. ... . 
Hi erro o acero de desecho ........... . 
Pasta de celulosa ........... ...... .. .......... . 
Tnsecticidas y pa rasiticidas .......... .. 
P apel blanco para periódico .. .. .. ... . 
Tubería de hierro o acero y sus 

conexiones .......... .... .... .. .. ............... . . 
Lana .. ...... .. ................. .... .. ......... ...... .... . 
Maíz ...... .. ........... ............. .... .. .. .. 
Mezclas y prep . industriales 
R efacciones pa ra tractores .... .. 
Trigo ........... .. .......... .. .. ............ ... .. 
Chasises para automóviles .. . .. 
Omnibus ...................... .. .. ......... .......... . 
Manteca de cerdo .. ...... .. ...... ........... .. . 
Frijol ............................ .. .. ..... .. .... .. .. ... .. 
Turismo y Transacciones Fronteri· 

zas 
Otros .. ... .. ....... ... . 

16,389 

18,889 
42,707 

8.691 
96 ,084 
25 .077 
22.805 
9 ,611 

211.611 
70,516 
31.Rll 
48,098 

52 ,169 
6 ,290 

993 
15.8R4 

4 ,762 
16,599 

4 ,271 
2,864 
6 4ñ4 
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 .4R6 
88,763 
22 .313 
69,740 

920.5 930.7 
773.7 926.8 
441.7 648.4 

372.3 528.8 

327.9 453.1 
393.4 441.6 

228.6 271 .8 
149.6 196.4 
267.9 194.R 
1R0.4 188 .6 
100.3 148.5 

9!;.0 143.6 
138.8 142.5 
161.8 140.2 

83.9 131.3 

134.4 125.8 
148,7 ~3.2 1.9 9.2 
128.4 02.8) 
110.4 90.6 

15.4 \79.9 
33.6 58.!> 
34.5 28 .3 
23 .5 24. 2 
18.9 17.1 

2,278.7 2,571.7 
1.555.6 1.870.4 

P a ta ........ ......................................... 352,434 
Al godón en rama .... ............ .... .. ........ 83•466 Ca fé en grano sin cáscara ... .. ...... . .. 
Cobre meMi iro Y concentrados ... ... 79 ,789 
Plomo metálico y concentrados .. .. 169.829 
Petróleo combustible .. .. ........ .. .. ...... .. 3.49

9
5 .

0
5

2
6
0
8 

Cinc metálico y concentrados 41 • 

~~~~ó~ ... :::::: :: ::: ::: :::::: ::::::: ::: ::::: ::::::: :: :: 1~g:g~~ 
Petróleo crudo ............................ ..... . 794,821. 
Forrajes . .... ... .. . . . ... . .. . .... .... .. . .... ...... ... .. .. 2~ 1.805 
Alambre y cable de cobre .. ............ 3.364 
Hilo de engavillar .......... .. .. .... ..... ... 43,923 
Productos químicos . 153 
Cacahua te ........ .. .... .... ... .. ..... ...... 23.826 
Gana do vacuno .............................. .. .. 60 ,195 
Hil aza, hilos , cordeles y cables de 

henequén .. .. ... .. ............................. ... . 
Tomate .. .... ...... .. .. . .. ......... .. .. ....... .. ... .. .. . 
Alambre ele plomo ........... .. .. .... .. .... .. . 
Azúcar refinarla ...... .... ... ...... ... .. ....... .. 
Borra de algodón .. ...... .. .. ....... ....... .. 
T elas de algodón ............ ..... .. ... .. .... .. 
Ga rbanro ...... .. . .... ..... ..... ... .. .. .. 
Mi eles incristalizabl"" .. .. ................ .. 
Ca rnes frescas o refrigeradas .. .. .. 
H Anequén .. .. .... .. ...... .......... . 

f~;i~':n~ ··· y· · ·· t·;~~~~~~i~~~; ·· ú~~·e~~·¡~ 
zas .... .. .... ... .. .... . 

Braceros .. . 
Otro a .. ...... .. . 

19.51.9 
49 .253 

5.829 
7~. 1 21 
q3 .606 
1.6R1 

19.257 
24~ . ?4R 

8 ,507 
21.226 
5,014 

~ 421 ,89!) 
73 986) 
77 8 ' 

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 
1 50 .~65 

13 .773 
29 .993 
36 .523 
-1.1R3 

~8. 9!;5 \ 
185 760 

9 .910 
16 .491) 
2,102 

10,109 .3 ~1-;2. 07 .7 
3 ,153.1 .849~ 
1,301.3 - ""28: 

847.0 - 2. ) 
661.4 54.6 
534.5 546. 2 
353.7 525 .0 
237.9 297.1 

64 .0 167.6 
100.0 ( ~18 .4_ 
132.0 '-J01.5) 

39.2 9T.7 
112.1 1JR .5 

48 .9 60.9 
76 .2 \.53 .5 ) 

202.1 9 4.4" 

63.3 ( 52.1 

~~ : g ~V 
90.3 38.4 
43 .8 42 .0 
41.7 ( 30 .3 
45.1 46 .6 ) 
33.9 26 5 

31.6 ~19::~0 42 3 11.8 
45 .2 o. 

5 ,566 9 
309 .5 
295.4 

6 ,116.9 
325 o 
294.3 

(1) Incluye perímetros libres . (1) Incluye revaluación distribuida po1· artículos. D a tos prelimina res. 

MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR GRUPOS ECONOMICOS 
--------------~-----· -· ___ __ _ll5f:lor en miles de pesos 

E XPORTACION IMPORTACION 

Total de mercancías y serv1cws 
M ercancías y Prod. de oro y plata 

1 955 1 956 1 955 ---·--·-~-.~=.- -· - . ··--~16~.2~8:;-;1:--;.2;:;:5:;;-0----:1;-;:7:--0. 9~4:-::::l ~. 7~1)0::------::1-74~880 000 

l.-BIENES DE CONSUMO ..... .. .. .. . 
A.-No duraderos ............ .. .. . 

l.-Alimentos v bebidas 
2.-No comestibles .. .... ..... .. 

B .-Duraderos ·........ .. ..... .... .. ... ... ... ... ... . 
H.-BIENES DE PRODUCCIÓN .... ... .. .. .... .............................. . 

A.-No duraderos .... .......... .. . . ............. .... .. . .. 
B.-Duraderos .. .. .... ...... .. ... .. .. .. ............ .. ... ... ... . 

Servicios: ............. ... ......... .. .. .. .... .. ............ .. ... ... . 
IJ!.-Turismo y transacciones fronterizas ...... .. .. .... . 

10.109.346 11.207.750 11 .045.729 
2.604 .684 2.5::19.321 1.490.963 
2.495.619 2 436 049 570.845 
2.378.068 2.250.644 290.347 

1.17.551 185.405 280.498 
10'\ 065 103.272 920.118 

6.805,923 8.065.511 8 697,994 
6.690.004 7.898.573 3.869.538 

11 5,919 166.938 4.828.456 
5.876,462 6.441 ,650 2.278,675 
5.!'í66.912 f\ 11 R Rf>() ? ?7R A7t; 

1 9 5 6 

17.837.500 
13.395.320 

2.075.661 
914.869 
545.365 
369.504 

1.J 60 ,792 
10.867.374 
4 687,754 
6.179,620 
2.571 ,750 
C) ~'71 '7t::..f\ 



MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO, POR CONTINENTES Y PAISES 

Total de mercancías y servicios ..... .... ....... .. 
M ercancías y producción de oro y plata .. 

Valor en miles de pesos 

EXPORTACION 

Enero a Diciembre 

1955 1956 (a) 

16.281 ,250 17.943,750 
10.109,346 11.207,750 

IMPORTACION 

Enero a Diciembre 

1955 1956 (a) 

14.880,000 17.837,500 
11.045,729 13.395,320 

7.630.800 8.327,659 AMERICA ........ .. .......... ........ ...... .. .. ............. ....... .. .. .. .. ... ... ..... ... 9 177 462 11 052 912 
Argentina ............ .......... ... ... ..... ............. .... .. ..... ... ............... ........ --::-::-'::-::-:---------:::::-'::=----·--=8:-'-:3::-:5::-::9,-----=-=~· :..,::1..;:.2.:.:::8-.::..:::39 10.514 22.572 

12.738 4.799 Brasil ............. ......... ... ........ .... .... .. ..... ..... .... .......... ... ............ ........ 122 596 
103.078 128.504 Canadá ....... ..... ..... ..... ......... .... ....... ..... .. ............... ..... .. .. . ... ......... .. 364.31 5 399.685 
114.487 78.414 Cuba ...... ..... .. ............... ...... ... ..... ..... ... .. .... ... ... ... ... ...... ... ... .......... .. 17.368 94.284 

8.209 15.097 Chile ........ ...................... .... ....... .. .... .. .. ..... ... ...... .... .... .. .. .... ...... .. ... 4.077 4.fí42 
7.136.101 7.753.186 E stados Unidos de América ... .. ... .. ... ..... ...... .... .. .. .... ... ... .. ...... 8.762.206 10.481.725 

84.045 96.659 Guatemala ................. .... ... .. ..... ...... ... ... ... ... .. .. .. ...... ... ...... ... ... ... .. . 1,315 1,336 
7.931 10.840 Nicaragua ....... .. .... ... ..... ...... ........ ..... ............. .. ... ... ..... ..... ... ....... . 147 182 
8.648 20.484 Panamá .... ... .... .. ........... ....... ...... ....... ... .... .... .. .. .. .... .. .... .. ... ... .... ... 3,170 12.808 

11.387 11 .711 Perú ....... .... ...... ..... .. .... .... ..... ......... .. .. ... ...... .... ...... .. .... ... ......... .... . 336 2,541 
6 .646 8.043 R epública Dominicana ... ............ .. ... ...... ... ... .... .. . ...... ... ... . ... ... .. 1 57 

Uruguay ..... ... .................. .. .. .... .. .. .... ..... .. .... ......... ... .... ..... ...... ..... 5,025 10,851 2.612 4,623 
30,671 51,250 Venezuela ........ .. ... .... .. ....... ......... .. .... .. ... ....... .. ... .... ...... .. .. ... ..... .. 1,632 3,481 

AFRICA 
E gipto ... .. .. .... .... ........ .. .... ................................... .... ... .. ... ... ... ... . 
M arruecos Francés ........... .......... ..... .. ................ .. ...... ...... .... .. . 
Pos. Francesas en A fri ca Occidental ... ..... ..... .... .. .... .. ... ... ... . 
Pos. Inglesas en A fri ca Occidental ....... ... .... ........ .. ... .. .... ... . 
P os. Inglesas en Africa Oriental ......... ........ ............ .. ... ... ... . 
Unión Sudafricana 

OCEANIA .............. .. ... .. ...... .. . 
Australia ..... .. ... .. . ......... .. .... ....... ... .... ... ..... ... ..... ..... ..... .... . 
Nueva Zelanda .. ... .. ...... .. .. .. ... ... .. ..... ............... ...... .. 

Servicios: 
Turismo y Transacciones Fronterizas .... .. 

Canadá .............. .... .......... .... .... ..... .... ........... ............ .. ....... . 
Cuba ..... ....... .. .... .. ... .. ..... ...... ...... .. .... .... ...... ... .. .. .... ....... ...... . . 
E .U .A ............. .. ..... .... .... ..... .... ....... ............ ....... ........ .... .... . . 
Gua temala .. .... .. ..... .. 

América Latina .... ................ .. 
Europa ........ .... . 
Otros países .. .. .... ... ...... .. ....... .. ...... .... .. . .. 

Braceros 
E.U.A. 

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 

5.876,462 
5.566,912 

19,387 
22,612 

5.442,538 
27,463 

. 54,912 

309,550 
309,550 
nn~ A A O 

1.627,060 
561,987 
84,544 

1.379 
2.R99 

19.318 
2.592 

127.381 
402,951 

19,912 
12,847 

291,630 
690 

37,240 
48,921 

680,749 
21 

24,992 
4,993 
7,651 

12,567 
4 

6,435 
621,720 

6 
34 

22,480 
694 

24 
30 

1 
20,849 

20,255 
20,217 

19 

6.441,650 
6.114,650 

21 ,750 
25,375 

5.977,087 
30,812 

61,626 

325,000 
325,000 
'lOA 'l ~l) 

9.828 
1,425 

674 

7,181 

140,471 
134,624 

5,711 

2.278,675 
2.278,675 

1,226 

2.237,087 

23,187 
11,263 

5,912 

6,188 
249 
269 
181 
99 

4,855 

115,186 
109,172 

6,014 

2.571 ,750 
2.571,750 

1,475 

2.521,887 

27,800 
13,500 
7,088 ' 

1.R70.430 



EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 

ofrece su libro anual 

"COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, 1955,, 

que en 460 páginas contiene, entre otros importantes temas 

de nuestro intercambio comercial, lo siguiente: 

• Estudio del comercio exterior de México 
de 1935 a 1955 

• Balanza de Pagos 

• Balanza Comercial 

• Incidencias del comercio exterior 

• Análisis de las exportaciones 
y las importaciones por grupos 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 lENS ]E 
DE INIPOR ANClA 

para Los exportadores y 
Los importadores 

Una parte considerable del ingreso nacional 
de México se deriva del comercio exterior, por 
lo que es fundamental seguir una política eco
nómica internacional acorde con el mayor bene
ficio nacional. 

Los objetivos de la política de comercio ex
terior del Gobierno del País, han sido expresados 
de la siguiente manera: 

o Alcanzar el equilibrio de la balanza de pa
gos compatible con el desarrollo económico. 

o Lograr el más alto nivel de importación 
de bienes de capital compatible con nuestra ca
pacidad externa de pago. 

o Aumentar las exportaciones sin afectar el 
abastecimiento nacional de materias primas y de 
alimentos. 

o Estimular las exportaciones que contengan 
el máximo grado de manufactura. 

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 ten ga 
cada vez una mayor participación en el comercio 
exterior. 

o Pugnar por el mejoramiento de la relación 
de intercambio. 

o Establecer una coordinación de la política 
de comercio exterior, con la política de desarrollo 
económico. 

o Reducir la dependencia del exterior a fin 
de hacer menos vulnerable el nivel interno de la 
actividad económica. 

o Consolidar la estructura económica y pro
seguir el desarrollo de México sobre bases reales 
y sanas hasta obtener el máximo objetivo del 
Gobierno, cual es, un 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
ced ió créditos por un total 
ele 1 .427 miloncs de pesos, de 
los cuales 817 millon es se 
d es tinaron a operacion es d e 
regulación d e precios . 449 mi
llones fu eron crédi tos comer
ciales y 161 millones se dcdi
c:a ron a fi nun c:ici r la pruduc:
ción d e articu lo:-~ e.rportab l t~s . 

*** 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 

Venustiano Carranza 31 México t, D. F. 


