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e PROGRESO CON ESTABILIZACION 

e APRECIABLE AUMENTO DEL CONSUMO 
INTERNO EN 1956 

e AVANCES Y DIFICULTADES DE LA INDUSTRIA 
SIDERURGICA 

El Ritmo de Nuestro 

Desarrollo 

A XXIII Convención Nacional Bancaria que inició sus sesiones el25 de los 
cordentes, revistió especial importancia por haber sido inaugurada por el 
señor Presidente de la República, don Adolfo Ruiz Cortines. En ella pro

nunció un discurso apreciativo de la situación económica nacional el Lic. Anto
nio Carrillo Flores, Secretario de Hacienda y Crédito Público * que destaca fun
damentalmente dos puntos de gran trascendencia: 

La situación de México frente al resto de la Amédca Latina en lo que a 
desarrollo económico se refiere y la consecución en el país de un equilibdo diná
mico que permite el progreso de la economía, junto con la estabilización de los 
precios y de la moneda. 

En efecto, según la Comisión Económica para la América Latina, de las 
Naciones Unidas, el producto e ingreso brutos de los distintos países de esta área 
del mundo, lograron crecer, en general, al mismo ritmo del demográfico. En el 
caso de México, en contraste, el ritmo de desarrollo económico fue de cuando 
menos 7o;a, porcentaje que constituye el doble del crecimiento de la población. 

En cuanto al segundo punto, la estabilización del nivel de precios es ten
dencia que se ha ido fortaleciendo desde octubre de 1955. De esta fecha al pre
sente, los artículos de producción han subido en 4.3 o¡a y los de consumo sólo en 
2.4o¡o; pero de marzo de 1956 a marzo de 1957, no ha habido variación aprecia
ble alguna en los 210 artículos tomado como índice. 

Esta situación es tanto más notable si se tiene en cuenta el marcado dina
mismo experimentado por la economía nacional durante este período. Por un 
lado, ha habido un aumento muy apreciable de los salarios. Los mínimos legales 
se acrecentaron en un 21 o;o para los trabajadores urbanos del D. F. y en un 
18.8% para los rurales. Los contratos colectivos de importantes sectores asala
dados fueron revisados con mejorías de 15o¡c a 17o¡a en la generalidad de los ca
sos. La ocupación aumentó en un 3.6 o¡r más que la población total, por lo que 

* El texto del discurso se publica en la sección de "Documentos" de este número. 
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disminuyó la desocupación en términos relativos. Y, además, prosiguió la dis
minución de la mano de obra absorbida por la agricultura, al pasar los porcen
tajes del total del factor trabajo dedicados a esta actividad, de 54.47o en 1955 
a 53.67o en 1956. 

El mejoramiento de las condiciones laborales repercutió en una amplia
ción nada despreciable del mercado interno del país como lo revela el aumento 
del consumo, de uno a otro año, en los sectores principales. Las ventas de ali
mentos aumentaron apreciablemente. Entre éstas destacaron las semillas y 
grasas vegetales con un incremento de 24.8% ; los abarrotes en general, con 187o; 
las ventas de ropa, 21 7o ; las de zapatos y artículos de cuero, 23.67o; las ventas 
de muebles de madera para el hogar, 24.87o; las de artículos metálicos, de loza, 
vidrio y cristal para el hogar, 31.2 % y las de gasolina, 11.2%. 

El aumento del consumo no perjudicó, sin embargo, a la inversión, pues 
ésta pasó de $11,829 millones en 1955 a $13,731 millones en 1956, lo que consti
tuye un crecimiento de 161j'o . Este ascenso fue mayor en la inversión privada que 
en la pública, como consecuencia de la firme decisión del Gobierno de contrarres
tar las presiones inflacionarias, por un lado, y, por el otro, del ambiente de segu
ridad y optimismo prevalecientes, que permitió el vigoroso acrecentamiento de 
la inversión privada. Mientras la primera registró un alza de 10.67o , la de la se
gunda fue de 19% , comparando los años de 1955 y 1956, respectivamente. La 
inversión se financió en un 81.67o con recursos internos. Los capitales extranje
ros aportaron, en inversión directa, un 9.8% del total, proporción ligeramente in
ferior a la registrada en 1955. 

El aumento de los ahorros, la elevada inversión y la mayor eficiencia pro
ductiva, explican los progresos logrados en casi todas las actividades y el man
tenimiento de la estabilidad de los precios y la moneda, a pesar del peligro del 
fomento monetario inherente a los altos niveles de acrecentamiento de la capa
cidad industrial. 

La eficacia de la política económica, en general -fiscal y crediticia, en 
particular- seguida en este año, puede apreciarse con mayor claridad si se 
tiene en cuenta que esta estabilización se logró, además, durante un período de 
graves pérdidas del ingreso agrícola causadas por condiciones meteorológicas y 
de los mercados exteriores. Estas condiciones redujeron, por ejemplo, en un 13% 
las actividades de las empacadoras de carne y en un 147o la producción de azú
car. La producción algodonera se vio reducida en un 107o en cuanto a cantidad 
y sufrió mermas mayores aun en cuanto a precio. Sin embargo, prosiguió el 
desarrollo agrícola, incrementándose en un 10% las áreas bajo riego, así como 
también la utilización de semillas mejoradas, de fertilizantes y el empleo de ma
quinaria que ha hecho subir los rendimientos unitarios por hectárea. 

Este crecimiento económico del país se reflejó en su comercio exterior, 
donde aumentaron nuestras exportaciones de bienes y servicios en más de un 
10.2% a pesar de las pérdidas habidas en el algodón. Esta continua expansión 
de nuestras exportaciones ha permitido, a su vez, el acrecentamiento de nues
tras compras en el extranjero para fines de desarrollo económico. En efecto, l~s 
divisas obtenidas de nuestras ventas fuera del país, se utilizan en un 80% en la 
adquisición de equipos, refacciones y materias primas; un 6.9% de estos in
gresos de divisas se requiere para los pagos al exterior poramortización e inte
reses. Los créditos ofrecidos por el ·extranjero, . tanto desde los E.U.A. coino 
desde Europa, siguen siendo presentados a nuestraS autoridades, impulsa
dos por la confianza ·en la_ econ<;>ínía del _país y por la prudencia con que se uti
lizan. ·A diferencia de las deudas exter:qas de otroS' muchos t>a.íses; la de México 
corresponde en un • 71 7a a préstamqs obtenidos pm•a obi'as básícas de desarrollo 
e industrialización. · · 
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El año de 1957 se presenta en términos halagadores. No sólo continuará 
el impulso y los logros económicos ya señalados, sino que se prevé una mejoría 
importante en los sectores, especialmente el agrícola, que sufrieron condiciones 
adversas el año precedente. 

Segundo Congreso de la l ndustria 
Siderúrgica 

E L Segundo Congreso de la Industria Siderúrgica de México inaugurado el 
16 de marzo próximo pasado, constituyó un evento de gran significación 
nacional. En él se presentaron estudios y ponencias que revelaron el pa

norama de la industria, con los grandes progresos logrados y las dificultades 
con que tropieza. 

La industria siderúrgica de México ha avanzado largo trecho desde su co
mienzo a principios de siglo; las 22,224 toneladas de producción de acero en 1917 
han cedido su lugar a 900 mil toneladas cuarenta años más tarde. 

La industria tiene invertidos en sus diversas instalaciones más de $3 mil 
millones, de los cuales sólo $317.7 millones provienen de créditos e inversiones 
de la Nacional Financiera. El resto está constituído por capitales privados. Ade
más, provee de empleo a 30 mil personas, es la base económica de importantes 
regiones de la república y constituye la esperanza de una más intensa industria
lización en México. 

Su base natural la integran los yacimientos ferríferos y carboníferos del 
país. Los primeros se estiman en algo menos de 500 millones de toneladas de re
servas, que se hallan grandemente diseminadas por el territorio nacional y aue 
promedian una ley de 61 o/o : el Pacífico del norte - Sinaloa, Sonora y Baja Ca
lifornia- posee 48 millones de toneladas: el norte - Chihuahua. Coahuila, Du
rango, Zacatecas, Nuevo León y Tamaulipas- 137 millones; el Pacífico central 
-Colima, Jalisco, Michoacán y Guerrero- 100 millones; el sur -Oaxaca y 
Chiapas- 51 millones; y el centro - Puebla, Morelos, Hidalgo, Veracruz y Mé
xico- 14 millones. 

Las reservas de carbón mineral son mayores que las de hierro y, además, 
no se encuentran tan diseminadas geográficamente; se calculan en 2 mil millo
nes de toneladas de las aue la mayor parte se ha localizado en Coahuila. Sólo 
una pequeña fracción, inferior al lOo/o, se encuentra en Sonora y Oaxaca. 

Estos recursos naturales, moderados si se les compara con los de los gran
des productores del mtmdo, han dado origen a tres unidades integradas y a nume
rosas otras unidades menores. La más antigua de aquellas y primera de las fun
diciones mexicanas es la Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey; luego vie
nen La Consolidada, fundada también a principios de siglo, y Altos Hornos de 
México, S. A., en Monclova, Coah. Entre las unidades menores, figuran nume
rosos hornos eléctricos y und de hogar abierto que funcionan a base de chatarra. 
En vías de integrarse con hierro esponja, la importante planta Ho.ialata y Lá
mina de Monterrey, que proyecta producir de 200 a 250 toneladas diarias. Ade
más, está por iniciarse pronto la erección de otra nueva planta integrada en el 
Pacífico centro, con capacidad proyectada de 350 mil toneladas de arrabio y una 
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aceración de 260 mil toneladas de acero en lingotes. Los centros geográficos de 
la producción nacional resultan así, la zona regiomontana, la coahuilense, la del 
Distrito Federal y Veracruz. 

El esfuerzo conjunto de todas estas unidades industriales produjo en 1956, 
420 mil toneladas de fierro de primera fusión, 850 mil toneladas de lingotes de 
acero y 625 mil toneladas de productos laminados. 

Los importantes niveles alcanzados no permitieron, sin embargo, abaste
cer en su totalidad el mercado interno. El déficit ascendió al 30c;'o del consumo 
y hubo de ser satisfecho del exterior. En 1955 se adquirieron del extranjero $500 
millones en productos de hierro y acero que hubieran podido ser producidos 
con un más adecuado esfuerzo nacional. En el primer semestre de 1956, las im
portaciones de artículos elaborados y semielaborados de hierro y acero subían 
ya a $363 millones. 

El crecimiento extraordinario del consumo nacional y su disparidad con 
la producción interna puede captarse por las siguientes cifras: en 1939 se consu
mieron 358,793 toneladas de acero, mientras que la producción fue de sólo 244,178 
toneladas, por lo que hubo de importarse 114,615 toneladas. En 1955, sólo 16 
años después, el consumo había ascendido ya a 1.026,634 toneladas y la produc
ción a 670 mil, por lo que el déficit llenado por las importaciones fue de 356,634 
toneladas. 

El esfuerzo productivo nacional ha ido así, poco a poco, reduciendo el por
centaje del mercado interno que debe abastecerse desde afuera del país, aunque 
se ha experimentado un crecimiento notable de las cifras absolutas de las impor
taciones. Este esfuerzo de acrecentar la producción se ve seriamente obstaculi
zado por una serie de factores que habrán de ser vencidos paulatinamente. En
tre estos obstáculos pueden citarse los siguientes: 

1) Los altos costos de producción fijados por la necesidad de comenzar 
con pequeñas unidades que no pueden beneficiarse de las economías de escala de 
instalaciones mayores. Se estima, por ejemplo, que una planta siderúrgica con 
capacidad de 100 mil toneladas tiene costos de producción superiores en un 
25c;'o a los de las plantas de 250 mil toneladas. La industria del acero es cabal
mente una de aquellas que requieren más amplios mercados. La variedad de sus 
productos es enorme. Va desde las láminas y perfiles comerciales, hasta las plan
chas, alambres y rieles, barras, etc. Cada uno de estos productos a su vez, po
see una infinidad de dimensiones y sus costos se rigen, a su vez, por el princi
pio económico citado. 

2) Cierta escasez de capitales de inversión producida por una mayor 
redituabilidad de las inversiones en otros campos de la industria de transfor
mación. Se considera en México, por ejemplo, que 3 dólares de inversión en la 
industria del acero, acrecientan la producción anual en un dólar, mientras que 
en los otros campos manufactureros la relación usual es de 1 por l. 

3) Según los expertos de la Dirección de Industrias Extractivas de la Se
cretaria de Economía, la producción de acero en México se ve desfavorable
mente afectada por una deficiencia en la producción de coque y por deficiencias 
en el sistema de transporte. Este último factor le resta a la producción de hie
rro cerca de 600 mil toneladas anuales, cantidad muy importante si se considera 
que en 1952 ésta fue de 340,157 tonelad 

En cuanto a la producción de coque, se ha notado, por un lado, un creci
miento inestable y, en los últimos años, un descenso tanto de éste como de car
bón mineral. En 1950 se produjo 1.070,522 toneladas de este último, en 1953, 
1.432,315 y en 1954, 1.300,000 y la producción de coque ha descendido en este 
quinquenio, tanto en cifras absolutas como en porcentaje de utilización del car
bón mineral. En 1950 se produjo 434,147 toneladas -47.6c;'o de la producción de 
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carbón mineral. En 1953 aumentó la cifra absoluta de producción de coque a 
574,677, pero disminuyó a un 40.1 <fo la utilización del carbón mineral para este 
fin. En 1954 descendieron ambas cantidades. Se produjo 398,813 toneladas de 
coque y el porcentaje respectivo alcanzó solamente el 30.2 <j'o . 

4) E xiste un desequilibrio entre la producción de arrabio, acero y grupos 
de laminación. Por cada 100 kilogramos de acero se producen tan sólo 55.9 ki
logramos de arrabio, por lo que la diferencia debe cubrirse con chatarra de la 
que se importó en 1953, 144,624 toneladas, cantidad que representa el 40 <fo del 
consumo total. 

5) Existe un bajo aprovechamiento del equipo instalado en general, y, 
especialmente, las plantas actualmente integradas podrían producir más, ya que 
poseen capacidad mayor aun no aprovechada. En 1952, por ejemplo, la produc
ción real alcanzó tan sólo el 54.7<j'o de la capacidad de producción. Para 1956 
ya se había corregido en parte apreciable esta situación. La capacidad instala
da en ese año para la producción de lingotes de acero era de 1.100,000 toneladas 
y la producción fue de 880 mil. 

Estas circunstancias adversas hacen más impresionantes los adelantos lo
grados. A pesar de los altos costos, la industria mexicana prosigue su desarrollo 
por la necesidad de utilizar factores de producción no aprovechables de otra ma
nera, de ahorrar divisas y con la esperanza de que, con el crecimiento del merca
do, estos costos bajaran a niveles competitivos o comparables con los de mayores 
productores. El crecimiento de esta industria es fundamental para el desarrollo 
económico de México y, dados los modestos recursos naturales, especialmente 
en mineral de hierro, que posee el país, es de gran trascendencia que se utilicen 
para el beneficio de nuestra propia industrialización y con gran cautela y pru
dencia. 

En el Segundo Congreso de la Industria Siderúrgica que se comenta, se 
revelaron importantes proyectos para el futuro. Durante los próximos cinco 
años, la industria gastará mil millones de pesos en ampliar sus instalaciones. 
Para 1960. la capacidad de producción de acero alcanzará el total de 1.5 millones 
de toneladas. Asimismo, se iniciará la explotación de nuevas minas, tales como 
los yacimientos de fierro localizados cerca de Ciudad Camargo, Chih., que ri
valizan en riqueza con los de Cerro del Mercado en Durango v con la venta ia 
de ser bajos en fósforo, v la intensificación de la producción carbonífera en todo 
eJ. país; por ejemplo, en Palau y Barroterán se elevará a 100 mil toneladas men
suales la actual de 45 mil. Asimismo. se construirá un ferrocarril de 188 kiló
metros de largo para facilitar a Altos Hornos de México el mineral ferrífero de los 
muy Prometedores yacimientos de "La Perla" y "La Negra" que vendrán a 
substituir, en lo que a esta empresa se refiere, el proveniente del Cerro del 
Mercado. 

Estas inversiones. a las cuales avudará uoderosamente el emuréstito por 
Dls. 16 millones otorgado por el EXIMBANK a Altos Hornos de México, S. A., 
y el de Dls. 26 millones a la Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, se refie
ren, por supuesto. a la ampliación de las plantas industriales mismas y sus faci
lidades anexas. Por parte de la inversión pública, se reforzará de manera muy 
apreciable, la producción de acero en México a través de obras dP desarrollo eco
nómico aue beneficiarán las regiones donde se encuentran ubicadas las unidades 
industriales. En materia de mercado para los productos de las acerÍ::lS mexicanas. 

·se realizan esfuerzos de diversifkación.de los artículos. · El crecimiento. natural 
·del consumO ·del país garantiza paulatinamente mavotes niveles fle producción, 
mayores economías · de escl:l.lá y menores · costos subsigui(mtes; ··Se planea, por 
ej(mirilo,: acrecentar la producción de .bienes de capital de los aúe se itrróorlaron 
en 19f54 $2,166 miUories yen-1955 $3,701-millones, :y lo!!m'r así,_para 1960, un 

' apreciable grado' de autosuficiencia, si acaso no Una completa. 

Comercio Exterior 
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El día 25 del actual fue inaugurada, en la ciudad de Veracruz, la XXIII 
Convención Nacional Bancaria, con la asistencia del Sr. D. Adolfo Ruiz Corti
nes, Presidente de la República. En dicha ceremonia, el Lic. Antonio Carrillo 
Flores, Secretario de Hacienda y Crédito Público, pronunció un discurso ana
lítico de la situación económica de 11.1 éxico durante el año recién fenecido, cuyo 
texto íntegro ofrecemos a continuación. 

Señor Presidente de la República, 
Señor Gobernador Constitucional del Estado, 
Señor Presidente Municipal de Veracruz, 
Señor Presidente de la Asociación de Banqueros de 

México, 
Señores Convencionistas, 
Señoras y Señores: 

E N el marco cordial de esta ciudad cuatro veces 
heroica se reúnen ustedes una vez más para tra

tar los asuntos que interesan al sistema de crédito y 
consiguientemente afectan en una u otra forma a la 
colectividad. Al igual que en ocasiones anteriores, pe
ro ahora en mayor número, les acompañan colegas 
bancarios de otros países. Para ustedes y para ellos 
trasmito el saludo del Jefe de la Nación, que nos hon
ra con su presencia. 

El estado de nuestra economía es satisfactorio. 
Esto lo afirmamos como hace un año en Acapulco, co
mo hace dos en Torreón, aunque sin desconocer sus 
problemas que son unos seculares, otros propios de su 
desarrollo acelerado y algunos más reflejo de la situa
ción internacional. 

El año de 1956 fue en su conjunto de progreso 
reducido en Hispanoamérica. La Comisión creada por 
las Naciones U ni das para esta área del mundo en un 
examen preliminar ha encontrado que el producto y 
el ingreso brutos "sólo lograron crecer aproximada
mente al mismo ritmo de la población". Contrastan
do con ese panorama, el crecimiento económico en 
nuestro país fue de cuando menos 7 por ciento, esto 
es, más del doble que el demográfico. Ello debe sa
tisfacer a todos los mexicanos y además que el año 
pasado se alcanzara la conjunción anhelada por tan
tos países: progreso sustancial, con firmeza del poder 
adquisitivo de la moneda. 

Los datos obtenidos por el Banco de México 
muestran una franca tendencia hacia. la estabilización 
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en el nivel de los precios desde octubre de 1955. Du
rante este período los correspondientes a los artículos 
de producción han subido en un 4.3 por ciento y los 
de consumo en 2.4 por ciento. El índice elaborado 
sobre 210 artículos señaló para marzo de este año 
exactamente la misma cifra que para marzo de 1956: 
120.7, sobre la base de 100 en 1954. Tenemos, pues, 
derecho para aseverar que el país no finca su desarro
llo en la inflación, que tanto daña a los que menos 
tienen, sino fundamentalmente en el mayor ahorro 
nacional que ha hecho posible un aumento notable de 
la inversión. 

La estabilidad de los precios es en gran medida, 
fruto de la política fiscal de mejoramiento constante 
en los sistemas de recaudación que ha permitido man
tener el equilibrio del presupuesto no obstante la ele
vación del gasto público, así como de la acción al 
mismo tiempo flexible y enérgica del Banco de Méxi
co en la regulación del crédito. Ha sido también fac
tor considerable el volumen cada vez mayor y más 
diversificado de nuestras exportaciones de bienes y 
servicios, que superaron en 10.2 por ciento a las de 
1955, pues ellas han permitido que las importaciones 
a su vez alcanzaran niveles que no tienen precedente, 
sin que se haya debilitado sino al contrario fortaleci
do como nunca antes el fondo de divisas en que se 
apoya la firmeza de nuestra moneda. 

Como se sabe, nuestra balanza de pagos tuvo du
rante el año pasado un saldo favorable de 60.5 millo
nes de dólares. La reserva del Banco de México as
cendía el sábado 20 del actual, corrida ya más de la 
mitad del período en que anualmente bajan nuestros 
ingresos de divisas por causas estacionales, a 441 mi
llones de dólares. Esta cifra es superior a la de cual
quier año anterior en la mima fecha y casi el doble 
de la existente al iniciar su ejercicio la presente Ad
ministración, lo que demuestra que el Gobierno está 
logrando que se sienten las bases de la estabilización 
del peso. 
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Muchos de los datos que voy a presentar son 
conocidos de ustedes por su contacto continuo con 
la vida de los negocios y las informaciones periódicas 
que les proporciona el banco central. Conviene, sin 
embargo, reiterarlos, para que la opinión pública, 
acostumbwda a seguir con atención las deliberaciones 
anuales ele la Asociación de Banqueros de México, los 
conozca, los medite y afirme su convencimiento de 
que por la fecunda senda del trabajo a que el Presi
dente exhortó al pueblo en su mensaje de 17 de ma
yo de 1954, vamos labrando un México más fuerte y 
máE'. justo. 

Lo población total ascendió a 31 millones y de 
ella 10 millones y medio de hombres y mujeres tu
vieron trabajo remunerado. La ocupación aumentó en 
3.6 por ciento, más que la población total, por lo que 
la desocupación disminuyó en términos relativos. Los 
salarios crecieron substancialmente: los mínimos le
gales en 21 por ciento para los trabajadores urbanos 
del Distrito Federal; en 18.8 por ciento para los rura
les y los contratos colectivos de importantes sectores 
asalariados -electricidad, azúcar, teléfonos, petróleo, 
siderurgia, minería y textiles- fueron revisados con 
mejorías de 15 a 17 por ciento en la generalidad de 
los casos. El aumento de la productividad y el des
plazamiento hacia ocupaciones mejor retribuidas, lo 
demuestra el hecho de que la agricultura absorbió el 
53.6 por ciento de la población económicamente ac
tiva, en comparación con el 54.4 por ciento del año 
anterior. 

La fuerza principal en que descansa la expan
sión económica del país y la meta que la Admi
nistración ha perseguido con mayor empeño, es el 
incremento del consumo, expresión objetiva de la ele
vación del nivel de vida general. Porque, debemos re
c01·darlo siempre, si el pueblo consume más está vi
viendo mejor. Del aumento total en el consumo que 
tuvo lugar en la N ación, el mayor correspondió al 
sector de los trabajadores, que ascendió en un 25 por 
ciento. La elevación en el consumo se reflejó en las 
mayores ventas de alimentos, entre las que destaca
ron las semillas y grasas vegetales (24.8 por ciento) 
y abarrotes en general (18 por ciento) . Las ventas de 
ropa aumentaron 21 por ciento, así como las de zapa
tos y artículos de cuero, 23 .6 por ciento. Las ventas 
de muebles de madera para el hogar, 24.8 por ciento; 
las de artículos metálicos, de vidrio, loza y cristal pa
ra el hogar, 31.2 por ciento. El consumo de gasolina 
subió en 11.2 por ciento. 

El aumento del consumo no ha perjudicado a la 
inversión pues ésta pasó de 11 mil 829 millones de 
pesos en 1955 a 13 mil 735 millones en 1956, lo que 
significa un crecimiento del 16 por ciento. Este as
censo fue mayor en la inversión privada, que en la 
pública, lo que refleja de un lado la firme decisión 
del Gobiemo de contener las presiones inflacionarias 
y de otro el ambiente de seguridad y optimismo que 
hay en México. 

Cuando en septiembre último nos tocó la dis
tinción de presidir las asambleas de gobemadores del 
Banco Intemacional para Reconstrucción y Fomento, 
del Fondo Monetario Internacional y de la Corpo
ración Financiera Intemacional, dijimos que en nues
tro país no está planteado un dilema entre inversión 
pública e inversión privada. Que la experiencia demues
tra por el contrario que la inversión privada fluye 
mejor ahí donde antes la inversión pública ha creado 
las condiciones para el desarrollo próspero de las em-

presas industriales y agrícolas, sanidad, agua, comu
nicaciones, combustibles, energía eléctrica. Que aque
llas palabras eran más que la expresión de un pro
pósito o de una doctrina general, lo demuestran las 
cifras de 1956 con un incremento en la inversión pri
vada de 19 por ciento respecto a las de 1955, en tanto 
que la pública sólo registró un alza de 10.6 por cien
to. En un 81.6 por ciento la inversión se financió con 
recursos intem os. La inversión extranjera directa re
presentó solamente el 9.8 por ciento de la inversión 
total efectuada, proporción ligeramente menor que en 
1955. México crece principalmente con el trabajo y 
los ahorros de los mexicanos. 

La elevada inversión y la mayor eficiencia pro
ductiva explican los progresos logrados en casi todas 
las actividades. La generación de energía eléctrica 
creció en un 12 por ciento; la construcción 11 por 
ciento; las manufacturas 10 por ciento; petróleo y 
derivados 10 por ciento; transportes y comunicacio
nes 8 por ciento; minería 6 por ciento. La carga trans
portada por los Ferrocarriles Nacionales pasó de 17 
mil 554 toneladas en 1955 a 19 mil 146 en 1956, ade
lantando en más de 9 por ciento. 

Entre las manufacturas destacan los progresos 
logrados en la industria siderúrgica que aumentó la 
producción de lingote de hierro en 24 por ciento y 
la de lingote de acero en 28 por ciento; la producción 
de carros de ferrocarril en 26 por ciento; la de ferti
lizantes en 16 por ciento; la química en 13 por ciento; 
la de papel en 17 por ciento; la vidriera en 24 por 
ciento; la de productos fannacéuticos en 20 por cien
to; la de cemento en 9 por ciento; la textil en 6 por 
ciento. En el grupo de alimentos y bebidas aumen
taron considerablemente la producción de leche con
densada y evaporada, 20 por ciento; de conservas 
alimenticias, 16 por ciento, y la de cerveza, 12 por 
ciento, La producción de azúcar descendió 14 por cien
to. También redujeron sus actividades las empaca
doras de came en 13 por ciento, debido a los precios 
bajos que prevalecen en los mercados exteriores. 

En la agricultura aumentó en un 10 por ciento 
el área bajo riego y el consumo de semillas mejoradas 
y fertilizantes y el empleo de maquinaria ha hecho 
subir los rendimientos unitarios por hectárea. 

Los créditos otorgados por los bancos naciona
les a los ejidatarios y agricultores, alcanzaron la ma
yor cifra hasta el presente, 1,383 millones de pesos, 
de los cuales 902 fueron para avío de un millón 560 
mil hectáreas de diferentes cultivos, principalmente 
maíz, trigo, frijol y algodón; 211 millones de créditos 
refaccionarios para desmonte de 66 mil hectáreas, 
compra de maquinaria e implementos agrícolas, fer
tilizantes e insecticidas; así como para el fomento de 
la ganadería y promoción de pequeñas industrias (avi
cultura y apicultura). Además, se otorgaron présta
mos con un total de 270 millones de pesos para 
industrias agropecuarias: empacadoras de carne y 
productos agrícolas, molinos de arroz y de café, in
genios ejidales y plantas industriales de cítricos; para 
obras de pequeña irrigación, perforación y equipo de 
499 pozos; construcción de 32 bodegas con capacidad 
de almacenamiento de 123 mil toneladas; centrales de 
maquinaria y filiales. Dentro de esta última suma 
se invirtieron 40 millones de pesos para la construc
ción de 20 plantas avícolas, 17 centros de fomento de 
ganado porcino, 27 centros de inseminación y 8 esta
ciones de cría para ganado. Las mutualidades de Se
guro Agrícola y Ganadero cubren ya casi un millón 
y medio de hectáreas. Ampliaron su acción el Consor-



cio del Seguro Integral y el Fondo de Garantía y Fo
mento para la Agricultura y la A vi cultura. Los prés
tamos de la banca privada a la agricultura subieron 
en un 5 por ciento. La política de precios de garantía 
contribuyó a lograr valores remunerativos especial
mente para el maíz, el frijol y el trigo. 

Como expresó el Banco de México en su último 
informe, todos estos factores contrarrestaron en gran 
medida los desfavorables efectos de las inundaciones 
ocurridas en 1955, de las heladas tempranas así co
mo de las sequías, manteniendo en 1956 una produc
ción agrícola similar a la del año anterior. Algunos 
de los principales artículos cuya producción aumentó 
considerablemente fueron el trigo y la naranja. Tu
vieron bajas la caña de azúcar, el algodón, el café 
-cosecha 1955-1956- y el tomate. La producción 
del maíz -siempre difícil de cuantificar- fue pro
bablemente igual a la de 1955. 

El panorama agrícola para el presente año ofrece 
mejores perspectivas. En el N oro este del país no ha 
habido problemas en los cultivos y se esperan exce
lentes cosechas. Se estima que la producción de trigo 
llegará a un millón 400 mil toneladas con lo que el 
consumo nacional no solamente será ampliamente 
abastecido sino que podremos mantener una reserva 
de previsión. La magnitud del progreso alcanzado en 
esta rama se aprecia fácilmente recordando que en 
1956 todavía importamos 90 mil toneladas de trigo. 
Los datos preliminares de que se dispone hacen pre
sumir que la cosecha de algodón, que en el año an
terior fue de un millón 800 mil pacas, volverá en este 
año a los 2 millones y la situación del mercado in
ternacional se presenta mejor que en 1956. La cosecha 
de café del ciclo 1956-1957 que se está exportando, 
fue de un millón 7 50 mil sacos, superior en 250 mil a la 
del período anterior. En las últimas semanas se ha 
presentado alguna retención en las compras acompa
ñada de moderada reducción en los precios; sin em
bargo, como no existe desequilibrio entre la produc
ción y el consumo mundiales, nuestros productores 
de café tienen confianza en que la parte de la cose
cha que aun no ha salido, que asciende a 600 mil sa
cos, podrá colocarse normalmente. Además, están lu
chando por la ampliación de sus mercados europeos. 
Para facilitar estas ventas, el Gobierno, siguiendo la 
misma política de defensa de los agricultores que 
adoptó el año pasado en el caso de los algodoneros, 
acaba de reducir los impuestos de exportación al café. 

Durante la actual Administración, la política mo
netaria seguida ha permitido que la banca privada 
haya aumentado su crédito en cifras muy superiores 
al incremento de la producción y de los precios. 

No obstante las muy importantes adiciones en 
el crédito y en el financiamiento ocurridas durante el 
presente régimen, los medios de pago en poder del 
público muestran un aumento proporcionalmente in
ferior al del crédito e igual al del incremento en el 
valor total de la producción. Ello prueba que los es
fuerzos anti-inflacionarios no han dado lugar a una 
disminución de los medios líquidos de pago a niveles 
inferiores a los que requiere la creciente actividad eco
nómica. 

Durante el período 1953-1956, el saldo del cré
dito concedido a las actividades agropecuarias, sin in
cluir las sumas obtenidas por los agricultores a través 
de redescuentos de la banca mexicana en el exterior, 
registró el notable incremento de 102.8 por ciento. En 
el sólo año de 1956 fue posible elevar el crédito a las 
actividades agropecuarias en 26.9 por ciento. Los prés-
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tamos a las actividades productivas en conjunto, in
cluyendo la agricultura, se han aumentado 88.6 por 
ciento durante el presente régimen y 12.7 por ciento 
en 1956. El apoyo crediticio al comercio subió 78.4 
por ciento durante los últimos cuatro años y 28.9 por 
ciento durante 1956. Considerando únicamente la ac
tividad de la banca privada, ésta amplió su crédito al 
comercio en 84.0 por ciento en los cuatro años con
siderados y en 16.2 por ciento en 1956. A su vez, el 
crédito de la banca privada a la producción creció 
durante los cuatro años en 77 por ciento y en 17.0 
por ciento durante 1956. Las cifras anteriores prueban 
claramente que los muy importantes incrementos en 
el crédito a la agricultura y a la producción en ge
neral no han sido a costa del comercio. 

La Nacional Financiera ha seguido impulsando la 
industrialización del país. En 1956 movilizó recursos 
financieros por un monto total de 7 mil17 4 millones de 
pesos, superior en 13.5 por ciento al correspondiente 
a 1955. La magnitud y significación de estas cifras se 
aprecian mejor cuando se observa que en 1955 y 1956 
representaron, respectivamente, el 35.8 por ciento y el 
36.4 por ciento del financiamiento total concedido por 
el sistema bancario en su conjunto. 

El desarrollo del mercado de valores continuó 
durante 1956, habiendo ganado 16 por ciento su ac
tividad. El monto total de operaciones fue de 52 mil 
millones de pesos contra 45 mil en 1955. El índice 
general de cotizaciones de acciones registró un me
joramiento de 16.5 por ciento con respecto al prome
dio de 1955, lo cual confirma que la acción fiscal de 
diciembre de 1955 que elevó la tasa del impuesto so
bre la renta a las empresas con utilidades superiores 
a un millón 250 mil pesos no detuvo el auge y el 
crecimiento industrial del país. 

Con el propósito de ir modificando la estructura 
del mercado de valores que se ha caracterizado por 
un alto grado de liquidez, la Nacional Financiera emi
tió en 1956 un nuevo título valor denominado Certifi
cado de Copropiedad Industrial, que sin llevar la cláu
sula de recompra, ha tenido buena aceptación entre el 
público inversionista. Al amparo de la Ley de Socieda
des de Inversión se han creado ya dos instituciones de 
esa naturaleza. Las autoridades financieras del país 
reconocen el esfuerzo de la iniciativa de los banqueros 
mexicanos en la organización de sociedades de inver
sión, organismos que están destinados a ser un au
xiliar de importancia primordial para la mayor y 
mejor canalización de los ahorros del público hacia 
el fomento de la producción mexicana. Durante el 
primer trimestre de 1957 el volumen de operaciones 
en el mercado ha superado en 14 por ciento el nivel 
respecto al año anterior. 

Para seguir ajustando el funcionamiento del sis
tema bancario y del sector de instituciones inversio
nistas al creciente desenvolvimiento de las activida
des financieras y desarrollo económico del país, se 
hicieron reformas a la Ley General de Instituciones 
de Crédito, a la Ley General de Instituciones de Se
guros y a la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, 
orientadas a aliviar el grave problema de la vivienda 
papular, a facilitar el otorgamiento de préstamos re
faccionarios y de habilitación o avío, a regular los 
recursos manejados a través de las instituciones y 
departamentos fiduciarios y a lograr una mayor ca
nalización de recursos a la actividad industrial y agro
pecuaria de las uniones de crédito y de los almacenes 
generales de depósito. 

Las informaciones preliminares acerca de lo que 

161 



va transcurrido en este año, indican que el ritmo de 
crecimiento económico de 1956 se ha mantenido. Se
ría, sin embargo, una grave, imperdonable impruden
cia pensar que la situación favorable que la economía 
mexicana ha tenido en los últimos 3 años, significa 
que nuestros problemas fundamentales han quedado 
resueltos. La salud de la economía de un país, como 
en la vida personal, nunca es una batalla definitiva
mente ganada, reclama el propósito diario de conser
varla y mejorarla. La definición y ejecución de la po
lítica económica reclama algo más: la neta distinción 
entre los objetivos que pueden y deben alcanzarse a 
corto plazo y aquellos que solamente la acción con
tinuada y tesonera no ya de varios gobiernos sino de 
varias generaciones puede conquistar. Cuando esta 
distinción no se hace con claridad, los resultados pue
den ser contraproducentes. A este respecto quiero se
ñalar que en todos los países en proceso de desarrollo 
y no sólo en México, el peligro mayor es tratar de 
forzar con métodos inflacionarios la inversión pública 
o privada por encima de los recursos de capital, de 
organización y de técnica disponibles en la impacien
cia por alcanzar en plazo breve metas que demandan 
un proceso largo y penoso. 

Nuestro índice de crecimiento en 1956, aun sien
do favorable, fue menor que en 1955. Este hecho no 
debe sorprendernos. Sabemos cuales fueron sus cau
sas: que si algunos renglones de la agricultura no 
lograron en el año pasado los aumentos que se espe
raban no fue porque los campesinos hayan trabajado 
menos o porque el Gobierno escatimara sus esfuerzos, 
sino porque ciertos cultivos sufrieron la acción ad
versa de elementos naturales o, en el caso del algo
dón, la incertidumbre del mercado internacional. 
Todo indica, como ya expresé, que en este año el pa
norama agrícola será mejor y que ello se traducirá 
en resultados generales más satisfactorios para la eco
nomía en su conjunto. 

En estas condiciones el objetivo inmediato que 
el Gobierno debe perseguir y para el cual demanda 
la cooperación patriótica de todos los sectores y muy 
particularmente de la banca, es mantener al máximo 
posible la estabilidad en el nivel general de los pre
cios, lo cual, como es obvio, no significa que en casos 
absolutamente justificados dejen de hacerse los ajus
tes indispensables que impongan las variaciones en 
los costos y en los precios internacionales de los bie
nes que adquirimos en el exterior, pues en varios de 
nuestros principales países proveedores han vuelto a 
manifestarse tendencias inflacionarias. 

El alto nivel de importaciones que México al
canza muestra que está efectuando las inversiones 
compatibles con sus recursos. Nuestros ingresos en di
visas por exportación de bienes y de servicios y com
plementariamente por los créditos para fomento que 
hemos obtenido, han permitido un sano financiamien
to de esas inversiones, que explica el equilibrio de 
nuestra balanza de pagos. Es indudable que si que
remos, como tenemos que querer, que en el futuro el 
proceso de crecimiento de nuestra economía no sola
mente persista sino que se acelere (para atender a 
la presión demográfica y a la liberación de fuerza de 
trabajo que se producirá en el campo de modo nece
sario con su mecanización y constante adopción de 
mejores técnicas) necesitamos fortalecer todos los 
renglones que proveen al país de divisas y estimular 
otros nuevos, pues solamente así podremos elevar sus
tancialmente con recursos propios nuestras importa
ciones de bienes de capital. La exportación de mate-
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rías primas vegetales y minerales, no puede ser un 
desiderátum; las concebimos y aceptamos como un 
expediente temporal, a veces lamentable, que nos pro
porciona los recursos para levantar el gran México de 
mañana. 

Así es también como el fomento del turismo se 
engarza en la política de desarrollo económico del 
país. A partir de 1939 pero particularmente desde 
1946, los gastos de los viajeros han tenido una sig
nificación creciente en nuestros ingresos de divisas. 
Su saldo neto, esto es, deducido ya lo que gastan los 
mexicanos que viajan en el extranjero, fue en el año 
pasado de 287 millones de dólares o sea más de tres 
veces lo que produjo en 1946. Las inversiones en sa
neamiento, carreteras, ferrocarriles y hoteles, la me
jOlia de los servicios, la ampliación de nuestras líneas 
aéreas internacionales y la publicidad que se está ha
ciendo, permiten confiar en que la tendencia ascen
dente de nuestros ingresos por turismo continuará. 
Para favorecerla el Gobierno acaba de poner en ope
ración un fondo inicial para fomento y garantía de 
las inversiones que se hagan en esta industria. Espe
ramos la cooperación de la banca para que esta nueva 
institución tenga el mismo éxito que ha tenido el 
fondo de garantía a la pequeña y mediana . industria. 

Es natural que el país utilice los ingresos que el 
turismo le proporciona para financiar sus adquisicio
nes en el exterior. La balanza comercial mexicana fue 
tradicionalmente favorable a México hasta el año de 
1940 porque los únicos recursos de que disponíamos 
para hacer compras eran los provenientes de nuestras 
exportaciones. Desde entonces, y salvo un breve pe
ríodo de la guerra en que fue muy aguda la dificul
tad para adquirir bienes de capital, la Nación ha 
contado con ingresos que le permiten importar más 
de lo que exporta en bienes físicos; No hay por qué 
mirar ese hecho con preocupación. 

El paisaje, el clima, la atávica cortesía indígena, 
los monumentos que nos legaron nuestros mayores, 
dibujan el estilo pero también forman parte del pa
trimonio de la Nación. Lograr que a través del turis
mo nos proporcionen recursos para elevar el nivel de 
vida de los mexicanos, es tan legítimo como exportar 
metales, algodón o café. Por eso reiteramos que no 
puede ser una meta de nuestra política económica el 
equilibrio de la balanza de comercio tradicional, cuya 
estructura por otra parte estaba tan alejada de la 
realidad mexicana, que siendo México, con ventaja, el 
primer productor de plata en el mundo, las expor
taciones de ese metal no se hacían figurar entre nues
tras ventas al exterior. Como tampoco las del oro ex
traído de nuestras minas. 

La opinión pública aprecia ya que cuando un 
país como México logra que su reserva monetaria pa
se de escasos 20 millones de dólares que tenía en 1940 
a las cifras que ha alcanzado en este año, notoriamente 
no ha padecido un déficit crónico ni ha vivido por 
encima de sus recursos. Hemos - a través del turismo 
principalmente- exportado servicios y hemos obte
nido créditos de fomento; por eso hemos podido com
prar más bienes de los que vendemos. 

Reducir el volumen de la importación de equipos, 
de refacciones y de materias primas, que representan 
el 80 por ciento de nuestras compras en el exterior, 
significaría frenar el progreso del país. Pero aumentar 
con crédito interno ese volumen de importación sería 
nOClVO. 

Por eso el Presidente de la República en el infor
me que rindió ante el Honorable Congreso de la Unión 
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el día primero de septiembre último, expresó "que se
guiremos usando el crédito exterior con la amplitud 
necesaria en nuestro desarrollo, aunque siempre, como 
es nuestra convicción, para inversiones de inmediato 
beneficio colectivo, cuidando la soberanía, la digni
dad, la estructura política y el estilo de vida de 
nuestra Nación". 

Los préstamos internaciones han sido, son y de
berán seguir siendo, un valioso elemento complementa
rio para financiar nuestro desarrollo económico, pero 
en ninguna parte han sido ni en México pueden ser 
tampoco, el elemento central en qué apoyar ese des
arrollo. Pensar otra cosa sería peligroso espejismo. 

Nos complace que después de algunos años de 
relativa inactividad, el Banco de Exportaciones e Im
portaciones de Washington, haya concedido en los úl
timos meses a México créditos por más de 70 millones 
de dólares, destinados a los ferrocarriles, a la indus
tria siderúrgica y a la compra de ganado. Esta cifra 
incluye el crédito de 26 millones de dólares concedido 
sin el aval del Gobierno Federal, a la Compañía Fun
didora de Fierro y Acero de Monterrey. Además, cada 
vez son mayores los créditos que nos ofrecen los países 
de Europa. La banca privada norteamericana ha hecho 
también importantes financiamientos a plazo medio. 
Todo ello revela la firmeza del crédito exterior de Mé
xico. Por lo demás el cumplimiento estricto de nues
tras obligaciones y nuestra libertad cambiaría, justifi
can la confianza que hemos conquistado. 

A diferencia de las deudas externas de otros mu
chos países, la mexicana corresponde en un 71 por 
ciento a préstamos obtenidos para obras básicas de 
desarrollo e industrialización. Los pagos al exterior 
por amortización e intereses, representaron en 1956 
tan sólo el 6.9 por ciento de los ingresos de divisas. 

Desde otro punto de vista, como queremos que 
México siga siendo auténticamente nuestro, necesita
mos esforzarnos porque los ahorros de los mexicanos 
sean los que principalmente realicen la inversión. Ello 
exige vigorizar y mejorar todas las formas para la mo
vilización y canalización de los ahorros y en esa tarea 
la banca, el sistema de seguros, las bolsas de valores y 
las nacientes sociedades de inversión tienen una emi
nente función social que desempeñar. Es indispensable 
inducir por todos los medios posibles a los mexicanos 
con capacidad de ahorrar a que participen cada vez 
más, en la propiedad de las empresas. Las empresas 
tanto nacionales como extranjeras deben mostrar me
jor disposición para ofrecer sus acciones al público. 
Estamos estudiando un sistema de incentivos fiscales 
para las que logren una más amplia difusión de sus 
acciones. Hemos de interesarnos no solamente por el 
grande sino también por el mediano y el pequeño in
versionista. Una distribución de las acciones más am
plia que la que ahora existe, será no nada más un ele
mento de estabilidad económica sino de comprensión 
entre las entidades productoras y los consumidores, 
de auténtica democratización de nuestro aparato pro
ductivo. 

La necesidad inmediata de seguir controlando en
tre todos, como hasta hoy, las presiones inflacionarias, 
no significa el olvido de los objetivos de largo alcance. 
Tenemos el convencimiento de que solamente un des
arrollo que beneficia a las mayorías puede ser firme, 
permanente y verdadero. 

Estamos de acuerdo en que para elevar el nivel 
de vida: de los mexicanos, justificación y firi de la acti
vidad económica, es indispensable mejorar la produc-
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tividad del trabajo, esto es, lograr que con el mismo 
esfuerzo humano se obtengan mayores frutos . Sola
mente industrializando nuestros productos alcanzare
mos esa meta, según lo demuestra la experiencia uni
versal. 

Nuestros economistas han comprobado que la 
participación de los trabajadores urbanos en el ingre
so nacional es, en proporción a su número, comparable 
ya con los índices de países industriales. Mejorar la 
condición del trabajador del campo sigue siendo el 
problema nacional por antonomasia. Pero no podremos 
resolverlo sino a través de un progreso económico 
equilibrado, que aprovechando la experiencia del pa
sado emplee los métodos y las ideas de nuestro tiempo. 

La elevación de la productividad en el campo fa
talmente reduce la necesidad de hombres dedicados a 
las faenas agrícolas. Es por eso saludable la tenden
cia firme aunque gradual que revela que una propor
ción creciente de nuestros compatriotas se va incor
porando a la vida urbana. Como el procesn es lento, 
todo lo que tienda a defender el poder de compra de 
los campesinos es la mejor contribución inmediata a 
la formación de un mercado interno y consecuente
mente al vigor de la industria. De ahí que el Presi
dente haya puesto énfasis especial en las inversiones 
directas y de crédito para la agricultura y en el sis
tema de los precios de garantía. 

El desarrollo económico es un proceso que de
manda grandes inversiones tanto públicas como pri
vadas, lo mismo en producción de combustibles, en 
energía eléctrica, en obras hidráulicas, en transportes, 
en la industria y en la agricultura. Resulta entonces 
que al final de cuentas el problema económico central 
de México es hallar la fórmula para financiar, sin acu
dir a sistemas que dañen el consumo todavía tan bajo 
de las mayorías, un volumen siempre creciente de in
versiones que pongan al servicio de nuestro pueblo lo 
que el ingenio y la técnica han conquistado para el 
bienestar del hombre. La justicia social, urge recordar
lo siempre, es imposible en la pobreza o el estanca
miento. 

Señores Convencionistas: 

Todos los sectores de la Nación rinden en este 
año homenaje a los legisladores que hace un siglo dic
taron las normas que todavía hoy amparan nuestras 
libertades públicas y nuestra seguridad, así como a los 
que hace 40 años, en Querétaro, fueron capaces ade
lantándose a su tiempo, de establecer principios que 
recogieron las perennes aspiraciones de justicia de los 
mexicanos y que un veracruzano, ilustre antecesor 
mío, Miguel Lerdo de Tejada, concretó en su memora
ble informe de 10 de febrero de 1857: "Los hombres 
progresistas de México, dijo, están animados de los 
mismos sentimientos · generosos y humanitarios que 
forman el programa de los liberales honrados de todos 
los países cultos del globo, cuya misión no es otra que 
la de mejorar la condición física y moral de los pue
blos". 

La empresa está inconclusa, pero la divisa conser
va en plenitud su vigencia. Trabajemos con clara con
ciencia de los propósitos y de los medios adecuados 
para alcanzarlos, con unidad, con decisión, sin des
aliento. Así nuestros hijos vivirán como realidad es
pléndida mucho de lo que para nosotros no podrá tal 
vez trasponer los linderos de la esperanza. Ese es 
:i:ni.estro deber. Y el caminó del deber es tambíén : el 
camino de la dicha. 
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DOCUMENTOS 

.Trata,dn para la 

ComLL.nidad EcrJnÓn1ica E LL.ropea 

Los representantes de Bélgica, Francia, Italia, Luxem
burgo, Holanda y Alemania Occidental firmaron en la ciu
dad de Roma el día 25 de marzo último, el Tratado por 
medio del cual quedó integrada la Comunidad Económica 
Europea, que tiende a unificar las economías de los países 
firmantes y a elevar las condiciones de vida de sus pueblos. 
A continuación ofrecemos un resumen no oficial del citado 
documento. 

l 

FUNDAMENTO DE LA CoMUNIDAD 

EL preámbulo del tratado describe los objetivos 
del mismo: promoción de una unión creciente de 

los pueblos de Europa; mejoramiento de sus condi
ciones de vida; unidad de las economías de los seis 
países miembros a través de un agrupamiento de sus 
recursos. 

El establecimiento del mercado común se pro
pone la adaptación progresiva de las políticas eco
nómicas de los Estados miembros -Bélgica, Francia, 
Italia, Luxemburgo, Holanda y Alemania Ocidental
y el anulamiento de los desequilibrios de sus balanzas 
de pagos. Para coordinar sus políticas y para presidir 
el mercado común se crean los siguientes organismos: 
una Asamblea Legislativa, un Consejo de Ministros 
que representará a los gobiernos respectivos, una Co
misión, una Corte de Justicia y un Comité Consul
tivo Económico y Social que representará a los dis
tintos intereses económicos de la región. 

II 

LA LIBRE CIRCULACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 

La Unión Arancelaria 

!t
os aranceles y los impuestos que equivalgan a 

ella en sus efectos, deberán ser eliminados entre 
s seis países. Se adoptará un arancel común para los 

seis frente a los artículos provenientes de las otras 
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partes del mundo. También se eliminarán las restric
ciones cuantitativas tales como las cuotas de impor
tación. Estos objetivos deberán alcanzarse durante un 
período transitorio de 12 años, dividido en tres eta
pas de cuatro años cada una. 

La abolición de los aranceles debe completarse 
al término del período de transición. Se prevé una 
reducción de tarifas arancelarias de un 10 % un año 
después de la vigencia del tratado; otra reducción 
de 10% tendrá lugar 18 meses después y, una tercera 
reducción para fines del cuarto año de esta primera 
etapa. El tratado prevé una reducción arancelaria mí
nima del 25 % durante el primer cuatrienio de su vi- · 
gencia y del 50% en el segundo. La base del cálculo 
para estas reducciones es el nivel arancelario vigente 
al 1Q de enero de 1957. 

Estas reducciones se establecerán si lo pennite 
la situación económica general de los miembros y las 
condiciones del sector económico a que se refieren. El 
período de transición para inaugurar la Unión Adua
nera puede ser prolongado. 

Si después del primer cuatrienio no se produjera 
un acuerdo unánime sobre la iniciación de la segunda 
etapa, podrán prolongarse las condiciones de la pri
mera por dos años más. Pero, al llegar ésta a un total 
de 6 años, puede dársele término por el voto de la 
mayoría de los miembros del Consejo que represente 
a los distintos gobiernos. Sin embargo, los que no es
tuvieren de acuerdo estarán facultados para llevar el 
caso a un arbitraje de tres personas nombradas por 
dicho Consejo. 

Hay flexibilidad en el método de la reducción 
arancelaria y en los plazos de la misma. Solamente la 
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primera reducción se aplica uniformemente a todos 
los aranceles. Los recortes posteriores requieren una 
reducción general total en el porcentaje especificado, 
pero cada país puede variar las reducciones para cada 
artículo en porcentajes variables, siempre y cuando el 
recorte no sea inferior al 5% en cada caso. Sin em
bargo, cuando los aranceles existentes sean mayores 
del 30%, la reducción mínima deberá ser del 10%. 

Las contribuciones que tengan el efecto de dere
chos aduanales deben ser eliminadas gradualmente 
durante el período transitorio de 12 años, pero los 
derechos e impuestos sobre las exportaciones habrán 
de eliminarse en el primer cuatrienio. 

De estas reglas se exceptúan los impuestos espe
ciales de Francia a la importación y sus subsidios a 
las exportaciones, los cuales tienen un status especial 
en un protocolo del tratado y no se encuentran su
jetos a ningún plazo fijo. La Comisión los examinará 
mensualmente y podrá autorizar a los otros miembros 
a tomar medidas de compensación si Francia no acepta 
las solicitudes que se hagan para uniformar más los 
gravámenes aplicables a las materias primas y a los 
artículos semimanufacturados y manufacturados. 

Si la balanza de pagos de la zona del franco no 
llegara a mostrar ningún déficit durante un año y las 
reservas monetarias de la misma se estimaran satis
factorias, la mayoría del Consejo puede pedir a Fran
cia la eliminación de los tributos especiales y los sub
sidios. Si Francia rehusare la solicitud, el caso pasará 
a arbitraje. 

Establecimiento del Arancel Común 

El principio general aceptado es el de que el 
arancel común de los seis países miembros para las 
importaciones desde los otros países, al término del 
período transitorio, deberá representar el promedio 
aritmético de los niveles arancelarios prevalecientes en 
cada uno de los seis países miembros el P de enero 
de 1957. Esta regla se encuentra restringida por cinco 
excepciones constituídas por otras tantas listas de 
artículos. 

En una de estas listas propuestas por Francia, 
el promedio aritmético será reemplazado por arance
les fijos. Sobre otra, constituída esencialmente por 
materias primas, el arancel común no excederá del 
3%. Una tercera categoría, que incluye artículos semi
manufacturados, establece que el arancel común 
no excederá ellO%; y, finalmente, en otras dos listas, 
fundamentalmente de productos químicos, la tarifa 
se limita a un gravamen del 15 al 25%. Los m·ance
les sobre otra lista habrán de negociarse entre los 
seis miembros. 

Eliminación de las Restricciones 
Cuantitativas entre los 6 Estados 

Todas las restricciones cuantitativas sobre las 
importaciones deberán ser eliminadas al finalizar el 
período de transición y, mientras tanto, los miembros 
no implantarán ninguna nueva restricción. Cada año 
se aumentarán las cuotas de importación y, al finali
zar el décimo año, cada una de ellas deberá repre
sentar por lo menos 10% de la producción nacional 
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del artículo respectivo. Las restricciones cuantitativas 
sobre las exportaciones deberán ser abolidas al finali
zar el primer cuatrienio a más tardar, junto con todas 
las otras medidas que tengan efectos equivalentes. 

Al fin del período transitorio, los monopolios co
merciales nacionales deberán haber sido modificados 
a fin de evitar la discriminación entre los ciudadanoe 
de los distintos Estados miembros. Esto se aplica taro
bien a todas las fonnas de control estatal sobre ex
portaciones e importaciones, así como también a los 
monopolios gubernamentales. 

Agricultura 

Se declaran incluídos dentro del mercado común 
los productos agrícolas, bajo ciertas condiciones es
peciales, que permiten la estabilización del mercado a 
través de una política agrícola común, que habrá de 
desarrollarse durante el período de transición. Se es
tablecerá una organización común de mercados agrí
colas con reglas comunes de competencia para coordi
nar las organizaciones nacionales que aseguran la 
venta de los productos. 

El tratado contempla asimismo el establecimien
to de una organización europea para la regulación de 
precios, el subsidio de la producción, el aseguramiento 
de existencias y la estabilización de las exportaciones 
y las importaciones. Esta organización podrá reem~ 
plazar a los organismos nacionales semejantes, siem
pre y cuando ofrezca garantías equivalentes, de ma~ 
nera principal, a través del sistema de precios mínimos 
y de la reducción de las importaciones cuando el ni
vel de precios descienda por debajo del mínimo. 

Libre Movimiento de Personas, 
Bienes y Capital 

Al término del período transitorio, a más tardar, 
deberá haberse establecido la completa movilidad de 
los trabajadores entre los miembros del pacto, sin dis
criminación de ninguna especie y en obediencia ex
clusiva a los requerimientos del mercado. Las reglas 
administrativas y los retrasos que disminuyen esta 
movilidad habrán de ser eliminados y deberán estable
cerse métodos para acrecentar el contacto entre la 
oferta y la demanda de mano de obra. 

Las restricciones prevalecientes sobre la libertad 
de movimiento de los ciudadanos de cada uno de los 
miembros para radicar en cualquier otro país del gru
po, deberán abolirse gradualmente, incluyendo aque
llas que se refieren a actividades no asalariadas, tales 
como las profesiones y la administración de empresas. 
Pero cada país retendrá el derecho de reglamentar la 
residencia de extranjeros con base en consideraciones 
de orden público, seguridad y sanidad. 

Durante el período transitorio, habrán de elimi
narse las restricciones que se aplican a ciudadanos 
de un Estado miembro que residan en otro país del 
grupo, así como también las que se ejercitan sobre 
actividades industriales, comerciales o profesionales. 

Durante el período de transición deberán elimi
narse gradualmente las restricciones sobre movimien
tos de capital pertenecientes a personas residentes en 
cualquiera de los Estados miembros en el grado en 
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que resulte necesario para el funcionamiento del mer
cado común. Esto se aplica a las discriminaciones 
vigentes basadas en consideraciones de nacionalidad o 
residencia. 

Sin embargo, las emisiones de préstamos de un 
Estado no podrán ser colocadas en otro, sin acuerdo 
mutuo. Tampoco se penniten los libres movimientoe 
de capital que tienen por miras la evasión de contro
les cambiarios o que puedan causar disturbios en el 
funcionamiento del mercado común. 

T ransporte 

El Consejo establecerá reglas comunes referentes 
a transporte internacional, y, a la terminación del 
segundo cuatrienio, los Estados habrán de abolir las 
tarifas y condiciones que resulten discriminatorias en 
contra de algún país o que protejan determinadas 
industrias. 

III 

PoLÍTICA DE LA CoMUNIDAD 

Reglas Comunes 

E L tratado declara ciertas incompatibilidades en
tre el mercado común y algunas actividades 

que, por lo tanto, quedan prohibidas, a saber: acuer
dos para restringir la competencia, para fijar precios 
o para controlar o dividir los mercados, exceptuando 
aquellos que contribuyan a mejorar la producción, la 
distribución y la técnica. El tratado prohibe también 
abusar de una posición dominante en el mercado co
mún por parte de una empresa, si esto afecta el comer
cio entre los Estados miembros. El Consejo está en
cargado de redactar reglas para ser aplicadas por la 
Comisión a fin de poner en práctica estos principios, 
cuyo objetivo principal AS el de controlar los mono
polios y otras prácticas tales como el "dumping". 

El tratado también establece que es incompati
ble con el mercado común la ayuda estatal a los pro
ductores cuando interfiere con la libre competencia y 
afecta el comercio del área integrada, pero no la ayu
da estatal a las zonas de escaso desarrollo económico 
o a los proyectos de interés común para Europa. 

Disposiciones Fiscales 

El tratado prohibe la tributación que afecta los 
productos de otro país miembro cuando ella es ma
yor que la aplicable a los productos nacionales, así 
como también las rebajas de impuestos sobre expor
taciones de un país a otro. Establece, asimismo, que 
la Comisión habrá de estudiar la legislación fiscal 
de los Estados miembros a fin de promover su uni
formidad. 

El Consejo está facultado para emitir directivas 
para el ajuste de leyes y reglamentos de los Estados 
miembros que afecten el funcionamiento del mercado 
común. 
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Política Económica 

Los Estados miembros deben consultarse mutua
mente en lo referente al ciclo económico. Cada Es
tado acepta seguir las políticas económicas necesarias 
para asegurar su balanza global de pagos y la con
fianza en su moneda, al mismo tiempo que un alto 
nivel de empleo y estabilización de precios. 

Para estos fines, acuerdan las partes contratan
tes coordinar sus políticas económicas a través del 
Comité Monetario Consultivo que es el organismo que 
vigilará la situación de la balanza de pagos y que 
recomendará al Consejo y a la Comisión las medidas 
pertinentes. Cada Estado acuerda permitir los pagos 
a través de sus fronteras necesarias para el comercio, 
tanto en lo que se refiere a artículos como a servicios 
y movimientos de capital, así como también, a la 
transferencia de capital y salarios de acuerdo con el 
régimen de pagos irrestricto que se espera establecer. 

Si un Estado modifica su tipo de cambio de tal 
manera que afecte perjudicialmente la libre compe
tencia, los otros Estados están facultados para tomar 
represalias durante un período limitado de acuerdo 
con las directivas de la Comisión. Si un Estado tu
viere dificultades en su balanza de pagos, la Comisión 
debe examinar inmediatamente la situación y reco
mendar las medidas correctivas. Estas medidas pue
den incluir la ayuda por parte de los otros miembros 
del programa. Mientras tanto, el Estado afectado 
puede adoptar medidas de su propia cuenta, pero con 
miras a causar un mínimo de disturbios en el mer
cado común. 

La Comisión debe negociar con los países fuera 
del. mercado europeo en lo referente a la tarifa co
mún que será adoptada por los seis miembros del 
proyecto. La ayuda otorgada a las exportaciones a 
países fuera del área de integración, habrá de armo
nizarse entre los seis Estados para el término del pe
ríodo de transición. 

Política Social 

Los seis Estados contratantes acuerdan coordinar 
sus labores en lo referente al empleo y condiciones 
laborales, adiestramiento de trabajadores, seguridad 
social y sistemas de negociaciones entre los sindicatos 
y los patronos. Las partes acuerdan también esta
blecer iguales escalas de salarios para hombres y mu
jeres y de uniformar los sistemas existentes de vaca
ciones. También se establece un Fondo Social Europeo 
para facilitar el empleo dentro de la comunidad. El 
Fondo asegurará el empleo y readiestramiento de los 
trabajadores que perdieran sus trabajos por razón de 
la abolición de las tarifas arancelarias. 

Banco Europeo de I nversiones 

Esta Institución promoverá una política común 
de inversiones dentro de la comunidad, especialmente 
para áreas de escaso desarrollo dentro de la misma y, 
también, para nuevas industrias difíciles de financiar 
nacionalmente. El Banco utilizará sus propios fondos 
y fondos obtenidos en préstamo del mercado de ca
pital, con los cuales otorgará créditos y garantías para 
el desarrollo económico de las naciones. 
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El capital social de la Institución será de Dis. 
1,000 millones; Francia y Alemania Occidental con
tribuirán con Dls. 300 millones cada una; Italia, Dls. 
240 millones; Bélgica, Dls. 86.5 millones; Holanda, 
Dls. 71.5 millones; Luxemburgo, Dls. 2 millones. Una 
cuarta parte del capital se pagará en oro y el resto 
en las monedas nacionales respectivas. 

El Consejo de Ministros de la Comunidad actua
rá como centro de gobierno del Banco. Además, la 
Institución contará con una junta directiva, en la que 
Francia, Alemania Occidental e Italia, participarán 
con tres miembros; Bélgica, Holanda y Luxemburgo 
estarán representadas conjuntamente por dos miem
bros y la Comisión de la comunidad, por uno. 

IV 

TERRITORIOS DE ULTRAMAR 

L OS territorios de ultramar de las potencias par
ticipantes del mercado común se "asociaron" en 

éste. Dichos territorios se definen como los siguientes: 
Africa Occidental Francesa, incluyendo el Senegal, el 
Sudán, la Guinea, la Costa de Marfil, el Dahomey, 
Mauritania, el Níger y el Alto Volta; el Aft·ica Ecua
torial Francesa, incluyendo el Congo Medio, el Ou
bangui Chari, Tchad y el Gabón; los territorios fran
ceses de Saint Pierre y Miquelon, el archipiélago de 
Comores, Madagascar, la costa francesa de Somalia, 
Nueva Caledonia, las islas francesas de Oceanía, la 
república del Togo, el área en fideicomiso del Ca
merun; el Congo Belga y Ruanda Urandi; el territo
rio italiano en fideicomiso de Somalia y la Nueva Gui
nea holandesa. 

La asociación de estas áreas con el mercado co
mún europeo, habrá de tomar lugar mediante la re
ducción de las tarifas arancelarias en dicho mercado 
y los territorios de ultramar, exceptuando aquellos 
aranceles necesarios para proteger industrias locales 
en estas colonias y, además, mediante el aumento gra
dual de las cuotas de importación. También se prevé 
la participación de todos los Estados europeos del 
grupo en inversiones para obras públicas en estos te
rr.itorios. 

Un protocolo especial que cubre los primeros cin
co años del tratado, establece un fondo común de 
inversiones para los territorios de ultramar que as
ciende a Dls. 581.3 millones, al que Francia y Ale
mania contribuirán con Dls. 2·00 millones cada uno, 
Bélgica y Holanda con Dls. 70 millones cada uno, Ita
lia con Dls. 40 millones y Luxemburgo con Dls. 1.3 
millones. Dentro de los cinco años subsiguientes a 
la vigencia del instrumento jurídico, recibirán los te
rritorios franceses de ultramar Dls. 511.3 millones 
del fondo mencionado; los territorios belgas, Dls. 30 
millones; los holandeses Dls. 35 millones; y Dls. 5 
millones los italianos. 

La reducción de los aranceles en los territorios 
de ultramar en beneficio de las seis potencias de 
Messina, se aplicará a la diferencia entre los arance
les aplicados a los bienes de la metrópoli respectiva 
y aquellos impuestos a artículos provenientes de los 
otros Estados. 

Al término del periodo de cinco años, el Consejo 
de Ministros decidirá sobre la renovación del acuer
do referente a estos territorios coloniales. 

Abril de 1957 

V 

INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD 

L A Asamblea se compondrá de delegados escogidos 
por los parlamentos de los seis Estados miem

bros, así: Alemania Occidental, Francia e Italia, con 
36 delegados cada uno; Bélgica y Holanda con 14 de
legados cada uno; y Luxemburgo con 6. La Asamblea 
redactará un plan para la elección de sus miembros a 
través del sufragio universal directo. 

La Asamblea habrá de reunirse tma vez al año 
a discutir el informe de la Comisión, cuya renuncia 
puede ser solicitada por el cuerpo legislativo con un 
voto de censura de mayoría de dos terceras partes. 

Sin embargo, es el Consejo de Ministros el que 
tiene el principal poder de decisión referente al mer
cado común. Este Consejo se compone de un repre
sentante designado por cada país miembro y algunas 
de sus decisiones se toman por mayoría ele votos, 
mientras que otras requieren unanimidad. Para los 
casos donde rige el voto mayoritario, Alemania, Fran
cia e Italia poseen 4 votos cada uno; Bélgica y Ho
landa 2 cada uno y Luxemburgo un voto. Doce votos 
forman una mayoría en lo que se refiere a propuestas 
hechas por la Comisión, pero, en otros casos, se exige 
que dentro de esta mayoría de doce votos se incluyan 
aquellos de por lo menos cuatro Estados miembros. 

La Comisión vigila la aplicación del tratado, ha
ce recomendaciones al Consejo y ejerce los poderes 
que le confiera el Consejo. La Comisión se compone 
de 9 miembros, de los que ningún Estado puede te
ner más de dos. 

La Corte de Justicia consiste de siete miembros 
nombrados por los gobiernos por períodos de seis años. 
Su función es la de interpretar el tratado, decidir 
disputas entre Estados miembros y determinar las 
violaciones al instrumento jurídico. 

Un Comité Económico y Social compuesto por 
representantes de la Industria, el trabajo, los agri
cultores, los comerciantes al por menor y las profe
siones liberales, asesorará a la comunidad. En este 
Comité, Alemania Occidental, Francia e Italia ten
drán 24 miembros cada uno; Bélgica y Holanda 12 y 
Luxemburgo 5. El Comité es nombrado por cuatro 
años por el Consejo. 

La Asamblea y la Corte de Justicia serán las 
mismas para los tres organismos pan europeos: el eco
nómico, el atómico y el existente del carbón y el 
acero. Para este fin se enmienda el tratado que esta
bleció este último organismo. El tercer cuerpo, el Co
mité Económico y Social, prestará servicios también 
a las instituciones económicas y atómicas. 

A fin de sufragar los gastos de la comunidad, 
Alemania, Francia e Italia, contribuirán cada uno 
con el 28% ele las erogaciones; Bélgica y Holanda con 
7.9% cada uno y Luxemburgo con 0.2%. 

La duración del tratado es ilimitada. El Consejo 
debe reunirse un mes después de la vigencia del ins
trumento jurídico; la Asamblea dos meses más tarde 
y la Corte de Justicia inmediatamente después de 
integrada. 
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ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

. México constituye, jun-
EJemplar to con otras naciones 
Des~rr~llo iberoamericanas, un 

Economico e caso ejemplar de des
Industrial arrollo económico y 

particularmente industrial, logrado 
mediante la colaboración y entendi
miento del Estado y los particulares, 
aunque es verdad que el mexicano 
está muy lejos aun de alcanzar y 
disfrutar las condiciones de vida a 
que tiene derecho. En esta forma 
se expresó el director del Instituto 
Mexicano de Investigaciones Indus
triales -marzo 27- quien añadió 
que por el índice de crecimiento de
mográfico, se calcula que para el 
año 2000 México tendrá 90 millones 
de habitantes. 

o Los mexicanos ocupan su tiem
po en desarrollar la capacidad in
dustrial del país, en mejorar la ex
plotación agrícola, las comunicacio
nes, en establecer escuelas, etc. 

o El anterior panorama de activi
dad tenía en 1955 las siguientes ca
racterísticas: de 30 millones de me
xicanos, trabajan 10 y 20 son inac
tivos. De los 10 millones que traba
jan, 8.5 millones son hombres y 1.5 
son mujeres; 5.5 millones lo hacen 
en la agricultura y 4.5 millones en 
actividades no agrícolas: industria, 
comercio, transportes y servicios. 

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
nífieste. 
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• IV Congreso Nacional de Industriales 

• Está asegurada la exportación de 1.5 millones de 
pacas de algodón 

• Reducción de impuestos a la exportación de pro
ductos agrícolas 

• Durante 1956 el turismo gastó en México Dls. 489.3 
millones 

• Estado de la Banca privada en el año pasado 

o La población inactiva -20 mi
llones de habitantes- está forma
da: por mujeres -8 millones
hombres -1 millón- y niños me
nores de 12 años -poco más de 10 
millones. 

o El desarrollo económico de Mé
xico y el mejoramiento de las condi
ciones de vida de los mexicanos de
berá seguir teniendo como caracte
rística la ampliación industrial del 
país. 

o Tal desarrollo reclama recursos 
financieros -públicos y privados
elevar el poder de compra, mejorar 
la capacidad técnica, etc . 

o Los empresarios mexicanos no 
deben perder de vista la necesidad 
de disponer con urgencia del mayor 
número posible de técnicos profesio
nales graduados en la Universidad 
de México, en las de provincia y en 
los diversos institutos técnicos supe
riores de distintos Estados de la re
pública. 

• 
. En la última semana 

Concluswnes de marzo ppdo. tuvo 
del Congreso lugar el IV Congreso 

de Nacional de Industria-
Industriales les y sus más importan-

tes conclusiones fueron: 
l.-La intervención del Estado en ma

teria económica es necesaria cuando es
tán de por medio los intereses generales 
de la nación. 

II.-La iniciativa privada y el gobier
no trabajan por un México más indus
trializado, la política fiscal es favorable 
a la producción y no es factible una nue
va devaluación del peso. 

III.- La iniciativa privada debe ten
der : a elevar el nivel de vida de la pobla
ción; a una mejor articulación de los in
tereses de inversionistas, consumidores, 

empleados y trabajadores; a elevar el ín
dice de productividad; a impulsar el pro
greso tecnológico y las investigaciones y 
estudios administrativos, económicos y 
sociológicos. 

!V.-Revisión de diversas disposiciones 
legales a fin de adecuarlas a las nuevas 
situaciones ele nuestro acelerado desarro
llo económico. 

V.-Pugnar por una política nacio· 
na! que permita la utilización con la ma
yor eficiencia posible de todos los recur
sos humanos y materiales del país y crear 
el ambiente propicio para nuevas inver
siones que den ocupación a nuestra mano 
de obra y aumenten el rendimiento del 
trabajo humano. 

VI.-Que la industria nacional presen
te en los mercados a donde concurre, pro
ductos que compitan con los similares de 
otros países y que las autoridades federa
les procuren que los Estados y munici
pios deroguen los impuestos alcabalato
rios. 

VII.-El ahorro debe encauzarse hacia 
la inversión productiva. 

VIII.-El control del Estado sobre las 
inversiones afecta al capitalista mexicano 
porque éste tiene que demostrar el origen 
del capital que invierte, mientras que el 
extranjero no debe llenar tal requisito. 

En cuanto al importante tema de las 
inversiones extranjeras en México, los 
industriales del país concluyeron en que 
el capital extranjero debe considerarse 
complementario del nacional ; que la in
versión extranjera no haga competencia 
ruinosa en renglones ya atendidos con 
amplitud y eficiencia por el capital nacio
nal ; la adecuada y equitativa asociación 
entre capitales nacionales y extranjeros 
en México permite una operación sólida 
productiva y cumple mejor sus propósi
tos; el grado de participación del capital 
extranjero debe determinarse en conside
ración a los factores que se presenten en 
los casos concretos, tomando en cuenta la 
naturaleza de las empresas y de los cam
pos o sectores de inversión; en la direc
ción técnica y administrativa de las em 
presas organizadas con los propósitos an
teriores, deben participar mexicanos por 
la conveniencia de este sistema para los 
intereses mixtos que se conjugan; el capi
tal extranjero no puede ser privilegiado 



ni debe ser discriminado y, en consecuen
cia, las inversiones de capital exterior de
ben acatar las leyes del país, respetar 
nuestras costumbres y tradiciones reci
biendo igual trato que el capital nacional; 
la absoluta libertad de movimientos del 
capital y de sus utilidades constituye uno 
de los aspectos más atractivos para el in
versionista. 

• 
El secretario del emi

Industriali - nente economista ale
zación de m á n D r . H j a l m a r 

Michoacán Schacht manifestó 
-abril 9- que inver

sionistas mexicanos y germanos gas
tarán $875 millones para construir 
una planta hidroeléctrica, unos altos 
hornos y un sistema ferrocarrilero 
de alimentación y salida de la pro
ducción, en Las Truchas, Mich. El 
Dr. Schacht se encuentra en Alema
nia promoviendo la participación de 
capital germano en la realización del 
plan. 

Existe extraordinario interés de 
los capitales franceses, alemanes e 
ingleses por venir a México, interés 
fortalecido por la reciente visita del 
Dr. Schacht a nuestro país. 

Otro proyecto similar al de Las 
Truchas, habrá de llevarse a cabo en 
las cercanías de Manzanillo, Col., 
con lo que México dará notable paso 
hacia su sólida estructuración eco
nómica. 

La construcción de las tres insta
laciones en Las Truchas, Mich., de
terminará el aprovechamiento racio
nal de la enorme riqueza minera de 
esa región, donde se han hecho es
tudios minuciosos que la califican 
como de las más ricas del país. 

Marina Mer
cante y Flota 

Pesquera 

• 
Se informó en Washing
ton, E.U.A., que las 
autoridades correspon
dientes de aquel país, 
autorizaron la venta a 

la empresa mexicana "Transportes 
1\farítimos Mexicanos", S. A., de 4 
navíos mercantes, pertenecientes a 
la flota de reserva estadounidense. 

El representante de los astilleros na
vales "Burmeister & Wein" de Dinamar
ca, recorrerá los principales puertos de 
México para estudiar las posibilidades de 
invertir varios millones de pesos en in
crementar el plan de construcciones na
vales para la marina mercante mexicana . 

La Cámara Nacional de la Industria 
Pesquera declaró que la flota al servicio 
de esa industria, formada por mil naves 
de todo calado, representaba una inver
sión, al 31 de diciembre de 1956, de $300 
millones y las plantas y equipo de indus
trialización de las especies marinas signi
fican inversiones por $400 millones. 
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La flota pesquera es insuficiente para 
explotar los recursos del país, lo cual será 
factible cuando aumente el tonelaje ac
tual y logre su industrialización. 

La industria pesquera mexicana nece
sita crédito bancario para adquirir em
barcaciones y equipo, para la construc
ción de astilleros y varaderos modernos 
y eficaces que la surtan de embarcaciones 
para sus tareas diarias y para la repara
ción y reconstrucción de las unidades en 
servicio. 

Ultimamente diversos grupos de inver
sionistas se interesan en colaborar para 
la formación de flotas mercantes, como 
por ejemplo, "Transportes Marítimos 
Mexicanos", S. A.; un grupo de hombres 
de negocios de Monterrey, N. L., anunció 
su propósito de crear una empresa navie
ra de primer orden que habría de concen
trar sus operaciones en Tampico, Tamps. 
Otra asociación de capitalistas nacionales 
creó la "Compañía Marina Mercante Me
xicana", S. A., la cual transportará la co
secha triguera del noroeste del país y ges
tiona la compra de diez barcos de 10 ó 
15 mil toneladas de desplazamiento. 

Como las anteriores, hay otras posibles 
compañías navieras que estudian el lan
zarse al transporte marítimo interior y de 
altura; lacustre y fluvial; otras, para la 
instalación de astilleros, y muchas más, 
gestionan el establecimiento de flotas pes
queras, de plantas industrializadoras de 
los productos del mar, de congeladoras y 
empacadoras, etc. En vista de todo ello, 
técnicos de la Secretaría de Marina afir
man que se vislumbra el auge maríti mo 
del país. 

POLITICA ECONOMICA 
Y FINANCIERA 

. El vicepresidente de la 
Negocw~ Y "Celanese Corp. of 
Oportumd~- America" indicó, al ha-

des lndustna- bl b · 
1 

M, . ar so re negocws y 
es en exJco oportunidades in d us-

triales en México, que son cinco los 
factores destacados que crean un 
clima favorable para el estableci
miento de industrias en México y 
para invertir capital privado extran
jero en nuestro país: 1) potenciali
dad del mercado; 2) la experiencia 
en otros negocios; 3) las actitudes 
políticas; 4) los aspectos financie
ros; y, 5) la libre convertibilidad de 
la moneda, la repatriación ele utili
dades y el factor trabajo. 

o "Celanese Mexicana" con capital de 
Celanese Corp. of America, de inversio
nistas mexicanos y con un préstamo del 
gobierno -NAFIN- tenía una capaci
dad de producción de 3 millones de li
bras anuales de fibra de acetato, en la 
actualidad, pasa de 40 millones de libras. 
En otras plantas elabora nylon, cuerdas 
de rayón para llantas, papel celofán, di
versos plásticos semimanufacturados y 
una gran variedad de productos químicos. 
Financia buena parte de sus ampliaciones 
con la reinversión de utilidades y "ve 
con optimismo el futuro". Celanese M~
xicana es una empresa tipo, establecida 

. en forma conjunta con capital mexicano. 

o Las últimas administraciones púbil
cas de México han enfatizado la política 
de cooperación gubernamental con el in
versionista del exterior que tenga el pro
pósito de desarrollar empresas nuevas y 
socialmente útiles. " La acción económica 
del gobierno no interfiere los campos del 
capital y de la iniciativa privada". 

COMERCIO EXTERIOR 

S El presidente de la 

M 
egduros Unión de Productores 

erca os parad Al d , d l R M 
Nuestro e g~ ,on e ~ · · 
Al odón anunciO -abnl 4-

g que ya hay mercados 
seguros para la cosecha algodonera 
del ciclo actual y que no habrá de 
recurrirse a operaciones de trueque 
como aconteció en 1956. Alemania, 
,Japón, Francia e Italia, mercados 
principales, se interesan por nuestra 
fibra. 

o La exportación de 1.5 millones de 
pacas de 230 kilos, está asegurada al pre
cio, levemente bajo, de $1,750 por paca. 
El mercado interior se satisfará con 400 
mil pacas o algo más, al precio de $1,500 
la paca. 

o En 1957 sembraránse 800 mil Has. 
El rendimiento es superior a dos pacas 
por hectárea, fruto de la tecnificación. 

o El titular de Agricultura y Ganade
ría afirmó que la venta de excedentes de 
a lgodón por E.U.A., no afectará a Méxi
co, ya que la calidad de nuestra fibra se 
impone y asegurará sus ventas en los 
mercados extranjeros, como ocurrió en 
1956. En los mercados mundiales se pre
fiere el algodón mexicano, pues especial
mente en Europa, existen clientes que 
consumen nuestra fibra con predilección 
a las de otros países. 

o Estima la Asociación Algodonera del 
D.F. que las perspectivas para nuestro 
algodón en el futuro cercano son favora
bles. Quizá la producción alcance a 3 mi
llones de pacas y existen precios remune
radores en el mercado mundial en virtud 
de la alta calidad del algodón mexicano . 

o Opiniones de expertos estadouniden
ses coinciden en que el algodón mexicano 
tendrá en 1957 un precio ligeramente su
perior -medio centavo o centavo y me
dio más por libra- que las cotizaciones 
para el algodón regular, en virtud de que 
el nuestro es de calidad superior y las 
ventas de excedentes de E.U.A., hacen 
pensar en esas probabilidades. 

o A juicio de algunos conocedores 
la nueva intervención del gobierno de 
E.U.A., en los mercados del algodón, para 
rematar varios miles de pacas, como en 
1956, sugiere la conveniencia de que los 
excedentes de fibra mexicana, se realicen 
por el procedimiento de "futuros", con lo 
cual se garantiza la estabilidad de los 
precios. 

• 
En 1956 las ventas al 

Se Fomenta exterior de algunos ele 
la Exportaciónnuestros productos 

Agrícola agrícolas aumentaron 
considerablemente res

pecto a 1955, debido a la política de 
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la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público de reducir el impuesto a la 
exportación cuando los precios en el 
exterior muestran una tendencia a 
la baja y cuando se elevan los costos 
de producción. También la política 
de subsidios de esa dependencia del 
Ejecutivo contribuyó a que se regis
trara este fenómeno. 

Durante 1956 y primeros meses 
de 1957, la Comisión de Precios de 
Exportación de la Secretaría de Ha
cienda, redujo los impuestos o los 
precios oficiales a cerca de 40 pro
ductos agrícolas que se hallaban 
dentro de las condiciones señaladas; 
entre otros, el café en grano, melón, 
berenjena, cacao, flores de hortali
za, calabaza, arroz, semilla de lina
za, papas, etc. El Departamento de 
Subsidios y Exenciones de la misma 
Secretaría, en igual período, redujo 
el pago del gravamen a través de la 
concesión de subsidios, a 39 asocia
ciones, uniones y otras organizacio
nes agrícolas y a instituciones ofi
ciales de crédito, en la exportación 
de algodón, chicle, cera de candeli
lla, plátano, ixtle de palma, de le
chuguilla, de semilla de linaza, bar
basco, chile fresco, garbanzo, arroz, 
cacao y otros productos. 

El tonelaje en 1956 de algunos de 
los productos favorecidos con las 
disposiciones fiscales impulsoras de 
la exportación, aumentó en 100 mi
les de toneladas respecto a 1955. Se 
supone que la tendencia favorable 
del volumen de exportación conti
nuará en 1957. 

De octubre de 1956 a enero de 
1957 se habían exportado 385,909 
sacos de café contra 288,190 en 
igual período del ciclo 1955-56, o sea 
un aumento del 33.9%. Hasta el úl
timo de febrero de 1957 habían sali
do 2,998 carros de tomate, frente a 
1,159 en igual fecha de 1956, es de
cir, un aumento de 132% de un año 
al otro; 236 carros de chícharo fren
te a 176 de igual fecha de 1956; 233 
de chile contra 115 en 1956 y de 
otras legumbres han cruzado la 
frontera 87 carros a la fecha señala
da, frente a 16 de igual período en 
1956. 

• 
En París, Francia, se 

Cuantiosas anunció -marzo 26 
Exportacionesppdo.- que nuestras 

a Francia exportaciones a ese 
país en los dos prime

ros meses de 1957 más que duplica
ron a las efectuadas en los mismos 
meses de 1956. 
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o En enero y febrero de 1957 las 
exportaciones mexicanas a Francia 
se elevaron a $84.1 millones frente a 
$33.1 millones en iguales meses de 
un año antes. 

o Nuestras importaciones del 
mercado galo también aumentaron 
pero no en igual proporción que las 
exportaciones. México compró a 
Francia en enero y febrero de 1957 
por valor de $29.4 millones contra 
$18.4 millones en los mismos meses 
de 1956. 

• 
El presidente de la Cá

Contra los mara Nacional de Ca
Perímetros mercio de la Ciudad de 

Libres México declaró en abril 
9: "las franquicias en 

materia fiscal, que se conceden a los 
residentes en nuestras zonas fronte
rizas, deben ir desapareciendo con
forme se logren progresos económi
cos en esas regiones" y luego agre
gó: "la existencia de las zonas libres 
es satisfactoria, siempre que se uti
licen para introducir mercancías y 
materias primas para su transfor
mación, pero sin rebasar los límites 
de la propia zona, ya que en este úl
timo caso, resulta perjudicial al 
país". 

Los beneficios que reciben los re
sidentes de las poblaciones fronteri
zas que sólo pagan el 10 % del im
puesto ad valórem en la importación 
de automóviles, debe desaparecer 
ante el abuso de comerciantes y par
ticulares de esas regiones en el sen
tido de introducir vehículos de 
E.U.A. para enviarlos al interior del 
país, burlando así la liberalidad es
tablecida exclusivamente para la fa
ja fronteriza. 

Ciertos causantes de Nuevo La
redo, Tamps., sin meditar en el tra
to fiscal ·de privilegios que reciben, 
han tratado de eludir el pago de 
esos impuestos mínimos, con lo cual 
realizan una campaña directa de 
ataque al comercio organizado de 
México, entregando al comercio ex
tranjero un elevado volumen de ope
raciones de venta. 

• 
La Asociación Mexica

Diversas na de Turismo, estima 
Notas sobre que en 1956 visitaron 

Turismo nuestro país 588,849 
personas las cuales ero

garon Dls. 489.3 millones. La zona 
más favorecida por esa derrama fue 

la fronteriza en donde gastaron Dls. 
340 millones, frente a Dls. 149.3 mi
llones gastados en el interior del 
país. 

En enero de 1957 nuestro país obtuvo 
un ingreso de Dls. 36 millones por con
cepto de turismo y gastos efectuados por 
visitantes fronterizos. Dls. 10 millones 
fueron gastados en el interior del país y 
Dls. 26 millones en las zonas fronterizas. 

El 3 de abril quedó constituido el Fon
do Nacional de Turismo creado por de
creto presidencial, con un capital de $50 
millones, destinados a impulsar las acti
vidades turísticas de beneficio nacional. 

El Fondo Nacional de Turismo divi
dirá sus actividades en tres ramas 1) Pa
trimonio Turístico, a través del cual se 
conocerá lo que México tiene para ofre
cer al turismo nacional y extranjero: 
centros turísticos, vías y medios de comu
nicación, recursos en materia de promo
ción, hospedaje, alimentación, diversio
nes, etc.; 2) Operaciones, para señalar 
cómo financiar obras de beneficio para 
la industria turística o de avalar opera
ciones encaminadas a impulsar o promo
ver el turismo en general y el mejora
miento de los sitios de recreo; y, 3) Coor
dinación de actividades; esta sección es
tudiará las facilidades migratorias y 
aduanales ; abastecimiento de combusti
bles en carreteras, ciudades de entrada, 
puertos aéreos y marítimos, condiciones 
sanitarias; en general , tendrá a su cargo 
coordinar las actividades turísticas con 
organismos públicos y privados, naciona
les o extranjeros y conseguir tres puntos 
básicos: facilidades, garantías y servicios. 

FINANZAS PRIVADAS 

Banco de Comercio, S. 
La Banca A., celebró su XXV 
Privada en Asamblea General Or-

1956 dinaria de Accionistas 
el 28 de marzo ppdo. 

poniéndose de relieve los favorables 
resultados obtenidos por la institu
ción en el ejercicio social de 1956. 

o Los depósitos totales del B. de C. 
sumaron $1,103 millones al finalizar 1956, 
los que unidos a los de sus bancos afilia
dos llegaron a $2,594 millones. Tales 
recursos se pusieron al servicio de la pro
ducción y distribución con cifras crecien
tes en los campos de la agricultura y la 
ganadería. 

o Aumentó su capital en dos ocasiones 
durante 1956 llegando su capital pagado 
y reservas a la suma de $92.3 millones y 
con las de sus bancos afiliados, la cifra se 
eleva a $213 millones. 

o La utilidad obtenida en el ejercicio 
1956 fue de $10.8 millones . 

Banco Comercial Mexicano, S. A., ob
tuvo progresos muy efectivos en el ejer
cicio social de 1956 y aumentó su capital 
a $100 millones. 

o Los depósitos a la vista sumaron 
$316.9 millones frente a $261.5 millones 
en 1955: 21.8% de aumento. 

o Prestó $299.7 millones a las diver
sas ramas de la producción : 14.2% de 
aumento sobre lo operado en 1955. 
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o Sus inversiones en acciones, bonos 
y valores sumaron $133.7 millones: $34 
millones más que en 1955. 

o La expansión del B .C.M. hizo nece
sario establecer nuevas sucursales y am
plió sus operaciones a través de sus afi
liados. 

o El capital pagado monta a $49.6 mi
llones y sus reservas a $23.8 millones. 

o Los préstamos, créditos y descuen
tos totalizaron $299.7 millones contra 
$201.1 millones en 1955. La mayor parte 
de esa cantidad se destinó hacia valores 
de empresas productivas y créditos de 
apoyo a la producción, especialmente la 
industrial. 

Banco Español Mexicano, S. A.-Ha
lagadores resultados obtuvo esta institu
ción en 1956. 

o Los depósitos a la vista ascendieron 
a $127 ·millones: $10.6 millones más que 
en 1955; la cartera de crédito tuvo un 
movimiento de $523 millones, superior 
en $91.7 millones al de 1955; su departa
mento fiduciario manejó recursos de ter
ceros por $53.8 millones: 40% más que 
en 1955. 

o La utilidad obtenida fue de más de 
$2 millones: superior en 34% a la del 
año 1955. 

Banco Internacional, S. A.-Continuó 
progresando esta institución, habiendo 
aumentado su capital de $25 a $35 mi
llones, así como el número de afiliados 
a 49. 

o Los depósitos a la vista ascendieron 
a $406.6 millones y los de ahorros a $25 
millones. 

o La cifra de préstamos e inversiones 
en 1956 fue de $194 millones en opera
ciones de cartera y de $121.7 millones 
en inversiones en valores. 

o El B.I.S.A. prestó en 1956, $1,152.3 
millones, recuperando $1,131.8 millones. 

o Se decretó un dividendo de $12 por 
acción, libre de impuestos a los $25 mi
llones del antiguo capital y de $60 por 
acción a los $10 millones del capital 
aumentado. 

Banco Mexicano, S. A .-Grandes pro
gresos alcanzó esta institución en 1956. 

o Sus depósitos a fin del año ascen
dieron a $251 millones: $49 millones 
más que en 1955. 

ro La cartera ascendió a $127 millones, 
otorgando la mayor parte de los créditos 
a la producción. 

o Su utilidad fue de $3.4 millones con
tra $1.5 millones en 1955, por lo que se 
aprobó un dividendo de 12% libre de 
impuestos a los accionistas. 

rO Las reservas de capital fueron au
mentadas a $5.5 millones. 

o Aumentó su capital social a $50 mi
llones. 

Banco Nacional de México, S. A. -
Prestó su colaboración para la organiza
ción de la firma "Aceros Planos de Mon
terrey" con una inversión total de $200 
millones; de "Cementos California" con 
un capital de $20 millones y de "Asbes
tos del Noroeste" con capital dé $3 mi-
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llones, así como para la reorganizacwn 
de la fábrica de cigarros "El Buen Tono" 
y continuó aportando su apoyo a "Cela
nese rvlexicana". 

o Aumentó su capital a $200 millones, 
sumando el capital pagado $112 millones 
y sus reservas $101.7 millones. 

o Sus utilidades fueron de $29.7 mi
llones: $8.7 millones más que en 1955. 
Se decretó un dividendo de $5.50 por 
acción. 

o Los depósitos a la vista y a plazo, 
moneda nacional y extranjera sumaron 
$1,729 millones contra $1,581 millones 
en 1955. 

o Los saldos en depósitos de ahorro 
sumaron $553 millones. 

o El B.N.M. ha seguido interviniendo 
en el financiamiento de trigo, algodón, 
café, arroz y demás productos básicos ali
menticios. 

o El movimiento en operaciones de 
cartera fue de $12,291.7 millones en 1956, 
frente a $9,736 millones en 1955. 

Crédito Bursátil, S . A.-Las inversio
nes de esta firma montaron a $153.4 mi
llones contra $109.9 millones en 1955. 

o Sus utilidades fueron de $6.2 millo
nes y en 1955 de $3.6 millones. De las 
utilidades se destinan $2 millones como 
dividendo a los accionistas. 

o Intervino en la organización de la 
Sociedad General de Inversiones, S. A. 

• 
Bajo los auspiciOs del 

Sociedad Banco Nacional de 
General de México y de Crédito 
Inversiones Bursátil, acaba de ini-

ciar sus operaciones la 
Sociedad General de Inversiones, a 
fin de que los inversores adquieran 
por medio de este organismo, accio
nes de la misma Sociedad, obtenien
do los beneficios de los valores bur
sátiles bancarios, industriales, de 
transportes, seguros y de renta fija. 

Las nuevas sociedades de inver
sión que vienen estableciéndose en 
México, de acuerdo con la Ley ex
pedida en 1956, persiguen facilitar 
la inversión en valores bursátiles a 
todas las clases sociales y canalizar 
esos ahorros hacia fines de produc
ción. Es también un principio para 
democratizar los capitales, pues se 
limita la adquisición de esta clase de 
acciones a $100 mil por persona. 

El capital de esta nueva entidad 
es de $50 millones, de los que se han 
suscrito $15 millones y constituye 
un paso más para facilitar la forma
ción de empresas privadas que im
pulsen el ahorro popular! 

$1,237 Millo- La Asociac.ión .Mexica
nes Ahorrados na de Inst:tucwnes de 

or los Seguros ?enala que el 
MP . ahorro pnvado es fuen-e:oucanos . 

te de progreso naciO-
nal, añadiendo que actualmente se 
ahorra en México 50 veces más que 
hace 20 años. 

o Las cuentas bancarias de aho
rro sumaban en todo el país $26 mi
llones en 1936, ascendiendo en la 
actualidad a $1,237 millones. 

o Las primas cobradas por segu
ros de vida aumentaron 17 veces en 
el período señalado. Las primas he
chas efectivas en 1935 montaron a 
$15 millones, alcanzando $240 mi
llones en 1955. 

o A este incremento han contri
buído el aumento del poder adqui
sitivo de las masas, su mayor grado 
de educación y una más clara com
prensión del significado del ahorro 
y del seguro. 

o En 1950 las sumas aseguradas 
en el ramo de vida representaron 
$2,413 millones y 5 años después 
casi se triplicaron: $6,599 millones. 

INDUSTRIA 

Sorprendentes ~ubos de Acero _de ~é
Resultados XlCO, S. A., con~muo en 

Obtuvo Tamsa 1956 su alto _ntmo de 
en ¡ 956 progreso, habiendo ob-

tenido significativos re
sultados al finalizar el último ejer
cicio social. 

o Produjo 49,664 tons. de tubo acaba
do que es el 99.3% de la capacidad ga
rantizada por los proveedores de su ma
quinaria. 

o En sólo dos años de operación, 
TAMSA alcanzó y rebasó el límite pre
visto de su capacidad productiva. 

o Aumentó considerablemente la fa
bricación de tubos para Pemex con es
pecificaciones muy rígidas. De la produc
ción total, de primera selección, el 78% 
fue de tubería roscada, en vez del 50% 
que los estudios y proyectos preveían. 

o Vendió 48,352 tons. métricas con va
lor de $151.9 millones: 11,731 tons. y 
$51.4 millones más que en 1955. 

o Aparte de abastecer el mercado na
cional, T AMSA exportó más de 2,900 
tons. métricas con valor de $8.4 millones 
a empresas petroleras de Venezuela, 
E.U.A., Perú y Cuba, con lo que se COJ;l

firma la alta calidad de sus producto¡¡; 
además, TAMSA contribuirá al mejora
miento de 1a balanza comercial cuando 
amp\íe sus exportaciones, lo cual habrá 
de ocurrir ¡¡,1 entrar en producción sus. 
nuevas instalaciones. 
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o La producción de 1956 fue vendida 
íntegramente y al finalizar dicho aíio, 
T AMSA tenía pedidos por surtir por 80 
mil tons. métricas -6 mil tons. corres· 
ponden a la exportación- con valor de 
$275 millones. 

o TAMSA se encuentra ante un futu
ro muy halagador. La demanda de tube
ría sin costura se ha expandido incesan
temente en todo el mundo y seguirá en 
ascenso por varios aíios, pues ha aumen
tado y son crecientes, las necesidades del 
consumo general. 

o En el progreso de Pernex y en la 
expansión de nuestros sectores minero, 
agrícola e industrial, se apoya la amplia
ción de TAMSA, pues el consumo de tu
bos de acero sin costura, crecerá enorme
mente. 

o A principios ele 1956 se terminaron 
las obras de integración de la primera 
línea de laminación y en el curso del aíio 
se realizaron obras complementarias, so
bre todo, en las secciones de ajuste y 
acabado. 

o Las obras para la instalación de la 
segunda línea de laminación se han reali
zado normalmente y las primeras pruebas 
tendrán lugar a fines de mayo próximo. 

o La utilidad neta del ejercicio social 
de 1956 ascendió a más de $9 millones. 

o Al quedar integrada, TAMSA cons
tituirá una de las entidades de mayor 
fuerza productiva en el campo de la si
derurgia latinoamericana. 

• 
Cervecería En 1956 esta empresa 

Moctezurna, obtuvo un aumento de 
S. A.: Aurnen- producción y ventas de 
to de Activi- 31 millones de litros: 

dades 19% más que en 1955. 
o Las obras de ampliación, inicia

das hace dos años, están terminadas 
y posiblemente organice una empre
sa productora de malta para cubrir 
sus insatisfechas necesidades de ese 
artículo. 

o Se acordó el pago de $16 p~r 
acción y la reinversión de $13 mi
llones. 

• 
Los consorcios indus

Industrias triales de Italia, Mar
Italianas zoli y Bolleli, invertí

en México rán inicialmente $125 
millones para estable

cer en las cercanías del D.F. una fá
brica de maquinaria textil que pue
de transformar a nuestro país en 
importante centro industrial de 
América. 

Los grupos industriales Fratelli 
Marzoli y Fratelli Bolleli son los 
más importantes en el mundo en 
materia de equipos textiles. Abaste
cen a la industria de 52 países, pro
duciendo 183 tipos de maquinaria 
especializada. 
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La fábrica en cuestión se conver
tirá en productora y abastecedora 
para todo el continente americano 
de equipos textiles, empleará técni
cos mexicanos e italianos y a cerca 
de 200 trabajadores mexicanos. 

El director de estos consorcios de
claró que en México hay absoluta li
bertad de comercio; sin rectriccio
nes por parte del gobierno, el precio 
de la mano de obra es de los más fa
vorables. Se goza de estabilidad so
cial y política, de libertad de cam
bios y de estratégica ubicación geo
gráfica. Todo ello lo decidió a llevar 
adelante el proyecto delineado bre
vemente. 

La factoría estará funcionando en 
unos seis meses y será aceptada la 
aportación de capital mexicanb en 
la nueva industria. 

Con la producción de esta fábrica 
podría llevarse a cabb la rehabilita
ción de nuestra industria textil, so
bre todo si se piensa refaccionarla 
con créditos en maquinaria. 

Otra razón para instalar la fábri
ca italiana de maquinaria textil, 
cuya norma de trabajo será la libre 
competencia, se hizo consistir en que 
probablemente antes de diez años 
América cree la Comunidad Adua~ 
nera Panamericana, lo cual entraña 
acabar con las barreras arancelarias 
para que todos los países de este 
continente se complementen y no 
adquieran maquinaria de Europa. 

• 
Algunas de las resolu

Resoluciones ciones adoptadas en el 
del Congreso II Congreso Nacional 
Siderúrgico de la Industria Side-

rúrgica -marzo 17 a 
21- son: 

o Producir los artículos de fierro y 
acero que el país necesite, en las cantida
des suficientes para abastecer razonable
mente el mercado y de las calidades y 
características requeridas por los usua
rios. 

o El ritmo de acrecentamiento de la 
producción de lingote de acero en Méxi
co, se compara ventajosamente con los 
aumentos en otros países y supera en 
mucho los índices alcanzados en otras 
ramas industriales. La producción me
xicana de lingote de acero, pasó de 
390,356 tons. en 1950 a 878,892 tons. en 
1956. 

o Para 1960 espérase que México pro
duzca 1.5 millones de tons. de lingotes de 
acero. 

o Las inversiones que se hacen en la 
industria siderúrgica de México suman 
actualmente alredédor de $1,000 millones. 

o La industria siderúrgica está inte
resada en hacer llegar sus productos a 
los consumidores por los caminos más 
fáciles y adecuados, sin olvidar los usua
les medios de distribución comercial que 
llenan una parte de la función de abaste
cimiento del mercado. 

• 
La firma estadouniden

E. u. A. se "The Dow Chemi
Invierte en cal" Co., ha adquirido Empresas 
Mexicanas el 50% de las acciones 

de "Sales y Alcalis", 
S. A. -empresa mexicana que ex
plota sal gema- y va a instalar 
una planta para producir álcalis, 
sosa cáustica, cloro y sus derivados 
en las cercanías de Coatzacoalcos, 
Ver. 

La compañía "Industrial Enter
prises", In c., establecerá una sub
sidiaria en México que se denomina
rá "Empresas Industriales Latino
americanas" Limitada. Esta subsi
diaria ha adquirido acciones de la 
empresa mexicana "Ingeniería Eléc
trica e Industrial", S. A., fabricante 
de transformadores, rectificadores, 
capacitares y equipos semejantes. 

La "Industrial Enterprises" tam
bién concederá un préstamo a Su
perconcretos Agregados, S. A., de la 
ciudad de México, que es una de las 
mayores productoras de concreto 
mezclado, de México. 

• 
En una circular envía

Subsidios a lada a las oficinas y de
Industria pendencias correspon

Siderúrgica dientes, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito 

Público ha fijado las bases para la 
aplicación de los subsidios acorda
dos por el Ejecutivo Federal a las 
empresas siderúrgicas. 

En la circular se definen las ca
racterísticas de los productos incluí
dos en el subsidio y el procedimiento 
a seguir ante la Dirección de Estu
dios Hacendarios, Departamento de 
Subsidios y Exenciones de la Secre
taría de Hacienda. 

Las mercancías a que se refiere el 
artículo 1 Q del acuerdo presidencial 
de octubre 10 de 1956, no cubrirán 
la participación federal en el Im
puesto sobre Ingresos Mercantiles, 
cuando sean vendidas por el produc
tor. La exención terminará en cuan
to Hacienda compruebe que los pre
cios de las mercancías vendidas por 
los productores, han registrado au
mento en relación con los que pre
valecían el 19 de enero de 1957. 
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El Banco de México se encargará 
de la vigilancia de los impuestos a 
través del Departamento de Inves
tigaciones Industriales . 

En la circular de referencia se cla
sifican los diversos productos de hie
rro o acero, en lingotes o piezas aca
badas o semiacabadas-solera, plan
chas, láminas, hojalata, cinta de hie
rro, tubos, etc.- objeto del subsi
dio y los casos en que pueda disfru
tarse cuando se importan piezas de 
hierro o acero. 

• 
El director de la Ca

Generación miSlOn Federal de 
de 3 millones Electricidad anunció 
de Kilovatios -abril 8- que para 

1959 México generará 
3 millones de kilovatios de energía 
eléctrica. 

Las obras en construcción por la 
C.F.E. producirán 800 mil kilova
tios al ser terminadas. Este progra
ma es de tres años, o sea que en tan 
corto lapso se instalará la mitad de 
lo que se instaló en México durante 
medio siglo. 

La capacidad actual de genera
ción supera los 2 millones de kilova
tios y para mayo de 1957 se pondrá 
en servicio la planta de Tingambato 
cuya capacidad es de 150 mil kilo
vatios. 

En cuanto a la energía geotérmi
ca, se puso de relieve que el primer 
pozo de vapor subterráneo que bro
tó en Pathé, Hgo., en 1956, tiene 
presión suficiente para instalar un 
generador que produzca 25 mil ki
lovatios. 

En Pathé, Hgo., podrá instalarse 
una capacidad de generación de 250 
mil kilovatios, o sea la mitad de la 
electricidad que requiere el D.F. 

Como medida experimental será 
operada una unidad de 11 mil kilo
vatios para aprovechar el primer 
pozo geotérmico perforado en Pathé, 
H go. 

Una planta generadora a base de 
energía geotérmica es sumamente 
económica, pues se ahorra el 50 % o 
más de los costos de operación al no 
tener que producir vapor, el cual 
se ofrece gratis en Pathé, Hgo. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

Las condiciones climá
La Ganadería ticas de 19,56 fueron en 

en 1956 general mas favorables 
para el desarrollo de la 
ganadería que las de 

1955, asegura Nafin -marzo 25-
en _su órgano -informativo. , 
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.o Condiciones naturales prop1c1as, la 
iniciativa de los productores y la política 
de fomento ganadero, determinaron un 
aumento de 12.7% en el volumen físico 
de la producción pecuaria respecto del 
nivel de 1955. 

o En esta mayor producción influye
ron los aumentos de 39% en la produc
ción de huevo, de 16% en la de leche de 
vaca y cabra; del 14% en la de aves de 
corral. El ganado de producción aumentó 
casi 3% y el de trabajo 1-7%. La produc
ción de cerdos aumentó 4%. 

o Se incrementó en 1956 respecto de 
1955, el consumo de ganado vacuno en 
24%; el de aves en 7% y el de cerdos 
en 2%. El insumo de ganado y aves por 
las empacadoras fue inferior en 1956 por 
la tendencia descendente de las exporta
ciones de casi todos los bienes de origen 
animal debida a la baja de precios. 

o A la formación de capital, vía cam
bio en existencias, contribuyeron las aves 
con un incremento en inventarios 52% 
superior al precedente y los ovicaprinos 
con un cambio en existencia 37% mayor. 

o Las importaciones de forrajes y pas
turas aumentaron 75%, las de medicinas 
15% y las de bloques de sal para gana
do 3%. Hubo exceso de alimentos de pro
ducción nacional para el ganado. 

o El aumento de la producción pecua
ria fue mayor que el de los precios de los 
productos adquiridos por los ganaderos, 
así, en 1956 hubo apreciable incremento 
del ingreso real de la población dedicada 
a estas labores. 

o Los préstamos del Banco de Crédito 
Agrícola y Ganadero casi se triplicaron 
en 1956 frente a los suministrados en 
1955 a la actividad ganadera del país. La 
mitad de esos créditos se destinó a la 
compra de 4 mil cabezas de ganado cana
diense y con el resto se adquirieron ani
males de trabajo y se financiaron otras 
inversiones: reparación de potreros, ins
talación de cercas, etc. 

El presidente de la Confederación Na
cional Ganadera informó que la industria 
ganadera venció a la sequía, la cual, a 
fines de 1956 hizo temer que hubiera pér
didas por centenares de millones de pesos. 

La Federación de Mutualidades del Se
guro Agrícola Integral y Ganadero exten
derá el seguro respectivo a los establos 
que cuentan con escaso número de ani
males. En esta forma el ganado de los es
tableros -80 mil vacas- quedará cubier
to por el seguro en el 80% de su valor y 
sobre este porcentaje, pagarán una prima 
del 7%- Asegurar el animal por una par
te de su valor total, obligará a los esta
hieros a cuidar sus vacas y no dejarlas 
morir cuando éstas enfermen. 

• 
El S La Mutualidad de Se-

A ; ~guro , guros Agrícolas "La 
gnc? a pago Laguna" pagó más de 

$ 2oma~llde $20.5 millones en la m1 ones 
Comarca Lagunera du-

rante el ciclo 1955-56 por asegura
miento de las cosechas de algodón 
y trigo. · 

El Consorcio del Seguro Agrícola 
Integral y Ganadero, S.A. de c:v., 

pagó a 32 campesinos de la regwn 
de Córdoba, Ver., la suma de 629.3 
miles de pesos por concepto de in
demnizaciones por pérdidas proce
dentes de las siembras del ciclo 
agrícola 1956-57. La superficie total 
amparada por el seguro fue de 850 
Has., registrándose en las siembras 
individuales pérdidas en parte o to
tales que el Consorcio reintegró en 
efectivo a los agricultores previa 
comprobación de las mismas, por 
cubrir las pólizas respectivas los 
riesgos que las originaron. 

Las pérdidas cubiertas fueron 
motivadas por vientos huracanados, 
deficiente precipitación pluvial, se
quía, plagas y heladas, etc., que cau
saron daños a los cultivos de arroz, 
maíz, frijol y otros más. 

MINERIA 

S b 'd' 1 La Cámara Minera de us110saaM,. f' l 
P - M' exiCo a 1rma que e equena 1• _ d 

1 200 , t ano pasa o, , pe-nena y o ras _ . "b" 
N t' · Af" quenos romeros rec1 le-

o lelas mesron más de $60 millo-
nes por concepto de subsidios. 

Al resolverse los convenios fisca
les pendientes, se hará posible in
versiones por más de $700 millones 
en la industria extractiva. 

La importancia de la minería den
tro de la economía nacional es mani
fiesta: emplea a 75 mil trabajadores 
y existen más de 2 mil pequeñas y 
grandes empresas dedicadas a esta 
actividad. 

La minería es también importan
te factor para la nivelación de la ba
lanza de pagos. En los últimos diez 
ai'íos el valor de nuestras exporta
ciones de minerales y metales repi·e
sentó, en promedio, un 36.6% del 
valor total de nuestras exporta
ciones. 

Para alentar a la minería se hicie
ron reformas fiscales cristalizadas 
en la Ley de Impuestos y Fomento 
respectiva, de 1956, que simplifica 
el método para calcular los impues
tos y redujo el monto de éstos en 
el caso de algunos metales. La Ley 
de 1956 sustituyó a la de 1934. 

En el caso de los pequei'íos mine
ros, la Ley de 1956 implantó un sis
tema de subsidios automático~ que 
parten de la base de un 7 5% de re
ducción para las empresas que pro
porcionan al Fisco Federal $25 mil 
mensuales por concepto de impues
tos de producción y exportación, 
subsidios que se reducen gradual
menté hasta desaparecer cuando las 
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empresas pagan $250 mil mensuales 
de impuestos, pues ya no se consi
deran pequeños mineros. 

El subsidio se concede indepen
dientemente del estado que guarde 
la pequeña explotación minera; los 
que no son considerados pequeños 
mineros deberán celebrar convenios 
fiscales de reducción de impuestos. 

La celebración de convenios fis
cales no entraña desembolso para el 
Erario ni disminución de los ingre
sos del Fisco porque su objeto es el 
de que puedan iniciarse nuevas ope
raciones, ampliar las existentes o 
evitar que suspendan su producción 
centros de trabajo. 

o La Anaconda Co. informó en Nueva 
York a los accionistas que la producción 
de sus minas de cobre en México aumen
tó en 1956, ascendiendo a 34,200 tonela
das y que el precio de este metal fue en 
promedio de 39.98 cvs. de dólar por libra 
durante el año pasado. 

o A fin de reducir al mínimo posible 
el tiempo para que el subsidio llegue al 
minero, la Comisión de Fomento Minero 
de la Secretaría de Economía, ha esta
blecido un Servicio de Anticipos a Cuen
ta de Subsidios que permite al mínero que 
ha satisfecho los requisitos legales, reci
bir, contra la liquidación de fundición, un 
anticipo del 80% del subsidio correspon
diente. 

o La Federación de Asociaciones de 
Mineros en Pequeño pide ayuda al Es
tado para la explotación de minerales no 
metálicos -barita, bauxita, feldespatos y 
fosfatos- y de metales que últimamente 
se han comenzado a usar en la industria 
-germanio, iridio, etc. Pide también que 
la Comisión de Fomento Minero extienda 
su ayuda técnica a otras regiones caren
tes de ese beneficio y un tratamiento 
más adecuado a las apremiantes condi
ciones de varias empresas, originadas por 
el continuo aumento de los costos. 

COMUNICACIONES 

El Consejo de Fomen-
Integración d l 
de Nuestro to y Coordinación e a 

Producción Nacional, Sistema de 
sometió a consideraTransportes 
ción del Ejecutivo Fe-

deral un plan para resolver el pro
blema de los transportes de pasaje
ros en la capital de la república. 

El C.F.C.P.N. propone: construc
ción de túneles o viaductos a desni
vel para la llegada y salida de con
voyes ferroviarios; retirar todas las 
espuelas de ferrocarril que forman 
una telaraña de rieles en zonas de 
nuestra capital que fueron extraur
banas, pero que ahora están en el 
corazón de la metrópoli; dotar a la 
ciudad de México de una red de fe
rrocarriles subterráneos, lo cual no 
es impracticable ni oneroso porque 
con una inversión moderada, en diez 

174 

años nuestra capital contaría con el 
subterráneo suprimiéndose los tro
lebuses y tranvías de la superficie; 
construir en pocos meses, en terre
nos de Buenavista, una estación 
provisional de pasajeros que llene su 
función, inversión que se amortiza
ría en diez o quince años, período en 
el que se localizará, proyectará, 
construirá y pondrá en servicio la 
estación de pasajeros definitiva; 
coordinar el transporte ferroviario 
con el subterráneo y los autotrans
portes urbanos y foráneos, aprove
chándose los terrenos, patios y dese
chos de vía que quedarán fuera de 
servicio, para construir estaciones 
terminales radiales para los auto
transportes, así como viaductos, au
topistas y cruces a desnivel para 
que el tránsito en la ciudad, espe
cialmente en la zona central, se 
haga mucho más fluído. 

H h d l El gerente de los Fe-
ec os e a .1 N . l 
R h b .1. rrocarn es acwna es 

e a 1 1- d M, . , 
t ., e ex1co aseguro ac1on 

. -marzo 30- que la 
Ferrocarrilera h b 'l't . , f re a 11 acwn erroca-
rrilera ya es un hecho concreto y 
definitivo, cuyos beneficios se pal
pan por todo el país y que dicho 
programa quedará terminado en di
ciembre de 1958. 

o El vasto plan de dieselización ha lle
gado a su etapa final. Se cuenta con 400 
locomotoras diese! al servicio de los FF. 
NN. o sea, el 70% de las unidades que 
requiere el sistema. 

o Se encuentran dieselizadas 7 divisio
nes del sistema ferroviario nacional y se 
concluyó el taller de reparación diese! de 
San Luis Potosí. 

o Es de vital importancia el programa 
de obras nuevas. Se terminarán los pro
yectos y se iniciarán las obras de amplia
ción y modernización de la Planta de Re
cuperación de Materiales de San Luis 
Potosí y de la Fundición de Bronce, así 
como la Planta de Laminación de Aguas
calientes. 

o La red que forman las líneas del Fe
rrocarril Chihuahua-Pacífico es una de 
las comunicaciones de tipo transversal 
más importantes del noroeste de México. 
Para que esa vía de comunicación preste 
mayor utilidad, la S.C.O.P. invertirá en 
1957 la suma de $54.5 millones: $47.5 mi
llones para obras de construcción en el 
tramo Hornillos-Cree! y $7 millones para 
rehabilitar la ruta Chihuahua-La Junta. 

o Al quedar terminado ese sistema fé
rreo, la economía del país recibirá gran
des beneficios, pues será posible trans
portar la producción del norte y noroeste 
de la república a los puertos del Pacífico 
y a gran número de centros consumido
res de todo el país. 

o 19.1 millones de toneladas de carga 
transportaron los FF.NN. de México du
rante 1956. Esa cifra es mayor en 1.6 mi
llones de toneladas a la registrada en 
1955 y en 2.5 millones de toneladas a la 
de 1954. 

• 
El Secretario de Mari

Lista de na dio a conocer -abril 
las Obras 12- la lista de obras 
Marítimas realizadas por la actual 

Terminadas 
administración pública, 

en las que se han invertido $376.4 
millones para intensificar la cons
trucción de unidades navales, asti
lleros, arsenales, diques secos y flo 
tantes y obras de dragado en los 
principales puertos del Golfo de Mé
xico y del Pacífico. 

Durante el resto de 1957 y para 
1958, Marina tiene destinados $350 
millones para continuar las obras 
portuarias y marítimas del país. 

Se han terminado 14 embarcacio
nes de 8 a 11 metros de eslora, des
tinadas a la Marina de Guerra, a la 
Marina Mercante y al servicio de 
inspección de pesca, cuya construc
ción fue hecha en los astilleros de 
Tampico, Tamps. En los talleres ge
nerales de Marina se construyó una 
lancha tipo "Albatros", de 14 Mts. 
de eslora con resultados altamente 
satisfactorios. En Icacos, Gro., y en 
Laguna del Carmen, Camp., se cons
truyeron unidades de 120 y 56 tons., 
que también pasaron con éxito las 
pruebas. En Tampico, Tamps., se 
construye un ferry para el paso 
de Alvarado a los Tuxtlas y en Ve
racruz se ha acondicionado la grada 
de construcción para barcos de 750 
toneladas. 

Se terminó la construcción del 
muelle de Leima en Campeche y un 
atracadero. En Tuxpan se concluyó 
la defensa de la margen izquierda 
del río del mismo nombre. En Tam
pico quedó concluido el muelle de 
metales en un tramo de 150 metros 
y se inició la construcción del mue
lle de minerales. 

En Mazatlán, Sin., se terminó la 
construcción de la segunda bodega 
para material pesado, la primera fue 
reparada y también está en servicio; 
se terminó el rompeolas de las islas 
de Chivos y Crestón; falta concluir 
el dragado de la primera parte de 
los muelles de la Casa Redonda. 

En Veracruz se terminó el male
cón y las obras de defensa del río 
Jamapa y en Frontera, Tab., las 
obras de protección del río Grijalva. 
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Comercio Internacional 
y Ayuda 

a Países Subdesarrollados 

En este artículo 1 uno de los más destacados economistas y so
ciólogos de nuestra época, pide la verdadera internacionalización 
de la ayuda a los países subdesarrollados y la adaptación de las po
líticas comerciales y de inversión de los países industrializados a 
los intereses de la economía mundial en conjunto. 

E L objeto de este ensayo es exponer una tesis que, 
para mí, adquiere mayor relieve mientras más 

se ocupa uno con problemas económicos internacio
nales. 

La ayuda 2 a los países subdesarrollados 
nunca podrá ser sino una parte escasa, casi in
significante, del complejo total de las medidas 
económicas que los países más ricos debieran to
mar en cuanto a los países subdesarrollados, tan
to por su propio interés a largo plazo y a fin de 
que la comunidad mundial sea estable y progre
siva, como en beneficio del desarrollo económico 
de los países subdesarrollados. Y lo mismo podría 
decirse aun cuando la ayuda a dichos países se 
ampliara a un volumen mucho mayor del que pu
diera esperarse razonablemente, y aunque se or
ganizara en una forma multilateral y realmente 
internacional, lo que también me parece razo
nable. 
Este complejo de medidas económicas a favor 

de los países subdesarrollados, que se1ia deseable y 
razonable adoptaran los países más ricos, además de 
proporcionar una ayuda internacional, comprende la 
reestructuración de la dirección de las normas de su 
comercio con las regiones subdesarrolladas. Los países 
subdesarrollados, debido a que son más pobres, tienen 
mucho menos poder comercial y, en la medida res
pectiva, están a merced de los países más ricos. Su 
bienestar y el éxito de su desarrollo económico de
penden mucho de las medidas aplicadas por los países 
industrializados en su comercio con ellos, y del mo
vimiento h;:¡.cia sus fronteras, de gente, capital, em
presas y técnica. 

' Primera parte de la conferencia dictada por el Prof. 
Gunnar Myrdal, Secretario Ejecutivo de la Comisión Econó
mica para Europa de la Q.N.U., en la New School for Social 
Research, de Nueva York, en diciembre de 1956. 

' En este estudio defino "ayuda" como donativo y ex
cluyo el capital proporcionado en forma de préstamos y otras 
inversiones que buscan una ganancia . Ver más adelante. 
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Si los países más ricos se decidieran a estructurar 
su política un poco más a favor de los países sub
desarrollados tal medida tendría para éstos, conse
cuencias mucho más importantes que cualquier volu
men de ayuda que pudieran esperar obtener. En 
cambio, si las naciones privilegiadas se obstinan en 
llevar adelante su comercio ordinario con el mundo 
subdesarrollado fundándose en los principios de un 
cerrado egoísmo, hasta los planes de ayuda más ge
nerosos no pasan de ser sino un paliativo o -para 
citar a un distinguido colega y amigo norteamericano, 
el profesor J acob Viner de la Universidad de Prin
centon...:__ una "deuda de conciencia". 

He destacado que una parte muy importante de 
las relaciones entre los países industriales y los sub
desarrollados consiste en el intercambio comercial re
gular entre ambos, pero esto no implica necesaria
mente que la ayuda sea innecesaria o sin importancia. 
Ciertamente, es muy urgente estabilizar a un nivel 
mucho más alto la ayuda en capital y asistencia téc
nica a los países subdesarrollados. 

Si esto pudiera darse por hecho, uno de los efec
tos logrados sería producir una base más sólida para 
el sano desarrollo de las relaciones comerciales regu
lares que son de tanta mayor importancia. 

En los últimos años se han visto numerosos y 
excelentes informes conteniendo cálculos -hechos 
desde distintos supuestos- acerca de las necesida
des de los países económicamente retrasados, para 
otorgar ayuda y asistencia técnica. Empiezan con el 
informe rendido en 1951 por los expertos de la O.N.U. 
sobre Medidas para el Desarrollo Económico de los 
Países Subdesarrollados. No tengo la intención de 
presentar aquí otra contribución a la parte de la dis
cusión relacionada con la amplitud de las necesidades 
de capital y ayuda técnica y los efectos que sobre el 
desarrollo económico se esperan de dicha ayuda. Es
toy perfectamente de acuerdo con la tendencia prin-
cipal tal y como se ha venido desarrollando. · 
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Pero, en muchos otros aspectos, tengo algunas 
cosas que agregar. Para empezar, quiero afirmar que 
para mí lo más criticable del actual estado de cosas 
en el campo de la ayuda internacional a los países 
subdesarrollados, es que Estados Unidos haya tenido 
que pagar casi totalmente la cuenta de los subsidios 
y la ayuda técnica. 

No es difícil explicar por qué ha ocurrido tal cosa. 
Hace muchos años quedó sentado el precedente. Al 
terminar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, 
al contrario de sus aliados, se encontró no sólo ileso 
(no habiendo sufrido daños por la acción militar) sino 
en situación económica mejor que al iniciarse la gue
rra. En tales circunstancias, era natural que este país 
se echara casi totalmente la responsabilidad de dar 
el apoyo financiero necesario para la reconstrucción 
y la recuperación. 

Casi la totalidad de esta ayuda fue dada a los 
países de Europa Occidental que -aparte de los paí
ses sureños- debe formar al lado de América del 
Norte y Australasia en cualquier comparación inter
nacional como parte de la pequeña minoría de países 
industrialmente desarrollados y en buena situación 
económica. Este precedente de un país rico que ayuda 
a otros países ricos fue fortalecido por el Plan Mar
shall y el Programa para la Recuperación Europea, 
financiados por Estados U nidos. 

No considero aquí los sanos efectos que para 
Europa, y para todo el mundo, tuvo esta ayuda ma
terial en gran escala prestada por Estados U nidos a 
Europa Occidental. Sin embargo, debo señalar uno 
de sus malos efectos morales: que tanto los pueblos 
como los políticos (en el mismo Estados Unidos y en 
Europa Occidental), llegaron a considerar como cosa 
normal y justa que Estados Unidos se echara a cues
tas prácticamente la totalidad de la carga financiera 
de proveer ayuda internacional en cualquier parte del 
mundo donde fuera necesaria, en tanto que los demás 
países económicamente desarrollados se limitaban a 
contribuir en forma meramente simbólica. 

Naturalmente, cabe recordar que la producción y 
el ingreso de Estados Unidos son una porción muy 
grande de la producción e ingreso totales de todos los 
países ricos reunidos, y su participación de la carga 
en cualquier plan justo de ayuda internacional sería 
muy grande. Pero la parte que justamente le corres
pondiera no sería tan grande como la que le ha co
rrespondido hasta hoy. 

Un elemento de gran importancia en cualquier 
proyecto para la redistribución del ingreso -tanto 
nacional como internacional- sería la distribución 
de la carga en forma justa y equitativa. No es justo, 
ni lo será nunca, que un hombre con el mismo nivel 
de ingresos, porque vive en Estocolmo, Ginebra o Bm
selas, no comparta en forma equitativa el peso de la 
ayuda a las regiones subdesarrolladas con el hombre 
que vive en Columbus, Detroit o Denver. 

Me inclino a creer que la mayoría de los defectos 
e imperfecciones de nuestros planes de ayuda, tal como 
funcionan actualmente, proviene de esta falta de 
equidad en su financiamiento. Naturalmente, en Es
tados Unidos se considera que la situación es injusta, 
aunque no se hable mucho de ello. Y que me parece, 
ésta es la razón principal de que resulte políticamente 
impracticable elevar el nivel de la ayuda a los países 
subdesarrollados, y un motivo por el cual siempre 
están en peligro de ser rechazadas por el Congreso, las 
partidas destinadas a dicho fin. 

También explica, en parte, por qué algunos de 
los que apoyan el aumento de las cantidades desti
nadas a tal fin se sienten tentados a defender su caso 
en términos de las ventajas políticas y aun estraté
gicas que Estados Unidos obtendría, y por qué se 
hace tan difícil mantener tales partidas libres de con
diciones de carácter político. Esto produce, natural
mente, una tendencia a calificar de ayuda militar una 
parte creciente de la ayuda económica legítima. 

Cuando la ayuda internacional se hace unilateral 
y la política interviene en su distribución, pueden 
desmoronarse tanto las normas morales como las eco
nómicas. La selección hecha según los intereses po
líticos puede, con frecuencia, significar la desviación 
de la ayuda hacia los países menos necesitados, o hacia 
lo menos capacitados para usarla con éxito para su 
desarrollo económico. 

Por otra parte, la ayuda unilateral tiene efectos 
igualmente desafortunados para los países beneficia
rios. Los ciudadanos resentirán las condiciones polí
ticas de la ayuda. En realidad, se sospechará la exis
tencia de presiones políticas y de motivos ulteriores, 
aun cuando no estén presentes. 

En muchos casos también serán menos eficientes 
la dirección y control del uso que se haga de la ayuda. 
Un país subdesarrollado puede estar dispuesto (y aun 
agradecido) a recibir de una agencia internacional 
consejos que no le gustaría o, debido al resentimiento 
popular, no podría aceptar ante la insistencia de un 
solo país, y menos aún si el país es muy rico, poderoso 
y descuidado en sus expresiones públicas. 

Desde luego, es ésta · una razón importante por 
la que la ayuda se distribuye mejor por medio de una 
agencia internacional. Pero sería hasta ridículo pro
poner que una parte insignificante -casi simbólica
de la ayuda total se manejara en esa forma, en tanto 
que un solo país pague casi la totalidad del costo. 
La distribución más justa de la carga finanCiera es 
condición precisa para transferir ayuda material y 
asistencia técnica en gran escala a los países subdes
arrollados dentro de una estructura institucional que 
sea multilateral y realmente internacional. 

Con relación a otro punto he sugerido que los 
efectos hostiles de la ayuda unilateral dada princi
palmente por Estados Unidos son tan serios que -aun 
dando plena consideración a las urgentes necesidades 
de los países subdesarrollados- preferiría ver una 
disminución rápida en sus buenas disposiciones para 
prestar ayuda internacional, que el establecimiento 
firme y definitivo de la presente situación. En cual
quier forma, creo que la disminución de la ayuda dada 
por Estados Unidos será el resultado de las condi
ciones actuales. Después de nuevas reflexiones, sigo 
creyendo que si en Estados Unidos sigue decreciendo 
la voluntad de dar esta ayuda unilateralmente, se en
contrará la forma más efectiva de presentar ante los 
otros países económicamente desarrollados la necesi
dad de estudiar una distribución más equitativa de 
esta carga. 

No veo ninguna razón para dejar de solicitar una 
distribución más equitativa de la carga financiera 
que representa la ayuda internacional, puesto que 
debe aclararse que, si se distribuye justamente, la 
ayuda otorgada -aun en escala considerablemente 
mayor- nunca implicará sacrificios demasiado gran
des para un solo país. N un ca pasaría de ser una 
porción del aumento normal anual del ingreso na
cional de un país desarrollado. Por consiguiente, no 
me siento totalmente pesimista acerca de la posibili-
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dad de llegar algún día a un aéuérdo en cuanto a la 
saludable internacionalización de la ayuda económica 
y la asistencia técnica a los países subdesarrollados. 

Mi tímido optimismo se ve fortalecido por el he
cho de que ya contamos con cierta cantidad para 
ayuda y asistencia técnica -aunque en escala pe
queñísima, y con ciertas deficiencias en cuanto a fi
nanciamiento, distribución y manejo. ¿Qué econo
mista o estadista hubiera soñado con sugerir una idea 
semejante antes de la pasada Guerra Mundial? 

El desarrollo económico en un país subdesarro
llado implica necesariamente la formación de capital 
en escala relativamente amplia. La mayor parte de 
este nuevo capital tendrá que ser producida por medio 
del ahorro en el país mismo. 

El éxito y la rapidez de su política de desarrollo 
dependerán, sin embargo, de sus posibilidades de ob
tener del exterior una parte -aunque sea pequeña
del capital que necesite, para cubrir el aumento en la 
importación de bienes de capital y otras consecuen
cias de la política de desarrollo en el sector de pagos 
extranjeros de su economía. 

Esta importación de capital tendrá que pro
curarse en términos comerciales. Los subsidios 
recibidos no serían suficientes en ninguna cir
cunstancia. Igualmente, los países subdesarrolla
dos tendrán que pagar por las técnicas y conoci
mientos industriales que necesitan; sólo una 
porción pequeña puede obtenerse gratis gracias 
a los planes internacionales de ayuda técnica. 
Toda inversión debiera ser "provechosa", en el 

sentido de elevar el ingreso nacional del país donde 
se efectúe. Desde ese punto de vista, el gobierp.o de 
un país subdesarrollado debe estar capacitado para 
amortizar y pagar intereses sobre el capital recibido 
del exterior. El caso de los donativos hechos a estos 
países con preferencia a -o además de-- los prés
tamos se funda en la pobreza que generalmente pa
decen y en las dificultades con que tropiezán para 
ahorrar y pedir prestado del exterior capital suficiente 
para llevar a cabo sus planes de desarrollo económico 
con la energía necesaria para que tengan éxito. 

La posibilidad que tenga un país subdesarrollado 
de obtener subsidios y asistencia técnica del exterior 
mejorará sus oportunidades de muchas maneras. Au
mentará el campo para las buenas inversiones y las 
hará más provechosas. En general, fortalecerá el buen 
crédito del gobierno y de las empresas del país. Pero 
este tipo de donativos internacionales no estará dis
ponible, en ninguna circunstancia, en cantidades su
ficientes para· lograr algo más que este respiro en la 
situación y disminuir los riesgos de la inversión. 

Estas amplias generalizaciones acerca de las pro
porciones -y las principales relaciones- del problema 
de las necesidades de capital de un país subdesarrolla
do y los medios que tenga para obtenerlo, tienen por 
objeto establecer los supuestos en que se funda la con
tinuación de este trabajo. 

El mercado internacional de capitales se derrum
bó en septiembre de 1931 y no ha podido volver a lo
grar su alcance y forma antiguos. Pero aun antes del 
colapso del mercado de capitales, cuando el mundo 
se vio ante la gran depresión -y aun en los días que 
precedieron a la Primera Guerra Mundial- era poco 
comparativamente el capital que iba a la parte del 
mundo que ahora denominamos países subdesarrolla
dos y que entonces era conocida como regiones atra
sadas. Y ésto, desde luego, tiene relación de causa y 
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efecto con el hecho de que entonces, como ahora, no 
era mucho el desarrollo económico que iba a esas 
partes del mundo. 

Sin embargo, los gobiernos coloniales y las em
presas privadas que éstos protegían, así como los go
biernos y empresas de dichos países atrasados, que 
disfrutaban de precaria independencia política, podían 
entonces vender valores en los mercados para finan
ciar la construcción de ferrocarriles, puertos, plantas 
hidroeléctricas, y otros servicios públicos. Fue el de
rrumbe del mercado de capitales privados a largo pla
zo el que ha empujado a los gobiernos al campo del 
financiamiento internacional. 

No obstante, los gobiernos están bastante mal 
equipados para funcionar como financiadores interna
cionales y sus actividades en este campo no consti
tuyen una experiencia del todo animadora. El Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento es, asi
mismo, un mero sustituto de lo . que ya no puede 
esperarse que realice el mercado internacional de ca
pitales privados. En general, en este campo ha des
arrollado una labor más competente que la de los 
gobiernos. 

La actividad financiera conjunta de los gobier
nos y del Banco Internacional no es, sin embargo, 
sino una parte muy pequeii.a de lo que podría espe
rarse actualmente del mercado de capitales privados 
si no hubiera sucumbido. Con frecuencia, estos · cré
ditos no alcanzan, en total, ni siquiera para contra
n·estar la fuga de capitales de los países más pobres, 
o la repatriación de las inversiones hechas anterior
mente en antiguas colonias y territorios independien
tes. 

Desde luego, son muchas las causas ocultas tras 
estos sucesos poco animadores. Entre otras, la tensión 
política que prevalece en el mundo y el temor a una 
guerra ejercen gran influencia. Por sus efectos directos 
e indirectos, tal vez corresponda al factor político la 
mayor parte de las dificultades para restablecer un 
mercado internacional en el que puedan encontrarse 
compradores para los bonos y acciones expedidos por 
gobiernos y empresas de los países subdesarrollados. 
El recuerdo de las pérdidas en valores extranjeros su
fridas durante la gran depresión y la II Guerra Mun
dial contribuye al sentir de que la inversión en el 
extranjero es un riesgo demasiado grande. 

En los países económicamente adelantados, don
de se tiene a mano casi la totalidad del capital ne
cesario, han prevalecido condiciones de "ocupación 
plena" y auge. Desde que terminó la guerra las opor
tunidades de inversión interna se han presentado, por 
tanto, como excepcionalmente provechosas y seguras. 

Mientras tanto, en los países subdesarrollados 
ha ido creciendo el nacionalismo económico y algunas 
veces sus gobiernos han usado su reciente indepen
dencia para discriminar a los inversionistas extranje
ros. Con frecuencia, al planear el desarrollo económico, 
han establecido políticas que han disminuído las opor
tunidades de obtener grandes ganancias por la inver
sión directa extranjera. 

Desde su punto de vista, la inversión directa re
sulta ser casi siempre una forma demasiado cara de 
inducir el flujo de capital. De cualquier modo, lo que 
más necesitan es capital a una tasa fija de interés 
para hacer factible la inversión a largo plazo en toda 
suerte de proyectos, de carácter social y general. Los 
gobiernos y otras autoridades públicas tienen que ha
cerse responsables de tales inversiones, ya que no son 
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del . tipo que atrae la inversión directa del extranjero 
-más que en condiciones tales que los gobiernos de 
los países subdesarrollados no están dispuestos a con
siderar. 

Las dificultades que impiden la reconstrucción de 
un mercado internacional de capitales son inmensas. 
No obstante, esto es lo que debe hacerse si no que
remos ver fracasadas nuestras esperanzas de lograr 
en el mundo el desarrollo progresivo de una Demo
cracia del Bienestar. En otra ocasión he sugerido que 
es obligación del economista profesional estudiar en 
forma intensa y constructiva el mercado internacional 
de capitales, con objeto de encontrar nuevos medios 
y formas de obtener capital que pueda moverse en 
cantidades más considerables y con entera libertad y, 
en particular, ir a los países subdesarrollados. 

Los préstamos gubernamentales y la actividad 
-creo que en escala ascendente-- del Banco Inter
nacional, ciertamente tienen que desempeñar su papel 
en la restauración del mercado internacional de ca
pitales. Pero la tarea es mucho más amplia y pesada 
de lo que ellos pueden desarrollar, y se necesitan 
otras muchas vías. Deben encontrarse formas y garan
tías para lograr que el capital privado se mueva nue
vamente con mayor libertad hacia afuera de las fron
teras nacionales. 
. Aun cuando la principal necesidad de los países 

subdesarrollados sea la de recibir préstamos a largo 
plazo hechos a sus gobiernos y otras autoridades, así 
como a sus empresas, creo que también hay campo 
para una mayor inversión privada, ya sea directa o 
hecha por las empresas. Se ha sugerido que deben ex
perimentarse nuevas formas de cooperación para el 
desarrollo económico de los países subdesarrollados, 
según las cuales. las empresas de los países desarrolla
dos proporcionarían parte del capital, pero sólo por 
tiempo limitado y contra garantía de los gobiernos de 
que se permitiría la transferencia de las ganancias y 
la amortización del capital. Asimismo, y en el período 
inicial de este acuerdo, las empresas extranjeras se 
encargarían del manejo y responderían de la introduc
ción de técnicas y conocimientos. 

Sea cualquiera la forma elegida, para lograr que 
el capital se mueva no sólo entre los países más ricos, 
sino también de éstos a los más pobres -en vez de 
que ocurra lo contrario, según la actual tendencia
será necesario que cambie la actitud de los países sub
desarrollados hacia el capital extranjero. Pero, pro
bablemente, también se requiera hacer labor de per
suasión en los países más ricos. 

Desde hace varias décadas se ha reconocido y 
aceptado la necesidad que existe dentro de los Esta
dos del Bienestar, de atraer con subsidios o garantías 
de diversos tipos el capital requerido por sus regiones 
subdesarrolladas. La aplicación intencional de tales 
interferencias en el movimiento de las fuerzas del 
mercado, el sistema bancario y otros varios segmen
tos institucionales del mercado de capitales hubieran 
actuado -en mayor medida de la que lo hacen- co
mo aparatos para extraer los ahorros de las regiones 
más avanzadas llevándolos a las más pobres. Indu
dablemente, una de las principales conclusiones a que 
llevaría el estudio concienzudo del mercado interna
cional de capitales -que en mi opinión es urgente 
hacer- será la deseabilidad y, desde luego, la nece
sidad de ofrecer los mismos atractivos para lograr que 
el capital privado de los países más ricos vaya a los 
más pobres. Para los países ricos esto costaría menos 
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que el financiamiento de la ayuda dada. Opino que 
subsidiar al capital privado para instarlo a moverse 
desde los países económicamente avanzados, sería una 
buena forma de lograr un desarrollo económico sa
ludable en los países subdesarrollados. 

Quiero subrayar nuevamente, como en el caso de 
la ayuda, que la carga que implica dar crédito a los 
países subdesarrollados no debe pesar totalmente so
bre Estados Unidos. Comparados con la mayor parte 
del mundo, los países del Noroeste de Europa son ri
cos. Mucho más ricos de lo que eran antes de la Pri
mera Guerra Mundial, cuando una elevada proporción 
del ingreso nacional de algunos de estos países se de
dicó a inversiones y créditos para desarrollo econó
mico de países extranjeros, Estados Unidos entre ellos. 
Ciertamente, los países del Noroeste de Europa tienen 
buenas razones para mantener sus mercados de ex
portación en los países subdesarrollados. Puesto que, 
en cierto grado, los créditos e inversiones siempre es
tán ligados a las exportaciones, hasta por razones de 
egoísmo podrían interesarse en prestar en gran escala 
dentro del mercado internacional de capitales. Igual
mente, todo lo que se ha hablado en los últimos años 
acerca de volver a la convertibilidad resulta una ne
cedad si los países más ricos del N o roes te de Europa 
persisten en su política actual de autarquía de ca
pitales. 

Veo muy pocos indicios en Europa de que estos 
países estén realmente dispuestos a aceptar una ma
yor responsabilidad como proveedores de crédito en 
el mercado internacional. Se ha vuelto' a establecer 
una norma de actitudes y prácticas constantemente 
fortalecida por una situación institucional permanen
te, que permita a los países del Noroeste de Europa 
excusarse de su responsabilidad internacional. Los 
éxitos parciales logrados en los últimos años por Euro
pa Occidental para salir de las restricciones que dis
criminan las importaciones no se ha visto igualado 
por esfuerzos verdaderos para "liberalizar" también el 
flujo de capitales. 

Pero, de hecho, para el movimiento de capitales 
hace falta algo más que libertad. Deberán existir 
atractivos positivos, lo que implicaría que los gobier
nos han decidido que el flujo de capitales a los países 
subdesarrollados es una meta deseable - d!'lseable al 
grado de que valgan la pena ciertos sacrificios finan-
cieros. · 

Desde luego, es posible y, tal vez natural, sentir 
que la tensa situación internacional, el riesgo de gue
rras y revoluciones en varias partes del mundo, y la 
política nacionalista y de discriminación de los países 
subdesarrollados, excluyen de momento la posibilidad 
de cualesquier esfuerzos serios y en gran escala por 
parte de los países más ricos, destinados a proporcio
narles más capital para su desarrollo económico. Pero, 
ciertamente, creo que permitir que estos países sufran 
la escasez de capital es la forma más segura de au
mentar los riesgos de guerras y revoluciones y de fo
mentar su nacionalismo. 

Tengo la convicción de que la restauración del 
mercado internacional de capitales dentro de nuevas 
normas, ajustado a las nuevas circunstancias, es una 
de las reformas que necesita la econorrúa mundial, y 
la necesita con mucha mayor urgencia debido a las 
temibles tendencias políticas que, como señalé, son 
por sí mismas las raíces del desmoronamiento del 
mercado de capitales. 
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Noticias 

Económicas 

• El café en el Mercado Internacional 

• Reservas costarricenses en dólares 

• Exportación peruana de azúcar 

• Prórroga de un año para los préstamos de 
estabilización a Chile 

Latinoamericanas • Mejoría en la balanza comercial del Brasil 

LATINOAMERICA 

Café 

A L finalizar la primera semana 
del presente mes, el precio del 

café registró una baja, en la cual, 
según un importante miembro de la 
industria cafetalera de Nueva York, 
influyó la oferta en firme que hizo 
México al precio de Dlr. 0.62 por 
libra, aunque en opinión del propio 
informante, el mercado e·staba ya 
bastante flojo y por tanto suscep
tible a los factores que produjeron 
la baja de 200 puntos en los futuros 
de septiembre. 

o El representante de la Federa
ción Nacional de Cafeteros de Co
lombia sostuvo en White Plains, 
N. Y., que el café es uno de los 
vínculos que sirven para unir nues
tro hemisferio, porque con los dó
lares adquiridos en las ventas de 
café, Hispanoamérica compra en fá
bricas y granjas estadounidenses la 
mayoría de los artículos que nece
sita para formar una economía mo
derna. 

o En 1956 E.U.A. importó alre
dedor de 1.250,000 toneladas de ca
fé verde de los 14 países productores 
de Iberoamérica, con un valor supe
rior a los Dls. 1,300 millones, can
tidad ésta que representa más de la 
tercera parte de los artículos adqui
ridos por los latinoamericanos en 
E.U.A., los cuales tuvieron un valor 
de Dls. 3,330 millones. 

Las informaciones que se reprodu-1 
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. 

Abril de 1957 

o En los círculos comerciales de 
Washington se dijo que las ventas 
de café a un nivel inferior a Dlr. 
0.64 por libra, habían sido ocasio
nadas por la necesidad de deshacer
se de algunos excedentes, pero de 
ninguna manera para utilizar dicha 
medida como arma de agresión eco
nómica. 

o La Federación Colombiana del 
Café dijo que sus recientes expor
taciones han sido las más bajas en 
muchos años, y que el aspecto que 
presenta el mercado no puede con
siderarse favorable, agregando, sin 
embargo, que se trata únicamente 
de una situación pasajera surgida 
como consecuencia de la acumula
ción de reservas en los E.U.A. y en 
otras partes del mundo, durante 
1956 y los primeros meses del pre-
sente año. · 

o La misma institución colom
biana dijo que en su aspecto gene
ral, las perspectivas para el café son 
muy favorables, que el consumo 
mundial está aumentando, que la 
proporción de este consumo puede 
subir. 

o La Federación Colombiana del 
Café, ha estado comprando el grano 
recientemente en dicho país, al pa
recer con el propósito de estimular 
el mercado. En opinión de un ex
perto comercial, en la última década 
dicha Federación adquirió café a 
precio bajo, vendiéndolo después 
a uno mayor, con lo cual ha creado 
una fuerte reserva financiera que tal 
vez ha estado utilizando reciente
mente para comprar dicho grano. 

o Parece que las ventas de Brasil 
han sido muy buenas durante los 
últimos meses, exceptuando marzo, 
en que sus exportaciones disminu
yeron un poco, como consecuencia 
del aumento en las reservas de los 

países consumidores. Sin embargo, 
los expertos en Washington no 
muestran inquietud en cuanto a la 
situación cafetalera c"onsiderada en 
un amplio período de tiempo. 

o El Jefe de la Oficina N eoyor
quina del Instituto Brasileño · del 
Café, dijo que eran infundados los 
rumores procedentes de Río de Ja
neiro en el sentido de que dicha 
institución iba a abolir los precios 
mínimos del café brasileño. 

o El Departamento de Agricultu
ra de E.U.A. estimó que la produc
ción de café de exportación para la 
temporada de venta 1956-57, será 
de 36.9 millones de sacos, o sea unos 
7 millones por abajo de la de 1955-
56. En cuanto a la producción mun
dial, fue ligeramente superior a los 
cálculos hechos por el Departamen
to en diciembre último, que la ha
cía ascender a 4 7 millones de sacos 
de 60 kilos. Este año la producción 
es 5.4% inferior a la de 1955-56 y 
alrededor de un 30% superior a la 
producción media del período 1946-
51. 

o El consumo en los países ex
portadores, representó un récord en 
1956 y las exportaciones mundiales 
fueron superiores en unos 3 millo
nes de sacos al consumo total del 
mundo. 

o La producción de los principa
les países cafetaleros qe Iberoamé
rica es .como sigue: Brasil, 12.7 mi
llones de sacos de café exportable 
para 1956-57; Colombia, 6.7 millo
nes; México, 1.5 millones; El Sal
vador, 1.3 millones, y Guatemala, 1 
millón. 

o La Junta Directiva de la Fe
deración Cafetalera . de América 
acordó posponer para el mes de ma
yo la próxima reunión que se había 
fijado para la semana del 9 al. 13 
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del presente mes, la cual se llevaría 
a cabo en la ciudad de Panamá a 
solicitud de varias filiales de la FE
DECAME, declaró el Jefe de la 
Oficina Central del Café de Guate
mala. 

Los temas que se discutirán en la 
citada reunión que se desarrollará 
del 19 al 23 de mayo próximo, son: 
revisión de todo lo actuado en el 
campo internacional, tema éste que 
cobrará particular importancia da
dos los distintos proyectos que se 
vienen discutiendo a un nivel inter
nacional, entre los cuales destacan 
el del Convenio Internacional de 
Café v el de la creAción de un Con
sejo Mundial del Café; el segundo 
tema se refiere a las necesidades de 
establecer una propaganda general 
al café. principalmente en el Conti
nente EUropeo, como uno de los 
medios más efectivos para aumen
tar su consumo: el tercer punto se 
refiere al establecimiento de una 
cuRrP.ntena al café en el área de la 
FEDECAME, para prevenirlo, en lo 
posible, de las pestes y enfermeda
des que atacan al cafeto: y, por úl
timo, el provecto sobre la creación 
de un Comité Asesor sobre clasifi
cación de café. dentro de la estruc
tura de la Federación. 

CENTROAMERICA 

Guatemala 

Moneda en Circulación 

E L circulante en diversas espe
cies monetarias (billetes y mo

neda fraccionaria) fue durante el 
mes de febrero de 062.7 millones, 
según lo informó el Banco de Gua
temala. 

o Agrega la misma institución 
que en lo referente a la emisión mo
netaria, fueron Q58.5 millones los 
que se encontraban en circulación y 
que el total de especies monetarias 
circulantes en el país, se completó 
con la cantidad de Q4.1 millones 
en moneda fraccionaria de uno, dos, 
cinco, diez y veinticinco centavos. 

o Sin perjuicio del dato anterior, 
el Banco de Guatemala dice que de 
conformidad con el mismo balance 
efectuado el 28 del citado mes, 
otras de sus importantes operacio
nes son las relativas a depósitos y 
obligaciones de divisas, depósitos de 
instituciones internacionales, reser
vas eventuales, fondo de garantía 
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(que incluye el inicial y sus incre
mentos) y demás obligaciones, que 
arrojan un total de Q130.7 millones. 

Promoción del Intercambio 
Comercial con Japón 

Es muy posible que se propicie 
un intercambio comercial con 

el Japón, pues la Comisión Comer
cial de Tokio que visitó Guatemala 
se mostró interesada en obtener al
gunos de los productos agrícolas de 
este país. Asimismo se dijo que los 
japoneses hicieron ver la posibilidad 
de que Japón adquiera gran parte 
del café o bien del algodón, como 
principales renglones de los produc
tos que podrían ser aprovechados 
para el intercambio. También hay 
la posibilidad de que Japón adqille
ra maderas finas. 

o Tres mil quintales de semilla 
de algodón de la Compañía Algodo
nera Retalteca fueron adquiridos 
por el gobierno japonés para la in
crementación de su producción de 
la fibra blanca. Hasta el momento, 
se dice que esta es una parte de la 
gran cantidad de semilla de algodón 
que uno de los mayores producto
res haya enviado al exterior y se es
pera la adquisición de otra mayor, 
ya que en los últimos meses el Ja
pón ha elevado su compra de esa 
fibra a Guatemala. 

Explotación Forestal en el Petén 

E N la apertura de la subasta que 
promovió el gobierno para el 

establecimiento de unidades indus
triales de explotación forestal en las 
zonas dos -de Fallabón- y tres 
-de Dos Lagunas- el único con
currente fue el señor Ed N. Da,vis 
Sellar, financiero norteamericano in
teresado en instalar tma wüdad in
dustrial por escala en la zona núme
ro tres situada en el Petén, con 3;500 
Km2. de bosques comerciales, po
blados de caoba, cedros y otras ma
deras de menor importancia in
dustrial. 

o Los precios ofrecidos por el em
presario citado, por metro cúbico de 
madera, fueron de Q18 la caoba, 
Q16 el cedro y Q4 el de maderas se· 
cundarias. 

o El sei'íor Davis ofreció invertir 
un total de Q2.3 millones en insta
laciones y edificios que incluyen 
también caminos, aserraderos, hos
pital aduanas, escuela, pista de ate
rrizaje, etc. 

o La Comisión encargada de la 
calificación en la subasta ha iniciado 
el estudio de la oferta mencionada. 

No Debe Importarse Frijol 

E XTRAOFICIALMENTE se di
_¿ jo que la Secretaría de Econo

mía está estudiando diversas solici
tudes de particulares que pretenden 
importar frijol, por lo que, en vir
tud de que sería perjudicial a 
los agricultores guatemaltecos que 
siembran dicho grano alimenticio, 
intercedió el Ministerio de Agricul
tma enviando un informe técnico en 
el que afirma que la producción úl
tima de frijol se estima en más de 
400 mil quintales, que llenarán sa
tisfactoriamente el consumo local. 

El Salvador 

Planta Siderúrgica 

PROXIMAMENTE se instalará 
en el país una gran planta si

derúrgica para la producción de hie
rro y acero comerciales. de todas 
clases. 

o Se ha informado al respecto que 
el primer horno eléctrico de fundi
ción, se ·establecerá aprovechando 
las facilidades que para tal clase de 
empresas ofrece la obra de electri
ficación nacional y que dicha unidad 
será una parte de la gran planta 
siderúrgica que ya está siendo cons
truída en Suiza. 

o Los ministerios de Hacienda y 
Economía han otorgado ya a la fir
ma Tinetti los beneficios de la Ley 
de Fomento de las Industrias 
de Transformación. Los empresarios 
que instalarán dicha planta, obten
drán en esa forma fránq uicia para 
la introducción de materiales, eqill
pos, motores, herramientas y demás 
implementos que necesiten para la 
instalación de la fábrica y edifica
ciones. 

Comisión de Comercio Exterior 
del Café 

H A quedado constituida la Co
misión de Comercio Exterior 

del Café con representantes perso
nales de los Ministros de Relaciones 
Exteriores, de Economía, de Hacien
da y Agricultura, así como también 
de diversas entidades gremiales de 

este producto. 
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Esta Comisión será el organismo 
que dicte las medidas que debe 
adoptar la política cafetalera de El 
Salvador, la cual se desarrollará de 
acuerdo con lo convenido en la 
reunión de Delegados de Guatema-
1~, Costa Rica, El Salvador y Mé
xico. 

Honduras 

Cacao 

EL Ministerio de Recursos Natu
rales ha emprendido los traba

jos para iniciar e intensificar el cul
tivo del cacao en el país, artículo 
éste d'e gran consumo en los merca
dos extranjeros y que se cultiva en 
gran escala en el resto de Centro
américa. Por un fenómeno especial, 
el cultivo de cacao no ha prosperado 
en Honduras y su consumo ha ido 
decayendo. Muchas zonas naciona
les están formadas por tierras pro
pias para la producción de este gra
no, cuya riqueza y consumo han 
constituído siempre una especie de 
índice de opulencia y bienestar. 

El inicio del cultivo del cacao 
cuenta con un magnífico respaldo 
para hacer planes que significan el 
establecimiento de una industria de 
sólidas bases, cuyas proyecciones 
abarcan los mercados extranjeros. 

Nicaragua 

Reglamento de la Ley de Crédito 
Ruml 

LA Asesoría del Ministerio de 
Economía concluyó el estudio 

del Reglamento de la Ley del Cré
dito Rural. Este estudio fue reali
zado con miras a poner en vigencia 
tan importante legislación en el pre
sente año, a través de la cual las 
industrias rurales, la pesca y otras 
actividades productoras, recibirán 
eficaz ayuda económica del Estado. 

Objetivo principal de esta Ley es 
fomentar el desarrollo de fuentes de 
trabajo, incrementando las indus
trias agropecuarias pequeñas y sa
cando al campesinado y pequeño 
productor, así como al pequeño in
dustrial, del radio de acción del cré
dito intermediario, llamado a des
aparecer. 

Algodón 

D E la ciudad de Managua se in
forma que de un total de 60 

mil pacas de algodón venilldas, sólo 
han sido exportadas alrededor de 
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23 mil. La lentitud de los embarques 
de la fibra, que es causada por la 
poca firmeza de los precios en los 
mercados algodoneros, ha movido al 
gobierno a estudiar las medidas ne
cesarias para preservar el algodón 
desmontado del peligro del invierno. 

o Por otra parte, se anuncia que 
la Junta Directiva del Banco Na
cional de Nicaragua fijó en Dls. 27 
la suma que dicha institución ban
caria otorgará a los productores por 
quintal de algodón desmontado, co
mo adelanto a cuenta de liquidación 
final. Dicha cantidad tendrá un 
equivalente en córdobas al tipo de 
7 X 1 por cada 100 libras netas es
pañolas FOB, para la calidad Base 
B-2. Las demás calidades deberán 
sujetarse a otros premios y descuen
tos no especificados en la fuente in
formativa. 

Costa Rica 

Reservas de Divisas 

A unos Dls. 12.8 millones ascen
dían las reservas de divisas al 

31 de diciembre de 1956, según in
formó el Banco Central del país, lo 
cual señala una reducción de Dls. 
7.5 míllones respecto a las alcanza
das al finalizar 1955. 

o El Banco atribuye la declina
ción de las reservas a condiciones 
temporales, agregando que se espera 
una revexsión de la tendencia en po
co tiempo mediante las ventas de 
café y cuando alcance su normal 
nivel la producción de plátano. Con 
esto el Banco Central piensa que 
las reservas de dólares se elevarán 
a 20 millones a mediados del pre
sente año. 

Oposición al Alza de Precios 
· de la Gasolina 

E L Ministerio de Economía re
cibió una comunicación de la 

Cámara de Agricultura, en la cual 
ésta le hace saber su decidida opo
sición al alza de precio del galón 
de gasolina, . que ha sido gestionado 
por los productores de dicho com
bustible, argumentando que el alza 
incidiría en los costos de produc
ción, afectando seriamente a los in
tereses de la agricultura. 

Venta de Café a Alemania 
Occidental 

D E todos los países centroameri
canos, Costa Rica logró la pri

macía en ventas al mercado alemán, 

ya que en el período cafetalero com
prendido del 19 de julio de 1956 al 
28 de febrero de 1957, las exporta
ciones costarricenses al mercado ale
mán fueron ele 115,476 sacos, y du
rante el último mes mencionado de 
15,294. 

Turismo 

UN boletín oficial del Instituto 
de Turismo dice que Costa 

Rica recibió durante la pasada Se
mana Santa, una cantidad de tu
rismo que no tiene precedentes en 
el país, pues de acuerdo con los in
form.es recibidos todo hace suponer 
que los visitantes, cuando menos, 
sumaron 5 mil, cifra ésta que supera 
a la lograda en igual época del año 
anterior que ligeramente rebasó a 
los 3 mil excursionistas. 

AMERICA A NDINA 

Colombia 

Situación Económica 

e ON objeto de resolver sus difi
cultades financieras y sus pro

blemas de divisas, el gobierno for
muló un programa que anticipa una 
reducción drástica de las importa
ciones que requieren suministro ofi
cial de divisas; asimismo se fija una 
lista adicional de importaciones pro
hibidas y se augura una considerable 
reducción en el Presupuesto N acio
nal ele Egresos. Con éstas y otras 
medidas se espera mantener las im
portaciones que necesitan provisión 
de divisas, a un nivel de Dls. 20 mi
llones mensuales, basándose en un 
ingreso estimado de divisas de Dls. 
467 millones en 1957. Por otra parte 
el gobierno espera cubrir alrededor 
de Dls. 80 millones de la deuda co
mercial insoluta. 

Deuda Comercial con Bancos 
de E .U.A . 

EL gobierno llegó a un arreglo 
con algunos bancos de E.U.A., 

relativo a la liquidación de la deuda 
comercial insoluta colombiana. Di
cha deuda se estima en un total de 
Dls. 126 millones, y para su liqui
dación el Ministerio de Hacienda 
dictó los primeros acuerdos, siendo 
el primer paso dado, el pago de al
rededor de Dls. 62 millones a los 
bancos comerciales norteamericanos. 

La Deuda con Inglaterra 

EL Gobierno inglés anunció la 
aceptación de una fórmula pa

ra fijar la deuda comercial colom
biana que monta a Dls. 8 millones. 
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En un convenio especial se fija el 
pago en efectivo del 60 % y la con
solidación del 40% restante en obli
gaciones pagaderas después de 30 
meses. 

Café y Petróleo 

D URANTE 1956 las exportacio
nes de café colombiano ascen

dieron a 5.1 millones de sacos con 
un valor de Dls. 412.8 millones. Di
chas cifras representan una reduc
ción de 749.1 miles de sacos y Dls. 
7 4.4 millones, respecto al año pre
cedente. 

o Por su parte la producción pe
trolera continuó a un nivel satisfac
torio y se augura una mayor acti
vidad para 1957. 

Venezuela 

Producción de Petróleo 

D URANTE el mes de diciembre 
último, Venezuela produjo pe

tróleo a un ritmo de 2.680,000 
barriles diarios. Su promedio de 
producción durante 1956 fue de 
2.324,485 barriles por día, en tanto 
que en febrero de este año la indus
tria petrolera venezolana alcanzó un 
nuevo récord de rendimiento diario 
medio de 2.766,000 barriles. 

Ecuador 

Abolición de una Tasa Libre de 
Cambio 

EL gobierno del Ecuador abolió 
la así llamada tasa libre de 

cambio de 17.30 compra, y 17.40, 
venta, sucres por dólar. 

Las importaciones y exportacio
nes que anteriormente se realizaban 
a esas tasas, quedarán ahora sujetas 
a la verdadera tasa libre del merca
do que, en marzo 14, fue de 18.25 
y 18.40, compra y venta, respecti
vamente. 

La eliminación de la tasa libre 
controlada incrementará el costo de 
las importaciones del Ecuador en 
un 15%. Todas las transacciones, 
pertenecientes a los renglones de la 
lista II de importación del Ecuador, 
que constituyen cerca del 20% del 
total de importaciones, se realiza
rán ahora al tipo de la tasa libre. 
Los renglones comprendidos en la 
lista I de importación, que compren
de cerca del 80% de las importa-

ciones, podrán todavía seguir impor
tándose con cambio oficial al tipo 
de 15.15 sucres por dólar. 

Libre Importación de Fósforos 

SE ha levantado la prohibición 
~ que existía a la importación de 
fósforos, los que en adelante se colo
carán en la hsta II de importación, 
que comprende a los artículos no 
esenciales. 

Esta acción se tomó como resul
tado del cierre, a finales del último 
año, de dos fábricas de fósforos, las 
que eran operadas como un mono
polio del gobierno. 

Perú 

Estabilidad de la Moneda 

J EROME Oelbaum, articulista de 
"J ournal of Commerce", dijo 

que una de las monedas sudamerica
nas más sólidas en la actualidad es 
el sol, y que los analistas económicos 
estiman que puede mantenerse en su 
actual situación durante mucho 
tiempo, siempre que se sostengan los 
mercados mundiales de sus princi
pales productos de exportación. 

o A fines de febrero de 1956 el 
sol se cotizaba en el mercado libre 
a 19.41 por dólar, en tanto que en 
la actualidad gira alrededor de 
18.94. El tipo de cambio del certi
ficado se ha mantenido más o me
nos a 19. 

.o Especifica el periodista que la 
razón principal del auge económi
co peruano es el incremento de su 
comercio de exportación y dentro 
de éste figuran en primer término el 
algodón, el azúcar y los minerales, 
cuyos precios vienen siendo firmes 
y la producción en aumento. 

o En 1956la exportación peruana 
ascendió a un total sin precedentes 
de Dls. 311.4 millones, o sea 15% 
sobre la anterior, y agrega que aun
que las importaciones también tu
vieron un aumento mayor (20%), 
esto no significa mucho en este caso, 
pues una buena parte de este au
mento se debió a mayores entregas 
de equipo de producción. "Tomando 
en consideración -dice el diario 
neoyorquino- todos los pagos de 
entradas y salidas en el país, el Perú 
ganó un remanente de Dls. 16 mi
llones. Inclinó la balanza en favor 
del Perú un influjo de capital de 
otros fondos no comerciales calcu
lados aproximadamente en Dls. 150 

· millones". 

o En opinión del articulista, qui
zá la única preocupación económica 
actual del Perú sea el aumento del 
déficit presupuestario y el estímulo 
que éste pueda dar a las presiones 
inflacionistas internas, pues el go
bierno tuvo que recurrir al crédito 
del Banco Central para cubrir el 
déficit de la pasada administración. 
Por otra parte los bancos comer
ciales aumentaron en un 14% sus 
préstamos. Esto, junto con el au
mento de salarios en la primera mi
tad de este año y el del costo de la 
vida en un 6%, aproximadamente, 
en 1956, se ve con alarma, pero, 
agrega "las fuerzas inflacionistas 
evidentemente no se han convertido 
en un movimiento sin freno". 

o El presupuesto peruano de 
1957 asciende a 4,800 millones de 
soles, lo que significa un aumento 
del 21% sobre el anterior. 

Exportación de Azúcar 

A 43,091 toneladas métricas as
cendió la exportación azuca

rera del país durante el mes de fe
brero último, habiéndose alcanzado 
una cotización máxima en el mer
cado internacional de Dls. 6.38 por 
quintal de azúcar cruda de 96% de 
polarización, FOB puerto cubano. 

o El Embajador peruano en 
Washington comunicó al Gobierno 
de E.U.A., que el Perú suplirá la 
parte completa que le corresponde 
en la cantidad adicional de azúcar 
pedida recientemente para cubrir el 
aumento del consumo en el mercado 
norteamericano. 

o Esta adicional asignación de 
azúcar al Perú es el resultado de la 
reciente disposición del gobierno es
tadounidense que suspendió las li
mitaciones de cuotas en el convenio 
internacional azucarero. El efecto 
comercial de tal suspensión tendrá 
como resultado que el Perú recibirá 
menos dinero por este azúcar que 
coloca en el mercado norteameri
cano, que el precio mayor prevale
ciente en el mercado mundial. 

Producción de Madera 

E N la zona maderera de Pucallpa 
se está alcanzando una produc

ción de 14 millones de pies cúbicos 
anuales, de los que el 80% corres
ponde al cedro. Esta producción, in
formó el Ministerio de Agricultura, 
cubre las necesidades internas del 
país, y se exporta el excedente, es-



pecialmente a los E.U.A., que son 
un excelente mercado. 

o Por otra parte se dijo que una 
importante firma norteamericana 
había hecho un pedido de 400 mil 
pies de madera "Lupuna" y que el 
Ministerio de Agricultura está dan
do facilidades para su explotación. 
Esta madera no es muy requerida 
en el mercado interno, pero luego 
de haberse comprobado la magnífica 
duración en sus múltiples aplicacio
nes, la zona de Pucallpa la explota
rá en gran escala. 

Se Eleva el Encaje de los Bancos 

E L superintendente de bancos 
decretó una nueva elevación de 

los encajes bancarios, hecha efectiva 
a partir del 8 del presente mes. Di
cha elevación fue resultado de la 
solicitud que en ese sentido hizo el 
Banco Central de Reserva. 

o Por todo exceso sobre los de
pósitos de los bancos al 28 de fe
brero último, se deberá mantener un 
encaje del 67% para los depósitos a 
la vista y de 57% para los depósitos 
a plazo. Los encajes anteriores eran 
de 45%. 

Préstamo a la Compañía de 
Teléfonos 

L A Compañía Peruana de Telé
fonos Limitada recibirá un em

préstito de la Kellog Credit Corpo
ration de Chicago, por la cantidad 
de 87 millones de soles peruanos. La 
financiación será a largo plazo y se 
destinará para las obras de expan
sión del servicio telefónico de Lima, 
Callao y Balnearios. 

o En círculos económicos se dice 
que esta nueva inversión no cubre 
en su totalidad las necesidades mo
netarias de la compañía para llevar 
a cabo la expansión programada pa
ra los próximos tres aíi.os y cuyas 
erogaciones se estiman de 300 a 400 
millones de soles. 

o El préstamo de que se trata se 
amortizará en 15 años, con un in
terés anual del 7 al 8%. 

Chile 

Se Prorrogan Préstamos de 
Estabilización 

e HILE obtuvo del Fondo Mone
tario Internacional, Departa

mento del Tesoro y del Gobierno de 
E.U.A. y bancos privados de este 
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país, la prórroga por un año para 
préstamos de estabilización por Dls. 
7 5 millones. La prórroga fue acorda
da por el directorio del Fondo a pe
tición del gobierno chileno. 

o De los Dls. 75 millones el Fon
do aporta 35 millones, los bancos 
privados 30 millones y el Tesoro 
norteamericano 10 millones. 

o La prórroga del préstamo se ex
tiende hasta el 19 de abril de 1958. 

o El gobierno chileno puso en vi
gor a principios del año pasado un 
programa de estabilización econó
mica, el cual logró reducir sustan
cialmente la inflación. Parte inte
gral de dicho programa fue la 
completa modificación del sistema 
de cambios introducido en abril de 
1950, en virtud del cual se eliminó 
el sistema de control directo de las 
operaciones de comercio exterior 
que entonces existía. Pero con el fin 
de poner en ejecución el nuevo sis
tema, el gobierno consideró necesa
rio crear un fondo de estabilización 
de cambios y a este efecto obtuvo 
créditos por un total de Dls. 75 mi
llones. Los acuerdos respectivos tu
vieron vigencia hasta el 31 de marzo 
último, por lo que el Gobierno de 
Chile acaba de concertar la reanu
dación de dichos acuerdos a partir 
del día 19 del actual, en términos y 
condiciones sustancialmente iguales 
a las que estuvieron en vigor antes. 

Cobre 

E N 1958 comenzará a elaborar 
cobre en lingotes la nueva mi

na "El Salvador", propiedad del 
grupo Anaconda, que reemplaza con 
la explotación de este yacimiento 
sus faenas de Potrerillos, mineral 
que se extinguió casi definitiva
mente. 

Con base en lo anterior, la pro
ducción chilena de cobre en el año 
mencionado llegará a ser de alrede
dor de 1,200 millones de libras que 
vendidas a un promedio de 40 cen
tavos -cotización estimada normal 
para muy pronto- significa un in
greso bruto total de Dls. 480 mi
llones, de los cuales retornarían al 
país más de Dls. 350 millones por 
costos de producción, gastos diver
sos en materiales, impuestos, dere
chos de aduana, etc. 

Salitre 

E L señor Harry F. Guggenheim, 
considerado como el más con

notado representante de los inver-

sionistas extranjeros en la industria 
salitrera chilena, dijo que el grupo 
propietario de la compañía Anglo 
Lautaro está realizando nuevas in
versiones en las explotaciones sali
treras que alcanzan a Dls. 25 millo
nes, de los cuales Dls. 16 millones 
serán facilitados por el Eximbank. 

o Otros inversionistas proyectan 
invertir en esta industria Dls. 150 
millones en reposiciones y, especial
mente, en elementos destinados a 
fundar, sobre la base del salitre co
mo materia prima, una gran indus
tria química pesada. 

BRASIL 

Economía General 

D URANTE 1956 la balanza in
ternacional de pagos de Brasil 

marcó una mejoría como resultado 
de las mayores exportaciones de café 
y el severo control de las importa
ciones. Por otra parte, según el 
"Business Conditions Weekly", las 
presiones inflacionarias han conti
Imado, habiendo sido el aspecto más 
favorable en el citado año el au
mento general de las exportaciones. 
Durante los primeros nueve meses 
de 1956, las ventas al exterior se 
elevaron a Dls. 1,100 millones en 
tanto que las compras brasileñas 
continuaron declinando, dando por 
resultado que Brasil lograra un sal
do favorable comercial de Dls. 240 
millones en el citado lapso, contra 
menos de Dls. 20 millones en igual 
período de 1955. 

o Como reflejo de esas ganancias, 
las reservas de oro y divisas del Ban
co de Brasil tuvieron un incremento 
de Dls. 150 millones hasta noviem
bre de 1956, alcanzando un total de 
Dls. 630 millones. 

o Las exportaciones de café sig
nifican más de dos tercios de las 
ventas globales del país. En 1956 
aquellas se estimaron en 16.8 millo
nes de sacos contra 13.7 millones un 
año antes. De enero a noviembre de 
1956, E.U.A. importó un total de 
2,600 millones de libras de café que 
tuvieron un valor de Dls. 1,300 mi
llones. De este total, Brasil abaste
ció 1,200 millones de libras. 

o Las importaciones de petróleo 
y derivados en los últimos aí'íos, as
cendieron a Dls. 200 millones anua
les y en cuanto a las de trigo, ha 
necesitado mayores cantidades pro
cedentes de E.U.A., Uruguay y Ar
gentina. 
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o Un convenio reciente hará que 
Brasil reciba en los próximos tres 
años 1.8 millones de toneladas de 
trigo norteamericano, que tendrán 
un valor de Dls. 110 millones. 

Préstamos de E.U.A. 

B RASIL recibirá de E.U.A. el 
equivalente en cruzeiros de al

rededor de Dls. 118 millones, en los 
tres próximos años. Dicha suma será 
destinada al fomento del desarrollo 
económico del país y tendrá origen 
en las ventas de trigo y otros pro
ductos agrícolas norteamericanos a 
Brasil. El fondo indicado se desti
nará, principalmente, a expandir la 
producción de energía eléctrica y al 
mejoramiento de los transportes fe
rrocarrileros y a incrementar la pro
ducción de hierro y acero. 

Capital Japonés 

U N anuncio hecho por la compa
ñía Toyo Menka Kaisha de 

Japón, dice que tres de sus subsi
diarias establecerán una fábrica de 
máquinas de coser en Sao Paulo. 
Asimismo, se agrega que la inversión 
japonesa será en forma de maquina
ria que se embarcará en Japón el 
próximo mes de junio, proyectándo
se producir 30 mil bobinas y cuerpos 
de máquina por mes. 

AMERICA SVDATLANTICA 

Uruguay 

Situación Económica 

L A situación económica del Uru
guay mejoró durante 1956, 

aunque continúa afrontando un pe
ríodo de difícil reajuste económico, 
-dijo el Chase Manhattan Bank. 

o La escasez de importaciones 
mantuvo baja la producción y el 
nivel de empleo. La presión infla
cionaria aumentó nuevamente al as
cender los precios de productos im
portados, como resultado de la im
plantación de un nuevo sistema 
cambiario. Los gastos gubernamen
tales siguen superando en forma 
considerable a sus rentas. 

o Por otra parte -dijo el citado 
banco- que las perspectivas lane
ras en esta temporada son favora
bles y que los exportadores confían 
en poder vender toda su producción. 

o En cuanto al trigo, Uruguay 
probablemente no tendrá dificulta- . 
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des para vender su cosecha de este 
año y, respecto a la carne, se espe
ran nuevas recuperaciones en las 
exportaciones, aunque la industria 
tiene aún mucho camino que reco
rrer antes de reconquistar los nive
les de producción de años anteriores. 

o El déficit uruguayo en su co
mercio total durante 1956 fue de 
sólo Dls. 5 millones, comparados con 
los Dls. 31 millones en 1955. 

o Las reservas uruguayas en dó
lares y otras monedas extranjeras 
eran en agosto de 1956 de Dls. 152 
millones, o sea 2 millones más que 
en la misma fecha del año anterio!. 

Beneficios a la Exportación de 
Calzado 

E N círculos comerciales urugua• 
yos se dice que con la reciente 

resolución que otorga el beneficio 
cambiario de un 100% libre para la 
exportación de calzado de fabrica
ción nacional, esta importante in
dustria se encuentra cerca de ver 
solucionados diversos problemas que 
la han afectado y al mismo tiempo 
podrá exponer en diversos mercados 
la bondad de los productos elabo
rados en el país. 

Un productor dijo que la Cámara 
de la Industria del Calzado ha co
menzado a hacer gestiones para lo
grar la colocación del producto na
cional en el extranjero. 

o La industria nacional del calza
do está en condiciones de ofrecer el 
tipo que le sea exigido, ya que fa
brica desde el calzado más fino has
ta el más económico. 

Argentina 
Carnes 

E N el informe anual de la Junta 
Nacional de Carnes de Argen

tina se dice que en 1956 se benefi
ciaron 12 millones de reses, de las 
cuales 2.5 millones se destinaron a 
la exportación. El Reino Unido con
sumió 232 mil toneladas métricas 
de carne enfriada y 16 mil de carne 
congelada. Este volumen representa 
un 65% de las exportaciones de la 
preguerra con el mismo destino, pe
ro equivale a un 115% de aumento 
sobre las ventas del año anterior. 

o Dice la J.N.C.A. que desde me
diados de 1955 y con motivo del es
tablecimiento del mercado libre de 
carnes en Inglaterra, el "chilled" ar-

gentino vendióse a un promedio de 
Dls. 322 la tonelada FOB y que an-
tes de esa fecha, cuando las impor
taciones corrían por cuenta del' go
biemo británico, el precio era de 
Dls. 499. 

o Hace notar el informe que "de
ben estimarse como muy remotas las 
posibilidades de que el "chilled" ar
gentino vuelva a alcanzar los altos 
niveles de consumo de la preguerra, 
por la fuerte competencia de las 
carnes nativas y una modificación 
en los hábitos alimenticios del con
sumidor británico". 

o El hecho de mayor significación 
en 1956 fue la venta de 116 mil to
neladas de carne congelada hacia 
otros países fuera de Inglaterra. El 
año anterior esas exportaciones sólo 
alcanzaron a 23 mil toneladas. 

o Por otra parte se dicEi que el 
consumo nacional es de 96.6 kilo
gramos anuales por habitante. Si a 
la carne bovina se añaden la ovina 
y porcina, el consumo se eleva a 
110.6 kilogramos por persona. 

Producción y Venta de Cue~os y 
Pieles 

E N un 20%, aproximadamente, 
se elevó la producción de cue

ros de res y de ternera en 1956, en 
comparación con la del año anterior. 
La producción total fue de 13.7 mi
llones de unidades de las cuales 9.7 
millones se destinaron a la expor
tación y 4 millones cubrieron el con
sumo interior del país. 

o Las ventas en el exterior de 
cueros de borrego se mantuvieron en 
su nivel tradicional. Francia, prin
cipal comprador, adquirió 32 mil pa
cas de 440 kilogramos; E.U.A. 3,684 
pacas; Italia 3,381 pacas; Bélgica y 
el Reino Unido hicieron también 
compras de importancia de 4,403 y 
3,914 pacas, respectivamente. El va
lor de las exportaciones de pieles de 
borrego se estimó en Dls. 15 mi
llones. 

o Los envíos a los mercados ex
tranjeros de cueros de caballo fue
ron de 296,724 unidades que se dis
tribuyeron en diversos mercados, de 
los cuales los principales fueron Ja
pón, Italia, Chile, Holanda y E.U.A. 

o Las exportaciones de cueros de 
cerdo se elevaron a 2.676,915 uni
dades, siendo los más importantes 
mercados de destino E.U.A., Holan
da, Reino Unido y Alemania Occi
dental. 



Por el LIC. ALFREDO HARVEY 

En diciembre último el Presidente de la República de Bolivia, Dr. Hernán 
Siles Suazo puso en vigor una serie de disposiciones de orden económico cuyos 
objetivos son devolver al país la estabilidad monetaria y controlar la inflación 
crónica que padece. El cumplimiento de tales medidas de política económica 
puede significar la iniciación de una etapa de recuperación mediante la racio
nal explotación de sus recursos y la vi{?encia de un plan de diversificación eco
nómica capaces de encauzar el desarrollo económico. En el presente artículo se 
ofrece un cuadro de la situación económica de Bolivia, tocando en particular 
aquellos renglones motores del proceso inflacionario. 

EsTRUCTURA DE LA EcoNOMÍA 

L A economía boliviana se caracteriza por ser pre
dominantemente minera, no obstante de que la 

mayor parte del territorio está constituído por valles 
y tierras tropicales susceptibles de una intensiva ex
plotación agrícola. Sin embargo, la agricultura atra
viesa por una situación de extremo estancamíento de
rivado de la presión ejercida por la Gran Minería 
que dado el control económico de que disponía, im
pidió todo desarrollo de otras actividades. 

La industria se debate en la inanición y a lo su
mo se concreta a la elaboración de la materia prima 
importada a través de fábricas de textiles, calzado, 
vidrio, cemento y otras de menor importancia. 

El petróleo constituye uno de los recursos natu
rales de potencial explotación al que no se le otorgó 
mucha importancia no obstante de la expropiación de 
que fue objeto en 1936. En los años recientes se dió 
impulso a las actividades de Y a cimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos y sólo de esta manera se nota un 
aumento apreciable de la producción de este carbu
rante. Actualmente se cuenta con algunas refinerías 
y una red de oleoductos para transportar el producto 
a los principales centros de consumo. 

Abril de 1957 

De todas las actividades económicas de Bolivia, 
la minería es sin lugar a dudas la más importante, 
tanto por lo que respecta al total de ingresos en di
visas, cuanto por lo que se refiere a los ingresos del 
presupuesto de la nación. La zona minera se halla 
ubicada en el altiplano boliviano cuya altitud fluctúa 
entre los 3,000 y los 5,000 metros sobre el nivel del 
mar y donde se encuentran los principales centrqs 
urbanos del país. Cuenta con una red ferrocarrilera 
construída para dar salida a los mínerales y para la 
internación del equipo, materias primas y alimentos 
que requieren las empresas mineras para sus activi
dades. Además, es la zona que cuenta con mayor po
blación. 

COMERCIO EXTERIOR 

Siendo la actividad minera el nervio vital de la 
economía boliviana, misma que en torno a la comer
cialización de los productos minerales, será útil refe
rirse a la importancia que en su desarrollo, tiene el 
comercio exterior. 

La explotación de la plata constituía la base de 
sustentación del actual territorio boliviano durante la 
época colonial y continuó ocupando un lugar desta-
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cado en el cuadro de exportaciones durante los pri
meros 50 ó 60 años de vida independiente. A fines 
del siglo pasado, sin embargo, empieza a declinar su 
importancia debido a diversos factores entre los que 
destacan la baja de la cotización, el agotamiento de 
las vetas en las minas bolivianas y en particular la 
vigencia del nuevo patrón monometalista oro que in
troducen las principales potencias de la época. 

Excepción hecha de períodos cortos en los que la 
quina y la goma llegan a ocupar un primer lugar en 
las exportaciones, la estructura del comercio exterior 
de Bolivia inicia una nueva etapa que se caracteriza 
por la importancia que va cobrando el estaño como 
principal sostén de la economía nacional. A medida 
que los usos industriales del metal se amplían, au
mentan las exportaciones bolivianas hasta alcanzar 
un máximo de 47,087 toneladas en 1929, período in
mediatamente anterior a la gran depresión. Este fue 
el máximo tonelaje producido por Bolivia, que corres
ponde al período de auge de la economía mundial y 
a la alta ley de fino de los minerales explotados. 

Durante la depresión, los concentrados de esta
ño de exportación se reducen apreciablemente ( cua
dro 1), tanto por la disminución del precio como por 
la baja de la producción boliviana que se manifiesta 
en los primeros años de la Guerra del Chaco, llegan
do a un mínimo de 14,957 toneladas en 1933. 

Afios 

1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

CuADRO No. 1 

PRODUCCION DE ESTAÑO DE BOLIVIA 

Toneladas métricas 

47,087 
38,772 
31,637 
20,918 
14,957 
23,224 
25,408 
24,438 
25,531 
25,893 
27,648 
38,531 
42,740 
38,899 
40,959 
39,341 
43,168 
38,222 
33,777 
37,899 
34,662 
31,927 
33,664 
32,472 
35,384 
29,287 
28,369 
12,668 

Precio promedio ppr libra 
fina (Nueva York) U .S.$ 

0.45 
0.32 
0.24 
0.22 
0.39 
0.52 
0.50 
0.46 
0.54 
0.42 
0.50 
0.50 
0.52 
0.52 
0.52 
0.52 
0.52 
0.54 
0.77 
0.99 
0.99 
0.95 
1.28 
1.20 
0.95 
0.94 
0.94 

FUENTES: 22a. Memoria Anual del Banco Central de Bolivia, La Paz, Boli
via , 1950. 
Mensaje del Presidente de la R epública de Bolivia , Víctor Paz 
Estenssoro al H . Congreso Nacional. Empresa Industrial Gráfica 
E . Burillo y Cía . , La Paz. Agosto de 1956. 
CEPAL. Estudio Económico de América Latina, 1953. México, 
D . F., Junio de 1954. 

En el período de recuperación se inicia un lento 
ascenso de la producción y solamente se llega a ni
veles elevados durante la época de la Segunda Guerra 
Mundial, cuando Bolivia se convierte en el principal 
abastecedor de estaño de las Naciones U ni das, ya 
que los yacimientos malayos se encontraban a la sa
zón bajo el dominio del ejército japonés. En 1945 las 
exportaciones de estaño alcanzan la cifra de 43,168 
toneladas, cantidad máxima del período bélico que 
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sin embargo, no llega a nivelar la producción del año 
1929. Tan elevada producción es el resultado de la 
presión ejercida sobre el país por la apreciable dis
minución de las reservas de los aliados y no obstante 
que para entonces la ley del mineral había disminuído 
notablemente. 

La postguerra y la guerra fría encuentran al país 
con una producción que fluctúa entre 32,000 y 38,000 
toneladas, fluctuaciones que se explican por los alti
bajos de la cotización de la libra fina en el mercado 
de Nueva York, provocados por los controles del Go
bierno Norteamericano, y a los que haremos referen
cia más adelante. Los últimos años coinciden con la 
nacionalización de las minas y en ellos se nota la más 
fuerte caída de la producción, pues de un nivel de 
35,000 toneladas que corresponden al primer año 
de la nacionalización de las minas (1953) , se bajá a 
28,000 toneladas en 1955. Este descenso tiene qu~ ex
plicarse en función de la baja cotización que impide 
trabajar las minas marginales, a la elevación de los 
costos de producción, a la pérdida del espíritu de tra
bajo que alentaban los obreros en el período inme
diatamente posterior a la firma del decreto de nacio
nalización y a las deficiencias que se dejan sentir en 
la administración de las minas nacionalizadas. 

Para presentar un panorama más completo de 
la situación económica de Bolivia, es necesario hacer 
hincapié en que la producción y exportación de esta
i'ío tienen una influencia decisiva en el comporta
miento de la economía boliviana, llegando a deter
minar las épocas de bonanza o depresión que sufre el 
país. El cuadro 2 en el que figuran los ingresos por 
concepto de exportaciones ofrece una demostración 
por demás objetiva de la forma en que depende la eco
nomía boliviana de las exportaciones de estaño, por 
el elevado porcentaje que éstas representan en el total 
de ingresos por concepto de exportación. Si a las ex
portaciones de concentrados de estaño se suman las 
que corresponden a otros minerales como plata, wol
fram, antimonio, cobre y zinc, se tiene que las ventas 
de minerales al exterior representan un 88% del total 
de exportaciones, ocupando el estaño por sí solo más 
del 90 % del valor que corresponde al de los minerales 
exportados. El análisis del cuadro referido permite 
apreciar que las exportaciones de estaño como por
ciento del total se han mantenido en forma casi inal
terable desde 1929 fluctuando entre un 60% y 
un 83%. 

De lo anterior se deduce que la importancia re
lativa de las exportaciones de estaño no ha dismi
nuído en absoluto a través de un período de más de 
20 años, como ha sucedido en otros países poco des
arrollados cuyo crecimiento económico les ha permi
tido la apertura de nuevos canales de exportación ca
paces de neutralizar la extrema dependencia del mer
cado internacional. En consecuencia, Bolivia se en
frenta actualmente a una paradoja de difícil solución: 
por un lado depende casi exclusivamente de la colo
cación de sus minerales en el mercado exterior y por 
otro se enfrenta al agotamiento paulatino de sus ya
cimientos mineralógicos como en el caso del estaño 
cuyo precio no corresponde a los elevados costos de 
producción actuales. A tan grave situación se añade 
la circunstancia de que la economía boliviana puede 
caracterizarse como una economía esencialmente mo
noproductora asentada sobre un solo recurso no reno
vable cuyos límites de costeabilidad ya se dejan sentir 
con caracteres alarmantes. 
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CUADRO No. 2 

EXPORTACIONES DE BOLIVIA 

( en millones de dólares) 

Años Totales Estaño % 

1929 36.6 27.5 75.1 
1930 26.3 20.1 76.4 
1931 17.0 13.0 76.5 
1932 13.8 9.9 71.7 
1933 21.5 14.9 69.3 
1934 36.0 28.6 79.4 
1935 42.1 31.0 73.6 
1936 28.9 17.7 61.2 
1937 35.1 21.9 62.4 
1938 27.4 17.3 63.1 
1939 33.8 22.4 66.3 
1940 49.8 35.5 71.3 
1941 60.6 42.8 70.6 
1942 65.6 43.9 66.9 
1943 81.6 55.0 67.4 
1944 77.5 53.1 68.5 
1945 80.4 61.3 76.2 
1946 73.6 53.7 73.0 
1947 81.4 57.3 70.4 
1948 112.8 80.2 71.1 
1949 111.2 73.3 65.9 
1950 109.1 67.5 61.9 
1951 106.5 71.2 66.9 
1952 106.2 68.7 64.7 
1953 104.2 76.5 73.4 
1954 72.0 60.1 83.4 
1955 73.5 57.3 77.1 

FUENTES : 22a. Memoria Anual del Banco Central de Bolivia, La P az, 1950. 
CEPAL. Estudio Económico de América Latina, 1953. M éxico, 
D. F. , Junio de 1954. . 
Three Monthlv Review of Perú , Bolivia , Ecuador, The Econonust 
Intelligence Unit, Londres, No. 14, Junio de 1956. 

Un breve análisis sobre el curso seguido por la 
cotización del estaño permitirá aclarar aún más la 
situación económica de Bolivia, pues los factores de 
orden económico que determinan la producción y ex
portación de estaño están más ligados a las caracte
rísticas del mercado internacional que a las propias 
determinaciones de la política económica de Bolivia. 
El ritmo de producción de las grandes potencias in
dustriales es el que determina la elevación o la caída 
de los precios de este mineral, y por consiguiente, el 
grado de bonanza o crisis de la economía nacional. 
Durante todo el período anterior a la gran depresión, 
el estaño figura con un precio que resulta remunera
tivo para la producción boliviana por la alta ley del 
mineral. A partir de 1929 en que como se vio ante
riormente se produce un tonelaje máximo, los precios 
empiezan a declinar hasta llegar a un mínimo de 0.22 
dólares la libra fina en 1932. Con objeto de estabi
lizar los precios y mantener el. equilibrio necesario 
entre la producción y el consumo mundial, los países 
productores organizan el llamado "Pool del Estaño", 
organismo que determina las cuotas de exportación 
de cada uno de los productores y acumula reservas 
para evitar fuertes fluctuaciones en el precio. Debido 
a la existencia del "Pool" el precio del estaño se eleva, 
estabilizándose alrededor de 0.50 dólares la libra fina. 
Con la caída de los yacimientos malayos en manos del 
Japón, se paraliza en cierto modo la acción del "Pool" 
y a partir de 1941 se inicia un período de libre expor
tación. Las necesidades de los beligerantes aumenta 
la demanda al mismo tiempo que se ve reducida la 
oferta por la ausencia de la producción malaya. Bo
livia como principal abastecedor de estaño de las Na
ciones Unidas, esperaba obtener aumentos aprecia
bles en el precio en virtud de la coyuntura económica 
que le era favorable y porque el conflicto bélico dio 
origen, naturalmente, a una elevación general de 
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precios. Para mantener las cotizaciones artificialmente 
bajas se expusieron razones tocantes al sacrificio de los 
países latinoamericanos para l_a victoria d~ las ~a
dones Unidas, aunque los precws de los artlculos un
portados por los países latinoamericanos de los Es
tados Unidos experimentaron aumentos muy fuertes. 
La política norteamericana al fijar un precio de 0.52 
dólares por libra fina, provoca fuertes Impactos en la 
economía boliviana, la que tiene que hacer frente a 
un precio de sus materias primas de exportación ar
tificialmente bajo, mientras sus nece~iclades ele i~
portación durante la guerra fueron cubiertas a preciOs 
muy superiores a los que prevalecían en la anteguerra. 
A ello debe añadirse la elevación de los costos de pro
ducción y las dificult~des par~ _obtener el eq~po de 
reposición para las mmas bolivianas. Al termmar la 
guerra se esperaba que el Gobierno ~orteamerica~o 
dejara sin efecto los controles establecidos y el precio 
recuperara su nivel normal. Empero tales controles se 
mantuvieron hasta el año 1949 y en todo aquel pe
ríodo Bolivia tuvo que librar una verdadera batalla 
para 'obtener precios más razonables que le permitan 
explotar económicamente sus minas. . . 

En 1949 el Gobierno de los Estados Umdos, sus
pendió sus controles y el precio del estaño vol~ó a 
fijarse libremente en el mercado .. Po~? despues ~ 
inicia la guerra de Corea y la cobzacwn del estano 
empieza a manifestar fuertes alzas hasta elevarse a un 
máximo de 1.83 dólares la libra fina en febrero de 
1951. Esta circunstancia favorable, sin embargo, no 
dura mucho, pues la R.F.C. vuelve a controlar el pre
cio del estaño haciéndolo descender hasta O. 73 · dó
lares. La baja del precio se produce pocos meses des
pués ele la nacionalización ele las ?Dinas por el 
Gobierno ele Bolivia, a lo que debe añadirse una mayor 
elevación ele las minas porque provocan una nueva 
situación de crisis. 

Los productores ele estaño preocupados por la 
brusca disminución del precio del mismo, resuelven 
constituir reservas para evitar fuertes fluctuacio~es en 
la cotización. En 1953 se firma un nuevo convemo del 
estaño al que se adhiere Bolivia en junio de ~954 Y 
su existencia determina un repunte en el preciO que 
fluctúa actualmente entre 0.90 y 0.95 dólares la libra 
fina, aunque con la clausura temp<?ral cl.el Canal ele 
Suez se elevó hasta 1.14 dólares la libra fma. 

El anterior enfoque ele las fluctuaciones del pre
cio del estaño permite apreciar con alguna claridad 
que no solamente Bolivia ha tenido que hacer f!ente 
a graves problemas derivados ele su dependencia. de 
las exportaciones ele minerales que so~ en resumicl!lB 
cuentas los únicos ingresos de que dispone el pms, 
sino también a bruscas variaciones de la cotización 
del estaño que afectan profundamente a la economía 
nacional, pues cada centavo de dólar de variación e~ 
el precio ele la libra fina, representa de 600 a 700 mil 
dólares ele ingreso o pérdida para la economía boli
viana. 1 

Por lo que respecta a las importaciones éstas re
presentan un porcentaje al=!reciable ele los ~gresos 
provenientes de las exportaciOnes y la tendencia ma
nifestada en los últimos años, particularmente una 
vez concluída la Segunda Guerra Mundial, indica que 
han ido creciendo a ritmo acelerado. Ello se explica 
por la deficiente producción interna particularmente 

• M ensaje del Presidente de la R epública Dr. Víctor 
Paz Estenssoro al H . Congreso Nacional. La Paz, agosto de 
1956. 
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la del sector agrícola, pues solamente la importación 
de alimentos representa aproximadamente el 40% del 
total de importaciones. Como resultado de la nacio
nalización de las minas, las necesidades de divisas 
tanto p~ra. ~ubrir las importaciones como los renglo
nes de InVISibles de la Balanza de Pagos, determina
ron que el Gobierno de Bolivia recurra a la ayuda 
económica de los Estados Unidos. 

PROCESO INFLACIONARIO 

El crecimiento anormal de la economía boliviana 
determinó la situación por la que atraviesa actual
mente y que se caracteriza por una inflación galopante 
que sume al país en un malestar general y que afecta 
a t<;>dos los órdenes de actividad. El proceso inflacio
~ano !lrranca de la guerra del Chaco, conflagración 
fmanciada con los préstamos colocados por el Estado 
en el Banco ~entral y se agudiza durante la Segunda 
Guerr~ Mundial cuando los artículos importados casi 
exclusivamente de los Estados Unidos se fueron al 
alza, mientras las exportaciones de estaño como se 
hizo notar anteriormente, tenían precios fijos contro
lados ,ror 1~ R.F:C. Los artículos alimenticios y las 
mate~ms prrmas Importadas d~ los Estados Unidos, 
constituyeron elementos que mfluenciaron positiva
mente para el aumento del circulante, pues de 1939 a 
1~51 se operaron los siguientes aumentos en los pre
CIOS de productos de los E~tados ~nidos: total de pro
ductos 304%; productos mdustnales 284%; produc
tos agrícolas 317%, y, materiales de construcción 
316% según lo manifestó el gobierno boliviano en su 
memorándum a los miembros de la R.F.C. A ello debe 
sumarse los efectos de los saldos positivos de la Ba
laJ!za de Pagos, derivados de la mayor exportación de 
mmerales y la m~nor importación originada por los 
controles establecidos por el Gobierno Norteameri
cano para no desatender las necesidades de las nacio
nes belige1:antes que se enfrentaban al Eje Berlín
Roma-Tokio. Tales saldos positivos significaban un 
aumento de la corriente de medios de pagos que su
mados a otros factores hicieron elevar el circulante 
de 863 millones de bolivianos en 1940 a 2,558 millones 
en 1945, o sea ~n un 296% .<cuadro 3). Por otra parte, 
no debe descmdarse las cucunstancias derivadas de 
los ~rtifici?s utilizados por las grandes empresas para 
eludir los Impuestos y las entregas obligatorias de di
visa.s, que originaban me?ores ingresos al presupuesto 
nacwnal frente a las crecientes necesidades del Estado 
a instituciones gubernamentales. Para satisfacer tales 
necesidades se hizo una costumbre inveterada el votar 
presupuestos deficitarios que se cubrían con préstamos 
colocados en el Banco Central, así como los préstamos 
de ~lcaldías, prefecturas e instituciones autárquicas y 
autonomas que solamente podían cubrirse con nuevas 
~misi~nes, y que en la mayoría de los casos no se 
mvertlan ~~ ob~as productivas destin~das a impulsar 
la produccwn, smo que por el contrano se destinaban 
a obras públicas de escaso o ningún beneficio econó
mico. De esta manera el circulante que en 1945 era 
de 2,558 millones de bolivianos se elevó a 6 892 millo
nes en 1951, ó lo que es lo mismo en un ~orcentaje 
de 269% (cuadro 3). A un ritmo semejante fueron 
creciendo las obligaciones fiscales (deuda interna) 
que de 612 millones en 1940, aumentan a 4 197 mi
llones en 1951 (686%), mientras la deuda' externa 
que monta a 59 millones de dólares y cuyos intereses 
alcanzan la suma de 110 millones de dólares, perma
nece en mora. 
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CUADRO No. 3 

BOLIVIA: CIRCULANTE COMBINADO 
Y OBLIGACIONES FISCALES 

COLOCADAS EN EL BANCO 
CENTRAL 

(en millones de bolivianos) 

Afios 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956' 

Circulante 

863.1 
1,238.9 
1,616.1 
1,878.8 
1,934.1 
2,558.4 
2,833.9 
8,206.2 
3,576.9 
4,053.7 
5,524.6 
6,892.9 

10,586.6 
20,557.3 
25,534.3 
50,000.0 

123,808.0 

Obligaciones Fiscales 

612.0 
514.8 
634.8 
789.2 
734.3 
738.4 
981.0 

1,346.8 
2,034.8 
2,443.6 
3,515.9 
4,197.7 
5,357.4 
7,003.8 

46,474.0 
124,186.6 

F UENTES: Boletín del B anco Centra l de Bolivia No. 103-104. 
M ensaje a l Pueblo del Presidente de la R epública Dr. Víctor Paz 
E s te nssoro. La Paz , 6 de agosto de 1954. 
M ensa je del Presidente de la República Dr. Víctor Paz Estenssoro 
a l H. Co ngreso Nacional. La Paz 6 de agosto de 1956. 

1 Datos has ta jtmio de 1956. ' 
' No hay d a tos para este año. 

Como es lógico pensar la nacionalización de las 
minas al expropiar los bienes de las empresas afectadas 
no tocó los fondos de operación que éstas poseían 
tanto en el interior como en el exterior, razón por la 
cual el Estado se vio en la necesidad de recurrir nue
vamente a las nuevas emisiones para proporcionar el 
capital de operación necesario a las empresas nacio
nalizadas, así como proporcionar el dinero que se in
virtió en el pago de indemnización a los trabajadores 
de las minas. A lo anterior se suma una nueva ten
dencia aceleracionista vinculada a la disminución de 
la cotización del estaño que de 1.21 dólares la libra 
fina, precio considerado como no remunerativo por 
las antiguas empresas bajó a 0.73 dólares para esta
c~onarse más tarde al nivel 0.90 dólares, precio infe
nor al costo de producción que venía aumentando 
constantemente. Las pérdidas de la Corporación Mi
nera tuvo que absorberlas el Estado y consecuente
mente las obligaciones del Estado colocadas en el 
Banco Central subieron a 4,197 millones de dólares 
en junio de 1956 (cuadro 3), lo que significa un au
mento de 958%. Mientras tanto el circulante combi
nado, o sea, billetes en manos del público y depósitos 
bancarios, ascendió de 6,892 millones del período an
terior a la nacionalización a 123,808 millones en junio 
de 1956, (cuadro 3), o sea, un crecimiento de los me
dios de pago de 1,796%. 
. Las ~p~H'taciones sobrepasaron a las exporta

ClOnes exphcandose sus causas por la incorporación 
de fuertes sectores humanos a la vida productiva del 
país com? consecueJ!cia de la Reforma Agraria, y, a 
las necesidades de Importación de bienes de capital 
para respaldar los planes de diversificación económica 
que se están llevando a cabo actualmente. Como re
sultado de todo ello las reservas de oro y divisas que 
en 1953 alcanzaban la cantidad de 14.3 millones de 
d~lares según el Mensaje del Presidente de la Repú
bhca del 6 de agosto de 1954, disminuyeron a 11 mi
llones en el propio año 1

, para continuar descendiendo 

' CEPAL: Estudio de América Latina 1954, México, 
D . F ., Julio de 1955. 
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a 6.5 millones en 1955 y llegar al mínimo de 3.6 mi
llones de dólares en julio de 1956. 2 

Los efectos de la inflación se dejaron sentir en 
todos los órdenes de actividad y muy particularmente 
sobre el costo de la vida cuyo índice señala uno de los 
más dramáticos cambios. Considerando el año de 1936 
igual a 100, dicho índice se elevó el año anterior a la 
nacionalización de las minas a 2,358 para situarse a 
fines de 1956 en 66,320. Los precios subían de un día 
para otro en forma alannante y por lo tanto todo el 
aparato económico resistía fuertes impactos. El aumen
to inorgánico del circulante provocó, por otra parte, la 
disminución automática de la producción tanto agríco
la como industrial, pues la producción interna no podía 
competir con los artículos importados a precios ficti
cios provenientes de una cotización irreal de la divisa 
extranjera, pues por la devaluación sufrida por la mo
neda nacional en 1953, el dólar se cotizaba oficial
mente en 190 bolivianos, mientras su cotización en el 
mercado libre llegó a superar los 18,000 bolivianos. 
Los artículos importados con tales divisas no tardaban 
mucho en ingresar al país ya que el contrabando cons
tituía un canal expedito para su reexportación a los 
países de origen donde se vendían a precios inferio
res a los del mercado con fabulosas ganancias para los 
contrabandistas. La adulteración de las facturas de 
importación con precios superiores a los reales llegó a 
adquirir carta de ciudadanía al mismo tiempo que se 
realizaban jugosos negocios por los funcionarios pú
blicos encargados de otorgar cupos de divisas. Los 
ingresos del Estado se vieron reducidos notablemente 
al amparo de la inflación, si se considera que tanto el 
arancel de importaciones como los impuestos a la mi
nería estaban formados por partidas apreciables de 
cuotas fijas que se convertían en sumas irrisorias de
bido a la depreciación de la moneda nacional. 

NACIONALIZACION DE LAS 
MINAS Y REFORMA AGRARIA 

Del análisis anterior se desprende que la situación 
económica de Bolivia fue empeorando paulatinamente 
a partir de la Segunda Guerra Mundial y amenazaba 
degenerar en una crisis extrema, si el país no tomaba 
medidas radicales que le permitan transformar su es
tructura económica para librar las fuerzas productivas 
de la dependencia del mercado internacional por una 
parte y de las ataduras feudales que permanecían casi 
intocadas desde la época colonial. En el primer caso, 
tal dependencia manifestaba y manifiesta aún carac
teres alarmantes por cuanto el comercio exterior cons
tituye más del 50% de todo el ingreso nacional y que 
como acaba de verse está representado por la ex
portación de minerales y de modo particular por el 
estaño, al mismo tiempo que por una dependencia si
milar en cuanto a las importaciones. El problema ra
dicaba entonces en destrozar los moldes estructurales 
que frenaban el desarrollo económico a través de la 
apertura de nuevos renglones de exportación que sig
nifiquen la disminución de la importancia relativa del 
estaño en la balanza comercial y el fomento de la pro
ducción interna para eliminar importantes renglones 
de importación que permiten ampliar la adquisición 
de bienes de capital necesarios al desarrollo económico 
del país. 

' "Three Montly Economic Review of Perú, Bolivia, 
Ecuador". The Economist Intelligence Unit, Londres, Nos. 
14 y 16. 
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La necesidad de tales ajustes estructurales ad
quirió importancia cuando se consideró que, además 
de las presiones externas, el país se encontraba im
posibilitado de disponer libremente de sus recursos 
para canalizar su propio desarrollo económico, pues las 
empresas mineras de Patiño, Hochschild y Aramayo 
controlaban un gran porcentaje de la producción de 
minerales y un 80% de la de estaño. Por más de 50 
años tales empresas exportaron las utilidades prove
nientes de las minas y las reservas del país. La in
versión privada de las utilidades de las minas contro
ladas por las empresas aludidas, fue nula. En cambio 
la Grande Minería constituyó con la producción bo
liviana grandes monopolios internacionales que fueron 
ampliando su radio de acción a medida que Bolivia, 
se sumía en la miseria. 

La agricultura por su parte, se encontraba ma
niatada por las relaciones de producción feudales que 
regían en el campo y que le impedían cumplir su papel 
de fuente de abastecimiento de alimentos y materias 
primas. La falta de vías de comunicación y de un 
mercado apropiado a la producción agrícola, sumadas 
a las formas de trabajo esclavo que significaba pon
gueaje, mantenían extensas zonas de territorio boli
viano alejadas de la actividad nacional, desenvolvién
dose en los marcos de una auténtica economía de 
subsistencia. 

En 1952 y 1953 se resolvieron favorablemente es
tos dos problemas básicos mediante la nacionalización 
de las minas de la Grande Minería y la Reforma 
Agraria, medidas que deben considerarse en cuanto a 
sus efectos positivos para el futuro desarrollo del país 
en forma conjunta, pues ambas representan la total 
liberación de las fuerzas productivas del país y la 
creación de las bases indispensables para la planea
ción del desarrollo económico. 

El Decreto de Nacionalización de las minas al dis
poner la reversión al dominio público del Estado de 
las concesiones mineras de la Grande Minería y la 
expropiación previo pago de la indemnización corres
pondiente de todos sus bienes, equipo e instalaciones, 
permitió la recuperación de los recursos naturales que 
forman la base económica del país para ponerlos al 
servicio de los intereses nacionales. 

Por su parte, el Decreto de Reforma Agraria al 
destruir el latifundio y hacer entrega de tierras a los 
campesinos, significa la incorporación de amplias ma
sas de población indígena a la vida activa del país, 
creando como consecuencia un mercado interno que 
sirva de acicate a la producción. 

PLAN DE ESTABILIZACION MONETARIA 

Realizadas las dos tareas consideradas fundamen
tales para el progreso del país, que desbrozaban el 
camino para la industrialización y la diversificación 
económica, faltaba tocar a fondo el problema mone
tario y la inflación, de tal manera que su solución fa
vorable proporcione el clima económico adecuado para 
el cumplimiento de los planes de desarrollo. 

En tal sentido el gobierno boliviano, decretó en 
diciembre de 1956, la vigencia de un plan de estabili
zación monetaria que comprende los siguientes as
pectos: 

1) La vigencia de un solo tipo de cambio libre 
del peso boliviano con relación al dólar de los Esta
dos Unidos que será fijado por el Banco Central de 
Bolivia. Inicialmente se fijó la paridad en 7,750 bo
livianos por dólar; 
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2) Todas las transacciones de capital y las trans
ferencias de divisas de libre convertibilidad se realiza
rán libremente en el mercado de cambios; 

3) Abolición de los permisos de exportación e 
importación y por lo tanto la absoluta libertad de im
portar y exportar con la sola obligación de pagar los 
derechos y regalías correspondientes. Las exportacio
nes e importaciones sujetas a convenios internacio
nales continuarán vigentes mientras duren éstos; 

4) Se dispone la vigencia de un presupuesto de 
divisas que estará bajo la directa responsabilidad del 
Ministerio de Hacienda y del Banco Central de Bo
livia; 

5) Se suprimen las importaciones de artículos de 
primera necesidad a precios subvencionados; 

6) Se suprime todo sistema de control de precios; 
7) Se autorizarán aumentos de tarifas de los ser

vicios públicos en proporción suficiente para cubrir 
gastos de operación, depreciación y una razonable 
utilidad sobre el valor de la inversión; 

8) Se suprime el sistema de pulpería barata en 
todas las empresas mineras del Estado o particulares, 
así como en otras empresas. Se dispone la concesión 
de una compensación por tal concepto de 3,950 boli
vianos diarios para los trabajadores de las minas na
cionalizadas; 1,350 bolivianos diarios para los traba
jadores de empresas mineras privadas y empresas 
ferroviarias; 450 para los trabajadores fabriles y otros; 

9) Los empleados públicos o particulares reci
birán la cantidad de 1,300 bolivianos diarios como 
compensación del cambio; 

10) Cualquier mayor ingreso que se produzca en 
el presupuesto de divisas por incremento en las expor
taciones o por aumento en sus precios se destinará a: 

a) La Corporación Minera de Bolivia para fines 
de desarrollo hasta un máximo de 3 millones de dó
lares anuales, provenientes de sus productos estañí
feros exportados a mayor cotización que la de 90 cen
tavos de dólar por libra fina; 

b) Banco Central de Bolivia en la proporción 
del 50% del mayor ingreso para constituir reserva mo
netaria; 

e) El saldo se dispondrá por acuerdo del Consejo 
de Ministros previa recomendación del Consejo Na
cional de Estabilización Monetaria; 

11) Se aumenta el régimen de alquileres en una 
proporción de 200% y 400%; 

12) Se congelan por un período de un año los 
sueldos y salarios del sector público y privado; 

13) Se sustituyen los impuestos a la exportación 
de minerales y otros productos no minerales por el 
sistema de regalías en divisas de libre convertibilidad 
que se calculará con relación a la ley del mineral y su 
valor bruto, para los primeros, estableciéndose por
centajes fijos para los segundos; 

14) Se crea un nuevo arancel de importaciones; 
15) Se autoriza a las empresas comerciales, in

dustriales y mineras la revalorización de sus activos 
fijos pagando al Estado una regalía de 3%; 

16) Se dispone que el encaje legal de los bancos 
será equivalente al 40% de los depósitos del público; 

17) Se modifica la escala de los impuestos a la 
renta y el global complementario que se liquidará so
bre toda renta proveniente de servicios personales sin 
otras excepciones que los bonos de producción, sub
sidios familiares y aguinaldos de Navidad. El primero 
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incide sobre rentas anuales superiores a los dos millo
nes de bolivianos y el segundo de 36 millones. 

Para el normal funcionamiento del plan de esta
bilización monetaria, el gobierno boliviano, recurrió a 
la cooperación de varias instituciones internacionales 
con el objeto de formar un fondo equivalente a 25 
millones de dólares que servirá para sostener el pro
grama aludido. La Administración de la Cooperación 
Internacional de Estados Unidos, puso a disposición 
del Gobierno boliviano para este efecto, la suma de 
10 millones de dólares y el saldo se cubrió con prés
tamos del Fondo Monetario Internacional y de la Te
sorería de los Estados Unidos, por la cantidad de 7.5 
millones de dólares por cuenta de cada una de estas 
instituciones. 

La serie de disposiciones que se acaban de citar 
comprenden dos aspectos importantes: Por un lado 
al suprimir el control de cambios y permitir la libertad 
de transacciones monetarias el gobierno pretende bus
car la estabilización monetaria tan necesaria para la 
actual etapa de desarrollo que vive el país, no sólo 
por lo que respecta a la creación de un ambiente fa
vorable a la inversión privada, sino también por cuan
to se alienta la producción interna y se frena de modo 
terminante el contrabando que constituía uno de los 
factores más regresivos que implicaba la constante 
elevación de precios. Por otro, con la nueva devalua
ción del peso boliviano, las pérdidas que venían expe
rimentando las minas nacionalizadas se reducen al 
mínimo porque el tipo de cambio con relación al dólar 
al recuperar su verdadera posición en el mercado de 
cambios, permite adquirir con menos dólares mayor 
cantidad de billetes que les permitan soportar el fuerte 
impacto de la disminución del precio del estaño. 

Por lo que respecta a las importaciones, se espera 
que éstas tiendan a reducirse apreciablemente ya que 
solamente al amparo de un tipo de cambio establecido 
en un nivel que no corresponde a la realidad moneta
ria, las importaciones constituyen jugosas ganancias 
por el alto poder de compra de la moneda nacional 
en el exterior. Naturalmente que se corre el peligro 
de que sin la vigencia de un control de cambios, el 
país no pueda encauzar el escaso ingreso de dólares 
para la atencióp. de aquellas necesidades de importa
ción indispensables para los planes de desarrollo. 

Otro de los aspectos importantes de las últimas 
disposiciones del Gobierno de Bolivia, se refiere a la 
supresión de los controles sobre las importaciones y 
la abolición del control de precios, medidas que no 
ofrecieron resultados positivos durante su vigencia y 
que por el contrario dieron origen al enriquecimiento 
ilícito de los funcionarios encargados de su manejo. 
Indudablemente que para países que se caracterizan 
por la oferta rígida de divisas, como Bolivia, lo acon
sejable es mantener ciertos controles que permitan 
canalizar las importaciones más provechosas a las ne
cesidades del país al mismo tiempo que por medio de 
un eficiente sistema de control de precios se ponga 
freno a las ganancias inmoderadas provenientes de la 
escasez de bienes y servicios. 

Con la nacionalización de minas, la Reforma 
Agraria y el plan de estabilización monetaria es de es
perar que la economía boliviana inicie un período de 
franco progreso, puesto que el aumento de la produc
ción y la solución del problema monetario frenarán a 
la larga el progreso de inflación y traerán una mejoría 
en la situación económica. 
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Los NEGOCIOS 

• r'rPcimiento de la E conomía lVIundial 

• /lranceles del Mercado Carmín Europeo 

• Concesiones Petroleras de Irrin a l talia 

• Clima Econónúco Esta.dounidense 

• Problemas del Comercio F:xterior Inglés 

INTERNACIONALES 

Crecimiento de la Producción Mundial 

L A edición de 1956 del Anuario Estadístico de las 
Naciones Unidas, contiene muchos informes, que 

no se tenían antes, de la Unión Soviética, la China 
comunista y los países de Europa Oriental. 

Según el anuario, en 1955 las fábricas y minas 
del mundo no comunista produjeron aproximadamente 
el doble de cualquier otro año del periodo de preguerra. 
Los ferrocarriles acarrearon más del doble de mercan
cías. Los barcos transportaron dos terceras partes más 
de carga y por las carreteras circuló más del doble 
de automóviles que en 1938. 

En el consumo de fuentes comerciales de energía 
es decir, carbón, petróleo y energía hidroeléctrica, 
que constituye un índice de la actividad industrial, los 
países comunistas mostraron una ampliación de un 
158% de 1937 a 1955. En el mismo período, el resto 
del mundo elevó su consumo de energía en un 67%. 

Así, los países comunistas aumentaron su propor
ción de consumo mundial de un 16% en 1937 a un 
22.5% en 1955. 

Debe señalarse, sin embargo, que esos países no 
han alcanzado el nivel de consumo de energía del resto 
del mundo. Su consumo de energía per cápita, fue el 
equivalente de 0.85 toneladas métricas de carbón en 

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

Abril de 1957 

en el 
MUNDO 

1955, en comparación con 1.14 toneladas métricas en 
el resto del mundo. Dicho consumo fue de 8.25 to
neladas métricas en los E.U.A. y 2.02 en la Unión 
Soviética. 

Para 1955, los países comunistas habían más que 
duplicado su producción de carbón y petróleo crudo, 
y más que cuadruplicado la de energía eléctrica. El 
resto del mundo produjo en 1955 un poco menos de 3 
veces la cantidad de petróleo que en 1937, casi tres 
veces y media más de electricidad y tan sólo un 1% 
más de carbón. 

La proporción combinada de esos países en la 
producción mundial de carbón aumentó de un 17% 
en 1937 a casi un 31 %; la de energía eléctrica de un 
11.5% a un 14.7% (16.1 % si se incluye a Alemania 
Oriental), pero su proporción en la producción mun
dial de petróleo disminuyó de un 13 % a menos de 
un 11%. 

La producción total de acero de la U.R.S.S., de 
sus cuatro aliados importantes de Europa Oriental y 
de la tierra firme de China, subió un 160% de 1937 
a 1955, en comparación con un aumento de un 86% 
en el resto del mundo. Su participación en la produc
ción de acero avanzó de un 17% en 1937 a un 22% 
en 1955. La producción de los E.U.A. fue de un 40% . 

La producción combinada de cemento de los paí
ses comunistas aumentó en un 230 % entre 1937 y 
1955.En el resto del mundo el aumento fue solamente 
de un 150%. 

El movimiento total ferroviario de mercancías en 
la Unión Soviética y en seis países de Europa Oriental 
aumentó en un 190 % entre 1946 y 1955. En 1955 el. 
tránsito representó casi el 40 % del transporte ferro
viario de carga del mundo. 
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Por otra parte, el Anuario mostró 
que en 1955 la producción agrícola 
en los países comunistas no corres
pondió en general a los aumentos de 
la producción industrial. 

En comparación con el promedio 
del período 1934-1938, la cosecha de 
1955 en Hungría indicó una dismi
nución de un 4% en la de trigo, 
un 23% en la de centeno y un 33% 
de la de avena. Hubo un aumento 
de 26, 30 y 16% en la cosecha de 
maíz, cebada y papas, respectiva
mente. 

En el mismo período, la produc
ción de Polonia bajó en un 28% en 
la cebada, un 25% en la avena y 
un 31% en las papas, aumentando 
un 8% en el trigo y un 7% en el 
centeno. 

La China comunista sólo produjo 
un 7% más de trigo que en el 
promedio del período 1931-1937, 
y 1% más de cacahuate, pero un 
20% menos de soya. En dicho pe
ríodo, sin embargo, la cosecha de 
arroz aumentó en un 50% . 

Aranceles del Mercado Común 
Europeo 

L O S círculos financieros del 
mundo han estado pendientes 

de la fijación de los nuevos arance
les que habrán de regir entre los 
países del mercado común y el resto 
del mundo. Varias noticias han apa
recido ya de manera definitiva y 
otras como apreciaciones probables. 
Como es bien sabido, el reajuste 
arancelario será paulatino durante 
un período ele 10 a 15 años, pero 
algunas tarifas ya comienzan a ser 
conocidas. 

Aparentemente, no hay una in
tención, por ahora, de proteger la 
producción de algodón ele los terri
torios africanos belgas y franceses. 
El algodón en bruto, incluyendo 
desperdicios, podrá ser importado 
por las naciones del mercado común 
libre ele gravámenes. En la mism~ 
situación ~e encuentra el yute, el 
cuero, vanas otras fibras duras ta
les ?Omo el c~ñamo, el abacá y el 
ramiO, y el lmo en sus primeras 
etapas de elaboración. Las materias 
primas minerales que no experimen
tan aumento arancelario por ahora 
son las siguientes: estaño, cobre y 
sus amalgamas, níquel y sus pro
~uctos intermedios. Otros productos 
hbres ele gravámenes serán la caoli
na, el silenio, el mármol y el granito, 
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las plumas, la cera no preparada de 
abeja y las ceras vegetales, el car
bonato natural de magnesio y el 
petróleo crudo. 

En el caso ele varios otros artícu
los, se prevé el establecimiento ele 
aranceles para su introducción des
de fuera del área del mercado co
mún, pero las tarifas respectivas no 
han sido negociadas todavía. Estos 
productos son el plomo, el zinc y 
otros minerales; los aceites vegeta
les, el hule, el aluminio, la pulpa 
ele madera. 

El arancel aplicable al cacao im
portado de fuera del área de los 
seis países miembros y sus colonias, 
ha sido fijado en un 9% lo que se 
estima reducirá casi a la nada las 
importaciones de este artículo desde 
otras partes del mundo. La produc
ción del mismo en el Africa francesa 
y belga entrará libre de impuestos 
al mercado común europeo y se es
tima que podrá ser aumentada gran
demente para fines del período de 
transición. Esta situación ha creado 
gran preocupación en el nuevo do
minio británico de Ghana, que es 
un importante exportador de cacao, 
especialmente a Europa. 

Política Agrícola del Mercado 
Común 

S E prevé para dentro de poco 
tiempo el establecimiento de 

una política común para las seis 
potencias de Messina. El objetivo 
general es la supresión de los aran
celes para la importación de pro
ductos agrícolas de países del grupo. 

En las primeras etapas del pro
grama, cada nación podrá atenuar el 
efecto de la reestructuración agríco
la necesaria mediante el estableci
miento de precios mínimos. Sin em
bargo, el Tratado prohibe que estas 
medidas se vuelvan pmmanentes. 

Una conferencia agrícola intergu
bernamental tendrá lugar inmedia
tamente después de la vigencia del 
Tratado a fin de estructurar una po
lítica unificada en esta materia. El 
sistema de precios nacionales míni
mos para los productos de la agri
cultura será atenuado paulatina
mente hasta que desaparezca al 
final del período de transición. Se 
formarán organismos que atenderán 
a esta labor así como también, que 
substituirán las instituciones nacio
nales dedicadas a proteger a la agri
cultura y al mercado de los artícu-

los correnpondientes. Se promoverá 
la firma de contratos de compra a 
largo plazo de grandes segmentos de 
la producción agrícola nacional du
rante los primeros 4 ó 5 años de la 
vigencia del Tratado. Con posterio
ridad, éstos serán eliminados a favor 
de una política de mayor libertad 
de competencia. 

Petróleo.-Concesiones de Irán a 
Italia 

E L Ente Nazionale Idrocarburi, 
monopolio petrolero del Esta

do italiano, ha adelantado conver
saciones con el gobierno de Irán pa
ra la obtención de una concesión 
sobre una amplia área de explota
ción petrolera en este último país, 
no tocada todavía y de gran pro
mesa. Estas negociaciones tendrán 
extraordinaria trascendencia en la 
producción petrolera mundial, pues 
establecen, de llevarse a cabo el arre
glo en cuestión, un nuevo patrón 
contractual para la explotación del 
combustible. 

Como es bien sabido, después de 
la guerra mundial última, se fijó en 
el Medio Oriente y en el resto del 
mundo el precedente de la división, 
por partes igqales, de las utilidades 
de explotaciones petroleras, entre el 
gobierno concesionario y las compa
ñías. Irán ha estado tratando de 
mejorar el porcentaje que le corres
pondería, sin éxito hasta el presente. 
La compañía italiana, sin embargo, 
ha hecho ofertas, según inf01mación 
proveniente de círculos petroleros 
internacionales, a efecto de dividir 
las ganancias otorgándole al conce
sionario 7 5% de las mismas y rete
niendo el 25% para la empresa 
explotadora. De terminar las nego
ciaciones satisfactoriamente y fir
marse el contrato respectivo, se ha
brá roto el frente común de las em
presas petroleras de insistir sobre el 
principio del 50% y 50% en la re
partición de las ganancias, por lo 
que, no sería difícil vaticinar una 
rápida revisión de los contratos vi
gentes en el Medio Oriente y con 
posterioridad, en el resto del mundo. 

La nueva fórmula promete incre
mentar fuertemente los ingresos de 
muchos países de escaso desarrollo 
y con toda probabilidad, abrirá 
nuevos amplios campos de explota
ción para los grandes consorcios pe
troleros mundiales. 
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La concesión italiana cubriría 20 
mil kilómetros cuadrados en el cen
tro de Irán en lo que generalmente 
se denomina como la Cuenca Salina 
Interior. En esta región se descubrió 
un pozo, a fines del año pasado, que 
produjo 5 millones de barriles du
rante los 82 días en que estuvo co
rriendo sin que pudiera controlár
sele. 

Según los círculos internaciona
les mencionados, el consorcio italia
no tiene planes de gran envergadura 
que incluyen la construcción de un 
oleoducto desde el área de explo
tación hasta el Mediterráneo a tra
vés de Turquía, por una longitud 
de 900 millas. Este oleoducto ten
dría que cruzar una cordillera cuyo 
paso más bajo es ele 9,200 pies sobre 
el nivel del mar. 

A fin ele operar económicamente, 
el oleoducto habrá de movilizar ele 
200 a 250 mil barriles al cl~a, ya que 
el costo ele construcción del mismo 
es ele Dls. 250 millones. Una vía 
alternativa es la ele conectar el área 
de explotación con el Golfo Persa, 
que se encuentra a 350 millas ele 
distancia, pero aquí habría ele atra
vesarse también cordilleras monta
ii.osas cuyos pasos mínimos son de 
7,200 pies, y además, el transporte 
marítimo desde esta región, haría 
necesaria la utilización del Canal ele 
Suez. 

ESTADOS UNIDOS 

Clima Económico 

A L TOS funcionarios del Sistema 
ele Reserva Federal opinan 

que las condiciones ele los negocios 
son mejores que el sentimiento acer
ca ele los mismos y que la tendencia 
prevaleciente sigue siendo la infla
cionaria. 

Señala.n que si bien se han mani
festado casos aislados de deflación 
en algunos sectores económicos la 
presión fundamental es alcist~ y, 
por lo tanto, no exenta todavía de 
peligros. 

Estas declaraciones auguran una 
restricción del crédito bancario para 
fines de 1957, a pesar de que el 
mismo fue ampliado a comienzos del 
año. Sin embargo, estas restricciones 
no obedecerán a medidas tomadas 
por la Reserva Federal. La restric
ción ocurrirá a causa de un distan
ciamiento entre la oferta y la de-
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manda de capitales durante el 
último trimestre ele 1957. Los ex
pertos ele la Reserva Federal opinan 
que muchas empresas se encuentran 
financiando su expansión y moder
nización con base en préstamos a 
corto plazo y comienzan a preocu
parse por la inestabilidad financiera 
de esta situación. 

Fondo de Ayuda Exterior 

E L Secretario de Estado, señor 
J ohn Foster Dulles, propuso al 

Congreso, durante la primera sema
na ele abril, la creación ele un fondo 
rotativo permanente para financiar 
proyectos de desarrollo económico 
en el mundo libre. 

El fondo sería de Dls. 7 50 millo
nes que se encauzarían hacia el fi
nanciamiento de proyectos que no 
pudieran obtener créditos de otras 
fuentes, que fueran técnicamente 
factibles y que, prometieran, de ma
nera directa o indirecta, contribuir 
eficazmente a acrecentar la produc
tividad de la nación que los utili
zara. 

Una modalidad de particular in
terés de la medida propuesta seria 
la amortización del capital prestado 
en monedas distintas a las del dólar, 
así como también, la posible parti
cipación en el organismo administra
dor y en sus recursos, ele otros 
países in el ustrializaclos. 

La propuesta del seii.or .Dulles ha 
comenzado a ser discutida en el Se
nado Norteamericano y aunque no 
se puede vaticinar todavía la reac
ción del Poder Legislativo a ella, se 
estima como tma medida substitu
tiva de gran importancia al proyecto 
del S.U.N.F.E.D. (Fondo Especial 
de las Naciones U ni das para Des
arrollo Económico) que no goza de 
simpatías en los E.U.A. 

CAN ADA 

Política de Inversiones 

E L programa de inversiones ele 
capital en el presente año as

cenderá, en el Dominio del Canadá, 
a Dls. 8.5 mil millones, cifra ésta 
superior en un 8% a la correspon
diente a las inversiones de 1956. En 
este último año, el total ascendió 
a Dls. 7.9 mil millones que repre
sentó un 24% ele aumento sobre los 
niveles ele 1955 e hizo ascender el 
porcentaje del producto nacional 
bruto dedicado a la formación de 

capitales, a la increíblemente alta 
proporción ele 26.5%. Este ritmo de 
inversiones es, junto con el de Ale
mania Occidental, el más alto que 
se registra en tiempos nonnales para 
países no totalitarios. 

La política de inversiones del Ca
nadá es altamente discriminante y 
goza de una muy considerable flexi
bilidad en cuanto a su campo de 
acción. El 8% de aumento, por 
ejemplo, no se aplica a la construc
ción de residencias, cuyo total des
ciende en 18% por debajo de los 
niveles del aii.o precedente. Sin em
bargo, la construcción industrial au
menta en un 16% y en 13% la 
instalación de maquinaria y equipo. 

La mayor parte ele las inversiones 
se dedicará a incrementar, por un 
amplio margen, las instalaciones de 
utilidad pública. El magno proyecto 
ele la canalización del río San Lo
renzo ocupa en este programa, gran 
prominencia, así como la construc
cwn de oleoductos, plantas hidro
eléctricas y gasoductos de la región 
occidental del país al centro. 

Las industrias minera y petrole
ra invertirán este año una canti
dad algo más reducida que la del 
aii.o anterior y el sector manufac
turero proyecta un aumento de 9% 
en sus inversiones sobre los niveles 
de 1956, dos tercios de cuyo au
mento se dedicará a maquinaria y 
equipo. 

Sólo el panorama de los precios 
es el que no se presenta de manera 
optimish. Por ejemplo, si bien las 
inversiones en 1956 -de Dls. 7.9 
mil millones- representó un au
mento de 24%, como ya se dijo, de 
las correspondientes a 1955, el valor 
absoluto real de las mismas hubo 
de reducirse en un 7% a causa de 
la inflación. Es difícil calcular en la 
actualidad cuál será el ritmo de in
cremento del costo de la vida en el 
Canadá para fines del presente año, 
pero de continuar las presentes ten
dencias, puede muy bien apreciarse 
una reducción significativa en el va
lor real de las inversiones men
cionadas. 

INGLATERRA 

Comercio Exterior 

L A participación del Reino Unido 
en el comercio mundial de ma

nufacturas de 1951 a 1956, continuó 
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decreciendo a pesar de que sus ex
portaciones aumentaron en un 11% 
en valor durante los primeros nueve 
meses de este último año. El co
mercio mundial total de las mismas 
se incrementó en 1956 en un 15%, 
pero la participación de Inglaterra 
decreció del 21.3% a 19.3% en 1951 
y 1956. 

Se estima que sólo una cuarta 
parte de la pérdida en participación 
obedece a la distribución geográfica 
del comercio, por razón de tener 
éste que orientarse hacia el área de 
la libra esterlina, donde los merca
dos se han incrementado con menos 
intensidad que en otras partes. La 
razón principal del decremento es 
la inhabilidad del Reino Unido de 
mantener su participación en los 
mercados del mundo en casi cada 
renglón de exportación. Es decir, 
que no se trata de que se estén ven
diendo los artículos inadecuados en 
mercados inadecuados, sino más 
bien que el esfuerzo para exportar 
dejó mucho que desear tanto por ar
tículos como por mercados. 

El porcentaje de decremento de 
2.3% en la participación del comer
cio mundial podría estimarse tal vez 
como muy reducido, pero esto no es 
así si se señala que, de no haber 
ocurrido, habrían aumentado las ex
portaciones británicas en Dls. 840 
millones en términos de las expor
taciones de 1955. 

La participación de Inglaterra en 
el área de la Organización de Coope
ración Económica Europea decreció 
de 15% a 12.5% mientras que la de 
Alemania Occidental aumentó de un 
18 a un 25%. En el mercado norte
americano, la participación inglesa 
disminuyó de un 13.3% del total a 
un 11.3%; en América Latina de un 
8.7% a 6.6% y aún se registró un 
decremento de la participación en el 
área esterlina misma, de un 55.5% 
a un 54.3% . 

Ingreso Nacional 

EL ingreso nacional británico se 
elevó monetariamente en un 

7% en 1956 sobre los totales de 
1955 para alcanzar la suma de Dls. 
50.4 mil millones. Sin embargo, la 
mayor parte de este aumento obe
deció a la disminución experimen
tada por el valor del dinero en este 
año. El aumento real fue tan sólo 
de 1%. 
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Los sueldos y salarios se incre
mentaron en un 9% -la misma ta
sa que en 1955. Las utilidades 
brutas de las empresas comerciales 
e instituciones estatales, lo hicieron 
en 3.5% frente a 9% en 1955. 

El aumento de sueldos y salarios 
fue responsable de las tres cuartas 
partes del aumento en los ingresos 
personales. 

Aunque este panorama no es del 
todo halagador, sí lo es, relativa
mente, el referente al ahorro y la 
inversión. En 1956 aumentó en 
14.5% el monto de las inversiones 
de todos los tipos para alcanzar un 
gran total de Dls. 9,859 millones o 
sea, de 19.6% del producto nacional 
bruto, frente a 18.3% en 1955. El 
porcentaje invertido en este último 
año es el más alto que registra la 
historia de Inglaterra. En 1938, por 
ejemplo, el monto total de las inver
siones alcanzaron tan sólo el 11.3% 
del P. N. B.; en 1955 la proporción 
era todavía de sólo 16.5%. 

Sin embargo, la formación neta 
de capital nacional, esto es, el resul
tante de la sustracción de las repo
siciones al gasto bruto de capital, 
dio un panorama más modesto. La 
proporción del P. N. B. dedicado a 
formación de nuevos capitales, de
creció de 8.4% a 8.3% de un año 
a· otro, aunque este porcentaje sigue 
siendo substancialmente más eleva
do que el que regía en 1938: 6.2 % 
y en 1952: 6.5%. 

El aumento de las inversiones 
tanto nacionales como exteriores, 
fue más que financiada por el au
mento habido en los ahorros perso
nales, que crecieron en 1956 en ~477 
millones para alcanzar el gran total 
de ±: 1,481 millones. 

Los intereses personales contribu
yen en un 39% a los ahorros totales 
del país, frente a 26% en 1954, y 
30% en 1955, r:ñientras que dismi
nuyó la proporción que corresponde 
a los ahorros de las empresas comer
ciales del 53% del total en 1955 a 
49% este último año. En 1954, este 
ahorro mercantil alcanzaba una par
ticipación del 63% del ahorro total 
del país. 

Ola de Huelgas 

I AS dificultades económicas de la 
Gran Bretaña, causadas en los 

últimos meses, principalmente por el 
cierre del Canal de Suez, pero que 

habían podido ser superadas en gran 
parte, se vieron intensificadas por 
una ola de huelgas de los sindicatos 
de la industria de ingeniería y de 
astilleros. Las huelgas han sido re
sueltas ya, no sin la pérdida de va
liosos días de trabajo, mediante un 
aumento de salarios que promedia 
el 5%, que rebasa en 1% el aumen
to habido en el costo de la vida du
rante el año precedente. 

Los efectos de estos paros no pue
den ser calculados todavía, pero 
puede vaticinarse que no serán in
significantes, en especial, en lo que 
concierne al volumen de exportacio
nes británicas que dependen en gran 
parte de las industrias afectadas. 
Aquí se trata, no solamente de la 
pérdida de días de trabajo, sino, lo 
que es más importante, del aumento 
de costes resultante de los aumentos 
de salarios concedidos. 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

Comercio Exterior 

L A . activida~ comercial alemana 
sigue creciendo de manera es

pectacular como reflejo del progre~o 
económico del país. La Asociación 
Industrial de Colonia reveló que, de 
1950 a 1956, había aumentado la 
participación germana en el comer
cio mundial del 4.1% al 7.3%. 

Este total incluye tanto las ex
portaciones como las importaciones, 
pero, separando unas de las otras, 
se tuvo un crecimiento más marcado 
para las exportaciones, pues éstas 
pasaron de una participación del 
3.6% en el primero de los años ci
tados a una de 7.9% en el segundo. 

Varios amplios programas de 
acrecentamiento del comercio exte
rior continuarán siendo impulsados 
por Alemania Occidental. A fin de 
aprovecharse del boicot del mundo 
árabe en contra del comercio britá
nico y francés, Alemania Occidental 
inauguró una gran feria industrial 
en el Cairo a principios del presente 
mes. Once barcos cargados de pro
ductos fueron enviados y participa
ron en dicha feria 425 empresas ale
manas, que representan práctica
mente todos los renglones de pro
ducción de bienes de capital y de 
consumo del país. 

La feria ha sido muy visitada no 
sólo por hombres de negocios de 
Egipto sino de todos los países ára-
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bes vecinos. El comercio de la Re
pública Federal Alemana con la re
gión es el único que, lejos de dismi
nuir como es el caso de otros países 
de Europa, ha registrado fuertes ga
nancias. Alemania Occidental confía 
poder contrarrestar la penetración 
comercial de la Unión Soviética y 
sus aliados en el área, ya que se en
cuentra libre del mote de nación 
imperialista. 

En lo que a Egipto concierne, uno 
de los mayores obstáculos para el 
acrecentamiento del comercio, es el 
desequilibrio en la balanza comer
cial. El año pasado, la República 
Federal vendió a aquella nación Dls. 
64.4 millones y adquirió sólo 19.6 
millones de este país. El otorgamien
to de créditos para financiar el des
equilibrio es difícil en la actualidad 
a causa de la inestabilidad política 
de la región. 

Por otro lado, continúa el des
equilibrio comercial creciente de los 
miembros de la Unión Europea de 
Pagos respecto de Alemania Occi
dental, especialmente en el comercio 
con Francia. Los créditos de Ale
mania en las cuentas de la Unión 
se elevaban ya, a principios de mar
zo, a Dls. 770 millones y se acre
centaban en cerca de Dls. 28 millo
nes al mes. El superávit comercial 
con estos mismos países promediaba 
a su vez, Dls. 112 millones men
suales. 

Esta situación hará inevitable re
novar el convenio de la Unión Euro
pea de Pagos en la sesión del Con
sejo de este organismo que se 
celebrará a mediados del presente 
mes de abril. Aquí habrá de estu
diarse con mucho cuidado la situa
ción de Francia, cuyas reservas han 
disminuído en un 50% en los últi
mos 15 meses. La necesidad de pa
gar el déficit francés con oro o 
dólares como sería el caso al des
aparecer la Unión Europea de Pa
gos, en lugar de contar con un cré
dito de 25% de dicho déficit, 
incrementaría las tensiones sobre las 
reservas francesas y asegura la pró
rroga de la vida del organismo. 

Los acreedores de la República 
Federal Alemana pagan en la ac
tualidad cerca de Dls. 84 millones 
al mes para saldar sus déficit comer
ciales. Estos países están muy 
deseosos de hacer disminuir el su
perávit comercial de la República 
Alemana. 

Abril de 1957 

Producción de Acero 

L A producción de acero de Ale
mania llegó, en el mes de marzo 

último a los niveles más altos que 
se registran, con un total de 2.05 
millones de toneladas o sea, un pro
medio de 76,044 toneladas al día La 
producción durante el primer semes
tre del año alcanzó el total de 6.05 
millones de toneladas frente a 5. 72 
millones de toneladas en el período 
comparable del año precedente, lo 
que significa un acrecentamiento de 
5.4% entre un período y otro. 

Durante los próximos meses se es
pera un crecimiento lento de la pro
ducción, pero, para fines de año, 
ésta podrá aumentar por lo menos 
en 1.5 millones de toneladas anua
les, al entrar en producción varias 
ampliaciones industriales. Al presen
te, hay en construcción 12 nuevas 
grandes unidades que entrarán en 
producción a principios del año en
trante. El nivel de las inversiones 
correspondientes alcanza la cifra de 
Dls. 120 millones para el presente 
año y los círculos industriales del 
Ruhr estiman que las ampliaciones 
se verán plenamente justificadas por 
el aumento de la demanda. Por 
ejemplo, las solicitudes para com
prar lámina de acero y otros produc
tos similares, es todavía lo suficien
temente fuerte, según el presidente 
del consorcio Thyssen, para penni
tir el rechazo de algunas de las ór
denes que se reciben. 

Salarios 

A 
partir del 19 de abril, 3 millones 
de obreros de Alemania Occi

dental han sido beneficiados con 
aumentos en sus salarios que van 
del 7 al10%. Estos aumentos no se 
aplican a 840 mil trabajadores fe
rrocarrileros, de Correos y de la 
Administración Pública federal, pro
vincial y municipal, que recibieron 
aumentos del 7% hace ya algún 
tiempo. Partes de estos aumentos 
obedecen a la necesidad de compen
sar la disminución de los ingresos de 
los trabajadores causada por la re
ducción de la semana de trabajo de 
48 a 45 horas. 

También hay acuerdos para in
crementar en un 10% los salarios 
de los trabajadores de la industria 
química, del papel, cerámica y cue
ros, a partir del último día del mes 
de mayo próximo. 

DINAMARCA 

Relaciones con el Mercado Común 

1? L establecimiento del Mercado 
~ Común Europeo ha despertado 
en Dinamarca gran interés y crece 
la opinión que favorece la idea de 
separar al país de la Unión Arance
laria Escandinava para unirse más 
bien al Mercado Común Europeo. 

Círculos económicos y financieros 
de aquel país estiman que las ven
tajas a largo plazo que pueden ob
tenerse del ingreso de Dinamarca al 
mercado común son superiores a las 
que pueden esperarse aún de· su in
tegración en la más amplia· Area de 
Libre Comercio de todo el viejo con
tinente, a causa de la falta de pro
tección que habría en esta última 
para los artículos manufacturados. 
Esta característica obligaría al país 
a aceptar artículos manufacturados 
de los otros miembros, sin recibir 
garantías adecuadas de que sus ex
portaciones de productos alimenti
cios, que constituyen los principales 
renglones de su comercio exterior, 
tendrían, a su vez, libre acceso a los 
mercados que los consumen. 

Inglaterra, país que no participa 
del Mercado Común Europeo, sigue 
siendo el principal cliente de Dina
marca. Pero en años recientes se ha 
manifestado una tendencia muy 
fuerte hacia la disminución de las 
exportaciones agrícolas danesas al 
Reino Unido, acoplada por un au
mento muy marcado de estas ventas 
en Alemania Occidental y otros paí
ses del grupo de Messina. Por ejem
plo, 56% de toda la exportación 
agrícola danesa fue absorbida por el 
Reino Unido en 1954 y sólo 50% 
en 1956, mientras que durante el 
mismo período, las exportaciones de 
estos artículos a los países del mer
cado común, se incrementaron del 
22% al 34% del total. 

Lo que más interesa a Dinamarca 
es el vigorosamente creciente mer
cado de Alemania Occidental y el 
temor de que Holanda, país que ya 
ingresó al mercado común, pudiera 
desplazar a Dinamarca en este co
mercio. 

Los principales círculos políticos 
y financieros aconsejan, sin embar
go, gran cautela en hacer decisión 
tan trascendental. La política a se
guir será, probablemente, de espera 
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durante algm1os meses hasta que 
puedan evaluarse correctamente las 
ventajas y desventajas del ingreso 
al mercado común. Se acepta, por 
supuesto, que la economía danesa 
habrá de efectuar importantes rea
justes, pero éstos, no son más gra
vosos que los que implicaría la par
ticipación ·del país en la zona de 
libre comercio y que, sin embargo, 
son a la larga, mucho más fruc
tíferos. 

JAPON 

Incremento del Comercio Exterior 

E L comercio exterior del Japón es 
guiado a través de un presu

puesto de divisas en el que se espe
cifica con todo detalle el programa 
de compras y de ventas exteriores 
para el año fiscal. Este perío~o co
mienza a fines del mes de marzo de 
un año para terminar en igual fecha 
del año siguiente. 

El presente año fiscal 1957-58, 
prevé importantes incrementos tan
to en las importaciones como en las 
exportaciones, las primeras ascende
rán a Dls. 3.8 mil millones y las 
segundas a casi Dls. 3 mil millones. 
Estas cifras representan aumentos 
apreciables sobre los niveles del año 
fiscal precedente. En el caso de las 
importaciones, los nuevos totales 
manifiestan un aumento de 11.3% 
y en las exportaciones, de 14%. 

A pesar de este importante cre
cimiento, cabe notar que el aumento 
experimentado en 1956-57 sobre el 
período anterior fue bastante más 
marcado, creciendo las compras ex
teriores del país en 33% y las ven
tas en 21%. 

Las principales importaciones en 
el presente año son las siguientes: 
materia prima de hierro y acero, 
Dls. 716 millones, frente a Dls. 522 
para el período precedente; materias 
primas para la industria textil, Dls. 
675 millones frente a Dls. 662 mi
llones; otros productos agrícolas Dls. 
521 millones frente a Dls. 529 mi
llones; materias primas para otras 
industrias fuera de la pesada Dls. 
138 millones frente a Dls. 117 mi
llones; productos de carbón y pe
tróleo Dls. 4 77 millones frente a Dls. 
427 millones; artículos acabados y 
otros, Dls. 1.3 mil millones frente 
a Dls. 1.2 mil millones. 

Las exportaciones estimadas en el 
presente ai'ío frente a las del período 
precedente son como sigue : textiles 
Dls. 775 millones y Dls. 695 millo
nes, respectivamente; barcos y ma-
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quinaria Dls. 668 millones y Dls. 
520 millones; productos agrícolas y 
de pesca Dls. 320 millones y Dls. 
298 millones; productos químicos 
farmacéuticos, cemento, cerámica y 
artículos de vidrio y cristal Dls. 312 
millones y Dls. 249 millones; hierro 
y acero Dls. 200 millones y Dls. 220 
millones; otros, Dls. 677 millones y 
Dls. 610 millones. 

Como fácilmente podrá apreciar
se por estas cifras, se registrarán 
aumentos extraordinarios en las 
compras de materia prima de hie
rro y acero, carbón y petróleo y 
otras, con incrementos menores en 
las adquisiciones de algodón. Varios 
grupos de artículos disminuyen en 
sus totales, mientras que, en lo que 
respecta a las exportaciones, se re
gistra un crecimiento importante en 
los textiles, barcos y maquinaria, 
así como también en los productos 
químicos, farmacéuticos, cementos, 
etcétera. 

Nueva Campaña de Expansión 
Comercial 

L A nueva Administración del Pri
mer Ministro Kishi ha iniciado 

un acrecentamiento de la campaña 
expansiva comercial en los países 
subdesarrollados especialmente del 
Asia Suroriental. Varias medidas 
han contribuído a facilitar la tarea, 
entre las cuales están los recientes 
acuerdos concertados por el Japón 
con Birmania y las Filipinas para 
pagar indemnizaciones por las pér
didas de la segunda guerra mundial. 
De acuerdo con esta campaña, se 
buscan ventajas a largo plazo y 
se sacrifican ganancias inmediatas 
para este fin. 

U na serie de medidas han sido to" 
madas para robustecer la posición 
del Japón en esta área. Entre éstas, 
el fortalecimiento del servicio diplo
mático del país a través de la in
clusión en las distintas misiones de 
técnicos, así como también, median
te el otorgamiento de subsidios a 
varias asociaciones de cooperación 
técnica y de invet~¡jiones tales como 
el Servicio de Asociaciones Técni
cas de Maquinaria Pesada del 
Japón. 

Gran parte de los servicios otor
gados por estos organismos a los 
países meta de la campaii.a, se con
ceden gratuitamente. Además, el 
presupuesto del Japón este año con
templa un aumento de un 20% en 
la partida dedicada al adiestramien
to técnico de ciudadanos de los 
países miembros del Plan Colombo. 

Se planea as1m1smo permitir al 
Banco Japonés de Importación y 
Exportación el conceder préstamos 
a los organismos nacionales que 
dan asistencia técnica a los paí
ses del Asia Sudorienta!, la Ley 
Constitutiva de este banco, se mo
dificará a fin de autorizar préstamos 
para proporcionar capital de inver
siones a aquellas firmas japonesas 
que deseen radicarse en el área eco
nómica mencionada. El organismo 
también será facultado para finan
ciar empresas puramente comercia
les establecidas fuera del país. Hasta 
ahora, el Banco de Exportación e 
Importación podía financiar sola
mente las exportaciones de maqui
naria y equipo japonés . 

UNION SOVIETICA 

Electrificación Ferrocarrilera 

S EGUN noticias aparecidas en el 
Financial Times, de Londres, se 

discute en la actualidad en la Unión 
Soviética la conveniencia de electri
ficar y modernizar la conexión fe
rrocarrilera entre Praga y Pekín. 
Como bien podrá apreciarse, esta 
medida será de gran trascendencia 
al hacer accesible a la industrializa
ción de la China Continental, los 
artículos manufacturados del centro 
de Europa que, a su vez, hallará en 
el Extremo Oriente un mercado ex
pansivo de grandes dimensiones. 

La aguda crisis carbonera de la 
Unión Soviética y sus aliados ha 
dado carácter de urgencia a estos 
planes. Esta crisis ha sido provocada 
por la reducción de las exportacio
nes de carbón polaco a la Unión 
Soviética resultante de la mayor 
autonomía política y económica con
cedida a Polonia y de las dificul
tades aparecidas en Hungría. La 
electrificación de las principales lí
neas, traería por consiguiente im
portantes economías de este com
bustible que irá entonces a reforzar 
la producción industrial. Se estima, 
por ejemplo, que la electrificación 
del ferrocarril de la cuenca del Do
netz a Moscú y de Moscú a J okutsk 
en el ferrocarril siberiano, ahorraría 
72 millones de toneladas de carbón 
por año. 

En vista de estos proyectos, se ha 
anunciado la interrupción de la ma
nufactura de locomotoras de vapor 
en la Unión Soviética y su substitu
ción por unidades que utilizan pe
tróleo o energía eléctrica. 
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POLITICA MONETARIA NORTEAMERICANA 

Por E. A. GOLDENWEISER.-Traducción 
de ALFONSO BAUER PAiz.-Fondo de 
Cultura Económica.-México, 1956. 

P OR muchos años, el doctor Goldenweiser fue el director de Investigaciones Económicas de la Junta de 
lieserva .t<'ederal, en Washington. La presente oora, escnta en ll:!ov, na sido traaucida por el )!·onuo de 
Cultura .l!;conórruca para que de esta manera, los Lectores en espanol, tengan la oportumuad de tamilla

rizarse con una de las meJores obras que se nan escnto sobre el desarrollo deL .Sistema de .Keserva l•eueral. 
Pero esta obra no es sólo una historia del desarrollo de la institución central norteamencana. ~s más 

que eso . .1:!;1 autor na quendo llacer w1 verdadero texto practico de prrnc1p10s monetanos y de oanca cenual 
y su expos1c10n de prmciplOs VIene Ilustrada con ref~::rencias especliicas a la expenencia de la banca central 
en los .t.stac.tos Umdos. 

Hay dos cosas que llaman la atención sobre esta obra: 1 ~) su estilo ameno y sencillo que le da una 
lucidez que rara vez -muy rara vez- se encuentra en w1 libro de esta naturaleza; 2Y) el talento exvoslt.vo 
del autor, so ore todo cuando trata de separar el campo monetano y bancano de otros de la economm. V ea
mos un ejempLo. Hay un capítulo -el 1 v- que lleva como titulo: ".Ketacwnes lnstitucwnales ·. .t.L autor 
prrncipia por mdicar cuáles son esas relaciones, pero ante todo, se adelanta a senalar el campo de la pout.ca 
hscal y ele la pohtlca monetana. Y dice: "!Je una manera general, podemos decu que las autoriaades uscates 
crean y redistnbuyen mgreso mientras que las autondades monetanas crean y extmguen moneda . .S1 bien esta 
declaración es venc.ttca turnada sólo en su amplio sentido y reqwere alguna explicación, sm embargo, caracte
riza la distinción mas funaamental entre las aos autondades, desde el punto de vista monetano" . .l:'ocas veces 
encontramos una defmición tan nítida de la función fiscal y de la función monetaria. 

El doctor Goldenweiser tampoco esquiva la consideración de temas o de proposiciones controvertidas. 
Todos sabemos, por ejemplo, que desde hace muchos años ha existido una escuela de economistas que quisie
ran devolver al .l!;staao la función exclusiva de crear y destruir moneda . .Sabemos que desde que la banca pri
vada se inició en la emisión de billetes, esta prerrogativa pasó a manos pnvadas. t'ostenormente, cuando se 
fundaron los bancos centrales, la emisión de billetes retornó a ser una función pública, ejerclda por el gobier
no, a través de la institución central. Hoy en día son muy raros los paises o el pais en uonde toaavía encon
tremos que la emisión de billetes es una función, o pa1 te de la actividad, de la banca comercial. .Sm embargo, 
los bancos siguen creando moneda: los depósitos bancarios que se traspasan a través del cheque. Los depósitos 
a la v1sta son parte del circulante precisamente porque circulan sirviendo de medios de pago. Son los bancos 
comerciales los que crean esta clase de dinero cuando abren w1a cuenta corriente, cuando otorgan un crédito o 
compran un achvo cualquiera, dando en pago una cuenta de depósitos en su banco. :b;l cliente hace uso de la 
nueva cuenta a través de cheques que circulan como cualquier billete de banco. 

Pues bien, esta escuela de economistas a que se ha hecho referencia, quisiera abolir esta .nueva forma de 
crear dinero por los bancos, es decir, los bancos sólo recibirían los depósitos del público y los depositarían lOO% 
en el banco central. Y sólo podrían crear depósitos usando de sus propios recursos de capttal. Algunos países 
han adoptado una versión más o menos modificada, de esta proposición. Goldenweiser cree que este razona
miento es lógico, desde el punto de vista académico. La sugerencia tiene muchos atractivos, pero prevé los si
guientes problemas: 1 Q) no hay seguridad de que el control sobre los depósitos y sobre la moneda que se halla 
fuera de los bancos, daría a las autoridades el control sobre toda la circulación monetaria. Podría darse que 
los depósitos a plazo, liberados de la necesidad de encajes, se vuelvan activos como medios de pago, pese a- la 
restricción que les demos por definición. Además, otros métodos podrían inventarse para no tener que usar los 
depósitos; 2'1) suponiendo que se llegara al control monetario total, hay dudas de que esto p_ueda contribuir a 
la estabilidad económica, como creen los planificadores; 39) si no se logra y si no es demostrable, · ¿sería esta 
proposición radical, que implica cambios fundamentales en la función económica de los bancos, algo que valga 
la pena ensayar? 

Goldenweiser concluye así que la propuesta es vulnerable en los tres puntos considerados. Nos recuerda 
que la oferta monetaria es sólo parte del mecanismo de los pagos y la otra parte, la velocidad de la circulación 
monetaria existente, no seria afectada por la propuesta. Además, cree que los proponentes de este ensayo 
están poniendo un excesivo énfasis en la moneda a expensas de los factores no monetarios. Finalmente, la fun
ción de los bancos cambiaría mucho más de lo que los proponentes suponen. 

El planteamiento de este problema del crédito se ha vuelto una cuestión ideológica. No hay motivos 
para creer que el Estado sea un distribuidor de crédito más sabio que los propios dueños de los capitales ban
carios o que los gerentes bancarios que representan y son nombrados por los accionistas. En lo que sí debemos 
insistir es que los gerentes bancarios -no importa de qué clase de bancos se trate- deben estudiar los proble
mas económicos y monetarios del país, conocer las necesidades y potencialidades productivas dé sus respecti
vas regiones y tratar de adecuar las condiciones de los créditos a las peculiaridades de la producción o de la 
actividad que deseen financiar. El fetichismo de la liquidez bancaria ha hecho más mal que bien a la gestión 
bancaria. Es falso creer que los bancos comerciales sólo pueden y deben prestar a corto plazo. La verdad es 
que el Estado se ve obligado a intervenir en el negocio bancario porque los bancos privados -en algunos paí
ses- se resisten a financiar operaciones que la experiencia de otros países demuestra que sí pueden financiar, 
sin mayores riesgos. Mientras mayor sea la amplitud del campo que cubre la actividad de los bancos privados, 
menores serán las posibilidades de que el gobierno enc uentre justificación para invadirlas y pueda así competir 
con los bancos privados. Pero, repetimos, este es más un problema ideológico que un planteamiento económico 
del problema bancario. 

El libro del doctor Goldenweiser posiblemente se convertirá en w1o de los textos obligados en las escue
las de economía. Pocos libros se pueden encontrar que sean más instructivos, mejor escritos y de más fácil 
comprensión. La obra no sólo es una historia del desarrollo de la banca central en los Estados Unidos sino 
que es una historia de las principales controversias monetarias y bancarias de los últimos 40 años, tratadas en 
forma sucinta y sin dogmatismo. Las soluciones que el a utor ofrece para algunos problemas monetarios inter
nacionales tienen mucha novedad y valdría la pena que los economistas de todos los países las estudiaran con 
vistas a sacarle utilidad práctica. 

Y ojalá que todos los directores de investigación económica de los bancos centrales de América Latina 
se decidieran a escribir un libro semejante, en donde pudiéramos encontrar una breve historia del desarrollo de 
su banco central. Una historia de esa clase sería de inmensa utilidad y llenaría un vacío que todos sentimos. 

G: P. 
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INDUSTRIA QUIMICA BASICA 

L A industria química de México se ha desarrolla
do notablemente en los últimos años. 

Un índice de este desarrollo es el proporciona
do por el consumo creciente de ácido sulfúrico utilizado 
por la industria nacional en la fabricación de fertili
zantes nitrogenados y fosfatados, de sales diversas, de 
fibras sintéticas, de detergentes, de ácidos, de éteres 
y ésteres; en el tratamiento de metales, en la indus
tria petrolera, etc., etc. 

CARACTERISTICAS 

El ácido sulfúrico es un líquido incoloro e ino
doro, de consistencia viscosa. A esta última caracte
rística se debe el nombre de aceite de vitriolo. El 
producto comercial generalmente tiene color gris o 
rosa, algunas veces bastante oscuro, debido a su con
tenido de impurezas en suspensión. 

Desde el punto de vista químico el ácido sulfú
rico es cien por ciento activo. Es soluble en agua en 
todas proporciones. Sus soluciones más o menos di
luídas son mucho más corrosivas y activas que las 
concentradas. Con excepción del oro, platino y plomo, 
reacciona con casi todos los metales, produciendo sa
les denominadas sulfatos. En general, el ácido sulfú
rico, debido a su avidez de agua, ataca a los produc
tos orgánicos. 

La concentración del ácido sulfúrico industrial 
es de 60, 93 y 98%. También México produce oleum 
de 22 y 25%, o sea el ácido sulfúrico obtenido al disol
ver anhidro sulfúrico en ácido de 100 por ciento. 
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MATERIAS PRIMAS 

Actualmente México utiliza dos materias prixnas 
en la producción de ácido sulfúrico: azufre elemen
tal y gases sulfurados. El primero procede de criade
ros, de los domos salinos del Istmo de Tehuantepec y · 
de la desulfuración de gases de petróleo, y los segun
dos provienen de los gases de tostación de minerales 
sulfurados de cinc y plomo y de la coquización del 
carbón. 

Azufre 

a) .-En el país existe un gran número de cria
deros de azufre distribuídos en dieciocho Estados. 
Los únicos de importancia que están en explotación 
son los de Huascamán y San Rafael, a 32 kilómetros 
de dístancia de Cerritos, S. L. P. Antes de 1951 eran 
los únicos yacimientos que proveían parte de la de
manda de azufre requerida por la industria nacional. 
El azufre de estos yacimientos, después de tratarse 
con vapor y de haberle eliminado la sílice, arcilla y 
yeso, tiene una pureza de 99 y 99.5 %. 

b) .-En el Istmo de Tehuantepec es donde exis
ten las mayores reservas de azufre elemental del país. 
Actualmente están operando tres empresas que ex
traen el azufre por el procedimiento Frash consistente 
esencialmente en inyectar al subsuelo agua caliente 
y vapor a fin de fundir el azufre en los domos y des
pués impulsarlo hacia la superficie con aire a presión. 
Las plantas de las tres empresas tienen una capaci
dad conjunta de 1,800 toneladas diarias y han tenido 
un costo no menor de 215 millones de pesos. 
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La pureza del azufre obtenido por las compañías 
\~ap~~slel. lstm.o ha sido causa de problemas en la 

• operación de las plantas de ácido sulfúrico. Una par
\~«),; et'ª·~ufr-e;_,ex.traído de los domos contiene sustan-

• cias bituminosas que, al ser utilizado en la producción 
de ácido sulfúrico, ocasiona una gran formación de 
agua en las torres, disminuyendo así la eficiencia de la 
operación . . Además, por su alto contenido en cenizas 
origina fuertes incrustaciones en algunas partes del 
equipo de las plantas. Sin embargo, debido a las ges
tiones hechas por los industriales, esta situación tien
de a desaparecer por la instalación de equipos puri
ficadores del azufre extraído de los domos. 

c).-La tercera fuente de azufre es la industria 
petrolera. Existe una planta de extracción de azufre 
del gas natural, que ha sido instalada por Petróleos 
Mexicanos, en su Refinería de Poza Rica, Ver. Esta 
planta tiene una capacidad de 125 toneladas diarias 
de azufre. 

La calidad de este azufre es muy alta, siendo su 
pureza prácticamente de 100 por ciento. 

El procedimiento utilizado en su obtención cons
ta de dos fases: la primera consiste en la purificación 
o endulzamiento del gas amargo que proviene de los 
pozos petroleros, del cual se extraen los gases ácidos 
(bióxido de carbono y ácido sulfhídrico) en una planta 
endulzadora Girbotol. Los gases ácidos se tratan en 
la segunda fase, en una planta Mathieson para la ob
tención de azufre. 
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Gases Sulfurados 

Hay tres plantas que no utilizan el azufre ele
mental como materia prima. Dos de ellas, cuya acti
vidad principal es la metalúrgica, utilizan gases que 
contienen anhídrido sulfuroso y la otra utiliza gases 
con ácido sulfhídrico derivado de la coquización del 
carbón bituminoso. 

Las dos primeras plantas disponen de un volu
men de materia prima muy superior al necesario para 
su capacidad instalada, por lo que podrán ampliar sus 
instalaciones cuando su mercado lo demande. Ade
más, estas dos plantas, debido al tipo de materia pri
ma utilizada, tienen los costos de fabricación más 
bajos de toda la industria. 

CAPACIDAD DE PRODUCCION 

México actualmente tiene 13 plantas producto
ras de ácido sulfúrico distribuídas en los Estados de 
México, Coahuila, San Luis Potosí, Nuevo León y el 
Distrito Federal, de las que damos una relación del 

nombre y su ubicación. 

La capacidad instalada de estas 13 plantas es de 
588 toneladas por día, o sea de 194,040 toneladas 
anuales ( 330 días por año). 
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Empresas productoras de ácido sulfúrico 

Nombre de la Empresa Ubicación 

1 Guanos y Fertilizantes de 
México, S. A. .. ........ .. ........ .... Cuautitlán, Edo. de México. 

2 Industria Nacional Quími-
co-Farmacéutica, S. A. de 
C. V ... .. .... .... .......................... San Cristóbal E., Edo. de Mé-

xico. 

3 Magnesio, S. A. .. .. .... .. .. .. .. .. .. Puente de Vigas, E do. de 
México. 

4 Alkamex, S. A. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Tlalnepantla, E do. de México. 

5 Nitrógeno, S . A ................... Sn. Bartolo N., Edo. de Mé-
xico. 

6 Monsanto Mexicana, S . A... Cuautitlán, Edo. de México. 

7 Mexican Cinc, Co., S . A ..... Nueva Rosita, Coah. 

8 Mexicana de Coque y D eri-
vados, S. A. .. ......... .............. Monclova, Coah. 

9 Acidos Asarco, S. A. .... .... . . Sn. Luis Potosí, S. L. P . 

10 Química Industrial de Mon-
terrey, S. A. ... ... .. .. ...... ..... ..... Monterrey, N. L. 

11 Industria Nacional Quími-
co-Farmacéutica, S . A. de 
C. V. .... ... . .. ..... .. .. .... Distrito F ederal . 

12 Soller, S. A. ..................... .. ... Distrito Federal. 

13 Fábrica Nacional de Explo-
sivos y Productos Químicos. Distrito F ederal. 

La planta más importante es la de Guanos y Fer
tilizantes de México, S. A., que tiene una capacidad 
de 185 toneladas diarias y las de menor capacidad 
son tres plantas con una producción diaria de 16 to
neladas cada una. Las otras nueve plantas tienen ca
pacidades entre 70 y 20 toneladas por día. 

La mayoría de las plantas actualmente trabajan 
al 100 por ciento o más de la capacidad diseño. Con 
excepción de la planta Soller, S. A., todas las demás 
emplean parte o la totalidad de su producción en la 
fabricación de otros productos químicos. 

El aumento de la capacidad nominal de produc
ción ha sido notable en el período 1950-56. De 63,000 
toneladas anuales en 1950, la capacidad ha sido tri
plicada alcanzando una cifra de 194,000 toneladas en 
1956. En el cuadro puede observarse el incremento de 
la capacidad productiva que ha registrado la indus
tria del ácido sulfúrico en 1950-1956. 

CAPACIDAD NOMINAL DE PRODUCCION ANUAL 
DE ACIDO SULFURICO 

1950-1956 

Año Toneladas In dice 

1950 63,145 100 

1951 128,845 204 

1952 136,145 217 

1953 119,650 189 

1954 126,850 201 

1955 161,200 255 

1956 194,040 307 

FUENTE: Departa mento de Investigaciones Industriales, Banco de Méxi· 
co, S. A. 
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TIPO DE PLANTAS 

La mayoría de las plantas han sido diseñadas y 
construídas con equipo de manufactura norteameri
cana de acuerdo con el proceso Monsanto. Hay, sin 
embargo, plantas construídas en Europa, que P?r su 
relativo bajo costo inicial han tenido preferencia en 
las plantas de baja capacidad. Enseguida se presenta 
una relación del tipo de planta que cada una de las 
empresas ha comprado para su instalación en México. 

Empresa 

1 Guanos y Fertilizantes de México, 

Plantas diseñadas y con 
marca de 

S. A. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. Chemico 

2 Monsanto Mexicana, S. A. ...... .... .. Monsanto 

3 Acidos Asarco, S. A. .. .. .. .. .. .... ... . .. .. .. Chemico 

4 M exican Cinc Co. .. .. .... .. .. .. . .. .. .. .. .. ... Monsanto 

5 Ind. Nacl. Químico Farmacéutica, 
S. A. - División La Viga .................. Monsanto (asistencia) 

6 Soller, S. A. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. Monsanto 

7 Quím. Industrial Monterrey, S. A. Monsanto (Inglesa) 

8 Magnesio, S. A. .. .. . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. Chemibau 

9 Alkamex, S. A. ... ..... ..... ............ .... ... .. Chemibau 

10 Industria Nacional Químico Far-
macéutica, S. A. - Div. San Cris-
tóbal .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . . .. .. . .. .. Lurgi 

11 M exicana de Coque y D erivados, 
S. A. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . Koppers 

12 Nitrógeno, S. A . .. ......... .. .... .... ........... • jigppe1'!1 CN'KV~"'f,fl 

13 Ind . Nal. de Explosivos y Produc-
tos Químicos ..... ................ ................. ~¡ Peti a#~./';11~~/ 

PROCESO DE F ABRICACION 

Fundamentalmente el proceso de fabricación del 
ácido sulfúrico es uno solo el que se lleva a cabo en 
todas las plantas instaladas en México. Las 13 plan
tas instaladas en el país utilizan el método de contac
to para oxidar el anhídrido sulfuroso a anhídrido sul
fúr!co. La masa de contacto usada es en todos los 
casos, catalizador de vanadio. 

Las variaciones existentes en las plantas mexica
nas se derivan del tipo de materia prima utilizada, 
ya que esto impone un pretratamiento para obtener 
el so? en las condiciones adecuadas para el proceso 
de oxfdación catalítica. Las plantas de Acidos Asarco, 
S. A. y de Mexican Cinc Co., que utilizan gases sul
furosbs provenientes de la tostación de minerales con
centrados y la planta de Mexicana de Coque y Deri
vados, S. A., que consume gases sulfhí?ricos de .la 
coquización de carbón, cuentan con eq.mpos especia
les de purificación de los gases para ehmmar los pol
vos en suspensión, cloro y humedad. El resto del 
equipo es semejante al de las plantas que utilizan 
azufre como materia prima. 

PRODUCCION 

La producción de ácido sulfúrico ha satisfecho 
las necesidades de la industria nacional. Consideran
do el período de 1950-1956 se nota un.incremento del 
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272% en su producción. En el cuadro a continuación 
se indica el volumen de ácido sulfúrico producido du
rante el mismo período 1950-1956. 

PRODUCCION DE ACIDO SULFURICO 

Números 
Año Toneladas Producción Relativos 

1950 43,374 100 

1951 56,667 131 

1952 92,208 213 

1953 102,503 236 

1954 109,962 254 

1955 124,887 288 

1956 161,483 372 

FUENTE: Departamento de Investigaciones Industriales, Banco de Méxi· 
co, S . A. 

De las cifras anteriores, de producción y capaci
dad instalada, puede observarse que el aprovecha
miento de ésta ha mejorado en los últimos años; sin 
embargo, en los años de 1954 y 1955 la producción 
nacional no fue suficiente para satisfacer el consumo 
doméstico, habiéndose importado las cantidades más 
altas de ácido sulfúrico registradas en toda la historia 
de esta industria. Con el aumento de la capacidad de 
producción habida en 1956, las importaciones han dis
minuído considerablemente respecto a las del afio an
terior. 

La producción de oleum en 1956 fue de 5,560 
toneladas elaboradas en dos de las plantas ubicadas 
en el Estado de México. Esta producción está incluí
da en los datos presentados en el cuadro de produc
ción del ácido sulfúrico. La concentración del oleum 
que se produce en México es del 22 y 25%, corres
pondiendo la mayor cantidad a esta última. 

El ritmo de la demanda de ácido sulfúrico por 
la industria nacional y por el desarrollo de la indus
tria química en general, ha determinado que varias 
empresas proyecten nuevas instalaciones o amplia
ciones de las plantas ya existentes. Por ejemplo, In
dustrias Químicas de México, S. A., tiene en proyecto 
la construcción de una planta, en Morelia, Mich., 
con una capacidad de 120 toneladas diarias, y la 
Compañía Alkamex, S. A., proyecta ampliar su plan
ta hasta 85 toneladas diarias de capacidad. 

CONSUMO 

Como se ha dicho anteriormente, la producción 
nacional ha abastecido casi totalmente, con excepción 
de los 3 últimos años, el consumo nacional. Las im
portaciones de ácido sulfúrico nunca antes de 1954 
habían alcanzado a ser superiores a 400 toneladas 
anuales. Las exportaciones han sido siempre prácti
camente nulas. En el cuadro siguiente se presentan las 
importaciones y el consumo aparente registrados en 
el período 1950-1956. 
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IMPORTACION Y CONSUMO APARENTE 
DE ACIDO SULFURICO 

1950-1956 

Importación Consumo aparente 

Año Toneladas Toneladas Relativas 

1950 380 43,754 100 

1951 77 56,744 130 

1952 76 92,284 211 

1953 362 102,865 235 

1954 5,301 115,263 263 

1955 10,650 135,537 310 

1956 2,628 164,111 375 

FUEN TE : Dirección General de E stadís tica , S .E . y Depa rta mento de Inves
tigaciones Industriales , B anco de M éxico, S. A. 

usos 
El mayor consumo de ácido sulfúrico en México, 

así como en otros países industrialmente más avanza
dos es en la fabricación de fertilizantes. En 1955 el 
58 por ciento de la producción. fue usado en la fab!i
cación de superfosfatos de calcw y sulfato de amomo, 
principales fertilizantes químicos manufacturados en 
el país. 

La industria de fibras sintéticas consumió alre
dedor del 6% y la fabricación de explosivos utilizó 
el 1% de la producción de 1955. El remanente de la 
producción nacional fue consumido por la industria 
del fierro y acero, por la industria petrolera, por la 
industria del cuero y por la industria química (fabri
cación de detergentes, éteres y ésteres orgánicos, sul
fatos de magnesio, de aluminio y otros, ácido clorhí
drico, etc., etc.) . 

En los E stados Unidos de Norteamérica la pro
ducción en 1956 llegó a ser de unos 17.5 millones de 
toneladas cortas, que fueron consumidas en la siguien
te forma: Fertilizantes 37%; Productos Químicos, 
23%; Refinación de petróleo 11 %; Rayón y acabados 
textiles 8%; Pigmentos inorgánicos, 11 % ; otros usos 
10 %. 

DESARROLLO FUTURO 

La industria del ácido sulfúrico tiene amplias 
perspectivas de desarrollo. El consumo de este pro
ducto químico, básico para el desarrollo industrial del 
país, se estima que en 1960 será alrededor de 240,000 
toneladas. Esta cifra probablemente sea menor a la 
real si se llegan a efectuar algunos proyectos de cons
trucción de plantas productoras de pigmentos inorgá
nicos, de detergentes, de productos químicos orgáni
cos básicos de sales de fósforo, etc., que en la actua
lidad están siendo estudiados por diversas entidades 
nacionales y extranjeras ya sea que estos proyectos 
lleguen a efectuarse o no antes de 1960, para este año 
la capacidad instalada actual deberá ser ampliada 
para satisfacer la demanda nacional. 
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DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S . A . 

CONCURSO DE PLATERIA 

B AJO los auspicios de la Comisión Mexicana de Ferias y Exposiciones se ha formado el 
Comité Organizador de la Feria Nacional de la Platería y Joyería, la cual adquiere este 

año una importancia mayor que en los años anteriores, debido a que no será ya, solamen
te, una Feria de la Platería en la ciudad de Taxco, Gro., sino que será una Feria Na
cional y en ella estarán representados todos los talleres y artesanos de platería que traba
jan en la República. 

El Comité Organizador está integrado por las siguientes instituciones: Secretaría de 
Economía Nacional; Museo Nacional de Artes e Industria Populares del Instituto Nacio
nal Indigenista; Cámara Nacional de la Industria de la Platería y Joyería; Unión de Pla
teros de Taxco, y Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. Este Comité cuenta con el 
apoyo moral de los gobernadores de aquellos Estados de la República en los que existen 
artesanías de platería; quienes otorgarán premios en metálico, medallas, trofeos y diplomas 
a los plateros que triunfen en el Concurso que tendrá lugar durante la Feria. El señor Pre
sidente de la República, otorgará el máximo trofeo a la obra más bella y más perfecta que 
se presente a dicho Concurso. 

La Feria se celebra durante las tradicionales fiestas de Taxco, en las que participan 
no solamente esa ciudad sino toda la región, acudiendo a presenciarla viajeros de toda la 
República. Lo más importante de ella será el Concurso Nacional, en el que pueden par
ticipar los artesanos y talleres de platería de toda la República y el cual ha estado abierto 
desde el pasado mes de marzo y se cerrará el sábado 22 del próximo mes de junio a las 
12.30 hs. Dicho Concurso se dividirá en las siguientes ramas: 

a) Sección de joyería en metales finos (plata, oro, combinación de metales, combi
nación con piedras preciosas o piedras de otros tipos). 

b) Sección de orfebrería en metales finos (plata, oro y combinación de metales). 

e) Sección de metales corrientes (cobre, latón o combinación con otros materiales, 
como madera, esmalte, etc.) 

d) Sección del diseño para joyería, orfebrería y trabajos incluídos en la Sección e). 

e) Sección de técnicas artesanales en joyería, orfebrería, etc. 
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Las piezas sin distinción alguna pueden ser 
de adorno, de uso utilitario, ceremonial o religioso. 
Las de plata deberán llevar el QUINTO correcto 
según su ley ya sea de 800, 900, 925 o mayor. En 
las piezas de oro se requiere abarcar el número de 
quilates. Los paquetes conteniendo las piezas que se 
remitan a concurso pueden ser entregadas o enviadas 
al Banco del Sur en T axco, Gro, o al Banco N acio
nal de Comercio Exterior, S. A . 

Producción y Consumo de Platería 

El objeto de este Concurso de Platería, es el de 
alentar en todo sentido a la Industria de la Platería 
en México. Se espera que pueda depurarse y que se 
mejore técnicamente la artesanía de la plata en la 
República, a la vez que dar apoyo financiero a dichos 
artesanos, para que puedan sustraerse a la explota
ción a que se han visto sujetos en su trabajo. 

Con base en este Concurso se formularía una nó
mina de plateros en la República y por medio de in
vestigaciones de tipo económico que vienen haciendo 
el Museo de Artes Populares y el Banco Nacional de 
Comercio E:d erior, S . A. , se llegará al conocimiento 
de la situación real de dicha actividad en México. 
Con estos elementos, en lo futuro se podrá propor
cionar ayuda técnica a esta industria, que le permita 
desarrollarse y perfeccionarse cada vez más, consu
miendo la plata como materia prima, en cuya produc
ción México ocupa el primer lugar mundial. 

De acuerdo con datos de la Dirección General de 
Estadística la producción mexicana de plata en los 
tres últimos años ha sido como sigue: 

1 9 54 1 9 5 5 1 9 56 

Ca ntidad Va lo r Can tidad Va lor Can tidad Valor 

K gs . P esos K gs. Pesos Kgs . Pesos 

1. 240 ,919 377.054 ,739 1.491,650 529.185,518 1 .039 ,877 488.561 ,815 

La producción de 1956 fue mayor que en 1954 
aunque ligeramente menor que en 1955, habiéndose 
en promedio mantenido casi al mismo nivel. No es 
posible precisar con exactitud el consumo industrial 
y artístico de plata en la República ; pero un cálculo 
del consumo aparente nos proporciona las siguientes 
cantidades. 

A ilos P roducción E xportación 
Consumo 
Aparen te 

1954 1.240,919 1.462,812 221,898 
1955 1.491,650 1.207,788 + 283,862 
1956 1.339,877 1.049,824 + 290,058 

En 1954, la exportación fue mayor que la pro
ducción, debido a que el Banco de México, S. A., hizo 

Abril de 1957 

fuertes ventas de sus reservas, principalmente a Ale
mania. En los dos años siguientes, el consumo es de 
cerca de 300,000 kilos anuales. 

Según informes proporcionados, el Banco de Mé
xico, S. A., hizo las siguientes ventas a orfebres : en 
1953, 679,619.42 onzas, 1.349,340.35 en 1954 y ... . 
2.453,891.02 en 1955. Por su parte, el Banco del Sur, 
S. A., vendió a los plateros de Cuernavaca en 1953, 
803 kilos; 745 en 1954; y 1,358 en 1955. En Taxco 
vendió 7,606 kilos en 1953 ; 9,157 en 1954; y 13,580 
en 1955. E n Iguala, la misma institución, vendió a 
los plateros de esa Ciudad: 1,407 kilos en 1954 y 1,957 
en 1955. 

Como puede verse el consumo de plata empleada 
como materia prima, ha aumentado mucho en los dos 
últimos años, un 48 % en Taxco y un 39 % en Iguala. 
En igual forma, las exportaciones de platería, orfebre
ría y joyería, han crecido, de acuerdo con los dat os 
proporcionados por la Dirección General de Estadís
tica, la que para los tres últimos años nos da las 
siguientes cantidades de platería exportada en forma 
de vajillas, piezas ornamentales, joyas, cadenas, etc. 

l. 9 5 4 1 9 55 1 9 5 6 

Can t idad Va lor Cantid ad Va lor Canti da d Va lor 
K gs . P esos K gs. Pesos Kgs . Pesos 

10,302 4.663,444 12,275 5.692,871 14,1 20 6.273,395 

El volumen de la exportación de platería ha au
mentado, como se advierte en el cuadro anterior, en 
un 37 % entre los años de 1954 y 1956. Además del 
incremento que registran nuestras exportaciones, es 
interesante mencionar que, según estimación de los 
propios plateros, alrededor del 80% de su producción 
la venden a turistas extranjeros, lo cual refuerza la 
idea de la importancia de esta artesanía, que rápi
damente se está transformando en tma gran indust ria 
fabril, dada la tendencia general a mecanizar algunos 
aspectos de la producción, sin que por ello se pierda 
el aspecto de manufactma manual, gracias a que si
gue operando el inismo sistema de acabado. 

EXPORTACIONES DE TELAS DE ALGODON 

f) URANTE el último sexenio, las exportaciones 
· mexicanas de telas de algodón, según cifras pu-

blicadas por la Dirección General de Estadistica, han 
venido descendiendo año con año, según se puede ver 
en el cuadro que sigue. 

Como consecuencia de esta baja el producto se 
ha concentrado en un menor número de mercados, 
pues de 66 países que absorbían nuestras exportacio
nes en 1951, índice de un comercio bastante diversi
ficado, bajó a 33 países en 1956. 



1951 1952 1953 1954 1955 1956 

Ton e ladas 

TOTAL ....... .. 8,057 3,964 2,098 1,993 1,631 1,185 

N orteamérica 1,162 245 158 133 78 24 
Cen troamérica 1,523 1,482 1,365 1,253 1,006 854 
Antillas 418 225 171 436 260 95 
Sudamérica ......... .. . 665 237 74 67 61 24 
Europa ....... ......... 436 148 3 12 4 4 
Africa 932 712 35 61 36 14 
Asia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,922 916 292 31 186 171 

Contrasta la baja en nuestras exportaciones con 
el incremento que seguramente se ha registrado en 
nuestras ventas de telas de algodón en el mercado 
doméstico, así como en nuestras existencias, pues la 
producción de telas seguramente que ha aumentado, 
según se deduce del hecho de que mientras en 1951 
la industria textil consumía alrededor de 315 mil pa
cas de algodón, en 1956 este consumo se calcula os
ciló entre 500 y 550 mil pacas. 

El análisis del cuadro anterior pone de relieve los 
siguientes hechos: 

La participación que tenía Asia en nuestro co
mercio era muy significativa, al grado de que en 1951 
ocupó el primer lugar; sin embargo, en los dos años 
siguientes, el volumen importado por este continente 
sufrió una drástica reducción hasta casi desaparecer 
en 1954. La mejoría que se advierte en los años de 
1955 y 1956 es el resultado del convenio de compen
sación firmado con Indonesia, mediante el cual nues
tro país importó hule crudo y exportó telas de algo
dón. 

En cuanto a Africa, la baja en nuestras expor
taciones en términos relativos se refleja de la siguien
te manera: en 1951 y 1952 éstas llegaron a l'epresen
tar el 11.57 y 17.96% del volumen total exportado, 
para 1956 só!o alcanzaron el 1.2 % del total. .J:!;n este 
caso influyó en la reducción además de otros factores 
la circunstancia de que los países de este continente!. 
son colonias y su comercio depende en alto grado de 
la Metrópoli. 

Es indudable que las exportaciones mexicanas, 
sobre todo las destinadas a los dos últimos continen
tes, han tropezado con limitaciones de orden geográ
fico y económico, contándose entre las primeras la 
lejanía de los mercados, en tanto que entre las se
gundas los altos costos de transporte hacia los -puer
tos de destino, que encarecen nuestros productos, y 
la competencia que hacen las telas de algodón japone
sas, hindúes y europeas. 

Es incuestionable que el mercado extranjero na
tural para las telas de algodón mexicanas, lo repre-

senten las Antillas y Centroamérica, no sólo por su 
cercanía sino por la existencia de rasgos comunes en 
gusto, lenguaje, sentido del color, etc. 

Entre los países que fonnan este grupo, destaca 
Guatemala, que en cifras absolutas ha reducido so
lamente en pequeña escala sus compras de telas de 
algodón desde México, pues de 755 toneladas que nos 
compró en 1951 bajó a 713 toneladas en 1956. Ahora 
que comparando las compras de Guatemala con el 
valor total exportado por nuestro país, resulta que la 
importancia de este país centroamericano ha aumen
tado, pues mientras en 1950 sus adquisiciones de telas 
de algodón representaron el 19% de nuestras expor
taciones totales, en 1956 significaron el 60%. 

Los volúmenes exportados a las Antillas y otros 
países de Centroamérica se han reducido, en buena 
parte debido a la competencia de países europeos y 
de Estados Unidos. 

Debemos decir que son pequeñas las cantidades 
que se exportan a Norteamérica, Sudamérica y Eu
ropa, pues se trata de zonas, donde las industrias tex
tiles tienen mayor grado de productividad. 

Si bien la falta de cumplimiento con los términos 
de los contratos de compraventa fue un factor que 
contribuyó en años anteriores a la baja de nuestras 
exportaciones, al presente, este problema ya no existe 
por virtud de las drásticas medidas adoptadas por los 
exportadores mexicanos. 

Además, la creación en este año de la Comisión 
para la Protección al Comercio Exterior, dará ma
yores garantías al comercio de exportación de México 
y servirá para un mejor entendimiento de las condi
ciones de venta bajo las cuales se ofrecen nuestros 
productos. Esto redundará en el fomento y desarrollo 
general de nuestras exportaciones. 

PAKISTAN 

L A iniciación del primer Plan Quinquenal de Des
arrollo Económico de Pakistán que comprende el 

período de 1955-56 a 1959-60, seguramente dará a 
los países proveedores de esta nación la oportunidad 
de colocar sus productos en mayor escala. 

La base de la economía de Pakistán es la agri
cultura, que participa del 60 % del ingreso nacional. 
En su producción destacan el yute, algodón, anoz, 
trigo y té, artículos que forman el grueso de sus ex
portaciones. 

El sector industrial, aun cuando ha logrado pro
gresos, como lo demuestra la participación que ha 
tenido del ingreso nacional, de cerca de 1% en 1953 
y del 8% en 1955, todavía se conserva a un nivel po-



co desarrollado. La mayor parte de los bienes de ca
pital y equipo necesarios a este sector, se adquiere 
en el exterior y forma parte importante de sus impor
taciones. 

Actualmente se fabrican en Pakistán telas e hilos 
de algodón, telas de seda artificial, yute trenzado e 
hilado, en sacos y en hilos, hilados de lana, cemento, 
hierro en lingotes, aceites vegetales hidrogenados, ce
rillos, cigarros, llantas y cámaras de hule y pieles cur
tidas. 

En general, Pakistán se encuentra en una situa
ción favorable en sus relaciones comerciales con el res
to del mundo, ya que en los últimos tres años, el 
saldo de su balanza ha sido positivo, el que en 1956 
alcanzó un valor de Dls. 118.8 millones. 

Las importaciones de este país durante el período 
1954-56 siguieron una tendencia a la baja principal
mente por la disminución ocurrida en las compras de 
trigo, las que de 81 millones de dólares en 1954 se 
redujeron a 823 mil dólares en 1955, como consecuen
cia del incremento en la producción nacional. En 
1956 disminuyeron las compras de cuatro artículos, 
fundamentalmente maquinaria no especificada, que 
de 48.8 millones de Dls. en 1955, bajó a 23 millones 
de dólares en 1956; maquinaria textil que .se redujo 
de 24.9 millones a 5.6 millones de dólares durante los 
mismos años; maquinaria para hilar, cuyos valores 
fueron de 11.7 millones de dólares en 1955 y 1.9 mi
llones de dólares en 1956; carbón de coque que registró 
10.8 millones de dólares en el primer año y 4.3 millo
nes de dólares en el segundo e hilados y tejidos de al
godón que de 8.5 millones de dólares descendió a 3.4 
millones durante los mismos años. 

Los principales países que abastecieron las im
portaciones de Pakistán en 1955 fueron: Reino Uni
do, con el 32% del total, Japón con el 16.2%, Esta
dos Unidos con el 9.2%, Alemania Occidental con el 
8.8%, India con el 4% y Francia con el 2.7%. 

Por su parte sus exportaciones experimentaron 
diversas fluctuaciones durante el período 1954-56, sin 
que hayan mostrado una tendencia definida. En efec
to, de 388.6 millones de dólares en 1954 disminuyen a 
369.6 millones de dólares en 1955, como consecuencia 
del menor precio que alcanzó la venta de algodón. En 
1956 las exportaciones de 396.6 millones de dólares, 
lograron recuperarse con respecto al año anterior, de
bido a mayores ventas de algodón y manufacturas de 
yute. 

Los principales compradores de Pakistán en 1955 
fueron: Reino Unido, que adquirió el 21.4% de las 
ventas totales, Japón el 11.9 % , India el 11.7%, Ale-

mania Occidental el 7.9%, Estados Unidos el 7.6%, 
Francia el 6. 7% y Bélgica el 5.8%. 

Por lo que se refiere al comercio que mantiene 
nuestro país con Pakistán, éste se ha venido debilitan
do debido fundamentalmente a la tendencia seguida 
por nuestras exportaciones en los años de 1954-56. En 
efecto, las ventas de productos mexicanos a Pakistán 
en 1954, registraron un valor de $938.00 y en los dos 
años siguientes no realizamos exportaciones a ese país. 
Cabe señalar que la tendencia a la disminución se 
inició en 1953 cuando las exportaciones bajaron a 
13.7 miles de pesos, después de alcanzar 3 millones de 
pesos en 1952. 

Los productos que fueron objeto de comercio en 
los años anteriores al período que consideramos fue
ron principalmente telas de algodón, cobre electrolí
tico, zinc afinado y en menor escala, raíz de Jalapa 
e ixtle cortado y preparado. 

La recuperación del mercado de Pakistán para 
estos productos sería el primer paso para incrementar 
las relaciones comerciales entre ese país y el nuestro. 
Es de esperarse que a medida que se avance en la 
aplicación del Plan Quinquenal citado, se abran posi
bilidades en el mercado de Pakistán para la colo
cación de nuestros productos, principalmente materias 
primas. 

Ahora, atendiendo a la liberalización que durante 
el primer semestre de este año decidió llevar a cabo 
Pakistán de algunos de sus productos de importación, 
entre los cuales se encuentran el cacao, manufactmas 
de algodón y cordelerías, renglones éstos de expor
tación de nuestro país, es de esperarse la iniciación por 
parte de México de ventas de estos productos en es
cala importante. 

Nuestras importaciones procedentes de Pakis
tán en los años de 1954-56 sufrieron fluctuaciones 
diversas y estuvieron constituidas fundamentalmente 
por artículos deportivos, tales como raquetas y sus 
prensas, pelotas no de hule, bates y redes para cam
pos de deporte y cuerdas para raquetas. En 1954 nues
tras compras fueron por valor de 310.4 miles de pesos 
y en 1955 ascendieron a 543.6 miles de pesos debido a 
la eventual importación de interruptores, motores, ta
bleros o transformadores eléctricos por valor de 208.5 
miles de pesos. Para el último año, el valor total de 
las importaciones fue de 374.1 miles de pesos. 

Considerando los productos que integran las im
portaciones de nuestro país así como los principales 
renglones de exportaciones de Pakistán, resulta muy 
limitada la compra de artículos en ese mercado pues 
la mayor parte de los productos de exportación de 
este país no son artículos de importación de México. 

nr.c: 



SllVTESIS LEGAL 
(Diario Oficial de la Federación del 13 al 26 de marzo de 1957 para la exportación y del 2 de febrero al 26 de 

marzo del mismo año para la importación) 

EXPORTACION 

D . O. Marzo 13 de 1957.-D ecreto que modifica la Tarifa 
del impuesto General ele Exportación: m elón. Expedido 
en febrero 25 d e 1957 y en vigor a partir de marzo 14 
del mismo ail.o. 

D . O. Marzo 15 de 1957.-Circular que modifica los precios 
oficiales para el cobro d e los impuestos ad valórem so
bre la exportación de pieles curtidas de ganado mayor, 
n / e. Lista de precios No. 11. Expedida en marzo 5 d e 
1957 y en vigor a partir de marzo 16 del mismo ai'i:o. 

D. O. Marzo 18 de 1957.-D ecreto que modifica la Tarifa d el 
Impuesto General de Exportación: alpiste. Expedido en 
febrero 27 de 1957 y en vigor a partir de marzo 19 del 
mismo año. 

-Decreto que modifica la T arifa del Impuesto General 
de E xportación: anís. Expedido en febrero 12 de 1957 
Y en vigor a partir d e marzo 19 del mismo año. 

-Circular No. 309-VII que fija los valores d e la per
cepción neta federal en los impuestos sobre producción 
Y, ~xporta_ción de minerales, metales y compuestos me
taltcos. Lista No. 3-57 . .Expedida en marzo 6 d e 1957 y 
en vigor del lo. al 31 del mismo m es y año. 

D . O. Marzo 19 de 1957.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de .Exportación y su vocabulario: 
raíces o tallos de brezo, tallos o espigas de mijo y fi 
b~·as de esco_billa . .Expedido en febrero 12 de 1957' y en 
vigor a parhr de marzo 20 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Ge
neral de Exportación: concentrados de minerales de 
cinc impuros, granulosos. Expedido en febrero 12 d e 
1957 y en vigor a partir de marzo 20 del mismo ail.o. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene
ral de Exportación y su voca bulario: raíz de Jalapa y 
de zarzaparrilla. Expedido en febrero 25 de 1957 y en 
vigor a partir ele marzo 20 del mismo año. 

-Decreto que modifica la T arifa del Impuesto General 
de Exportación y su vocabulario: zanahoria . .Expedido 
en febrero 25 de 1957 y en vigor a partir de marzo 20 
del mismo año. 

-Decreto que establece una Sección Aduanera d e 
D espacho en el lugar d enominado Guerrero N egro 
dependiente de la Aduana de Santa Rosalía, B. e: 
E xpedido en marzo 6 de 1957 y en vigor a partir de 
marzo 19 del mismo año. 

IMPORTACION 

D. O. F ebrero 6 de 1957.-Acuerdo que dispone se otorO'u e 
un subsidio a los importadores de hojalata de prim~ra 
calidad. Expedido en enero 4 de 1957. En vigor d el 1 o 

de enero a l 30 de junio de 1957. 

D . O. F ebrero 8 de 1957.-Circula r que m odifica los precios 
oficiales para la aplicación de las cuotas ad valórem 
sobre la importación de canela de cualquier clase, pul
verizada. Lista ele precios N 9 l. .Expedida en enero 
29 de 1957 y en vigor a partir de febrero 9 del rmsm o 
ail.o. 
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-Circular que modifica los precios oficiales para la 
aplicación de las cuotas acl valórem sobre la impor
tación de partes sueltas y pieza!? de refacción. Lista 

de precios N Q 2. E xpedida en enero 29 de 1957 y en 
vigor a partü· de febrero 9 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para la 
aplicación de las cuotas ad valórem sobre la importa
ción de camarón fresco o refrigerado o congeladO. Lis
ta de precios N 9 3. Expedida en enero 29 de 1957 y 
en vigor a partir de febrero 9 del mismo ail.o. 

D . O. F ebrero 18 de 1957.-Acuerdo que dispone que la im
portación de máquinas impulsadas por medios m ecá
nicos, automóviles ( omnibuses) y otras, quedan · sujetas 
a previo permiso de la Secretaría de Economía. E x
pedido en febrero 8 de 1957 y en vigor a partir de 
febrero 18 d el m ismo ail.o. 

-Acuerdo que dispone que la importación de cable 
de m etal común y sus aleaciones, deja de estar sujeta 
a previo permiso de la Secretaría d e Economía . E x
pedido en febrero 8 de 1957 y en vigor a partir de 
febrero 18 del mismo ail.o. 

D. O. Febrero 19 de 1957.- Circular que modifica la lista de 
precios oficiales para la aplicación d e las cuotas ad 
valórem sobre importación de automóviles para el 
transporte hasta de 10 personas. Lista N Q 3. Expedida 
en febrero 14 de 1957 y en vigor a partir d e febrero 20 
del mismo ail.o. 

D . O. Febrero 22 de 1957.-Decreto que modifica la Tarifa 
del Jmpuesto General de Importación : rodadillos. E x
pedida en febrero 7 de 1957 y en vigor a partir de 
febrero 23 del mismo ail.o. 

D. O. Febrero 23 de 1957.-Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Importación: cable d fJ hierro 
o acero. Expedido en febrero 7 de ] 957 y en vigor a 
partir de marzo 2 d el mismo año. 

-Decreto que modifica el inciso a) del capítulo III 
relativo a instalaciones de maquinaria de la Regla 
X I V de las vigentes para la aplicación de la Tarifa del 
Impuesto General de Importación. Expedido en enero 
21 de 1957 y en vigor a partir de mayo 23 del mismo 
año. 

D . O. F ebrero 25 de 1957.-Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Importación: productos ani
males para la reproducción. Expedido en enero 24 de 
1957 y en vigor a partir de febrero 26 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa d el Impuesto General 
de I mportación: papel del color natural de la pasta. 
Expedido en enero 24 de 1957 y en vigor a partir de 
febrero 26 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación: vendas. E xpedido en febrero 7 de 1957 
y en vigor a partir de marzo 4 del mismo aüo . 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Genera l 
de Importación: llaves llamadas espaiiolas, de caja, de 
corona, de estrías o de tuercas "pericos" . Expedido en 
enero 24 de 1957 y en vigor a partir de marzo 4 del 
mismo ail.o. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación: almohadillas sanitarias a base de algo
dó n, gasa o papel. E xpedido en noviembre 5 de 1956 y 
en vigor a partir d e marzo 4 de 1957. 

-Circular que modifica los precios oficia les para el 
cobro de la cuota a d valórem sobre importación de áci
do fénico cristalizado. Expedida en febrero 14 de 1957 
y en vigor a partir de febrero 26 del mismo año. 

r'nrnorf"in H'. ·dorinr 



,_ 
INDICE DE PRECIOS DE MA YOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 

B a se : 1939 = 100 

1957 9 5 6 1956 

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

lNDICE 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 A limenticios.. 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 
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 
No alimenticios ............ 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 
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 
Materia les de Cons-

trucción .. ............... :. .. . 640.4 640.4 640.4 640.4 640.4 640.4 640.4 605.9 

FuENTE: ~ecretaría ele Econ01nía Nacional , Oficina de Barómetros Económicos . 
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INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO* 
Base : 1954 = 100 

MESES 1957 1956 1955 1954 1953 
-"!~"'o _ _____ --- .. -·· .. - - ---- - ---

Enero ··· ··· ······ ··· ·· ·· ··· ··· 123.3 126.2 105.5 94.2 90.9 
F ebrero .... ... ... ... ......... ... 122.6 122.9 105.8 93.7 90.2 
Marzo ......... ... ... ... ..... .... ... .. 123.2 121.9 112.0 94.5 91.6 
Abril ..... ...... ... ...... ............ .. 121.7 114.7 96.2 92.1 
Mayo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121.9 114.3 100.6 92.0 
Junio ···· ·· ·· ······ ········ ····· ···· ·· 121.9 115.4 100.2 92.1 
Julio ........... ............... ...... .. 121.6 117.0 99.9 93.7 

14 0 

~~---------------------------

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 

• Elaborado sobre 16 principales artículos. FUENTE: Banco de México, S. A. 
Depto. de Estudios Económicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 650 

VEST IDO 

1957 1 9 5 6 1956 
600 

Febrero Enero Diciembre Noviembre Octubre Septiembre Anual ~LJf-1.E!;!T~C~ti. - - --------
!NDICE GENERAL 563.8 568.4 570.7 582.5 570.4 573.3 575.3 INDICE GENERAL 

550 

Alimentación ... , 576.7 583.3 583.8 593.li 579.5 582.7 580.8 

V estido ....... ............. .. 616.6 612.8 614.8 632.9 621.4 625.1 623.7 ~ 

Servicios domésticos 417.7 417.7 432.5 451.9 451.9 451.9 485.1 
450 ~ ¡:_~'lJQ9Ji . ..RQt,1li:Ht<;c.!(.;QS~-------

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

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
(Comprador) 

B ase R econvertida 1947-1949=100* 

INDICES Indice 
MENSUALES Gral. 

1955 

ACCIONES (a) 
Se¡nn·os Indus-

Bancos y Fzas. tria 

Octubre .... .. 221.9 156.8 107.8 236.3 
Noviembre .. .... ... ... 221.4 155.5 109.7 235.9 
Dtc;;ieiQ.bre ····· ··· · ·~-"-' ___ 2.22.6_ .15.7...8 ___ n2.3 236.7 
1956 

E.ner.o ~ .... ... .......... ..... ...... 225.L _.l58.1. _ ..1J3.5 239.'( 

Minería 

281.8 
291.4 
296.8 

298.2 
Febrero ..... . 229.6 157.2 113.8 245:9·--· -BDB:-9 · 
M arzo .. ... ............. 237.1 158.4 115.6 
Octubre · : .: ::>: . :,: . . ·:.-:·:·.:· ··· ·· ·-272:·2· ···-1:-82:9·· · ··111.0 
Noviembre ..... ·:: ::.... 271.2 .. 181.0 111.0 
Diciembre ... 27Q, 2 ·-vw.2 -- 111.0 
1957 
Enero .................... . 
Febrero ... ... ... .. ... .. . 
M arzo ... .... .. .......... . 

271.6 
270.8 
276.8 

175.8 
172.2 
172.2 

111.0 
111.0 
110.2 

255.4 29-1. 9 
2!14.4 2Fifi.5 
293.6 ·. 265.4 
292.5 268.2 

295.8 268.2 
29;).'7 268.2 
303.7 268.2 

Bonos (b) 
Indice Fondos 
Gral. Púb. 

102.6 100.4 
102.6 100.4 
102.4 100.4 

102.5 10ü.4 
. ·102:6 100.4 

102 .6 1C0.4 
l 02.4 H)O -1 
102.4 . 100.4 
102.4 100.4 

102.4 100.4 
102.4 100.4 
102.4 100.4 

Hipote
carios 

104.8 
104.5 
104.1 

104.3 
··· ·184:5·-

104.5 
104 .1 
104.1 
104.1 

104.1 
104.1 
104.1 

A CCIO NE:.S 
2 60 

n ! 

2<5 0 • 
-----~ 

270 

··---.250 . 

1 
,?40. i 

lli llQ___ r-
. 

w_ ___ 1 

90 N·:>S 

!.Q_~'--------



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: Srfn. de E conomfa Nacional, Oficina de Barómetros Económiooa. 
• Cifras sujetas a rectificación. 

Ene.-Mzo.* 

214.6 
175.8 
223.2 
552.9 
124.8 
177.5 
293.9 

1955 

Anual 

215.1 
180.0 
223.1 
562.4 

600 C>.. ~ 
~ -

>oc =--- --_:_ ____ _ 

•oo---

AL~~~~!!'C~!". . _ ~ 
V'iDteE-GE-NffiA l=--~~ 

EX'Ji[ S -- - - - -- - r ABA.CO -.........._ 

127.5 2 0 0 

157.5 
298.3 100 - -- -- --- - - - - -- -¡;,jQU ME ÑTARiA' ' · · -- - ----- --- ---- -- ---· 

5 19 ~ 6 
OL_ __ L__~~--~-~-~ 

IV 111 r1 

VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF. NN. DE MEXICO 
Tonelada8 

MESES 1954 1955 

Enero ........ ..... . .. .... ..... ..... .. 1.454,263 1.563,010 
F e brero .. .... .. .... .. .. .... .... .. .. 1.466,200 1.515,894 
Marzo ....... .......... .. .. .. ...... . 1.649,238 1.668,928 
Abril .... ...... .. ........ .. ... ... ... . 1.473,539 1.516,198 
Mayo .. ... .. ........ .. .. .... ...... . .. 1.413,013 1.497,735 
Junio .. ... .. ... .... . .. .. ... ... .... . . . 1.352,510 1.384,169 
Julio ......... .. .... .... . .... ...... .. .. 1.295,572 1.458,853 
A g o s to .. ...... .... ... ... . .... .. .. .. . 1.313.289 1.485,525 
Septiembre ..... ............... .. 1.228,876 1.311,842 
Octubre ........... ... ... ...... ... .. 1.268,041 1.242,573 
Noviembre .. .. .. .... .. .. .. .. .... . 1.306,486 1.394,142 
Diciembre .... .... .. ... ... ... . .. . 1.396,576 1.513,747 

ANUAL ... .... ... ...... ... . 16.617,603 17.552,616 

F UENTE: Ferrocarriles Nacionales de México , Gerencia de Tráfico de Carga. 

1956 

1.576,372 
1.612,498 
1.703,683 
1.503,432 
1.649,271 
1.526,894 
1.543,116 
1.600,577 
1.550,154 
1.674,462 
1.573,137 
1.634,587 

19.148,183 

1400 - -------- - - - - -

1300 

12 0 0 

1 9 e 
o L__[__j _,._'---'---c_·~-'---'------'---'----'---' 

O E F M AM J J ASO N D 

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

Casas Establee. Comercios y 
Habitación Despuchoo Industriales O t r o o TOTALES e o MILLONE S DE PE SOS MESES Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor NUMERO 3 OOO 

1955 
ANUAL .. ..... ... 11.703 292.277 339 74.055 84 17.857 49 8.865 12.175 393.054 

1956 so 2 500 

Enero .. ... .. .. . .. 459 20.262 23 5.163 5 3.235 3 397 490 29.057 
F ebrero ........ 483 23.591 25 16.839 3 8.745 4 1.667 515 50.842 
Marzo 603 25.804 27 5.758 4 854 4 913 638 33.329 4 0 2 0 00 

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 1 500 

Julio ..... .... ... 591 22.219 23 6.704 5 1.179 3 725 622 30.827 
A gost o 595 24.014 32 8.930 8 930 1 140 636 34.014 
S e ptiembre .. 488 38.893 23 2.211 10 4.164 3 3.748 524 49.017 lO 100 0 
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 
ANUAL .. .. .. .... 6.245 298.015 261 59.591 60 27.181 31 10.703 6.597 395.490 

5 00 

1057 
Ene ro .. .... .. .... 630 39.960 24 6.960 7 1,444 3 440 664 48.804 

g e 
o o 

A 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 

1956 1956 

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 

FUENT&: Sría. de Economía Nacional , Oficina de Barómetros Económico.. 

750 --------------

700 1 

m 1 
eoo~ z: 
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BASE: 
1950 

=lOO 
Meses 

INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
EXPORTACION 

No Duraderu Duraderos 
In dice Bien!s de Na Dura· Alimentos No Ce· Dura· Bitnes de (Materias Pri-( Bien u de 

General Consumo deros y Bebidas mutibles deros Producción mas y Aut .) lnnrsi6nl 
U~lmU~Irn1m1m1mn"n~1m1m1m1mn"1mn"1m1m 

-------- 200------------------------------------------
Ene. 
Feb. 
Mzo. 
Abr. 
M ay. 
Jun. 
Jul. 
Ago. 
Sep. 
Oct. 
Nov. 
Dic. 

~~m~m~mm~w~~~~w~~~ 

m w ~ ~ w ~ ~ ~ ~ 
m ~ ~ m w m m m ~ 

~ m m ~ w w ~ ~ ~ 

m ~ ~ ~ w ~ m m w 

190------~--~~----------------------------

180 2 "'S: 
rn ~ ~ w ~ m m m m 
~ w w m rn m ~ ~ ~ 

~ ~ w ~ w m w m w 
w ~ m ~ ~ m w w m 
~ m m ~ ~ ~ w w m 

170;> ~ 

M A M J J A S O E F 

BASE: 
1950 
=100 
Meses 

m ~ ~ m rn m ~ ~ m 
~ ~ ~ m ~ ~ w w m 

IMPORTACION 

No Duraderos Duraderts 
lodite Bienes de No O u. Alimentos No C.. Oura· Bienes de (Maleriu Pri-(Bienos de 

General Consumo raderos y Bebidas m!!slibles deros Produeción mas y Aut .) lnnrsi6a ) 
1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 

200--------~=-------------------------------

190·----~;:::\~--~--~~------------~~~~ Ene. 
Feb. 
Mzo. 
Abr. 
May. 
Jun. 
Jul. 
Ago. 
Sept. 
Oct. 
Nov. 
Dic. 

180 180 154 156 137 161 149 158 129 163 166 152 187 186 190 184 185 188 
m ~ w ~ m w m ~ m 
~ m ~ w m m m w ~ 

m w m w m ~ ~ m m 
~ ~ w w m w w m ~ 

180 7 =\ 
t7o----------------------------------------

BASE: 
1950 
=100 
Meses 

~ w ~ w w w ~ m ~ 

~ ~ m w m ~ m m m 
~ w w w ~ ~ m ~ ~ 
~ ~ m w m w ~ ~ ~ 
~ w ~ w w ~ m ~ m 
~ ~ ~ m w ~ w m ~ 

m rn m rn ~ m m m ~ 

TERMINO S DE COMERCIO 
No Dur.11deros Duradero 

Jndice Bienes de No Dv- Alimentos No C1- Dura· l'ienes de (Maleriu Pri-fBienes de 
General Consumo nderos J Bebidas mestihles deras Preducci6n miS y Aur . ' lnnrsiónl 

1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1~56 19'7 

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

row~mmmrum~w~rn~oo~oom~ 100--------------~--------------------------

96 124 119 128 92 112 90 91 103 
95 108 111 127 84 107 92 96 109 
% m ~ rn ~ m 90 w ~ 

98 125 119 131 91 125 92 96 82 
92 114 114 122 101 118 88 93 95 
90 ~ m m m m ~ oo ~ 

~ ~ m ~ ~ m oo oo m 
~ ~ m ~ m m ~ ~ w 
~ m m rn m ~ m ~ M 
90 ~ m m m m w 90 ~ 
87 119 122 124 98 102 79 83 86 

90~ 

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

MESES 

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

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

lndice Gt"neral 
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 
166 

Bienes de 
Cansumn 

1956 1957 

267 193 
214 
161 
153 
127 
145 
98 
88 
88 
72 

109 
162 

No 
Duraderos 

1956 1957 

264 191 
214 
161 
152 
123 
139 

92 
77 
83 
65 

105 
158 

Alimentos J 
Bebidas 

1956 19&7 

298 210 
246 
180 
172 
138 
154 

97 
81 
81 
66 

110 
175 

No 
Comeslibles 

1956 1957 

82 
41 
59 
46 
45 
59 
66 
54 
95 
56 
75 
67 

85 

Duradert~s 
1956 1957 

340 269 
231 
187 
200 
250 
331 
269 
399 
224 
270 
240 
265 

Bienes de 
Producci6n 

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 
160 

118 183 
79 

101 
184 
231 
246 
221 
186 
185 
152 
149 

122 248 
109 
128 
186 
238 
358 
285 
306 
295 
206 
143 

116 141 
60 
82 

182 
227 
173 
178 
107 
114 
118 
153 

263 167 
166 
193 
206 
202 
194 
186 
188 
187 
169 
169 

152 179 
139 
179 
164 
181 
195 
192 
193 
169 
172 
167 

1 
------- ""'-7 

A S O N D E 

No Duraderos (Male· Duraderas (Bienl!s 
rias Primas y Aur.) de lntersión) 

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 
183 

231 291 
202 
208 
283 
254 
345 
294 
313 
237 
306 
314 
313 

145 172 
128 
143 
147 
169 
176 
163 
184 
160 
154 
156 



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

1957 

PRODUCTOS M arzo Febrero Enero Dic . Nov. 

l. - Ceras: 

Carnauba N. C. No. 2. Fob. N. Y. 0.72' 0.72" 0.735a 0.74a 0.73 
Candelilla cruda. Fob. N. Y. 0.69 0.68 0.71 0.71 0.71 

2.-Fibras: 

Algodón Middling 15/16 (por 100 
Lbs.) Promedio en 14 merca dos del 
sur de Estados Unidos . .. .... ....... ....... . 33.82b 33.41 b 
Artisela: 
Artisela Viscosa 100 deniers. 60 fi 
lamentos, conos opacos. Precios 
Fob. Puerto embarque ... .... ... ...... . ..... 1.06 1.06 
Artisela acetato, 100 deniers , 26 y 
40 filam entos conos intermedios .... . 0.95 0.95 
H enequén C.I.F. N. Y. gra do A. 
por 100 libras . .. ... ... . . .. . . .. . .... .. . .... 8.436 8.436 

3.-Frutas: 

(Cotizaciones en S . Francisco, Cal). 
Limón (Mexicano) Dls. x cartón 
de 5 Lbs ... ... .... ........................ ...... .. . 1.3666 

33.41b 33.20b 33.2Qb 

1.06 1.01 1.01 

0.95 0.91 0.91 

8.436 8.436 7.875 

3.5700 4.6800 

1 

Oct. 

0.76 
0.71 

9 

Sept. 

0.76 
0.72 

5 

Agosto Julio 

0.77 
0.73 

0.77 
0.73 

33.51b 33.0Gb 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 

1.500 
Tomate mexicano, Dls. x Lug . ... .. . .. 
Plátano mexicano, Dls. x 100 Lbs ... 
Piña fresca, Dls. por 100 Lbs. 

5.5238 3.5588 
4.3750 4.125 3.400 4.3500 4.5000 4.5600 

4.-Granos: 

6 

Junio 

0.80" 
0.67 

35.51 

1.01 

0.91 

2.0300 

7.0000 

Mayo 

0.76 
0.57 

35.48 

1.01 

0.91 

1.6500 

3.0800 

Café Brasil. Santos 4. Precios Spot. 
N . Y. .... ..... ..... .... . ....... 0.6001 0.6093 0.6100 0.6068 0.6035 0.5757 0.6116 0.6035 0.5925 0.5895 0.5709 
Café México-Coatepec. Precio Spot. 
N. Y. ................. ............. ............... .. .... 0.6396 0.6732 0.6700 0.6682 0.7172 0.7512 0.7801 0.7708 0.7350 0.7385 0.6818 
Trigo : Precios cash en Kansas, Dls. 
por bushel 1 Hard Ordinary . 2.32 2.33 

5.-Minerales: 

Cobre electrolítico-Domestic refine-
ry .... .. .. . ................. .. 
Cobre electrolítico-Export refinery .. 
Oro-Dólar por onza. Precio U.S. 
Plata- por onza en N. Y ....... .. 
Plomo-Common New York .. .. 
Plomo-Common St. Louis ....... .. 
Zinc-Prime Western, East St. Lou '3 

6.-Aceites vegetales de: 

0.3145 0.3258 
0.2955 0.3055 

35.0000 35.0000 
0.9137 0.9137 
0.1600 0.1600 
0.1580 0.1580 
0.1350 0.1350 

2.34 2.33 2.34 2.29 2.27 2.16 2.08 

0.3553 0.3570 0.3570 0.3862 0.3960 0.3962 0.4081 
0'3334 0.3388 0.3447 0.3543 0.3751 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 

0.4507 
0.4026 

35.0000 
0.9046 
0.1600 
0.1580 
0.1350 

2.24 

0.4553 
0.4312 

35.0000 
0.9075 
0.1600 
0.1580 
0.1350 

Coco. Costa Pacífico. Tanques Fob. 0.1097 0.1107 0.1132 0.1168 0.1122 0.1082 0.1098 0.1078 0.1078 0.1117 0.1251 
Semilla de algodón cruda. Molinos 
del Sureste. Fob. ... .... ........................ 0.1350 0.1385 0.1439 0.1400 0.1375 0.1317 0.1180 0.1222 0.1304 0.1436 0.1545 
Semilla de algodón refinado. N. Y. 
Fob. en Barricas .......... ... 0.2154 0.2200 0.2200 0.2075 0.2047 0.1936 0.1843 0.1850 0.1887 0.1807 0.2314 
Cacahuate crudo, Tanques S.E. 
Fob. ................................................ .. .. .. 0.1454 0.1549 0.1692 0.1935 0.1647 0.1560 0.1338 0.1359 0.1383 0.1482 0.1653 
Cacahuate refinado, Tanques N. Y. 
Fob. ...................................................... 0.1832 0.1919 0.2044 0.2287 0.2038 0.1909 0.1710 0.1767 0.1767 0.1858 0.2024 
Linaza N. Y. Fob. ........... ...... .. .. .. .. .. . 0.1313 0.1332 0.1341 0.1373 0.1356 0.1304 0.1279 0.1301 0.1343 0.1416 0.1583 

Grasas animales: 

~Th~NY.~ .... ........... ~~o.~~~~~~~~~~~o.~~~~~o~ 
Sebo Extra. N. Y. Fob. ..... 0.0745 0.0750 0.0750 0.0771 0.0784 0.0736 0.0709 0.0687 0.0670 0.0693 0.0743 
Manteca de 'Cerdo en barrica, 
Chicago (por 100 libras) .... .............. 14.51 15.19 15.48 14.01 12.94 11.85 11.42 11.58 10.86 11.30 13.07 
Manteca de cerdo suelta, Chicago 
(por 100 libras ) ............... ................. 13.04 13.61 13.95 13.50 12.61 12.24 11 .75 11.46 10.40 10.21 11.33 

?.-Productos varios: 

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

5.1250 5.1250 
0.0616 0.0590 

0.5827 0.5818 

8.85 8.92 

8.3750 8.3750 

7.625 7.625 

4.9300 4.7500 4.5000 3.9800 3.8000 3.7600 3.7500 
0.0572 0.0477 0.0390 0.0324 0.0324 0.0335 0.0339 

0.5856 0.5829 0.5690 0.5573 0.5496 0.5406 0.5361 

8.92 8.97 8.75 8.78 8.63 8.30 8.17 

8.0900 7.800 8.560 9.450 9.500 . 9.500 9.500 

7.435 7.300 7.870 8.700 8.750 8.750 8.750 

3.7500 3.4000 
0.0335 0.0337 

0.5390 0.5525 

8.15 8.50 

7.750 7.750 

6.875 6.875 

• FUENTE: Ceras: Carnauba, Candelilla: Oil Paint and Drug Report. - Artisela: R ayan synthetic textil. -Henequén: Journal of Commerce. - Limón, 
tomate , piña fresca y plátano: Piña mexicana.- Federal Sta te Market.- Toma te, idem, Un LUG=37,5 Lbs.- Café: Journal of Commerce.- Trigo: Journal of 
Commerce.-Cobre electrolítico , oro, plata , plomo, cinc: Mineral and M etal Market.-Aceites vegetales y grasas animales: The Journal of Commerce, N. Y.
Aceite Esencial de limón: Oil Paint and Drug Report.-Azúcar : -Lamborn Report.-Aguarrás y Brea: Naval Stores Review.- Vainilla y picadura (mexicana): 
Oil Paint and Drug R eport. 



BALANZA DE PAGOS DE MEXICO 
Miles de dólares 

CONCEPTO 

l.-Exportación de i\1 ercancías y S ervicios .... . 

Exportación d e M ercancías y Producción d e Oro y Plata (1) 
Turismo y Transacciones Fronteri zas .... ............................ .. ...... .... ......... .. .. ...... ... . 
Braceros ...... .. .................................. .. .. ... ........................... .... .. .. .. ....... .. 
Otros conceptos de ingresos .. .. .. . .. .. .. . ... .. . ... .. ...... .. ... .. 

Il .-Jmportaciones de Mercancías y S ervicios 

Importaciones d e Mercancías ................ .... . .. 
Turismo y Transacciones Fronterizas .. .. . 
Otros conceptos d e egreso .. . . . .. .. ...... .... .. 

III.-Balanzw de M ercan.cías y S ervicios ................. . .... .... .. .... . 

!V.-Movimiento Neto de Capital a Largo Plazo 

Disposicio nes d e Créditos a L a rgo Plazo 
Amorti zaciones d e Créditos a Largo P lazo 
Amortizaciones d e la D euda Exterior . .. ............ . 

V .-JHoviimento N eto de Ingresos y E gresos estimados mensualmente 

VI. -J\!1 ovimiento N eto de l ngresos y E gresos no estimados m ensualmente (Inte
reses y dividendos de Inve rsiones exts. , Nvas. Inversiones, etc.) y Errores 
y Omisiones ....... .... ..... .. ...... ...... .. 

IVI.-Resultado (Cambio en los activos netos interna cionales a corto p lazo d e 
Mb~ ................ . 

NoTAS: (p) Cifras preliminares. 
(1) D educidos el Oro y la P la ta utilizados en el p a is, pa ra fines industdales . 

F uF.NTE : D epa rtmn ento de Estudios Econótnicos del Banco de M éxico , S . A . 

1 9 5 6 19 5 7p 
Enero Ene ro 

134,696 105,462 

96,561 66,709 
35,796 36,404 

1,614 1,700 
725 649 

98,437 111,902 

80,478 93,051 
15,510 15,500 

2,449 3,351 

36,259 6,440 

4 ,378 2,615 

6,378 4,756 
8,473 4,457 
2,283 2,914 

31,881 9,055 

- 26,474 - 19,056 

5,407 - 28,111 

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

IM PORTAC ION 
E N E R O EX PORTACION 

E N E R O 

CONCEPTO 
Cantidad Va lor Cantidad V alor 

1956 1957 1956 1957 
Total de mercancías y servicios 1,230.4 1 ,398 .7 
Importación m ercantil 

Ins talaciones d e m aquina ria 
403 ,168 

6.535 
462 ,558 

5 ,264 
1.005.f) 1 ,163. 1 

84.6 89.0 
P etróleo y suc; derivados .......... .. 167,494 200 ,347 68.0 88.9 
Refacciones pa ra la industria, la 

minería y las a rtes ..... .. . 
Automóviles p a ra efectos 
Automóviles para personas 
M áquinas impulsadas por medios 

mecá.nicos ........... ........... .... .... .. .. .. 
Material fijo para fe rroca rril 
Hierro o acero e n lingo tes . peda

cería y despe rdicios de envases 
R efacciones y moto res para auto

móviles 
Tubería de hie rro o acero y su~ 

conex iones 
Tractores .......... ......... ... ..... ... . 
P a pel bla nco pa ra periódico 
Hule crudo na tura l o artificial 
Ma íz ... .. .... ....................... ..... .. . 
Refacc iones para tractores 
P asta de celulosa. ......... ..... .... .... .. . 
Aplanadoras y confonn adoras 

1,577 
5 ,277 
4 ,243 

1 ,823 
12,55!l 

:\5,767 

889 

3.911< 
1 ,396 
3.758 
1,202 

63 
437 

(i.703 
90R 

M1~~clas .. ~ .. ~~~:~.~~-~~~~.~.¡-~ ,.~~~ .. . i. ~~~~~stria - 632 
L áminas de hie rro o uce ro 2,090 
Lana . .... .. .......... .. ...... .. ............ .. 470 

2 ,302 
3 ,928 
3,716 

1 ,875 
20,985 

38,288 

958 

fi.575 
1,305 
6.896 
1)79 
8.769 

:386 
3.563 

636 

1,595 
2.656 

265 

35.0 
54 .7 
49 .9 

34.3 
17.1 

23 .2 

23 .5 

14.0 
14 .8 
6.6 

10.9 
0.2 
9.3 

13.9 
10.0 

4. 1 
5. 1 
9.4 

Insecticidas, pa rasitic irlas y fu-
migantes 711 285 4.5 

Manteca d e cerdo 631 393 l.fl 
Frijol .... ... ............ .. ... ... 599 82:J 1.0 
C hasises p a ra a u tomóv iles D28 40 7. 7 
Trigo f>.549 199 5. 7 
Omuibus .... .... .. ...... ........ .... .... .. .......... .. 1 O:~ 1.0 
Turismo y tra nsacciones fronter izas 193.9 

52.3 
38.8 
37.2 

36.6 
34.2 

28 .8 

26 .8 

15.3 
13.9 
13.4 
12.2 
11.4 
10.3 
8.9 
7.8 

7.3 
7. 1 
6.3 

2.5 
1.6 
1. 5 
0.0 
0.2 

CONCEPTO 

Total de m ercancías y servicios 
:tvlercancías y p roducción de oro y 

plata (a) 
Café en grano s iu cáscara 
Algodón en ra m a .. ... .. .. ..... .. ...... .. .. 
Plomo m ehllico p concen trados 
Cobre metálico y concentrados 
Petróleo combus tible .. .. .. .. .. ........ .. 
Cinc me tá lico y concentrados .. 
Can1a rón .. ... ... .. ... ............... ......... . 
Tomate 
Petróleo c rudo .. .... .... ...... .. .... . 
Alambre y cable de cobre 
Ganado vacuno 
J-lilo de engav ill a r 
Cacahuate 
Azu fre ............ .. ... ... .. .. 
Hormonas natura les o sintéticas 
Borra de a lgodón 
1-!i la?.as. hilos , cordele>< y cables 

de henequén 
Forrajes 
H eneq uén .... ................ .. ...... .... .... .. .. 
Carnes frescas o refrigeradas .. 
Alambre y tubos de plomo .. .. 
Mie les inc ris ta lizables 
Telas d e a lgodón 
Cacao 
Azúca r refinada 
Garbanzo 
Turismo y t ransacciones fronteri

zas .. ... 
Braceros 
O t r o s 

1956 

802,663 
9,802 

.<;2 ,287 
11 ,872 
7 ,231 

399,716 
32,861 

4,097 
11 ,478 
45 ,282 

364 
24,445 

3,262 
1,282 

3 
4.204 
1 ,088 

23,304 
24 

~44 

4 ,17!l 
97 
B3 

21,359 
1.005 

1957 

684,710 
10,828 
18,241 
18,747 

5 ,776 
261 ,558 

33,878 
1 ,781 

18 ,543 
62,356 

904 
3,285 
2,638 
2,530 

15 ,658 
3 

3,295 
954 

4,604 
827 
319 
262 

4 ,697 
180 

7 

1956 

1 ,683 .7 

1,207 .0 
127.4 
343.1 

43.8 
54.2 
67.9 
30.1 
37.3 

6.3 
6.7 
6.5 

38.7 
8.6 
3.3 

0.4 
:J.8 
3 .0 

12.8 

3 .6 

0.6 
0.2 
0 .6 

~6. 6 
1.6 

447.4 
20 .2 

9 .1 
_O_ t_ r_ o__:•- ----· ·=.:.:_·=· ________ _ ___ _::3::::0::..6:._' . 

193.7 
41.9 (a) Incluye revaluaciones. s in dis tribuc i!·m po r n.l'ticulos. 

MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR GRUPOS ECONOMICOS 
V a.lor en miles de pesos 

1957 

1,318.3 

883 .9 
169.9 
87.6 
72 .1 
48 .8 
46.6 
35.3 
18.7 
10.8 
9.6 
8.4 
7.3 
6.9 
6.6 
5. 1 
4 .6 
3 .8 
2.6 

2.4 
1.5 
1.0 
0.8 
0.8 
0 .3 
0.3 

·155.0 
21.2 

8. 1 

EXPORTACION IMPO RTACION 
;;;--:-.,----;-------,;-------:--;-----------------,:1~9~5:;.,6~--------'1~9_:5~7-------'1:_;9 5 G 1 9 5 7 
Total d e mercancías y serv:tcws 1.683,700 1.318,275 J .230,462 1.398,7'75 
Mercancías y Prod. d e oro y plata 1.207,013 883,862 1.005,975 1.163,138 

l.-BIENES DE CONSUMO ... 256,782 261,057 156,655 14 1,993 
A .-No duraderos .... .... ........ 251,859 249,033 50,110 54,939 

l.-Alimentos y bebidas 243,974 231,825 24,110 31,781 
2.-No comestibles .... 7,885 17,208 26,000 23 ,158 

B.-Durade ros ..... ...... ... .. . 4,923 11,417 106,545 87,054 
Il.-BlENES DE PRODUCCIÓN .... ... ... ..... .. .... ..... .......... .. ... 432,063 405,617 691 ,581 .5,877,515 

A.-No duraderos ....... . ... .. .... ..... ...... 427,996 387,885 275,514 305,264 
B.-Duraderos .... .. .... .... ............ .. .. ....... ... ... .... .. .... .. . 4,067 17,732 416,067 5.572,251 

S ervicios : ... .. ..... .. .. .. .......... ...... .. ...... ....... .. .... .... ..... 467,625 476,300 193.875 193,750 
III.-Turismo y transacciones fronterizas ............. .... .. ..... 447,450 455,050 193,875 193,750 
TV -Rr<><'Prr>Q _ . .. .. .. ........ .. .... ...... ... ............ .. 20.175 21,250 



MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO, POR CONTINENTES Y PAISES 
Valor en miles de pesos 

EXPORTACION IMPORTACION 
PAISES Enero Enero 

1956 1957 1956 1957 

·-·---- -----------------------
Total de m ercancías y servicios ........ .......... .. ... .. .. .. ............... --:;-1-';:,6;-;;8:;:;3-';:,7:-o-0-;;-0 _ ____ 1-;.3;-;;1c::8-'::,2;-;;7:::05-----::1"-:,2~3:::00-'-;,4:-=6::;2'-----::1:.:..:.3~9C::8~,7~7..;5 
M ercancías y producción de oro y plata ........................... 1.207,013 883,862 1.005,975 1.163,138 

AMERICA .................... ... ... ..... .. ... ... ....... .. ..... .... .... ... ...... .... ... .. . 
--~~----~ 

Argentina .......... .. .. .... ..... ...... ..... ......... ... ...... ... ... ........ ...... .......... . 
807,275 

Brasil ..... ........ .. ..... .. ....... .. .................. .... .. ........ ... .... ...... ......... .... . 
Canadá .... .... ..... .... ... .... .. ..... ................ .... ........ .. .. .. ... ......... ... ....... . 
Cuba ... .......... .... .. ..... .......... ... ..... ... .... ...... .... ... .................. .. ........ . . 
Chile ... ....... .. .... .. ............... .... ...... .. .... ... ... ... ........... ... ...... ... ...... .... . 
Estados Unidos de América ...... ................ ..... ............. ... .... .. . 
Guatemala ............ .. ............... ... ....... ... .... ...................... .... ......... . 
Nicaragua ... ..... ........ ......... ..... .... .. ......... .... ...... .... .. ................... .. 
Panamá .. ........... ... ..... .... ... ... ..... ........ .. .... ........ .... .......... .. . 
Perú .... .... ... .. ....... ... ... ........ ... ........... ...... ........................... . 
República Dominicana .... .... ... .... ... ..... ... ...... ....... .. ........ ... ..... .. . 
Uruguay ........................ .. ....... ..... ...... .. .. ... ................. .............. . .. 
Venezuela ........ ..... .. ... ............. .............. ....... ... .............. ......... ... . 

AFRICA .... ...... ............... ..... ... ....... ...... ... ... .............. ........ .. ..... ... 510 

851,920 
417 

35 
42,370 

7,214 
388 

892,270 
62 

3 
1,431 

27 

844 
---~-------------~~-------

Egipto ..... .... ..... ..... ..... .......................... ...... ... ... ....... ........ .......... .. 80 
Marruecos Francés .... ... .. .. .... .... .. .. ........ ... ..... .... ... ... ...... .. ....... .. 27 
Pos. Francesas en A frica Occidental ....... ... ... ... ..... ............... 50 
Pos. Inglesas en A frica Occidental .............. .. .... .. ............. . .. 
Pos. Inglesas en Africa Oriental .. .. ..... .. ...... .. ...... ......... ....... . 
Unión Sudafricana ......... .................. ..... ...... .. ... ... ... ...... ... ... .... . 1,225 1 308 775 

~~!~~;~ .. :::::::::::::::::::::::: :: :: :: :::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::: :: ::::: ::: -------;c:~;;--------------:-~~"":""~~;o-;~~-----;;~-':;:~--;:~-;;-~ 
Nueva Zelanda ........ ............ ... ....... ............. ...... ........ ........ .... .. ... 267 12 

Servicios : ........................................ ............ ............. .. 467,625 476 ,300 193,875 193,750 
Turismo y Transacciones Fronterizas ............ .. .............. 447,450 455 ,050 193,875 193,750 

Braceros ...... ........................ ... ..... .......... .. ............. ......... ... 20,175 21 ,250 
E.U.A. ......... ..... ......... .... ..... .. ............... ...... .. ................ 9,062 8,113 30,612 41,888 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, POR CONTINENTES 

CONT INENT ES 

TOTAL 

América 
Europa 
Asia 
A frica 

Toneladas 

EXPORTACION 

1956 

802,663 
739,333 
40,923 
18,832 
3,565 

Enero 
1957 

664,710 
620,000 

37,716 
6,868 

126 

IMPORTACION 
Enero 

1956 1957 

403,168 462,558 
372,297 432,559 

29,498 28,171 
853 1,420 

73 180 



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 

o Balanza de Pagos 

• Balanza Comercial 

a Incidencias del comercio exterior 

• Análisis de las exportaciones 
y las importaciones por grupos económicos, 
productos y países de destino 
o procedencia 

• Cincuenta apéndices estadísticos 

• 
ESTA OBRA ES DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA 

SOLICITUDES AL 

DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES 

Venustiano Carranza 32. Segundo piso 

México 1, D. F. 



UN MENSAJE 
IMPORTANCIA 

para Los exportadores y 
Los importadores 

Una parte considerable del in-greso nac~onal 
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. 

0 Lograr el más alto nivel de importación 
de bienes de capital compatible con nuestra ca
pacidad externa de pago. 

o Aumentar las exportaciones sin ~fectar el 
abastecimiento nacional de materias primas y de 
alimentos. 

o Estimular las exportaCiones que contengan 
el máximo grado de manufactura. 

o Propugnar la diversificación de mercados 
y productos. 

o Limitar en lo posible la exportación de re
servas escasas no renovables. 

o Procurar que el capital mexicano tenga 
cada vez una mayor participación en el cornercio 
exterior. 

o Pugnar por el mejoramiento de la relación 
de intercambio. 

o Establecer una coordinación de In política 
de comercio exterior, con la política de desarrollo 
económico. · · 

o Reducir la dependencia del exterior a fin 
ele hacer menos vulnerable el nivel interno de la 
actividad económica. 

o Consolidar la estructura económica y pro
seguir el desarrollo de México sobre bases reales 
y sanas hasta obtener el máximo objetivo del 
Gobierno, cual es, un superior nivel de vida para 
la población. 

POR ESTAS RAZONES: La política del 
BANCO NACIONAL DE COMERCIO ExTERIOR coinci
de con la del Gobierno de la República, ya que 
siendo el Banco uno de los instrumentos vincu
lados al Estado, que operan en el campo del 
comercio internacional, su actividad tiende a con
tribúír al logro de metas nacionales. 

Durante 1955 el Banco con-
cedió créditos por un total 
de 1,427 milones de pesos , d e 
los cuales 817 millones se 
d es tinaron a operaciones d e 
regulación de precios , 449 mi~ 

lloncs fu eron créditos co mer
ciales y 161 millones se clecli· 
caron a finan ciar la _produc 
ción de nrt{culos exportables. 

** 

BANCO NACIONAL DE COME CI EXTEH.IOR, S. A. 
Venustiano Carranza 31 · M éx i co t, D. F. 


