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e IMPORTANCIA DEL PLOMO Y EL CINC EN LA 
ECONOMIA MEXICA.N .. 4 

e DELEZNABLESARGUMENTOS PARA ELEVAR 
SUS ARANCELES EN E.U.A . 

e SE ROMPE EL EMBARGO COMERCIAL A LA 
CHINA CONTINENTAL 

los Aranceles a! Plomo y 
a! Cinc en E. U . A. 

D ESDE hace algunas semanas priva gran inquietud entre los productores 
de materias primas en el mundo, por la tendencia de fuerza creciente que 
se advierte en los E.U.A. hacia la elevación de aranceles. 

El proteccionismo norteamericano ha sido siempre en ese país, corriente 
política de fuerza nada despreciable. Las responsabilidades internacionales asu-
midas por Norteamérica con motivo de la segunda guerra mundial, habían ate-
nuado su rigor. Pero, el cese de las hostilidades y, posteriormente, la disminu-
ción de las tensiones internacionales, ha provocado su renacimiento pujante. 

La política de disposición de excedentes agrícolas de la Administración 
Eisenhower, dio claro indicio de que intereses parciales estadounidenses a corto 
plazo comenzaban a prevalecer sobre los generales de ese país y sobre los mun-
diales a largo plazo. El mundo productor de estas materias primas se vio así obli-
gado a efectuar penosos reajustes; nuestro país entre ellos, ya que, sólo median-
te operaciones de compensación y la pérdida de ingresos fiscales por la reducción 
del impuesto ad valorem de exportación, pudo colocarse la cosecha de algodón 
de 1956. Las pérdidas de recaudación se estiman en Dls. 12.5 millones en ese 
año. Para otros países el daño fue mucho mayor. Cuando la situación aquí pa-
recía estabilizarse, insatisfactoriamente, es cierto, pero por lo menos sin peligro 
de mayores deterioros, surge ahora el proteccionismo norteamericano para el 
plomo y el cinc, productos éstos que, en lo que a México concierne, no podrán 
ser defendidos con la facilidad con que lo fuera el algodón. 

El proyecto de ley que se comenta, contempla una elevación automática 
y paulatina del arancel del plomo a medida que el precio del mismo descienda 
por debajo de los 17 centavos de dólar la libra. En el caso del cinc, el mecanismo 
es idéntico, sólo que el precio de estabilización resulta de 14.5 centavos la libra. 
En los precios de estabilización - 17 y 14.5 centavos, respectivamente- no ha-
bría arancel alguno, pero el descenso de los precios lo establecería y lo iría ele-
vando a medida que descendieran aquéllos. 
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Es de desearse que este proyecto no llegue a ser aprobado y que resulte 
un esfuerzo fallido del proteccionismo ciego, tal como ocurrió con el proyecto de 
Ley Simpson, en 1953. De no ser así, los perjuicios que sufriría la economía 
mexicana serían de considerable gravedad. Más del50 o/o del valor de la produc-
ción minera, lo constituye la extracción del plomo y el cinc. U na disminución 
en la explotación de estos dos metales afectaría la producción de la plata y oca-
sionaría problemas de desempleo en una actividad que utiliza más de 100,000 
trabajadores y que, por repercusión, lesionaría otras actividades ligadas con la 
minería, como el transporte de carga, consumo de energía, etc. Los ingresos pro-
venientes de la venta de plomo y cinc al exterior -siendo mayores siempre los 
de este último mineral- ascendieron a Dls. 128.7 millones en 1955 y a Dls. 
125.9 en 1956. Del total de ingresos de nuestras exportaciones de mercancías, re-
presentaron el 17o/o en el primer afio citado y 14.7% en el segundo. De los saldos 
disponibles para importación, es decir, de las cantidades proporcionadas por las 
exportaciones de mercancías y servicios, más la inversión neta de capitales, fue-
ron las ventas de los dos minerales en cuestión, el 8.5% del total en 1955 y el 
7. 7 o/o el año siguiente. 

Ahora bien, como es sabido, E.U.A. es el principal consumidor mundial 
de los minerales mencionados, tanto así, que consume más que todo el resto del 
mundo en conjunto. Las exportaciones mexicanas de estos minerales, se encuen-
tran grandemente canalizadas hacia el mercado estadounidense. Por ejemplo, 
en el caso del cinc, E.U.A. absorbe con facilidad casi el609fo del total de nuestras 
ventas al exterior, principalmente en la forma minerales concentrados. Con 
el plümo, se repite la situación descrita: el plomo afinado que constituye más 
del 90o/o del valor de nuestras ventas globales exteriores, fue colocado en un 
51o/o en los E.U.A. durante 1955 y 1956. 

El perjuicio que sufriría México no debe medirse, sin embargo, sólo en el 
porcentaje de pérdida de mercados que significa la merma del norteamericano. 
Debe tenerse en cuenta, asimismo, que todos los exportadores del mineral expe-
rimentarían un fuerte decremento de los precios de venta, y ·con este hecho se 
abarrotarían los otros mercados del mundo. 

Los argumentos que se adelantan a favor de la nueva ley, se refieren a la 
"seguridad nacional", es decir, a la necesidad de proteger industrias que pueden 
resultar indispensables en caso de guerra. También se habla de "defensa de la 
economía del país", en el sentido de convenir la utilización de los recursos que se 
dedican a estas actividades. Sin embargo, no es difícil descubrir lo artificioso de 
ambas tesis. Por un lado, no puede explicarse satisfactoriamente cómo se refuer-
za la defensa nacional estadounidense al provocar el agotamiento de minerales 
relativamente escasos en ese país. Y, por el otro, es difícil también sostener el 
argumento de la necesidad de fortalecer industrias crecientemente antieconó-
micas. 

En contra de la tesis militar, son muchos y de gran peso los argumentos 
que pueden presentarse. Si los minerales son escasos en E.U.A., más vale acumu-
lar los procedentes del extranjero, tal como se ha venido haciendo, y reforzar 
más bien la industria del procesamiento de los mismos. 
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En cuanto al argumento económico, debería enfocarse con una mayor am-
plitud de miras. Por ejemplo, 797o de las importaciones mexicanas provienen 
de los E.U.A. y México ocupa el primer lugar entre los países latinoamericanos 
compradores en ese mercado. La merma de divisas por la pérdida de mercados 
para plomo y cinc, puede considerarse que repercutirá en las compras que Mé-
xico hace en N orteamérica. Este argumento ha sido presentado ya con gran 
tino y amplitud, en lo que a todos los países se refiere, en el informe de la Co-
misión Randall que estudió los problemas del comercio exterior norteamericano. 
En realidad se trata de una situación elemental de comercio exterior. E.U.A. 
debe abandonar la producción que no puede competir, para concentrarse en 
aquéllas donde posee ventajas comparativas o absolutas. 

Esto por Jo que toca a niveles de producción. Pero existe también la si-
tuación planteada por los ciclos económicos. Se ha argumentado ya, por ejem-
plo, que la declinación de la actividad económica que sufriera E.U.A. en 1954 
- de cerca de 1 7o en el producto nacional bruto- se vio rápidamente amainada 
por el aumento -en cerca de 2o/o- en sus exportaciones. Y es que muy bien 
podría E.U.A. estar llegando a una situación económica en la que el fomento 
monetario en el exterior fuera más efectivo, como política anticíclica, que el fo-
mento monetario interior. Esto, a causa de la mayor propensión al consumo que 
existe fuera de E.U.A. 

La presente situación económica de los E.U.A. es, como han señalado dis-
tintos comentaristas autorizados, una de relativa ambivalencia. Por una parte, 
no hay duda de que hay presiones inflacionarias, pero, por la otra, hay declina-
ciones en importantes industrias y aumentos reales reducidísimos en el prodpcto 
nacional bruto de ese país. Se antojan, por lo tanto, políticas altamente selecti-
vas para hacer frente a este estado de cosas que no es del todo sólido. Por ejem-
plo, es perfectamente contraproducente promover la actividad de industrias 
antieconómicas cuando hay tendencias inflacionarias. Esta es la situación pre-
sente. Además, resulta altamente recomendable promover la exportación en al-
gunos de los sectores estancados, tal como la industria automovilística que es 
una de las favoritas del comercio exterior. Pero no puede haber exportaciones si 
no hay compradores con divisas norteamericanas para adquirir esos productos. 

México ha tenido muy apreciable éxito, a pesar de las dificultades apun-
tadas, en sortear la crisis del algodón. La crisis del plomo y el cinc, aunque más 
difícil, sería, sin embargo, de menores dimensiones que la primera; pero lo que 
más preocupa no son las medidas aisladas proteccionistas de E.U.A., sino la ten-
dencia a su sistematización que van mostrando. Y aun más, preocupan los efec-
tos que a largo plazo traerán esas tendencias. El más importante de éstos es el 
falseamiento de la economía estadounidense con subsidios, aranceles y todo un 
engranaje artificioso, creado por presiones políticas irresponsables que no sólo 
debilitan la economía de los países en proceso de desarrollo y de otros socios 
comerciales de E.U.A., sino que contribuyen a acrecentar el peligro de una de-
presión económica en ese país del norte. Esta última situación es mucho más 
grave. 

Por todas estas razones y muchas otras que podrían presentarse, sería de 
desear que las Cámaras estadounidenses actuaran con la mayor cautela y bien 
entendida consideración de los intereses nacionales, ante las presiones de los in-
tereses "especiales" que las acosan. 
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Hacia eL Fin deL Embargo ComerciaL 
a La C .. hina ContinerztaL 

D URANTE la guerra de Corea, las Naciones Unidas condenaron como agre-
sor a la China Comunista. Con este motivo se integró un Comité de Co-
mercio Chino con 15 naciones occidentales -Comité que tuvo por objeto 

establecer sanciones económicas a la China Continental. Su decisión fue decre-
tar un embargo parcial, pero amplio, en contra de China. Los participantes se 
comprometieron a no vender a China aquellos materiales bélicos y artículos de 
significado estratégico, cuyo comercio con la Unión Soviética y sus aliados eu-
ropeos ya estaba vedado. Además, colocaron en la lista de mercancías prohibidas 
otros 207 artículos cuya relación con la producción de material bélico era mu-
cho más indirecta. Los Estados U nidos, por su parte, asumieron una actitud más 
severa, vedando a sus ciudadanos todo comercio y toda transacción económica 
con China. También expidieron leyes prohibiendo cualquier clase de ayuda a los 
países que vendieran a China los artículos contenidos en la lista de embargo del 
Comité. 

Desde que este embargo se decretó, hubo grupos dentro de las naciones 
participantes que lo consideraron desacertado. Sus argumentos fundamentales 
eran dos. Consideraban que era iluso mantener una diferencia entre aquello cu-
yo comercio se permitía con la U.R.S.S. y se prohibía con la China; y estimaban 
que cualquier mercancía que se vendiera a Rusia podía ser revendida por ese país 
a China. 

Su otro argumento consistía en señalar que el embargo era una espada de 
dos filos. Los países de muy bajo nivel de vida, como China, son en gran medida 
autosuficientes. Las limitaciones de comercio exterior sólo pueden servir para 
retrasar el programa de industrialización de China. En cambio, los países miem-
bros del Comité, fuertemente industrializados, tienen necesidad de mantener un 
alto ritmo de producción para sostener el nivel de vida de sus habitantes. Esto 
es posible sólo mediante un activo comercio exterior y cualquier limitación que 
esta actividad sufra, tendrá, necesariamente, que repercutir sobre su economía 
interna. 

A través de los años, diversos países participantes en el embargo han ve-
nido sufriendo crisis en sus balanzas de pagos y esto ha aumentado la presión 
sobre sus gobiernos para eliminar las restricciones de comercio en uno de los 
mercados potenciales más grandes del mundo, como es China. Estas presiones 
desembocaron en la junta que se celebró en París a fines de mayo último por 
los países integrantes del Comité de Comercio Chino. 

En esta junta, la Gran Bretaña informó de su decisión de eliminar los 207 
artículos del embargo a China que no aparecían en la lista del embargo a Rusia 
y sus aliados europeos. Los Estados Unidos insistieron en que se mantuviera el 
status quo. Algunos países procuraron una transacción entre estas posturas di-
vergentes, pero los ingleses no cedieron en su propósito. Desde que terminó la 
junta, Alemania Occidental, Italia y Noruega han seguido la pauta de Inglate-
rra, igualando las listas rusa y china. 
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Es muy importante el hecho de que la reacción norteamericana haya sido 
morigerada, desde el principio. El gobierno de ese país se limitó a manifestar su 
profundo desengaño por la actitud británica, pero no hubo recriminaciones. 

En las cámaras legislativas norteamericanas el ambiente comienza a cam-
biar apreciablemente. Se ha formado un grupo poderoso, principalmente de de-
mócratas, que procura cautelosamente crear un clima favorable a la reducción 
de las restricciones sobre el comercio con China. Los senadores que constituyen 
este grupo no están dispuestos, por ahora, a asumir la responsabilidad de tomar 
la iniciativa en este asunto. Sus planes se limitan a preparar el terreno para que 
tenga éxito una iniciativa presidencial en este sentido. Sólo el senador Warren 
Magnuson, del Estado de Washington, se ha declarado públicamente a favor del 
comercio con China Continental. Anunció, inclusive, la formación de un subco-
mité senatorial para examinar este problema y dijo que era necesario saber por 
qué los Estados Unidos estaban en desacuerdo con el resto del mundo en este 
asunto. 

Por su parte, el Presidente Eisenhower ha adoptado una actitud similar 
a la de los senadores partidarios del comercio con China. En una entrevista pe-
riodística, de principios de junio, dejó entender que él, en lo personal, conside-
raba que era inconveniente la continuación de un embargo tan estricto; y que, 
en realidad, sólo quedaba escoger entre un comercio lícito y un comercio clan-
destino, puesto que el comercio con China no se podía evitar. Señaló, sin embargo, 
que la ley prohibía el comercio con China y que mientras la ley existiera él ha-
ría efectivos sus preceptos. Así, parecía que dejaba la iniciativa a los legisla-
dores. 

Observadores calificados de la política norteamericana consideran que con 
el transcurso del tiempo aumentarán las presiones sobre el gobierno para co-
merciar con China, aun cuando no para reconocer al gobierno de dicho país. Los 
más interesados son los grupos industriales y agrícolas, que no quieren perder 
el nuevo mercado en favor de los países occidentales que, como Inglaterra, Ale-
mania, Italia y Noruega, se han adelantado a comerciar con China. Los ma-
nufactureros del algodón piensan también que al abrírsele a Japón su mercado 
natural en China, ya no tendrán tan fuerte competencia de los textiles japone-
ses en sus mercados domésticos. 

Todo, pues, apunta hacia un mayor comercio entre China y el mundo 
occidental, comercio éste que aumentará sólo gradualmente, aun cuando se eli-
minaran todas las restricciones, ya que China, a la fuerza, se ha vuelto autosu-
ficiente en muchos de los artículos que no ha podido importar desde occidente. 

Las discusiones ya iniciadas en los altos círculos políticos norteamericanos, 
recalcan que el problema de la China Continental debe verse desde un punto de 
vista estrictamente económico, sin permitir que influyan consideraciones de ín-
dole política o ideológica. Esta actitud contará con el apoyo de la opinión ma-
yoritaria de casi todos, si no de todos los países de occidente. El acrecentamien-
to del comercio en todo el mundo se estima beneficioso, no sólo por obvias 
razones económicas, sino también porque permitirá un fortalecimiento de la co-
munidad de naciones y, por tanto, de las salvaguardas de la paz. 
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El Comité I de Comercio del Séptimo Período de Sesiones 
de la Cep'al, trató los temas relacionados con el comercio exterior 
y los pagos de los países latinoamericanos, la constitución de un 
mercado regional y las repercusiones de la creación del Mercado 
Común Europeo. Los proyectos de resolución a que llegaron los 
miembros del citado Comité I, fueron presentados a la Séptima 
Conferencia de la Cepal, efectuada en La Paz, Bolivia, la cual 
aprobó ocho de ellos, entre los que destacan los relativos a Reper-
cusiones del Mercado Común Europeo; Mercado Regional La-
tinoamericano; Régimen de Pagos Intrarregionales; Transportes 
Interlatinoamericanos y Comercio de los Países Mediterráneos. 

Los Problemas del Comercio Latinoamericano 
en La Reunión de La C,E'P AL, en La Paz 

E N el número de esta revista correspondiente a di-
ciembre de 1956 dimos cuenta de la primera reu-

nión del Comité de Comercio de la CEPAL, que tuvo 
lugar en Santiago de Chile, del 19 al 29 de noviembre 
de 1956, reunión en la cual se iniciaron los trabajos 
conducentes a resolver los principales problemas del 
comercio interlatinoamericano, comenzando con los 
problemas que afrontan ocho países del área meridio-
nal y América Latina (Argentina, Brasil, Uruguay, 
Chile, Bolivia, Colombia, Paraguay y el Ecuador), 
por considerar que dichas naciones son las más vin-
culadas con el tráfico intrarregional y por consiguiente 
las que tropiezan con mayores dificultades. 

Al dar cuenta de tal reunión enumeramos los 
problemas más significativos del intercambio intrarre-
gional (problemas de convenios y pagos y de produc-
tos y mercados) y resumimos las resoluciones aproba-
das en dicha reunión. Se recordará que de las cinco 
resoluciones aprobadas entonces destacan las relativas 
a: 1) .-La constitución de un grupo de trabajo con 
representantes de los bancos centrales para estudiar 
las posibilidades de establecer en forma gradual un 
régimen de pagos multilaterales; y 2) .-La creación 
de un grupo de expertos que complete los estudios ya 
realizados y proyecte la posible estructura de un mer-
cado regional. 

Bancos Centrales 

Precisamente en cumplimiento a la primera reso-
lución arriba citada, se reunió en Montevideo, Uru-
guay, del 29 de abril al 10 de mayo de 1957, el gru-
po de trabajo de bancos centrales con la asistencia 
de delegaciones de la Argentina, Bolivia, Brasil, Co-
lombia, Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay, así 
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como observadores del Fondo Monetario Internacio-
nal y de otros organismos especializados y ante el 
cual la Secretaría Ejecutiva presentó un informe. 

Este grupo de trabajo, además de considerar el 
estado de los estudios realizados por la CEP AL, llegó 
a diversos acuerdos, a saber: 

a) Presentar ante el Comité de Comercio, un 
proyecto de convenio tipo de pagos que pudiera lle-
gar a ser utilizado por los gobiernos de los países como 
modelo para los convenios de comercio bilaterales con 
el fin de hacerlos más homogéneos y facilitar la futu-
ra integración de cada cuenta bilateral en un régimen 
m ul tila ter al. 

Sobresalen dentro de este convenio tipo las es-
tipulaciones sobre la forma en que se harán los pa-
gos, la clase de operaciones cuyo pago ha de ser o 
que pueda ser incluido en las cuentas, el sistema de 
transferibilidad de saldos, así como la conveniencia 
de adoptar las medidas necesarias para dar al dólar 
de la cuenta, igualdad de cotización con el dólar es-
tadounidense de libre disponibilidad para la misma 
clase de operaciones. 

b) Presentar las bases para uniformar el pro-
cedimiento bancario para el régimen operativo de las 
cuentas, procedimiento que actualmente es hetero-
géneo y sugerir normas para reglamentar las relaciones 
entre los bancos centrales y entre éstos y los bancos 
privados sobre las operaciones interlatinoamericanas 
de cuentas de compensación. 

e) Recomendar a la CEPAL que temporalmen-
te reciba, compile y distribuya la información sobre 
el estado de las cuentas bilaterales a los gobiernos 
que mantienen tales cuentas, por considerarse de su-
ma utilidad para el conocimiento no sólo del estado 

275 



de los saldos sino de su posible evolución. Se consi-
deró asimismo, que el intercambio de tales datos será 
una medida práctica hacia la coordinación del siste-
ma de cuentas compensatorias y permitirá a la Se-
cretaría de la CEPAL el estudio acerca de las posi-
bilidades de establecer un régimen de pagos multila-
terales. 

d) Que la sede de la próxima reunión del gru-
po de trabajo de Bancos Centrales sea Río de Ja-
neiro, en la oportunidad de su convocación por la 
Secretaría Ejecutiva. 

Al recibir la Secretaría Ejecutiva de la CEP AL 
el informe del grupo de trabajo de bancos centrales, 
consideró oportuno hacerlo del conocimiento del sép-
timo período de sesiones en su reunión de La Paz, 
Bolivia. 

En esta última reunión los países participantes 
aprobaron la siguiente resolución: 

"Que los países actualmente titulares de cuentas 
interlatinoamericanas de compensación están dispues-
tos a estudiar la posibilidad de realizar, aprovechando 
la segunda reunión del grupo de trabajo de bancos 
centrales e inmediatamente después de ella, el examen 
de los actuales convenios por cada par de países la-
tinoamericanos contratantes. Este examen se referirá 
a los convenios que a juicio de los mismos países re-
quieran ajustes para adaptarse -en cuanto fuere 
compatible con la situación y características del co-
mercio entre cada par de países- al proyecto de 
convenio-tipo de pagos aprobado por la primera reu-
nión del grupo de trabajo de bancos centrales y sin 
perjuicio de las adaptaciones que sean acordadas por 
las partes con anterioridad a esa segunda reunión. 

"Que la Secretaría transmita al Comité de Co-
mercio y a los países titulares de cuentas interlatino-
americanas de comercio en compensación, las consi-
deraciones formuladas en el séptimo período de se-
siones acerca del proyecto de convenio-tipo de pa-
gos y procedimientos preparados por el grupo de 
bancos centrales sobre Régimen de Pagos Multilate-
rales, con el objeto de que dichos países tengan co-
nocimiento de ellas al reajustar los convenios exis-
tentes o negociar otros nuev()s". 

Mercado Regional 

En cuanto a la resolución, relativa al mercado 
regional, aprobada en Santiago y que ya citamos, se 
manifestó en La Paz, que la primera reunión del gru-
po de expertos está prevista para el segundo semestre 
de 1957, en virtud de que la Secretada de la CEPAL 
ha dado prioridad al problema de los pagos, por con-
siderarlo un requisito esencial para poder estructurar 
el mercado regional; y además porque los estudios que 
está realizando la Secretaría de la CEPAL sobre al-
gunas industrias específicas -de pulpa y papel, side-
rúrgica, etc.,- serán de utilidad en el estudio del 
mercado regional. 

El grupo de expertos, continuará en este caso el 
estudio de las características y proyecciones del mer-
cado regional que forman los países del área meri-
dional de América Latina ya citados. 
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Sin embargo, la Delegación Mexicana que concu-
rrió a la Conferencia de La Paz, teniendo en cuenta 
la reciente creación del mercado común europeo que 
amenaza con afectar a los países latinoamericanos co-
mo exportadores de productos que compiten con los 
de la Comunidad Económica Etiropea, propuso, ante 
el Comité I de Comercio, el estudio por parte de la 
CEPAL de los problemas que afronta el desarrollo de 
un mercado regional en el que se consideren a todos 
y cada uno de los países latinoamericanos, ya que, 
como se ha dicho, ni los proyectos ni los estudios rea-
lizados por la CEPAL sobre mercado común, com-
prenden a todos los países de América Latina. 

Al proponer lo anterior, la Delegación Mexicana 
tomó en cuenta asimismo, que un estudio de tal na-
turaleza no solamente servirá para el mayor conoci-
miento del intercambio latinoamericano y de sus pro-
blemas y posibilidades de defensa frente al mercado 
común europeo, sino también permitirá la incremen-
tación de las relaciones comerciales entre los países 
miembros de la Comunidad, consideradas en su con-
junto, en la medida en que se superen los actuales 
problemas que dificultan dichas relaciones comer-
ciales. 

La propuesta de la Delegación Mexicana encon-
tró eco entre los países que asistieron a la reunión de 
la CEP AL, por lo que fue incluida en uno de los in-
cisos de la resolución que se aprobó sobre mercado 
regional latinoamericano. 

Además de lo anterior, en otros incisos de la re-
solución se recomienda a la Secretaría Ejecutiva la 
conveniencia de acelerar la ejecución de las resolucio-
nes 2 ( I) y 3 ( I) del Comité de Comercio con vistas a 
adelantar en el propósito que las inspiró; que solicite 
al grupo de expertos que tenga presente la situación 
específica de los países latinoamericanos mediterrá-
neos o de estructura monoproductora o poco diversi-
ficada; y que se facilite la formación de empresas con 
capitales provenientes conjuntamente de dos o más 
países. Se faculta, además, a la Secretaría Ejecutiva 
de la CEPAL para requerir, en caso de considerarlo 
necesario, la colaboración de otros organismos interc 
nacionales competentes. 

Mercado Común Europeo 

La Secretaría Ejecutiva de la CEPAL presentó 
ante el Séptimo Período de Sesiones una nota sobre 
las posibles repercusiones del Mercado Común Eu-
ropeo en las exportaciones de los países latinoameri-
canos, cuyos matices más importantes resumimos en 
el número anterior de esta revista. 

Lo expresado por la CEP AL en dicha nota y lo 
manifestado por los delegados y observadores que 
asistieron a la reunión de La Paz, ha permitido co-
nocer los diversos puntos de vista acerca de las po-
sibles repercusiones del mercado común europeo so-
bre las economías latinoamericanas. 

En general, dos corrientes de opiniones se ma-
nifestaron en la reunión: la representada por varios 
países europeos -Holanda, Francia y Alemania Oc-
cidental, entre otros-y la de los países latinoameri-
canos. Los primeros sostuvieron que la Comunidad 
Económica Europea no tiene el propósito de estable-
cer una comunidad autárquica con miras a eliminar 
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las importaciones desde otros países, sino que al con-
trario, ella desea que el aumento de prosperidad den-
tro de la Comunidad conduzca al incremento de ta-
les importaciones. Por su parte los países latinoame-
ricanos coincidieron en expresar su preocupación ante 
los efectos que la creación de tal organismo podría 
llegar a ocasionar a los países latinoamericanos como 
exportadores de productos que compiten con los de 
los países miembros de la Comunid,ad Económica Eu-
ropea. 

El señor Jean Royer, representante del GATT 
ante la Conferencia de la CEPAL, manifestó que des-
de el segundo período de sesiones del Acuerdo Gene-
ral en el otoño de 1956, los gobiernos que forman la 
Comunidad Económica Europea comunicaron a las 
partes contratantes del GATT su firme intención de 
llevar adelante un proyecto de integración económi-
ca, dentro de las condiciones previstas en el artículo 
XXIV del GATT. Que además tales gobiernos se 
comprometieron a presentar el trabajo que surgiese 
de sus negociaciones, después de la firma pero antes 
de la ratificación. 

En . cumplimiento al compromiso citado, agregó 
el señor Royer, el 18 de abril de 1957 el GATT reci-
bió el texto del tratado firmado el 25 de marzo, y 
del 24· al 27' de abril de 1957 fue sometido dicho tra-
tado ·al Comité de Intercesión del GATT, que des-
empeña el papel ejecutivo de ese organismo. 

El señor Royer manifestó que al leerse el tratado 
ante el Comité de Intercesión se aclaró que "la crea-
ción de la Comunidad Económica Europea rebasaba 
nítidamente los límites dé una simple unión aduane-
ra'·'. Infonnó, asimismo, que el Comité de Interce-
sión realizó un primer cambio· dé opiniones con los 
representantes de los países miembros y de la Co-
misión Interina del mercado común y el Euraton, 
lo cual permitió precisar el sentido de ciertas dispo-
siciones del tratado y de la orientación probable de 
la política que seguirá la Comunidad con respecto a 
terceros países. 

Man1festó asimismo el representante del GATT 
que si bién entre los países miembros de la Comuni-
dad existe la idea de que ninguna cláusula del trata-
do ni las disposciones anexas son incompatibles con 
el artículo XXIV · del · GATT, artículo éste que per-
mite el establecimiento, bajo ciertas condiciones, de 
una unión aduanera o de un acuerdo provisional que 
tienda a crear uná unión de tal naturaleza estos mis-
mos países han reconocido que al GATT 
la verificación de si se satisfacen los requisitos pre-
vistos en el ya mencionado artículo XXIV, lo que 
se hará en el período de sesiones del GATT, sin que 
lás decisiones que se tomen tengan carácter obliga-
torio para los países que no son miembros del GATT 
y que asisten como observadores a dicho período de 
sesiones. 

Otras exposiciones se escucharon en la Confe-
rencia de la CÉPAL sobre el tema. A través de una 
nota y de tm. 'proyecto de resolución que presentó la 
Delegación Mexicana ante el Comité I de Comercio, 
ésta expresó su preocupación por la creación del mer-
cado común europeo y pidió el estudio permanente 
por parte de la CEPAL de las p0sibles repercusiones 
que el desarrollo de dicho mercado vaya teniencl0 so-
bre el comercio latinoamericano con otras áreas. 
Pidió asimismo, que la CEPAL, a través de sus 
estudios, sugiera a los países miembros, las medi-
das más aconsejables que les permitan proteger sus 
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intereses y que en la realización de tales estudios 
la Secretaría Ejecutiva se acerque a otras 
económicas regionales por considerar que tal acerca-
miento dejaría saldos provechosos, muy particular-
mente en lo relativo al estudio de las peculiares ca-
racterísticas de operación del mercado común en 
Europa y en otros lugares. 

Además de México, conjuntamente las delegacio-
nes de la Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay, 
presentaron un proyecto de resolución sobre este 
punto. 

Todos los proyectos se fusionaron en uno, que 
fue el que se aprobó, y en el aue se asienta, entre 
otros hechos. el acuerdo de que la Secretaría Ejecu-

de la CEPAL siga observando atentamente la 
económica de Europa y de otras áreas, 

proporciOnando a los gobiernos miembros la informa-
ción pertinente. En esta resolución se recomienda a 
la CEP AL realice estudios sobre las perspectivas del 
mercado mundial para productos básicos latinoame-

teniendo en cuenta los efectos que puedan 
del mercado común europeo , del posible es-

tablecimiento de la zona de libre comercio en Euro-
pa, así como de otros proyectos análogos. 

. la misma resolución se sugiere la Secretaría 
EJecutiva procure coordinar la realización de tales 

con otros de naturaleza análoga que efec-
tuen el GATT, ·las Comisiones Económicas para Eu-
ropa, para Asia y el Lejano Oriente y otros organis-
mos competentes de las Naciones Unida's. 

Además de las tres resoluciones · que pernos co-
se aprobaron otras cinco, ·.cuyos puntos más 

Importantes son los siguientes: · · 
a) "Recomendar a· la Secretaría Ejecutiva que 

para evitar duplicaciones, . previa consulta con la. 
cretaría Ejecutiva del CIES, continúe los estudios 
sobre los transportes interlatinoainericanos y sus pro-
blemas, especialmente los tráficos desatendidos ... " · 

b) "Recomendar a los ·gobiernos de los Estados 
miembros la conveniencia de conceder las mayores fa-
cilidades posibles a la expansión del comercio .inter-
nacional de los países sin litoral marítimo". 

e) "Recomendar a la Secretaría Ejecutiva que 
prosiga e intensifique sus estudios relativos al comer-
cio interlatinoamericano, con miras sobre todo a indi- ' 
car soluciones que rectifiquen los señalados desequili ;. 
brios estructurales en los balances de pagos de algunos · 
países dentro del área, y ampliar el intercambio 
mercial dentr0 y fuera del área, a niveles cada vez 
más altos y encaminados a acelerar la transición a 
un régimen de mayor libertad en el intercambio y ele . 
multilateralización en los· pagos". · , .. 

d) "Que con fines informativos, la Secretaría de ' 
la CEPAL transmita a la Secretaría. del CIES . para 
la Conferencia Económica la Organización de . Es-.· 
tados Americanos y, con anterioridad, a los ·gobierncis 
de los países que en ella participen, un informe com-
pleto de los trabajos hasta entonces realizados, en 
curso o programados, acerca del problema de los pa-
gos y sobre la posibilidad de creación de un mercado 
regional en América Latina. con miras a que se coor-
dinen los esfuerzos de la CEPAL y el CIES y se evite 
la duplicación .de sus actividades". 

e) "Que la Secretaría Ejecutiva tome las medi-
das necesarias para que el Comité de Comercio cele-
bre su segunda reunión durante el año de 1958". 
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Síntesis 
EconóiTiica 

Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Inversión 
Privada en 

1956 

Durante 1956, la inver-
sión privada se elevó a 
$9,060 millones, canti-
dad ésta que represen-
ta el 66% de la inver-

sión fija del país, la cual fue de 
$13,735 millones. En 1955 el sector 
privado invirtió $7,600 millones 
(64% del total). La diferenCia en-
tre uno y otro de los años citados, 
señala un incremento en 1956 eqUi-
valente al 19%, mucho mayor que 
el aumento logrado por el producto 
nacional real (7%) y sobre todo que 
el crecimiento demográfico (3%) . 

o La instalación de maquinaria y 
equipo de producción nacional se 
elevó 20% , b sea que este incre-
mento fue mayor que el logrado por 
la inversión privada fija en total y 
también que el alcanzado en con-
junto por la producción manufac-
turera del país. 

o Las inversiones privadas en la 
industria de la construcción se ele-
varon 28% en el valor y 13% en el 
volumen. 

o El valor de los bienes de inver-
sión terminados que fueron impor-
tados por el sector privado, fue de 
$4,246 millones. 

Las informaciones que se reprodu-1 
ducen en esta sección, son resúmenes 
de noticim; aparecidas en diversru 
publicaciones nacionales y no pro-
ceden originalmente del Banco Na-
cional de Comercio Exterior, S. A., 
sino en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 
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• La demanda de energía eléctrica aumenta 12o/o al 
año 

• NI agníficos logros de Pemex en Tabasco y Veracruz 

• N atable crecimiento de la industria del cemento 

• Déficit anual en la producción de acero 

• En 2 millones de pacas se calcula la cosecha algo-
donera de 1957 

Un grupo de coseche-
ros de café visitó Ale-

Café mania, Francia e Italia, 
presentando muestras 
del café "Coatepec", en 

busca de nuevos mercados y de la 
ampliación de los ya existentes. A 
su retorno al país, declararon a la 
prensa nacional que los resultados 
de su jira comercial fueron satisfac-
torios, en virtud de la buena acep-
tación que tuvo nuestro café por 
parte de los catadores europeos, 
por lo que esperan mayores ventas, 
aunque por ahora no se han con-
certado operaciones de esa índole. 

o Por acuerdo de la Cuarta 
Asamblea General Ordinaria de la 
Unión Nacional de Cafeteros, el día 
5 del actual se instaló la Gran Co-
misión de Cafeteros, con sede en la 
ciudad de México, habiendo resul-
tado presidente del nuevo organis-
mo el señor licenciado Juan Rebo-
lledo Clement. 

El tema principal que se trató en 
la junta de instalación fue el de la 
adulteración del café en el mercado 
nacional, que a la vez que perjudi-
cial resulta inexplicable, pues Mé-
xico es el tercer país productor del 
Continente Americano, después de 
Brasil y Colombia. 

La Secretaría de Salubridad y 
Asistencia formará una comisión pa-
ra estudiar y revisar el reglamento 
que rige el comercio interno del ca-
fé. Integrarán el citado organismo 
representantes de las Secretarías de 
Salubridad, Economía y Agricultu-
ra, de la Unión Nacional Agrícola 
de Cafeteros y de la Comisión Na-
cional del Café. 

o El Diario Oficial del 28 de ma-
yo publicó un decreto por medio del 

cual se reforma la tarifa de 
tos a la exportación del café, por lo 
que la venta al exterior de este gra-
no, a granel o en envases manufac-
turados de cualquier clase, pagará 
$0.26 más 25% por Kgr. bruto. Al 
mismo tiempo "se modifica el acuer-
do presidencial de 15 de noviembre 
de 1951, en el sentido de que del 
impuesto específico se destine la 
cantidad de $0.045 por Kgr. bruto 
de café exportado, como aportación 
de México al sostenimiento de la 
Oficina Panamericana del Café". 

• 
El 2 del actual se inte-

Se Integró el gró la Asociación de 
Bloque Cónsules Mexcap (Mé-

Mexcap x ico, Centroamérica y 
Panamá), que de in-

mediato aprobó el proyecto presen-
tado por el Consorcio Industrial 
Mexicano, tendiente a formar el 
Bloque Económico Mexcap, y seña-
ló las metas fundamentales del nue-
vo organismo, que, en síntesis, son: 
Implantación de la Tarjeta Unica 
de Turismo Mexcap; constitución 
del Consorcio Bancario; constitu-
ción de la Unión Aduanera; forma-
ción de la Flota Mercante Mexcap; 
y fundación de plantas industriales 
en los países y Pa-
namá, con capitales mixtos. 

La Directiva de la Asociación de 
Cónsules Mexcap, se integró con las 
siguientes personas: presidente ho-
norario, don Antonio Arellano (Pre-
sidente del Consorcio Industrial Me-
xicano); presidente ejecutivo, coro-
nel Guillermo Barquero (Cónsul de 
Nicaragua); Vicepresidente, don Ri-
cardo Vallarino (Cónsul de Pana-
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má); secretario, Dr. Armando 9os-
ta (Cónsul de El Salvador) ; pnmer 
vocal, don Enrique de León Lara 
(Cónsul de Guatemala); segundo 
vocal, dori Alejandro Andino (Cón-
sul de Honduras), y tercer vocal, 
don Víctor Julio Monje (Cónsul de 
Costa Rica). 

• 
En las ciudades del 

Plan Nacio- país en las que funcio-
nal de ne una delegación de la 

Inversiones· Cámara Nacional de la 
Industria de Transfor-

mación, este organismo privado, si-
guiendo un vasto plan de inversio-
nes, creará sendos comités de pla-
neación industrial regional. El pro-
pósito que se pretende satisfacer es 
que las industrias al desplazarse del 
Distrito Federal a los Estados y 
también las de nueva creación, 
cuenten con facilidades para su es-
tablecimiento. 

o Los citados comités estarán for-
mados por especialistas en su orga-
nización económica. 

o San Luis Potosí, León, Salti-
llo, Durango y Torreón, son las ciu-
dades que se pretende industriali-
zar en primer término. 

• 
A fines de mayo últi-

Nelson Rock - mo visitó nuestro país 
efeller en el Sr. Nelson Rockefel-

México ler, Presiden te de la 
"In terna tional Bank 

Economic Corpora tion". 
Rockefeller dijo que las inversio-

nes norteamericanas en México au-
mentan constantemente y que hay 
la perspectiva de un crecimiento 
mayor en virtud de las seguridades 
y atractivos que se ofrece en la ac-
tualidad a los capitales de E.U.A. 

La I.B.E.C. y la empresa mexi-
cana "Cafés de México" formaron 
una sociedad para que la produc-
ción de "Cafés de México" pueda 
llegar a los mercados extranjeros, 
especialmente al estadounidense, 
consumidor del 60% de la produc-
ción mundial del grano. 

• 
Después de su estancia 

O.¡-• • . d l de dos semanas en plnwnes e , d 
D S l .1 t nuestro pa1s, el actor 

r. e 1ac 1 S h e acht, notable eco-
nomista alemán, hizo 

importantes declaraciones sobre 
nuestra economía. 
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El citado experto dijo, entre otras 
cosas, que México es un campo eco-
nómico que se interesa por las in-
versiones extranjeras y por el inter-
cambio con el exterior; pero que la 
economía mexicana debe estar tan 
ampliamente como sea posible en 
manos de mexicanos. 

Respecto a la cooperación econó-
mica que Alemania pudiera dar a 
nuestro país, afirmó el Dr. Schacht 
que no debe esperarse una fuerte 
afluencia de capitales germanos en 
efectivo, ya que si en calidad, pre-
cio y rapidez de envío de sus pro-
ductos su país puede competir en el 
comercio internacional, con E.U.A., 
Inglaterra y Francia, no está en 
condiciones de hacerlo, desde el 
punto de vista del capital. 

Pero, por otro lado, Alemania sí 
puede otorgar "créditos normales y 
también con plazo de algunos años" 
en cooperación con los capitales ofi-
ciales y privados de México. 

• 
La Comisión Nacional 

La Deuda Pú- de Valores dijo que en 
blica de Ene- el primer trimestre del 
ro a Marzo año actual, la deuda 

pública interior - re-
presentada por valores de renta fi-
ja- se elevó en $237.1 millones . 
Durante marzo el aumento fue de 
$111.1 millones. 

o En los tres meses aludidos, la 
circulación de bonos y cédulas hipo-
tecarias tuvo un aumento de cerca 
de $100 millones. 

o Los organismos y empresas des-
centralizados elevaron su circulación 
por el aumento de bonos de la Fi-
nanciera Azucarera, del Banco Ci-
nematográfico y del Ahorro Nacio-
nal. 

o Las obligaciones industriales 
siguieron su marcha ·descendente 
iniciada en diciembre último, en 
tanto que la circulación de cédulas 
continúa en auge desde hace quin-
ce meses. 

POLITICA ECONOMICA Y 
FINANCIERA 

L A l Ante la posibilidad de 
os rance es l E U A l d E u A que os . . . e even 

· e 1'P1' • pa- los aranceles a la im-
ra e omo y • d l 

l C. portac1ón e p omo y e 1nc . . c1nc mexicanos, nues-
tro gobierno, por los medios diplo-
máticos, está haciendo gestiones an-
te el de Washington, para que el 
citado proyecto no llegue a conver-
tirse en ley, ya que la industria me-

xicana sufriría un fuerte golpe al re-
ducirse las exportaciones de plomo 
y cinc, lo cual, a su vez, reflejaría 
una sensible baja en las compras 
mexicanas de maquinaria, etc., que 
se emplean en dicha industria. 

o El Presidente de la Cámara 
Minera de México dijo que si el ca-
so de los aranceles estadounidenses 
a la importación de plomo y cinc se 
resolvía en forma desfavorable, se 
verían afectadas la industria mine-
ra en lo particular y la economía 
mexicana en general, ya que los ci-
tados metales forman en valor y vo-
lumen el grueso de la minería na-
cional. 

o En $256 millones anuales se 
calculan las pérdidas de los mineros 
mexicanos, sólo en lo que se refiere 
a la baja de los precios del plomo 
y el ciric; pero si el alza de aran-
celes de que se habla es aprobado, 
la situación se agravaría al grado de 
que significaría la suspensión de 
operaciones de algunas empresas, lo 
cual provocaría la desocupación de 
un número considerable de trabaja-
dores, así como la baja de la recau-
dación fiscal a la minería de un 
30% a un 40%. 

Sin embargo, el Presidente de la 
Cámara Minera 'manifestó confian-
za en las gestiones diplomáticas que 
se hacen, y dijo que los industriales 
mineros se muestran optimistas, a 
tal grado que harán una fuerte in-
versión en la siderurgia y electro-
química hasta por $110 millones. 

• 
En una conferencia die-

La Evasión tada en el I Congreso 
de Impuestos Nacional de Ingenieros 
es Perjudicial Textiles, el Lic. Rugo 

B. Margáin, Director 
General del Impuesto sobre la Ren-
ta, puntualizó quy es necesario que 
los causantes cumplan con el pago 
de los impuestos legales, ya que lo 
contrario provoca una competencia 
desleal en los mercados, en perjuicio 
no sólo del Fisco sino también de 
los que en ella participan. 

Al referirse a la industria textil, 
dijo que al esfuerzo que representa 
el cultivo y cosecha de la fibra y la 
elaboración de los tejidos se agre-
ga, actualmente, la fabricación en 
la planta de Ciudad Sahagún de te-
lares que renovarán los equipos de 
la industria nacional, con lo que se 
utilizarán desde la materia prima 
hasta la maquinaria producidas en 
el país, meta ésta a la que aspiran 
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los países en proceso de industria-
lización. 

Respecto a los cargos fiscales que 
gravan a esa industria - municipa-
les, estatales y federales- el confe-
renciante dijo que las autoridades 
fiscales de la Federación tienden a 
simplificar los sistemas impositivos 
en beneficio de esa actividad. 

COMERCIO EXTERIOR 

En 22 zonas comercia-
En Busca de les fue dividido el mun-

Mercados do por el Comercio In-
Extranjeros dustrial Mexicano. En 

cada una de esas zonas 
el C.I.M. tiene corresponsales aso-
ciados que investigan las posibilida-
des de comercio en cada región y en 
cada país, con el fin de ver la for-
ma de atraer mercados o de forta-
lecer los ya existentes. 

El plan del C.I.M. cuenta con la 
aprobación del sector oficial y el 
apoyo de diversas empresas. 

Por otra parte, el C.I.M. está ha-
ciendo una rigurosa selección de los 
productos mexicanos exportables. 

• 
El Director de la Cá-

c . mara de Comercio Ho-omerciO con l d M, . , 
Holanda fan e,sa en m-

ormo que su pms ad-
quirió en el nuestro 

mercancías por valor de $330 millo-
nes en 1956, en tanto que un año 
antes la demanda holandesa fue por 
$257 millones. Este incremento hizo 
que el mercado de Holanda subiera 
al quinto lugar entre nuestros clien-
tes en el mundo y al tercero entre 
los que tenemos en Europa. 

• 
En la última decena de 

Ventas a mayo último, salió de 
Alemania Tampico, Tamps., el 

barco alemán "Tin-
num", llevando a la 

Alemania de Occidente 230 barras 
de plata mexicana con valor de $2.7 
millones. 

o El barco alemán llevó también 
cobre, ixtle y plomo, cuyo valor en 
conjunto sumó $2.3 millones, así co-
mo 150 lavabos manufacturados en 
Monterrey y consignados a un co-
merciante del puerto de Bremen. El 
valor de estas últimas no se dio a 
conocer. 
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México, Se- El "Year Book" del 
gundo "Cotton Trade Jour-

Exportador nal", dio a conocer las 
Mundial de observaciones que en 
. Algodón materia de algodón me-

XIcano hizo el ingeniero agrónomo 
Jesús Patiño Navarrete las cuales 
sintetizamos a 

o Durante 1955 México ocupó el 
segundo lugar como exportador de 
la fibra blanca. 

o Del valor total de nuestras ex-
portaciones, el algodón absorbió el 
31.1%. 

d Con los ingresos por la venta 
de algodón y de café, se pagó la im-
portación de maquinaria, equipo y 
materiales para la agricultura y la 
industria. 

o La producción agrícola de Mé-
xico en el ciclo 1954-55 tuvo un va-

de 12,000 millones, correspon-
diendo al algodón $3,600 millones. 

o La producción de algodón se 
obtuvo en sólo el 5.5% del área cul-
tivable de México y en el 43% de 
la superficie total de riego del país. 

o Laboran en la producción de 
algodón más de 350 mil campesinos 
y más de 50 mil obreros. 
. o La industria textil nacional ab-

sorbe más de 450 mil pacas al año, 
exportándose el excedente. 

• 
Las gestiones realiza-

Se Importa- das ante el Gobierno 
rán Libros de por el Instituto Mexi-

Argentina cano del Libro y la sec-
. ción específica de in-

dustriales agrupados en la Cámara 
N a'Cional de la Industria de Trans-
formación, tuvieron como resultado 
la firma de un convenio por los edi-
tores mexicanos y argentinos y la 
autorización de la Secretaría de 
Economía . para que se inicie nueva-
mente la importación de libros ar-
gentinos con la intervención de los 
Bancos Centrales de los dos países. 

• 
Por acuerdo de la Se-

Prohibida la cretaría de Agricultura 
Importación y Ganadería, quedó 

de Pollos prohibida definitiva-
mente la importación 

de pollos para el plato. 
o Los granjeros mexicanos dije-

ron que producen cantidad suficien-
te para abastecer los mercados, así 
como que la calidad de sus aves es 
superior a la de las importadas "que 

son introducidas al país con el sello 
de aves económicas y pueshs Pn los 
mercados a precios muy 
Nuestra producción aviar ha alcan-
zado un alto grado, por lo que no 
ha habido necesidad, desde hace me-
ses, de importar huevo; asimismo, 
dado los buenos resultados del pro-
grama de incremento a ia avicultu-
ra, ahora no es necesario importar 
pollos. 

Las compras de pollos que men-
sualmente hacía nuestro país eran 
de 10 millones de piezas, cuyo mon-
to, bastante alto, será ahora distri-
buido entre los granjeros mexicanos. 

• 
A través de la Ceimsa 
se están efectuando ex-Exportación 

de Frijol portaciones de frijol a 
diversos países centro y 
sudamericanos, des-

pués de cuantificar las reservas y 
prever cualquier demanda anormal 
del mercado in terno. 

o También algunos países de Eu-
ropa pretenden comprar frijol y 
otros cereales mexicanos, pero nada 
se ha resuelto al respecto, pues los 
técnicos aún no han concluido los 
estudios sobre producción, consumo 
y excedentes. 

• 
Los cálculos originales 
sobre la exportación de Exportación 

de Piña piña fijaron la canti-
dad de 20 mil tonela-
das; sin embargo, .has-

ta los primeros días del presente 
mes, las ventas al exterior habían 
ascendido a 64 mil toneladas a pre-' 
cios bastante remunerativos, consi-
derándose, además, que las exporta-
ciones sean todavía mayores. 

• 
El día 31 de mayo 
timo se reunieron en 

Turismo Acapulco los hoteleros 
de ese puerto para ele-
gir su mesa directiva, 

con la asistencia del Director de Tu-
rismo, Dr. Francisco Villagrán. 

o Villagrán dijo que a excepción 
de Acapulco y del Distrito Federal, 
el turismo en el país acusa un in-
cremento durante el año actual del 
9.2% y que dicha industria será en 
1957 la fuente más importante de 
ingreso de divisas, calculando una 
entrada liquida de $5 :rpil millones .. 
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Las nuevas rutas aéreas -agregó-
traerán al país 500 visitantes dia-
rios. 

o Por su parte, los hoteleros ase-
guraron que los turistas dejarán me-
nos dinero en este año, ya que antes 
permanecían en nuestro territorio 
varias semanas y ahora sólo se que-
dan dos o tres días. 

o El Banco de México, al dar a 
conocer los datos oficiales sobre tu-
rismo, dijo que los ingresos prove-
nientes de esa industria representan 
el 36% del total de divisas que ob-
tiene el país. 

o En los gastos totales de visitan-
tes se inCluyen los hechos por los tu-
ristas fronterizos. 

o El turismo muestra una ten-
dencia al crecimiento. 

o Los ingresos por este concepto 
durante 1956 se elevaron a Dls. 500 
millones y han venido incrementán-
dose desde 1948 a una tasa anual 
de 15%. 

• 
1 t Los .$50 millones que 
D
ne eresges forman el fondo inicial 

ven ara e · 
Fondo ·de P.ara el fomento tu-
Turismo nsmo, cuyo maneJO es-

. tá encomendado a la 
,Nacional Financiera, han sido con-
vertidos en certificados que produ-
cen un interés anual de 6%, lo que 
representa una renta fija de $3 mi-
llones que se emplearán en propa-
ganda en el exterior. 

También se dice que al invertirse 
con base en el programa aprobado, 
parte del capital en México, los cré-
ditos otorgados devengarán un rédi-
to anual de 10%. 

MONEDA Y CREDITO 

Según el Banco N acio-
Circulación nal de México, el me-

dio circulante mostró Monetaria una tendencia a dismi-
nuir en su volumen a 

partir de enero hasta marzo último. 
La reducción del total fue de 1.8%. 

o La variación del mes de marzo 
la ocasionó una fuerte contracción 
en las cuentas de cheques, ya que 
el monto de ellas se redujo 3.5% 
con relación a febrero anterior. 

o El renglón de billetes no tuvo 
modificación y el de moneda metá-
lica aumentó aunque en pequeña 
proporción. · 
. o Se observa una política que 

tiende a •ajustar el medio circulante 

Junio de 1957 

a las necesidades estrictas de la eco-
nomía del país, con el objeto de evi-
tar presiones inflacionarias, que 
obligadamente tendrían repercusión 
en los índices de precios, lo cual 
afectaría el nivel de vida general. 

• 
Hasta febrero último 

Depósitos en los depósitos en la ban-
los Bancos ca privada - a la vista, 

Privados a plazo y de ahorro-
ascienden a $9,005.8 

millones, lo que acusa un aumento 
de $666.9 millones, si se compara 
con el mismo mes de 1956. 

o De $6,703.7 millones se eleva-
ron a $7,200.5 millones las cuentas 
de cheques, cheques certificados y 
depósitos a plazo no mayor de 30 
días. 

o Los depositantes a plazo pasa-
ron de $334.6 a $239.1 millones, 
disminuyendo los depósitos en este 
renglón $105.5 millones. 

o Los depósitos de ahorro se ele-
varon de $1,290.6 millones a 
$1,566.2 millones. 

o Lbs cuentahabientes en depósi-
tos a la vista pasáron' de 444,423 a 
472,195, y el número de depositan-
tes en cuentas de ahorro se elevó 
de 788,116 a 957,646. 

• 
El Banco de México ha 

Impulso a la exhortado a las diver-
Marina Mer- sas instituciones han-

cante carias de la ciudad pa-
ra que concedan crédi-

tos a las empresas constructoras de 
embarcaciones. Por su parte, la Se-
cretaría de Marina dijo que un 85% 
de los créditos que se otorguen se-
rán destinados a la construcción de 
barcos pesqueros y el 15% a la de 
naves mercantes. 

o En Círculos económicos se co-
mentó que esos créditos permitirán 
a muchas empresas realizar opera-
ciones en mayor escala. 

FINANZAS PRIVADAS 

Aumentó su En los primeros días 
Capital el del mes actual, el Han-

Banco co Comercial de la Pro-
Comercial de piedad acordó aumen-
la Propiedad tar su capital pagado 

de $5 millones a $8 millones. El 
acuerdo fue aprobado por la Comi-
sión Nacional Bancaria. 

INDUSTRIA 

La demanda de ener-
gía eléctrica aumenta 

Electricidad anualmente 12%. Para 
satisfacer el consumo 
nacional creciente, el 

Estado utiliza los mejores recursos 
hidráulicos. 

o La capacidad térmica equiva-
lió en 1956 al 58% de la capacidad 
instalada y el 42% restante a la de 
origen hidráulico. 

o La capacidad térmica ha au-
mentado por la instalación que ha-
ce la industria de sus propias plan-
tas. Las plantas de servicio privado 
representan el 18.2% de la capaci-
dad instalada en 1956, con 371,661 
kilovatios. 

o Las plantas de servicio mixto 
absorbieron el 5.5% con 112,891 ki-
lovatios y las de servicio público el 
76.3% con 1.556,038 kilovatios. 

La Comisión Federal de Electri-
cidad ha instalado en 20 años 129 
plantas entre térmicas e hidroeléc-
tricas, que en conjunto generan 

. 654,660 kilovatios, con lo que el Es-
tado cuenta con 788,526 kilovatios 
para proporcionar servicios eléctri-
cos, al sumarse a las instalaciones 
de la C.F.E. las de la Cía. Eléctri-
ca de Chapala, propiedad del Es-
tado, que cuenta con 127,946 kilo-
vatios y 5,920 en plantas del Es-
tado de Hidalgo, también del go-
bierno. 

o Durante 1956 la producción 
eléctrica del país, tanto de plantas 
de propiedad del Estado como de 
compañías privadas, sumó 7,778 mi-
llones de kilovatios hora. 

o En la Conferencia Internacio-
nal de Ingeniería celebrada en esta 
ciudad en los primeros días del pre-
sente mes, Myron G. Reed, alto fun-
cionario de la American Foreing and 
Power Company, dijo que de los 
$10 mil millones que se invertirán 
en 12 países iberoamericanos, co-
rresponden a México mil millones 
que se gastarán en plantas genera-
doras con capacidad de 300 mil ki-
lovatios. Esta inversión se hará en 
los próximos 5 años y abarcará lí-
neas de transmisión, subestaciones 
y redes de distribución. 

o "En México - dijo el señor 
Reed- la capacidad total instalada 
por las compañías asociadas a la 
Cía. Impulsora de Empresas Eléc-
tricas es actualmente de 230,000 ki-
lovatios y ya se están instalando 9 
unidades generadoras, con una ca-
pacidad total de 124,000 kilovatios 
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con nuevas líneas, subestaciones y 
otros equipos que mejorarán sustan-
cialmente el servicio eléctrico en las 
poblaciones de 17 Estad os donde 
operamos en México. Este progra-
ma que ya está en marcha impor-
tará $500 millones, de los cuales se 
están invirtiendo en el presente año 
$230 millones. Sin embargo, estima-
mos que el programa de construc-
ción para los próximos 5 años se 
duplicará, ya que nuestro Departa-
mento de Planeación calcula que 
debe prepararse un programa para 
instalar, en este período, 300 mil ki-
lovatios de nueva capacidad gene-
radora, con lo que el total instalado 
será de 530 mil kilovatios, disponi-
bles para el desarrollo y progreso de 
México". 

o El pueblo de Santo Tomás 
(Estado de México) se ha conver-
tido en un extenso vaso alimenta-
dor de la Planta de Tingambato, 
siendo así otro de los aprovecha-
mientos hidráulicos del sistema "Mi-
guel Alemán". 

Tingambato tendrá una capaci-
dad generatriz de 135,000 kilova-
tios, o sea que es la mayor del sis-
tema. 

Petróleo en 
Tabasco y 
Veracruz 

• 
Los esfuerzos realiza-
dos por Petróleos Me-
xicanos, se verán coro-
nados con el éxito el 
próximo mes de sep-

tiembre, al concluirse las instalacio-
nes de la planta de absorción en 
Ciudad Pemex, Tabasco. Dicha 
planta tendrá una capacidad para 
procesar 300 millones diarios de pies 
cúbicos de gas, que se obtendrán en 
70 pozos, de los cuales se han per-
forado ya y están listos para produ-
cir 40. 

A $288 millones ascenderá la in-
versión total de Pemex en la planta 
de absorción y de reinyección, en 
una planta procesadora fraccionaria 
complementaria en Minatitlán, en 
un oleoducto de Ciudad Pemex a 
Minatitlán, en la perforación de los 
pozos productores y en todas las 
demás obras de urbanización de di-
cho centro. 

o La producción inicial de Ciu-
dad Pemex, se aprovechará de la 
manera siguiente: dotación de gas 
al través del dueto correspondiente 
a la ciudad de Villahermosa y a los 
ingenios que se hallan en el trayec-
to; en la misma forma se alimenta-
rán las plantas azufreras de Mina-
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titlán. Posteriormente se piensa 
construir un gasoducto al puerto de 
Veracruz y cuando las condiciones 
económicas de la empresa lo permi-
tan, se abastecerá la ciudad de Mé-
xico directamente desde Ciudad Pe-
mex a través de un gran gasoducto 
que tendrá alrededor de mil kiló-
metros de longitud y cuya construc-
ción representará un costo de cerca 
de $400 millones, debiendo pasar 
por las zonas industriales de Córdo-
ba, Orizaba y Puebla. 

o De Ciudad Pemex se bombeará 
a Minatitlán la gasolina y demás 
productos ligeros, los cuales se 
transportarán, por el oleoducto 
transístmico, a Salina Cruz, Oaxa-
ca, de donde se conducirán en bu-
questanque, de Petróleos Mexicanos 
a Manzanillo, Col.; Mazatlán, Sin.; 
Guaymas, Son.; Topolobampo, 
Son.; y La Paz, B. C. De ahí los 
combustibles serán enviados a los 
centros de consumo del Pacífico y 
del norte del país, para evitar la im-
portación de carburantes en esas 
zonas. 

o Los técnicos mexicanos estiman 
que con base en los pozos que ha-
brán de terminarse pronto, al fina-
lizar 1957 la producción diaria en 
la zona del istmo habrá llegado a 
40 mil barriles, sin que se incluya 
en este volumen la producción de 
ligeros que se obtendrán de Ciudad 
Pemex (18,000 barriles diarios). 

o Un rico campo petrolero ha si-
do descubierto por Pemex a 7 ki-
lómetros de los importantes yaci-
mientos de San Andrés. El nuevo 
campo llevará el nombre de "El Ha-
llazgo" que junto con el antenor-
mente cnado iorman las dos iuentes 
más importantes de abastecimiento 
petroiíiero descubiertas por los téc-
nicos mexicanos después de la expro-
piación de la industria en 1938. 

o Actualmente 16 equipos traba-
jan en la regwn de · ·.l:!.i1 Hallazgo'' 
produciendo 19 mil barriles dianos 
en promediO. 

o El nuevo campo aumentó a 63 
el número de los descubiertos du-
rante el régimen del gobierno ac-
tual, y son la base del constante 
aumellto de las reservas de petroleo 
y gas del país. El primer pozo al-
canzó una profundidad de 3,169 me-
tros y una producción diaria de 
1,100 barriles de aceite ligero. 

o La situación del nuevo campo 
se confirma al sur del río Tecolutla, 

desde el sureste de Papantla, hasta 
los litorales del Golfo de México. 

• 
El Presidente de la Cá-

Producción mara Nacional de la 
de Cemento Industria del Cemento, 

en 1956 informó acerca de la 
producción de cemen-

to en el país durante 1956, la cual 
ascendió a 2.3 millones de tonela-
das, lo que da una idea del cons-
tante desarrollo económico del país, 
agregando que el consumo continua-
rá elevándose a un ritmo de 200 mil 
toneladas al año. 

o La capacidad instalada de la 
industria del cemento en la actua-
lidad es de 2.8 millones de tonela-
das; es decir, que puede producir 
500 mil toneladas más que el con-
sumo habido en 1956; sin embar-
go, en virtud del incremento anual 
apuntado y con el fin de poder sur-
tir cualquier aumento de significa-
ción en la demanda, los industriales 
realizan ya importantes ampliacio-
nes a sus factorías. 

La Tolteca contará dentro de po-
co con un nuevo horno, cuya capa-
cidad de producción será de 460 
tons. diarias; la Cruz Azul conclui-
rá en breve la instalación de un 
horno con capacidad de 350 tons. 
diarias; Cementos Mexicanos, en 
Monterrey, está instalando un hor-
no adicional que producirá 550 tons. 
por día; Cementos del Norte eleva-
rá su producción en 300 tons. dia-
rias; Cementos del Bajío construirá 
un nuevo horno con capacidad de 
producción de 300 tons. diarias; Ce-
mentos California, en Ensenada, B. 
C., está construyendo una nueva fá-
brica con capacidad inicial de 200 
tons. diarias; Cementos Guadalaja-
ra, en Jalisco, proyecta duplicar 
dentro de poco su producción ac-
tual hasta lograr la cifra de 30 mil 
tons. mensuales; en Hermosillo, 
Son., se estudia la ampliación de la 
planta de Cemento Portland Nacio-
nal, para aumentar su producción 
diaria en 400 tons.; Cementos Ato-
yac proyecta la creación de una 
planta de capacidad de 300 tons. al 
día. 

o Al iniciarse la producción total 
de las instalaciones mencionadas, la 
actual capacidad de la industria de 
cemento se aumentará en 1.1 millo-
nes de tons., con lo que se logrará 
una producción anual cercana a los 
4 millones de tons., calculándose 
que con esta cifra podrá ser surtido 
con amplitud el consumo nacional 
durante el próximo quinquenio. 
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. Las cifras oficiales ela-
A 'd S lf' horadas por la Direc-

ct 0 • u u- ción General de Esta-
nco dística dicen que la 

producción mexicana 
del ácido sulfúrico durante 1956 fue 
de 161,483 toneladas, en tanto que 
el consumo ascendió a 164,111, con 
lo que se observa un déficit de 2,628 
toneladas, que se obtuvieron en el 
exterior. . 

,o Se estima que para 1960 el con-
sumo de ácido sulfúrico, que es una 
de las bases del desarrollo industrial 
de México, será de alrededor de 240 
mil tons. 

• 
La producción de acero 

Insuficiente en México fue en 1955 
Producción de 683,113 tons., en 

de Acero tanto que el consumo 
aparente se estima en 

cerca de 1.1 millones de tons., · por 
lo que hubo necesidad de importar 
cerca de 400 mil tons. En 1956 se 
estimó una producción de alrededor 
de 850 mil tons., mientras el consu-
mo ascendió en proporción similar; 
con base en esto las plantas inte-
gradas y varias de las más impor-
tantes no integradas, han planeado 
o ya emprenden trabajos importan-
tes de expansión. 

o Altos Hornos de México espe-
ra producir 550 mil tons. de acero 
en lingotes en 1960; la Fundidora de 
Fierro y Acero de Monterrey, pla-
nea alcanzar 350 mil; La Consoli-
dada cree producir 150 mil; Hojala-
ta y Lámina planea una integración 
parcial a base de ferroesponja, y po-
drá llegar a las 200 mil tons., por lo 
que para 1960 la proqucción total 
será de 1.250,000 tons. 

o Asimismo, está por ini(:iarse la 
instaiación de otra nueva planta ín-
tegra en Manzanillo, Col., con una 
producción proyectada de 260 mil 
tons. de acero en lingotes, lo que da-
ría para 1961 una producción na-
cional de 1 millón 510 mil tonela-
das. Sin embargo, las estimaciones 
señalan un consumo probable para 
ese año de 1.8 millones de tonela-
das, lo que augura un déficit de 290 
mil tons. • 

La Nafin dijo que la 
industria azucarera 

Azúcar ocupa un lugar prepon-
derante en el capítulo 
de la producción de ar-

tículos alimenticios, sólo superada 
por las de trigo y maíz. 

La citada industria da trabajo a 
30,000 personas y tiene una inver-
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sión arriba de los $1,000 millones, 
cifra superior a la de cualquiera de 
las otras industrias productoras de 
artículos alimenticios. 

En 1956 la producción azucarera 
fue afectada por fenómenos meteo-
rológicos adversos, que provocaron 
un descenso de 14% respecto al año 
anterior, cuando se produjo un vo-
lumen de 886,563 toneladas; pero 
para este año se espera un mayor 
rendimiento por Ha. en los cultivos 
de caii.a, lo cual redundará en una 
producción superior de azúcar cal-
culada en cerca de un millón de to-
neladas. 

o El consumo nacional de azú-
car en 1956 (869 mil tons.) se ele-
vó 8.4% frente al de 1955 (802 mil 
tons.). La diferencia entre prod uc-
ción y consumo se cubrió con 31,302 
tons. importadas. 

o El incremento en el consumo se 
atribuye a la mayor capacidad de 
compra de la población y a las me-
jores medidas de distribución y pro-
paganda. 

o En 1956 la industria azucare-
ra mexicana obtuvo un aumento en 
la cuota de exportación de E.U.A., 
que fue fijada por el gobierno de di-
cho país en 35,000 tons. 

o A fine¡;¡ del propio año la cita-
da industria comenzó a operar cré-
ditos especiales otorgados por la Na-
fin y el Banco de México, para am-
pliar las zonas de cultivo y mejorar 
técnicamente la explotación. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

Durante los días 30 y 
31 de mayo último y Convención primero del actual, se 

Algodonera celebró en la ciudad de 
Reynosa, Tamps., la X 

Convención de Algodoneros de la 
República. En representación del Sr. 
Presidente de la República, inaugu-
ró la Asamblea el Secretario de 
Agricultura y Ganadería. 

Las ponencias aprobadas fueron: 
establecimiento de un impuesto úni-
co para el algodón; supresión del 
impuesto ad-valorem y de todo gra-
vamen federal o estatal sobre los 
agricultores; supresión ele la com-
praventa de algodón en hueso (el 
Presidente de la República ya ha-
bía dictado un acuerdo en ese sen-
tido); investigación, forma y defen-
sa agrícola, de la Comarca Lagu-
nera. 

"El Director ele Impuestos Inte-
riores de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, elijo que la re-
ducción del impuesto algodonero 
redundaría en la supresión de obras 

públicas y de la prestación de sér-
vicios de la misma índole. 

En su declaración a los periodis-
tas el citado funcionario, que asis-
tió a la Convención Algodonera en 
representación del Subsecretario de 
Hacienda, dijo que la fijación de un 
impuesto único a la producción al-
godonera es difícil de llevar a cabo, 
porque en ella intervienen muchos 
índices contributivos, lo cual pre-
senta complicados problemas; asi-
mismo, dijo que resultaría injusto 
"porque no tomaría en cuenta la ca-
pacidad contributiva de los produc-
tores que tienen diversos tipos y cos-
tos, etc." Por otra parte, agregó el 
citado funcionario, dos tercios de las 
recaudaciones del gobierno federal 
por impuesto al despepite del algo-
dón, se distribuyen entre los Esta-
dos que no gravan las acciones y 
bonos emitidos por las sociedades al-
godoneras en la compraventa de 
algodón en rama, local y municipal. 

• 
N t bl 1 Los expertos en mate-

o a e n- . l d l 1 
t d na a go onera ca cu an 

cremen o e d . , d l 
J P d ., que la pro uccwn e a 
a ro UCCIOn . , 

Al d f1bra en nuestro pms en 
go onera l te . l , e presen c1c o agnco-

la se elevará a 2 millones de pacas, 
o sea 250 mil más que en 1956, de-
bido a las magníficas condiciones 
climatológicas y a la oportunidad 
con que fueron concedidos los cré-
ditos a los agricultores que también 
recibieron a tiempo sus dotaciones 
de insecticidas. 

La más alta cosecha levantada en 
la historia algodonera del país fue 
la de 1955, cuando se produjo un 
volumen de 2.925,000 pacas. Sin 
embargo, aunque la cifra de este 
aii.o resulta inferior a la última ci-
tada, es de gran importancia porque 
señala una tendencia ascendente 
que va aunada a que los futuros es-
tán asegurados a un precio de $320 
el quintal, superior a la cotización 
de 1956 que fue ele $290. 

Por su parte, los agricultores de 
la Comarca Lagunera dijeron al Se-
cretario de Agricultura y Ganadería 
que no obstante la disminución del 
área sembrada (cerca de 30,000 
Has. menos que en 1956), calculan 
que la producción algodonera de es-
te aii.o no será inferior a la de 1956 
que se elevó a 325 mil pacas. 

o 40 mil Has. serán sembradas 
de algodón bajo los auspicios del 
Banco Nacional de Crédito Ejidal, 
siendo 30,000 certificadas y el resto 
niveladas. Estas extensiones suma-
das a las que se han cultivado con 
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créditos privados, dan un total de 
90 mil Has. sembradas de algodón 
en la Comarca Lagunera. • 

En 1956 la producción 
nacional de trigo se ele-

Producción vó a 1.2 millones de to-
Triguera neladas (41.2% más 

que la de 1955 y 100% 
más que la de los años 1950, 1951 
y 1952), c;:tntidad que cubre total-
mente la demanda interna. Sin em-
bargo, para cubrir compromisos con-
traídos ·con anterioridad, se impor-
taron 85;ooo toneladas con valor de 
$74 millónes. 

o La cosecha para el ciclo 1956-
57 se calcula en 1.4 millones de to-
neladas, lo cual permitirá que por 
primera vez en su historia, México 
se convierta en exportador de trigo. 

Se calcula que el con-
. Consumo sumo de maíz durante 
Nacional de el presente año se ele-

Maíz vará a 6 millones de to-
neladas. En 1954 el 

consumo nacional fue de sólo 4 mi-
llones de toneladas. El incremento 
del consumo en 1956 fue del 20%, 
respecto al año previo. 

o El actual rendimiento en las 
zonas de riego es de 2.5 toneladas 
por Ha. y en las de temporal de una 
tonelada. 

o La Asociación Nacional de Co-
secheros atribuye el notable incre-
mento del consumo de maíz, al au-
mento de la población, al mayor po-
der de compra de la mayoría del 
pueblo; a la creciente demanda de 
maíz como alimento para gallinas y 
ganado, y a la utilización del .grano 
como materia prima en la industria 
ele hansformación. 

o El notable incremento apunta-
do es un estímulo para los agricul-
tores. • 

El Presidente de la Re-
Debe Consu- pública consideró nece-

mirse más sario que el consumo 
Garbanzo de garbanzo aumente, 

no sólo por su alto va-
lor nutritivo sino también por el ba-
jo precio a que puede ser adquirido. 

Para lograr el objetivo presiden-
cial, la Ceimsa está preparando una 
intensa campaña y fijando precios 
bajos a dicho producto. 

• 
La Ceimsa tiene alma-

Almacena- cenados más de 50 mi-
miento de llones de huevos con el 

Huevo objeto de poder surtir 
diariamente a los mer-

cados de la república y mantener el 
precio de $0.40 por pieza. 
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. El Presidente de la República dio 
instrucciones para que se establez-
can tiendas especiales para la venta 
de huevo, frijol , trigo y maíz, en to-
dos aquellos poblados con los que 
la comunicación sea difícil. Los pre-
cios en estos establecimientos serán 
fijados por la Ceimsa. 

• e 1 , 1 La compra de ganado 
C
onc uyod a norteamericano que se 
ampra e fin . , , 

Ganado a anc10 con un 
E u A mo que por $62.5 m1-

. · · llones hizo a México el 
Eximbank, ha llegado a su término, 
según informó el Departamento de 
Agricultura de aquel país. 

El programa que comenzó en oto-
ño de 1956, tuvo por finalidad ayu-
dar a los Estados afectados por la 
sequía y hacer posible que la gana-
dería mexicana mejorara sus cria-
deros. 

COMUNICACIONES 
e t M'I El gerente .general de 

ro t 
1 

. los Ferrocarriles N acio-
1 o me ros l d M, . d l 

de Vía Reha- es ed enteco, l 
bilitados ro que uran e regl-

men actual se han 
reconstruido hasta la fecha 4 mil ki-
lómetro$ de vía, lo que rep),"esenta el 
30% del total de 13 mil kilómetros 
con que cuentan los Ferrocarriles 
N acioriales. 

Agregó el citado funcionario que 
la empresa descentralizada acaba de 
adquirir 25 modernos autovías mar-
ca "Fiat", que fueron pagados con 
el crédito que a 7 años concedió el 
Instituto Inmobiliario 1 taliano, el 

comenzará a amortizarse a par-
tll' del tercer año. 

o Durante la actual administra-
ción los Ferrocarriles Nacionales 
han obtenido créditos del Eximbank 
por Dls. 23 millones; Dls. 25 millo-
nes contratados con la "Fiat", y al-
gunos otros con fábricas de locomo-
toras lrolo. . 

o La adquisición de autovias per-
mitirá un nuevo sistema de trans-
portes, los cuales llevarán tarifas 
que en su oportunidad se darán . a 
conocer. 

o Cada unidad tiene cupo para 
48 personas, cuenta con motor in-
dependiente y podrá desarrollar una 
velocidad promedio de 120 kilóme-
tros por hora . 

• 
La comunicación del 

e . sureste con el resto del am1nos en , , , f ' . 
1 s t pa1s sera mas e 1c1ente 

e ures e cuando la S. C. O. P . 
concluya la construc-

ción de varias carreteras, siendo una 

de las más importantes la que unirá 
a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con Vi-
llahermosa, Tabasco. Este nuevo ca-
mino, pasa por Escopetazo, Pueblo 
Nuevo, Pichucalco y Teapa . . En es-
tos trabajos se erogará durante el 
presente año $9.5 millones. · 

• 
El eje carretero central 

El E' e que corre de Piedras 
t Jec atrre¡- Negras, Coahuila, has-
ero en ra ta Ciudad Cuauhté-

moc, Chiapas, ha que-
dado integrado en su mayor parte, 
ya que solamente falta la termina-
ción de la vía corta entre la ciudad 
de México y la de Querétaro, tramo 
éste que quedará .abierto al tránsito 
en el segundo semestre de 1958. Es-
ta moderna carretera tendrá una ex-
tensión aproximada de 221 kilóme-
tros y brindará condiciones de 
máxima seguridad, ya que el 70% 
de ella cruza por terreno plano. La 
amplitud de su corona revestida se-
rá d.e 13.50 metros de anch0 y lá de 
carpeta asfáltica de 7.50 metros, lo 
que permitirá desan·ollar vel0cida-
des hasta de más de 100 kilómetros 
por hora en las partes planas y de 
90 en las sinuosas. La conclusión 
de este tramo unirá totalmente la 
frontera norte del país con la ciudad 
de México por medio de numerosos 
ramales. 

MINERIA 
El Instituto Nacional 
para Investigadón de 

Minas de los Recm;sos Minerales 
Alunita explorará los yacimien-

tos de alunita, para 
fortalecer la producción nacionaL de 
fertilizantes y .aluminio. 

o La Secretaría de Economía de-
claró incorporados a las Reservas 
Mineras Nacionales, los 'yacimientos 
que existen en los municipios de Ju-
ventino Rosas! Comonfort y Allen-
de, del Estado de Guanajuato, en 
los que. no se aceptará denuncios 
para otras substanciás, pero se res-
petarán los lotes mineros con título 
vigente y las soli'citudes que al 9 de 
abril último ya estuvieran en trá-
mite. · • 

Fue denunciada una 
Mina de Ní- mina de níquel con una 

que! en veta de l. 5 metros de 
Sinaloa ancho y ley de 40%. El 

citado yácimiento está 
ubicado en la jurisdicción de Ta-
meapa, Estado de Sinaloa, y ha sido 
valorizado en Dls. 2 millones. 

La explotación de la mina la ha-
rá un consorcio norteamericano que 
encabeza Albert Henry Morehead. 

ComerCio Exterior 
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·. PerJ'pectiraJ' 

de La líirerJ'ión 

I ntern,acionaL . . ! . • . 

.. Por:' ei Dr,.) W. Arthur Lewis1 

· Profesor de ·Ia Universidad . . . . 
de Manchester. · 

I 

A. CTUALMENTE él valoi· de· la invei·sióri : ínter-
, nacional es mücho men01' que hace heinta años, 

alla por su época oro, en el dece:pio 1920-29. En 
términos de dinero, la cantidad invertida anualmente 
es casi igual _;_mi poco más de dos mil millo'nes de 
dólares- pero en términos reales, puesto ·que · desde 
ese los precios, se han duplicado; los bienes y 
servicios fmanciados en esta forma han :bajado a 
cerca de la mitad ' del volumen del citado deceniO El 
objeto de este· artículo es examinar las nl:z'ohes de 
bajo nivel ·y considerar si existen posibilidades de 
.que · este 'movimiento sufra cambios de consideración 
en el fpturo próximo. 

·. A firi de lograr algún ad'eranto éste tema de-
bemos dividir ia i11versión inténaeional en sus 
categorías, y no hablar de ella como si se trátara . de 
un flujo homogéneo. La división más importante · de 
nuestro problema se refiere al uso a que se destina el 
dinew: Distinguiremos : tres c;ategoiias·: ptirrteni, los 
bonos gubernamentales; · segunda, ltts áccioil.es de ·ser-
vicios públicos; y, tercet;a, invei'siones en el · resto de 
la · economía1 · minas; · plantaciones, fábricas y comercio, 
las que, por falta ·de un título m'ás ·adecuado y am-
plio, llamaremos "industriales". · ·. 

,, ; . 
Esta distincióri: .. entre los bciiws gubernamentales, 

los títulos de servidos públicos y los industriales, co-
rresponde a piferencías eri' la actitud que prevalece eri 
la merite '.ele prestatarios y prestamistas, y · también a 
difel.;encias de funcionkmiénto en el mercado de capi-
tales. Si se 'pide a un capitalista la cantidad de 100 
libras pata invertirlas en· India, digamos, la actitud 
que adopte sei·á muy distinta si se· le pide que haga 
el préstamo al gobierno de India, o a una empresa 
eléctrica pTivada en Bihar, o a una-fábrica de tejidos 
de algodón .de B0mbay. Prestar ¡Ü gobierno puede no 
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El autor, que es uno de lor; más des-. 
tacados expertos b1;itánicos en el campo 
del económico, presenta la te-
sis .de que el . flujo del capital privado 
desde los centros industriales del mundo 
no puede, por sí solo, satisfacer las ne-
r:esidades de los países económicamente 

· atrasados. Pide la expansión del volu-
meri 'de los·· préstamos internacionales 
públicos para el fomento de los servicios . 
de la misma índole en Asia, Africa y 
América Latina. · 

'\ 

ser provechoso en término de la tasa de interés, pero 
es bastante seguro. Prestar a la empresa privada pro-
ductora de en ,Biha.r es menos segl,lro que 

al .goqierno, pero existen .otr,os pa,íses donde. 
sería más se.guro pr,estar a un.a presa ,servicios 
públicos que al gobierno. Dichas empresas proporcio-
nan un servicio . para el ql.).e la demanda es constante, 
y que por obtiene · un ingreso , anual, y 
en cambío hay muchos gobiernos d.e los que no puede 
decü;se que sus ingresos se:;i.n ·o. que )a de-
manda de sus servicios sea constante; La. terc.era 
tegoría de inversión, en empresas industriales, ;puede, 
ser basta,nte. provechosa, pero .es toda,vía ,menos se-
gura. Nunca ha sido grande · el número de .personas 
deseosas de . invertir en. empresas · extranjeras . dedica-
das al cultivo, .la minería o la fabricación, y .las can-
tidades siempre han una pe-
queña proporción de la inversi<?n internacional. Me 
ocu,paré primeramente de a fin de 
tarla de eli. mediO; después qyiero tratar más 
pliamente lo relativo ,a los. bonos gubernamentales y 
a las acd(mes de públicos. · · 

II 
Muchos de ustedes se sorprenderán ante este 

trato poco ci:lballeresco de las inversioneS industriales, 
puesto que en los círculos donde se habla de la in-
versión internacional, las ·industriales suelen acaparar 
la 'atención. Sin embargo, se· trata ·de un · fenómeno 
muy moderno, debido a la influencia norteamericana. 
En. la época dorada de la inversión internacional, an·-
tes de 1914, las industriales desempeñaban un peque" 
ño papel. Las acciones ferrocarrileras y los bonos gu-
bernamentales eran los principales componentes. En 
1914, sólo un cuarto del valor de las tenencias' britá-
nicas de:valor!'is extranjeros·. correspondió ·a inversiones 
inau,striales ¿_minas, plantaciones, fábricas y comer.: 
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cío unidos. El cuadro norteamericano es muy distinto. 
Estados Unidos invirtió fuertemente en bonos guber-
namentales y en servicios públicos durante el decenio 
1920-29, pero aun desde 1929 este tipo de inversión 
americana ha sido pequeño, por razones que mencio-
naré más adelante. La situación actual es ésta: a las 
inversiones industriales corresponde el sesenta por 
ciento de las tenencias norteamericanas, y casi el 90 
por ciento del flujo actual. Siempre, hasta 1929, para 
el inversionista europeo la idea de la inversión extran-
jera se traducía principalmente en bonos guberna-
mentales y acciones de empresas de servicios públicos, 
en tanto que para el inversionista norteamericano de 
1950, la idea se traduce principalmente en acciones 
mineras y de empresas manufactureras. 

Puesto que E. U. A. es actualmente la principal 
fuente de préstamos internacionales, el estudio de es-
te tema se concentra en la situación de las inversiones 
industriales. Ciertamente, los voceros del gobierno 
norteamericano han repetido una y otra vez que en 
lo que a ellos respecta, el único problema en la in-
versión internacional estriba en persuadir a los países 

de que fomenten condiciones que 
atraigan a los hombres de empresas estadounidenses 
para que establezcan nuevas industrias en esos países. 
Esta actitud mal interpreta el problema, porque co-
loca a las industriales en el centro del cuadro de la 
inversión internacional, cuando en realidad debieran 
estar al margen. 

Y debieran estar al margen porque en cualquier 
país, desarrollado o subdesarrollado, la inversión en 
minas, fábricas, agricultura y comercio reunidos está 
muy por debajo de la mitad del total de la 
bruta. En el mismo Estados Unidos, la inversión in-
dustrial ha alcanzado un promedio de sólo un 40 por 
ciento de la inversión bruta, siendo los otros inte-
grantes los servicios públicos y obras públicas ( 35%) 
y la construcción de viviendas (25%). Las cifras de 
Gran Bretaña son similares. Si esto resulta cierto de 
países altamente industrializados, que cuentan con 
grandes capitales en fábricas y minas, mucho más 
cierto resulta en el caso de los países subdesarrolla-
dos. También estos países necesitan capital para fá-
bricas, minas y agricultura, pero con mucho su mayor 
necesidad actualmente es de capital para muelles ca-
minos, ferrocarriles, servicios de agua potable, 
eléctrica, escuelas, hopitales y otros servicios públicos. 
Sus necesidades corresponden al patrón de la inver-
sión extranjera británica, en el que tres cuartos del 
dinero está disponible para servicios y obras públicas, 
más que al patrón de la inversión extranjera norte-
americana, que sólo deja disponible para estos fines 
una cantidad pequeñísima. 

Además de que la necesidad mayor de fondos es 
para servicios y obras públicas, también existe el he-
cho de que el mercado de capitales no es muy ade-
cuado para proporcionar fondos para las actividades 
industriales. Hasta en los países más industrializados 
el mercado de capitales se ha basado en valores gu-
gemamentales y acciones de servicios públicos de 
preferencia a la agricultura, la manufactura, la' mi-
nería o el comercio. Las fábricas se establecen a base 
de crédito privado, y no sobre la emisión de valores 
que deban cotizarse en el mercado bursátil. Sólo 
cuando una empresa está bien establecida, a base de 
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crédito privado y de ganancias reinvertidas, suele 
ocasionalmente emitir valores públicos. Si los indus-
triales de los países industrializados no pueden con-
fiar en el mercado de valores, menos aún pueden 
hacerlo los de los países subdesarrollados. La agri-
cultura de dichos países se funda en pequeñas gran-
jas, inadecuadas para el financiamiento externo, y 
sus actividades manufactureras son pequei'ias y expe-
rimentales. Difícilmente puede esperarse que estos 
sectores de su economía se desarrollen principalmente 
a base de la inversión externa. 

Además, en muchos de esos países existe cierta 
hostilidad hacia la inversión extranjera en las empre-
sas privadas. Muchos han decidido no enajenar más 
tierras para fines agrícolas: desean desarrollar su 
agricultura a base de granjas familiares más que a 
base de plantaciones propiedad de extranjeros que 
empleen trabajadores carentes de tierras propias. Em-
plean restricciones similares en el comercio. Los dos 
únicos sectores que pueden absorber grandes canti-
dades de inversión privada extranjera son la minería 
y la industria manufacturera. Los capitalistas extran-
jeros son bien recibidos casi en todas partes si se 
proponen establecer fábricas, ya que la mayoría de 
los países está ansiosa de industrializarse, y casi todos 
comprenden que para lograrlo necesitan del capital y 
los conocimientos extranjeros. Los capitalistas que 
quieren invertir en minas son menos bien aceptados, 
porque la significación de las industrias de exporta-
ción no está, en general, tan bien reconocida, pero 
aun en este sector se admite la necesidad de conoci-
mientos extranjeros y lo único que se discute es la 
forma adecuada de dividir las ganancias entre los ac-
cionistas extranjeros y los nacionales, incluyendo el 
gobierno. Algo así como un 85% del flujo de la in-
versión norteamericana destinada a empresas indus-
triales va a la minería e industrias manufactureras, y 
es eso lo que debemos esperar. Consecuentemente, no 
podemos esperar que una cantidad considerable de 
este tipo de capital afluya a los países que carecen de 
fundos mineros, o a aquéllos donde las oportunidades 
actuales son agrícolas más que de desarrollo indus-
trial. Por tanto, el grueso de la inversión norteameri-
cana se ha concentrado en Canadá, en el petróleo de 
Venezuela y del Medio Oriente, en la manufactura, 
protegida por muros arancelarios, en América Latina. 
Los países de Africa y Asia reciben unas cuantas 
gotas. 

Aunque afirmo que el capital para la minería y 
las manufacturas no debiera quedar en el centro del 
cuadro, reconozco que es importante, y que son 
encomiables los esfuerzos tendientes a facilitar y fo-
mentar este flujo. Los países subdesarrollados nece-
sitan este capital, no sólo por los recursos que pro-
porciona, sino más aún por la experiencia técnica que 
se acompaña. Por tanto es justo que en los últimos 
años los organismos internacionales hayan dedicado 
tanto tiempo al esfuerzo de remover los obstáculos 
que estorban el flujo de capital privado. El problema 
estriba, esencialmente, en resolver las quejas tanto 
del deudor como del acreedor acerca de su mala con-
ducta pasada. Los inversionistas piden que no se les 
sujete a restricciones arbitrarias, estableciendo una 
discriminación entre los capitales nacionales y extran-
jeros; que se les pemlita sacar del país, a su antojo, las 
ganancias y el capital; y que sus negocios no serán na-
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cionalizados sin pagar la justa compensación. Por otra 
parte, los países subdesarrollados exigen que sus na-
cionales perciban una proporción justa de los puestos 
más elevados; y que una parte considerable de las 
ganancias de la empresa ingrese en la hacienda pú-
blica. Las exigencias de ambas partes son razonables, 
y se están dando cuenta de ello. En muchos de esos 
países la hostilidad contra el capital extranjero ha ido 
unida con la lucha por la independencia. Una vez 
lograda la emancipación, ha decrecido rápidamente la 
hostilidad hacia los extranjeros -hecho muy notable 
en el Sur .de Asia y en Africa. El problema es más 
complicado en el Medio Oriente y en América La-
tina, donde gobiernos nominalmente independientes 
con frecuencia han estado al servicio de capitalistas 
extranjeros. Sin embargo, cada vez es mayor el nú-
mero de países genuinamente independientes que de-
claran que el capital extranjero es bien recibido, en 
determinados sectores de la economía y dentro de 
condiciones específicas, que satisfacen las demandas 
de los capitalistas extranjeros. Estos, por su parte, 
reconocen que no pueden discriminar a los nacionales 
al contratar sus empleados; y están tan acostumbra-
dos a pagar altos impuestos en su propio país, que no 
les sorprende tener que pagarlos en el extranjero, lo 
que no les afecta si se libran de pagar en su país un 
doble impuesto. 

Cuando comparamos la inversión internacional 
de hoy en día con la situación de hace treinta años, 
uno de los aspectos más notables es el desarrollo de 
la inversión en las empresas manufactureras. Esto 
ocurre principalmente mediante el establecimiento de 
sucursales y subsidiarias de empresas ya bien presti-
giadas en los más viejos países industrializados. Cier-
tamente, este papel de precursor se ha concentrado 
tan estrechamente, que en el Imperio Colonial Bri-
tánico puede decirse que todas las empresa tabaque-
ras han sido establecidas por la British-American To-
bacco Co., casi todas las fábricas de botas y zapatos, 
por la Bata, las de jabón, por Lever Bros., etc. Los 
hombres de empresa de los países subdesarrollados 
carecen de conocimientos técnicos, aun cuando cuen-
ten con el capital, y las grandes empresas comerciales 
han hecho en esta esfera mucho menos de lo que uno 
podría creer, atendiendo especialmente a sus recursos, 
su conocimiento de las condiciones locales, y a la 
gran proporción del mercado para productos manu-
facturados que manejan. Este tipo de inversión es 
popular en los países subdesarrollados, y los gobiernos 
están empezando a competir entre sí ofreciendo con-
cesiones que la atraigan. Casi siempre se puede contar 
con la protección arancelaria, y además puede obte-
nerse espacio pagando renta subsidiada, exención de 
impuestos, préstamos, etc. Por tanto, es de esperar 
que este tipo de inversión crezca rápidamente. 

Comparada con la minería, la manufactura tiene 
también la ventaja de que puede efectuarse en una 
escala mediana. El hombre de empresa extranjero que 
opera a esa escala puede tener la seguridad de ser 
bien recibido. Es la empresa poderosa, que invierte 
millones, la que debe vigilar sus pasos, y cifras de tal 
magnitud son más características en la minería. Un 
nuevo sistema de estas grandes empresas consiste en 
financiarse a base de la participación de capitalistas 
extranjeros con el gobierno o los capitalistas locales, o 
con ambos. Numerosos gobiernos de países sulxles-
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arrollados han anunciado que serán especialmente 
bien recibidas las empresas financiadas en esa forma. 
Numerosos capitalistas norteamericanos no se sienten 
atraídos por esa proposición, porque su ideología es 
hostil a la cooperación entre la empresa privada y el 
gobierno. Pero muchos otros la aprueban porque pa-
rece ofrecerles seguridad adicional contra una nacio-
nalización arbitraria, ya que creen que si los capita-
listas o el gobierno local pertenecen a la empresa, 
tendrá menos apariencia de extranjera; y también en 
caso de disputa, puede contar con poderosos defen-
sores locales que protejan sus intereses. 

Me parece que ya hemos oído tanto como pode-
mos esperar oír acerca del trato de los capitalistas 
privados. Cada lado reconoce la legitimidad, de los 
deseos del otro, y ambos están ansiosos de llegar a 
un arreglo. De hecho, dudo que la discusión haya 
tenido un efecto sustancial sobre el flujo de este tipo 
de capital. Porque, aunque la inversión extranjera en 
su conjunto ha bajado al 50% del nivel del decenio 
1920-29, parece ser que la cantidad de capital ex-
tranjero invertido en empresas industriales, especial-
mente en minas y fábricas, es tan grande como siem-
pre. En algunos países asiáticos la inversión se ha 
visto detenida por las guerras civiles -especialmente 
en Birmania, Indonesia, Malaya e lndochina. Pero en 
la mayoría de los demás países el flujo de capital in-
dustrial es tan considerable como siempre, y existen 
unos cuantos proyectos de los que pudieran obtenerse 
grandes rendimientos que no se han llevado adelante 
porque los inversionistas dudan de la buena fe del 
gobierno. La razón principal del bajo nivel de la in-
versión en el extranjero debe buscarse no en los pro-
yectos industriales, sino en el escaseamiento de la 
inversión en bonos gubernamentales y en servicios 
públicos, tema al que daré nuestra atención más ade-
lante. 

III 
Se pueden tratar juntos los servicios públicos y 

los bonos del gobierno, puesto que los primeros, casi 
en su mayoría, están actualmente · en posesión de· los 
gobiernos. La mayor parte de los países ha adoptado 
el patrón europeo y ha nacionalizado sus ferrocarriles, 
plantas de energía eléctrica, teléfonos, servicios de 
agua potable, y otros servicios públicos, o ha anun-
ciado que si bien los ya existentes pueden permane-
cer en manos privadas, el gobierno se hará cargo de 
toda nueva empresa. Ahora, los gobiernos no tienen 
que prestar · sólo para obras públicas, sino también 
para servicios públicos. · 

Ciertamente, las necesidades de capital de los 
gobiernos modernos son formidables, puesto que no 
se limitan al capital requerido por el sector público 
de la economía. Varios gobiernos se han convertido 
también en una fuente de capital para los inversio-
nistas privados que necesitan fondos para la agricul-
tura, las manufacturas o la construcción de casas; En 
la agricultura se presenta la necesidad cuando el go-
bierno establece un sistema de crédito agrícola, que 
permita a los agricultores ampliar el capital invertido 
en sus granjas; mucho de este capital tiene que ser 
proporcionado por el gobierno. También los progra-
mas destinados a estimular la industria manufactu-
rera implican ct>n frecuencia cierto ·financiamiento 
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gubernamental, del que pueden disponer los capitalis-
tas privados a través de alguna variante de los bancos 
industriales;'· También la construcción de viviendas 
absorbe enormes sumas, y la mayoría de los ·gobiernos 
se ven obligados a meterse en ese terreno, ya sea co-
mo constructores de casas de alquiler, o como finan-
ciadores de los que quieren ser propietarios. Hoy es 
mayor que nunca la necesidad que tienen estos go-
biernos de prestar en los mercados extranjeros de 
capitales; pero precisamente es ésta la época en que 
casi se ha secado el capital dispuesto a adquirir bonos 
de gobiernos extranjeros. 

· En · Estados Unidos este fenómeno data de la 
Gran Depresíón ocurrida en el decenio 1930-39. Los 
inversionistas norteamericanos compraron grandes 
cantidades de bonos expedidos por gobiernos extran-
jeros en el decenio 1920-29. Su mercado de capitales 
no tenía una gran experiencia en esta clase de nego-
cios, y se ha dicho con frecuencia que se manejó erró-
neamente, tanto en el sentido de los costos, que ·eran 
demasiado altos, como en el que se hizo suficiente 
selección entre los bonos buenos y malos. Cuando ocu-
rrió la Depresión, un gran número de inversionistas 
se encontró con que se habían quemado los ·dedos. 
Sin embargo, es dudoso que esto sólo hubiera bas-
tado para secar permanentemente el flujo de fondos. 
Después de todo, también lo pasaron bastante mallos 
que invirtieron en valores nacionales, y los inversio-
nistas británicos habían pasado por bastantes crujías 
sin darse enteramente por vencidos. La memoriá· hu-
mana es muy frágil; juramos que hemos aprendido 
una -lección, pero generalmente, después de un coito 
tiempo volvemos a la flama. En el decenio 1930-39 
fue más importante el repudio de las ·deudas de gue-
rra. Esto enfureció a tal grádo a los norteamericanos, · 
que en 1934 el Congreso aprobó una Ley que consi- , 
deraba ofensiva la venta, en Estados Unidos, · de i 
bonos de cualquier país que no hubiera pagado. Tam-
bién se formularon leyes prohibiendo a las institu-
ciones de inversión la tenencia de bonos de gobiernos 
extranjeros. Con estas leyes desapareció virtualmente 
el mercado para bonos de gobiernos extranjeros. Ade-
más, desde 1939 sólo una minoría de países ha man-
tenido la libre convertibilidad de sus monedas con 
respecto al dólar, y los inversionistas han considerado 
que el riesgo de prestar. a estos gobiernos no queda 
compensado por los rendimientos. obtenibles. · Por to-
dos estos motivos, no es sorprendente que Canada 
sea el único país cuyo gobierno puede, con toda con-
fianza, solicitar uri préstamo en· Wall Street. Tal es: la 
razón principal de que el flujo de capital internacio-
nal sea actualmente la mitad de lo que era hace 
treinta años. 

La desecación del flujo proveniente de Europa 
es resultado de la guerra. Desde entonces, la mayor 
parte de los países europeos han tenido. dificultades 
para equilibrar sus 'pagos, y no han podido disponer 
de suficiente capital para dedicarlo a la inversión ex-. 
tranjera. Esto, a su vez, · es resultado, en parte, de 
grandes programas para la formación de capital local. 
Todos nos hemos ocupado de restaurar los daños oca-
sionados por la guerra, de reequipar nuestras indus-
trias, y ele construir casas. La formación bruta de ca-
pital ha alcanzado en Europa su más alto nivel desde 
1914. Hasta que llegue a su fin el presente auge, será 
poco lo que pueda invertirse en el extranjero. · 
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Digo que "hasta que el presente auge llegue a sil' 
fin", porque es importante recordar que siempre ·ha 
existido un movimiento alterno entre la inversión· 
cal y la extranjera. Los británicos efectuaron in-
versiones locales en los decenios 1870-79, 1890-99, 
1910-19 y 1930-39. Actualmente construyen casas · a 
una tasa enorme, pero ésta disminuirá· pronto, como 
siempre ha. ocurl'ido después de cada decenio de cons-
trucción fabril. Nadie puede predecir el futuro, per0 
por mi parte no me sorprendería · que el decenio 
1960-69 resultara un período de construcción relati-' 
vamente baja en Europa Occidental asociada con ún 
flujo ele capital · al extranjero mucho mayor que el 
habido desde la guerra. 

Sin embargo, no phede octi.rrir un aumentá sus-· 
tancial. en la adquisición de bonos ·guberna-
mentales mientras no cambie la política relacionada 
con el · pago de dividendos. Si la comparamos con lo 
que ocurría antes de la guerra, las empr.esas britá-
nicas :han ahorrado mucho más, en · foima ·de rendi-
mientos no distribuidos, en tanto que· sus accionista,s 
han recibido mucho menos, porque ' lbs dividendos 
netos, descontados los impuestos, han' sido muy bajos .. 
Los ·bonos de los gobjernos. coloniales · 
stocks"; y tienen merdidó con las instituciones: · 
los bonos de otros gobiernos extranjeros dépendén ' eri 
gran .medida del ahorro privado, que a su depende 
de' los dividendos. De aquí que el mercado' privado 
para: los bonos gubernamentales· tendrá que · ser 
qUeño,· ·a menos que el ahorro privado supere · consi: . 
derablemente SU nivel actual. $a'!Je si e$tO: 
llegará a Es bien clara la necesidad . dé 
ducir el ,desnivel entré ganancias y dividenpos. La.s 
empresas ya se están viendo forzadas a ir .por ese .ca- , 
mino, bien cuando tratan de obtener nuevo capit,al, 
o Q.e eliminar la tentación de superar el· .interés finan-. 
ciero de acciones cuyo valor en el mercado es mu:cho 
menor de su valor efectivo. Por tanto, los dividendos: 
seguirán aumentando. Por otra parte, un período de 
inflacíórt prolongada no es favorable para invertir. en · 
bonos gubernamentales, así que no podríamos profe-
tizlu lo que va a ser el mercado de dichos· bonos a: 
menos que· pudiéramos hacerlo acerca del futuro de 
hi inflacíón. · '· 

. Europa no h¡i cesado tota¡inl:mte de comptar 
bonos · gubernamentales, porqüe las colopias · 
teniendo acceso a los mercados metrppolitano¡:¡. 1sí, , 
Africa no ha tropezado con dificultade¡; para ,pres-
tar dinero en los mercados europeos adecuados . . Los 
dominios británicos autónomos también han tenido 
a.cceso al do londinense,' aunque éste· se ha visto 
sujeto a ciertas restricciones ert el caso de Australia .Y. 
Nueva Zelandia, y no parecen existir posibilidades 
para India. Los gobiernos latinoamericanos y los del 
Sur de Asia, el Medio Oriente y; Sur de :Em:opa, han ' 
sentido más agudamente la mengua de los · mercados . 
para bonos de gobiernos extranjeros. 

Es imposible prever si se reanudará la adquisi-
ción privada de bonos de gobiernos extranjeros. Míen. • 
tras tanto se han creado instituciones oficiales que 
presten ·a los gobiernos de los países subdesarrollados; : 
y. aunque su contribución todavía es :pequeña, este .. 
aspecto·. tiene gra.rides .posibilidades. · 
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··' La: historia: comienza con la creación del Export-
Import :Bank, por el gobierno de Estados Unidos, en 
1933. Tuvo como propósito origirtalmente estimular 
la . especialmente a América Latina, pero 
bajó los gobiernos demócratas las miras del 
banco s.e arripliai:on hasta abarcar todo el mundo. Al 
final.i;z¡!:ti: ·el períqd6, d,el Presidente . Trüman, el banco 

Pls,. . willones . ,al .añ.ó, tenía préstamos 
vigentes mqS . Q.e. Pls. 2,000 millones, y se le aca-

prestar hasta Dls. 4',500 mi-
llones .. qan al. banco, 
que esta en en parte 
ti vos ; pen¡Ónales. Pei·o como sus operaciones han re-

,ni·qWqhosas, es bu_enq pm:a la exportación, 
pe chma, , 

' ; El ' segundo capítulo en la historia fue la creación 
del ::SanCo· Interrtacional · de Reconstrucción y· Fomen• · 
to; al · tetminar 1a .guerra. Este banco está abierto pára 
todos·: los· países· miembros, y de hecho se inició ha- · 
ciendo · mucho más negocios en Europa que en los 
paiíses i subdesarrollados. · Actualmente : sus préstamos 
alcanzan la cifra de· Dls. 450 millones anuales', y si-
guen creciendo. Al· principió,· el Banco era financiado 
por los gobiernos, pero actualmente ha obtenido fuer-
tes cantidades de los ! irtversionistas privados, puesto 
qUe süs• bonos son aceptables para instituciones tanto 
dE! Europa como ··de ·Esta:dos Unidos. Por tanto es un 
conductO por 'el ·clial fluye el capital privado que sé · 
invierte en · ·bonos ·de gbbiei·n·os extranjeros. 
m:<>', el banco ·está ayudando ·a los gobiernos· a obtener 
créditos :de ófu'as · instituciones, ·ya que en algurtos ca-
sos el deseo del Banco de la O.N.U. dé partiéipai.· ·en 
algúi\ proyecto, }:la sido, por los b¡mcos . pri-
vados CQnj.O indicación de el 

es y en han acoi·qa-
qo adicionales; .participando con- . 

el Bánco de la 'O:N.U. Originalmente, 
el prestaba .sólo . contra garantía' del gobierno; per,o aho'ra se ha 'acordado crear una subsidiaria, la 
<;,oi'ppradóri . Fi'napcie'ra . que prestará · 

a las' émpi:esas privada's, sin necesidad 
. 'gárap , . ·el , Bartco 

pré:¡ta. a los Bancos de · desarrolló, los que a su vez 
dan' a .los prestatarios privados, · con lo 
ayuM,>t' fill,anciai' la industria · . . 

'. · Después debemos ·mencionar una institución bri-
tánica; la· Colonial · Development Corporatibn; ;aunque 
reálmenté en la actualidad está · en ·eclipse. Cuando se 
creó esta Corporacíón; en 1947, ·no ·se trataba de que 
prestara a ·los ·gobiernos, · sino de que efectuara inver-
siotres productivas, en la agricultüra, minas, fábricas, 
pescaderías, etc., ya fuera por su propia cuenta o en 

con otrqs. La se movió con 
y a los tres.' años de habe1; 

a fiaba:jar. había en más de 50 empresas con 
un: l osto .de ·35 . mmones .de libras. Como empezó' sin un pérsonal que túviera .los .conocimientos necesarios, 

'd'e erroies, y .se ha pasado los 
últill,los cuatro años tratando de rectificarlos. Su ex-

dichos, como 
el que hay que );lp¡;ender, a andar antes de poder 
correr, que no hay que usar un martillo de vapor 
para ,cascar una , nuez, y que no hay que poner los 
huevos .en demasiadas canastas. Más especialmente, la 
experiencia de la Corporación testimonia uno de los 
puntos que antes he tratado, o sea que no son muchos 
los ·proyectos saludables que sólo están esperando el 
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capital extranjero para seguir adelante. La Corpora-
ción sabe por experiencia que en las colonias britá-
nicas la mayoría de los proyectos adecuados para la 
inversión de capital privado extranjero lo encuentran 
si sus posibilidades de éxito son claras. En los úl-
timos cuatro años, que la Corporación ha dedicado a 
poner orden en su casa, ha dejado de lado la inversión 
directa, dedicándose a prestar a los gobiernos colo-
niales, evadiendo las intenciones de sus creadores ha-
ciendo préstamos a empresas · públicas garantizadas 
por estos gobiernos, en vez de hacerlo directamente a 
los gobiernos mismos. 

Estos arreglos encuentran paralelas en otras me-
trópolis. Tanto . Francia como Bélgica han invertido 
grandes cantidades en sus colonias africanas desde 
que terminó ·la guerra, por cuenta del gobierno. Se 
ha hecho por ·medio de 1mbsidios; pero gran parte ha 
sido en forma de préstamos, Como ya mencioné, son 
los países independientes, i y no las colonias, los que 
han experimentado la escasez de capital. 

:Por so.n tambiép los países indepen-
dientes, más que 1a:s colonias, los que se han benefi-
ciado o se benEifü;iarán .: con la .. oferta de .Préstamos 
como ·en la guerra fría, entre Oriente . y Occi-
dente. Así, el gobié;no de India recibirá de la U.R.S.S. 
una planta siderúrgica, que pagará. en abonos fáciles, 
y el gobierno del .Reino :Unido se . ha apresurado a 
animar a la. industria: · siderúrgica . británica para que 
haga un:a oferta similar. La :oferta rusa de ayudar a 
Egipto ·a construir la ' Presa .del Aswa:n ,ha ·.originado 
rápidos ofrecimiE;mtos de Estados U nidos y el Reino 
Unido, de cantidades •que por ningún concepto ·se 
considerarían en ·el caso de una bien portada colonia. 
Los préstamos ya hechos :por los comuniStas a los 
países subdesarrollados llegan a la cifra de Dls .. , 500 
millones, aunque .esta competencia apenas comienza. 
Bien puede poner enormes cantidades .a disposición · 
de los países cuya situación .geográfica los hace bue-
nos para "sentarse en la barda"; y. ·aumenta!' el . des-
contento de 1os que no están tan . favorecidos. 

, Dejando ·a un lado estos préstamos políticos, así 
como las colonias, la dificult_ad con las instituciones 
oficiales que he citado -El Export-Import Ban:k y 
el Banco Internacional- estriba en que no otorgan 
préstamos para fi:pes . generales. Sólo prestan para fi-
nes autqliquid¡mtes, . es decir, para proyectos que rin-
ql:)n un producto. :vendible, de lo que se puede 
qjnero para liqlli,dar .los , intereses del préstamo .Y pa-
gar .el principal. . Así, el Banco Internacional prestará ' 
dinero para C0nstl'1-Ür una planta de e!)ergía eléctrica, 
puesto ,que· producirá dinero,. con el que podrán .cu-
brirse lo.s cargos . . Pero .no prestará dinero para cons-
truir escuelas, para estacioi)es de investigación agrí-
cola O. centros de salubridad .pública, puesto que no 
producen · una. ganancia direc,ta. Por tanto, tales ins-

pueden proporcionar 'fo11dos para '.'servicios 
públicos" con rendimiento, pero no para servicios pú- . 

en el sentido estricto de la frase. 
. , la clase de inversiÓn que . se 

ve rechazada por las restricciones, con frecuencia es 
de importancia primordial para los programas de des-
arrollo. Uno de los factores prirlcipales que limitan el 
rendimiento de la inversión en estos países es el es-
tado atrasado de · sus servicios públicos. El inversio-
nista privado en ciernes se ve estorbado por los malos 
caminos, personal mal entrenado, el costo de sostener 
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un hospital para sus propios empleados, etc. Si los 
gobiernos gastaran más en escuelas, enseñanza téc-
nica, caminos, drenaje, salubridad pública y servicios 
similares, las otras inversiones se facilitarían, y serían 
más productivas. Antes de 1829 podrían prestar pa-
ra estos fines, y algo así como el 40 ó 50 por ciento 
de los préstamos internacionales iba a manos de los 
gobiernos, garantizado por sus ingresos generales. La 
desaparición casi total de esta corriente de fondos es 
el principal problema con que en la actualidad tro-
piezan los préstamos internacionales. 

Posiblemente podría resolverse el problema per-
mitiendo a las instituciones existentes que hicieran 
préstamos -a los gobiernos- para fines generales, 
en vez de dedicar sus fondos a los proyectos de auto-
liquidación. Sin embargo, la explicación no ha seguido 
esa línea. Se ha introducido otra proposición en esta 
discusión, a saber, la de que, porque estos propósitos 
no produzcan un ingreso directo, no son adecuados 
para ser financiados con préstamos, sino con subsi-
dios. Por tanto se alega que las instituciones que 
prestan para proyectos de autoliquidación debieran 
ser igualadas por instituciones que otorgaran subsi-
dios para fines educativos, de salubridad pública, y 
otros servicios públicos que no producen ganancias. 

Es obvio que este argumento carece de valor en 
el plano puramente económico. Los proyectos para 
los que los gobiernos necesitan dinero son productivos 
en el sentido puramente económico, ya que elevan el 
ingreso nacional, y por tanto, los gobiernos pueden 
cargar impuestos adicionales para pagar las escuelas, 
caminos u hospitales para cuya construcción se pidió 
el préstamo. Si los países industriales formaran un 
fondo destinado a efectuar préstamos para fines ge-
nerales a gobiernos dignos de crédito, o si se concre-
taran a suavizar los reglamentos del Banco Interna-
cional de manera que los préstamos no estuvieran 
atados a los proyectos autoliquidantes, podrían afir-
mar que habían hecho todo lo que la situación re-
quiere, en un plano puramente económico. 

Sin embargo, los argumentos económicos muy 
rara vez son decisivos. En la situación actual predo-
minan dos factores políticos y ambos están más a fa-
vor de los subsidios que de los préstamos. Uno es la 
rivalidad entre Oriente y Occidente, que puede espo-
lear a los países occidentales a ofrecer' una ayuda más 
considerable de la que se aceptaría tratándose de un 
préstamo. El otro es el tierno corazón del Mundo 
Occidental, donde es mayor cada día el deseo de abolir 
la pobreza en todas partes y a la mayor brevedad 
posible, y que se halla impresionado por la doctrina 
de que el rico debe dar al pobre, o quitársele para tal 
objeto. Por estos dos motivos, no parece improbable 
que los gobiernos de los países subdesarrollados em-
piecen dentro de poco a recibir subsidios de los países 
industriales, que pueden utilizar para la formación 
de capital. 

Un aumento en la ayuda otorgada puede reducir, 
pero no eliminar totalmente la necesidad que tienen 
los gobiernos de poder prestar. Esto sigue siendo un 
importante problema, y puesto que la compra por el 
sector privado de los bonos de gobiernos extranjeros 
no tiene visos de revivir lo suficiente, no parece haber 
más solución que aumentar los préstamos de gobierno 
a gobierno, ya sea directamente o a través de orga-
nismos tales como el Banco Internacional. No se 
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puede profetizar si esto ocurrirá, pero puedo hacer 
notar que en los círculos de la O.N.U. se hace una 
fuerte presión para que ocurra. 

También resistiré la tentación de especular am-
pliamente sobre los problemas políticos que pueden 
crearse en un mundo donde los gobiernos se prestan 
cantidades considerables. Ciertamente, serán proble-
mas complejos, tal y como el crédito privado a los go-
biernos creó su propia red de complicaciones. La cues-
tión principal es si podremos dejar de mezclar la polí-
tica con los préstamos, con lo que quiero decir, si será 
posible juzgar a los posibles prestatarios en términos 
puramente económicos, sin considerar el grado en que 
están dispuestos a sumarse a pactos militares, o a 
quedar bajo la influencia política de los prestamistas 
en alguna otra forma. En el siglo XIX, el crédito 
privado a los gobiernos estaba libre de intenciones 
políticas, por lo menos en lo que se . refiere a Gran 
Bretaña. Lo que temen los países subdesarrollados es 
no poder tener acceso a los fondos a menos que acep-
ten participar en pactos militares. Esto ya resulta 
cierto, en parte, de la ayuda dada por Estados Unidos, 
que contrasta marcadamente. con el Banco Interna-
cional, que tiene las mismas condiciones para todos 
sus miembros. Es por esto que los países subdesarro-
llados insisten tanto en que la ayuda, ya sea mediante 
subsidio o préstamos, se otorgue por medio de la 
O.N.U. y no mediante acuerdos bilaterales. Por otra 
parte, Gran Bretaña y E. U. A. tienden, por idénticas 
razones, a preferir los acuerdos bilaterales, que permi-
ten usar la ayuda económica como instrumento de la 
política exterior. 

Para un economista que considera estos asuntos 
desde ángulos puramente económicos, resulta alta-
mente indeseable que los préstamos dependan de las 
alianzas políticas. Sin embargo, el ángulo económico 
no es de particular significación en este contexto. Si 
vemos la cuestión en términos de política, nos llama 
la atención el hecho de que en general los préstamos 
políticos del siglo XIX no lograron el éxito. Puesto 
que fueron hechos sin las consideraciones económicas 
adecuadas, con frecuencia no lograron resultados eco-
nómicos útiles; y como también se resintió el lazó 
político, tampoco lograron comprar la alianza política. 
Crearon mayores enemistades de lo que realmente va-
lían. Por tanto, preferiría ver cualquier clase de ayu-
da, regalada, o prestada, otorgada sobre una base mul-
tilateral siempre que sea posible, interponiendo entre 
el prestatario y el prestamista un organismo imparcial, 
tal como las Naciones Unidas, la Colombo del Plan 
Organisation, o la Organización de Estados Ameri-
canos. 

Pero si el crédito no tiene miras políticas, ¿qué 
va a persuadir a los gobiernos para que eleven sus 
impuestos a fin de prestar a los países subdesarrolla-
dos? Una mezcla de conciencia y esperanza -espe-
ranza de que al elevar el nivel de vida de otros países 
ayudemos a elevar el nuestro- y la conciencia que 
nos hace sentir el deber moral que tiene el rico de 
ayudar al pobre. Puede ponerse en duda que exista 
una justificación para esta esperanza, o para esta ver-
sión del deber moral; sin embargo, creo que estos 
sentimientos prevalecerán, y que darán lugar a un cre-
ciente flujo de fondos de los gobiernos ricos a los más 
pobres. La organización de este flujo con la mínima 
fricción internacional pondrá a prueba la capacidad 
de los estadistas en la segunda mitad de este siglo. 
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LATINOAMERICA 

Intercambio de América Latina 

E L informe anual de la CEPAL 
señala que el total de las ex-

portaciones de los países latinoame-
ricanos en 1956 fue mayor 7% que 
en 1955, en términos de valor. Dado 
que los precios de exportación decli-
naron en promedio -comparados 
con los de 1955- ese incremento re-
sultó de un aumento aún mayor en 
términos de volumen. Como conse-
cuencia, los países latinoamericanos 
pudieron mantener sus importacio-
nes al nivel de 1955. El superávit de 
exportación de América Latina su-
bió de Dls. 530 millones en 1955 a 
Dls. 719 millones en 1956, el más 
alto desde 1950. Los países que lo-
graron un incremento, tanto en las 
exportaciones como en las importa-
ciones, fueron Venezuela, Chile, Cu-
ba, República Dominicana y algu-
nos de América Central. El superá-
vit comercial de Brasil resultó de 
mayores restricciones a la importa-
ción. Ecuador, México, Perú y Uru-
guay tuvieron superávit de importa-
ción, a pesar del aumento de sus 
exportaciones, porque el valor de sus 
importaciones subió considerable-
mente en 1956. Argentina es uno de 
los pocos países cuyas exportaciones 
declinaron en 1956, pero cuyo défi-
cit comercial fue algo menor que en 
1955. 

Mayor Ayuda a lberoamérica 

E L secretario auxiliar interino de 
Estado para los asuntos hispa-

noamericanos pidió -junio 3- a la 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu. 
blicaciones nacionales y no proceden 
originalmente del Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S . A., sino en los 
casos en que expresamente así se ma-
nifieste. 
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• El F.M.I. estudia la devaluación del peso 
colombiano 

• El encaje bancario en Perú 

• La inflación y el ingreso nacional chileno 

• Producción de azúcar, papel, cemento y 
vidrio de Brasil 

• En 1956, Uruguay tuvo una balanza comer-
cial favorable 

Comisión Senatorial de Relaciones 
de E.U.A., que apruebe la continua-
ción de un programa de ayuda a La-
tinoamérica, esbozando el programa 
para el año fiscal que comienza el 
19 de julio de 1957, en la siguiente 
forma: 

o Dls. 35 millones para el progra-
ma de cooperación técnica bilate-
ral . (Punto IV) . 

o Dls. 1.5 millones como aporta-
ción de E.U.A. al programa de la Or-
ganización de los Estados America-
nos. 

o Dls. 26 millones para ayuda mi-
litar. 

o Una cantidad no especificada 
para hacer frente a eventualidades 
como las que afectaron a Bolivia, 
Guatemala y Haití por los hura-
canes. 

Reunión de Expertos de Bancos 
Centrales 

DEL 29 de abril al 10 de mayo, 
se reunió en Montevideo, Uru-

guay, el Grupo de Trabajo de Ban-
cos Centrales de la CEPAL, sobre 
Régimen de Pagos Multilaterales, 
sujetándose al siguiente temario: 

o Coordinación de los métodos 
de operaciones entre las cuentas 
de compensación interlatinoameri-
canas. 

o Funcionamiento cronológico de 
datos cotidianos comparativos del 
movimiento y saldos de las cuentas, 
como primer paso hacia transferen-
cias multilaterales. 

Los expertos reunidos procedían 
de los bancos centrales de Argenti-
na, Bolivia, Perú, Brasil, Colombia 
Chile, Ecuador, Paraguay y 
guay. 

Las resoluciones aprobadas fue-
ron: Convenio-tipo de pagos; Coor-
dinación de cuentas de compensa-
cwn; Compilación, clasificación e 
intercambio de informaciones com-
parables; Régimen Operativo; Estu-

dios Técnicos sobre Organización 
del Régimen de Pagos Multilate-
rales. 

Sobre el Convenio-tipo de Pagos, 
se dijo que se trata de un modelo 
para la celebración de convenios bi-
laterales. Servirá de pauta, con las 
adaptaciones que las circunstancias 
aconsejen, para regular sobre bases 
homogéneas las relaciones de pagos 
entre pares de países y preparar en 
esa forma, la integración futura de 
cada compensación bilateral en 
otras de carácter multilateral. 

En lo tocante al intercambio de 
informaciones, se resuelve: dejar 
constancia de que la pauta general 
será: a) compilar mensualmente las 
cifras relativas a los saldos de las 
cuentas interlatinoamericanas de 
compensación, y b) distribuir las 
mismas cifras, también cada mes y 
debidamente clasificadas, entre los 
bancos centrales o las correspon-
dientes autoridades monetarias de 
los países titulares de esas cuentas. 
El intercambio de informaciones se 
iniciará con las cifras relativas al es-
tado de cuentas al 30 de junio de 
1957. 

En cuanto al procedimiento ban-
cario uniforme para el régimen ope-
rativo de las cuentas interlatinoame-
ricanas de compensación, se dice que 
las disposiciones de este procedi-
miento bancario uniforme, serán 
adaptadas a las condiciones que pre-
valezcan en los países en los cuales 
los bancos centrales operan directa-
mente, mediante aperturas de cré-
ditos, documentarios u otras formas 
de pagos sobre el exterior. 

Alarmante Emigración Rural 
a las Ciudades 

E L secretario general de la O.E.A. 
declaró -mayo 27 ppdo.- en 

Chicago, Ill., E.U.A., que las nacio-
nes iberoamericanas están preocupa-
das por el alarmante porcentaje de 
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1;urales que están aban- · · La -p1'oducción de dicha central 
donando los campos para establecer- nucleoeléctrica se incorporará a la 
se en las ciudades. del sistema comercial de la isla. La 

Las 62 zonas metropolitanas .en ·instalación ·. de esta central, será he-
Hispanoamérica con más de 100 mil cha en la inmediaciones de Maya-
habitantes un qui,nto de güez. , 
la población total que · es de' apro- El costo probable del reactor osci-
ximadamente 160 millones. . la alrededor de Dls. 9 millones. 

Todos los países 
muestran una aguda tendencia ha-
cia el logro de un más amplio des-
arrollo · económiCo 'y social, lo que 
requiere atención especial; ante esto, 
la Organización de Estados Ameri-
canos tiene un programa conjunto 
de cooperación técnica para ayudar 
a las naciones americanas a enfren-
tarse a esos problemas causados por 
el rápido desarrollo. Por ejerr;¡plo, en 
el Gentro Interamericano de Vivien-
da · de Bogotá, · Colombia, se e!?tá 
dando educación y entrenamiento 
en todas las fases de la vivienda ur-
bana y . rural, haciéndose investiga-
ciones respecto de sus aspectos téc-
nicos y sóciales. , 

' CARIBOAMERICA 

Cuba 
4.9 Millones de Tons. de Azúcar 

H ASTA abril 30 de 1957, la za-
fra cubana . había . producido 

4.950,468 tons .. largas españolas . de 
azúcar ' y 223.636,081 galones de 
mieles finales. 

· En 90 ingenios que han termina-
do la zafra, la producción final fue 
de 20.323,360 sacos comparado con 
cuota de 20.644,776 sacos que se les 
asignó basada · · en una zafra de 

tons., lo que representa 
una baja de 1.56%; equivalente a 
35,872 tons. largas españolas. 

El volumen de la zafra fue mejo-
rando a medida que terminaban los 
ingenios de Oriente y Camagüey, y 
algunos de las villas y Matanzas, 
que con su exceso de pxoducción res-
pecto de la cuota; han cubierto casi 
el déficit que se observaba, el ·cual 
llegó hasta hace poco a i:nás de 100 
mil tons, y que por el momento sólo 
es de 35,872 tons., con tendencia a 
disminuir. 

Rico 
Electricidad• Atómica para. Puerto 

Rico 
. ' 

E L director de Recursos Hidráu-
licos del gobiemo de Puerto 

Rico anunció _;_jUnio · 4.:_ que, a 
más tai·dar, en 19.62 quedará insta-
lado . un reactor . atómico ; de 20 mil 
kilovatios-hora de capacidad, · para 
la producción de electricidad. 
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Guatemala . . 

Situación Económica 

A Dls. 95.1 millones monta el 
presupuesto del gobierno gua-

temalteco para el aqo fiscal 1957, o 
sea Dls. 7.9. millones de aumento, 
frente al de ·c.oii obj,eto cu-
brir los costos de coilsti'úcción . de 
caáetera,$, ·. · · • . . 

El costo de la vida en· enero de 
1957 fue 3.8% menor que en el mes 
precedente y . fí.(,i% menor que en 
enero de 1,956. . ' · , . 

Las exportaciones · de .Plátano en 
1956 se estimaron en · un pqco más 
de los 5.3 millones de 1iacünos ex-
portados eri . lQ55. ' " 
· La producción de azúcar se es,ti-
mó en 1.1 millones de quintales, que 
con la existencia anteí:ior se co'nside-
ra suficiente para sa.tisfacer ·el ' cre-

co.nsurno na,cional. . . 

.A.yuda .de E .U.A . 

L A ayuda que E.U.A. ha propor-
cionado .a Guatemala a través 

de la Foreign 0peratíon Administra-
tio:n y de la Co:rpor:;¡.-
tion ·Administra tion desde · 'q'ue se 
inicl.ar0n lo's ' ih:ógramas ·hasta el 31 
de · diciembre 'de' 1956 totalizaba 
Q14.5 millones; correspondiendo 
@4.9 millones a 1955 y Q9.6 millo-
nes a ' Í956. ·· · · ' · ' · 
· P.o1; ' otra p.á1;te, el .gobierno de 

E. U:A. ha . prestado . ay(\ da para la 
constrúcción de la cái'retera pan-
americana a través del Bureau of 
Pl,lbÜc las ter-

paí'tE¡s. del costo de la obra: Ep 
con, Q892,- 3 

miles y en 1956 con Q5.7 millones. 
En otros campos de la éco'ilomia 

también . los E.U.A. 
han prestado . áyuda, ·la . cual ·se ha 
distribuido así: .. en programas de ex,-
tensión agrícola, miles; en 
el programa . de desarrollo rural 
Q805.1 miles; en equipo y demás 
instalaciones del Hospital Roosevelt 
Q266 miles; en servicios de educa-
ción y mejoramiento de viviendas 
Q31 miles . . 

Fuerte Déficit Comercial 

U N aumento desmedido de las 
importaciones durante 1956 

causó al país una balanza desfavo-
rable ele Q36.5 millones, o sea 5 ve-
ces más que el déficit de 1955. 

A pesar de lo anterior, las reser-
vas netas internacionales de Guate-
mala sumaban al 13 de mayo de 
1957 uno de los niveles más altos de 
su historia: Q80.5 millones, debido 
a la ayuda de E.U.A., a la repatria-
ción de captiales, y al aumento de 
las inversiones extranjeras. 

V enta de. Chatarra para Construir 
Escuelas 

P OR disposición presidencial, se-
rán exportadas 10 mil tonela-

das de chatarra 'a los mercados ·mun-
diales, en vista del buen in-
tern?donal eli te iir'tículo: ' • 

El pi·oducto de la · ·se desti-
nará a la construcción de viviéhdas 

y para1 esd.ielas 
úblicas. ·· · · · ' ·. · · r · 

P Solamente un ' 10'% . dé tbda 1 ·la 
eh a tan: a. . nacion'ál' érnpleará i como 
reserva· para tisface'i l¡:¡s ' ileéesida-
des de la industÍ'ia local. ,. '· 

• ·; . . • : · · • • • • • 1 1 • • r; e: ·;: 

: ·. ,. 
• f l i 

f 'l ' . . 

.... ·- :_ . . . • , • : f 1 1 ,_.· 

Ministi·o . de Hacieh'cla. Y 
'ú.oinía 'dé Costa Rit a, 'Propdne 

19:. em'isióii ' dé 15 millones'·cie''cóTclo-
bas en boriÓs, :coÍl)q 'uhk' inedida'pa:ril 
estabili:(:at el tn'esup'uésto éle '1:957. 
En 1956 :el Banco Cehtád se OÍ:Hiso 
á' esta ein1sióh . cohsidéa'n:qo . que .la 

do 1 ·' propidil. nai'a · Ta 
1 • t• r 1' ' :. ,¡ r •• "í,, misma. . . . · · · · 

Las bondiCiorteS:acti.:iales del tnér-
son ya que los t'ítV-

las· del 7% ain\al 's'e con pre-
mio y demanda: Qo'm6 
la emisión es a 10 años,· ·el mécado 
pueqe. absorbeHa' si su. 

paulatinamente. "'' 
· En los círculos, ,ha'ce:ndt:hios ¡;;e 

pie:Qsa )os bonos . 
inente entre· lós o en-
tre los Bancos Comerciales ·com'o 
parte de sus ·reservas. · 

M ejoría ¿n la Situación 
. ' ' \ ' . 

L A república · de Costa Rica ha 
registrado una notable mejoría 

·en su situación económica. ·.. . . , 
La cosecha de café '1'956-57 se es-

pei·a 1;i11da unos 74,0 mil qu¡rttl¡lif:lS 
con v:alor ·de Dls. · 45 millones; ; lá de 
plátano se calcula en 7.9 millones de 
racimos: 900 mil más qué lo 
maclo. 
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Las importaciones globales en 
1956 alcanzaron la más alta cifra re-
gistrada con Dls. 91.2 millones, lo 
cual produjo un déficit comercial 
máximo de Dls. 27.6 millones. Las 
reservas disminuyeron a sólo Dls. 
9.8 millones en octubre de 1956 
frente a Dls. 20.3 millones en enero 
del mismo afio. Para finales de 195G 
subieron a Dls. 12.8 millones y con-
tinúan aumentando. 
Mayores V entas de Café a Alemania 

A LEMANIA Occidental es el 
primer comprador mundial del 

café costarricense; las exportaciones 
hasta mayo 15 de 1957 ascendían a 
225,187 quintales, siguiendo en im-
portancia E.U.A. con 163,304 quin-
tales; Holanda 33,771; Bélgica 
19,416; Suiza 14,811 e Italia con 
11,515 quintales. 

El total ele las exportaciones has-
ta la fecha sefialada, era de 419,494 
quintales. 

EJ Salvador 
Exportación de Café 

H ASTA mayo 31 de 1957, 
El Salvador había exportado 

1.116,444 sacos de café ele 69 kilos. 
E.U.A. , con 569,657 sacos y Ale-

mania con 350,721 sacos, han sido 
los principales compradores. De me-
nor cuantía han sido las exportacio-
nes de café salvadoreño con destino 
a Holanda, Suiza, Inglaterra, Italia, 
Suecia, Canadá, Bélgica, España, 
Dinamarca y otros países. 

En círculos comerciales salvadore-
ños, se estima que algunos produc-
tos latinoamericanos y, especialmen-
te el café, serán vendidos en menor 
cantidad a Europa, a medida que se 
vaya realizando el plan del Mercado 
Común Europeo, lo cual favorecerá 
la venta_ allá de los cafés coloniales 
africanos. 

Las colonias africanas están au-
mentando su producción en tal for-
ma, que en pocos años ello constitui-
rá un desequilibrio en el mercado 
mundial del café, lo cual será ruino-
so para muchos países, como El Sal-
vador, en donde el café forma la co-
lumna vertebral de su sistema eco-
nómico. 

Exportación de Algodón 

L A Cooperativa Algodonera Sal-
vadoreña informó que Japón 

ha sido el principal comprador de. la 
fibra blanca que produce este país, 
habiéndose exportado, hasta mayo 
11 del afio en curso, 22,834 pacas 
con destino a dicho mercado; 10,376 
pacas para Francia; 740 a Alema-
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nia; 96 a Italia; 264 a Holanda, ha-
ciendo un total de 34,310 pacas. 

El total estimado de la cosecha 
actual es de 137,500 pacas. 

AMERJ('A ANDINA 
Colombia 
Devaluación del Peso Colo m bianu 

O ESDE mediados de mayo pró-
ximo pasado, una comisión del 

Fondo Monetario Internacional, tra-
baja en Bogotá a fin de llevar a 
cabo la devaluación del peso colom-
biano para poner sobre una base 
más real su valor en relación con el 
dólar. Se prevé que será devaluado 
en un 50%, pero antes se estudiarán 
diferentes problemas relacionados 
con esto. Entre otras cosas, será ne-
cesario proveer a Colombia con un 
fondo de estabilización para facili-
tar la transición. Dicho fondo, en 
parte, también puede ser usado para 
ayudar al pago de las considerables 
deudas atrasadas en dólares. Se es-
pera que la devaluación vendrá 
acompañada de una simplificación 
de los reglamentos sobre divisas. 
Uno de los principales resultados de 
la devaluación pudiera ser el que 
disminuya el ruinoso contrabando 
de café, que en años recientes ha 
costado a Colombia por lo menos 
Dls. 30 millones anualmente. 

En la actualidad el tipo oficial es 
ele 2.50 por 1 dólar, contra 7 pesos 
en el mercado libre. 

La Oficina de Control de Cam-
bios de Colombia ordenó que todos 
los envíos de importación efectuados 
después del 19 de mayo serán paga-
deros al tijJo de cambio válido en la 
fecha en que fueron autorizadas las 
remisiones, aplicándose la disposi-
ción a todas las categorías de bienes. 

Se Negocian Empréstitos 
en el Extranjero 

EL Cor:sejo . de .de Co-
lombüt, aprobo -Jumo 6-

una autorización para concertar 
operaciones de crédito externo en 
empréstitos o emisión de bonos para 
saldar totalmente hasta el 1 Q de 
mayo de 1957, la deuda comercial 
pendiente . . 

La autorización se eleva a Dls. 
200 · millones y el saldo comercial 
contra el país a Dls. 210 millones. 

El gobierno ya inició las gestiones 
para concertar el empréstito desti-
nado al pago inmediato de un 60% 
de la· deuda. El plan se asemeja a las 
operaciones de amortización reali-
zadas en los primeros meses de 1957, 
cuando se pagó cerca de la mitad de 
la deuda pendiente. 

La fórmula empleada fue pagar el 
60% al contado y el 40 % en abonos 
en 30 meses y un 4% de interés 
anual. 

Las otras medidas económicas 
tendientes a disminuir el medio cir-
culante incluyen la congelación de 
un 20% de los depósitos bancarios. 
La congelación anterior era de un 
14%. Se ordenó además que los 
bancos particulares entregaran al 
emisor los depósitos de importado-
res que se calculan en 100 millones 
de pesos colombianos, los cuales que-
darán retirados de la circulación. 

También sufrieron nuevas limita-
ciones los redescuentos por el banco 
oficial a los préstamos concedidos 
por los bancos particulares. 

Compra de Excedentes Agrícolas 
de E.U.A. 

E L Departamento de Agricultu-
ra de E.U.A. anunció la con-

certación de un convenio con Co-
lombia para el suministro a este país 
de Dls. 20.4 millones de productos 
agrícolas excedentes. 

El arreglo prevé que el 61% del 
valor de dichos productos será fi -
nanciado por E.U.A., contra pago en 
pesos colombianos, y el resto por 
Colombia, en dólares. 

La composición de los productos 
agrícolas indicados será de Dls. 10.8 
millones en trigo; Dls. 3 millones en 
harina; Dls. 3 millones en algodón y 
Dls. 1.84 millones en aceite comes-
tible. El trigo y la harina serán des-
pachados en un período de 3 años. 

La mayor parte del producto de 
la venta financiada por E.U.A. se 
prestará a Colombia para el desarro-
llo de proyectos económicos y el res-
to será usado por E.U.A. para dife-
rentes propósitos, incluyendo un 
programa educacional. 

Venezuela 

Préstamo del Eximbanh 

EL Banco de Exportación e Im-
portación de E.U.A. informó 

-mayo 30- haber autorizado un 
crédito de Dls. 1.2 millones a Aero-
vías Venezolanas, S. A., para ayu-
darla a comprar 5 aviones de pasa-
jeros de nuevo tipo en los E.U.A. 

Los aviones serán del tipo F 27 
que está fabricando en la actualidad 
la Fairchild & Airplane Corp. 

Cada uno de los aviones puede 
transportar 40 pasajeros. Tienen 2 
motores turbohélices en vez. de mo-
tores a pistón, velocidad normal de 
450 Kms. por hora y radio de acción 
de 3,600 kilómetros. 
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Finanzas Venezolanas 

V ENE ZUELA fue el cuarto país 
miembro del BIRF que auto-

rizó el uso irrestricto de una parte 
de su suscripción de capitales. Los 
otros tres países con moneda fuer te 
que han hecho lo mismo son E.U.A., 
Canadá y Alemania Occidental. 

Venezuela puso en disponibilidad 
para préstamos en general y transac-
ciones del BIRF, Dls. 1.9 millones 
esperándose que otros países con 
monedas fuertes sigan el ejemplo. 

Compras de Dólares y Costos 
de Vida 

L AS compras de dólares por el 
Banco Central de Venezuela 

en 1956 excedieron a las ventas en 
417.2 millones, contra un superávit 
de Dls. 49.5 millones en 1955. 

Las reservas del BCV, en oro y di-
visas, sumaron Dls. 908.9 millones 
en 1956. 

Después de mantenerse estables 
en 1956 los costos de vida, en enero 
de 1957 declinaron al nivel más 
bajo en un año, 3 % menor en com-
paración con igual fecha de 1955. 

Los precios de bienes importados 
y de producción en enero de 1957, 
mostraron una declinación, aunque 
la baja en comparación con enero 
de 1956 fue de sólo 1% . 
Ecuador 
S e Permite la Importación de Autos 

E L gobierno ecuatoriano decidió 
permitir la importación de au-

tomóviles de lujo. 
La Junta Monetaria había prohi-

bido importar automóviles cuyo pre-
cio de fábrica pasara de Dls. 2,200 
(27,500 pesos). Se acordó anular la 
disposición, considerando que los de-
rechos aduanales y los gastos de 
transporte y manejo ya de por sí son 
suficientemente restrictivos de la 
importación. 

Emisión de Bonos y de la Ley 
de Fomento Industrial 

E L presi.dente de la república ha 
expedido un decreto autorizan-

do al miiüstro del Tesoro a flotar 
una emisión hasta de 26 millones de 
sucres en bonos del Estado, para fi-
nanciar las obras necesarias ·para la 
XI Qonferencia Panamericana, que 
celebraráse en 1959. 

o Próximamente será exoedid.'l h 
Ley de Fomento Industrial cuyos 
beneficios serán por igual, tanto 
para las empresas · ya estab1ecidas, 
como para las que en lo sucesivo se 
establecieren y simplificará determi-
nados trámites para hacer más via-
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ble la aplicación de sus disposicio-
nes. 
Bolivia 
Acceso a las Compañías Petroleras 

E L gobierno invitó a las compa-
í'íías petro leras a hacer ofertas 

para operar en una superficie de 108 
mil acres, en que estaba prohibido 
el acceso a las empresas privadas. 

La agencia petrolera gubernamen-
tal informó que la empresa que gane 
la concesión, tendrá que dar al go-
bierno cierto porcentaje de la pro-
ducción de petróleo crudo, para 
compensar una total exención de im-
puestos. 

El área de referencia está cerca de 
la frontera con Argentina. 

Préstamo de E.U.A. por Dls. 10 
Millones 

E L Embajador de E.U.A. en Bo-
livia, llevó a su país un memo-

rándum boliviano en el que se expli-
ca la delicada situación económica 
del país y se solicita una ayuda adi-
cional de Dls. 10 millones para re-
solver los apremiantes problemas 
que confronta este Estado latino-
americano. 

Incorporación al Area del Dólar 
de Benelux 

e OMO resultado de un convenio 
entre el Banco Nacional de 

Bélgica y el Nederlandsche Bank, 
Bolivia quedó incorporada a la lista 
ele países pertenecientes al área del 
dólar de Benelux, establecida por 
arreglo mutuo dentro del mercado 
común de Benelux. 

La medida significa que los pro-
ductos importados de Bolivia bajo 
dicho sistema pueden de ahora en 
adelante moverse libremente entre 
los miembros del Benelux. 

Perú 
R eglas para los Encajes Bancarios 

A partir de febrero 28 del presen-
te año, los encajes de los ban-

cos comerciales y de ahorros, que-
dan sujetos a las siguientes reglas: 

· o Mantener el encaje básico de 
24% para los depósitos y demás 
obligaciones a la vista y de 12% 
para los depósitos y demás 
ciones a pl[lzo y de ahorros, sobre 
los montos alcanzados al cierre de 
operaciones del día 30 de junio de 
1956. 

o Mantener el enca.ie de 45 % so-
bre los aumentos prodpcidos y que 
se produzcan a partir del. cierre de 
operaciones del 30 de junio de 1956, 
en el monto glohal de los depósitos 

y demás obligaciones a la vista, a 
plazo y de ahorros. 

o Aplicar, además del encaje de 
45% arriba mencionado, el encaje 
básico de 24% para los aumentos en 
los depósitos y demás obligaciones 
a la vista, y el encaje básico de 12% 

· para los aumentos en los depósitos 
y demás obligaciones a plazo y aho-
rros, que excedan de los montos re-
gistrados al 28 de febrero de 1957. 

El cómputo de los encajes se efec-
tuará a partir de abril 8 de 1957. 

M enores E xportaciones de Algodón 

E N los cuatro primeros meses de 
1957, las exportaciones pe-

ruanas de algodón ascendieron a 
257,037 quintales, cifra inferior en 
casi la mitad a lo exportado en igual 
período de 1956. 

La baja en las exportaciones se 
ha sentido de preferencia en los en-
víos a países latinoamericanos, habi-
tuales compradores de algodón pe-
ruano entre otros, Chile y Colombia; 
y también, por la disminución de las 
exportaciones a Inglaterra. 

En el año 1956, la producción al-
godonera del Perú, logró la cifra más 
alta hasta ahora con 2 millones 450 
mil quintales. E ste mejoramiento se 
debe a las obras de riego del río Qui-
roz gracias a las cuales se ha incre-
mentado la producción del valle de 
Piura y así la producción del Depar-
tamento de este nombre se eleva ac-
tualmente a 450 mil quintales, com-
pensando con creces la disminución 
en algunos valles del centro del país 
por los ataques de las plagas. 

En 1956 la superficie sembrada 
fue de 210,806 hectáreas, las que se-
rán aumentadas en esta temporada. 
De la producción 1956, fueron dedi-
cadas al consumo interno 329,024 
quintales. 

Peligro sobre el Plomo y el Cinc 

E L proyecto de aumentar los gra-
vámenes a la importación del 

plomo y el cinc, de parte de E.U.A. 
atenta gravemente contra la indus-
tria minera de muchos países latino-
americanos -y entre ellos del Pe-
rú- que dependen de la colocación 
de sus metales en el mercado estado-
unidense. 

Para el Perú resulta altamente 
perjudicial una elevación de los 
aranceles al plomo y cinc, si se tiene 
en cuenta que un 65 % y 61 % de las 
exportaciones de estos metales res-
pectivamente, se dirigieron en 1956 
a E.U.A. y que la economía nacio-
nal, recibe de este renglón el más 
alto porcentaje de sus ingresos de 
divisas. 
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La producción latinoamericana, 
ya bastante afectada con la eleva-
ción de los fletes, está siendo vícti-
ma de constantes amenazas que se 
reflejan en la economía de los pue-
blos de este continente como facto-
res de desaliento. 

De no existir un mercado seguro 
y que permita utilidades normales, 
la producción de materias primas en 
nuestro hemisferio tiene que sufrir 
un descenso considerable y puede 
perjudicar notablemente cualquier 
esfuerzo futuro dirigido a la defensa 
continental. 

Exportación Lanera en 1956 

L AS exportaciones de lanas pe-
ruanas en 1956, ascendieron a 

5,430 tons. métricas, con valor de 
151.8 millones de soles, frente a 
3,658 tons. y 112.4 millones de soles 
en 1955. 

Las exportaciones estuvieron ca-
racterizadas por una mayor deman-
da de lanas de alpaca y de llama y 
en . menor proporción por la de 
OVeJaS. 

La lana de alpaca tuvo en E.U.A. 
su mejor cliente, cuya demanda ha 
ido en aumento desde 1954. Los 
mercados tradicionales, Francia e 
Inglaterra, han disminuído sus com-
pras. 

La lana de llama ha seguido des-
de 1951 una línea ascendente y las 
exportaciones del país han venido 
subiendo, dirigiéndose principalmen-
te a Inglaterra, que absorbe más del 
50 % de ellas. Luego E.U.A., Holan-
da y Alemania que han efectuado 
importantes compras de esta lana. 

R esolución al Problema 
de la Vivienda 

P ARA resolver en parte el pro-
blema de la vivienda popular, 

se están construyendo en Lima 2,285 
casas en el lugar llamado "Ciudad 
de Dios" y se pondrá en ejecución 
el proyecto de saneamiento y remo-
delación de las viviendas rústicas 
levantadas en el cerro de San 
Cosme. 

En diciembre de 1957 serán inau-
guradas mil casas de las 2,285 que 
integrarán la "Urbanización Popu-
lar de Atacongo" que es el nuevo 
nombre oficial de la barriada "Ciu-
dad de Dios". El costo de las obras 
del Plan C. de D. ascenderá a soles 
19 millones. 

Cada una de las viviendas costa-
rá 16,300 soles y serán entregadas a 
las familias que actualmente habi-
tan la "Ciudad de Dios" mediante 
el sistema de alquiler-venta. 

Junio de 1957 

Compra de Trigo Estadounidense '·, raciones especulativas, sin que se re-
' gistre incremento en la producción 

D E acuerdo con lo que dispone la manufacturera y minera. 
Ley de Ayuda y Desarrollo del En 1956 el tipo de cambio del 

Comercio Agrícola de E.U.A., se ha peso excedía de 500 por 1 dólar, con-
firmado un Convenio entre los dos tra 60 pesos en 1950 y la tasa de in-
países, mediante el cual Perú reci- cremento de los precios fue conside-
birá trigo por la cantidad de Dls. 3.9 rablemente menor que en 1954-55, 
millones. en que los precios se elevaron más 

Los pagos dentro del programa de de 65 % al año. 
ventas serán hechos en soles y una El índice del costo de la vida en 
parte sustancial de los mismos será el curso de 1957, es de 5.4 veces el 
destinada a la financiación del des- promedio de 1953 y casi de 30% so-
arrollo económico en el Perú Y reem- bre el nivel de un año antes. 
bolsada de acuerdo con los términos El gobierno chileno ha usado to-
que se establezcan en un convenio das las medídas reconocidas como 
que será celebrado posteriormente. eficaces para combatir la situación. 
El saldo será puesto a disposición Las exportaciones de Chile en los 
del Gobierno de E.U.A. para su uti- primeros 11 meses de 1956 excedie-
lización en el Perú. ron al total de 1955 con Dls. 496 mi-
Chile 

Ingreso Nacional 

E L ingreso nacional de Chile, en 
pesos con poder adquisitivo de 

1950, alcanzó un punto alto de 
152,600 millones de pesos en 1953, 
para ir cayendo posteriormente has-
ta ser de 124,300 millones de pesos 
en 1956. 

Entre 1940 y 1954, la tasa del in-
cremento de personas empleadas en 
la producción de servicios, fue tres 
veces mayor que la tasa de incre-
mento de las empleadas en la pro-
ducción de bienes. Los servicios se 
expandieron durante ese período en 
70 % y la producción total de bienes 
en 56 % . La producción industrial se 
incrementó en 150 % entre 1940 y 
1954, en tanto que la producción 
agrícola solamente en 35 %. Como la 
población ha crecido en un 35% du-
rante igual período, la producción 
agrícola por persona casi no tuvo 
incremento durante los 14 años in-
dicados. La productividad había au-
mentado en 3.4 % durante la II gue-
rra mundial, pero desde el fin de 
ella, el aumento ha sido menos de 
1% anual. La declinación refleja ta-
sas más bajas de incrementos de la 
productividad en la industria, agri-
cultura y construcción. 

La Inflación 

D URANTE los últimos 3 años 
los precios de consumo y el 

costo de la vida han aumentado más 
de 5 veces, como resultado de facto-
res que incluyen presupuestos des-
equilibrados, expansión monetaria y 
de crédito, mayores sueldos y sala-
raios y una balanza de pagos ines-
table. 

La constante depreciación del di-
nero ha intensificado la tendencia a 
invertir en bienes muebles y en ope-

llones, en tanto que las importacio-
nes sufrieron una declinación a Dls. 
328 millones. 

Recientemente la sensible decli-
nación en el precio mundial del co-
bre ha venido a empeorar la situa-
ción, pues este metal representa el 
mayor volumen de exportaciones y 
una gran parte del ingreso guberna-
mental. Del segundo trimestre de 
1956 a febrero de 1957, el precio del 
cobre en E.U.A. ha caído de Dls. 43 
centavos la libra, a 31 centavos. 

El Nuevo Sistema Cambiario 
de 1956 

A L analizar la aplicación del nue-
vo sistema cambiario, vigente 

desde abril de 1956, el gerente del 
Banco Central puso de relieve las 
diversas ventajas que tal sistema ha 
significado para la economía chile-
na, haciendo referencia también a 
los defectos que aun subsisten en él. 

La reforma cambiaría chilena coin-
cidió con un movimiento general de 
los países sudamericanos para hacer 
más flexibles sus sistemas de cambio 
y de ajustarlos a las necesidades de 
sus desarrollos económicos internos. 

La mayor expedición administra-
tiva y bancaria del nuevo régimen 
ha permitido mejorar notoriamente 
las condiciones de confianza por par-
te de los proveedores en el exterior. 
Por primera vez desde hace 25 años, 
se ha logrado crear un verdadero 
mercado bancario de cambios, con 
importante intervención del Banco 
Central de Chile. 

La Producción de Petróleo en 1956 

E N un informe de la Empresa 
Nacional del Petróleo sobre sus 

actividades durante 1956, se dice 
que la producción de pétroleo crudo 
fue de 563 mil metros cúbicos o sea 
un aumento de 37.5% sobre 1955. 
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Los productos elaborados por la 
refinería de Concón, llegaron a más 
de mil millones de litros, con lo cual 
se ha logrado satisfacer casi el 60% 
de las necesidades del país en com-
bustibles líquidos. 

En Magallanes continuaron las 
exploraciones, habiéndose perforado 
125 mil metros durante 1956. La 
ENAP ha construído 200 kms. de 
oleoductos y más de 1,000 kms. de 
caminos que en gran parte son apro-
vechados por otras actividades. 

Se terminaron los estudios del tra-
zado del oleoducto entre Concón y 
Santiago, que servirá para el apro-
vechamiento de combustible de la 
Zona Central. 

HRASJL 

Intercambio Comercial en 1956 

E N 1956 Brasil realizó exporta-
ciones por valor de Dls. 1,427 

millones e importó por Dls. 1,235 
millones. El saldo de exportación de 
Dls. 237 millones, excedió con mu-
cho al de 1955 que fue de Dls. 116 
millones. 

El considerable movimiento del 
café hacia E.U.A., a buenos precios, 
produjo un saldo de exportación que 
compensó el de importación con to-
dos los demás países combinados. 

Inversiones Extranjeras 

E L gobierno brasileño lleva ade-
lante sus proyectos de fomen-

to y desarrollo de las inversiones ex-
tranjeras. 

En 1956 el saldo comercial favo-
rable -Dls. 200 millones- fue me-
nor que la cifra de inversión extran-
jera. 

Uno de los más grandes contra-
tos otorgados por Brasil a inversio-
nistas del exterior, se firmó reciente-
mente con un grupo norteamericano 
para la construcción de una presa 
en Tres Marías, proyecto hidroeléc-
trico cuyo rendimiento se estima en 
500 mil kilovatios. 
Primer Productor Mundial de Frijol 

B RASIL es el primer productor 
de frijol, con una participación 

del 20% en la cifra de la producción 
mundial que es de 7.5 millones de 
toneladas. 

En 1955 Brasil produjo 1.5 mi-
llones de tons. , China y la India 1.2 
millones; E.U.A. 866 mil tons.; Mé-
xico 400 mil ; Ruanda-Urandi 260 
mil; Japón 160 mil e Italia, 144 mil 
toneladas. 

En el último decenio la produc-
ción brasileña de frijol aumentó en 
42%, en tanto que el crecimiento de 
la población fue de 24%. El área 
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cultivada pasó de 1.5 millones de 
Has. en 194 7 a 2.2 millones en 
1956. 

El consumo anual por habitante 
en Brasil es ele 26 Kgs., pero puede 
ser aumentado a 36 kilogramos. 

Producción Azucarera en 1956 

EN 1956 Brasil produjo 42.8 mi-
llones de tons. ele azúcar con 

valor ele Cr. 8,165.4 millones; o sea 
1.9 millones ele tons. y Cr. 371 mi-
llones más que en 1955. 

El área cultivada pasó de ..... 
1.072,902 Has. en 1955 a 1.082,822 
Has. en 1956. 

El Brasil puede exportar durante 
1957 entre 4.5 y 5 millones ele sacos 
de azúcar, sin peligro para el abas-
tecimiento del mercado interno. 

Aumento en la Producción de 
Papel 

A UMENTO 213% la producción 
brasileña de papel en el perío-

do 1938-1955 y 78.1% entre 1948 
y 1955. 

Esta industria ha sido reforzada 
por la ampliación de antiguas fábri-
cas, instalación de nuevas y por la 
apertura de varias fábricas de celu-
losa. 

El renglón de "papeles diversos" 
fue el que registró mayor crecimien-
to; inclúyese en él el papel carbón, 
para cigarrillos, papel heliográfico, 
de china y papel para dibujo. 

El sector "papeles para imprimir" 
registró un incremento del175% en 
los 18 años considerados. En 1948 
uno de los tipos de papel compren-
didos en este ramo -el papel pe-
riódico- figuró con una producción 
de 25.5 millones de kgs., pasando a 
37.2 millones ele kgs. en 1955. 

Producción de Cemento 

L A del cemento es una industria 
que ha registrado notable des-

arrollo y ya está en posibilidad de 
atender las necesidades del merca-
do interno, dentro de los niveles 
de consumo de 1956 y del inicio de 
1957. 

La diferencia entre la producción 
de 1955 (2.7 millones de tons.) y 
1956 (3.2 millones de tons.) fue su-
perior a la importación conjunta de 
1955-56 y casi igual al volumen im-
portado durante los años 1954 y 
1955. 

Durante 1956, Brasil . exportó . . 
3,236 sacos de cemento con destino 
a Bolivia y Paraguay. 

La Industria del Vidrio 

L A industria vidriera brasileña 
produce anualmente 10 millo-

nes de metros cúbicos de vidrio pla-

no, suficientes para satisfacer el 
mercado interno y para exportar 3 
millones de metros cúbicos. También 
satisface las necesidades internas ele 
vidrio pulido, inastillable, recto, 
curvo, para parabrisas de automóvi-
les, aviones, etc., así como ele vidrio 
refractario. En igual forma, llena la 
demanda interna de frascos. mate-
rial para laboratorios y botellas. 

Sin embargo, el Brasil sigue im-
portando vidrios no trabajados, 
cuarzo y sílice fundidos, vidrio en 
barras, tubos, artículos de óptica, 
láminas, ampollas, espejos, etc. 

AMh'HlCA SU UA'l'LAN'l'JCA 
Argentina 

Acuerdo de Ayuda Técnica 
con E.U.A. 

ARGENTINA firmó -3 de ju-
nio- un acuerdo de ayuda 

técnica con E.U.A., convirtiéndose 
así, en el vigésimo y último país 
iberoamericano que participa en el 
programa del punto IV. 

El acuerdo se pondrá en práctica 
de inmediato y sentará las bases 
para futuros convenios entre Argen-
tina y organismos del gobierno de 
E.U.A. sobre proyectos específicos 
de cooperación técnica. 

En el acuerdo se estipula que Ar-
gentina se hará cargo de una parte 
justa de los costos de operación de 
los proyectos en que contribuirá 
E.U.A. 

Argentina tiene urgente necesi -
dad de aumentar su producción pe-
trolera y eléctrica y mejorar sus 
sistemas de transporte. 

El acuerdo no menciona ningún 
proyecto especial, porque el desarro-
llo particular o el estudio de planes 
serán objeto de posteriores acuer-
dos independientes. 

El anuncio oficial conjunto, dice 
que el acuerdo "establece las bases 
para programas que pueden contri-
buir al desarrollo equilibrado y coor-
dinado de los recursos económicos y 
capacidades productivas de Argen-
tina. También se llevarán a cabo 
proyectos específicos de cooperación 
técnica para lograr esos propósitos". 

Acuerdo Comercial con Chile 

ARGENTINA y Chile firmaron 
-mayo 28- un nuevo conve-

nio comercial por el cual se espera 
un intercambio complementario que 
quizá alcance niveles de Dls. 80 a 
100 millones. 

El comercio chileno-argentino ha 
alcanzado cifras de consideración y 
con el nuevo instrumento, se encau-
zará, crecerá más y se desarrollará 
sin obstáculos. 
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El convenio de pagos adopta la 
nueva modalidad de los acuerdos 
entre los bancos centrales sudameri-
canos en esta materia, facilitando el 
multilateralismo, la transferencia de 
saldos a las cuentas de compensa-
ción con otros países latinoamerica-
nas y colocando el dólar de cuenta 
chileno-argentino en igualdad de co-
tización con el dólar estadouniden-
se de libre disponibilidad. 

En todo el convenio comercial só-
lo se fija una cuota -la de impor-
tación de cobre por Argentina, con 
pagos dentro de la cuenta bilateral 
de 20 mil toneladas; 16 mil tonela-
das semielaboradas y 4 mil de la 
pequeña minería. 

La exportación de trigo a Chile 
para 1957 se fijó en un contrato 
fuera del convenio en 200 mil tone-
ladas con la opción de 100 mil to-
neladas más, la cual probablemente 
ejercerá Chile. 

Por notas reversales anexas a los 
convenios, se dispone la cesación de 
la vigencia del tratado de Unión 
Económica de 1953 y el convenio co-
mercial y de pagos, de 1954, que 
venció en 1956. 

Necesidad del Crédito Extranjero 

EL Ministro de Hacienda de la 
Argentina, declaró -junio 

12- que "el gobierno y el país 
comprenden ahora que es necesario 
recurrir al crédito extranjero para 
asegurar el progreso del país ... " 

El objetivo de la política finan-
ciera interna del Ministerio de Ha-
cienda argentino, es la eliminación 
de las presiones inflacionistas, la su-
presión del Instituto Argentino de 
Promoción del Intercambio, la ter-
minación de los subsidios a la carne, 
el pan y los transportes públicos así 
como la reducción de los gastos fis-
cales. 

La posición económica de Argen .. 
tina al principio de 1957 empeoró 
más de lo que se esperaba por la 
crisis del Canal de Suez, y por las 
pérdidas que sufrió la cosecha de 
maíz; pero las perspectivas son aho-
ra más alentadoras porque ha cesa-
do la salida de oro y de divisas. 

Dichas reservas que al terminar 
1956 eran de Dls. 171.3 millones, 
para marzo 30 de 1957 habían su-
bido a Dls. 258.5 millones. 

Menor Producción de Maíz 

L A presente cosecha de maíz en 
la Argentina -2.8 millones de 

toneladas- será 20% inferior a la 
del año pasado, debido a la sequía. 
No obstante, espérase exportar a 

dunio de 1957 

mercados extranjeros un millón de 
toneladas. 

El gobierno argentino trata de fa -
vorecer en todas formas a la cose-
cha de maíz; al efecto, ha ofrecido 
subsidios para la exportación y tra-
ta de que los ganaderos usen trigo 
en vez de maíz para el engorde del 
ganado. 

El maíz es una de las principales 
fuentes de ingresos de divisas para 
Argentina y, con el precio que fijó 
el gobierno a ese grano, aumentó su 
cultivo a expensas del trigo. 

La sequía redujo en más de un 
millón de toneladas la cosecha de 
maíz, calculada en 3.8 millones 
de toneladas de las que se habrían 
dedicado a la exportación 2 millo-
nes de toneladas. 

Insuficiente Importación de Cobre 

L A Cámara Metalúrgica de no 
Ferrosos, afirma que Argentina 

debe buscar otras fuentes de sumi-
nistro de cobre ya que las importa-
ciones chilenas son insuficientes. 

La situación en la industria ar-
gentina es grave porque desde que 
el IAPI dejó de funcionar como 
único importador de cobre en agos-
to de 1956, las 7,500 toneladas im-
portadas de Chile, han sido usadas 
exclusivamente por la Dirección Ge-
neral de Fábricas Militares y sólo 
se ha permitido importar 7,500 to-
neladas de cobre de países en el 
área multilateral para la industria 
privada. 

El cupo de importación de cobre 
chileno en el Convenio por firmarse 
será de 20 a 23 mil toneladas, pero 
como las reparticiones fiscales to-
marán de ellas unas 15 mil tonela-
das, quedarán a lo sumo 8 mil tone-
ladas para la industria privada. 

El déficit de cobre en la industria 
privada es del orden de un G9%. 

Préstamo de Gran Bretaña 

U N consorcio de bancos de Lon-
dres firmó un arreglo para 

otorgar un préstamo de 3.5 millones 
de libras esterlinas a los Ferrocarri-
les Argentinos del Estado, con ob-
jeto de financiar compras de equipo 
en Inglaterra. 

El préstamo será pagado en tres 
años, en seis partidas semestrales. 

Freno a las 1 mportaciones en 
Dólares 

E L gobiemo argentino señaló a 
ciertos países, cuya moneda no 

es el dólar como únicas fuentes ele 
las cuales podía importarse un se-
lecto grupo de productos de consu-

mo. Tales países pertenecen al área 
esterlina, europea, bajo convenios 
de pagos multilaterales, y a otras 
áreas representadas por países con 
los que Argentina tiene convenios 
bilaterales, comerciales y de pagos. 

Uruguay 

Balanza Comercial Favorable en 
1956 

LAS cifras oficiales sobre los re-
sultados del comercio exterior 

en 1956, registran un saldo favora-
ble de Dls. 5.3 millones derivado de 
un monto de exportaciones por Dls. 
211.1 millones, frente a importacio-
nes por Dls. 205.8 millones. 

El saldo favorable no es conse-
cuencia de una ampliación ele los ru-
bros exportables sino por la restric-
ción manifiesta de las importaciones 
durante las tres cuartas partes del 
año. 

Un monto de compras por algo 
más de Dls. 200 millones no resulta 
suficiente para las actuales necesi-
dades del país. Quiere esto decir que 
el saldo favorable se ha obtenido 
merced a una limitación de compras 
que no se aviene con los requeri-
mientos del desarrollo económico 
del Uruguay. 

Subsidio a la Importación de 
Algodón 

LA industria algodonera del Uru-
guay puede importar el algo-

dón para sus necesidades a un cam-
bio ele $2.00 ó $2.10 el dólar o sea 
que goza de un subsidio de $2.00 
por dólar, dado que el tipo de cam-
bio libre vale $4.16. 

Nueva Central Térmica 

HA entrado en servicio la nueva 
unidad térmica ele la Central 

Battle y Ordóñez. 
Los trabajos realizados por la em-

presa constructora representan un 
costo de $6 millones y la entrada en 
servicio de la nueva unidad evita 
los graves inconvenientes que ha-
bría provocado el racionamiento en 
el invierno que se avecina. 

Precios al Trigo de la Cosecha 
1957-58 

E L Consejo Nacional de Gobier-
no fijó para el trigo uruguayo 

de la cosecha 1957-58 el precio de 
$17.00 por cada 100 kilogramos de 
grano, seco, limpio, sano, sin bolsa, 
puesto el cereal en Montevideo y 
sujeto a descuentos y/ o bonificacio-
nes. 
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SEGUNDA PARTE 

E N un artículo anterior sobre el crecimiento de la 
banca comercial mexicana hicimos algunas con-

sideraciones sobre el estado actual de ese gran sector 
bancario. En breves rasgos, tratamos de reseñar la 
evolución histórica de la banca, remontándonos hasta 
el periodo colonial y terminamos con algunos comen-
tarios respecto a la situación bancaria mexicana al 
iniciarse la revolución de 1910. 

Periodos cronológicos de la banca comercial.-
De acuerdo con lo que hemos visto hasta ahora, po-
dríamos distinguir las siguientes etapas o períodos 
cronológicos de la banca en México: 

19-1782-1810 que abarca los finales de la época 
colonial, cuando se fundó el primer banco mexicano 
llamado Banco de San Carlos, hasta que estalló el mo-
vimiento de la Independencia. Durante este período, 
como durante toda la época colonial, la circulación 
monetaria consistía de moneda de vellón y plata. 

29-1822-1864, período del México ya indepen-
diente, dentro del que se hicieron varios intentos de 
fundaciones bancarias, ninguno de los cuales tuvo éxi-
to. Este período se caracterizó por el desorden econó-
mico-político que no daba ocasión a ninguna estabili-
zación monetaria. Fue un período caracterizado por 
el desorden en la moneda, la emisión de monedas de 
toda clase y su continua falsificación. El país vivió 
dentro de un período de estancamiento económico. 

39-1864-1884. Este período se inicia con la fun-
dación del primer banco comercial privado, el Banco 
ele Londres, México y Sudamérica, cuyas emisiones 
familiarizaron al público con el uso del billete de 
banco. 

4Q-1884-1897.-Con la estabilización del gobier-
no que siguió a la restauración de la república, este 
período es importante porque señala la promulgación 
del primer código de comercio y el establecimiento 
de otros bancos comerciales al amparo de una legisla-
ción que permitía el desarrollo de la banca libre. 

59-1897-1910, marca el último período del Mé-
xico pre-revolucionario, iniciándose con la promulga-
ción de la primera ley sobre instituciones de crédito, 
el establecimiento de un sistema de inspección federal 
de los bancos, el florecimiento de bancos en todos los 
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estados y el período de auge de las inversiones extran-
jeras, cuya condición de privilegio iba a desencadenar 
un largo período de malestar político que culminó con 
lR constitución de 1917. 

69-1910-1925, el período de plena revolución so-
cial y política dentro del que ocurrió una transfor-
mación completa del sistema bancario, la desaparición 
de los antiguos bancos de emisión, la depreciación de 
la moneda, la emisión de papel moneda por parte de los 
gobiernos revolucionarios, la falta de confianza en el 
sistema monetario nacional, la desaparición temporal 
de los billetes y el retorno a la moneda metálica, el 
saneamiento de los pocos bancos que sobrevivieron a 
la reforma de 1917 y, finalmente, la fundación del 
Banco de México, S. A., en 1925, intentado en varias 
ocasiones desde 1916. 

Como en el artículo anterior, en esta ocasión in-
tentaremos una reseña muy general de la situación 
de los bancos, durante el período revolucionario y 
seguiremos después con una descripción más detallada 
de la banca comercial desde 1925 hasta la época pre-
sente. 

Los bancos durante la época revolucionaria.-
Muy lejos estamos de querer repetir aquí los argumen-
tos en pro y en contra del sistema bancario mexicano, 
imperante al momento de iniciarse la revolución de 
1910. Ese movimiento, que se inició como una protes-
ta en contra de un régimen político que se eternizaba 
en el poder, acabó como un movimiento de transfor-
mación política, social y económica. Todas las institu-
ciones del país sufrieron el impacto del choque de 
armas y del choque ideológico entre las facciones y 
grupos que aspiraban llegar al poder. El anhelo de 
renovación cundía por todas partes y las murallas 
de viejos privilegios, con los que los líderes revolucio-
narios identificaron a los bancos creados bajo el viejo 
régimen político, rodaron por tierra y sumieron al país 
en un estado de caos y de inestabilidad dentro del 
que esos bancos no pudieron ya funcionar. 

Los historiadores económicos de hace 25 años, 
al criticar la acción de los bancos en el período de los 
últimos años de la época porfirista, atacan al sistema 
bancario de la época con las mismas palabras del Sr. 
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Limantour, sacando la conclusión de que esos bancos 
estaban en plena decadencia, aun antes de haber sido 
eliminados por los líderes revolucionarios de antes de 
1920. Es difícil, en verdad, mantener un espíritu de im-
parcialidad frente a los acontecimientos apasionados 
de la era revolucionaria y es precisamente esto lo que 
dificulta la labor objetiva de averiguar hasta qué pun-
to fue necesario liquidar los bancos que la revolución 
heredó del régimen porfirista. Lo cierto es que esa 
liquidación ocurrió y que esa responsabilidad la com-
parten tanto el régimen del Sr. Huerta como el de 
sus sucesores. Veamos algunas de las decisiones oficia-
les que dieron el golpe final al sistema bancario. 

Las dificultades económicas que siguieron a la 
revolución de 1910 obligaron al gobierno de facto, Fe-
deral y de los Estados, a girar Letras y Obligaciones 
contra los bancos aumentando la circulación de bille-
tes de 110 millones a 222 millones de pesos entre 
1910 y 1914. Pero al mismo tiempo, los depósitos acu-
saron una baja pronunciada, pues solamente en el 
banco más importante del país, el Banco Nacional 
de México, los depósitos bajaron de 44 millones que 
habían sido en 1910 a 19 millones en 1914. 

En 1913, el gobierno del Gral. Huerta decretó la 
circulación forzosa de los billetes de banco y rebajó 
el encaje metálico, de 50% exigido por la ley de 1897, 
a 33% y ordenando a los inspectores de los bancos a 
que consideraran como parte del encaje metálico, las 
Letras y Obligaciones giradas por los gobiernos Fe-
deral y Estatales. La cantidad de metálico existente 
en los bancos en abril de 1914 montaba a 91 millones 
de pesos en oro y en plata, de modo que de acuerdo 
con las disposiciones del gobierno huertista, había una 
emisión de billetes y una circulación de depósitos equi-
valentes a 3 veces las existencias en metal. 

Desgraciadamente, la insolvencia que se precipitó 
como consecuencia de la inestabilidad política y eco-
nómica, nacidas de la incertidumbre y de la crisis de 
confianza, y ante la ausencia de un banco central que 
actuara como prestamista de última instancia, hizo 
que la cartera de los bancos comerciales y la de otros 
bancos, se tornara prácticamente ilíquida. 

En 1915, el gobierno Constitucionalista del Gral. 
Carranza obligó a los bancos a someterse a las dispo-
siciones de la ley de 1897, en virtud de la cual, sus 
existencias metálicas deberían representar el 50% de 
los billetes en circulación y de los depósitos a la vista. 
Todo banco que no reuniera estas condiciones debería 
perder su concesión y se pondría en liquidación. Para 
este objeto, el Gobierno creó la Comisión Reguladora 
e Inspectora de Instituciones de Crédito. De acuerdo 
con la inspección practicada por este organismo, sólo 
9 de los 24 antiguos bancos de emisión. habían aius-
tado sus operaciones a las disposiciones de ley de 1897. 
Estos nueve bancos tenían en conjunto una existencia 
metálica de 65 millones de pesos y billetes en circula-
ción por valor de 169 millones. Dentro de estos bancos 
estaban las concesiones especiales otorgadas al Ban-
co Nacional de México, que podía emitir hasta tres 
veces la cantidad de sus existencias metálicas, en lugar 
de dos veces. como debían hacerlo los demás bancos; 
y la concesión al Banco de Londres, México y Sud-
américa, en virtud de la cual este banco no conside-
raría a sus depósitos como parte del circulante. 

Los diez bancos restantes, cuyas concesiones se 
declararon caducas, tenían una existencia metálica de 
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13 millones de pesos y una circulación de billetes 
de 56 millones, o sea más de cuatro veces el valor de 
las existencias en metálico. Pero, además de estos 
bancos, se declararon caducas las concesiones de otros 
cinco bancos que rehusaron mostrar sus libros a los 
inspectores, dando un total de 15 bancos cuyas con-
cesiones fueron anuladas y declarados en liquidación. 

Para 1916, en México, había una pluralidad de 
monedas en circulación. Por un lado circulaban los 
billetes de los bancos comerciales privados y luego los 
billetes del Gobierno, el billete dólar y las monedas 
metálicas. El doctor Alcacer nos dice que "quienes 
vivíamos en la ciudad de México en aquellos años, 
recordamos cómo determinadas mercancías tenían 
precios que variaban según se pagaran en dólares, 
con moneda de oro, con pesos fuertes, con billetes del 
Banco Nacional o del Banco de Londres o con papel 
de las múltiples emisiones revolucionarias". 

Los datos estadísticos consignados sobre el mon-
to de la circulación para el año de 1916, indican que 
la circulación de billetes de banco llegaba aproximada-
mente de 180 a 200 millones de pesos, más unos 500 
millones de pesos en billetes emitidos por el Gobierno 
Constitucionalista. Los billetes que gozaban de más 
confianza eran los del Banco Nacional que se cotiza-
ban entonces a 15.37 centavos de dólar, los del Banco 
de Londres y México que se cotizaban a 14 centavos, 
los de los bancos de los Estados, que se cotizaban a 
13.5 centavos. Los billetes emitidos por el Gobierno 
alcanzaron un valor medio de 5 centavos de dólar. 
Para redimir estos billetes, habían existencias metáli-
cas por valor de 75 millones de pesos, depositados en 
los bancos privados, y se pensó que esta existencia 
metálica serviría para constituir una reserva de cien 
millones que garantizara la emisión de nuevos billetes 
"infalsificables": con los cuales se redimirían todos los 
billetes en circulación, es decir, los 200 millones emiti-
dos por los bancos privados, calculados a 25 centavos 
plata mexicana y los 500 millones del Gobierno, a 10 
centavos plata por cada unidad. Con estos cien millo-
nes de pesos en metálico, de los cuales existían 75 en 
los bancos, se pensaba en una emisión de 400 millones 
de pesos en billetes "infalsificables", con una garantía 
efectiva de 25 centavos plata mexicana por cada bi-
llete. 

Como un medio de hacer que esta reserva metá-
lica de los bancos pasara al Gobierno, se planteó la 
posibilidad de que los bancos le entregaran, coniunta-
mente con la entrega al gobierno de la concesión de 
emisión, a cambio de que el Gobierno se hiciera cargo 
del retiro de los billetes emitidos por estos bancos. 
Parte de esta propuesta era la organización del Banco 
Unico de Emisión. 

Desgraciadamente, ni una ni otra de las nropues-
tas anteriores pudieron realizarse, debido a la situa-
ción política incierta y a la penuria del presupuesto 
Federal. En su lugar, el Gobierno quiso organizar un 
fondo especial regulador de la moneda fiduciaria, por 
un monto de 50 millones de pesos en oro nacional. 
tomándolo del producto de varias contribuciones o 
emnréstitos. Este proyecto tampoco pudo realizarse y 
el Gobierno recurrió a la emisión de billetes "infalsi-
ficables" que serviría nara llenar las necesidades del 
presupuesto y retirar las emisiones efectuadas por los 
gobiernos revolucionarios. Pero estos billetes sufrieron 
una depreciación inmediata. 
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Mientras tanto, en septiembre de 1916 el Gobier-
no canceló todas las concesiones otorgadas a los ban-
cos de emisión y abrogó la ley de Instituciones de 
Crédito de 1897 y se decretó la liquidación de los 
bancos, primero a través de los llamados Consejos de 
Incautación, luego a través de una Liquidación Ad-
ministrativa y cuando éstas fracasaron, a través de 
la propia Secretaría de Hacienda. 

Para 1917, la situación económica no había me-
jorado y seguían los conatos revolucionarios. En tal 
virtud, y ante la ausencia de recursos para financiar 
sus gastos, el Gobierno se apoderó de las reservas 
metálicas de los bancos. Con los bancos incautados 
y sin billetes de bancos o del Gobierno, la circulación 
monetaria de México consistió, por muchos años, ex-
clusivamente de moneda metálica acuñada por el Go-
bierno para cubrir sus necesidades presupuestales. 

En 1921, el entonces Presidente de México, Ge-
neral Alvaro Obregón, ordenó la devolución de los 
bancos incautados y reconoció la deuda que el Estado 
había contraído con los bancos, como consecuencia 
de las medidas tomadas por el Gobierno del General 
Carranza. 

El Dr. Alcocer, a quien hemos citado varias veces, 
apunta lo siguiente, como comentario a la devolución 
de los bancos: "Por otra parte, las condiciones mismas 
del país no permitieron que se cumpliera en la fina-
lidad toda la ley de 31 de enero de 1921. Existía una 
pérdida general de bienes, baja de valores y propie-
dades, todo ello con la natural reducción de ingresos 
y la consiguiente dificultad para cubrir obligaciones, 
así por parte de los que fueran bancos de emisión 
cuanto por parte de los deudores de éstos. La liquida-
ción del pasivo de los bancos tenía que ser lenta, como 
lento era el cobro de su activo, que en buena parte 
estaba formado por adeudos que para con ellos tenía 
el gobierno mexicano, el que vivía en condiciones de 
déficit, que pudieran tenerse por normales". 

En el intervalo de 1921 a la fundación del Ban-
co de México, el gobierno se vio obligado a decretar 
nuevas leyes que hacían imposible el funcionamiento 
normal de los bancos. Entre esas leyes estuvieron las 
siguientes: la Ley Moratoria para los deudores hi-
potecarios de los Bancos Hipotecarios, en mayo de 
1924; la Ley de Suspensión de Pagos de Bancos o 
Establecimientos Bancarios ele agosto de 1924. Pero 
se dictaron algunas leyes constructivas, como: la 
que dio creación a la Comisión Nacional Bancaria, 
en diciembre de 1924; la Ley de Reorganización de 
la Comisión Monetaria, de diciembre de 1924, la 
Ley General de Instituciones de Crédito y Estable-
cimientos Bancarios, en marzo de 1925, y finalmen-
te, la Ley del Banco de México del mismo año. 

La fundación del Banco Unico de Emisión era 
una necesidad impostergable y así lo reconoció la 
Constitución de 1917 que en su artículo 28 dice 
lo siguiente: "En los Estados Unidos Mexicanos no 
habrá monopolios ni estancos de ninguna clase; ni 
exención de impuestos; ni prohibiciones a título 
de protección a la industria, exceptuándose única-
mente los relativos a la acuñación de moneda, a· los 
correos, telégrafos y radiotelegrafía, a la emisión ele 
billetes por medio de un solo banco, que controlará 
el Gobierno Federal, y a los privilegios que por deter-
minado tiempo se concedan a los autores y artistas 
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para la reproducción de sus obras, y a los que, para 
el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los in-
ventores y perfeccionadores de alguna mejora". 

Después de innumerables proyectos presentados 
al Congreso y que por una y otra razón eran poste-
riormente retirados, finalmente, en enero de 1923 se 
dio autorización al Ejecutivo para organizar el Banco 

de Emisión que se denominaría Banco de Mé-
xico. 

Esta Institución tendría un capital de 10 millones 
de pesos inicialmente y podría aumentarse hasta 100 
millones. El Gobierno contribuiría con 51% del capi-
tal y el Consejo de Administración sería electo por 
el 49% restante, es decir, por los propietarios particu-
lares. Sin embargo, el Secretario de Hacienda sería 
siempre el Presidente del Consejo y los Comisarios de 
la nueva Institución serían nombrados por el Gobierno 
Federal. Además, el Gobierno tendría el derecho de 
veto sobre determinadas resoluciones del Consejo. 

En el proyecto final se fijó el capital en 100 
millones de pesos oro, distribuido en de 100 
pesos. La serie A sería suscrita por el Gobierno y no 
podría representar menos del 51% del capital social, 
ni podrían enajenarse. La serie B sería suscrita o por 
el Gobierno o por el público. 

Los fines que se adscribieron al nuevo banco fue-
ron los considerados tradicionales de la banca central: 
emitir billetes, regular la circulación monetaria, los 
cambios sobre el exterior y la tasa de interés, re-
descontar documentos genuinamente mercantiles, 
encargarse del servicio de Tesorería del Gobierno 
Federal. Pero, además, se le permitía efectuar todas 
las operaciones bancarias que competen a los bancos 
de depósito y descuento. 

También se cambió lo dispuesto respecto al Con-
sejo de Administración. En el proyecto final, los ac-
cionistas A nombrarían cinco Consejeros y los B, 
cuatro. La vigilancia de la Sociedad se entregó a dos 
Comisarios nombrados por la serie B. 

La emisión de billetes no podría exceder del doble 
de la existencia oro en caja, en barras o monedas na-
cionales o extranjeras; los billetes serian de circulación 
voluntaria aunque los gobiernos Federal, Estatales 
y Municipales los recibirían ilimitadamente para el 
pago de impuestos. Pero si los billetes del nuevo banco 
deberían ser ilimitadamente recibidos por las oficinas 
públicas, el nuevo banco no debería otorgar présta-
mos al Gobierno Federal por cantidades mayores del 
10% del Capital exhibido. 

Los descuentos y préstamos del Banco no podría 
ser a más de 90 días. Ninguna operación del Banco 
con persona o sociedad debería comprometer más del 
5% de su capital. El redescuento de la cartera de 
otros bancos se haría para aquellos que hubieren 
suscrito por lo menos 6% de su capital en acciones 
del Banco de México. Desde esa fecha, se estableció 
el encaje obligatorio en México prescribiendo la Ley 
que los bancos asociados deberían conservar en depó-
sito en oro, en el Banco de México, un 10 % -del impor-
te total de sus depósitos. 

. . 

-Eri un próxiino artículo reseñaremos brevemente 
la historia del Banco de México para luego entrar a 
considerar la evolución y crecimiento de la banca co-
mercial desde 1925. 
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en el que anunció_ ayl1da _eqmómica inasiva de ]os' Europa se encuentra en :medio : de la realización del 
E.U:A. a las di!?tinta¡¡;, nacione¡¡ de Európ;a' para ser :1 

:· más de Sl1 histo1·ia. 
de .la. manera quE;) los europ,e'ós : estimaran 

como la -!flás. efectiva. para, lograr. Sl1 rehabtliÚiCión. · · 

__ be 1948 a ·1952, lo¡:; países agrupados en la Or-
g¡lnización para la Co6perac'ióri Económica · Europea 

O k 13,100 millones, . suma que ·constituyó . 
la: quinta parte déí totai . de-'las iinportaciones efec'tua- · 
das por dichos países·.· El ' 90% · de esa' ca·nhdad · • fue · 
donado por el gobierno norteamericano y el resto se 
otorgó en un préstamo ' a ·l'argo plazo. · 

1 :! . 

El efeéto. del Plan Marshall fue · 
te dual: estimuló y acrecentó el empuje económico de 
los países de la. región; ·cuya actividad ha: seguido 

' ' ' 1'. 
Las informaciones que ' se .reproducen en esta secCión 

. son· tesúmimes 'de 'noticias aparecidas en diversas publica- ' 
ciones extr(J;njeras _y no proceden originalmente del BAN-
CO DE COMERCIO ,EXTERIOR, S. A., 
sino en 'los casos en que expresamerite así se manifieste. 

Juniode 1957 . · 

Mejora la del' Algcd,(n1 
'[. _1 • • 

;i' 

' ' · ·Después de cincci años 6onsecutivos de produc-
ción éxcedente,: las '"desapariCiones" de algodón (que 
incluyen consumo . y ' cantidades no llecesariamente 

. consumídas pero sí utilizadas) comienzan a superar 
'lis producciones anuales de la fibra. Según cálculos 
revelados·. en la conferencia citada, éstas pueden supe-
rar la producción pr(;!sente en 1 millón de pacas. 

La producción mundial decreció de 30.8 millones 
· a 28.8 millones de pacas· en el mundo libre y su cori". 
sumo se acrecentó en alrededor de 500 mil pacas. · 
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Esta situación fue el resultado de 
condiciones atmosféricas adversas a 
la producción y de las restricciones 
en el área del cultivo ocurridas prin-
cipalmente en los E.U.A. donde ésta 
fue la menor desde 1879. A pesar de 
este estado de cosas, existirá toda-
vía un excedente de 21 millones de 
pacas para el 19 de agosto del pre-
sente año. Los excedentes han dis-
minuido en los E.U.A. a través de 
los esfuerzos de la C.C.C. en 3 millo-
nes de pacas. En los otros producto-
res, las existencias se han acrecen-
tado, sin embargo, en 500 mil pacas 
y en 1.5 millones en los países con-
sumidores. 

La conferencia no pudo lograr un 
acuerdo sobre producción interna-
cional. La mayoría de los delegados 
se manifestaron entonces a favor de 
presionar a E.U.A. para que cese en 
sus esfuerzos de vender excedentes 
algodoneros a precios inferiores a 
los que rigen en el interior del país. 
Se estima que la C.C.C. ha celebra-
do ya contratos de exportación para 
2.9 millones de pacas. Las conclu-
siones del Congreso consideran de-
seable el mantenimiento de los pre-
cios del 'algodón y abogan por la su-
presión del sistema dual de precios. 
Sin embargo, se concedió extraofi-
cialmente que la única solución real 
al problema de los excedentes es el 
del acrecentamiento del consumo. 
Este aumenta en alrededor de 1 mi-
llón de pacas al año. 

Comercio con China Continental 

A fines de mayo último, la Gran 
Bretaña desafió la actitud de 

E .U.A. respecto a comerciar con la 
China Continental y declaró finiqui-
tado el boicot de dicho intercambio 
comercial. Desde esa fecha en ade-
lante, el comercio con la China se 
regirá de acuerdo con las estipula-
ciones concertadas entre varios paí-
ses de Occidente para restringir uni-
formemente el comercio de materia-
les estratégicos, con países comu-
nistas. Con anterioridad, regía un 
sistema para estos últimos y otro 
específico para China, a raíz de la 
contienda de Corea. 

La actitud de Inglaterra libera 
del comercio a más de 200 artículos 
de gran importancia, tales como ma-
quinaria y herramientas; motores 
eléctricos y generadores; maquina-

302 

ria para trabajar el hule; la mayo-
ría de los vehículos y tractores; la 
mayoría de las locomotoras y equi-
po ferrocarrilero; la mayor parte de 
las máquinas de combustión inter-
na; algunos tipos de instrumentos 
científicos; materias químicas; llan-
tas de hule y hule crudo. Todavía 
quedan dentro del bloqw')o general 
de los países comunistas la prohibi-
ción de vender armamento y mate-
riales anexos. 

La actitud de Inglaterra tropezó 
con una reacción hostil en los E.U. 
A. Sin embargo, en los demás paí-
ses, fue bien vista. Japón, Noruega, 
Portugal, Dinamarca, El Benelux, 
Francia, Italia y Alemania Occiden-
tal, se espera asumirán, entre otros 
países, la misma actitud de la Gran 
Bretaña e intensificarán su comer-
cio con la China Continental. 

El por qué de la actitud norteame-
ricana es cosa bastante compleja en 
la que entran factores de tipo sico-
lógico y político. La guerra de Co-
rea con la subsecuente terminación 
de la misma sin victoria para las ar-
mas norteamericanas, ha producido 
hondas heridas en la sensibilidad 
patriótica de E.U.A. Además, se es-
tima, que el comercio con la China 
Continental fortalecerá este país y 
atraerá a su influencia y dirección 
las muy importantes y poderosas 
minorías chinas del sudeste de Asia. 

En el caso de Inglaterra, la acti-
tud es más práctica. Por un lado 
constituye China un mercado tradi-
cional de la industria británica, mer-
cado que en la actualidad se expan-
de, además, al intensificarse el co-
mercio anglo-chino, se revitalizará 
la vida económica de la ciudad de 
Hong Kong. 

En último lugar, pero no de im-
portancia menor, está el hecho de 
que el comercio con China en sus 
actuales condiciones, arroja un su-
perávit fuerte a favor de este país, 
que le permite mantener amplios 
depósitos de libras esterlinas y uti-
lizarlas, como al tiempo de la crisis 
de Suez el año pasado, como mejor 
le convenga y no siempre para fines 
económicos. La intensificación co-
mercial que traerá consigo la deci-
sión de la Gran Bretaña hará posi-
ble no sólo el acrecentamiento del 
comercio mismo, sino la disminu-
ción de estos saldos que se han ido 
acumulando cada vez más. 

Corporación Financiera 
Internacional 

E L Sr. Robert L. Garner, Presi-
dente de la Corporación Fi-

nanciera Internacional, reveló re-
cientemente que dicha Institución 
está a punto de iniciar las labores 
crediticias para las cuales fue fun-
dada. 

La C.F.I. es un organismo banca-
rio íntimamente ligado al Banco In-
ternacional de Reconstrucción y Fo-
mento. Hace diez meses obtuvo el 
convenio que le establecía, el míni-
mo de ratificaciones necesarias para 
la constitución del organismo. Sin 
embargo, de esa fecha para acá, se 
mantuvieron los Dls. 92 millones de 
las aportaciones de capital, sin uti-
lizarse para los fines previstos. 

De julio 20 de 1956 al presente, 
varios otros países se han unido al 
convenio y el total suma en la actua-
lidad a 49 naciones. 

El Sr. Garner se dedicó con pos-
terioridad a esa fecha, a la organi-
zación de la C.F.I. y a estudiar el 
campo de acción de la misma. 

Aunque no se ha informado sobre 
las solicitudes de crédito recibidas, 
se sabe de buena fuente, que la pri-
mera operación será, con toda pro-
babilidad, una aportación de capital 
para financiar la expansión de una 
empresa alemana en la América La-
tina. 

Se ha discutido mucho si la C.F.I. 
debe iniciar sus actividades finan-
ciando la expansión de empresas ya 
establecidas o dedicarse más bien, a 
promover ·el establecimiento de nue-
vas unidades industriales. Este pro-
blema se resolverá probablemente 
sobre la marcha, así como también, 
el de las características de las enti-
dades con las que entrará la C.F.I. 
en transacciones. 

Desarrollo Económico Integral 

L A Conferencia del Comité Eco-
nómico del Pacto de Bagdad 

celebró sus sesiones en el mes de 
mayo en la ciudad de Karachi, Pa-
kistán, y de ellas salieron resolucio-
nes de considerable importancia, que 
ponen de manifiesto, nuevamente, 
la tendencia mundial a integrar am-
plias zonas geográficas en mercados 
comunes. 

Comercio Exterior 



Durante las sesiones se hizo una 
propuesta normal para adelantar un 
mercado común de los cinco miem-
bros del Pacto: Turquía, Irak, Irán, 
Afganistán y Paquistán. El proyec-
to se consideró prematuro y fue pos-
puesto para mayores estudios. Sin 
embargo, se adoptarán varias me-
didas, que sentarán las bases de tal 
mercado. Se trata, fundamental-
mente, de la construcción de una red 
de comunicaciones entre los países 
miembros que conecte sus capitales 
y principales centros industriales los 
unos con los otros. Esta medida fue 
aprobada, y ha encontrado favora-
ble acogida en los círculos oficiales 
de E.U.A. e Inglaterra, miembros 
también del Pacto. Asimismo, se 
aprobaron resoluciones para el esta-
blecimiento de centros de salud, des-
arrollo de plantas de fertilizantes e 
impulso a diversos programas de 
irrigación y desarrollo hidroeléctri-
co. El gobierno norteamericano ha 
contribuído con Dls. 12.5 millones 
del fondo de la Doctrina Eisenho-
wer para ayudar a financiar algunos 
de estos proyectos. 

Por otro lado, el Sr. David Rocke-
feller, Vicepresidente del Consejo 
Directivo del Chase Manhattan 
Bank propuso el establecimiento de 
un fondo común para todas las na-
ciones árabes del Medio Oriente, 
constituído por las regalías del pe-
tróleo, dedicado al desarrollo de 
grandes proyectos regionales. 

El Sr. Rockefeller citó la electri-
ficación e irrigación del Nilo, del 
Río Jordán, la ampliación del Canal 
de Suez, etc., como proyectos real-
mente multinacionales susceptibles 
de solución a través de un enfoque 
regional. 

ESTADOS UN IDOS 

Niveles de Producción 

L A producción norteamericana se 
ha estabilizado en los máximos 

que alcanzó a fines de 1956 y ha 
variado poco desde entonces. 

Las principales características de 
la situación, a pesar de variantes de 
sector a sector de la economía, son 
las siguientes: una producción de 
bienes de capital extraordinaria-
mente fuerte y una ligeramente de-
clinante de vehículos de motor y 
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otros bienes de consumo; y una ca-
pacidad creciente de producción de 
artículos manufacturados. 

La demanda para equipo indus-
trial y la construcción de nuevas 
plantas no es tan fuerte como du-
rante el año de 1956, pero continúa 
elevándose aunque con un incre-
mento más moderado. La declina-
ción en la construcción de viviendas 
ha sido compensada con creces por 
un aceleramiento de las construc-
ciones industriales y comerciales y 
de obras públicas tales como carre-
teras, escuelas y hospitales. Además, 
según la Junta de la Reserva Fede-
ral, el aspecto más dramático y vi-
goroso de la economía del país es la 
tendencia expansiva de la capacidad 
de producción de metales, artículos 
eléctricos y las facilidades del trans-
porte. 

Crecimiento de las 
Exportaciones 

SEGUN estudios preliminares pu-
blicados por el Departamento 

de Comercio sobre las exportaciones 
en el mes de abril y los tres meses 
anteriores del presente año, se esti-
ma que las ventas exteriores norte-
americanas han ascendido durante 
el cuatrimestre a Dls. 7,280 millo-
nes, cifra que se compara muy favo-
rablemente con los Dls. 5, 739 millo-
nes del primer cuatrimestre de 1956. 
El nuevo total representa un acre-
centamiento del 28%, que es muy 
poco corriente en tiempo de paz. El 
último aumento excepcional en las 
exportaciones ocurrió en 1956, cuan-
do el total del año ascendió a Dls. 
19 mil millones, 18% más que el 
total correspondiente al año prece-
dente. 

La prensa financiera de los 
E:U.A. estima que el aumento de las 
exportaciones es un factor vigori-
zante de la economía nacional de 
gran efectividad. A pesar del redu-
cido porcentaje que representa de la 
producción nacional, tiende a parti-
cipar crecientemente de la produc-
ción de mtiy importantes sectores 
económicos. Por ejemplo, el país ex-
porta en la actualidad, del 20 al 
25 % de su cosecha de trigo, arroz, 
algodón y tabaco; más de 10% de 
la producción de carbón es también 
exportada, así como del 15 al 20 % 
de la maquinaria pesada y de los 
vehículos de motor. 

Se estima por ejemplo, que el co-
mercio exterior fue responsable de 
atenuar los efectos de la crisis de 
1953-54. En este año, declinó el pro-
ducto nacional bruto en un 1%, 
pero las exportaciones se acrecenta-
ron en un 2%. 

El crecimiento de las exportacio-
nes no se ha visto acompañado por 
uno parejo de las importaciones. 
Por ejemplo, el año pasado, al 18% 
de las primeras, correspondió un au-
mento de sólo 10% para las segun-
das. A nadie escapa, por supuesto, 
que el comercio exterior norteameri-
cano no podrá seguir creciendo uni-
lateralmente. Además, las exporta-
ciones de artículos agrícolas, prove-
nientes de los excedentes de ese 
país, no podrán acrecentarse tam-
poco de manera ilimitada por falta 
de capacidad de los mercados inter-
nacionales para absorber cantidades 
mucho mayores de dichos · produc-
tos. Además, continúa creciendo el 
poder e influencia de los sectores 
proteccionistas en los E.U.A. Su in-
sistencia en elevar aranceles ha sur-
tido ya considerable efecto, hasta el 
extremo que se pone en duda muy 
seriamente, la renovación ·del siste-
ma de acuerdos arancelario's. recí-
procos que se estableciera los 
primeros días de la Administración 
Roosevelt. 

Programa de Metales 
Estratégicos 

L A tesis adelantada por ciertos 
economistas al efecto de que 

una tendencia depresiva en la acti-
vidad económica de los E.U.A. pro-
voca el surgimiento de tendencias 
proteccionistas, comenzó a manifes-
tarse en este país, a pesar de que no 
pasa E.U.A. por una declinación de 
su actividad económica, sino más 
bien por una estabilización de la 
misma en sus niveles inmediatamen-
te anteriores. 

Los mercados de plomo y de cinc 
sufrieron una contracción al apare-
cer serias dudas de que el gobierno 
estadounidense continuara con su 
programa de compras estratégicas 
de estos minerales. También contri-
buyó a la contracción, la confusión 
existente en materia de política 
agraria, que hizo se interrumpiera 
el trueque de excedentes agrícolas 
norteamericanos por minerales es-
tratégicos extranjeros. 
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· ,Lá ,pr-imera, I;ea,<;:Gión ,a . es.te estado 
de GClsas ·fue .el de 
la .pe ' los : cü:culos menci.ona-
dos, r tf.lndifintes , a. ,una :rectifi, 
cación ... Pocos después se anun-
ciq :que continuaría el . programa de 
compras y se vaticinó .asimismo, ,que 
se reiniciaría también el programa 
dei:trueque. de' excedentes agrícolas 
por, minerales : estratégicos . exh·an-
jeros;: • :i '.· ; :·r ,,, ·. , 'i 

·. 'i16. 
'¡ahl. E;n Ja,' . si:únanjl de 

J\IP,IQ, ; de, a.lar-
qgm Ulfqrrnes . de una ele-

referente' al, plomo 
y ' a1 !: pffic extra,pjeros, . 

, :eop}ité, .La ele-
vadóri de 
ció,n minerales, 'se estihló 
c?mo cqn.tra.':'ención ,a lo$ 
ta,do,s . El ,comité 

.•solidtó · la . opmióri del 
mentq 'del de. esfe: 

aSi coznq. del De-
pa,rtamerito : del Interior. Se señaló 'fa traería ' coil-
sigQ, ei' resto c'lei 
d<) ya ,qpe ,e(gobiemo norteámerica-
nÓ¡ :en-jwsición .en ese 

de. p,oderlé compensar a los 
el 'alza de· minerales 

mepcwnada:, ·. con una reducción 
'ótro ' sector. ' 

J;•·:'·J .·; ·. · ! :,·.: . 

El Comité legislativo continuará 
estudiando el problema pero se ase-
gura el triunfo_ para ·las. pw-· 
teccionistas. ·.' ,· 

Exteri6r · · ' · 

E L;se_nado·aprobó Ú 'de Junio 
ultimo• por ·amplio lfiaFgen de 

votos de ambos partidos, ·un proyec-
to de ley de •ayuda al• extranjero en 
el 1ctiál' se'. propone el ' ·ejecutivo in-
vertir 3;6317 milloNes de dólárés. 

. ' ' ' ' J 

· · El · proyecto :aprobado· pasa ahora 
a la Cámara. de Representantes, 

Su aprobación por ei in-
dicit al mundo . libre y a ·Rusia, que 
la ·ayuda mili·tar: en apoyo de la de-
fensa, continuaFá . 'p01: lo menos du_-
rante :dos años más, y que los Esta-
dos Unidos; harán préstamos para 
fomento eéonórriico en el extranjero 
por: un período mínimo de tres años 
más; ·· 

La votación fue de 57 contra 25, 
considerándose .la aprobación una · 
cabal victoria para el Presidente 
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Ej¡;¡ephower. Pero )p¡; ,j('lfes, la ma-
y la> minoría ·X?, · ·il)dicado . 

cla_ramente . que ,er.et:Jn. fl;Ue habrá re-
baJa de fondos más tarde cuando se 
trate de suq¡a.s. 

Este proyecto; sí, repres()nta. 
una· .autorización ,y fija lí.mi,tes. 
Cuando.· se , .votan . es 
cuando se habla de· sumas determi-
nadas.' . , , · .. , . ; · . · · · ' 

.El. proyecto, incluye ele&tab.leci .. 
miento del Fondo de FomeNto Eco-
nómico solicitado por ·ei , 
Dulles hace ·algunas semanas .. 

: :.· ;, : ji ," 

r ' • • 1 ¡ ' ' : 

. . . 1 
. INGLATE;RRA , '' .: .. ·. 

···: 
Situación Económica ' en i , 
el mes de Mayo .•::, 

E L mes de mayo señaló .gran 
prosperidad· coiiíércial Y a p'á'r'a ,l 

el primer trimestre deF 'áfio 
bía1,1 obtenido aumentos en las im-
portaciones de Ins: "67.2 ,.minhhes só bre . el' 'priin'er ·' tr!iri'ésfie' 'He! ' :año 
precedente. Y'. 1á's, 
porta¿iories '·bis:. ·s&.b 
Dúranw ·ei' 'mét de'·abtíi; estii1 ieh-·: 
ciencia se 'détu'vd, petó ' en él més tle' 
mayo,, 
cio' v¡sible arl'ojdrón nuevos 'má'Ú-

: (:. ' •• (: ,. ) . ": . . . ' . m os. :, .:·· . . :¡· .: :' l} ,, 

' •: : ; ! ! 1 ' ' 1 ' ' • ' " ( l . • ' 
1 

'· : · • 1 • r) L;:ts irpportl:l,eiQnés 
Dls. · gue 

normal y .que fue solo en' 
)q/ 

su pa:J;te, rl;)ba.saro_n eUlmlté de :Dls,' 
8;39.7 miliones; ,en"blS.: 8.i' 
por ptimera ,yez. :·<L··;··. · · ' '· 'i • 

Asimismo, se tuvo, que el 
la,s. exporta.ciones m;ís la.s reexporta-
cipp.es 'ffiaximód tafubié:rl. ' .. '., ._\) ' .·.!: : \' ' ' ¡ ·'.i1:: .: ··:, .:' " :.1_.·, 

· . , : -:. t ·... t i . :. ·: <- :r, í,' ) ·-: , ¡, ,, . · i 
';ELmes m.p,:yp, , t:Oma.qo 

i,?,%. 
sobre prqn;¡.etj.io mensua.l. del año · 

. pap , ,lás·: üú¡){?¡fadb;nes,: 
Y. de. M% 

. y reetcpor,t¡:tcipnes. , · , · · · 
1 : ' ' • : .: ' : ·: 1 ' • i . ' 1 • t . : . ' :· .. ' ¡' ¡ ' 

Estas Cifras en ,muy 
prometed01:as. :El aumento . es rriar-
caclo;. ,E(l ,rp.,es 
upo de. intensa 
Sm err¡.bargo;. !a. qe Comercio 
se muestra, imei 
compara el total po_njunto :atJ.ri), 

y •del presente año, .co1,1 los 
totales mensufl,les al)álogos del afio 
precedente y, . SO.b1;e , esta. base, , se 
tiene que las ha.n 
ciclo en 6.5% y las 
en un 11 %. · · · 

,¡ 

. El aumento ·de las· importaciones 
es tema inquietante en los círculos 

inglesés. ; Varias ,. teorías. 
s'e· adeliüi tan· ·para ' expiicai lot, Cierto . 
es ' (fue er défiCit de la balanza co.; 

sin: ser ' de Dls: 139.9llnillo-
nes ·al :riles de· t 1956-:--: 
no 'es · de Dls.>195.9 millones men• 
stiales". _._'pr!)medio 1955.L- . sino , de 
Dls.'' l67.9 millones.: Pero i•el hecho' 
de ·que j ti'na: . cifva :in terrhedia no ' 
és dél · todó tranqtiilizadoi--. ' , -' !l;! . 

;. (; .' . ' : .' 'q . : . :·. i,• ¡ . J ! ' ,. : '¡ ¡ • ,· ! • 

.' ' ¡; . ; ¡_1_.;. '. ! ; : ,., , -¡:. . h ' .. ... }: '¡ 1 .. _: .• : ; 
·, señ:¡tlap; eh ,pli-

mer ;\ugar, .. que el :déficit 'de , 'Dls: 
l67.9 . 

acrecent,ados . de impór-
y P9r · 

lo , tanto,: .sJ1, · · 
qu,y 

rre despues de ,q,u_e, 
acumuló la demanda por la polítiCa 

. . rts-
?.I .. 1 a 

J .. fH : t: cq-, 
e1;1; 

cuep.tGJ.¡: flHe.i ¡el : 
ócí,lrn-

do. en .u.n pm;wdo .de GO:Qdictones ad-
versa,&;; ' iú-re,dó · 
la ·, 
parte de los competidores de · Ih• 

. f]e-
de . 

C.q-,rpo. ,una , 
de yalqr ¡nfe;¡;wr al real, que mevita:-

,W. N, .lf,l,I,smp, 
ca dos tradiCIOnales dé la Colll¡l1tiidad 
han dejado de crecer a causi{ d(Fla.' 
declinación de los precios de artícu-
los de ·l(n el mun-
do entero, de los que son producto-
res los países miembros del imperio. 
En los últimós cinco años; por 
plo, los precio!;\ de los principales de 

1Mn de,é':üdd ·en 15% 
de e 
canzaban en · 1952'. Frerite a los de 
1951, la détüh.ación ' se'na; ' por· su-
Pl!est\), . mucho más d.ramát.ica. Ade-

'q.e t?do estb, . los avances 'en, 
expbr'taciones británicas se· han 

li:)¡irado d e . '_ principal;. en los 
J?Or clólElr '/ 

bajo . especialmente, 
y 1:\qi(nta cómpetenda. · :' · 



'ALEMANIA ;OCCIDENTAL 
!' •• , ••••. 1 f ,:•· ,·' 

Comercio' -Extbrior · '' 
'' (! i 'l '¡ ·' ! • . \ 

1 L superávit ·del comercio inter-
..J nacional alemán siguió 

centándose a niveles peligrosos. En 
sólo sus relaciones con la Unión Eu-
ropea de Pagos, ,alcanzó el 
vit men'sui't'lla suma de 'Dls. '138.6 
Millone.S en· el : rrtes': de rita yo, cifra 
que en .Dls. 3 millones el má-
ximo precedente, que . .fue. el de fe-
brero último con Dls. 135.6 millo-
nes. El total de las reservas alema-
nas de oro y diyisas constituye hoy 
en día las ·'l}eservas más 
grandes del mundo. Ascienden a 
20 mil millones: ·de ·marcos ..-T7oasi 
Dls. 5 mil millones- más de las tres 
cúartas 'partes 1ae ;esta limma ·sé en-
cuentran·'en :bro .y• dólares total 
es s-qperior en qn , 50,% a Illfl 
de. toda el área de la libra esterlina. ios . · del cprtier-

1 • T., tj•· • . . , , . 
cio sigu_eh preocúj)áiido · a· las · auto-· 
ridades ·alemárias, :peró :la 
cíó'n' es·, ·hoy •eh' día,: menos por .las 
resoluciones ,que púdieran los 
demás . comerc.iales 

,.efeGt<;>s , . que . 
drían acarrear a Alemaiua una m-
terrupción la ' a'ctlvidad econó-
mica: ' . . . 

·como si' ·esto fuera poco, un · gru-
po de · bancos germanos junto con 
la .Asociación Federal , de I.ndustrias. 
Alemanas, el 
to de un fondo especial de cerca de 
Dis. foo p·ará fin'anciar las 
expcirt.aciones a · largó 'plazo. EI res-
to dé lá ' écónomía,: continúa ·su ··vi-
gorosa expansión. Ila producción in-
dustrial se acrecentó en . 6.% sppre 
los totales de la primavera del año 
pasado. Este incremento es, sin em-
bargo, :inferior al · 8% que rigid: :en 
1956. frénté a ··1955 ·y .al :15% de 
1955" frente ·a 1954. Obedece,· . -.en 

parte, a la 
pisminuir la 
En el ¡:nes de . in ayO' sé recaba: 

roh h:6 mlllones . de . toneladcis de 
cifra· máximá de los -últimos 

años, superior en 4. 7% al promemo 
de rpayo de, .1956. _Sin; ((mpargq, las, 
imP,ortaciones . de : carbón .desde 
E.U.A: que ascendieron a Un millón 
de ' toi:ieládas . mes, .; continuaron 
acrec:eirtándóse ... · '· ' ,, · , · · : 

J uhio· de ·. j 957 1 '
1 . 

Desarrollo· .del Sur de 1 talia 
. . ' - ' 

L . de capitales ale-
. manes eri. busca de salida apro-

veclÚubn f la del des-
a'rrollo' que' se planea para 
el sur de Italia' por el gobierno de 
ese país .. El .. gobierno • alemán pres-
tará ¡l ItalüJ;,Pls., l2millpnes para la 
creación de un. fondo conjunto de 
desarrollo económico ítalo-germano 
para el sur de este país de más de 
Dls. 50 millones. 

Varios .proyec:;tos serán iniciados 
con el financiamiento descrito. Se 

de los depósi-
tos de carbón suave del sur de la 
península:; · se construirá una plan-
ta ·de generación eléctrica y se em-
prenderán . problemas de . irrigación 
en la • costa del Addá tico cerca de 
la de Trigo. 

en el Desarrollo 
def ' '· · 

1 • , ' 1 ' \ , : r . ; 

L A; actividad ·alemana tamb. ién se 
proyectó sobre las amplias _su-

perficies del desierto del Sahara, 
donde, como es sabido, se han des-
cubierto 'importantísimas riquezas 
minerales. · : · ' · 

' i• 

, ,, La está parti-
interesada en los yaci-

mientos cÍe mineral de hierro de la 
enorme .región. Las· impórtacion.es 
alem1m'as aé. este mineral' ascendie-
rbn el añb . pasado a 18 millones de 
torieladasi 30 % del total comercia-
do mundialmente. Por esta razón,· 
las acerías alemanas están vitalmen-
te interesadas en el proyecto. Hay 
interés' ei-1 el desártollo de 
nÜna:s h:ieho· enJBrasil y en otras 
partes de Afi·Ú:a. El Sr; René Mayei· 
Ex Primt:ir Ministi·o· ·de F1:anoia y 
altb · funcionario : 'de .la Mancomuni-
dad EurQpef:l del.Acer() .y el 
decla:ró que los ·proyectos de . des-

económico efe territorios 
incluidos en el Comlín, ' sé: 
rán fuertemente apoyados por ese 
organismo. · · · · 

·., ' FRANC!.A '·' 
• f 

Crisis Ministerial · 
, . 

A la Ar-
, 'g'élia, · el' 'gobi:erho francés se 

vía' · bofigadd· ··a solicitar . del Par-
lamento · ··autoridad· para imponer 

drásticas ·medidas de reorganización 
y austeridad económicas· en ·el..país. 
Estas no encontraron buena acogí-. 
da en ·el Parlamento y su 
provocó la caída del Sr. G, Mollet. 

A continuación se iniciáron como 
de costumbre consultas .. del Jefe ·del 
Estado con los distintos partidos 
para buscar solución · a la crisis; , A' 
últimas fechas, éstas lograron 
to buscado en 1a persopa del . 
Bourges-Maunoury, , quien 
hacerse cargo dei gÓbierno . con ·la' 
plataforma política prinCipal' de 
var la estabilidad del frári.co 'y el do-: 
minio francés en Argelia. El nom-
bl;amiento fue, sin embargo, . apro-
bado por el Parlamento. '· , 

1 ¡, 

Dificultades Económicas . 

L AS dificultades económicas de· 
· Francia' parecían a.'montob.arse,: 

una tras otra, sin que se previera so-
lución alguna para· Las ,reser: 
vas de divisas del país, seg.ún cálculos 
de la prensa financiera, habrán des-
aparecido para mediados del entran-
te mes de julio .. Par51 ,fines de marzo 
último contabá 'el país con reservas ' . de oro de alrededor de Dls. 860 
llones. De éstas podrán ·utiliza:rse' 
uno 300 millones para financiar los 
gi·andes 'déficit comerciales del país. 
Agotada esta éantidad; no habrá de-
fensa . alguna posible de la. situaci0n 
francesa, salvo problemáticos , .P;t;és-
tamos provenieptes del exteri<:>.r: . ' ... 

El gran ·desequilibrio económico 
de Francia es provocado en •SU Jma-
yor parte por la guerra . de A,.rgeHa, 
que le cuesta .. erario ,. :lil:n. 
erogaciones di_rectas, Dls. 3 m.illppes, 
al día, gran parte de los cuales se 
van al exterior para la adquisición 
de costoso equipo militar. Se"éstiina 
que púa' fines del··presente ·año, ; los· 
gastos militares 'habrán · crecido más 
aún, cerca de Dls. 3.5 .. millon.es al 
día. ·,. ,. ¡ : 

Las pérdidas 'ecónómiCas d'eriva-
das de la guerra no se limitan, sin 
embargo, a estas erogaciones, 
tas. Hay que tomar en cuenta ail_i-
mismo la riqueza que 
cirse a causa del mantemm1ento de 
un millÓn de · bajo · 
rrtas y, también, la no utilizaCión de 
las nuevas grandes riquezas descu-
biertas Ém el Sabara. · ' · · 
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Toda esta situación ha hecho que 
se consuma rápidamente la mayor 
parte del préstamo de Dls. 262.5 
millones que otorgó el Fondo Mo-
netario Internacional en el mes de 
octubre último. También, que se 
terminaran los Dls. 100 millones de 
crédito otorgado por un consorcio 
bancario franco-americano para cu-
brir las compras de petróleo. Y, 
además, continúa el aumento ne la 
deuda de Francia con la Unión Eu-
ropea de Pagos que ya a 
Dls. 315.4 millones. 

De no resolverse rápidamente la 
actual crisis, podría resultar inevi-
table la devaluación del franco; esta 
medida, a su vez, traería graves y 
negativas repercusiones, pues pro-
vocaría un alza inmediata en el cos-
to de la vida en Francia, que notar-
daría en dificultar la colocación de 
las exportaciones del país. 

JAPON 

Situación Económica 

·} A economía japonesa se carac-
-' terizó por la .continuación de 

altos niveles de producción durante 
el primer trimestre de 1957. Hubo 
un acrecentamiento de la demanda 
interna de bienes de producción y 
consumo que trajo, como consecuen-
cia, una elevación substancial de las 
importaciones y un rápido deterioro 
de la balanza de pagos. 

La producción industrial se acre-
centó en 17% sobre el período co-
rrespondiente de 1956, aunque se 
manifestaron varios puntos de es-
trangulamiento: transporte, energía 
y abastecimiento de acero. 

La intensificada demanda domés-
tica y la necesidad de contrarrestar 
presiones inflacionarias trajeron por 
consecuencia un aumento en las im-
portaciones a una tasa anual de 
Dls. 4.3 mil millones, cifra que seña-
ló un crecimiento sin precedente de 
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54% frente a las tasas prevalecien-
tes en el primer trimestre de 1956. 
Las exportaciones se elevaron tam-
bién, pero en sólo 17%, para arro-
jar una tasa anual de Dls. 2.6 mil 
millones. El déficit de la balanza de 
pagos fue de Dls. 131.6 millones para 
el período de enero a marzo frente 
a un superávit de Dls. 123.6 millo-
nes para el período análogo del año 
precedente. 

Algunos observadores se manifes-
taron temerosos de que el alto nivel 
de demanda doméstica produciría 
mayores tensiones en la balanza de 
pagos al aumentar las importaciones 
y que, en ese caso, ocurriría una ca-
nalización de la producción indus-
trial hacia el consumo interno en 
detrimento de los mercados de ex-
portación. Por estas razones fue ne-
cesaria la introducción de medidas 
restrictivas del crédito y de la in-
versión. 

El alto volumen de importaciones 
de materias primas elevó las exis-
tencias principalmente de algodón, 
metales no ferrosos, minerales no 
metálicos y materias primas ferro-
sas. Sin embargo, la relación de las 
existencias a la producción o al 
consumo, no aumentó substancial-
mente en la mayoría de las indus-
trias. 

En cifras absolutas, las importa-
ciones se elevaron a Dls. 1,065.2 mi-
llones y las exportaciones a 656.6 
millones, por lo que el déficit de la 
balanza comercial fue de Dls. 408.6 
millones frente a uno de Dls. 133 
millones en el periodo análogo del 
año precedente. 

La distribución del comercio de 
importación del Japón continuó re-
flejando una fuerte demanda de ma-
terias primas de tipo industrial y 
una reducción de los artículos ali-
menticios, a causa de cosechas má-
ximas en el agro japonés. Las com-
pras de arroz y trigo fueron las que 

principalmente denotaron esta de-
clinación. En cambio, las importa-
ciones de lana se elevaron en un 
60%; las de algodón en un 40%; 
las de mineral de hierro en un 
50% ; las de petróleo en un 60%, 
etcétera. 

El esquema de las exportaciones 
evidenció la creciente importancia 
de las fibras sintéticas y la maqui-
naria y equipo. 

POLONIA 

Ayuda Norteamericana 

A NUNCIO E.U.A. el 7 de junio 
último la extensión de un cré-

dito por Dls. 95' millones de ayuda 
económica a la república dé Polo-
nia. Este crédito es el resultado de 
más de tres meses de negociaciones 
entre el nuevo gobierno nacional co-
munista del Sr. W. Gomulka y las 
autoridades norteamericanas. El 
acuerdo a que se llegó, abarca buen 
número de los problemas existentes 
entre los dos países. Más de la mi-
tad del préstamo se dedica a finan-
ciar el envío de excedentes agríco-
las norteamericanos a Polonia así 
como también equip<> de minería. 
Estos artículos se remitirán de 
mediato. El resto será de posterior 
aplicación y depende de un arreglo 
suplementario que se negocia toda-
vía en algunos de sus detalles, con 
el Departamento de Estado. 

Dls. 18.9 millones se dedicarán a 
pagar exportaciones polonesas de al-
godón, grasas y aceites y serán pa-
gaderas en zlotys. Además, Polonia 
adquirirá 100 mil toneladas métri-
cas de trigo y 60 mil toneladas de 
frijol soya. Todos estos artículos se 
remitirán inmediatamente. El acuer-
do suplementario mencionado, se 
refiere a 400 mil toneladas de trigo 
y 24 mil toneladas de algodón que 
serán motivo de envíos posteriores. 

(;ontercio 



La Economia de 1 sraeL 
Por J. Y. TAUB 

Del Departamento de Investigaciones del Banco de Israel. 

E L primer cargamento de petróleo que llegó a 
Eilath fue transportado por el barco-tanque 

americano "Kern Hills", a principios de abril, y desde 
allá fue llevado por el oleoducto del Golfo de Akaba 
hasta Beersheba. Este evento sin duda proporcionó un 
clímax dramático a la intensa actividad económica y 
política destinada a abrir la ruta marítima de Israel 
hacia el Este, que principió con la Campaña del Sinaí. 

El año pasado vio la creación de un vínculo entre 
Eilath y el Mediterráneo que pasa por alto el Canal 
de Suez. Esto ha abierto nuevos horizontes a la econo-
mía de Israel -y si algunos de los planes actuales 
para colocar oleoductos mayores se llevan a cabo, tal 
vez se abrirán también nuevos horizontes a la econo-
mía europea. Pero el impacto de estas iniciativas no 
se había hecho sentir todavía en 1956. 

Dos necesidades impuestas a Israel por aconteci-
mientos extemos marcaron la vida económica del país 
en 1956. Los gastos para la defensa tuvieron que au-
mentarse para balancear el reforzamiento militar de 
Egipto por el bloque soviético, mientras que la cuota 
de absorción de inmigrantes aumentaba constante-
mente con el creciente número de emigrados de Egip-
to y Europa Oriental. 

• 
Una evolución interna que agravó aún más la 

situación en la economía fue la elevación general del 
nivel de salarios. Los salarios aumentaron en un pro-
medio de 12 a 14 % durante 1956, mientras que no se 
registraba el mismo aumento en el campo de la pro-
ductividad. 

A pesar de la descompensación provocada por es-
tos factores, el consumo particular aumentó aproxima-
damente en 6% , el volumen de inversiones no declinó 
en comparación con 1955, llegando a 600 millones de 
libras israelíes, y el índice de precios de consumo se 
elevó solamente en 6.5 %. Esto se debió principal-
mente a la considerable expansión de los recursos dis-
ponibles para la economía (es decir la producción to-
tal nacional más el excedente importado) que mejoró 
la situación en lo que a abastecimientos se refiere; y a 
una política financiera intentando restringir las solici-
tudes de mayor crédito por parte del Gobierno y del 
público, que, junto con mayores impuestos y un 
mayor volumen de ahorro voluntario, restringió la 
demanda. 

Durante los primeros nueve meses del año fiscal 
1956-57, los gastos por concepto de defensa fueron de 
más de 250 millones de libras israelíes dentro del pre-
supuesto total publicado de unos 780 millones de li-
bras israelíes. 

El período citado no puede considerarse como 
normal. Pero aun durante años menos excepcionales, 
los gastos de defensa dentro del cuadro del presupues-
to no reflejan el gravamen impuesto a la economía por 
las necesidades de defensa. Una fracción considerable 
de fuerza obrera se retira del sector civil para periodos 
variables, transfiriéndoseles total o parcialmente al 
servicio militar. Cada nuevo grupo de alumnos que 
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salen de las escuelas presta servicio en el ejército - du-
rante dos años y medio en el caso de varones y dos 
años en el caso de mujeres- en lugar de poder ir 
a fortalecer el sector productivo. Una fracción respe-
table del equipo disponible (carros, tractores, etc.) 
se apartan para el ejército, cuando menos por parte 
del tiempo en que son utilizables. 

En el transcurso del año pasado Israel se vio 
forzado a emprender una carrera de armamentos con-
tra sus vecinos y a edificar fortificaciones en lugar de 
casas (el valor real de la construcción en 1956 menguó 
en 4.5'% comparado con 1955, habiéndose comenzado 
menor número de construcciones residenciales). El 
país sufrió también de graves interrupciones de comu-
nicaciones, transporte y producción. 

Las dificultades causadas por la situación de de-
fensa se complicaron todavía más con las nuevas 
corrientes inmigratorias de Europa Oriental y Egipto. 
Esta potencia humana constituirá una contribución 
esencial al futuro desarrollo de Israel, ya que incluye 
elementos considerablemente más preparados y edu-
cados que los inmigrantes que han estado llegando a 
Israel en el transcurso de los últimos años. Pero mien-
tras tanto cada inmigrante es un consumidor. El go-
bierno debe satisfacer no solamente sus necesidades 
más elementales, sino también proporcionarle un mí-
nimo de alojamiento y el equipo necesario para su 
empleo. 

Durante 1956 la población de Israel aumentó en 
4.6 %. El excedente de la inmigración sobre la emigra-
ción alcanzó aproximadamente 42,000 almas - más 
que en ningún otro año desde el fin de la inmigración 
masiva de 1951. En 1957 este excedente alcanzará de 
80,000 a 100,000 almas, si se mantiene el ritmo de in-
migración de los primeros meses del año. El cuadro 
siguiente ilustra estos puntos. 

INMIGRACION "NETA" EN ISRAEL 

Afias N úmero de Personas % de laPoblación Total 

1957 80,000( *) 4.2 
1956 42,000 2.2 
1955 31,200 1.7 
1954 11,000 0.6 
1953 - 1,600 - 0.1 
1952 9,600 0.6 
1951 163,900 10.4 
1950 160,200 11.7 
1949 232,200 19.8 

( * ) La estimación mínima supone una proporción aumenta tiva simila r a la 
de 1956; la estimación máxima llega hasta 100,000. 

Como ya se mencionó, se registró en 1956 un alza 
general en los ingresos de los asalariados. El promedio 
de salarios en los distintos sectores económicos se ele-
vó entre 12 y 14 %. El proceso se inicio a raíz de las 
demandas que el personal profesional presentó a fines 
de 1955. Los empleados en las ramas profesionales y 
administrativas llegaron hasta la huelga a principios 
de 1956, en vista de que el continuo aumento del nivel 
de precios en los años anteriores había reducido sus 
ingresos reales. En Israel, sólo los ingresos relativa-
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mente bajos están completamente ligados al índice de 
precios de consumo; se ha fijado un salario tope más 
allá del cual la compensación por concepto de costo 
de vida no se paga totalmente. La empinada cuesta de 
impuestos gravando los ingresos con elevadas cuotas 
marginales, aún a partir del renglón de ingresos me-
dios, redujo todavía más el ingreso real del personal 
profesional y administrativo, que en consecuencia des-
plegó tenaces esfuerzos para mejorar su condición. 

· · Sin embargo, los sindicatos de trabajadores pidie-
ron · tambiéri ciertos aumentos de salario ' para otras 
c\).tegorías ·de trabajadores. Lograron finalmente sus 
p'ropósitos, causando por ende una elevación g'enetal 
en los salarios de base que a su vez elevaron él prome-
dio de referel)cias para calcular la compensación auto- · 
mática por concepto de · éosto de vida. . · 

' hecho 'más asombroso es que, a pesar de 
esta ' evohición, el nivel de los precios. -:-basándonos, 
en ,el índice de precios de consumo- se elevó. en 6.5% 
nada más, aun considerando que durante esta misma 
épo¡::a los precios de las importaciones registraron un 
aurr1ento de 7%. 

· · Los amagos del ·alza de precios llegaron entonces 
de dos direcciones: · Por el lado de abastecimiento, 
como resultado .de salarios más altos, nuevos impues-
tos y la abolición de subsidios para petmitir el finan-
ciarríierito de los . gastos ·.de gobiern0, había un peligro 
evidente de inflación de precios. Mientras, la inflación 
en la demanda estaba · estimulada por la elevación de 
ingresos nominales y el financiamiento del déficit de 
los gastos gubernamentales, que conduCía a un cre-
ciente agotamiento de los recursos disponibles. Duran-
te rlos primeros nueve mese8 :del año fiscal en curso, el 
déficit en · los presupuestos gubernamentales ascendió 
aproximadamente a 100 millones de libras israelíes, 
aunque esta cifra quedará • probablemente reducida 
parcialmente al terminar:el ·añd fiscal. 

. Por otra parte, el creciente · volumen de obliga-
ciones del gobierno casi nO afectó fa . economía: por lo 

ya: que el adeudo adicional se ·u:tilizó 
menté para' finartcíar la 'adquisición' de divisas extran-
jeras para la compra de equipo militar en el extranje-
ro. Los gastos especiales de defensa fuerón cubiertos 
por lo tanto, por una reducción de las reservas de di-
visas extranjeras, efectivas o virtuales, siri que se hu-

provqcfidO serias tensiones inflacionistas. 
El aumento del costo de mano de obra no reper-

cutió totalmente en una coi"respondiente alza ' de pre-
cios po·r varios motivos. Otros costos de producción 
(incluyendo los beneficios) fueron reducidos. El Ban-
co de Israel siguió una política, financiera conservadora 
y el gobierno subvencionó c.iertos artículos de primera 
necesidad durante un tiempo razonablemente suficien-
te al objeto de impedir un alza; en el índice de precios 
de com¡umo y los salarios que le eran ligados. , 

Hay que mencionar que la influencia inflacionaria 
de un vínculo automático entre salarios y nivel de pre-
cios ha: sido apreciada también en fecha reciente por 
la Federación General Obrera de Israel (Histadrut). 
Después de largas deliberaciones entre la Federación 
y el sector, patronal, y una considerable presión por 
pa11te del gobierno, se acordó que el ajuste de salarios 
debería verificarse cada seis meses y, entonces, sola-
mente si .eJ índice de precios registraba un ·alza mayor 
de. 3% durante este período. Previamente, los ajustes 
tenían· lugar cada tres . meses, siempre que el índice 
hubiera registrado un alza de 1.2%, 

3()8 

El temor de una rápida y substancial alza de pre-
cios se disipó, sin embargo, esencialmente por el hecho 
de que los recursos disponibles aumentaron en más de 
10%. En 1956 la economía nacional aumentó su pro-
ducción de mercancías y servicios entre 6 y 8% en 
relación con 1955. La productividad agrícola aumentó 
en más de mientras el rendimiento industrial 
registraba un alza más moderada de 7-9%. Simultá-
neamente, el déficit ert la balanza de comercio y servi-
cios aumentó; alrededor de 27%, tal como lo muestra 
el cuadro sigUiente: 

. . J 

Millones de Dólarés 
1956 195S Cambio 

Impo:rtación mercancías y serv:icio¡;; 529 427 -24% 
Exportación _de mercancías y 171 144 -19% 
Balanza ................. .' ................ : .............. ,.. -538 -283 -27% 

. Uno's 25,0 , .millones .de dei' déficit fueron 
cubiertos pqr cobranzas atrasadas que incluían Dls .. 
25 millones en .c.ompensa,cion.es per$onales provenien-
tes de (Dls. 18 millones en 1955) y Dls. 54 
millones de las don&ciones transferidas por el United 
Jewish Appeal -:-provenientes en su mayor parte de 
los Estados Unidos....,..... como resultado de esfuerzos es. 
peciales para ayudar a la absorción de nuevos. inmi-
grantes : en Israel. (Dls. 37 en 1955). 

Mientras ·el .sistema de salarios, por un lado, y el 
déficit presupuesta!, por el otro, tenían un carácter 
evidehtémeiite inflacionario, · el Banco de Israel des-
plegaba un tremendo esfuerzo para prevenir la infla-
ción. Su sistema de "efectivo restringido" no fue, sin 
embargo, firmemente llevado a cabo. El efectivo circu-
lante aumentó en 23% durante 1956, y el crédito 
otorgado ·al 'pú.blieo crecía 16%. 

HabHa 'sido posible, desde 'lúégo; impedir seme-
jante evolución; peto uh sistema monetáriómás estric-
to hubiera · traído como consecuenCia 'una cesantía 
bastante grave, · y la ci'eación deliberada • del desemplec 
no puede invocarse razonablemente en un país de m- . 
migración como· lo eidsra'eL · : · · 

· lit?-Y indi,cíos· dequela estábilidad ayudó 
a cambiar laá 'preferencias .:Por efectivo del público en 

conclusión . se . . del . d.es:censo 
acusado eri J;{circ'ulaeión de depósitos y el prome-
dio de cheques . despachados. El volumen . de 
aumentó cons!dei·ablemente. burarite el vúan0. de 
Ül55 la :de bonos, cori de .6 .. 5.% 
y al valor del. dólar E.U,A. o del índice de pre-
cios de consumo, fue lanzada con mucho . 

Estimulados. pm: ei' de. 
bancos se esf9q:aron en atraerse depositantes a ,largo 
plazo .mediante el pa,go de elevados intereses y canee" 
siones a los cuentahabientes respecto a sus impt¡.estci$ 
sobre la repta. · · 

Resulta intetesante que, a pesar 1dela Campaña 
del Sinaí, no se manifestarort· signos de pánico en la 
vida económü;:a del Estado, :y eh realídad no hubo, nin-
guna clase de atesoramiento. Aunque durante la se-
mana de combate efectivo, el público retiró de los •ban-
cos cerca de 7% de sus , depósitos disponibles, parece. 
que aquello se debió principalmente a motivos de pre-
caución y no .a la especulacióN o, al deseo de conseguir 
fondos para un .rttayor volumen compras. El sistema ' 
bancario demostró completa ·estabilidad y satisfizo 
todas: las ·demandas adicionales de efectivo al girar 
contra ,·sus reserVas excedentes · en: el Banco de Istael. 
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MERCADOS 
y 

Pr,oductos 
• X Asamblea General de la • El comercw con Guatemala, 

® 

Fedecame en favorable a 
Panamá México 

El intercambio comercial i> Es el primer cliente 
de México y en Latino -

Noruega ' . amenca 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

nuestro 

DECIMA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACION 
CAFETALERA DE AMERICA (FEDECAME) 

O EL 19 al 23 del mes de mayo próximo pasado, se llevó a capo en Panamá la Décima 
· Asamblea Anual de la FEDECAME. 

Asistieron 150 Delegados y observadores. Además de los países de la FEDECAME 
estuvieron representados los siguientes: Brasil, Colombia, Estados Unidos de América, Es-
paña, Francia, Gran Bretaña, Portugal y Alemania Occidental. Asimismo las siguientes or-
ganizaciones internacionales: CEPAL, ODESA. OIRSA e ICAITI. 

Los temas a tratar en esta Asamblea fueron suscintamente los siguiE;mtes: a) Revi-
sión de todo lo actuado en el campo internacional; b) Necesidad de una propaganda .ge-
neral al café principalmente en el continente europeo; e) Proyecto para establecer cua-
rentena al café en el área de FEDECAME; d) proyecto sobre creación de un Comité 
asesor sobre la clasificación de café. 

Las fluctuaciones que han experimentado los precios del café en los últimos meses 
y las perspectivas que ofrece este producto a causa del posible incremento en su produc-
ción mundial y por la reciente creación del Mercado Común Europeo que amenaza con afec-
tar a los países exportadores de café de América, dieron a esta Asamblea un interés espe-
cial tanto para los países productores como para los consumidores de este grano. Brevemente 
apuntamos los puntos de vista más importantes expresados en esta reunión: 

En primer lugar se hizo notar la importancia que tiene el café en la economía de 14 
países de Latinoamérica y sustancialmente de ocho, por lo cual estos países deben estar pre- · 
parados para hacerle frente a cualquier aumento de producción superior al consumo que 
tenga lugar en los próximos años, y que ocasionaría reducciones de precios. 

Se insistió en la necesidad de crear una Organización Internacional del Café, en la 
que, como se ha expresado, estarán representados los países productores y consumidores. 
Con esta Organización se persigue una estabilización en los precios del producto en bene-
ficio de productores y consumidores, mediante el equilibrio de la oferta frente a la demanda. 
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La Delegación de nuestro país presentó una po-
nencia relativa a la necesidad de sustituir la clasifi-
cación que rige en la actualidad las calidades de café 
para la exportación, ya que, según afirmó, esta clasifi-
cación no describe fielmente los cafés de la amplia zo-
na que abarca a los países afiliados a la FEDECAME. 
Para tal fin, sugirió la siguiente clasificación: l.-Buen 
lavado, 2.-Prima lavado, 3.-Fino altura, 4.-Fino 
estrictamente altura. 

La ponencia quedó pendiente de estudio por parte 
de los países afiliados a la FEDECAME, los cuales 
resolverán sobre la nueva clasificación en la próxima 
asamblea. 

Por su parte uno de los observadores de Alema-
nia afirmó que el bajo consumo per cápita de ese país 
se debe: 

l.-Al gravamen demasiado alto que tiene el ca-
fé en Alemania, y 

2.-A la falta de propaganda para el consumo de 
café en Alemania y en la mayor parte de los países 
europeos. 

Se refirió también a las consecuencias que puede 
tener para Iberoamérica la reciente creación de la 
Comunidad Económica Europea, de la cual forma 
parte Alemania Occidental, ya que, a pesar de que 
se prefieren en Alemania los cafés finos, la reducción 
de derechos de aduana e impuestos que llegaran a 
otorgarse dentro de la Comunidad para los cafés pro-
cedentes de las colonias francesas y belgas en Africa, 
podría influir en un aumento de la demanda de café 
de estas colonias, en perjuicio de las exportaciones 
americanas que se destinan a los seis países europeos 
que integran el mercado común, ya que la diferencia 
de precios daría preferencia al café de Africa. Al deci,r 
de la publicación de la FEDECAME No. 175, el Sr. 
Heinrich Christen, que es uno de los importadores 
más destacados de café de Hamburgo, Alemania, re-
comendó que para evitar una disminución en las im-
portaciones de Alemania, los países Iberoamericanos 
deberían protestar por conducto de sus gobiernos. 

Los representantes de los países consumidores hi-
cieron hincapié en la importancia de lograr un mejor 
entendimiento dentro de los mismos países producto-
res. Corresponde a la FEDECAME lograrlo, así como 
influír en los mercados de consumo. 

Después de tratar ampliamente los problemas 
relativos a la producción, se llegó a los siguientes 
acuerdos: 

l.-Los representantes de los países de FEDE-
CAME en unión de los representantes del Instituto 
Brasilero del Café y de la Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia acordaron crear una Oficina 
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Internacional del Café con un radio de acción mun-
dial para tratar de los distintos problemas que afec-
tan la industria cafetalera en general. 

2.-Hacer un estudio sobre el Mercado Común 
Europeo a fin de determinar la forma en que pudiera 
afectar las transacciones del café. 

3.-Solicitar al Consejo Directivo un proyecto 
de programa de trabajo de acuerdo con las nuevas 
funciones de la FEDECAME. 

4.-Aprobar un proyecto de reglamento que sirva 
de base a los distintos países sobre cuarentena del café. 

5.-Preferir el café arábigo en las futuras plan-
taciones, con el objeto de mantener el prestigio del 
café de los países de la FEDECAME. 

6.-Buscar la cooperación del Instituto Inter-
americano de Ciencias Agrícolas de Turrialba a fin 
de encontrar y canjear semillas de café de variedades 
resistentes a las enfermedades. 

7.-Celebrar una Asamblea General Extraordina-
ria en la Ciudad de Nueva Orleans. 

B.-Celebrar la XI Asamblea General Ordinaria 
y XII Conferencia Técnica de CataciÓn en la Ciudad 
de Caracas. 

9.-0torgar el ·Diploma al Mérito Cafetalero a 
los siguientes señores: Rafael Pinsón, de Venezuela, 
Lic. Maclovio Piña Morales, de México, y Dr. Pierre 
G. Sylvain, de Haití. 

10.-Felicitar a la Oficina Panamericana del Ca-
fé por cumplir en el presente, 20 . años de existencia. 

11.-Dar las gracias al Excelentísimo Señor Pre-
sidente de la República de Panamá, señor Ernesto de 
la Guardia Jr. y demás autoridades del país por las 
finas atenciones recibidas durante la Conferencia. 

Los Acuerdos de la XI Conferencia Técnica de 
Catación, que tuvo lugar en Panamá al mismo tiem-
po que la X Asamblea, fueron los siguientes: 

l.-Se emitieron los estatutos de la Asociación 
de Clasificadores de Café de FEDECAME 
(ACOFE). 

2.-Se emitieron los Estatutos del Comité de 
Arbitros Oficiales de la FEDECAME ( CAROF). 

3.-Mantener sin cambio alguno los siguientes 
cuatro tipos oficiales de café de la Federación: Lava-
do bueno central, Standard central, Altura central, 
Estrictamente altura central. 

4.-Que los países que no tienen técnicos para 
clasificar su café soliciten la ayuda técnica a aquellos 
que sí la tienen. 
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S.-Recomendar a los distintos países para que 
en la próxima Conferencia de Catación envíen cata-
dores, o en su caso, las muestras de café ya clasifi-
cadas. 

6.-Instar a los países de la FEDECAME, a fin 
de que cumplan los acuerdos aprobados en Conferen-
cias anteriores. 

7.-Se dio un voto de agradecimiento a las dis-
tintas autoridades por las facilidades y atenciones 
recibidas en cuanto a la prueba de catación se refiere. 

COMERCIO EXTERIOR DE NORUEGA 

1\.lÜRUEGA mantiene un intercambio comercial con 
1 "'l el mundo de creciente importancia que en 1956 
ascendió a más de 14 mil millones de coronas, equi-
valente de 1,960 millones de dólares. De este total, 
el 39% correspondió a las exportaciones y el 61% a 
las importaciones, por lo que tuvo un saldo adverso 
en su balanza comercial. Debido a que las industrias 
de exportación y la flota mercante son los renglones 
dominantes de la economía noruega, las fluctuaciones 
del comercio internacional tienen un considerable 
efecto en este país. El mayor volumen de sus transac-
ciones de importación y exportación lo realiza con 
Europa, aun cuando es también bastante importante 
su comercio con los países de América. 

En virtud de su estructuración económica, grande-
mente influenciada por su posición geográfica, sus 
principales exportaciones consisten en pescados, pul-
pa de madera, · papel, cartón, níquel, aluminio, ferro 
aleaciones, fertilizantes y barcos. Entre sus importa-
ciones son relevantes los metales básicos y barcos, 
además de máquinas y aparatos, combustibles, pro-
ductos textiles, azúcar, café, cacao, oleaginosas y 
otros., 

A partir de la guerra, el gobierno noruego ha se-
guido una política tendiente a promover el desarrollo 
industrial particularmente del sector de industrias de 
exportación. Muchas de las industrias más importan-
tes que producen principalmente para el mercado do-
méstico, tales como la de ingeniería mecánica y la 
textil, dependen grandemente de la importación de 
materias primas. Con el propósito de conservar las 
divisas escasas y evitar la competencia de los pro-
ductos importados, el gobierno ha favorecido la pro-
ducción de las industrias domésticas que pudieran 
reemplazar a los productos importados. Además, ha 
mantenido controles rígidos en su comercio exterior 
debido al serio déficit en su balanza de pagos desde 
la guerra. En 194 7 impuso severas restricciones a las 
importaciones del área del dólar, que fueron parcial-
mente suspendidas en julio de 1956. Entre. las mer-
cancías liberalizadas se encuentran el algodón, tabaco, 
café, cacao, semillas oleaginosas, pieles crudas, ma-
terias primas químicas, productos del petróleo, algu-
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nos textiles, máquinas y aparatos de diversa natura-
leza y otros. Esta liberalización que es una expresión 
del interés de Noruega de ir reduciendo los obstáculos 
al comercio, obrando conjuntamente con el aumento 
continuo de la producción y de los ingresos en el país, 
hacen prever una mayor expansión de sus importacio-
nes del área del dólar. 

El comercio que hasta la fecha ha venido reali-
zando con México ha presentado variaciones de con-
sideración, especialmente por lo que a nuestras ex-
portaciones se refiere. En consecuencia, los saldos de 
la. balanza comercial han sido favorables a México en 
algunos aíios y adversos en otros. Considerando el 
último sexE-nio, en 1951, 1.954 y 1956 nos ha sido 
favorable, especialmente en los dos primeros años en 
que el saldo fue de 27.8 y 12.3 millones de pesos, res-
l;ectivamente. Este resultado fue debido al notable 
incremento de nuestros envíos excepcionales de plomo 
afinado, en esos años. 

En 1956 el 99% de nuestras exportaciones a No-
ruega estuvieron representadas por cinco artículos: 
zinc afinado, por $5.8 millones; petróleo combustible, 
por $1.7 millones·; plomo afinado y algodón en rama, 
por $1.0 millones cada uno, y pasta mecánica de ma-
dera, por 300 mil pesos. 

La poca diversificación de nuestras exportacio-
nes, unida a la elasticidad de la demanda de nuestros 
productos por parte del importador noruego, han sido 
factores determinantes de las agudas fluctuaciones de 
los saldos ele la balanza comercial de los dos países. 
Cualquier intento por parte de nuestros exportadores 
por diversificar la lista de sus envíos al :mercado no-
ruego y por afianzar la venta de los que ya han lo-
grado ser introducidos en esa nación, se traducirá en 
niveles superiores de comercio y en un intercambio 
menos oscilante. 

Nuestras importaciones procedentes de Noruega, 
estuvieron integradas en 1956 por una lista más nu-
merosa que nuestras exportaciones. Sin embargo, so-
lamente dos renglones tuvieron un valor superior a 
un millón de pesos: bacalao, $3.3 millones, y alimen-
tos para aves, $1.1 millones. Otros artículos, como 
aceite de bacalao, aceite de hígado de pescado, cable 
de metal común, urea, extractos a base de sulfito de 
celulosa y abonos químicos, tuvieron valores relativa-
mente importantes, pero menores del millón de pesos. 

Siendo que Noruega es exportador importante de 
aluminio, hay posibilidades de que pudiera realizar 
ventas en nuestro mercado, pues es un renglón muy 
fuerte de nuestras importaciones, más de $50 millones 
en 1955 y 1956, y que adquirimos principalmente en 
Estados Unidos y secundariamente en algunos países 
de Europa. En situación análoga se encuentran el ní-
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quel y el papel, productos que Noruega exporta en 
grandes cantidades y que México requiere importar 
para satisfacer las necesidades del mercado doméstico. 

Aun cuando la economía noruega y la mexicana 
no se complementan muy ampliamente, hay suficien-
tes razones para afirmar que los niveles actuales de 
intercambio pueden elevarse. Hace falta un conoci-
miento más completo de las posibilidades de expor-
tación de ambas naciones y uri examen de los pro-
blemas que presenta el intercambio, con el objeto de 
encontrar las fórmulas más adécuadas para superar 
los obstáculos que afronta actualmente, por ejemplo, 
los referentes a cuotas y licencias de importación en 
Noruega, escasez de divisas, etc. 

Aun cuando a la fecha no está en vigor ningún 
convenio comercial que regule formalmente las rela-
ciones comerciales entre México y Noruega, éstas han 
contribuido a estrechar los lazos de amistad tradicio-
nales entre las dos naciones. 

COMERCIO DE MEXICO CON GUATEMALA 

D ENTRO del comercio de México con los países 
de América Latina, la República de Guatemala 

ocupa el primer lugar como compradora y el décimo 
primer lugar como abastecedora de nuestro país. 

COMERCI A L DE MEXICO CON GUATEMAL A 

IMPORTACIONES- ' EXPORTACI ONES•••• 
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1950 51 52 53 

La mayor diversificación de los productos de ex-
portación de México frente a los de Guatemala, le ha 
permitido a nuestro país colocar en el mercado gua-
temalteco una mayor variedad de productos que los 
que Guatemala ha vendido en el mercado mexicano. 

Esta situación se refleja en los saldos de nuestra 
balanza comercial con Guatemala, los que, han sido 
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favorables a México durante los últimos siete años 
según se puede ver en los datos que siguen, 
de nuestros registros oficiales: 

BALANZA COMERCIAL DE MEXICO CON 
GUATEMALA 

Pesos Moneda. N a.cionaf 

Año Importaciones Exportaciones Saldo 

1950 3.234,553 61.647,835 + 58.413,282 

1951 1.288,536 55.583,982 + 54.295,446 

1952 2.765,443 46.562,198 +43.796,765 

1953 1.264,558 39.303,547 +38.038,989 

1954 1.097,091 57.158,074 +56.060,983 

1955 1.314,369 83.897,564 +82.583,195 

1956 1.336,251 74.647,860 +73.311,609 

Obsérvese que . mientras nuestras importaciones 
han presentado solamente pequeñas oscilaciones en 
sus valores, nuestros envíos han seguido más bien .una 
doble tendencia, ·hacia la baja durante el período' que 
va de 1950 a 1953 y hacia el alza a partir de 1954. 

Las importaciones mexicanas desde Guatemala 
han estado constituídas principalmente por hortalizas, 
flores naturales, libros de todas clases y pártes suel-
tas y piezas de refacción, adquiriéndose los dos pri-
meros productos fundamentalmente para el consumo 
en las zonas fronterizas de México con el vedno país 
del sur. 

Por su parte nuestras exportaciones a Guatema-
la se han integrado fundamentalmente por telas de 
algodón, vidrio o cristal y sus manufacturas, discos 
fonográficos, medicamentos preparados o dosificados, 
baterías de cocina y piezas de vajilla de hierro, libros, 
acumuladores, pilas eléctricas, herramientas y una va-
riedad de productos de menor importaneia comercial. 
Aún cuando el frijol no ha sido objeto de exportación 
regular a Guatemala, durante 1950, 1954 y\ 1955, se 
hicieron envíos de cierta cuantía. 

En términos generales puede decirse que la. baja 
registrada en el valor de nuestras exportaciones du-
rante 1950-53 fue debido principalmente a las me-
nores ventas de pieles curtidas de ganado· mayor, pe-
lículas, baterías de cocina y otros artículos, en tanto 
que la reacción observada en nuestras ventas a partir 
de 1954 fue el resultado de :nayores envíos de discos 
fonográficos, vidrio y cristal, películas, gas natural y 
frijol, éste último producto durante los años citados. 
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La PoLitica AgrlcoLa en Ce ntr--oam.é rica 
Centroamérica trata en la actualidCKl de ampliar, diversificar y 

su Agricultura y Ganadería, sirviéndose de manera apre-
cwble de la experiencia mexicana. 

Por Carlos M. CASTILLO 

CONTRIBUCIÓN DE LA AGRICULTURA 
AL DESARROLLO CENTROAMERICANO 

E L. crecimiento de 11;1 agricultu!a en los países del 
Istmo centroamencano persigue la consecución 

de tres propósitos bien definidos: el aumento de la ca-
p;:¡.cidad para importar; la satisfacción de las necesi-
dades alimenticias de la población, dentro de un pro-
ceso de ffi:ej<?ramiento y di_versif!cación de la dieta, y 
el abastecimiento de matenas pnmas para la industria 
en volúmenes adecuados. 

Desde el punto de vista de la localización de la 
producción, y salvo el caso de Guatemala Centroamé-. ' nca no presenta el problema de países como México 
de una agricultura de altiplano que es necesario 
plementar mediante la colonización en las tierras 

Ciertamente, el Istmo tiene extensas superfi-
cies no desarrolladas, como el Fetén, en Guatemala; 
el Departamento de Colón, en Honduras; el oriente 
de Nicaragua, la zona atlántica de Costa Rica y el Da-
rién, en Panamá. No obstante, el poco conocimiento 
de que se dispone sobre la potencialidad de estas áreas 
y las . elevadas inversiones que es necesario hacer en 
comunicaciones y saneamiento, sugieren que su aper-
tura tendrá que esperar hasta etapas posteriores. 

La política agrícola de estos países ha interpre-
tado correctamente la situación anterior. Se basa eri 
la premisa fundamental de que el desarrollo de los 
próximos años consistirá en la modernización y expan-
sión de la agricultura en las áreas tradicionales. Los 
medios más importantes que se utilizarán con este ob-
jeto son el cambio tecnológico, el mejoramiento del 
capital social que sirve a esta rama de la economía y 
algunos ajustes en el uso que hoy se da a los recurso¡;¡. 

EL CUADRO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO 
DE LA PoLÍTICA AGRÍCOLA 

A pesar de la importancia que tiene la agricultura 
en los países de Centroamérica, no es sino hasta fe-
chas recientes que éstos comienzan a organizarse para 
la promoción de su desarrollo. No obstante puede 
afirmarse que en la actualidad, el conjunto meca-
nismos institucionales y administrativos que requiere 
la ·ejecución de la política agrícola es más o menos 
completo en cada uno de ellos. La tendencia es hacia 
la centralización de la investigación y extensión agrí-
colas en los ministerios de agricultura. Para los pro-
gramas de enseñanza, fomento y crédito generalmente 
se utiliza la institución descentralizada. Con frecuen-

fm;nento y crédito se en una sola agen-
cia; as1 sucede en Honduras, Nicaragua y Panamá. 

La enseñanza agrícola es quizá la función menos 
desarrollada. Las instituciones educativas encargadas 
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del adiestramiento técnico de los elementos responsa-
bles de muchos programas de carácter agricola son 
pocas y <?peran a niveles relativamente bajos. Sólo en 

hay una facultad de agronomía al nivel 
umvers1tar10, con instalaciones y progra-
mas adecuados. Nicaragua y Guatemala establecieron 
sendas facultades hace poco tiempo. El resto de los 

cuenta únicamente con escuelas de tipo :voca-
como la de Zamorano, eri Honduras, y la de 

DIVISa, en Panamá. 

POLÍTICA DE FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES 

El fomento de la economía agricola de exporta-
ción constituye una de las principales preocupaciones 
de la política centroamericana. A este respecto la ex-
P.ansión de la producción de café es uno de obje-
tivos. Excepto en Honduras y Panamá, el café es la 
fuente principal de divisas en el resto de los países del 
Istmo. Estos países se especializan en la producción 
de c1;1fés suaves, de alta calidad, que obtienen precios 
relativamente elevados en el mercado internacional. 

Durante la década de los treintas los precios des-
las plantaciones no se renovaron y la pro-

duccwn se estancó. A partir de 194 7 las condiciones 
cambiaron y el mercado mejoró notablemente. A su 
vez, los países centroamericanos se dedicaron a la for-
mulación y ejecución de programas de fomento cafeta-
lero. Estos programas se han concentrado en la nece-
sidad de mejorar y renovar las plantaciones. También 
se han implantado programas especiales de crédito. 
Pero las tareas principales han estado a cargo de los 
ministerios de agricultura, por intermedio de sus de-
partámentos de servicio y extensión. 

En la actualidad, el énfasis de los programas de 
fomento cafetalero varía un poco de país a país. En 
Guatemala, por ejemplo, el Instituto de Fomento de 
la Producción está concentrando sus esfuerzos en la 
renovación de las plantaciones y, en menor escala, en 
la introducción de prácticas de abonamiento. En Nica-
ragua, la política, que en los últimos años ha enfocado 
el problema de las prácticas de cultivo -como la re-
gulación de la sombra, la conservación de suelos la 
renovación de cafetos y el control de enfermedade's---
se está reorientando hacia el uso más generalizado de 
fertilizantes. 

Por su parte, los países de poco desarrollo cafeta-
lero (Honduras y Panamá) organizan buena parte de 

fomento en torno a este producto, 
a fm de constitmrlo en una fuente adicional de divisas. 
Como es natural, sus programas tienen que ser distin-
tos. Generalmente, se concentran en la formación de 
plantaciones, la construcción de plantas de beneficio 
y el establecimiento de contactos comerciales apropia-
dos en el mercado exterior. 
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El primer impacto del mejoramiento en las con-
diciones del mercado se tradujo en un incremento de 
las superficies sembradas. Este fue el resultado de las 
fuerzas económicas operantes en el sector privado y no 
la consecuencia de una política deliberada. En todo 
caso, lo cierto es que al incorporar nuevas áreas a la 
producción de café, no solamente se utili,zaron tierras 
marginales; también se pospuso la tarea de mayor im-
portancia, cual era el incremento rápido y sustancial 
de la producción para aprovechar el período de precios 
favorables. 

En el año agrícola 1950-51, tres años después1 de 
haberse iniciado el alza de precios, Centroamérica pro-
dujo 176,400 toneladas de café. Seis años después, y 
siempre dentro de buenas condiciones de precios, el 
volumen es apenas mayor en una cuarta parte, eleván-
dose hasta 219,400 toneladas. Esto contrasta con la 
situación de México, por ejemplo, en donde la produc-
ción se ha incrementado en más del 54% durante el 
mismo período 

El problema de la aparente inelasticidad de la 
producción cafetera es, sin embargo, mucho más com-
plejo. Por una parte, debe tomarse en cuenta que se 
trata de un cultivo difícil. Por eso, el mejoramiento 
de las plantaciones tenía que tomar un período más 
o menos largo. Además, la técnica empleada requiere 
enormes cantidades de mano de obra, unidor a una si-
tuación de salarios relativamente elevados, como la 
que prevalece, por ejemplo, en Costa Rica, esto consti-
tuye un serio obstáculo para la expansión de la activi-
dad cafetalera, especialmente dentro de una organi-
zación que gira en torno a las grandes plantaciones. 

Debe anticiparse un crecimiento de la producción 
más acelerado en los próximos cinco años, a conse-
cuencia de los programas antes mencionados. Por 
ejemplo, la cosecha 1956-57 se está aproximando a ni-
veles récord en países como El Salvador, Guatema-
la y Costa Rica. Lamentablemente, y desde el punto 
de vista de las condiciones del mercado, este creci-
miento será un poco tardío. Todo parece indicar que 
en los próximos tres años las fuerzas de la oferta y la 
demanda alcanzarán un nuevo equilibrio, con el consi-
guiente riesgo de excedentes y precios deprimidos. La 
recuperación de la producción brasileña, el notable 
incremento de la producción africana y su integración 
al mercado común europeo, apuntan en ese sentido. 
Por eso va cobrando cada dia mayor actualidad el 
problema de un convenio internacional del café, en 
cuya formulación los países centroamericanos están 
vivamente interesados. 

Entre los renglones exportables, el algodón es, 
sin lugar a dudas, la línea de crecimiento más acelera-
do en la economía agrícola del Istmo, durante el pe-
ríodo de postguerra. En 1950 la producción centro-
americana de esta fibra era apenas el 5% de la pro-
ducción mexicana. En 1956 la proporción se elevó 
hasta casi el 25%, habiendo aumentado el volumen 
total casi siete veces durante ese lapso. Los países que 
han fomentado la economía algodonera son Nicara-
gua, El Salvador y Guatemala. Honduras ha tomado 
el mismo rumbo en años recientes. Hasta ahora su 
producción se envía a El Salvador para ser procesada 
én las instalaciones de ese país. Este año, sin embargo, 
s'e adelantan las gestiones pertinentes para el estable-
cimiento de su primera desmontadora. Costa Rica, por 
su parte, ha frenado deliberadamente el crecimiento 
del algodón por temor a un colapso en los precios. 
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El primer problema de este tipo surgió en 1956, 
con motivo de la política norteamericana de ventas 
de excedentes. Esto obligó a los principales produc-
tores centroamericanos a contraer su producción 6%, 
lo cual se logró mediante una política restrictiva de 
los créditos. También hubo necesidad de tomar otras 
medidas de carácter proteccionista, tales como la pró-
rroga de los préstamos anteriormente otorgados y, en 
Nicaragua, el establecimiento de un sistema de com-
pras gubernamentales para evitar una caída mayor de 
los precios. 

A este respecto, es interesante apuntar que el al-
godón, a pesar de ser un cultivo anual y no perma-
nente como el café, presenta un problema semejante 
de vulnerabilidad a los embates de las fluctuaciones 
económicas internacionales. La causa son las fuertes 
inversiones que se han hecho durante los últimos años 
en bienes de capital fijo y semifijo, la mayor parte de 
las cuales se ha financiado a base de crédito interno. 

La depresión ocasionada por la política norte-
americana de excedentes ha destacado la necesidad de 
mejorar la eficiencia y calidad de la producción al-
godonera, si esta línea ha de constituirse en una fuen-
te permanente de divisas para Centroamérica. Como 
puntos de partida, la producción de fibra larga debe 
aumentarse mucho más, la aplicación de insecticidas 
debe evolucionar hacia métodos más racionales y las 
áreas marginales deben eliminarse. Con estos propó-
sitos, la acción de la política agrícola se está orien-
tando en términos de programas científicos de in-
vestigación agronómica, adiestramiento del personal 
técnico y establecimiento de laboratorios para el con-
trol de la calidad. 

LA PoLÍTICA DE PRoDucciÓN DE ALIMENTOS 

Los artículos alimenticios básicos de 1¡¡. población 
centroamericana son el maíz, el frijol y el arroz. En 
1956 la producción fue de 1.200,000 toneladas de 
maíz, 170,300 toneladas de arroz y 137,500 toneladas 
de frijol. Además, El Salvador, Nicaragua, Costa Ri-
ca y Panamá tuvieron que importar cantidades rela-
tivamente grandes para satisfacer las necesidades del 
consumo. Esta no es una situación excepcional. Cen-
troamérica afronta problema crónico de faltantes de 
productos básicos. Se exceptúa Honduras, en donde 
normalmente se obtienen excedentes de cierta mag-
nitud. 

La política agrícola en esta materia descansa en 
dos instrumentos principales: el cambio tecnológico 
y la estabilización del mercado. El objetivo es el logro 
de niveles de producción que hagan posible un grado 
razonable de autosuficiencia en los abastecimientos 
de maíz, arroz y frijol. 

El cambio tecnológico consiste en la introduc-
ción de variedades mejoradas e híbridas, el desarrollo 
de nuevos tipos de semillas por medio de la investi-
gación, y el fomento de los fertilizantes. La experien-
cia de México ha sido y sigue siendo de suma utilidad 
para estos países. En todos ellos, pero especialmente 
en Guatemala, El Salvador y Panamá se ha procedido 
a la importación y distribución de semillas de varie-
dades tales como Rocamex y H-501. Parte de la in-
vestigación que se lleva a cabo consiste en pruebas 
experimentales tendientes a determinar la adaptabi-
lidad de las variedades mexicanas a las condiciones 
de Centroamérica, y a crear las condiciones propicias 
para su reproducción en escala coinercial. 
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También se cuenta con programas de investiga-
ción destinados a la producción de nuevos híbridos, y 
el mejoramiento de las variedades nativas. De parti-
cular importancia es el proyecto de pruebas unifor-
mes de de maíz, en virtud del cual 
todos los países adoptan métodos y diseños similares 
con la ayuda de la oficina de la Fundación Rocke-
feller en México. 

El único productor de trigo en Centroamérica es 
Guatemala. Sin embargo, su cosecha apenas llega a 
25,000 toneladas anualmente. También en este caso 
la experiencia mexicana ha sido muy útil. En añosr re-
cientes gran parte de los incrementos obtenidos ha 
sido consecüehcia de la' introducción de variedades 

en México, tales como los trigos Quen- . 
tana y Lerma. . 

El estímulo del cambio tecnológico se comple-
menta con la búsqueda de condiciones estables en el · 
funcionamiento de los mercados de productoS! básicos. · 
La política tiende a cristalizar en programas de cons-
trucción de facilidades de almacenamiento y de pre" 
cios de ·garantía. Al 31 de diciembre de 195'6, la 
capacidad total de almacenamii:mto se elevaba a 67,045 
toneladas, después de seis o siete años de iniciados 
estos programas. Los planes ya aprobados para el fu-
turo inmediato sei'í.alaii una tasa de creCimiento más 
rápida. En 1957 se espera aumentar la capacidad 
45 % , para .llegar casi a las 100,000 toneladas. 

El resto de los productos alimenticios representa 
una prop.orcióri muy pequei'í.a en la estructura de la 
producción agropecuaria de Centroamérica. Los pro-
blemas más importantes que afectan a este sector de 
la agricult:ura son muy distintós ··a los .mencionados 
para los Aquí se trata principal-
mente de un problema de mercados, cuyas condicio-
nes fluctúan mucho y cuya extensión es en extremo 
limitada. 

El cambio tecnológico, que reviste las formas de 
semillas mejoradas, fertilizantes y .controles efec;:tivos 
?e enfermedades y plagas, ha resultado en apreciables 
m cremen tos de la producción de · papa, jitomate ·y 
otras legumbres, ocasionando excedentes que es nece-
sario exportar si se quiere impedir bajas excesivas en 
los precios. El mercado natural para esto·s productos 
se encuentra en El Salvador. Allí se envían los exce-
dentes producidos en la zona de Quetzaltenango 
(Guatemala), la papa de las tierras altas del norte de 
Nicaragua, y hasta el iitomate costarricense, cuando 
las condiciones del ti·áfico internacional lo permiten. 

La producción de leche, ganado y otros artículos 
de origen animal, · también constituye una línea 
portante de crecimiento en algunos países de 'Cen-
troamérica. Se distinguen dos situaciones:· el caso 'de 
Honduras y el de Nicaragua y Costa Rica. Honduras 
cuenta con excedentes de ganado que exporta prin-
cipalmente a Guatemala, vía El Salvador. Parte de 
este ganado se engorda en la llanura costera salvado-
reña, pero una proporción mayor pasa directamente 
a Guatemala. 

El crecimiento de la ganadería costarricense data 
de pocos . años. Sin embargo, ya se perfila como una 
fuente importante de divisas. Los países comprado-
res son principalmente el Perú y las Antillas. Nica-
ragua, como Honduras, es uno de los exportadores 
netos tradicionales de ganado en Centroamérica. Pe-
ro a diferencia de ese país, casi todas sus exportacio-
nes se dirigen fuera del Istmo, principalmente a Perú. 

Junio de 1957 . . 

El desarrollo de la como rubr0 de ex-
portación presenta dos problemas importantes en 
Centroamérica: uno es el mejoramiento de la calidad 
del producto; el otro es el aumento de su poder de 
negociación vis-avis los países compradores. 

El mejoramiento de la calidad del ganado entra-
ña la necesidad de programas tendientes a transfor-
mar los ha tos de ganado criollo en rebaños de razas 
más productivas y resistentes a los factores desfavo-
rables del medio físico, así como la introducción de 
prácticas adecuadas de manejo de pasturas, la racio-
nalización de las prácticas de alimentación y :el esta-
blecimiento de un sistema adecuado de clasificación 
del ganado. 

Actualmente, los paises exportadores. se hallan en 
una posición desventajosa con respecto a los países 
compradores, pues las ventas se hacen en forma de 
ganado en pie. Cuando la estación seca se aproxima, 
resulta ·necesario proceder a la venta a cualquier pre-
cio, a fin de evitar un . desastre inayor en las condi-
ciones internas de los precios. . 

. La solución de este · problema estriba el des-
arrollo de una red de plantas de beneficio que per-
mita el almacenamiento de la carne, con lo cual, 
además 'de lograrse la estabilización del mercado, se 
obtendrían ventajas adicionales, como resultado de la 
eliminación de las pérdidas de peso y la incidencia de 
la mottalidad, y de la clasificación del producto. y a 
se empieza a pensar en estos términos .. Tentativa-
mente se anticipa que un programa integrado de 
construcción de plantas de beneficio y almacenamien-
to localizadas en la zona de Cholutéca (Honduras), 
el ,puerto de Corinto (Nicaragua) y los puertos del 
sur de .Nicaragua y · norte de Costa Rica; acarrearía 
resultados muy beneficiosos. · 

EL DESARROLLO DEL RIEGO 

En casi todos los ya se está pensando y 
experimentando en relación con el posible desarrollo 
del .riego. En Guatemala, por ejemplo; se anticipa que 
la producción de trigo podría aumentarse grande-
mente, mediante la formación de explotaciones meca-
nizadas en la llanura .costera del Pacifico, si pudiera 
disponer de los recursos hidráulicos necesarios duran-
te la estación seca. En Nicaragua se estudia · actual-
mente la posibilidad de construir un sistema de riego 
que aproveche las aguas del lag9 , del mismo nombre, 
a fin de fomentar el cultivo del arroz. 

Pero es en Honduras en donde las ideas sobre el 
desarrollo de riego se están traduciendo en programas 
de acción práctica de cierta envergadura. En estas 
actividades, otra vez la experiencia mexicana está re-
sultando de mucha utilidad. Los proyectos que se 
están llevando a cabo emplean los recUrsos hidráuli-
cos de varias corrientes superficiales y su distribución 
se organiza en distritos de riego muy similares a los 
mexicanos. Además, existe Un programa de adiestra-
miento del personal, en cuya ejecución elementos 
hondureños estudian el funcionamiento de organi-
zación mexicana durante períodos de . cuatro y seis 
meses. 

El pro,gTama se inició en 1953. Al 31 de diciem-
bre ele 1956 las obras construídas cubrían una super-
ficie ele 1,632 hectáreas. Para 1957 se ampliará a .. 
2,500 hectáreas. Además, otros proyectos actualmente 
en estudio en los departamentos de Olancho, Valle y 
Choluteca, resultarán, en la incorporac.ión de 22,000 
hectáreas arlicionales a la agricultura de riego. 
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MONOPOLY AND COMPETITION IN BANKING 
• 1 

Por DAVID A. ALDAHIIFF, 
Univer11ity of California 
Presa, 1954. 

E L estudioso de la organización y de la práctica bancaria siempre ha encontrado en los Estados Unidos un 
amplio campo en donde observar el comportamiento de viejas teorías y en donde probar la validez de las 
nuevas. En ese país, como bien lo sabemos, existe una variedad de leyes y de reglamentaciones. Por un 

lado tenemos las leyes y reglamentaciones federales; y por otro, ' aquellas de los diferentes 48 Estados de la 
Unión. En algunos de éstos, las leyes prohiben a los bancos tener sucursales, excepto en la misma ciudad ·en 
donde se encuentre la matriz; otros permiten sucursales dentro de una distancia de 100 millas; otros las per-
miten dentro del mismo municipio y otros dentro de un mismo Estado. Por esta razón en los Estados Unidos 

. no existen sistemas nacionales de sucursales, como ocurre, por ejemplo,. en Francia, en Canadá, en Inglaterra y 
en todas las naciones de la Comunidad Británica y, también, en la mayoría de las naciones del mundo moderno. 

Así como la ley no ha permitido ni estimulado ¡a formación de grandes sistemas de bancos privados, 
también ha tratado siempre de hacer que prevalezcan condiciones de libre conwetencia. La misma lucha que 
se ha librado en favor de la competencia en el comerciO Y en la industria, es la sostenida por un sistema de 
bancos privados independientes. La lucha contra la formación' de poderosos sistemas de finanzas y de bimca · 
se inició aun antes de que Estados Unidos fuera una nación industrial, porque siempre se creyó y se sigue cre-
yendo, que el peor privilegio con que se puede castigar a una sociedad · democrática es el privilegio del dinero. 
Como la regulación de la moneda es una función y prerrogativa del gobierno y son los bancos de 
moneda, el gobierno federal y los Estados siempre han. hecho de .est9s ·poderes eje . regulación. Es. tal el 
celo norteamericano en favor de un sistema de bancoS mdepend1entes, que las autoridades estatales y federa-
les siempre están listas a autorizar la formación de nuevos bancos independientes, porque estiman que ésta es 
una di> las formas de mantener la libre competencia. 

La · obra que ha escrito el profesor Aldaheff tiene precisamente el objeto de ver cuáles son las condicio-
nes de monopolio y de competencia que existe en uno de los Estados norteamericanos en donde se ha logrado 
desarrollar un gigantesco sistema de sucursales. El autor quiso averiguar hasta qué punto la existencia · de un 
sistema de sucursales, que abarca todo el Estado de California, se ha convertido en un sistema de monopolio 
de la banca comercial, y hasta qué punto los pocos bancos comerciales pequeños e independientes que existen, 
conjuntamente con ese sistema de sucursales, se comportan como estable.cimientos guiados por el espíritu de la 
competencia. La tarea del autor se ha facilitado,. primero, porque las estadístiCas bancarias en los Estados Uni-
dos no sólo son abundantes sino que también se prestan -por su forma de presentación- a un análisis minu-
cioso de su contenido y significación, y, segundo, porque el autor logró obtener la colaboración y cooperación 
de altos funcionarios, tanto de la banca de sucursales cOmo de la banca independiente. Esto es muy importante 
y tan decisivo para un libro de esta naturaleza que, indudablemente, sin esa cqoperación sería imposible escri-
bir un libro como el que nos presenta este profesor de la Universidad de California. Bien sabemos que los ba-
lances bancarios no significan nada porque es poco, poquísimo, lo que pueden decirnos del verdadero carácter 
de las operaciones bancarias. El mismo autor reconoce esta dificultad desde un principio, y así, cuando nos 
trata de presentar una definición de "banca comercial", nos dice que " ni la' historia económica ni la teoría 
económica nos pueden resolver -sin ayuda- este punto, ya que los fines sociales de una institución requieren, 
inevitablemente, de juicios respecto a lo que esos fines deberían ser". . . 

Para facilitar su estudio, el autor ha dividido el de préstamos en una serie de "mercados", de 
acuerdo con la finalidad, la cuantía. la clase de clientes, el plazo, etc. Hay muchos tipos de préstamos para los 
cuales existen fuentes alternativas de donde pueden obtenerse. Hay otros para los cuales esas otras fuentes no 
existen. Hay clientes que tienen la posibilidad de poder recurrir a uno o a varios mercados, financieros. 
hay oue no tienen otra posibilidad de obtener el dinero que necesitan, si no es: del banco más cercano; El he-
cho de que en una ciudad o pequeño pueblo cualquiera exista una sola oficina bancaria -trátese de una su-
cursal que pertenece, o es parte de un poderoso sistema de banco, o trátese de la única oficina bancaria de un 
pequeño banco local- tiene consecuencias prácticas, desde el punto de vista de la existencia de condiciones de 
competencia o de monopolio. . , 

El autor ha hecho un estudio exhaustivo de los costos bancarios, tanto en el caso de la sucursal -,-que es 
parte de un sistema integrado- como en el de bancos aislados, pequeños, grandes o medianos que sólo cuen-
tan con una oficina, o con unas pocas. Las conclusiones a que llega este autor; en el caso específico•de Califor-
nia, son en verdad sorprendentes. Sería interesante. por ejemplo, iniciar un estudio parecido en la banca me-
xicana, y ver basta qué punto las condiciones de ella se duplican o se de las condiciones que el prpfe-
sor Aldaheff encontró en la banca de su Estado. : ' . 

La concentración que se ha logrado con los cuatro sistemas de bancos comerciales de más importancia en 
California, desde el punto de vista de su capital, de sus depósitos y de sus ·préstamos, es en verdad alta. 
tos cuatro sistemas integrados por el Bank of America, que en 1950 contaba ya con 44% del total de depósi-
tos riel sistema bancario californiano; del Security Bank con 12%; del American Trust con 7% y del . Anglo 
Bank con 4%, t enían aún una mayor concentración de los préstamos, correspondiendo al Bank of America 
el 56, al Security Bank el 7, al American Trust el 8 y al Ang-lo California el 4, o sea el 75% de los prés-
tamos bancarios de todo el rico Estado dP. California. Contrario a lo que mucha gente podría creer, el pro-· 
fesor Aldaheff encuentra que en la ciudad de Nueva York existe más competencia bancaria que en las gran-
des ciudades californianas, como San Francisco y Los Angeles. . 

Sin P.mbargo. su libro dista mucho de ser condenatorio de esta concentración, porque no ha encon-
trado suficiente evidencia monopolística y discriminatoria, por parte de lós bancos. Felizmente, en los Esta-
dos Unidos siempre es posiblP. abrir un nuPvo banco, porque no existen los requisitos de capital que se han 
fiiado en la mayor parte de los países de América Latina, en donde faltan bancos, tanto en las ciudades me-
dianas y pequeñas, como en las zonas rurales. Los requisitos de capital se han fijado tan altos, en la ma-
yoría de · estos países. que ello equivale a la protección de los bancos ya existentes y, por consecuencia, ll la 
creación de monopolios cerrados, cuyo único resultado puede ser el encarecimiento del crédito y la discrimi-
nación en favor de cierto tipo de clientes. Es en verdad muy ilustrativo del sentido de responsabilidad so-
cial de que está animado el banquero de Califorrua el hecho de que el profesor Aldaheff no haya encontrado 
suficiente evidencia para condenar el sistema de gran número de sucursales. Y es que el gran banco como el 
ne11ueño banco saben que si abusan de su situación da privilegio, nadie los podrá defender contra un juicio 
federal en virtud del cual el gobierno trate de castigar el abuso y de hacer que predominen las condiciones 
de libre competencia y de servicio público en la banca comercial norteamericana. Qué lejos estamos nosotros 
de eso. · 
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SINTESIS LEGAL 
(Diario Oficial de la Federación del 21 de mayo al 22 de junio de 1957 para la exportación y del16 de marzo al 

6 de mayo del mismo año para la importación) - ·4 .• 

EXPORTACION 

D. O. Mayo 25 de 1957.-Circular que modifica los precios 
oficiales para el cobro de los impuestos ad valórem so-
bre la exportación de comino, pimienta, cal común y 
cal hidráulica. Lista de precios No. 19. Expedida en 
mayo 11 de 1957 y en vigor a partir de mayo 27 del 
mismo año. 

D . O. Mayo 28 de 1957.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Exportación: café en grano sin 
cáscara, a granel o en envases manufacturados de cual-
quier clase. Expedido en abril 30 de 1957 y en vigor a 
partir de mayo 29 del mismo año. 

D. O. Mayo 29 de 1957.-Acuerdo que dispone se conceda un 
subsidio a los agricultores y a las asociaciones de agri-
cultores, equivalente al 75% de los impuestos de expor-
tación que cause el chile seco, comprendido en la frac-
ción 21-43 de la Tarifa respectiva. Estará en vigor del 
22 de abril al 31 de diciembre del presente año. Expe-
dido en abril 27 de 1957. 

-Circular que modifica los precios oficiales para el co-
bro de los impuestos ad valórem sobre la exportación 
de hígados y desperdicios de hígados de tiburón y otras 
clases de pescados, papas, naftalina y sulfato de amo-
nio. Lista de precios No. 20. Expedida en mayo 16 de 
1957 y en vigor a partir de mayo 30 del mismo año. 

D. O. Junio 3 de 1957.-Circular No. 309-VII que establece 
los pre-cios oficiales para el cobro de los impuestos de 
exportación sobre minerales, metales y compuestos me-
tálicos, durante junio de 1957. Lista de precios No. 
6-M-57. Expedida en junio lo. de 1957. 

D. O. Junio 12 de 1957.-0ficio-circular que fija las normas 
con relación a la expedición de permisos de importa-
ción o exportación cuando se trate de mercancías cuyo 
tráfico internacional esté prohibido o sujeto a requisi-
tos especiales que no se hayan cumplido. Expedido en 
junio 5 de 1957. 

D. O. Junio 18 de 1957.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Exportación: papas. Expedido en 
mayo 20 de 1957 y en vigor a partir de junio 19 del 
mismo año. 

- Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene-
ral de Exportación y su vocabulario: cueros y aletas de 
tiburón, cal hidráulica y aceites de ballena y tiburón. 
Expedido en mayo 13 de 1957 y en vigor a partir de 
junio 19 del mismo año. 

-Aclaración a la circular que modifica los precios ofi-
ciales para el cobro de los impuestos ad valórem sobre 
cominos, pimienta, etc., lista No. 19, publicada en mayo 
25 de 1957. 

D. O. Junio 21 de 1957.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Exportación y su vocabulario: 
tallos o espigas de mijo, cuarzo morado (amatista) y 
otros artículos. Expedido en mayo 23 de 1957 y en 
vigor a partir de junio 22 del mismo año. 

IMPORTACION 

D. O. Marzo 23 de 1957.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación: arcillas o tierras 
refractarias. Expedido en febrero 19 de 1957 y en vigor 
a partir de marzo 25 del mismo año. 

Junio de 1957 

D. O. Marzo 27 de 1957.-D.ecreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Importación: cajas esteriliza-
doras, no de presión, para instrumentos de cirujía o je-
ringas hipodérmicas. Expedido en febrero 7 de 1957 y 
en vigor a partir de marzo 28 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación : emulsiones o dispersiones de cloruro 
de polivinilo al estado líquido. Expedido en febrero 25 
de 1957 y en vigor a partir de marzo 28 del mismo año. 

-Circular No. 301-4-23 que señala las mercancías ex-
tranjeras que a su entrada a las zonas libres de Baja 
California y parcial del Estado de Sonora, causan im-
puestos de importación. Expedida en marzo 20 de 1957 
y en vigor a partir de marzo 27 del mismo año. 

-Fe de erratas a la Lista de Precios de Importación 
No. 5, relativa a automóviles, fechada el 11 de marzo 
de 1957 y publicada el día 15 del mismo mes y aii.o. 

D. O. Marzo 29 de 1957.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación: partes sueltas y pie-
zas de refacción para máquinas y aparatos. Expedido 
en febrero 25 de 1957 y en vigor a partir de abril 5 del 
mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación: patines de todas clases. Expedido en 
diciembre 14 de y en vigor a partir de abril 8 
de 1957. 

-Telegrama-circular que dispone que a partir de esta 
fecha y hasta nuevo aviso no se. permita la entrada al 
país, de sebo para usos industriales. Expedido en mar-
zo 15 de 1957. 

D. O. Abril 2 de 1957.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación: petróleo crudo y sus 
derivados y grasas lubricantes. Expedido en febrero 7 
de 1957 y en vigor a partir de abril 3 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación: desechos y recortes de papel. Expedi-
do en febrero 25 de 1957 y en vigor a partir de abril 9 
del mismo año. 

D. O. Abril 3 de 1957.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación: resinas sintéticas al 
estado sólido. Expedido en enero 24 de 1957 y en vigor 
a partir de abril 4 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación: tubos de celulosa transformada. Expe-
dido en febrero 25 de 1957 y en vigor a partir de abril 
10 del mismo aii.o. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación : láminas de hule sin vulcanizar. Expe-
dido en febrero 25 de 1957 y en vigor a partir de abril 4 
del mismo año. 

D. O. Abril 4 de 1957.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación: hilazas de fibras 
plásticas. Expedido en marzo 11 de 1957 y en vigor a 
partir de abril 10 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación: semilla de cacahuate, cruda, con o sin 
cáscara. Expedido en marzo 4 de 1957 y en vigor a par-
tir de abril 5 del mismo aii.o. 
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D. O. Abril 5 de 1957.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación: semilla de achicoria. 
Expedido en febrero 25 de 1957 y en vigor a partir de 
abril 6 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación: tubos de tejidos de fibras vegetales 
ahnlados o sin ahular y placas positivas para acumula-
dores industriales o de ferrocarriles. Expedido en febre-
ro 7 rlc 1957 y en vigor a partir de abril 6 del mis-

. mo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación: tiras de hierro o acero y de aluminio 
para la manufar;tura de persianas. Expedido en febrero 
12 de 1957 y en vigor a partir de abril 12 del mismo 
mes. 

-Decreto que modifir.a la tarifa del Impuesto General 
de Importación: talco (silicato de magnesia natural, 
que no esté en polvo) . Expedido en febrero 12 de 1957 
y en vigor a partir de abril 6 del mismo año. 

D. O. Abril 8 de 1957.-Circular que modifica los precios ofi-
ciales para la aplicación de la cuota .ad valórem sobre 
la importación de cintas o tiras de hierro o acero. Lista 
de precios No. 6. Expedida en marzo 27 de 1957 y en 
vigor a partir de abril 9 del mismo año. 

D. O. Abril 12 de 1957.-Acuerdo que dispone que la impor-
tación de automóviles para el transporte de carga o 
"/ull trailers", queda sujeta a previo permiso de la Se-
cretaría de Economía. Expedido en marzo 29 de 1957 
y en vigor a partir de abril 12 del mismo año. 

-Acuerdo que dispone que la importación de cintas 
de teji.dos para fabricar broches deslizadores, queda su-
jeta a previo permiso de la Sría. de Economía. Expe-
dido en marzo 29 de 1957 y en vigor a partir de abril 
12 del mismo año. 

-Acuerdo que dispone que la importación de costa-
les o sacos de tela de fibras vegetales, suaves, excepto 
algodón, queda sujeta a previo permiso de la Sría. de 
Economía. Expedido en marzo 29 de 1957 y en vigor 
a partir de abril 12 del mismo aii.o. 

D. O. Abril 15 de 1957.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación: vidrios y cristales 
planos y varillas de m etal comú n. Expedido en marzo 
18 de 1957 y en vigor a partir de abril 22 del1 mismo 
año. 
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-Circular que modifica los precios oficiales para la 
aplicación de las cuotas ad-valórem sobre la importa-
ción de cable de hierro o acero y partes sueltas y pie-
zas de refacción. Lista de precios No. 7. Expedida en 
marzo 31 de 1957 y en vigor a partir de abril 16 del 
mismo año. 

-Telegrama-circular que aclara sobre la prohibición 
ele la entrada al país de sebo para usos industriales. 
Expedido en marzo 29 ele 1957. 

-Aclaración al decreto que modifica la Tarifa del Im-
puesto General de Importación: partes sueltas y pie-
zas de refacción para máquinas y aparatos, publicado 
el día 2 de marzo de 1957. 

-Fe de erratas a los decretos ele importación de fe-
cha 7 de febrero de 1957 relativos a placas positivas 
para acumuladores, tiras de hierro o acero y talco, res-
pectivamente, publicados el día 5 de abril de 1957. 

-Acuerdo que dispone que la importación de resinas 
sintéticas al estado sólido, a base de ácido ftálico sin 
pigmentar y pigmentadas, queda sujeta a previo per-
miso ele la Sría. de Economía. Expedido en abril 10 
de 1957 y en vigor a partir de abril 15 del mismo año. 

D. O. Abril 17 de 1957.-Aclaración al decreto que modifica 
la Tarifa del Impuesto General de Importación: dese-
chos y recortes de papel, publicado en abril 2 de 1957. 
-Acbración al decreto que modifica la Tarifa del Im. 
puesto General de Importación: láminas de hule sin 
vulcanizar, publicado en abril 3 de 1957. 

O. O. Abril 18 de 1957.-Aclaración al decreto que modifica 
la Tarifa del Impuesto General de Importación y su 
vocabulario: corcho en bruto, pulverizado o desperdi-
cios, barras o varillas de corcho conglomerado y otros 
productos de corcho, publicado en abril 8 de 1957. 

D. O. Abril 19 de 1957.-0ficio que ratifica la autorización 
concedida a la Cervecería Cuauhtémoc, S. A. , Fábrica 
de Malta en T ecate y Malta de Sonora, S. A., para 
enviar a l resto del país hasta 5,500 y 3,000' tons. de 
malta respectivamente, procedentes de la zona libre de 
Baja California, sin el pago de impuestos. Expedido 
en abril 1q de 1957. 

D. O. Abril 25 de 1957.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación: guantes tejidos de 
cualquier clase. Expedido en abril 2 de 1957 y en vi-
gor a partir de mayo 3 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene-
ral de Importación: flotadores de cualquier materia 
para redes de pescar. Expedido en abril 2 de 1957 y 
en vigor a partir de abril 26 del mismo aii.o. 

D. O. Abril 26 ele 1957.-Circular que modifica los precios 
oficiales para la aplicación de las cuotas ad-valórem 
sobre la importación de talco (silicato de magnesia na-
tural, que no esté en polvo). Lista de precios No. 9. 
Expedida' en abril 9 de 1957 y en vigor a partir de 
abril 27 del mismo aii.o. 

D. O. Abril 27 de 1957.-Circular que fija normas para la 
aplicación de los artículos 1, 4, 5. 6, 7, 8, del acuerdo 
da octubre 10 de 1956, relativo al subsidio a las em-
presas de la rama siderúrgica. Expedida en marzo 20 
de 1957. 

-Oficio que ratifica la autorización otorgada a In-
dustrial de Ensenada, S. de R. L. , de Ensenada, B. C., 
para enviar productos enlatados con materias primas 
importadas, a los Estados de Sonora y Sinaloa, exen-
tos. de los impuestos de importación. 

D. O. Abril 29 de 1957.-Acuerdo que dispone que la im-
portación de motores estacionarios de combustión in-
terna y partes sueltas para los mismos, queda sujeta 
a previo permiso de la Secretaría de Economía. Ex-
pedido en abril 25 de 1957 y en vigor a partir de abril 
30 del mismo año. 

D . O. Mayo 3 de 1957.-Telegrama-circular que dispone que 
la importación de sebo comestible (no industrial), que-
da sujeta a previo permiso de la autorización de la 
Secretaría de Salubridad y Asistencia. Expedido en 
marzo 15 de Hl57. 

D. O. Mayo 6 ele 1957.-Decreto que modifica la Tarifa del 
ImpuPsto General de Importación: casquillos cilíndricos 
de m etal común de toda clase, para la colocación de 
gomas en lápices. Expedido en abril 10 de 1957 y en 
vigor a partir de mayo 7 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene-
ral de Importación: cintas métricas de tejidos reves-
tidos de hule o resinas sintéticas y medidas longitudi-
ltales, de cualquiera clase, no especificadas. Expedido 
en abril 12 ele 1957 y en vigor a partir de mayo\ 13 
del mismo año. 

Comercio Exterior 



l) U 1Yl L-\. K 1 U _1_ fi u 1 _1_ 1 "---' u - --· 
INDICE DE PRECIOS DE MA Y OREO EN LA CI UDAD DE MEXICO 

Base: 1939 = 100 
1 9 5 7 1956 1956 

Mayo Abril Marzo Feb. Enero Dic. Nov. Anual 
!N DICE GENERAL ........... .. ... 546.3 541.7 532.0 528.2 532.3 435.4 531.9 530.9 050 

Artículos de consumo ... ..... 573.5 569.0 557.4 550.9 556.7 563.0 559.3 557.7 
Artículos Alimenticios .. 581.5 576.4 563.3 552.2 563.1 570.4 566.5 564.7 6-:,::;0::..,0 

Vegetales .. ... ........ ......... .. 635.1 616.1 601.5 599.2 596.3 605.3 602.2 549.5 
Forrajes ....... ..... ............ 853.8 927.2 791.5 730.8 832.0 952.1 945.7 959.1 
Animales .. .. ...... ...... .... .... 612.2 619.5 611.4 595.0 613.6 618.5 615.1 630.9 
Elaborados ....... ..... ........ 382.8 381.7 381.5 382.4 384.3 385.4 377.1 363.1 

SUMO 

S 50 --- ____ _ 
INOICE Gf fJER 1\L--------

No alimenticios .... .. ...... 527.9 527.0 526.8 526.8 521.7 520.5 519.7 519.3 >00 

Artículos de Producción .. 488.0 483.1 477.9 480.4 480.9 476.1 472.7 472.9 
•. _ __ _ _____ _ _ __ ____ -

Materias Primas In-
dustriales 649.9 639.8 636.7 644.2 645.6 613.7 621.3 635.4 

Energía ...... .. :: :::::: :::::::::: 365.0 352.5 355.1 355.1 355.1 355.1 355.1 355.1 
Materiales de Cons- 400! 

trucción .......... ...... ...... 640.4 640.4 640.4 640.4 640.4 640.4 640.4 605.9 o 

l<'UENTE: Secretaría de Economía Nacional, Oficina de Barómetros Económicos. 

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

MESES 1957 1956 1955 
150 . -

1954 1953 

Enero 123.3 126.2 105.5 94.2 90.9 
Febrero .. :: :::::::::::::::::::::::::::: 122.6 122.9 105.8 93.7 90.2 
Marzo .. .. .. ......... ...... .. ...... .. . 123.2 121.9 112.0 94.5 91.6 
Abril ...... .......... ...... .. .. .... ... ... 124.3 121.7 114.7 96.2 92.1 
Mayo ... ... .. ............. .... ...... ... 129.9 121.9 114.3 100.6 92.0 
Junio .. ... ..................... .. .. ... 121.9 115.4 100.2 92.1 

,. 
30 

Julio ....... ....... ................ .. .. 121.6 117.0 99.9 93.7 
Agosto ····························· ·· 124.1 121.1 103.7 94.4 
Septiembre .. ........ ..... ........ 124.4 125.4 101.1 95.4 
Octubre ........................ .. ... 123.3 128.3 102.3 96.2 
Noviembre .......... ....... .. ..... 122.1 128.7 106.1 95.0 
Diciembre ... .. ... ... ... ... .. .. .... 122.8 127.8 107.5 94.5 
PROMEDIO ANUAL ........ .... 122.9 118.0 100.0 93.2 o 1 g 5 7 

• Elaborado sobre 16 principales artículos. FUENTE: Banco de México, S. A. JJASONOEFMA M Depto. de Estudios Económicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN L A CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 050 

VES TI DO 
1 9 5 7 1956 1956 

Mayo Abril Marzo Febrero Enero Diciembre Anual 

!N DICE GENERAL ...... 596.5 582.2 572.2 565.3 571.3 570.7 57.35 550 INOICE GE NERAL 

Alimentación .. ..... ..... 606.2 593.6 581.9 576.7 585.5 583.8 580.8 

Vestido ... ..... ........ ... ... 634.5 627.6 627.6 616.6 616.7 614.8 623.7 50 0 

Servicios domésticos 488.3 455.4 445.7 424.6 424.6 432.5 485.1 

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

00 
o M A 

INDICE DE COTIZACIONES BURS ATILES 
(Comprador) 

Base Reconvertida 1947-1949=100* 
ACCIONES (a) 

IN DICES Indice Seguros Indus-
MENSUALES Gral. Bancos y Fzas. tria 

1955 
Diciembre ......... .. ... 222.6 157.8 112.3 236.7 
1956 
Enero ........ .......... ... 225.1 158.1 113.5 239.7 
Febrero ............... ... 229.6 157.2 113.8 245.9 
Marzo .... ........ ... .. ... 237.1 158.4 115.6 255.4 
Abril .. ................ .... 244.2 165.1 115.4 262.8 
Mayo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247.3 164.4 115.7 267.0 
Diciembre .. ..... .. ..... 270.2 180.2 111.0 292.5 
1957 
Enero .. .... ... ............ 271.6 175.8 111.0 295.8 
Febrero .... ..... .... ..... 270.8 172.2 111.0 295.7 
Marzo ...... ...... ... ..... 276.8 172.2 110.2 303.7 
Abril .. ...... ... .. .. .. ..... 279.4 169.3 110.5 308.0 
Mayo ··· ·· ········ ·· ······ · 281.3 170.2 110.3 310.1 

.. 

Bonos (b) 
Indice Fondos 

Minería Gral. Púb. 

296.8 102.4 100.4 

298.2 102.5 100.4 
308.9 102.6 100.4 
294.9 102.6 100.4 
318.1 102.5 100.4 
292.9 102.5 100.4 
268.2 102.4 100.4 

268.2 102.4 100.4 
268.2 102.4 100.4 
268.2 102.4 100.4 
268.2 102.4 100.4 
268.2 102.4 100.4 

Hipote-
carios 

104.1 

104.3 
104.5 
104.5 
104.1 
104.3 
104.1 

104.1 
104.1 
104.1 
104.1 
104.1 

ACCIONES 
290 

280 

270 

280 

= .---
2.1..Q___ t---

230 

.---

BON O S 
103 

I_C 2 

1 

- 1 
1----

1-



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.• 

INDICE GENERAL ........ 233.7 226.3 218.8 213.6 213.6 
Textiles ...... ..... .. .... .... . 178.0 219.7 185.0 183.2 176.0 
A limentación .............. 250.5 214.5 223.9 221.0 224.4 
Construcción ...... .... .... 631.1 587.8 618.1 526.9 551.8 
[ndumentaria ............ 127.4 119.9 125.8 13D.4 129.2 
Tabaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160.0 154.8 152.8 149.4 150.3 
Hul e, papel y alcohol. 358.3 319.9 297.0 298.1 304.2 

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

Ene. -Mzo.• 

214.6 
175.8 
223.2 
552.9 
124.8 
177.5 
293.9 

1955 

Anual 

400--------------
215.1 
180.0 
223.1 
562.4 
127.5 
157.5 
298.3 . 100 

-·-

·· ----- - ·---

1 g 515 
01·v':-_ _¡ __ 1___-:lll,-1 _ _¡_IV _ _¡ _ __J 

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

MILES DE: IONE L AO AS 

MESES 1954 1955 1956 1957 

Enero .. .............. .... .. 1.454,263 1.563,010 1.576,372 1.871,842 
Febrero ···· ··· ·· ··· ·· ···· 1.466,200 1.515,894 1.612,498 1.772,687 
Marzo ....... ... ......... . 1.649,238 1.668,928 1.703,683 1.924,998 
Abril .................. ... . 1.473,539 1.516,198 1.503,432 
Mayo ......... .... ... .. .. 1.413,013 1.497,735 1.649,271 
Junio ..... ....... ... ..... .. 1.352,510 1.384,169 1.526,894 
Julio ........................ 1.295,572 1.458,853 1.543,116 
Agosto ...... ... .... ...... . 1.313,289 1.485,525 1.600,577 
Septiembre ..... ... ... . 1.228,876 1.311,824 1.550,154 
Octubre .. .. .............. 1.268,041 1.242,573 1.674,462 
Noviembre .. ......... . 1.306,486 1.394,142 1.573,137 
Diciembre . . . . . . . . . . . . 1.396,576 1.513,747 1.634,587 

.::: ···=p 
A /\ ) 

. \T\_/'0 V 
15 00 _.:_______ ·------'--

ANUAL ........... . 16.617,603 17.552,616 19.148,183 
9 G 1957 

1 

FUENTE: Ferrocarriles Nacionales de México, Gerencia de Tráfico de Carga. M A M J J A ONDE FM 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL MENSUALMEN:I'E 
V aZor en miles de pesos 

MESES 

1956 
Marzo ........ .. 
Abril .. ........ .. . 
Mayo .......... .. 
Junio ......... .. . 
Julio .......... .. 
Agosto 
S eptiembre .. 
Octubre .. .. .. .. 
Noviembre .. . 
Diciembre .. .. 
ANUAL .. .. .... .. 

. 1957 
Enero .. .. ...... .. 
Febrero ..... . .. 
Marzo ......... . 
Abril .. .... ..... . 

Casas 
Habitación 

Núm. Valor 

603 
523 
433 
583 
591 
595 
488 
671 
483 
323 

25.804 
19.226 
19.570 
24.696 
22.219 
24.014 
38.893 
34.148 
26.947 
18.644 

Comercios y Establee. 
Despachoo Industriales O t · r o s 

Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor 

27 5.758 4 
25 2.851 3 
14 2.464 7 
24 3.402 1 
23 6.704 5 
32 8.930 8 
23 2.211 10 
22 2.393 3 
15 2.380 6 
8 495 5 

854 
566 

5.015 
13 

1.179 
930 

4.164 
394 

1.255 
832 

4 913 
1 180 
4 1.805 
1 27 
3 725 
1 140 
3 3.748 
2 309 
3 261 
2 530 

6.245 298.015 261 59.591 60 27.181 31 10.703 

630 
591 
522 
369 

39.960 
39.990 
31.319 
17.597 

24 6.960 7 
28 11.325 11 
20 7.211 3 
18 3.210 2 

1,444 
1.563 

688 
123 

3 
1 
1 

440 
25 

217 

TOTALES 60 .,,LLONEs DE _ __ _ ·--·- - _ _li\llilillQ 3 000 
Núm. Valor 

638 
552 
458 
619 
622 
636 
524 
698 
507 
338 

6.597 

664 
631 . 
546 
389 

\ ""' 1 000 

48.804 1 52.903 o ' ---=:::::::: 500 

39.435 
20.930 1 _L _ _L_ _ __L 

==================================================================== 0 N O E M A 
FUENTE: Depto. del D. F ., Oficina de Gobierno. Sección de Estadística. 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL PAIS 

Base: 1939 = 100 

750 --------- ------

1 9 5 7 1 9 5 6 1956 

Abril M a rzo Febrero Enero Dicietnbre Noviembre Octubre Anual 

Valor 599.9 623.2 582.7 645.0 725.8 648.9 637.3 619.7 

FUENT&: Sría. de Economía Nacional, Oficina de Barómetroe Económicoa. 
550 ------------------



BASE: 
.. 1950 

=100 
Meses 

INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
EXPORTACION 

No Duradons Duadern 
In dice Bitnes .. No Dura· Alimeoln Na C.. Dura- Bifnes .. (Malerias Pri-(Bienes do 

General Coasurnt deres y Bebidas •eslibles dens Prtdutci'n mas y Au1.) lnersi6n) 
1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 

187 165 186 187 186 186 192 193 151 150 187 218 187 158 187 158 227 229 
w m m m w w 
m m m w 
m w m m m m 

w w m m m w m 

200 
Ene. 

Mzo. 
Abr. 
May. 
Jun. 
Jul. 
Ago. 
Se p . 
Oct. 

166 . 196 195 201 159 218 156 156 161 1 1 ___L_ I i1956 i195 7 j _ _l 
D E E M 165 196 197 203 164 171 155 156 141 J A 5 O N 

m w 
Nov. 170 
Dic. 169 

208 
209 

209 
209 

216 
218 

173 
164 

192 . 157 
180 156 

157 
156 

194 
178 

IMPORTACION 
Nt Duraderos D111aderes BASE: 

1950 
=100 
Meses 

Indico Bienes de No Du. Alimenl11 No Co- Dun· Bitnes de (Malerias Pri-(Bienes4 
General Consumo raderos y Bebidas meslibles duos Producc:i6n mas y Au1.J lntersi6D) 

1956 1957 1956 1957 1956 1957 IY56 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 

Feb. 
Mzo. 
Abr. 198 151 149 161 141 153 209 199 217 
May. 180 
Jun. 188 
Jul. 182 
Ago. 186 
Sept. 186 
Oct. 186 
Nov. 188 
Dic. 194 

157 
159 
145 
152 
150 
155 
158 
175 

165 
159 
137 
152 
149 
157 
164 
171 

155 
151 
138 
155 
159 
165 
176 
175 

171 
165 
137 
150 
141 
152 
156 
168 

151 
159 
150 
153 
152 
153 
153 
177 

185 
194 
190 
194 
196 
197 
195 
198 

179 
183 
179 
182 
188 
189 
174 
187 

190 
203 
199 
203 
201 
202 
210 
206 

170-------------------------------------------
160-------------------------------------------

11956119571 
15QL; 

MAMJ JASON DEFN1 

TERMINOS DE COMERCIO 
BASE: 

1950 
=lOO 
Meses 

No Duraderos Duraderos 
Indice Bienes de No D•· Alimentos Nt Ct· Dllla· Bienes de (Malerias Pri-!Bienes de 

. General 
1
c
9
o
56

osu
1
m
95

o
7 19

ra
56
de.r

1
o
9
s
57 1

,
95

Be
6 

b
1
id
9
a
5
•
7 

.
1
m
95
e
6
sii

1
o
9
1e
5
s
7 

deros 1'10ducei6n mas y Aux.' lnmsi6n 1 
1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1951 
()3 94 114 126 128 122 1l9 128 130 101 108 124 89 i36 87 86 122 97 

95 87 128 no 129 116 124 115 108 97 121 122 90 in 94 82 83 116 

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

98 125 1l!i 131 91 125 92 96 82 

MESES 

92 
90 
89 
89 
89 
90 
87 

Eriero ............ .. 
Febrero .... ...... .. 
Marzo ....... .. ... .. 
Abril ................ .. 
Mayo 
Junio ' .............. .. 
Julio ... ............ . 
Agosto .. .......... .. 
Septiembre ..... . 
Octubre .......... .. 
Noviembre ..... . 
Diciembre .. .. .. .. 

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

114 
127 
129 
130 
128 
132 
119 

114 
135 
128 
120 
126 
126 
122 

Indico General 
1956 1957 

209 134 
179 123 
142 110 
145 
116 
10Í 
133 
152 
141 
136 
144 
176 

161 177 
137 182 
172 152 
171 
187 
199 
194 
192 
172 
170 
166 

122 
135 
129 
127 
124 
123 
124 

101 
128 
106 
116 
111 
111 

98 

118 
125 
142 
112 
117 
125 
102 

88 
83 
80 
79 
79 
80 
79 

93 
88 
86 
83 
82 
90 
83 

95 
104 

79 
70 
95 
92 
86 

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

Biene& H 
Censumo 

1956 1957 

267 193 
214 237 
161 191 
153 
127 
145 

98 
88 
88 
72 

109 
162 

No 
Duraderos 

1956 1957 

Alime'nlos y 
Bebidas 

1956 1957 

264 191 . 298 210 
214 232 246 263 
161 187 180 208 
152 172 
123 138 
139 154 

92 97 
77 81 
83 81 
65 66 

105 110 
158 175 

No 
Comestibles 

1956 1957 

82 
41 
59 
46 
45 
59 
66 
54 
95 
56 
75 
67 

85 
67 
73 

Duraderos 
1956 1957 

340 269 
231 364 
187 303 
200 
250 
331 
269 
399 
224 
270 
240 
265 

Bienes de 
Produtci6n 

1956 1957 

257 115 
168 86 
136 84 
143 
113 
86 

144 
172 
158 
157 
155 
181 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-IMPORTACION 
201 174 
129 244 
153 175 
197 
215 
217 
201 
187 
186 
162 
160 

118 183 
79 362 

101 205 
184 
231 
246 
221 
186 
185 
152 
149 

122 248 
109 762 
128 354 
186 
238 
358 
285 
306 
295 
206 
143 

116 141 
60 102 
82 108 

182 
227 
173 
178 
107 
114 
118 
153 

263 167 
166 155 
193 153 
206 
202 
194 
186 
188 
187 
169 
169 

152 179 
139 167 
179 147 
164 
181 
195 
192 
193 
169 
172 
167 

No Duraderos (Mole· Duraderos (Bien ea 
rias Primas J Aux.) de lnursi6n) 

1956 1957 1956 1957 

192 113 
167 84 
136 80 
141 
111 

84 
143 
170 
157 
156 
152 
180 

162 188 
154 173 
223 175 
189 
198 
222 
233 
207 
180 
199 
183 

231 291 
202 255 
208 256 
283 
254 
345 
294 
313 
237 
306 
314 
313 

145 
128 
143 
147 
169 
176 
163 
184 
160 
154 
156 

172 
164 
127 



CU'l'lZAClUNE8 DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 
Datos mensuales. Dólares por libra 

1 9 3 7 1 9 5 6 
PRODUCTOS Mayo Abril Marzo Febrero Enero Dic. Nov. Oct. Sept. Agosto . Julio 

l.-Ceras: 
Carnauba N. C. No. 2. Fob. N. Y. 0.768 0.778 0.72a 0.72a 0.735a 0.74a 0.73 0.76 

0.71 
0.76 
0.72 

0.77 
0.73 

0.77 
0.73 Candelilla cruda. Fob. N. Y. ....... ... 0.65 0.68 0.69 0.68 0.71 0.71 0.71 

2.-Fibras: 
Algodón Middling 15/16 (por 100 
Lbs.) Promedio en 14 mercados del 
sur de Estados Unidos .. .. ... .......... ..... 33.89b 33.87b 33.82b 33.41b 33.41b 33.20b 33.20b 33.51b 33.06b 33.01b 34.58 
Artisela: 
Artisela Viscosa 100 deniers, 60 fi-
lamentos, conos opacos. Precios 
Fob. Puerto embarque .......... .... ........ 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.01 1.01 1.01 

0.91 

1.01 

0.91 

1.01 

0.91 

1.01 

0.91 
Artisela acetato, 100 deniers, 26 y 
40 filamentos conos intermedios ... ... 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.91 0.91 
H enequén C.I.F. N. Y. grado A. 
por 100 libras .. ... ... ........ ...... ..... ... ...... .. 7.650 7.687 8.436 8.436 8.436 8.436 7.875 7.95 8.22-8.27 8.35-8.40 

3.-Frutas: 
(Cotizaciones en S. Francisco, Cal). 
Limón (Mexicano) Dls. x cartón 
de 5 Lbs ...... .. .. ... ....... ..... ................. . 
Tomate mexicano, Dls. x Lug . .. ..... . 
Plátano mexicano, Dls. x 100 Lbs .. . 
Piña fresca, Dls. por 100 Lbs ... .. ... .. . 

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

S.-Minerales: 
Cobre electrolítico-Domestic refine-

1.1300 1.3200 1.3666 
5.9200 5.5238 3.5588 

4.4400 4.2300 4.3750 4.125 

0.5908 0.5959 0.6001 0.6093 

0.6238 0.6205 0.6396 0.6732 

2.33 2.32 3.32 2.33 

ry ................. .. ................ .... ....... ....... ..... 0.3129 0.3152 0.3145 0.3258 
Cobre electrolítico-Export refinery.. 0.2945 0.2977 0.2955 0.3055 
Oro-Dólar por onza. Precio U.S . .... 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 
Plata- por onza en N. Y. .. ....... .... ... 0.9131 0.9137 0.9137 0.9137 
Plomo-Common New York .......... 0.1538 0.1600 0.1600 0.1600 
Plomo-Common St. Louis ................ 0.1518 0.1580 0.1580 0.1580 
Zinc-Prime Western, East St. Louis 0.1192 0.1350 0.1350 0.1350 

6.-Aceites vegetales de: 

3.5700 4.6800 
3.400 4.3500 4.5000 4.5600 

1.500 

0.6100 0.6068 0.6035 0.5757 0.6116 0.6035 0.5925 

0.6700 0.6682 0.7172 0.7512 0.7801 0.7708 0.7350 

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 

Coco. Costa Pacífico. Tanques Fob. 0.1161 0.1124 0.1097 0.1107 0.1132 0.1168 0.1122 0.1082 0.1098 0.1078 0.1078 
Semilla de algodón cruda. Molinos 
del Sureste. Fob. .... .... ...... ........ ......... . 0.1280 0.1299 0.1350 0.1385 0.1439 0.1400 0.1375 0.1317 0.1180 0.1222 0.1304 
Semilla de algodón refinado. N. Y. 
Fob. en Barricas ....... ......................... 0.1821 0.1982 0.2154 0.2200 0.2200 0.2075 0.2047 0.1936 0.1843 0.1850 0.1887 
Cacahuate crudo, Tanques S.E. 
Fob. . ................ .... ...... ........ .................. . 0.1519 0.1378 0.1454 0.1549 0.1692 0.1935 0.1647 0.1560 0.1338 0.1359 0.1383 
Cacahuate refinado, Tanques N . Y. 
Fob. ........... ........... ...... .. ..... .... ...... ... ... .. . 0.1880 0.1750 0.1832 0.1919 0.2044 0.2287 0.2038 0.1909 0.1710 0.1767 0.1767 
Linaza N. Y. Fob . ... ........ ............ ... .... 0.1270 0.1295 0.1313 0.1332 0.1341 0.1373 0.1356 0.1304 0.1279 0.1301 0.1343 
Grasas animales: 
Sebo Fancy. N . Y. Fob. ............. .... . 0.0789 0.0770 0.0768 0.0773 0.0773 0.0794 0.0809 0.0759 0.0774 0.0702 0.0692 
Sebo Extra. N. Y. Fob. ......... ........... 0.0762 0.0748 0.0745 0.0750 0.0750 0.0771 0.0784 0.0736 0.0709 0.0687 0.0670 
Manteca de Cerdo en barrica, 
Chicago (por 100 libras) ..... .. ......... .. 12.66 14.35 14.51 15.19 15.48 14.01 12.94 11.85 11.42 11.58 10.86 
Manteca de cerdo suelta, Chicago 
(por 100 libras) .. ........ .... .................. 11.51 12.89 13.04 13.61 13.95 13.50 12.61 12.24 11.75 11.46 10.40 

7.-Productos varios: 
Aceite esencial de limón mexicano 
(N. Y.) .... ....... ... ..... .............. .... ... ..... .. . 
Azúcar (cruda) Fob. Habana .. ....... . 
Aguarrás (dólares por galón). Fob. 
Savanah ...... .. .......................... ... .. ........ . 
Brea WW. (dólares por lOO Lbs.) 
Fob. Savanah .................... ................ .. 
Vainilla entera (mexicana, en N . 
Y.) .......... ............................................. . 
Vainilla picadura (mexicana, en N . 
Y .) ··· ·············· ·········· ········ ·· ······ ············· 

5.1250 5.1250 5.1250 5.1250 
0.0604 0.0645 0.0616 0.0590 

0.5487 0.5964 0.5827 0.5818 

8.23 8.47 8.85 8.92 

8.3750 8.3750 8.3750 8.3750 

7.625 7.625 7.625 7.625 

4.9300 4.7500 4.5000 3.9800 3.8000 3.7600 0.0339 
0.0572 0.0477 0.0390 0.0324 0.0324 0.0335 0.0375 

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 

• FUENTE: CerBB: Camauba, Candelilla: Oil Paint and Drug Report. - Artisela: Rayon synthetic textil. -Henequén: Joumal of Commerce. - Limón, 
tomate. pifia fresca y plátano: Pitla mexicana.- Federal State Market.- Tomate, idem, Un LUG=37,6 Lbs.- Café: Journal of Commerce.- Trigo: Journal of 
Commerce.-Cobre electrolltico. oro, plata, p lomo. cinc: Mineral and Metal Market.-Aceites vegetales y grasas animales: The Joumal of Commerce, N . Y.-
Aceite Esencial de limón: Oil Paint and Drug Report.-Azúcar: -Lambom Re port.-Aguarrás y Brea: N aval Stores Review.-Vninilla y picadura (mexicana): 
Oil Paint and Drug R eport. 

11.-Nominal . 



BALANZA DE PAGOS DE MEXICO 
Miles de dólares 

1957 (p) 1956 1957 (p) 
CONCEPTO 

1956 
Marzo Marzo Ene.-Mar. Ene.-Mar . 

l.-Exportación de M e1:cancías y Servicios .............................................. .. .. .. 

Exportación de Mercancías y Producción de Oro y Plata (1) ........................ .. 
Turismo y Transacciones Fronterizas .............................................. ........... .. .. ...... . 
Braceros .. ... ........... ..... ... ......... ............ ............... .. ... ................ .. .... .. ......... .. ......... ..... ..... . 
Otros conceptos de ingresos .................. ....... ............ ......... ....... .. .. .... ........ ......... ...... .. 

!l.-Importaciones de Mercancías y Servicios ............................................................ .. 

ImportaCiones de Mercancías ................ ..... .. .. .. .. .......... . ........ ... .... .... ...... ......... .. ... .. 
Turismo y Transacciones Fronterizas ................. .. .. ...... .. .. .. .. ........ ... ..... ... ... .. .... .. . 
Otros conceptos de egresos ........................ ......... ..... ... ... ....................................... .. 

III.- BalanzaJ de Mercancías y Servicios .. ................... ..... .. .. ............. ........... ................. . 

!V.-Movimiento Neto de Capital a Largo Plazo 

Disposiciones · de Créditos a Largo Plazo ............................. .... ....... .. ... .. ..... ..... . .. 
Amortizaciones de Créditos a Largo Plazo ..................... ... .... .. ............ .... .. ......... . 
Amortizaciones de la DPuda Exterior .... ..... ................ .. .. ...... .... ................. .. ......... . 
Operaciones con valores (Neto) ............................................................ ................. . 

V.-Movimiento Neto de Ingresos y Egresos estimados mensualmente ................. . 

VI.-Movimiento Neto de Ingresos y Egresos no estimados mensualmente (Inte-
reses y. dividendos de Inversiones exts., N vas. Inversiones, etc.) y Errores 
y Onuswnes ................. .. ............. .... ............ ........... ... .......... ......... ....... ...... ...... ..... ...... .. 

VIL-Resultado (Cambio en los activos netos internacionales a corto plazo, de 
México 

NOTAS: (p) Cifras preliminares. 
(1) Deducidos el Oro i¡ )a Plata utilizados en el país, para fines industriales . 

FuENTE: Departameqto de Estudios Económicos del Banco de México, S. A. 

110,689 

73,436 
34,658 

1,748 
847 

104,914 

86,580 
16,179 

2,155 
5,775 

5,334 

9,897 
4,281 

149 
133 

11,109 

4,792 

6,317 

90,505 378,747 

53,164 264,798 
34,844 106,605 

1,750 4,961 
747 2,383 

106,536 295,761 

88,708 238,475 
15,909 48,128 

1,919 9,158 
16,031 82,986 

1,882 6,584 

7,110 28,018 
5,196 18,606 

32 2,568 
n.d. 260 

14,149 98,570 

16,180 70,933 

2,031 18,637 

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

296,998 

180,617 
109,008 

5,150 
2,223 

327,450 

270,389 
48,326 

8,735 
30,452 

1,614 

19,843 
14,715 

2,981 
533 

28,838 

10,787 

39,625 

IMPORTACION EXPORTACION 
ENERO A MARZO ENERO A MARZO 

Cantidad Valor 
o:--c--c---;--C_O_N_ C_E.,-PT_0 __ -;--;-___ _:_1::::95::.:6:__ _ 1957 
Total de merca ncías y servicios 3,69'7:04;o93. 1 

Importación mercantil .. .. .... 1.218,035 1.440,447 2,980.9 3,379.8 
S U M A S . .::.3 _ _ 

Petróleo y sus derivados 484 ,984 578,557 189.4 252 .8 
Insta laciones de maquinaria 15,859 15,975 193 .8 235.1 
Refacciones para la industria, la 

minería y las artes 4 ,742 6.404 111.6 145.8 
Automóviles para efect<:>s 14,924 12,979 157.9 131.4 
niáquinas impulsadas por m edios 

mecánicos 5,706 5,706 101.2 114.3 
Automóviles para personas 11,483 11 ,006 123.6 113.9 
Hierro o acero en lingotes , peda-

cerla y desperdicios de envases 92,972 126,518 58 .6 111.4 
Maíz ............. .... . ..... .... ... .. .... .... . 1,936 88,567 3.3 85.3 

y motores para auto-
movlies .. .. ............ .. ........... .... ... .. .... 2,842 2,688 71 .6 76.1 
M aterial fijo para lerrocardl 27,052 37,290 37.0 56.0 
Papel blanco para periódico .. . 11 ,308 23,235 20.0 49.7 
Tractores 5,009 3,620 56.6 36.7 
Tubería de hiero o acero y s us 

conexiones ... . .......... ......... 7,252 12,326 25.2 36.5 
Lana 1 ,561 1,447 32.1\ 34.5 
Aplanadoras y conformadoras 2 ,366 2,601 38.4 30.4 
Refacciones para tractoreH 1,240 1 ,175 27 .6 29.7 
Hule crudo, natural o artificial 4,863 4,205 42 .7 29.2 
Láminas de hierro o acero 10,852 9,997 27.6 26.8 
Mezclas y prepa raciones indus-

triales .. .. ..... ....... ...... . .. .. 4,365 5 ,327 23.6 25.6 
Insecticidas , parasiticidas y fu-

migantes 3 ,369 2 ,013 24.7 . 18.4 
Pasta de celulosa 23,467 7,321 49 .1 18.3 
Chasises para automóviles 1 ,989 419 17.9 5.7 
Manteca de cerdo 874 1,256 2. 7 5.0 
Omnibus .................... 515 225 5 .1 2.5 
Fri iol .................... 1 ,936 1 ,277 3.3 2 .4 
Trigo ............ ... .. .. .... .... . .. ... . ... .. 139 265 0.3 0.3 

_____________________ 6=0=1=.6=-- 604.0 

Cantidad 
CONCEPTO 1956 1957 

Total de mercancías y servicios 
Mercancías y producción de oro y 

plata* ............. ............. ................. 2 .027,495 
S U M A S 1.608,171 

Calé en grano sin cáscara 33,062 
Plomo metálico y concentrados 35,711 
Algodón en rama .. ... 130,293 
Petróleo combustible ........ ... . ... . 854,371 
Cobre metálico y concentrados 22 ,287 
Cinc metálico y concentrados . 101 ,709 
Camarón ... ........... ... ...... ...... ...... 7 , 7R9 
Azufre .............. ...................... 76 ,737 
Petróleo crudo 166.845 
Ganado vacuno 5,954 
Tomate ......... ..... ... ... .. 29 ,533 
Hilo de engavillar .. .. ....... 13,889 
Alambre y cable de cobre 1 ,272 
Cacahuate ... .. ....... ..... ...... .... ...... ... ..... ... 5,450 
Hormonas naturales o sintéticas 6 
Forrajes .... ..... ....... .. ... .......... 46 ,932 
Hilazas. hilos , cordeles y cables 

de heneq uén ..... .. . 
Borra de algodón 
H enequén ....... .. ... .. .. ....... . 
Mi eles incris talizables ..... .. .. .. . 

frescas o refrigera rlas 
A Jambres y tubos ele plomo 
Cacao 
Garbanzo 
Azúca r refinada ... ... ... ......... .. ... .. .. ... .. 

T w·;r;mn y transacciones front eriza.<; 
Braceros 

3 ,600 
9,495 

118 
28 ,214 

1.911 
2,858 

309 
2.055 

27,771 

1.896 ,841 
1.436,057 

32,044 
51,128 
34,031 

710,801 
13,510 
98,234 

4,733 
127,983 
212 ,831 

11 ,578 
59,411 

8,180 
2 ,131 
6,324 

10 
16 ,648 

3 ,531 
8 ,084 
4.019 

28,677 
1 ,233 

668 
268 

* Incluye revaluació n, sin distribución por artículos. 

MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR GRUPOS ECONOMICOS * 

Valor 
1956 1957 

4,734.3 

3,309.9 
2,292.2 

442.1 
135.9 
954.5 
1:19.2 
176.3 
95.4 
74 .9 
25.8 
22.6 
10.8 
27.1 
36.5 
17.8 
14.0 
11.5 
25 .9 

10.0 
9.6 
0.1 
4.1 
7.1 
9.7 
2.1 
3.3 

35.9 
1 ,332.6 

62.0 

3,712.5 

2,257. 7 
1,496.5 

490.9 
193.3 
162.7 
119.9 
113.9 
104.8 
s.p 
41.3 
38.4 
29.6 
28.1 
21.5 
18.9 
16.7 
12.9 
10.0 

9.9 
9.5 
7.3 
5.7 
3.3 
2.1 
1.1 

1 ,362.6 
64.4 

Valor en miles de pesos 
EXPORTACION IMPORTACION 

ENERO A MARZO 
1 9 5 6 1 9 5 7 .1 9 5 6 1 9 5 7 

Total de mercancías y serviciOs .. ... .. .... ... .... ......... ........... .. .. 
Mercancías y Prod . de oro y plata . ... .. ... ... .... ... .. ... ... ... ... .. 

l.-BIENES DE CONSUMO ......... ............. . .......... ... .............. .. 

4.734,338 3.712,475 3.697,013 4.o9s:Er5 
3.309,975 2.257,71.3 2.980,937 3.379,854 

714,035 791 ,215 472,411 550,043 
A.-No duraderos ...... ......................... .. ..................... . 693,930 756 ,382 180,295 257,575 

l.-Alimentos v bebidas .................. .. ............ ... .. 
2.-No comestibles ................... .. ..... .. .. ............... . .. 

B.-Duraderos ........ ........ ................... ........................... .. 

665,006 708,793 98,858 163,366 
28,924 47,589 81,437 94,209 
20.105 34,833 292,116 292.468 

H .-BIENES DE PRODUCCIÓN ..... .. ............. ...... .. .......... .. ... .... . 1.805,385 1.075,272 2.409,497 2.829,812 
A.-No duraderos ....................................... ............... .. 1.790,887 1.029,695 1.037,854 1.232,364 
B.-Duraderos .......... .................. .... .......... .... ... ......... .. 14.498 45.577 1.371,643 1.597,448 

III.-Turismo y transacciones fronterizas .... .. .. ... ............ . 1.332.563 1.362.600 601,600 604,075 
!V.-Braceros ......................... .. ................................. ... ..... ... . 62,013 64.375 
V.-Otros ..... 29,787 27,787 114,476 109,196 

(a) F.xnnd-nriñ.n inrln vP c::. in rli C!.h -ihnrión 



MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 
Valor en miles de pesos 

EXPORTACION IMPORTACION 
PAISES Marzo Enero a Marzo Marzo Enero a Marzo 

1956 1957 1956 

Total de mercancías y servicios .. ............. .... ... 1.383,612 1.131,313 4.734,338 
Mercancías y producción de oro y plata ...... 917,950 664,550 3.309,975 

1957 

3.712,475 
2.257,713 

1956 1957 1956 1957 

1.311,426 1.331,700 3.697,013 4.093,125 
1.079,205 1.108,844 2.980,937 3.379.854 

AME RICA ........................... ..... ... .... ................. ·:....:.· 90--o-'0 ,""27"""'5;--1-'.5-'-0-o-'5,';;-:73;0-;0;---'9-'-1 '-"O ':::c92::.;;2:.....__::.9-=-00,_,.,::-:77o-:::6-=2.:...::.4-=-50,_,.,:::Co5;-c:8-=2:....:.. 7-=-53::.-''=-:88:-:-:5 
Argentina ............................................................. 185 734 1,008 1,290 850 1,192 1,924 1,807 
Brasil ........................................ ................ ............ 213 2,150 651 4,446 49 52 138 99 
Canadá .................................................................. 9,141 9,406 23,776 18,391 20,462 35,512 78,346 107,338 
Cuba ...... ........ .. ............ .. .. .............. .. ...................... 1,415 2,618 12,289 13,316 1,717 2,057 5,286 10,725 
Chile ........................................ ........................ .... .. 863 1,816 4,114 3,389 24 1,575 552 1,971 
Estados Unidos de América ...................... .. .... 506,098 425,600 1.801,258 1.396,592 878,950 856,148 2.342,391 2.614,358 
Guatemala .. .............................................. .. .......... 6,457 9,014 15,221 23,230 86 15 221 175 
Nicaragua .......... ...... .... .. .. .................................... 407 1,243 2,026 2,388 49 11 74 17 
Panamá ................................................................ 2,440 1,013 4,300 2,904 749 664 2,915 4,128 
Perú ........ .. ............................................................ 845 508 2,495 1,844 54 223 91 567 
República Dominicana .............. .... ............ .. .. .. .. 437 877 1,330 2,014 2 2 
Uruguay .......... ........ .......................... .. .. ........ .. .... . 315 29 813 632 1,693 132 4,502 307 
Venezuela ...................... .......... ................. .... .. ..... 2,138 2,931 7,759 8,237 283 17 511 511 

EUROPA ... ........ ... .............................................. 7.::.:6:.:::2 
Alemania ................................... .. .. ...... ........ .. ....... 135,954 26,343 273,810 69,897 45,382 56,678 125,227 167,195 
Bélgica ........................................ ...... ......... .. ......... 3,857 6,242 18,194 31,891 28,119 8,930 46,385 21,310 
Checoeslovaquia ... ...... .. .. .. ....... .. ... ........ ....... .... ... . 3 524 4 531 1,050 1,477 4,466 5,208 
Dinamarca ................................ ... .. ...................... 39 10 117 1,858 970 849 6,773 2,235 
España ................................................................. 650 5,052 1,177 7,593 3,602 3,713 12,664 18,270 
Finlandia ............................ .. ................................ 993 3,069 2,447 4,030 5,362 
Francia ..................... .... ................. .. ....... .............. 6,494 7,791 20,514 28,524 8,659 22,550 34,438 45,33f 
Gran Bretaña .... ..... ..... .. .. ..... .. .. ....... ..... ........... .... 38,227 14,520 82,476 30,880 29,008 21,840 74,704 85,427 
Italia .. .... ................... .. ........ ..... .................... ....... .. 851 2,973 3,076 10,571 13,443 17,358 74,900 86,270 
Noruega ... ...... .. ..... ... ....... ... .............. ... ............... ... 813 4,016 2,037 7,646 1,250 1,613 2,393 3,692 
Países Bajos ............ .. ...... ...... ....... ...... ................. 16,965 29,379 67,870 65,769 7,523 9,867 25,702 24,570 
Portugal ................. .. ..... .......... ... ...... ........ .. ..... .. .... 1 158 30 2,224 3,587 6,738 7,174 
Suecia ... ........ .. .... ............ ........... ......... ..... .. ....... .. .. 1,502 3,601 5,875 6,173 13,578 13,467 37,178 33,393 
Suiza ............ ....... .. ...... ... ....................................... 390 8,596 4,939 18,852 9,473 12,523 31,728 86,745 

ASIA ... .... ....... .......... ....... ... .... .............................. _. __ 40--',_42_6 __ 18--',_29_2 __ 1_93-',_15-:7;-----'-74"-''-'-44::..::6 __ 7'-'-,-=-51:.::2:....._........::.14"-',0-=-5::...::0,-----=23::..::,-=-63::.::2:....._........::.35::..::,.::...c95::...::2 
Arabia Saudita .... .. ........ .... ... .. ... ....... ................... 6 4 4 
Ceilán .... ..... .. .................................................. .. ..... 513 819 3,147 3,368 
China ........ .. ..... ............................. ........... ............. 3,231 557 11,625 2,642 1,252 379 1,856 1,403 
Estados Malayos ...... .. ..... .. .. .................. ..... .... .... 50 789 2,652 1,099 4,674 4,203 
Indonesia .. .. .. .. .. . .. . .. ... .. .. ... ... ... ...... . .... .... ... .. ... .. .... . 185 5,500 2 6 16 
India .. .. .......... ........ ......... ... ... .. ..... ... .. .............. .. ..... 1,207 232 149 572 413 
Irak ................ .. ................ .................... ... ..... .. ....... 59 2 2 
Israel .... ..... . .... .. .... .. .. .... .... .. .... . .. .. .. .... .. . .... .. .... ..... . 79 9 2,462 27 5 56 25 84 
Japón ......... .... ............................... .. ..... .... ... .......... 36,847 17,710 170,925 71,535 2,767 11,438 21,619 26,174 
Persia .. .. ................................ .. .......... .... ... .. ... .... .... 1 1 28 74 56 
Siam ............ .. ...................... .. .. .... .. ................ ........ 17 17 

AFRICA .. ..... ..... .......... .. ...................................... ___ 7;:-;:4;-;;3--,--__ 2::..:8::.::3 _ __:12 ,9::-;9:.,::2___:_ _ _:3::..::5:..::1 __ _:2::..::48:..:::__:....._5:...:7__:4 _ _ _:_:10:.!..,9:.:8:..:.7 
Egipto .. .. ..................... .... ............... ........ ............... 536 536 84 
Marruecos Francés .. .. .... .. .... . .. ... .. .. . .. .... . .. ... .. ..... 1 82 46 
Pos. Francesas en A frica Occidental . .. . .... . .. . .. 23 50 
Pos. Inglesas en Africa Occidental ............. .. . 
Pos. Inglesas en Africa Oriental .... .. ............. . 10 
Unión Sudafricana ....... ..................... .... ... ..... .... 199 131 1,424 163 200 573 952 10,917 

.. ::::::::::::::::::::::::: :: ::::: :::: :: :::::::::::::::::: 
Nueva Zelanda .... ..... .. ........... ......... .... ...... ..... ...... 7 7 213 599 735 820 
Servicios: .. ....................................................... ... 455,075 457,425 1.394,576 1.426,975 202,238 198,863 601,600 604,075 

Turismo y Transacciones Fronterizas ..... . 433,225 435,550 1.332,563 1.362,600 202,238 198,863 601,600 604,075 
Braceros ..................... .... ........... ...... ............ 21,850 21,875 62,013 64,375 

FUENTE: Dirección General de Estadística y Depto. de Estudios Económicos del Banco de México, S. A. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 

CONTINENTES 

TOTAL ..... .. ... ... ... .... ...... ...... ..... .... ... ... .. ......... . 
América ...... ....... .. .. ... .............. .......... ... ... ........... .. . 
Europa ............. .. .... .... .... .. .. .... .... ...... ..... ........... .. . .. 
Asia .. ........................ ......... .. .... ... .................. .... .. .. 
Africa ... ...... ............. .. .... ..... ...... .. ....... ...... ... ...... .. .. . o ' cean¡a ...... ... ........ .... .. .... .... .... ......... ... .... ... ......... . 

Toneladas 

EXPORTACION 
Enero a Marzo 

1956 

522,556 
473,720 

32,209 
6,108 

238 
7,281 

1957 

540,595 
458,467 

47,118 
4,756 

37 
3,217 

1956 

2.027,495 
1.863,880 

115,126 
37,386 
3,811 
7,292 

1957 

1.896,841 
1.742,272 

124,533 
16,923 

171 
12,942 

IMPORTACION 
Marzo 

1956 

457,019 
424,948 

30,537 
853 

50 
631 

1957 

483,212 
447,116 

34,398 
1,046 

57 
595 

Enero a Marzo 
1956 

1.218,035 
1.134,530 

78,630 
2,150 

207 
1,518 

1957 

1.440,447 
1.319,493 

105,434 
3,585 

10,591 
1,344 


