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e LA CONFERENCIA DE BUENOS AIRES 
.REQUIERE ESPIRITU DE TRANSACCION 
Y COMPRENSION PARA LATINOAMERICA 

e LA NUEVA POLlTICA CREDITICIA DEL 
.. · ·:·· .· GOBIERNO MEXICANO 

·· La· ·Próxima Conferencia 
de Buenos Aires 

e U ANDO esta edición llegue a nuestros lectores, esped.almente a los de 
Latinoamérica, la Conferencia Económica Interamericana estará por ini-
ciar sus labores en Buenos Aires con la participación de todos los países 

de este. hemisferio, excepto el Canadá. La Reunión contará con la asistencia de 
los· Ministros de Hacienda o de Economía de los 21 países americanos y será 
una ret.iruón similar a la inmediata anterior, que tuvo lugar en Río de J aneiro 
en 1954. ·· 

· La Agenda la Conferencia contiene cinco puntos principales, a saber: 
a). .convenio económico general; b) problemas de desarrollo; e) cometcio exte-
rior; d) coóperación técnica; y, e) problemas de transportes y comunicaciones. 

· En México los trabajos preparatorios de la Reunión han sido encomen-
dados a un Comité Interministerial, integrado por altos funcionarios y exper-
tos de las Secretarías de Relaciones, Hacienda y Economía. Recientes declara-
ciones públicas de los Ministros de Hacienda -Lic. Antonio Carrillo Flores- y 
de Relaciones Exteriores -Lic. Padilla Nervo- sobre la reunión de Buenos 
Aires, reflejan el inter.és general del país en los asuntos económicos hemisféri-
cos que ahí habrán de tratarse. · 

Este profundo interés se debe no sólo a la comprensión de que una estre-
ch,a cooperación económica entre los países del Hemisferio Occidental es por lo 
menos tan importante para todos como la cooperación política, sino al hecho 
de que las perspectivas actuales para el desarrollo económico de Latinoamérica 
se han oscurecido. El último estudio , económico de Latinoamérica de las 
nes Unidas, por· ejemplo, descubrió que, en contraste con el progreso económico 
substancial de la mayoría de los países industriales del mundo, la economía la-
tinoamericana, en su conjunto, creció en 1956 sólo a una tasa igual a la de su 
población. En otras palabras, que el producto y el ingreso per cápita de Lati-
noamérica, estuvieron a fines del último año a iguales niveles que en el año 
previo. Mantenerse en esta posición estacionaria, mientras otras regiones cre-
cen, tal como fue el caso de Latinoamérica, en 1956, es retroceder. Y esto deja, 
como es lógico, poco lugar para el optimismo, especialmente cuando en nues-
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tra parte del mundo son tan fuertes las presiones populares para el Y: 
tan profundas las deficiencias económicas. 

Poca satisfacción, además, puede obtenerse de .la comprobl:lción de que 
Latinoamérica está en la misma situación que otras regiones menos industria-; 
lizadas, como se pone de manifiesto en el último informe anual del GATI so-
bre comercio internacional. De acuerdo con este documento, la posición . ínter-: 
nacional del comercio de las áreas no ind.ustrializadas o en proc.eso de desarrollo 
del mundo, estuvo seriamente debilitada durante el último año. Mientras el co-
mercio internacional los · centros industriales r,egistró una expansión impor-
tante en 1956, el comercio, en ambas direcciones, entre los paí.ses 
dos y semiindustrializados, de . 1,ma y las regiones industrializadas, de 
otra, quedó rezagado. Las exportaeiones de los países se acrecen:-
taron en 1956 a una tasa mayor del doble de aquellas de las regiones relativa-
mente subdesarrolladas, incluyendo en éstas a Latinoamérica. Esto, evidente-
mente, debe haber tenido influencia negativa en las condiciones del desarrollo 
económico en muchas partes del inúndo y debe haber sido, por lo pdr. 
cialmente responsable de la declinación en la tasa de desarrollo de 
Latinoamérica. El informe del GATI toca el punto crucial del problema, al 
mencionar entre las principales razones del fracaso de las regiones subdesarro-
lladas y semiindustrializadas, . en mantener su participación: anterior ' eri el co-
mercio mundial, las políticas agrícolas proteccionistas en las áreas·jndusttiales y 
la creciente producción de ·primas en los prop!os países' industriales. 

Observadores de muchas · de' las reuniones .iriternacibnales, ·que han teni-· 
do lugar recientemente en varios lugares del mundo, atestiguan, en general:· de 
una situación muy peculiar: los representantes de los países desarrollados e 
industrializados, cuando tratan acerca del desarrollo económico del del 
mundo subrayan la nécesidad de una ilimitada política liberal. Así, se díce que 
debe existir división de las funciones · económicas internacionales, que· el··comér.-
cio internacional no debe ser interferido' y que · el desarrollo económico tiene 
que dejarse al capital privado ·internadonal. Sin embargo, esa misma. gente ·en 
sus propios países sigue ·políticas dhigidas a alentar toda clase de actividades· 
económicas, no importa cuán antieconómicas sean; están listas y desean fu .. 
tervenir con las· libres fuerzas de los mercados interiores y del ·exterior .por me-
dio de subsidios, tarifas proteccionistas, etc., y están de acuerdo en que el capi:-. 
tal privado no puede hacer milagrbs por sí mismo y que deben ser ayudados 
por la inversión pública. . · ' . . 

Debemos· esperar que la reunión de Buenos Aires .no será, esta vez, otra. 
ConferenCia Internacional más del tipo de la que se acaba de Muy 
pocos, tanto en Latinoamérica y en México niegan la validez parcial de la t;eor; 
ría sobre la división internacional de .las actividades económicas,":! están 
el comercio normal y multilateral bajo condiciones de competencia, o no· com-
prenden el papel que el capital privado está jugando o pueda jugar en ef. des-
arrollo económico. Pero el problema real puede más bien . resumirse asi: 
evitar en el futuro los serios problemas sociopolíticos, la economía latinoame-
ricana tiene que desarrollarse más rápidamente que su población . . rara . que 
esto suceda, será necesario, tanto el esfuerzo de la como una mayor 
comprensión y cooperación de parte de las potencias industriales. Gomo el 
arrollo económico depende en el caso de nuestros países de la expansión .de . las 
exportaciones, debe aplicarse algún orden . en el comercio internacional ,de los 
productos básicos, y esto será imposible en tanto que los princj7 
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pales del mundo de dichos productos no modifiquen su actitud negativa hacia 
todo intento de estabilización del comercio de materias primas y en tanto no 
abandonen sus políticas egoístas en ese campo, tales como inundación de los 
mercados del exterior con propias materias primas o restricción de sus merca-
dos para los productos del exterior, a fin de amparar a sus productores anti-
económicos y marginales. 

La Agenda de la Conferencia de Buenos Aires contiene puntos muy im-
portantes y controvertibles. Para hacer que esta reunión sea un éxito, es nece-
sario un fuerte espíritu de transacción y una mejor comprensión de los proble-
mas latinoamericanos en el resto del Hemisferio. 

Simples exhortaciones a la solidaridad del Hemisferio Occidental, sin co-
operación económica, no producirán gran resultado. 

N uepas Disposiciones sobre 
el Crédito Bancario 

LAS medidas de control del crédito comenzaron a ser. aplicadas en el mundo 
desde principios de la primera guerra mundial. Fueron los· g,randes países 
industriales los primeros en descubrir las ventajas de estas medidas ya 

que, como beligerantes en aquella contienda, hubieron de frenar el crecimien-
to de su base monetaria a fin de restringir la demanda de artículos de consumo 
que escaseaban, como efecto de la guerra. 

Después de las hostilidades, muchas de estas grandes naciones reduje-
ron y hasta suprimieron las restricciones en cuestión, mientras . que otras las 
retenían por algún tiempo para amainar los efectos retardados de la contienda, 
también de tendencias inflacionarias. Pero, al presentarse la declinación eco-
nómica de 1929 y la de la década subsiguiente, retornaron a implantar las me-
didas de control, aunque, por supuesto, para fines distintos a los que les habían 
originado. 

La segunda guerra mundial produjo en México un extraordinario creci-
miento bancario, tanto privado como gubernamental. Las armas de control cre-
diticio por parte del Banco Central se afinaron extraordinariamente y una de 
ellas, la del crédito selectivo para fines antiinflacionario$ y de desarrollo econó-
mico, llegó a desenvolverse, entre otras, de muy marcada. 

La política crediticia del gobierno mexicano al 19 de julio del presente 
año, se desarrollaba como sigue: 

a) Restricción general del crédito para amainar las presiones inflaciona-
rias, y 

b) Alta selección de los créditos concedidos mediante el reforzamiento de 
las instituciones especializadas de créditos estatales y a través de un sistema 
de encaje que orientaba hacia los campos deseados, las actividades de la ban-
ca· privada. 

La severidad de la política de la banca central fue ampliamente compen-
sada por los resultados obtenidos en 1956. El ingreso nacional se acrecentó ese 
año en casi un 9% en términos reales, sobre el año precedente, mientras que 
permanecieron estables en ese mismo período los índices del costo de la vida: 
119 en enero y 119.2 en diciembre. 



Dada la situación, se estimó factible y aconsejable; el su[J.vizamiento de ·_: 
las restricciones del crédito. En efecto, y para este fin, expidió el Banco de Mé-
xico las circulares 1340A y 1340B a cuyas disposiciones deben atenerse los 
bancos de depósito y los departamentos de ahorro de las instituciones de cré-
dito del Distrito Federal y del interior del país, respectivamente. 

Las nuevas circulares se proponen: a) simplificar el régimen de control 
selectivo del crédito. tal como lo ha venido ejerciendo el Banco de México desde 
1949; b) otorgar a los bancos un mayor, margen de libertad en cuanto a los usos 
de los nuevos recursos con que puedanaumentar sus disponibilidades, a partir 
del r de julio señalado; y, e) aumentar los ingresos bancarios, con la reducción 
del porcentaje de encaje que deben depositar, sin intereses. con el Banco de 
México, permitiendo que la parte reducida de ese encaje obligatorio se invierta 
en valores del gobierno a 5% de interés. 
. _ Las .circulares del1'' de jplio modifican el régimen imperante en la si-
guiente forma:: 1 9 se aféct'a ei DOl'centaje de encaje, en efectivo, reduciéndolo 
de 30 a 25 para los bancos del Distrito Federal y de 25 a 20 para los bancos del 
interior. En segundo lugar. se deja a los bancos del .Distrito Fedetal inversio-

·' nes libres hasta por un 25o/o del münento en su pasivo ·comp-y.tableque se lqgre . 
a partir del P de julio. En el caso de: los bancos interior, ·las hwersiones Ü- . · .. 
bres se aumentan de 159'6 que eran, a 30% según la nuevá Circular 1340B. Es.: 
to .quiere decir que el Banco de senÍlla. las hastá , un . to-

... tal de 759'o del aumento en el pasivo computable que , se de ; ·.; 
julio en adelante y deja el 259'o y 30o/o restante libre de sü iriÚ!rvención, 'en .é'l · 
caso de las instituciones ubicadas 'en el Distrif(( Federa:l y -bancos .del interior, , . 
respectivamente, a partir del 19 de ·. julio. · Los resultados de estas me-
didas se_ pueden estimar del siguiente modo:. '1 los de los bancos' 
mentarán en unos 17 ó 18 millones de pesós ; al año, .. como consecuencia . de · la 
reducción en el encaje obligatorio a mantener en él Banco de México, sin inte-
reses . . El 59'o que se ha liberado puede eJi. valp:re$ gobierno al 59'o 
y esto se estima que producirá unos 18 millones rle pesos al año, y 2P) los han,. · · 

· cos podrán aumentar la de sus préstarpqs; libres,, éS
1 

qué 
- pueden otorgar fuera de los cajones o casilleros fijados por el Banco de México. 

Se cree que · esta liberación de recursos permitina·a los·bancos\ n1_aumento má-
ximo en esta cla.se de préstamos de alrededor ,150 2qo míllortes ,de pesos 

. en .el resto del presente año, ·pues se estima que el pasivo computable de los 

.. cos detodo el país puede aumentar en upos ·sao a 600 'm;íll?iles de·i pesos, por 
·saldos favorables en la balanza de .pagos y gastos . oficiales'. Sobre e¡:¡ta súma 
debe calcularse el promedio del 259'o y del 309'o que se permite invertir 'libre-
mente a los bancos del Distrito Federal _y del interior. 

Como es de notarse, el efecto ' neto de · las recientes medidas sobre el au-
'' , mento del crédito bancario, es en verdad moderado; : no hay motivos pat9. es"-

. ' perar un gran aumento en los préstamos, como inmedia-
. ta de las recientes medidas, aunque es igualmente claro que la' política moneta- . 
ria tiende hacia condiciones más holgadas en del erédito :por . 
parte de las instituciones que lo 'otorgan. En consecuencia puede preveerse un 
acrecentamiento de la actividad de Méxicp y, de no resultar :ésta 

·en un reforzamiento de las tendencias inflacionarias, se acrecentará, con toda 
probabilidad, las facilidades crediticias hasta llegar a un equilibrio más acorde 
con la expansión de la economía nacional. 
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