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

MEXICO, D. F. 

ESTADO DE CONTABILIDAD CONSOLIDADO AL 30 DE JUNIO DE 1957 

CuENTAS DEUDORAS 
Existencia en Caja y Bancos .. .. ... .. .. .... ............. $ 42.598,269.48 
E xistencia en Oro y Divisas .......................... .. .. 15.998,921.92 
R emesas en Camino y Corres p. del País ..... ..... 3.4fil ,242.59 
Inversiones en Acciones Bonos y Vals. ...... .... .. 72.789,478.32 
Menos: Reserva para Baja de Valores .... ..... .. . 400,000.00 
Descuentos y Préstamos Directos .. .... .............. .. 100.293,053.01 
Préstamos Prendarios .. ......... ................ .... ............ 1 fi6.949,542.67 
Apertura de Créditos .......... $ 173.885,659.86 
Menos: Rva. P./Castigos .... 2.213,904.97 
Valores o Créditos Dados en Garantía .......... .. 
D eudores Diversos .. ..... .. ....... .. ........... .. ................. .. 
tvlenos: R eserva para Castigos ........ .. ........ .. .. .... .. 
Otras Inversiones ........ .. .. .. ........ .. .. .. ...... .. .... .. ........ . 
MPnos: R eserva para Castigos 
Muebles e Inmuebles .......................... ............. .. .. 
Menos: R eserva para D epreciación ................. . 
Cargos Diferidos ........... ...................................... .. . 
M enos: R eserva para Amortización .. ........... ... .. 

171 .671 ,754.89 
19.692,133.06 
30.369,610.34 

4.961 ,539.45 
4. ] 66,386.09 
3.807,994.5fí 
R. 762,288.77 
3.122,199.70 
7.577,794.5(; 

18,019.66 

CuENTAS AcREEDORAS 

D epósitos a la Vista .................. .. ...... .. .............. .. . 
Bancos y Corresponsales .............. .. .... .. ...... .. ...... .. 
Obligaciones a la Vista .. .. .. .. .. .... .. .... ...... .... ....... . . 
Obligaciones a Plazo ...... .. .................. ...... ......... .. 
Créditos con otros Bancos ...... .. 
Obligaciont's no Sujetas a Inversión ....... . 
R 0serva para Pensiones de P ersonal .... .. 
Créditos Diferidos ................ ............ .......... .. 
Capital Social ... .... ...... .................... .. ............. .. ...... . 
M(mos: Capital no Suscrito .. .. ............................. . 
R eserva Legal ...... .. ............ .. ................... .. 
R eserva de Previsión ..................... ... ..... .. .. .... .... .. 
Otras R eservas ................ .... .... .. .... .. .. ...... . 
Cuentas de R esultados Acreedoras .. .. 
M enos: Cuentas ele Resultados .... .... 

$ 50.000,000.00 
16.491,400.00 
27.727,011.39 

159.677,775.3fi 
fi.597,004.86 

47.382,485.10 
3fi.495,324.13 

CuENTAS DE ORDEN 

Cuentas Contingentes $ 1,327.397,868.06 
Valores en Depósito . 2,316.709,501 .27 
Cu entafl de R Pgistro .. 2,041.61 7,14fi.32 

$ 5,685.724,514.65 

$ 62.048,433.99 

72.389,478.32 

448.606,483.63 

25.408,070.89 

258,391.54 

5.640,089.07 

7.559,774.90 
$ 621.910,722.34 

$ 31.174,577.06 
4.814,29o.34 

31.954,621.42 
122.572,495.37 
180.788,030.80 

3.789,237.37 
1.578,959.19 
6.840,950.12 

33.508,600.00 

193.001,791 .60 

1 J 887.lG0.97 
$ 621.910,722 :v 

Se formuló el prps(mte balance de acuerdo con la agrupación de cuentas ordenada 
por la Comisión Nacional Bancaria, habiendo sido ajustadas las extranjeras al 
tipo de cotización del dí.a. 

Director General 
RICARDO J. ZEVADA 

Contador General 
GUILLERMO L N 
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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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CRONICA INTERNACIONAL 

tn¿_..""" 
'1 (NuEvA CoNTROVERSIA MoNETARIA EN E. U. A.) 

Po-tiriea EUHtéfflúA 

T A economía de los Estados Unidos atraviesa una 
L etapa que apenas encaja en cualquier situación 

normal y que Bs desconocida en los libros de texto de 
economía. Después de casi dos años de firme expan-
sión, que siguió a la recesión de 1953-54, el crecimien-
to de la economía de los Estados Unidos se detuvo en 
el último trimestre de Ül56 y durante el primer se-
mestre del año actual no ocurrió, en ningún sentido 
cambio alguno de importancia. ·Los comentaristas 
los Estados Unidos que, como los políticos, son .muy 
aficionados a las expresiones vívidas y llenas de color, 
describen la presente situación como "ún movimiento 
de rodeo en una meseta muy alta". En realidad el 
país pasa por una moderada recesión industrial que 
es contrarrestada por la expansión en otros sectores, 
debido a niveles máximos alcanzados en los gastos 
del gobierno, gastos de capital de la industria y gas-
tos de consumo. Pero, a pesar de la falta de creci-
miento económico y de la auténtica baja de los índices 
de la producción industrial, los precios al por mayor 
y al menudeo siguen aumentando a una tan alta 
como nunca antes del periodo inflacionario, que siguió 
al estallido de la guerra de Corea en 1950. A fines 
de mayo de 1957, el índice oficial de los precios de 
consumo excedió 3.6% respecto al año anterior. Hay 
algo más: esta elevación de precios se acelera a pesar 
de las restricciones monetarias impuestas por el Sis-
tema de la Reserva Federal durante 18 meses y de 
una política presupuestaria de superávit que sigue 
la Tesorería de los Estados U nidos. 

• 
Estos son los antecedentes generales de la contro-

versia nuevamente caldeada en torno a la política mo-
netaria y crediticia del gobierno, que se suscitó a me-
diados de junio, cuando el Comité Financiero del 
Senado de los Estados Unidos inició la investigación 
por largo tiempo esperada referente al origen y con-
secuencias de las medidas monetarias restrictivas apli-
cadas por la administración de Eisenhower. Apenas 
quince meses pasaron desde que se libró el anterior 
debate público sobre las políticas de la Reserva Fede-
ral\ pero el actual es más amplio. También difiere 

' Véase el artículo del mismo autor "COntroversia Mo-
netaria en los Estados Unidos", Comercio Exterior, mayo de 
1956. 
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por sus matices e implicaciones políticas; La contro-
versia pasada fue un conflicto interno de puntos de 
vista entre los miembros del gobierno : la Reserva Fe-
deral, por una parte, y la Tesorería y el Consejo de 
Asesores Económicos del Presidente, por lá otra. El 
meollo del asunto era la decisión de las autoridades 
monetarias para aumentar las tasas <;lescuento en 
una época en que muchos altos funcionarios del go-
bierno abrigaban serias dudas acerca de la fortaleza 
de las fuerzas expansionistas en la economía. Los crí-
ticos de la Reserva Federal dentro del gobierno -apo-
yados por un importante sector de los ' grandes nego-
cios- alegaron que las prácticas monetarias 
restrictivas pueden hacer cesar el auge rápidamente y 
así poner en peligro las perspectivas políticas del par-
tido republicano en las próximas elecciones. Sin em-
bargo, prevaleció la posición de la Reserva Federal y, 
visto retrospectivamente, parece que eran las autori-
dades monetarias las que tenían razón y no los críticos, 
pues la expansión económica continuó el resto del año 
pasado. Puede ser importante recordar que los demó-
cratas - partido de oposición- se abstuvieron de par-
ticipar en el debate monetario de 1956. 

La actual controversia no sólo implica más pro-
blemas, sino es un duelo político entre los demócratas 
y los republicanos. La oposición demócrata, que con-
trola el Congreso, no sólo adversa la conveniencia y 
eficacia de las presentes prácticas monetarias, sino 
también ataca toda la política económica del gobierno, 
incluida la manera de administrar el presupuesto fe-
deral y la deuda pública. Mientras que en la primave-
ra de 1956 fue el presidente de la Junta de la Reserva 
Federal, señor Martín, quien fue severamente criticado 
por el Secretario del Tesoro -Humphrey- y por el 
presidente del Consejo de Asesores Económicos del 
Presidente de la República, Dr. Burrts, ahora es el 
mismo Humphrey quien se encuentra en el banquillo, 
acusado por los demócratas bajo la dirección de un 
poderoso conservador sureño -el senador Byrd- y 
de un liberal, el senador Kerr. El ataque fue lanzado 
en el más amplio frente posible. Los críticos de la 
política monetaria y presupuesta} de los republicanos 
expresan, en resumen, que la administración aplica 
medidas erróneas e inefectivas para combatir lo que 
todo mundo considera es el principal problema del 
día: la inflación. Se dice que, de hecho, el gobierno 
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al restringir la moneda y el crédito trabaja contradic-
toriamente y daña 'la economía de los Estados Unidos 
de las siguientes tres formas : debilita aquellos secto-
res de la economía que ya han perdido fortaleza y así 
facilita el advenimiento de una posible recesión eco-
nómica general; afecta desfavorablemente la distribu-
ción del ingreso haciendo a los "ricos más ricos" y a 
los "grandes más grandes" y de esta manera aumenta 
las dificultades económicas del futuro e imposibilita 
una racional administración de la deuda pública. 

Los argumentos de los críticos del gobierno repu-
blicano son los siguientes: 

Las prácticas monetarias restrictivas aplicadas en 
el período de aflojamiento de la actividad económica, 
cuando sólo muy pocas fuerzas genuinamente expan-
sionarías continúan funcionando: 

a) Elevan los precios porque las tasas de interés 
constituyen un costo de los negocios en funcionamien-
to y así tienden a limitar el consumo; 

b) entorpecen el crédito para las pequeñas em-
presas, aunque no para las grandes, debilitando de 
esta manera toda la estructura de los negocios; 

e) producen una grave escasez de crédito hipo-
tecario y una baja en la construcción de viviendas, 
exactamente cuando, por una parte, la cantidad de 
casas es inadecuada y, por la otra, la industria de la 
construcción atraviesa una época de reajuste que ya 
dura más de un año; 

. d) aumentan los costos de los prestatarios y en-
riquecen a todos los prestamistas, particularmente a 
los banqueros; 

e) disminuyen el precio de los bonos del Gobier-
no (no bonos de ahorro) y de esta manera causan pér-
didas a las personas que poseen esta clase de bonos; 

f) privan al público de servicios necesarios pues 
crean grandes dificultades a los gobiernos estatales y 
municipales para adquirir créditos con propósitos tales 
como la construcción de escuelas, caminos y otros 
servicios locales; 

g) aumentan los gastos gubernamentales dado 
que es mayor el costo de los intereses de la deuda pú-
blica y ponen una carga más sobre los hombres del 
contribuyente medio; y, finalmente, 

h) complican el problema de la administración 
de la deuda pública porque la competencia que se es-
tablece entre la Tesorería y los prestatarios privados 
en los mercados de dinero hace imposible la consoli-
dación de la enorme deuda pública. 

• 
La defensa que el Secretario Humphrey hizo de 

las políticas del gobierno durante su ·agobiante compa-
recencia ante el Comité Financiero del Senado fue 
muy hábil. Negó de plano, en primer lugar, que las 
autoridades monetarias siguieran una política "r(!s-
trictiva" en el sentido de activa disminución del vo-
lumen del dinero y del crédito disponible2

• Manifestó 
que la política de la Reserva Federal consistía en "no 
estimular una más rápida expansión del crédito banca-
rio" porque de crecer más este crédito sólo se capa-
citaría a los compradores potenciales para pujar el 
precio de la limitada oferta de bienes y servicios. "Es-
ta baja en el crecimiento del crédito -admitió 
Humphrey- ha importunado a quienes no consiguie-
ron crédito e impuesto una carga mayor sobre quienes 

2 Los círculos de la banca privada son aún más categó-
ricos para negar la existencia ele la política monetaria restric-
tiva; véase, por ejemplo, "The Easy-Money Fallacy", The 
Guaranty Survey, Nueva York, julio de 1957. 
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sí lo lograron. Pero, estos resultados. . . son el castigo 
que hemos tenido que pagar por la estabilidad de 
precios alcanzada en los últimos cuatro años". 

Luego, respondiendo, punto por punto, a los car-
gos específicos declaró: 

a) Las tasas de interés más altas no han hecho 
subir los precios porque apenas representan una parte 
muy pequeña de los costos de producción (0.3% del 
precio promedio de ventas de artículos manufactu-
rados). 

b) Los préstamos pequeños para los negocios han 
aumentado substancialmente en los últimos cuatro 
años; así pues, el cargo de que las prácticas restricti-
vas habían dificultado el crédito para los pequeños 
negocios, carece de base. 

e) Parece haber suficiente crédito hipotecario 
disponible para los prestatarios que puedan hacer un 
adecuado pago inicial y cubrir los actuales tipos de 
interés. 

d) No sólo los prestamistas sino también los aho-
rrantes se benefician de las tasas de interés más altas. 

e) Los propietarios de los bonos del gobierno no 
tienen necesariamente por qué perder dinero como 
consecuencia de la caída de su valor, porque si espe-
ran su vencimiento el gobierno les pagará íntegra-
mente. 

f) Aunque indudablemente los gobiernos esta-
tales y municipales no han podido obtener todos los 
fondos que hubieran deseado, construyeron y finan-
ciaron más de lo que corresponde a cualquier periodo 
anterior a estos cuatro años. 

g) Ninguna consecuencia tiene el aumento per 
cápita de la deuda pública debido al aumento de las 
tasas de interés del dinero que debe pagar el go-
bierno. 

h) Los problemas de la administración de la deu-
da pública no son ni más grandes ni más pequeños 
que cuatro años atrás y "la Tesorería de los Estados 
Unidos mantuvo su posición". 

El Secretario del Tesoro, tomando la ofensiva 
contra sus críticos, sostuvo que el gobierno de Eisen-
hower había logrado lo que queda: estabilidad mone-
taria, pleno empleo y estabilización de la deuda públi-
ca en niveles muy próximos a los que dejó la adminis-
tración de Truman en 1953. Sometido a apremiante 
interrogatorio -que duró catorce días- admitió, sin 
embargo, que durante los últimos quince meses, los 
precios comenzaron a subir de nuevo; pero alegó que 
el aumento total en los precios desde 1953 hasta 
1956 fue más pequeño que el de cualquier anterior 
período cuatrienal en la historia reciente de los Esta-
dos U nidos. Además, arriesgó una predicción acerca 
de que el aumento de los precios se detendrá en los 
próximos meses como consecuencia de: a) la modera-
ción de los rápidos aumentos en los gastos de planta 
y equipos; b) la baja en la inversión de existencias; 
e) evidentes aumentos en la productividad industrial; 
d) producción y stocks crecientes de muchas materias 
primas. A continuación el señor Humphrey rechazó 
el cargo de que más altos tipos de interés afectan 
desfavorablemente la distribución del ingreso y dijo 
que la inflación altera la distribución del ingreso aun 
más. Por último, acusó a sus opositores: "aquellos 
que apremian un financiamiento deficitario o una po-
lítica de creación artificial de dólares para gastar, son, 
consciente o inconscientemente, inflacionistas. No im-
porta cuáles sean sus motivos, las propuestas para ex-
pandir más el crédito son propuestas para reducir 
más el poder adquisitivo del dólar, para robar a cada 
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agricultor, a cada pensionado, a cada asalariado y a 
cada · familia con ahorros". 

Sólo en un punto no pudo el Secretario del Teso-
ro igualar los argumentos de los críticos demócratas. 
Tuvo que admitir que la administración de la deuda 
pública es un "lío", aunque negó vehementemente que 
la Tesorería de los Estados Unidos confrontara una 
crisis por no poder conseguir suficientes fondos en los 
mercados de dinero mediante nuevas emisiones de bo-
nos, substituyendo la parte vencida de la deuda pú-
blica. 
· ·· El debate en el Congreso de los Estados Unidos 
probablemente se prolongará por largo tiempo, pues 
ambos· grupos se dirigen, en primer lugar, a los votan-
tes y creen tener muy poderosos argumentos que ofre-
cer .al público que se preocupa ampliamente de los 
aumentos de precios y quisiera saber quién es el res-
ponsable de la inflación. Pero es muy difícil que los 
demócratas convenzan al secretario Humphrey y a sus 
colegas o que los funcionarios republicanos conviertan 
a ·Sus contrincantes. Aun es menos probable que la 
actual investigación del Senado se convierta en un 
serio estudio de la estructura monetaria y financiera 
de los Estados Unidos. Lo cual fue sugerido hace al-
gún tiempo no sólo por el presidente Eisenhower sino 
por banqueros y expertos monetarios, tales como el 
ex presidente del Banco de la Reserva Federal de N ue-
va York, Allan Sproul. 8 

• 
El hecho de que la actual controversia entre el 

Congreso demócrata y la administración republicana, 
no traiga probablemente ningún resultado tangible, no 
significa que sea por completo inútil. En primer lugar, 
fomenta abiertamente en los Estados Unidos el inte-
rés por problemas tan complicados para quienes no 
son expertos, tales como la inflación, hs condiciones 
del pleno empleo, el papel de la deuda pública en la 
economía, etc. Este gran interés en los problemas de 
la política económica no existía en los Estados Uni-
dos hace 20 ó 30 años, y su aparición es un signo alen-
tador. En segundo lugar, concentra la atención de 
muchos economistas académicos y funcionarios encar-
gados de los asuntos económicos públicos en los cam-
bios estructurales e institucionales que ocurren con-
tinuamente en la economía norteamericana. 

Parece que los dos principales problemas --que 
apenas fueron tocados en el duelo entre el Secretario 
Humphrey y el Comité Financiero del Senado pero 

representan el punto crucial de la actual polé-
mica- son: la naturaleza de las presiones inflacio-
narias de posguerra en los Estados U nidos y las 
limitaciones de las políticas monetarias en nuevas 
condiciones. 

Con respecto al primer punto, existe en los Es-
tados Unidos un grupo que cada vez es más grande, 
el cual no participa directamente en la actual con-
troversia, pero que se orienta hacia los cambios es-
tructurales e institucionales en la economía estado-
unidense y trata de definir hasta qué grado estos 
cambios hacen inoperable el tradicional mecanismo 
de costos-precios. Forman parte de este sector de opi-
nión personalidades tan disímiles como las de los 
profesores Slichter y Harris de la Universidad de 
Harvard, el doctor Edwin G. Nourse, asesor económico 

' Un llamado urgente para que se realizara tal indaga-
ción fue lanzado también en el último informe anual del 
National Bureau of Economic R esea rch, "Financia! Research 
and the Problems of the Day", Nueva York, 1957. 
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del gobierno de Truman, y el famoso especialista eh 
banca central, Allan Sproul. Se ha informado que aun 
el actual Consejo de Asesores Económicos del Presi:. 
dente -organismo muy conservador- parece aceptar 
parcialmente éstas teorías.< Los miembros del solita-
rio grupo arriba mencionado, sólo están de acuerdo 
en el diagnóstico de las presiones inflacionarias de 
posguerra en los Estados Unidos. Divergen profun-
damente sobre su influencia en la economía y acerca 
de las contramedidas que debieran aplicarse . . 

El pensamiento que priva en el grupo es el si-
guiente: la verdadera fuente de la inflación de pos-
guerra en los Estados Unidos radica en las institucio-
nes y prácticas de la contratación sindical y la política 
de precios de las grandes empresas. 5 Una de las cau-
sas es la cláusula de la escala en los contratos de 
salarios, por medio de la cual los salarios suben auto-
máticamente de acuerdo con un factor teórico de 
aumento de la productividad o con una elevación ·en 
el costo del índice de vida. Otra causa es la difundida 
práctica en la industria norteamericana de financiar 
el grueso de la expansión y modernización de la fá-
brica con las utilidades. Esta costumbre se basa en 
el principio de que los precios deben ser lo suficien-
temente altos para sufragar en gran medida el costo 
del mejoramiento de la industria y su expansión sin 
tener que recurrir mucho al mercado de valores. Se 
pueden agregar a éstas dos básicas causas del aumen-
to de los precios otras de menor importancia: el pro-
grama gubernamental de subsidios para la agricul-
tura, la mayor participación de los servicios dentro 
del total de la producción nacional y los cambios en 
las reservas internacionales de los Estados Unidos. 
Los precios están subiendo, en primer lugar, por la 
presión de los sindicatos obreros y por la fijación de 
precios de las empresas industriales -en condiciones 
de oligopolio- por encima del nivel que se necesita 
para absorber los costos del trabajo. Además, con-
forme al criterio de paridad entre los precios indus-
triales y agrícolas, los precios gubernamentales de 
sostenimiento para los productos de la agricultura 
casi siguen automáticamente la elevación de los pre-
cios de los bienes manufacturados que los agriculto-
res tienen que pagar. Se crea, de esa manera, una 
nueva presión inflacionaria. En el sector de los ser-
vicios los precios suben en respuesta a los aumentos 
de los salarios en el sector industrial, pero sin .que se 
produzca simultáneamente un aumento de la produc-
tividad. Puesto que los servicios juegan papel tan im-
portan te en el total de los gastos de consumo en los 
Estados Unidos, el aumento en sus costos afecta a 
corto plazo el índice del costo de la vida, lo que trae 
como consecuencia el aumento en los salarios de la 
industria y, de nuevo, una elevación en los precios de 
la agricultura, y así sucesivamente. O sea que la espi-
ral inflacionaria sigue operando. 

Hasta aquí llegan los puntos concordantes de 
quienes han puesto su atención en los cambios de la 
economía de los Estados Unidos durante la posguerra. 
El grupo de Harvard sostiene que dadas las modernas 
condiciones y en vista de los cambios tecnológicos y 
estructurales, es inevitable una "inflación moderada"; 
el grupo intermedio, representado por gente como el 

• Véase "New or Old Inflation"?, The E conomist de 
Londres, julio 6 de 1957. 

' El debate sobre la política de data en Estados 
Unido!! de 1935 cuando un grupo de economistas de Roose-
velt presentó al Congreso el llamado Means Report que 
lleva el título "Industrial Prices and Their R elative Inflexi-
bility". 
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Dr. Nourse, Sproul y otros, cree que la inflación po-
dría ser dominada pero que las actuales medidas anti-
inflacionarias son anticuadas; los economistas ortodo-
xos y varios miembros del gobierno republicano son 
de la opinión· de que las prácticas monetarias restric-
tivas pueden solucionar el asunto. 

El grupo que encabeza el profesor Slichter de-
fiende, en resumen, la tesis de que la inflación "mo-
derada" es un precio aceptable que debe pagarse en 
recompensa de los muchos beneficios de la moderna 
organización económica y que puede continuar inde-
finidamente sin temor a que llegue a causar en el 
futuro serias dificultades. Se entiende por inflación 
"moderada" un incremento de aproximadamente 2% 
al año en el nivel de precios. El grupo del profesor 
Slichter no ve ningún peligro a largo plazo en esta 
tasa de aumento de los precios porque, en su opinión, 
al mismo tiempo que se dan cambios estructurales 
que favorecen la inflación, suceden en los Estados 
Unidos cambios institucionales que funcionan como 
freno de cualquier depresión seria. La organización y 
las técnicas modernas así como los llamados estabi-
lizadores intrínsecos, tales como el seguro contra el 
desempleo, los fondos de pensión, el alto nivel de los 
gastos públicos, etc., hacen casi imposible -según es-
ta escuela del pensamiento- cualquier depresión gra-
ve, y fácilmente remediable cualquier recesión eco-
nómica. 

La mayor parte de los economistas de este grupo 
tienen muy poca simpatía para la política moneta-
ria y especialmente para las medidas monetarias res-
trictivas en períodos como el presente en el que la 
demanda total disminuye ligeramente. Creen que la 
expansión del dinero y del crédito no afectaría ahora 
seriamente el nivel de precios, · pero sí aumentaría la 
demanda en sectores que bien lo necesitan, como el 
de la industria de la construcción y automovilística. 
Por otra parte, piensan que la política monetaria y 
crediticia restrictiva funciona en beneficio de las gran-
des empresas industriales, fortaleciendo el oligopolio 
y dándole más fuerza al sistema de fijación de precios 
por los grandes "trusts". 

El segundo grupo aunque está de acuerdo en que 
la inflación se genera en el poder de contratación del 
sindicalismo obrero y en las prácticas oligopólicas de 
los grandes negocios, rechaza enfáticamente la posi-
ción de que la inflación moderada es inocua." No 
descarta la utilidad de las medidas monetarias pero 
admite que la tarea de la Reserva Federal y de la 
Tesorería es más difícil cada día. Este grupo mani-
fiesta que aun el aumento del 2% anual en el nivel 
de precios sumado año con año, pronto llega a tener, 
en total, sorprendente y grande influencia. Es más, 
esta influencia se encuentra muy mal distribuida en 
los diferentes sectores de la economía. Aquellos cuyos 
bienes y servicios están escasos o que su organización 
les da especial poder, pueden no resultar afectados 
por los cambios en la distribución del ingreso causa-
do por la inflación; pero otros sí serán desfavorable-
mente afectados. A la larga, el proceso inflacionario 
no sólo disminuye -así lo dicen- la participación 
en el ingreso nacional de los grupos con ingresos fijos, 
sino también perjudica a las expectativas financieras 
de los fondos para pensiones, a los tenedores de póli-

' Véase Allan Sproul " Public Folly, Private Greed and 
the Federal Reserve", The Commercial and Financia/ Chro-
nicle, Nueva York, 20 de junio de 1957 y Edwin G. Nourse 
"Sowing the Seeds of Inflation", The Commercial and Finan-
cial Chronicle, Nueva York, 27 de junio d¡¡ 1957. 
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zas de seguros de vida y desalienta la formación sis-
temática de capital. 

Los expositores de esta escuela generalmente 
aceptan que los actuales medios de intervención eco-
nómica del gobierno son demasiado imperfectos como 
para garantizar altos niveles de actividad económica 
sin algo de inflación. Así lo dijo hace poco el doctor 
Nourse: "el gobierno podría fácil y rápidamente fre-
nar la inflación reduciendo drásticamente los gastos 
y 1 o el medio circulante, pero el resultado sería una 
grave depresión". Lo que se necesita entonces, es una 
mejor comprensión del pueblo, en general, de la na-
turaleza de los problemas monetarios y económicos, 
el espíritu de responsabilidad solidaria en cuanto a 
salarios y precios en los círculos de los negocios, sin-
dicatos obreros, agricultores y consumidores, y la 
puesta en práctica por parte de los economistas de 
algunos métodos más refinados de control económico, 
tomando en consideración los cambios estructurales 
e instituciones de la posguerra en los Estados Unidos. 

Por último, el tercer grupo -compuesto por per-
sonas como el secretario Humphrey, muchos asesores 
económicos republicanos y algunos banqueros, tanto 
de la banca privada como de la banca central- aun-
que en parte está de acuerdo con el análisis arriba 
presentado respecto a los orígenes de la inflación en 
los Estados Unidos, cree que la política monetaria y 
presupuesta! representa, en su forma actual, la me-
jor arma disponible para hacer frente a los problemas 
de las fluctuaciones económicas. De hecho, conside-
ran que éste es el único medio efectivo con que cuenta 
el gobierno: el control del circulante y la adminis-
tración del presupuesto influyen indirectamente en 
la economía de los Estados Unidos y sti única alter-
nativa seria el retorno a los controles físicos de los 
salarios y los precios. Esto es tan odioso para el grupo 
conservador como la inflación misma. Puesto que la 
inflación es para ellos el enemigo número uno y como 
la estabilidad monetaria tiene la prioridad respecto 
al pleno empleo, frente a una persistente inflación 
restringirían aún más el dinero y el crédito y aumen-
tarían, de ser ello posible, el superávit presupuesta! 
aun a riesgo de una recesión económica 
Argumenta que las continuas alzas de precios des-
embocarán algún día en una grave depresión y que 
es mucho mejor tener de vez en .cuando "reajustes 
moderados" que conducir al país .a una seria dificul-
tad. Es muy sintomático para esta escuela que el Se-
cretario Humphrey expresara alguna vez, durante las 
audiencias del Senado, satisfacción por el reciente re-
ceso en el crecimiento económico e insinuara que él 
estaría en contra del abandono de las actuales prác-
tic;as del Gobierno aún cuando se paralizara por com-
pleto la expansión económica. Sin embargo, es difícil 
decir hasta qué grado el Secretario del Tesoro expre-
saba su opinión personal y hasta cuál es ésta lá ac-
tual posición del gobierno. 7 

Sin entrar a resolver cuál de los tres grupos tie-
ne la razón, puede decirse que los dos grupos extre-
mos -los economistas de la universidad de Harvard 
y los altos funcionarios del gobierno republicano-
aceptan la existencia del conflicto básico entre los 
objetivos del pleno empleo y de la estabilización de 
los precios. Los dos grupos se preguntan la misma 

' El periódico The Joumal of Commerce de Nueva York 
(25 de junio de 1957) escribió: " La recesión económica mode-
rada producida por una determinada política crediticia res-
trictiva, es considerada ahora en Washington como un peque-
ño precio para evitar un mayor desequilibrio causado por los 
temo re¡;¡ de la inflación". 
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cosa: si es necesario sacrificar uno de los dos ¿cuál 
de ellos se sacrificaría? El profesor Slichter y sus co-
legas condenarían la estabilidad ase-
gurar el pleno empleo y el alto mvel del crecumento 
económico. El Secretario Humphrey y su círculo dan 
prioridad a la estabilidad de los precios, aun cuando 
ello implicara una caída pasajera en los niveles de la 
actividad económica y, desde luego, cierto desempleo. 

Aunque dista mucho de que el grupo de Slichter 
esté en lo correcto cuando menosprecia los efectos a 
largo plazo de la inflación moderada sobre la econo-
mía de los Estados Unidos, la posición adoptada por 
el Secretario Humphrey es difícil de defendor por 
razones políticas y morales. Es políticamente muy pe-
ligroso -después de las experiencias de la Gran De-
presión- recomendar como necesarias aquellas prác-
ticas que, mientras aseguren la estabilidad del valor 
de la moneda, pueden privar de trabajo, y por con-
siguiente de ingresos, a algunos ciudadanos. Pero es 
posible que ni los "expansionistas monetarios" ni los 
"restriccionistas" tengan del todo razón. Quizás la 
situación actual de los Estados Unidos caracterizada 
tan paradójicamente por la baja de la demanda y el 
alza de los precios, se deba al hecho de que los mé-
todos existentes de intervención del gobierno en la 
economía, es decir, las actuales políticas monetarias 
y presupuestales no son adecuadas para hacer frente 

problemas que surgen. Esta falla puede deberse, 
tanto a los cambios institucionales y estructurales 
que ¡;:.e han operado en los Estados Unidos, como a 
limitaciones propias de la política monetaria. 

Una de estas limitaciones es generalmente acep-
tada, pero son pocos los esfuerzos que se hacen para 
analizar en detalle sus consecuencias. Es el problema 
de cómo administrar la deuda pública frente a los 
objetivos de la política monetaria. Este conflicto ya 
existía antes del famoso convenio de 1951 entre la Te-
sorería de los Estados Unidos y el Sistema de la Re-
serva Federal que dio independencia a las autoridades 
monetarias. Desde 1945 hasta 1951 las necesidades de 
la Tesorería causaron quebraderos de cabeza a la 
Reserva Federal. Ahora que las autoridades mone-
tarias pueden seguir sus propios objetivos, la admi-
nistración de la deuda pública -así lo admite el 
Secretario del Tesoro- es un "lío". Las medidas mo-
netarias restrictivas que provocan el aumento de las 
tasas de interés no sólo elevan el costo del servicio 
de la deuda pública en los Estados Unidos sino ori-
ginan muchas dificultades para los responsables de 
las operaciones de consolidación de la Tesorería. La 
consolidación de la deuda del Tesoro en emisiones de 
largo plazo sin duda actuaría como un instrumento 
antiinflacionario más, pero las actuales prácticas de 
la Reserva Federal no la permiten debido a la astrin-
gencia del mercado de dinero y la preferencia del 
público por cualquier otra clase de inversión finan-
Ciera. Así, como hace poco se dijo, "en el manejo de 
la deuda pública aparece la paradoja de que, cuando 
la consolidación es posible, no es ni necesaria ni de-
seable (desde el punto de vista de los objetivos de la 
política monetaria), y de que, cuando es necesaria y 
deseable, no es posible". 8 

Otra limitación semejante fue subrayada por la 
decisión de la industria del acero de los Estados Uni-
dos de elevar de nuevos los precios, justamente cuan-
do el Secretario Humphrey trataba de convencer a sus 

• Véase Walter A. Morton "Development and Implica-
tions of Federal Reserve Policy", American Economic Review, 
mayo de 1957, pp. 220-228. 
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críticos de que las medidas restrictivas del gobierno 
operan con la máxima eficiencia. Puesto que el au-
mento de los precios del acero -más grande de lo 
necesario- se produjo en la época en que la produc-
ción de acero y los nuevos pedidos descendieron por 
debajo del nivel de 1956, fue un don del cielo para 
quienes niegan la conveniencia y eficacia de las prác-
ticas monetarias ortodoxas, que -según ellos- de 
nada sirven a la economía oligopólica. Parece que la 
restricción del crédito y la elevación de las tasas de 
interés, encaminadas a moderar la inflación, fueron 
hasta cierto punto responsables de los últimos au-
mentos en los precios del acero. Es lógicamente más 
ventajoso para las empresas siderúrgicas financiar su 
expansión con las utilidades y no recurrir al mercado 
de capitales, si el dinero se ha encarecido, que cuan-
do el crédito es relativamente barato y fácil de con-
seguir. Este es obviamente el caso cuando las prác-
ticas antiinflacionarias crean inflación. 

Es posible, entonces, que la posición intermedia 
que representan Edwin G. Nourse y Allan Sproul se 
acerque más a la verdad que las dos actitudes extre-
mas. Pone en duda la tesis de que la inflación mode-
rada no es dañina y, al mismo tiempo, desconfía se-
riamente de que las llamadas prácticas monetarias 
ortodoxas puedan realizar milagros. No sólo aboga por 
los esfuerzos solidarios del sector público, de la clase 
patronal y de los obreros para que restrinjan la in-
flación, sino pide una nueva y seria investigación de 
la economía de los Estados Unidos así como más re-
finados y mejores instrumentos de política económica. 
Con acierto pone atención en el hecho de que, mien-
tras que la estructura económica e institucional de 
Estados Unidos y, por tal motivo de cualquier otra 
economía, está en continua mutación, los instrumen-
tos de política económica aun son los mismos de hace 
un cuarto de siglo. g 

o 
Los lectores de este artículo pueden haberse des-

ilusionado mucho por la falta de estudio de las pers-
pectivas a corto plazo de la economía en los Estados 
Unidos. Pero para el verano de 1957, con la presencia 
al mismo tiempo de tendencias inflacionarias y defla-
cionarias, resulta de lo más difícil, desde 1954, hacer 
una predicción acerca de si nos acercamos al término 
del período de expansión que ha durado más de dos 
años, o si sólo estamos a la mitad de un ligero ajuste 
producido por las medidas monetarias y fiscales con-
servadoras del gobierno republicano. Hasta donde 
concierne a los funcionarios norteamericanos y a los 
círculos de los grandes negocios, éstos se inclinan a 
aceptar la segunda explicación. La mayor parte de 
ellos suscribiría a la última evaluación de las condi-
ciones de negocios publicada a principios de julio en 
la revista Fortune. De acuerdo con esta fuente "la 
actual expansión cíclica de la economía de los Esta-
dos Unidos que comenzó a mediados de 1954, con-
tinuará lo mismo que la inflación. El suave reajuste 
actual en los negocios -el segundo dentro de un 
año- abrirá dentro de poco el camino para una épo-
ca de renovado crecimiento económico". Para juzgar 
las predicciones de la revista Fortune se necesitaría 
plantear un debate de muchos problemas complicados 
que escapan al objeto del presente capítulo. 

' Es suficiente comparar dos de los últimos informes 
sobre la economía europea, publicados independientemente 
por la O.E.E.C. en París y por la Comisión Económica de las 
Naciones Unidas para Europa en Ginebra, a fin de percatarse 
que la controversia en torno de la efectividad de las políticas 
monetarias no se limita a los Estados Unidos. 
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TERCERA pARTE 

La Fundación del Banco de México y sus 
Primeros Diez Años de Vida 

L A, fundación del Banco de México, en septiembre 
de 1925, fue la culminación de una serie de me-

didas rectificadoras de los excesos revolucionarios que 
se habían cometido durante los quince años anteriores. 
Pero, a pesar de que el Banco de México se fundó con 
el propósito de establecer en el país un banco central, 
fue sólo después de 1932, pero especialmente después 
de la ley del 28 de agosto de 1936, cuando México 
pudo contar, realmente, con un instituto central, re-
gulador del crédito y de la moneda. 

México no careció de moneda durante los años 
anteriores a la fundación del Banco de México, como 
banco único de emisión. Hemos señalado que después 
de la désaparición de los bancos privados de emisión, 
hubo en el país un período de papel moneda, cuya 
emisión se la competían no sólo los varios gobiernos 
revolucionarios que surgían por todas partes sino tam-

bién los particulares. El resultado, naturalmente, fue 
que el pueblo de México perdió confianza en el billete 
de banco y el gobierno se vio obligado a acuñar mo-
neda metálica, de toda clase y de varias denominacio-
nes. Es decir, gracias a su producción de metales pre-
ciosos, México pudo recurrir a la acuñación de estos 
metales, pero la circulación de ellas, pese a las grandes 
cantidades acuñadas, no resolvía el problema funda-
mental del crédito. Las monedas de oro y plata se 
guardaban o se exportaban, ya como mercancía, debi-
do al alto valor de la plata, ya como moneda compen-
sadora, para saldar el saldo desfavorable de las trans-
acciones internacionales, dentro de las que, segura-
mente, las exportaciones de capital mexicano que 
buscaba refugio y seguridad en el extranjero, deben 
haber tenido gran influencia. 

Para dar una idea de la importancia y persisten-
cia de las acuñaciones de moneda metálica, bastarán 
algunas cifras tomadas de publicaciones de la Casa de 
la Moneda. 

ACUÑACION DE MONEDAS METALICAS DURANTE LA REVOLUCION Y HASTA 1931 

Años Oro Plata Níquel Bronce Total 

1916-17 36.965,000 18.801,149.40 487.45 188,000 55.954,636.85 
1918 63.915,000 5.090,000 66,600 69.071,600.00 
1919 32.860,000 27.753,000 143,200 60.756,200.00 
1920 31.365,466 23.155,000 1.965,120 56.485,586.00 
1921 27.450,000 20.199,000 449,700 48.098,700.00 
1922 23.130,000 33.620,000 18,800 56.768,800.00 
1923 21.590,000 35.280,000 48,000 56.918,000.00 
1924 21.970,000 33.060,000 74,000 55.104,000.00 
1925 35.800,000 11.625,000 290,500 47.715,500.00 
1926 30.000,000 29.398,000 303,000 59.701,000.00 
1927 30.300,000 5.622,000 385,000 36.307,000.00 
1928 26.900,000 1.253,000 202,000 28.355,000.00 
1929 22.900,000 170,000 23.070,000.00 
1930 18.580,000 400,000 200,000 19.180,000.00 
1931 6.843,000 6.843,000.00 
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Es interesante observar que durante la colonia, 
o sea durante el período que va desde 1537, cuando se 
acuñó la primera moneda en México, hasta 1821, 
cuando se consumó la independencia, las monedas ele 
oro acuñadas durante todo este período tuvieron un 
valor de 68.778,411 pesos, mientras que la acui'iación 
de monedas de plata fue de 2 mil millones ele pesos. 
D esde 1822 a 1905, el valor de las monedas de oro 
acui'iadas fue de 62.5 millones de pesos, y las ele plata 
tuvieron un valor total de 1,504 millones de pesos. 
Desde 1905 a 1910, se acuüaron 88.3 millones de pe-
sos en oro, 65 millones ele pesos en plata, 1.6 millones 
en monedas de níquel y 2.2 millones de pesos en mo-
nedas de bronce. Desde noviembre de 1916 hasta 1931, 
cuando se suspendió la acui'iación de monedas de oro, 
se acuñaron más ele 450 millones de pesos en monedas 
de oro, o sea una cantidad equivalente a seis veces el 
valor de todas las acuñaciones ele oro en '. el péríodo en-
tre 1957 y 1910, cuando se terminaro.rl las acuñaciones 
bajo el antiguo régimen. Por el contrario , las acuüa-
ciones de monedas ele plata fueron muy inferiores a 
las acuüaciones de oro , pues, desde 1916 se acuñaron 
apenas 245 millones de pesos en monedas de plata, 
comparado con una acuñación ele 1,485 millones entre 
1822 y 1905 y de 64.9 millones entre 1905 y 1914. 

La acufi ación de monedas de plata continuó des-
pués de 1931, habiendo sido de 50.7 millones en 1932, 
4'4.9 ·rri1ll6nes .·en 1933, 23.3 millones .. Yn y 44.3 
millones en 1935. En este último año se acuüaron 
además casi 6 de pesos en rf}qpedas <;le )J):onc«;J. 
Es decir, desde fundó el de Mépco 
1925, hasta 1935, q ·sea en un lapso Q,e , diez años, 

acu'üó un totat ' de 135.5 millones de pesos.en 
monedas de oro, 200 millones de pesos en monedas 
de plata, '8.1 millones en . monedas ele 
un total de 344· millones ele pesos. Recordemos que 
durante gran parte ele estos. 10 . anos, _México . vivía 
sin billetes de banco, pues la circulación del Banco ele 
México, seis aüos después de su fundacjón, en 1931, 
era apenas de un millón de pesos, habiendo sub!qo ,a 
77 millones para 1933 ·y a '100 millones para 1934. Es 
decir, 25 aüos después de la revolución, que· s.e 'inició 
en 1910, México contaba con una cii·culaCióri de me-
nos de la mitad de la que existía bajo los viejos bancos 
de emisión . . El . país .había aumentado su población, 
habían aumentado también las cifras del presupuesto 
y las necesidades del país, y no hay duda que esta' 
falta de circulación y de oficinas bancarias y esta 
ausencia de crédito que se refleja en las bajas cifras 
del circulante, tenían reducido el país a un estanca-
miento completo. La revolución había destruído la 

. riqueza acumulada en cientos de años ele trabajo, 
pero hasta 1935 era poco lo ·que había podido 'recons-
truir y casi 'nulO lo que había construído, desde el 
punto de vista ele obras materiales y de bienestar de 
las grandes masas ciudadanas. Es elemental suponer 
que sin moneda y sin crédito no puede haber aumen-
tos en la producción de bienes y servicios y, sin em-
bargo, México era en 1935, ¡.m pa,ís mucho más pobla-
do de lo que había sido en 1910. 

Cuál era la Situación de las Bancos 
en esta Epoca 

La liquidación de los ai1tiguos bancos de emisión 
procedió en forma lenta pero por muchos años des-
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pués de la fundación del Banco de México y hallán-
dose ya funcionando la Comisión Nacional Bancaria, 
muchas empresas comerciales seguían funcionando 
como bancos, otorgando préstamos y recibiendo de-
pósitos del público. Así encontramos que el informe 
anual de la Comisión Bancaria hace los siguientes 
comentarios sobre esa situación: "En el curso de 1928 
la Comisión visitó varias casas de que se tenían infor-
mes en el sentido de que operaban de hecho sin auto-
rización en asuntos bancarios que las ponían dentro 
del alcance de la Ley General de Instituciones de Cré-
dito, especialmente, a algunas de Mazatlán y Tepic, 
que finalmente fueron declaradas exentas de tal ju-
risdicción. Otras, en cambio, que se encontró que sí 
recibían depósitos en regular escala, optaron por de-
volverlos para no tener que organizarse conforme a esa 
ley ... " A otras casas se les prohibió usar de la desig-
nación de "banquero", a la cual no tienen derecho, y 
a numerosas socie.clades mutualistas ferrocarrileras que 
se llamaban a sí mismas "cajas de ahorros", sin tener 
autorización para ello, se les obligó a cambiar su de-
nominación. (Informe de 1929, pág. 13) . 

Sin embargo, las operaciones de los bancos auto-
rizados para operar seguían a un nivel muy bajo has-
ta 1928. En el informe citado de la Comisión Bancaria 
se sel'íala que "A pesar del continuo aumento del 
número de bancos refaccionarios, los pré¡;¡tamos dé 
esta ultima índole no se-han .en 
ción equivalente, pues apenas alcanzabán en tóta] á 
14.0 millones en diciembre de 1928, cosa enteramente 
explicable en las condiciones precarias por que atra-
viesan nuestra agricultura y nuestra industrili a causa 
del reajuste agrario y social que está áún en pleno· 
desarrollo." . . . · "Por último, solamente · el·· rénglón 
Deudores Diversos muestra un . aumento continuo en 
el aüo, habiendo alcanzado a 86.5 millones· 'eti 
bre, lo que es un síntoma poco satisfactori'o .en los 
negocios bancatios, por significar dificultades' y apla·-
zamientos perjudiciales en el proceso -liqu i'datotio 
normal" . · · ··. 1 

Más adelante agrega: "El grupo del activo refe-
rente a Bienes y Valores se mantuvo 'prácticamente 
inmóvil en 1928, lo que revela el estancamierito 
lut¿ que hay en .el crédito bursátil y, por 'consiguiente, 
en el mercado de valores, como consecuencia. qe la 
falta ele confianza del público en errtisiones banca#as 
e industriales. · De hecho, el mercado 'es tan reduCido 
aun para esos. valores que casi no hay uno que puede 
ser absorbido prontamente en cantidades de 'alguna 
importancia, siendo las listas de los de inmediata rea-
lización publicadas por la Secretaría de Hacienda, en 
cumplimiento del artículo 93, fracción 11, .inciso e), 
de la Ley General de Instituciones de Crédito, pura-
mente nominales, pues ninguno de los valores que 
consignan, aunque los precios a que se cotiz'an sean 
inferiores · a sus valores intrínsecos, es realizable en 
un momento dado sino en cantidades limitadas. La 
Comisión Permanente de la Segunda Convención Na-
cional Bancaria se preocupa ya de encontrar una for-
ma práctica de fomentar esta importantísima rama 
de los negocios bancarios, que es del mayor interés 
para dar salida a las masas de efectivo provenientes 
de depósitos y de otras exigibilidades a la vista ·O a no 
menos de 30 días. Entretanto, las instituciones ban-
carias de México, sin excepción, se ven obligadas a 
emplear los vastos recursos de que disponen, tanto 
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propios como de sus depositantes, no en operaciones 
de Préstamos o descuentos comerciales, sino en sim-
ples ·préstamo¡:¡ quirografarios o prendm,ios a corto 
plazo, las más veces no reproductivos, sino de mero 
consumo, estado de cosas inconveniente a todas luces 
y ·que da lugar a graves dificultades en los casos de 
crisis y se traduce en liquidaciones ruinosas, cuando 
hay que llegar hasta ellas, pues los documentos de 

del género de los actuales son, en gran parte, 
de dificil cobro un momento dado, liquidándose 
cada semestre sólo en forma aparente, esto es, por 
medi0 de renovaciones más 0 menos ,disfrazadas". 
, Los depósitos bancarios eran · raquíticos. Y la fal-

ta ' de un verdadero banco central no favorecía las 
operaciones de redescuento: Los bancos mantenían .su 
liquidez a fuerza de inactividad. El mismo informe 
·citado de la Comisión Bancaria, al referirse a los ca-
pitales ihvertidos en el negocio bancario señalaba que 
"en abril de 1928 aparecen los capitales y fondos de 
reserva con su valor real (169.6 y 33.1 millones de pe-
sos, respectivamente)" . .Si comparamos esta cifra con 
la de los depósitos que ascendían.' a unos 300 millones 
de pesos, de los cuales 236 millones eran a la vista y 
unos 42 millones eran a plazo o. ahorro, la actividad 
bancaria estaba reducida a un mínimo. 

Si en el país no había bancos y los pocos que 
habían no merecían la plena confianza del público, 
tal como lo indican las bajas cifras de depósitos. Si 
los individuos, a su vez, eran sujetos dudosos de cré-
dito bancario; si el gobierno seguía una política de 
déficit presupuestales para sufragar gastos improduc-
tivos; si la acuñación de monedas reflejaba la penuria 
fiscal y no estaba relacionada con las transacciones de 
comercio y de producción, en estas .condiciones un 
banco central salía sobrando. Y eso fue precisamente 
lo que ocurrió en el México de los primeros 6 años de 
vida del banco central. La del gobierno debió 
encaminarse, primero, hácia la creación de un sistema 
de b_ancos, en los que el público pudiera depositar su 
confmnza, y los bancos debieron tener los recursos y 
la autorización necesarios para efectuar los negocios 
que está permitido a esta clase de instituciones en 
todas partes. Y esta fue, precisamente, la polÍtica 
que siguió el gobierno, después de 1932. Veamos lo que 
dice el Informe Anual del Banco de México, al comen-
tar la reforma de 1932: "En nuestro concepto, el des-
envolvimiento de los negocios mercantiles, no puede 
llegar a su completo desarrollo mientras no entren en 
juego, ampliamente, los demás sectores de la vida eco-
nómica. Para lograr ese fin, la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público se preocupa por complementar el 
sistema bancario, creando los organismos apropiados 
para el desenvolvimiento de negocios que, por su natu-
raleza, requieren ayuda y apoyo financiero que el ban-
co central no puede impartirles directamente. Con el 
propósito de facilitar las oepraciones de crédito y pre-
cipitar el movimiento mercantil, hemos creído perti-
nente recomendar a la Secretaría de Hacienda que 
se 'introduzca una enmienda al artículo 17, fracción I 
de la Ley de este Banco, para que permita el redes-
cuento de documentos de préstamos de habilitación 
o avío, a plazo de 180 días·; operaciones que vendrán 
a aliviar la escasez del crédito que se advierte en esas 
actividades". 
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Después de las reformas de 1932, México no sólo 
contaba ya con las bases para fundamentar una polí-
tic.a monetaria y crediticia, con una institución central 
dotada de plenos poderes, sino que, todo el sistema de 
bancos quedó unificado, asociándolo al Banco de Mé-
xico y permitiendo que estas instituciones asociadas 
pudieran hacer uso del redescuento, a tasas de interés 
bajas, las que a su vez les permitía a los bancos redu-
cir las tasas que habían venido cobrando en sus ope-
raciones con el público. En un estudio publicado por 
Nacional Financiera, en 1946, encontramos un juicio 
suscinto sobre las reformas de 1932 y sus efectos sobre 
la actividad bancaria en el país: "La Ley de julio de 
1931, que modificó la ley constitutiva del Banco de 
México e inició la reforma propiamente bancaria, fue 
complementada por las leyes de abril y mayo de 1932. 
Todas éstas en conjunto, tuvieron gran importancia 
tanto para mejorar la organización del banco central, 
cuanto para unificar a los bancos comerciales en un 
verdadero sistema que tenía por a la institución 
central. Aquí, propiamente, se inicia para el Banco 
de México la segunda etapa de su, evolución. Las leyes 
citadas compren.dieron dos medidas esenciales: 1) ·se 
restringieron las operaciones directas con el públi<;o y 
2) se estableció un régimen de redescuento intentando 
vincular a los bancos comerciales con el de México." 

' . 

La crisis que comenzó en 1929 y que afectó a 
México de manera especial, vino a trastornar y . a 
transformar las ideas sobre política monetaria y prác-
ticas bancarias en todo el mundo. Las reformas subs-
tanciales que se efectuaron . en las ·leye8 ' 'de la banca 
central en los Estados Unidos y en las prácticas ban-
carias de ese país tuvieron su influencia 'inmediata en 
otros países de América. En todo caso, la recupera-
ción de la economía norteamericana, partir de '1934, 
así como el retorno a más amplias relaciones comer-
ciales internacionales; la paz interna de que México 
venía gozando desde antes de 1932, todo ello ·contri-
buyó a la mejora de la situación económica interna: y 
a un retorno paulatino de la confianza, preparando el 
terreno para las nuevas modificaciones a. las leyes del 
banco central y de la banca privada de modq ·que 
ambos pudieran contrubuir más aún a la recuperació:q 
del país. 

Efectos de las Nuevas Leyes en la Actividad 
Bancaria 

Después de 1932, nuevos bancos hicieron su apa-
rición en la escena financiera mexicana, creados al am-
paro de la legislación protectora de ese Con ·la 
terminación de las operaciones del Banco de Méxicó 
con el público; con la asociación obligada de los ban-
cos comerciales al Banco de México; con las nuevas 
facilidades de redescuento otorgadas por el banco 
central, al amparo de la nueva legislación; con la 
creación de una reserva monetaria, cuya función sería 
la defensa cambiaría del peso; con el espíritu cons-
tructivo que animaba a la administración pública, la 
confianza renacía en el país, de modo que · para 1935 
la actividad económica había alcanzado cifras antes 
desconocidas y los bancos lograban una posición de 
solidez, tal como queda reflejado en estas cifras: 



' ' '· · En 1931; las instituciones asociadas al Banco de 
México erari apenas 13, de las cuales por lo menos dos 
·eran instituciones oficiales. Para 1932, los bancos aso-
Ciados eran 27 y después de la reforma de ese año, 

ya a 62; para 1936, los bancos asociados 
sumaban 70. Los depósitos a la vista de los bancos 
de ·depósito sumaban, en 1935, 170 millones de pesos 
-y en 1936 aumentaron a 186 millones; sus capitales 
aumentaron de . 118 millones a 130 millones, en los 
mismos años, y sus préstamos que habían sido de 345 
millones en -1935 subieron a 440 millones en el año 
siguiente. Pero fue en ·las operaciones de redescuento 
y . en .las línea$ de crédito abiertas a los bancos asocia-

.dos, eJ;l · dqnde, se destacó la influencia de las nuevas 
leye¡;¡ • bancarias de 1936 sobre la política del Banco 
de Mé:¡dco. , A fines de 1936, los redescuentos impor-

223 millones de pesos y las líneas de crédito 
habían suqido . a 148 millones de pesos, o sea que, a 

sus. opli!raciones con el banco central, la ban-
_<;:a .comercial mexicana había obtenido recursos adicio-
:ri.aJes. a sus capitales y depósitos por un total de 380 
_millones· pes,os, o sea una suma equivalente al 75% 

los préstamos otorgados a su clientela o sea tres 
vE)ses la, suma de los capitales bancarios, en esa misma 
fecha. (Cifras tomadas del Informe Anual del Banco 
'de. México,. correspondiente a los años citados). 
. Pero sería falaz atribuir al solo hecho de las nue-
,vas ieyes el progreso ·logrado por los bancos, después 
_de 1932. para esa época, la revo-
_húiion mexicana había ya pasado su etapa negativa y 
el .. pais. cansado de la incertidumbre política 
y: económica que resultaba de los continuos cambios 

La estabilidad política de que gozó 
el país y lá . prosperidad económica que paulatina-
rp.enté ;retornaba al mundo, después de la honda crisis 

dEl 1932, permitió el afianzamiento de las nue-vas· 'instituciones. Las leyes jugaron su papel, natu-
ralmE(nte. Per9 no hay duda que los hombres que 
man!;)jaron la Secretaría de Hacienda, principiando 
con, el Pani, prepararon el terreno para las refor-
mas finales que el señor Suárez imprimió a la ley del 
Banco de México y a la ley de instituciones de crédito. 
·iq 'afian:zamiento de la moneda permitió el desateso-
ramiento, aumentando los depósitos bancarios prima-
rios y permitiendo a los bancos otorgar un creciente 
volumen de crédito, así como el desarrollo rápido de 
loE1 ·pancos de ahorro, de las compañías de seguros, 
de los bancos hipotecarios y los recursos acumulados 
en estas instituciones principiaron a movilizar los re-
cursos naturales del país a un ritmo antes no conocido. 

Para el año de 1938, las estadísticas de la Comi-
sión Nacional Bancaria acusan la existencia de 132 
oficinas bancarias en la república mexicana, de las 
cuales 6 eran oficinas del banco central -el Banco 
de México-- 116 pertenecían a bancos autorizados 
para recibir depósitos a la vista, 44 estaban autoriza-
dos para recibir depósitos de ahorro, 52 estaban auto-
rizados para actuar como fiduciarios y 7 oficinas ban-
carias estaban autorizadas para celebrar contratos de 

Del total de oficinas bancarias, 67 eran 
centralf!s y el resto sucursales. 

. . Es interesante observar que la supremacía que 
el Banco Nacional de México ha tenido siempre en la 
banca comercial mexicana era especialmente notable 

para esta fecha, pues, de las 116 oficinas bancaria! 
autorizadas para recibir depósitos a la vista hemos 
dicho que 66 eran oficinas centrales o matrices; pero 
si restamos de 116 las 66 matrices, esto nos deja 50 
oficinas bancarias como sucursales. Pues bien, de esas 
50 oficinas sucursales, 36 correspondían en esa fecha, 
al sistema del Banco Nacional de México. El resto del 
sistema bancario privado estaba compuesto de peque-
ños bancos de una oficina; pero habían tres o cuatro 
sistemas pequeños, como el Banco de Londres y Mé-
xico que en 1938, según datos de la Comisión Nacio-
nal Bancaria, tenía sólo tres sucursales; el Banco 
Fronterizo de México, con 4 sucursales. A pesar de 
que el Banco Comercial Mexicano, el Banco de Co-
mercio, el Mercantil de Monterrey, el Banco Mexi-
cano y otros de los "grandes" ya existían para esa 
fecha, todavía no habían alcanzado la importancia 
lograda en los años que siguieron a la segunda guerra 
mundial, como tendremos ocasión de ver. 

La Creciente Regulación de la Banca 
Comercial 

México no ha podido substraerse a la tendencia 
universal hacia una creciente regulación de las activi-
dades de la banca comercial. Hemos visto en la pri-
mera parte de estos artículos que bajo el régimen 
de Porfitio Díaz se elaboró y promulgó el primer có-
digo bancario. Sin embargo, siguiendo la costumbre 
de la época, la vigilancia que se . realizaba sobre las 
actividades bancarias era mínima y fue sólo después 
de 1920 cuando se inició en México la costumbre de 
vigilar sistemáticamente la observación de las leyes 
y reglamentos bancarios y de establecer penas y casti-
gos para los que violaran sus disposiciones. 

Una de las finalidades de estas leyes y reglamen-
tos es evitar el entronamiento de un monopolio banca-
rio o la existencia de un pequeño número de grandes 
bancos, cada una de los cuales maneje cientos o miles 
de sucursales, como es el caso en la mayoría de los 
países de Europa, Asia y Africa. Si bien es cierto que 
México no tiene una legislación federal o estatal que 
prohiba la organización de grandes sistemas bancarios 
a base de sucursales establecidas en las cuatro esqui-
nas del territorio nacional, existen algunas disposicio-
nes que tienden a limitar el crecimiento de los bancos 
en ese sentido, favoreciendo la creación y fundación 
de nuevos bancos. Una de esas disposiciones es aquella 
que limita la tenencia de acciones bancarias para cada 
banco. Pero siempre queda en pie la posibilidad de 
abrir nuevas sucursales, aumentar el capital y hacer 
que los depósitos crezcan en la m'isma proporción. 
También queda en pie la posibilidad de establecer 
"holdings" a través de las cuales sea posible controlar 
un gran número de bancos. 

Pese a estas "filtraciones" permitidas por la ley, 
nadie podría asegurar que el negocio bancario en Mé-
xico tiende a caer en una situación de monopolio o n'i 
siquiera de oligopolio, pese a que en estos últimos aüos 
ha habido un gran número de fusiones bancarias, tal 
como ha ocurrido en muchos otros países de Europa 
y América. Pero estos son problemas que debemos 
dejar para un próximo artículo. 
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ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

En los primeros días 
Jira del mes actual, el señor 

Presidencial Presidente de la Repú-
·por Guerrero blica visitó el Estado 

de Guerrero, habiendo 
puesto en marcha un vasto progra-
ma de obras públicas que :implican 
la inversión, en su pr:imera etapa, 
de $117 millones, mis m os que se 
aplicarán en la resolución de pro-
blemas eléctricos, agrícolas, ganade-
ros, viales y de riego. La distribu-
ción que se hará de la e a n t i d a d 
citada es como sigue: a) Presa de 
Tepecoacuilco, $30 millones; b) 
tres plantas eléctricas que quedarán 
unidas al sistema eléctrico del país, 
$55 millones; e) agua y pavimento 
de Acaimlco, $32 millones. 

o Las obras que actualmente se 
realizan en el Estado de Guerrero 
representan una inversión total de 
$300 millones. Al respecto, el Secre-
tario de Recursos Hidráulicos dijo 
que las obras de riego constituyen 
una erogación de más de $62 millo-
nes, incluyendo la construcción de 
la presa Tepecoacuilco. 

o En materia de comunicaciones, 
el Subsecretario del Ramo, indicó 
que aparte la :inversión de $200 mi-
llones que se ha hecho en la con-

Las informaciones que se reprodu-
ducen en esta sección, son resúmenes 
de noticias aparecidas en diversas 
publicaciorles 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. 

.1 1i.lin ri.P. 7.Qfí7 

• Visita del Sr. Presidente de la República al Estado 
de Guerrero 

• 1956, el mejor año para la Nacional Financiera 

• U na inversión de $3 mil millones requieren las 
necesidades eléctricas del país 

• Pemex pondrá en servicio dos nuevas plantas 
industriales 

• La producción de azúcar pasó de un millón de 
toneladas 

clusión de la carretera México-Aca-
pulco, se está abriendo una red de 
caminos vecinales y se están cons-
truyendo otras carreteras a lo largo 
de la costa guerrerense. · 

o Por su parte, el director de la 
Comisión Federal de ElectriCidad 
dijo que para las obras de electrifi-· 
cación rural e instalaciones para 
aumentar la dotación de flúido a 
Acapulco, se han destinado $70 mi-
llones. 

o El señor President13 inauguró 
el Centro de Fomento Agropecuario 
construido por la S e ere t a ·r í a de 
Agricultura y Ganadería, que tuvo 
un costo de $1.4 millones y cuenta 
con una sección de ganado porcino, 
otra de inseminación y una 
planta avícola. 

o La producción agropecuaria del 
Estado de Guerrero durante 1957, 
tendrá un valor de $465 millones, 
dijo en el acto inaugural el Secre-
tario de Agricultura, agregando que 
el maíz, el ajonjolí, el arroz, el café 
y la copra, han registrado los incre-
mentos más altos respecto al año 
anterior. La producción de café se-
rá de 200 mil sacos y la de copra 
de 90 mil toneladas. 

o El mismo funcionario dijo que 
los bancos Agrícola y Ejidal están 
operando en Guerrero créditos, por 
$11 millones y que por instruc'ciones 
presidenciales dadas en esa ocasión, 
se ampliarán los créditos a los eji-
datarios, pequeños agricultores y a 
la ganadería. 

o Considerando que Guerrero es 
uno de los Estados que más copra 
exportan, el señor Presidente dictó 
disposiciones proteccionistas a los 
copreros de allí y de todo el país, 

tales como el control de la impor-
tación de productos ·como el sebo 
:industrial, que constituye una · 
petencia onerosa en el mercado 
internacional. La estabilización lo- · 
grada en los precios de este año, · 
estimuló a los copreros, dándoles se-
guridades para el futuro. · . 

o En lo que va .de Ü)57, se han 
utilizado en 1a agricultura 
rense 100 toneladas de semillas me-
joradas; asimismo, Ja C9misión Na-
cional del Café ha establecido 45 
viveros y en este año se aprovecha-
rán un millón de plantas más. 

• 
La Bolsa de En los primeros cinco 
· Valores de meses de 1956, las ope-
Enero a Mayo raciones realizadas en 
en México y la Bolsa de V alares de 
Monterrey , la ciudad de México su-

maron sólo $135 millones, en tanto 
que en el mismo lapso del año en 
curso, el movimiento habido elevó 
su valor a $1,331.2 millones1 aumen-
to revelador del incremento de las 
actividades bur¡;¡átiles y del interés 
de los . capitalistas por financiar la 
industria a través dél Mercado de 
Valores. 

:Los montos mensuales· de opera-
ciones en la Bolsa de Valores de la 
ciudad de México en el periodo se-
ñalado, fueron cómo sigue, en millo-
nes de pesos: 

1957 1956 
Enero ... ....... ... ......... $ 328.9 $ 21.3 
Febrero .. . .. .. .. . .... . .. . , 279.0 , 26.0 
Marzo .. ...... ...... .. .. .. , 311.8 , 33.2 
Abril .. .. ... .. .. .. ......... .. , 117.2 , 27.7 
Mayo ., .... ... .. ....... .. .. , 294.3 , 27.5 



· 0 : 'Eh la\ VB:1oras de· Mon-
terrey, el valor de las operaciones de 
enero a mayo de 1957 fue de $19.6 
millofles ·.y e),l. lapso del año 
an terio'r · dé $ i'i .1 miílones. 

. líllensualés en millones 
de pesos fueron: 

1957 .1956 
'' -'-\ 

Enero : $ 4.3 $ 2.0 
Febrero .... .. ............... . "4.6 " 1.4 

, 3.1 " 1.9 
' ! " 3'.1 ;, 3'.1 ' ... :::.::::::·: :<\:::::::::: 

Mayo " 4.3 " 2.6 

• 
El día 27 de junio úl-

A b l d timo, el licenciado An-
sam ea e . C .11 Fl la NAFIN tomo .arn o . ores, 

- Secretano de Hacienda 
. ' y 'Ptesid1ente del Con-

slájo de Adl.nihistración de la Nacio-
ñaT Finan-ciera, ·s.A., leyó el informe 
de .!a:s. aetiv'i'da(fes de dicha institu-
c'iÓh, 1én 1:9'56, &tite la XXIII Asam-
btea General Ordínaria ·de Acciori.is-
tá:s; eti que se· e:lQ)usb· lo siguiente: 

o Los de la 
NMin·· a ·sectores econó-
rríicds; ·se irlcrem·entaron 13.5% fren-
te! ¡¡.· los .' i:Ie · 1955, siirnando $7,174.4 
miHorte& 7 eh 1955) . 

o· Ei $6'.9% financiamiento 
se cana1izó a la industria; el 8.5% 
a la banca, y el 4.6% a sectores eco-
nómicos diversos. 

o Las inversiones directas e indi-
r,eGta¡;¡ en. . créditos valores en la in-
dustria, · suma•ron $6,235 millones, o 
seq 10.2% más que 1955. 

·o Las industrias que reeibiero:a 
mayor financiamiento fu ero n: de 
ti'ansfollrn.acióB, 35.4%; de energía 
y combustible, 30.7%; y de servi-
cios', 2S<.4% En menor proporción 
se . <ileH1linRron, a la construcción y 
minería,- 5·.5'%. 

.. d . f:,h . N áfír¡. emiÚó en mayo de 
f956 tih nuevú · título de crédito: 
"éertifkadb. tle Copropiedad In-
dustrial", que tiene un rendimiento 
fijo. IIÚJlÍrp.o . y además la obtención 

4ivi<iep<ilos en cuatro. de)as. más 
.empresas mdustnales. 

D,wante ,el .primer añ0- de vigencia 
su rendimíento fue de 

o A $1,816 millones llegaron las 
emísicines de certificados de partici-
pación, emitidos por la Nafín de 
194Fa d'e los que $1,217.8 mi-
llorles· se encontraban en circulación. 

o' Los títulos financieros en circu-
lación ascendían al equivalente de 

.14'0 ' 

$302.5 millones, al finalizar 1956, y 
los de varares emitidos por la Nafín 
al de $1,547 millones. 

o Los créditos exteriores obteni-
dos directamente por la institución 
o con su aval a mediano y largo 
plazo, de 1941 a 1956, sumaron 
Dls. 5'78.6 millones. De esta canti-
dad se dispusieron 4 72 millones; se 

' caneelamon53.6 millones y quedaron 
disponibles 53,mill<;ntes; asimismo, se 
amortizaron 205.4 millones; se pa-
garon 55.3 millones de intereses; y 
quedó una obligación vigente de Dls. 
266.6 mill'ones. Los nuevos créditos 
obtenidos por conducto de la insti-
tución durante 1956 sumaron Dls. 
65.3 millones . 

o El saldo del patrimonio fidu-
ciario al cerrar el año 1956 ascendía 
a $512.5 millones, que tuvieron una 
procedencia de 84.3% del Gobierno 
Federal; 15.6 % de empresas parti-
culares y 0.1% de gobiernos esta-
tales. 

o Como fiduciaria del Gobierno 
Federal intervino en dos emisiones 
de bonos de la deuda pública por 
un monto total de $600 millones; 
asimismo, atendió el servicio de las 
emisiones hechas con anterioridad, 
e intervino en las nuevas obligacio-
nes hipotecarias con un valor total 
de $62 millones. 

o La Comisión Especial de Fi-
nanciamient0s Exteriores atendió 41 
solicitudes piua concertar créditos 
bancarios o de proveedores del ex-
terior o en moneda extranjera, que 
sumaron Dls. 139 millones, de los 
cuales fueron aprobados Dls. 121 
millones. 

o El monto total de sus opera-
ciones en el Mercado Nacional de 
Valores fue de $11,712.4 millones. 
El 35.7% se hizo con valores gu-
bernamentales; al 56.1% con los de 
organismos descentralizados, y el 
8.2% con valores privados. 

o El año 1956 ha sido el mejor 
en la historia de la institución,. pues 
en él alcanzó los mayores ingresos 
brutos y utilidades netas, siendo es-
tas últimas de $108.5 millones. 

. COMERCIO EXTERIOR 

E • . Bajo los auspicios del 
xpOSlCIOnes e . 1. d t . l 

P t onsorc10 n US na ermanen es M . 
d M , . ex1cano se establece-e ex1co en , E . . p 

1 E t . ran xposiciOnes er-
e x enor manentes de Muestras 

y Catá.logos Industriales de México 
en el Exterior, con el objeto de pro-
mover un activo intercambio comer-
cial en ambos sentidos. 

Dichas exposiciones se instalarán, 
durante la etapa inicial del proyec-
to, en los siguientes diez países: 
Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica, Panamá, 
Venezuela, Cuba, República Domi-
nicana y Haití, a reserva de ampliar 
posteriormente el radio de acción a 
los demás países sudamericanos. 

Al efecto, se seleccionará la pro-
ducción mexicana en forma tal que 
sólo se expondrán productos de pri-
merísima calidad, que reúnan los re-
quisitos de presentación, precio y 
solvencia moral de las firmas indus-
triales, para el correcto cumplimien-
to de los compromisos de exporta 
ción que contraigan. 

Paralelamente a la exposición de 
productos mexicanos en el exterior, 
el Consorcio Industrial Mexicano 
establecerá en México exposiciones 
semejantes de los productos de di-
chos países, previo estudio de las 
firmas productoras de los mismos 
para hacer una selección similar a 
la que se hará en nuestro país. 

El Consorcio Mexicano 
pondrá dichas exposiciones bajo el 
patrocinio de la Presidencia de la 
República y de las Secretarías de 
Relaciones Exteriores, Economía y 
Educación Pública. 

• 
El Presidente de la Co-
misión Nacional de Ca-Exportación 

de Café fé dijo que la exporta-
ción mexicana de dicho 
grano, correspondiente 

a la cosecha 1-956-57, tendrá un va-
lor de $1,500 millones que corres-
ponden al envío a los mercados con-
sumidores del exterior de 1.4 millo-
nes de sacos de sesenta Kgrs. Agregó 
el directivo cafetaléro que de "esa 
gran cosecha sólo falta vender el 
10%". 

o El volumen que se exportará en 
este año comparado con el de nues-
tras ventas de 1956, representa un 
incremento de 200 mil sacos y un 
ingreso mayor de a 1 r e d e d o r de 
$200 millones. 

• 
La Secretaría de Eco-Economía n o mí a autorizó a la Autoriza la Unión N a e i o n a 1 de 

Exportación Productores de Azúcar 
de Azúcar para que de la z&fra 

1956-57 exporte 50 mil toneladas del 
dulce de las 75 mil que México tie-
ne como cuota de acuerdo con el 
Convenio de Londres. Esta determi-



nacwn ·fue tomada, considerando 
que la producción azucarera del país 
en este año es de poco más de un 
millón de toneladas, lo cual permite 
satisfacer con plenitud el consumo 
interno y vender el excedente al ex-
terior; asimismo, influyó en la deci-
sión de Economía el hecho de que 
la U.N.P.A.S.A. contará para fines 
del pJiesente año con una reserva re-
guladora de WO,OOO toneladas, Sl.J.-
perior en .20,000 a la que le fijaron 
las autoridades para garantizar el 
abastecimiento nacional. 

o La e u o t a de exportación al 
mercado norteamericano fue elevada 
por segunda vez en menos de treinta 
di.as, y según anuncio . del Departa-
mento de Agricultura de ese país, a 
Méx-ico se le asignó una .cuota adi-
cional de 10,200 toneladas. 

• 
La Secretaría de Eco-

Importacióp nomía dio su autol'Íza-
de Sacos de ción para que los cose-

Yute cheros de algodón im-
. . porten· ·hasta -660 míl 
.envases de yute, en virtud de que 
lps .COlT\pradores extranjeros de la 
fibra blanca se resisten a segtJ.ir re-
cibiendo los envíos empacados en 
sacos de .'fibras duras. 

o El mercado vendedor de 
sacos de yute será E.U.A. 

• 
1 1 t Según informes recibi-
ng a . erra, d l , ul 'bl M os en os cuc os eco-posJ e er- , , d l . d d 
d d N · nom1cos e a c1u a 

ca o e ues- d M, . l d 
tras F:mtas . e , eXlCO, e merca. o 

· mgles, ha mostrado m-
terés creciente por las frutas latino-
americanas, pero especialmente por 
las de México, lo cual es una buena 
oportunidad . para los productores 
nacionales de abrir nuevos y más 
firmes mercados en el exterior. 

Por otra parte, se dljo que es fac-
tible qp.e 'la venta de frutas frescas 
al Canadá sea mayor, en virtud de 
que, al parecer, las autoridades ca-
nadienses e1evarán el arancel a la 
impo.rtación de ésos productos desde 
E.V.A., comó una medida para re-
ducir su deuda comercial con ese 
país. 

o Por otra parte, se dijo que la 
prodt¡.cción de uva y manzana ha 
aumentado hasta el grado de satis-
facer la demanda nacional, por lo 
que México dejará de importar di-
chos frutos que nos eran vendidos 
por E.U.A. La producción de man-
zana llamada "california" en el nor-
oeste de Chihuahua, tiene un valor 
anual de $200 millones y Ciudad 

Julio de 1957, 

Delicias produce una cantidad simi-
lar. • 

México ha asegurado la 
E t . , venta de su producción 

acto n h' l d _ l d CI . 1 e 1c era e tres anos, a 
e uc e filmarse un contrato 

con la Wm. Wringley 
Jr., de Chicago, E.U.A., compañía 
que adquirirá un millón setecientos 
cincuenta mil kilos anuales, pagan-
do Dls. 72.50 por quintal, o sea por 
cada 46 Kgrs. 

o Para realizar esas exportaciones 
se dividirá el volumen anual entre 
l&s producciones de Campeche y 
Quintana Roo, lo cual será de gran 
uti,lidad para la economía de ambas 
entidades, ya que es el chicle extraí-
do del árbol del zapote, la única 
fuente de ingresos con que cuentan. 

o Por mandato del Ejecutivo Fe-
deral, todas las operaciones chicle-
ras se realizarán a través del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S.A. 

• 
Los abastecedores de Solicitud pieles p a r a las indus-

E parat tria de curtiduría y del 
xpor ar .1 d l' 't l p· 1 8 1 d ca za o, so 1cr aron a 

Je es .a a as 'Secretario de Econo-
mía, por conducto de la Unión de 
Introductores de Ganado del D. F., 
se les conceda permiso para exportar 
50,000 pieles saladas en virtud de 
que la saturación del mercado nacio-
nal impide su absorción. 

• 
e éd'"t d 1 El Banco Nacional de 
·Er. 1b0 ke Crédito Agrícola y Ga-

xJm an d 1' 't' bt e na · ero so 1c1 o y o u-
para . omprar d lB · d E G d vo e anco e xpor-

ana o tación e Importación 
de E.U.A., un segundo crédito de 
Dls. 5 millones, que se destinarán a 
la adquisición de ganado lechero y 
de cría en E.U.A. 

El nuevo crédito no limita las re-
giones. de E.U.A. donde podrá com-
prarse el ganado para en,s-orda ni 
determina la cantidad de cada Clase 
de reses que deberá adquirirse con 
el empréstito. 

El crédito devengará un interés 
de 5% anual y deberá cubrirse en 
cl!latro años con abonos anuales que 
se contarán a partir de 1958. 

• Según las estadísticas 
Aumenta el de la Dirección Gene-
Ingreso por ral de Turismo, de ene-

Turismo ro a mayo de este año 
los ing:resos de divisas 

por ese concepto han tenido un au-
mento de 10.8% en comparación 

con el mismo lapso de 1956, por -io 
que se estima que si en el per-io(ilo 
anterior el país recibió por c0Ncepto 
de visitantes extranjeros Dls. 439.3 
millones, en el presente a:ño .deberá 
aumentar a Dls. 550 milloNes. 

o Los tU:ristas extranjeros que vi-
sitaron el país de enero a may0 de 
1954 a 1957, fueron: 1954, 147,322; 
1955, 175,643; 1956, 187,077 y 1957, 
205,065. . 

INDUSTRIA 

El presiclente y :gerente 
general de la Cia. Me-

Electricidad xicana de Luz y Fuere;a 
Motriz, S.A., ,..-ju-
lio . 9,...-- que .será. 

sario invertir '$3,000 ;en; 
periodo de 6 años para llenarll:!-1' .pe-
cesidades que el p¡¡.ís tiene de ener-
gía eléctrica. El .consumo )o,$ 
últimos años -cof}tinuó- ,e,¡¡ Íl;n-
presionante. El incremento 
fue de 10%; en 1955 eri 
1956 de 13%, y se qJ+e !3N 
1957 será del ill% l:!-112%. . 

· o Por otra parw; . la 
,de -\a . . Me-¡ 

xicana dj:! . Lu-z y , . 
S.A .• :qqe ;en T P,l!Q.J;ÜQ, 
Qadá, al ,30 Cle 

lli;ti111:o, . W,illia;Qf .. ft .. 
Jr., .P,eJ a J,tuata ,qe c'hrec.: 
tores de dicha ;d:1.jo 
el Valle 9entra1, , de 
nu,estra comp?JQia ,sl;lrpm.Il>tra ,luz y 

la ) Jr.o.du.c;c¡ióu 
vemdo .aumentando l5% 20% en 
gllnP-0 que 
nuestro . cas,o 11:!- ylanta 

Tj.ngairiliato ,Qé l a Cof1I!.-
si9n . qe pc;>i;4;á 
agregar pront,<;> 1qp,OQO 
capacidad al .$if¡t,erpa. 
menos qe tJI). n\l¡Efi3,tr1l;1I}H-eyi!-
dad de vapor de 82,400 :lülovabos en 
Lechería, estará trabajando y la ca-
pacidad de 2 unidades en Nonoalco 

;¡tum_ef1t?-.qa en 12,500 
. . EIJ. .C,OilJUnto, ·estas adiCIOnes 

aqmentaráh la capaCidad gener9-i,o-
ra actual en un tercio deiitr6' 'de '1os 
próxii;nos 12 . meses. Aún así, si la 
demanda continúa :aurp.entando p.l 
ritmo desusado dé tos últimos B 
años, ·se requeiiil'á mayor ea:[}acidád 
generadora para 1960. · · 

o La generación frecueFJ.te · de · la 
empresa es de más . de 10 millones 
de Kv.h. por día, lo que si-gn:i,fiica ca-
si el límite que las actuales ' 'insta;. 
laciones pueden producir. . · o :La utr1idad ne.ta de la · 
ñía durante .el primer tllilimes:tne .. cle-
1957 ,fue me más .de $il .2 

o P.or .(i)tra par.te la C @mi$ión 
deral de Electricidad -l0.s c!h, 

341: 



rresponsales extranjeros en Méxi-
co- ha construído en los últimos 
años, cinco plantas escalonadas que 
generan más de 350 mil Kv.h., 4 de 
las cuales funcionan desde hace al-
gún tiempo con una capacidad de 
cerca de 217 mil Kv.h. La planta 
de Tingambato, que como las ante-
riores también forma parte del Sis-
tema Hidroeléctrico Miguel Alemán, 
es la quinta construída recientemen-
te por la C.F.E. y tiene una capa-
cidad de 135 mil Kv.h. El costo to-
tal de la planta de Tingambato, que 
está en las últimas fases de cons-
trucción, será de $1,200 millones. 

o El Sistema Miguel Alemán, es 
sólo una de las muchas obras que 
tiene instaladas la C.F.E. en casi to-
dos los · 29 Estados de la República 
Mexicana. Dicho organismo guber-
namental tiene en funcionamiento 
30 plantas hidroeléctricas con una 
producción de 359,589 Kv.; 14 plan-
tas de vapor cori una capacidad de 
198 900 Kv.; 58 plantas diesel de 
71,Í46 Kv.; y 4 plantas móviles de 
gas que producen 24,800 Kv., lo 
cual en conjunto, constituye el 
42o/; de la capacidad total instala-
da en servicios públicos en el país. 

o En la actualidad la C.F.E. 
construye una planta hidroeléctrica 
de 162 mil Kv. en Apulco, Puebla, 
otra de 154,000 Kv. en el Estado de 
Oaxaca otra de 74,000 en Michoa-
cán, y 'otras 16 de diferentes. tipos 
(hidroeléctricas, de vapor y 
en otros Estados de la Repubhca, 
sumando la capacidad de produc-
Ción de las plantas que se constru-
yen 552,000 Kv.h. Al finalizar 1958 
la é.F.E. estará en condiciones de 
producir más de un millón de Kv., 
los empero, no serán s.ufi-
cientes para "satisfacer el crecien-
te desarrollo industrial del país". 

. '7i • 
Según datos proporcio-
nados por la Nacional 

Siderurgia Financiera, la produc-
ción siderúrgica de Mé-
xico aumentó 19.2% 

sobre la de 1955. 
De los estudios realizados -dice 

Nafin- se desprende que la reser-
va de minerales de hierro y de car· 
bón son suficientes para alimentar 
a la industria siderúrgica en un lap-
so de 100 años. 

Los yacimientos de mineral de 
hierro ascienden a 500 millones de 
tons. con un contenido metálico me-
dio de 61% y los de mantos 
níferos se calcula que son de 2 mil 
millones de tons. Dichas reservas es-
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tán distribuídas en 21 entidades de 
la república. 

Por otra parte, la CONCANACO 
dijo que el desarrollo de la indus-
tria siderúrgica es un problema de 
urgente resolución en virtud de que 
el crecimiento del consumo tiene un 
índice bastan te elevado. Durante 
1956 el consumo aparente de lingo-
tes fue de 878,892 tons., de las que 
solamente 408,309 tons. fueron ob-
tenidas de hierro de primera fusión 
o sea por medio de los altos homos, 
que trabajan a sólo 61.6% de su 
capacidad. 

o Los industriales y hombres de 
negocios duranguenses aprobaron la 
iniciativa para instalar una plant.."t 
siderúrgica en aquella entidad, ba-
jo los siguientes términos: el Edo. 
de Durango, y, sobre todo, la ca-
pital, cuenta con la materia prima 
básica para producir, por primera 
vez en México, nódulos de hierro, 
según el sistema Renn Krupp. 

El citado proceso Krupp, requie-
re para la producción de 200 tons. 
de hierro al día, 165.6 tons. de me-
nudo de coque, que pueden ser su-
ministradas fácilmente por la plan-
ta de Monclova, Coah., y el trans-
porte de Monclova a Durango cuen-
ta con la facilidad de que diaria-
mente llegan a esta última ciudad 
cerca de 40 carros vacíos de dicha 
región. 

La planta consumirá un volumen 
de 33 tons. diarias de carbón de ca-
lefacción, que también pueden ser 
suministradas por Coahuila, donde 
hay una superproducción de carbón 
no coquizable. La caliza necesaria 
sería de 90 tons. diarias, que pue-
den obtenerse en alguna cantera 
contigua a la vía férrea. La planta 
Krupp ·necesitaría 20,700 kilovatios 
hora por día. 

Asimismo, se argumenta que la 
situación estratégica de Durango 
reduce los fletes a los centros de 
consumo del país, comparados con 
los de Monclova, Piedras Negras y 
Monterrey. • 

A partir de 1944 y has-
ta el año 1964, el con-

Manganeso sumo interno y la ex-
portación de México 
sumarán 1.6 millones 

de tons. de mineral de manganeso. 
Hasta 1954, inclusive, exportamos 

500 .mil tons., aproximadamente; el 
consumo interno fue de 144.3 mi-
llones de tons. Por otra parte se 
ce que el mineral de manganeso que 
se exportará será de 500 mil tons., 
si se sigue permitiendo la exporta-
ción al ritmo actual. 

También se dice que el consumo 
que se hará en la República consi-
derando el consumo creciente de 
acero, será de 446,452 tons., lo que 
da un total de 1.6 millones de tons. 

Tales datos fueron dados a cono-
cer por el presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria del Hierro 
y el Acero, el cual agregó que las ci-
fras citadas demuestran que en un 
plazo de 10 años las ·· reservas de mi-
neral de manganeso conocidas e in-
ventariadas habrán sido agotadas 
totalmente, aun estimando que pue-
de realizarse una explotación total 
e intensiva de todos los recursos, oa-
ra lo que se requiere la instalación 
de equipos adicionales de costo ele-
vado que permitan la concentración 
y utilización de los minerales de ba-
ja ley. 

• 
o Durante 1956, el 
consumo ·de la indus-

Textiles tria méxicana del vestí-
do ascendió a 189 mi-
llones de metros de te-

las, de las cuales el 99.9 % fueron 
de producción nacional. El consumo 
de telas extranjeras se redujo a só-
lo el 0.01 %. 
. o La "Cámara · Textil de Méxi-
co" asegura que la faqricación.de te-
las en el país está sufriendo una gra-
ve crisis, al perderse la mitad de sus 
mercados extranjeros, sobre todo en 
Sudamérica, lo que ha reducido en 
un 45% las exportaciones. 

o La misma institución manites-
festó que lqs mercados ganados du-
rante la última Gran Guerra. fue• 
ron perdiéndose paUlatinamente, de-
bido a varias causas importantes, 
entre las que destacan el 
miento en que incurrieron algunos 
productores extranjeros 
dicados en nuestro país. (Esta cau.-
sa ha quedádo eliminada con la 
creación en 1956 del para 
la Protección del Com()rci.o Exterior 
de México", el cual aplica severas 
sanciones a los exportadores que 
cumplen fielmente sus compromisos. 
N. de la R.) . Otra de las ca usas. que 
ha originado la contracción de 
tra exportación de telas es que 
gunos modelos y estampados ·han 
pasado de moda. 

o Una prueba de la considerable 
reducción de nuestras ventas, la da 
la comparación de las que hicimos 
en febrero de 1952 y las realizadas 
en el mismo mes del año en curso, 
sólo a los mercados centroan;J.erica-
nos. En efecto, en febrero de 19.02 
vendimos a esa zona latinoamerica-
na más ele 7.2 millones de metros 
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de telas de algodón, en tanto que 
en febrero último sólo les enviamos 
1.8 millones de metros. 

o Ante la grave crisis por la que 
atraviesa la industria textil, los pro-
ductores hacen esfuerzos por recu-
perar los mercados centro y sudame-
ricanos, abrir nuevos en Europ":l y 
ver la forma de que el consumidor 
nacional, en su mayor parte econó-
micamente débil, pueda adquirir te-
las a bajo precio. 

o Hasta el momento de cerrar es-
ta información sintetizada, no se 
tienen los resultados del Primer 
Congreso de Ingeniería Textil cele-
brado en el presente mes en la ciu-
dad de México. • 

Los trabajos realizados 
por Pemex en el Esta-

Petróleo do de Tabasco se han 
coronado con el brote 
del pozo Ogarrio 2, que 

tiene una producción de 945 barri-
les diarios. 

Dicho pozo se localiza a 800 me-
tros del Ogarrio 1 y a 17 kilómetros 
del muy valioso campo de La Ven-
ta, Tabasco, descubierto por Pemex 
en 1954. 

o El nuevo pozo tiene una pro-
fundidad de 1,810 metros y su 
ducción eleva a 33,500 barriles dia-
rios la total de la zona sur, cuya 
mayor parte ha sido desarrollada 
por Pemex, ya que los campos ex-
propiados a las compañías petroleras 
extranjeras se han ido agotando, 
hasta tener una producción actual 
de sólo 12,000 barriles diarios. 

o Para aumentar sus reservas de 
petróleo, Pemex realiza en la 
lidad valiosas obras en diversas 
nas del país, siendo las más impor-
tantes las que se efectúan en Chia-
pas; asimismo, Baja California ha 
mostrado grandes posibilidades de 
producción en gran escala de petró-
leo y de gas butano. 

o Noticias procedentes de Vera-
cruz aseguran que Petróleos Mexi-
canos cerró una operación para com-
prar en E.U.A. maquinaria de per-
foración de equipo pesado que per-
mita excavar pozos hasta 6 mil pies 
de profundidad. Actualmente la ma-
quinaria con que cuenta Petróleos 
Mexicanos sólo le permite la perfo-
ración hasta 3 mil pies. 

• 
Pemex pondrá en ser-Dos Nuevas vicio dos importantes Plantas plantas industriales cu-lndustriales yo valor asciende a de Pemex $2.3 millones. Dichas 

plantas son las de techados asfálti-
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cos y de rollos de fieltro para im-
permeabilización, situados en las 
instalaciones que Pemex tiene en la 
Colonia Vallejo de esta capital, y 
la de almacenamiento y distribución 
de productos en Tehuacán, Estado 
de Puebla. 

o La primera de las plantas men-
cionadas tendrá una producción dia-
ria de 4,650 rollos de distintas cla-
ses, lo cual vendrá a suplir las im-
portaciones que de estos productos 
hace Pemex, lográndose así un aho-
rro de divisas que ascenderán a Dls. 
5 millones al año, tan pronto como 
la citada planta opere con toda su 
capacidad productiva. 

o La fábrica de carbón cuenta 
además con tanques de depósito y 
bodegas, bombas eléctricas, red de 
tuberías, vías férreas, etc. 

o La planta de almacenamiento 
y distribución de productos instala-
da en Tehuacán, permitirá el alma-
cenamiento de 484,342 litros refina-
dos o sea 179,742 más que la capa-
cidad anterior; asimismo, bombea-
rá 180 litros por hora para el llena-
do y descarga de vehículos, lo que 
permitirá el ahorro de tiempo en las 
maniobras. La entrega y reparto de 
los productos, implicará, ahora, ma-
yor rapidez, comodidad y seguridad. 

La planta cuenta con nuevas re-
des de tubería de mayor diámetro, 
llenaderas para autotanques, am-
pliación de bodegas, instalaciones 
contra incendio y mejor iluminación 
eléctrica. • 

La Cámara del Calza-
do dijo que 15 mil Producción obreros laboran en la Zapatera industria zapatera na-
cional que tiene una 

producción diaria cuyo valor se es-
tima en $3.5 millones, tomándose 
como precio promedio el de $50.00 
el par. 

o En los últimos años -dice la 
C. del C.- sólo en León, Gto., se 
ha experimentado un considerable 
incremento en dicha industria, pues 
actualmente tiene esa ciudad una 
producción de 70 mil pares diarios. 

o Los centros productores más 
importantes de la República son: 
León, Guadajara y el D. F. Para los 
tres se augura un notable incremen-
to en 1957. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 
El Secretario de Agri-

p cultura y Ganadería 
anorama d" h h b'd 

Agropecuario 11)0 8: a 1 oduna e evacwn sm prece en-
te en los rendimientos 

por Ha. en la producción agrícola 

general del país. La información da-
da al respecto por el citado funcio-
nario puede sintetizarse así: 

a) Terminó el programa presiden-
cial de impulso agrícola a La La-
guna, que representó una inversión 
de $178 millones; b) el precio ·de 
$750.00 por tonelada del de 
temporal en algunas zonas, no : es, 
forzosamente, una aprobación o es-
tudio de aumento al precio 
rantía que en la actualidad es .·.de 
$690 la tonelada; e) al concluirse 
las obras de defensa en . el Río Pá-
nuco, Ver., se abrirá una nueva ·zo-
na agrícola y ganadera con 40 mil 
Has.; d) las imporaciones hasta por 
100 mil litros de leche en polvo que 
hace la CEIMSA, no representan 
un problema y mucho menos com-
petencia para los productores na-
cionales de leche natural. 

o Por otra parte, dijo q\].e ,etil,rea 
de cultivo de Mexicali se .a.ument¡lrá 
a 180 mil Has. (140 1inil en 1956). 
Baja California tiene un exGedente 
de trigo de 35 a 40 mil tons. en es-
te año. · . '·: "/,:. 

El Subsecret ari'ó ·'dé 
Agricultura en. su 

Algodón ferencia _:_"El AlgódófX 
en la Econi:nnía:·¿e 'Mé" 
xico" sustentada en 

el Colegio de Ingenieros <].e 
México, sostuvo que la en 
los sistemas de cultivo y el .ma:yot 
uso de fertilizantes y abonos acle-' 
cuados, ha hecho que el · algodón 
mexicano se coloque como lino · de 
los de mejor calidad ¡:m el inu,ndd; 
asimismo, se ha logrado que ren-
dimientos por hectárea · álCan'zados' 
sean los más altos entre todos los 
países productores. . · ' . · , i. • ·: 

El conferenciante señaló también 
la importancia del algodón en el 'e<> '-. 
mercio exterior de México, d.iGien71 

do que en 1948 nuestrás 
nes de la fibra ·blanca fueron · de 
212,313 pacas con valo1> de · $1158 
millones, en tanto que en · 1956 ';st} ' 
elevaron a más de 1.8 millones·· 
pacas con un valor de $3,580 . mi• ' 
llones. :• ; 

o La Confederación Nacional de 
la Pequeña Propiedad Agrícola dijo 
que las zonas algodoneras de Mata-
moros, Reynosa, Bajo Río Bravo y 
San Juan, producirán un poco me-
nos de 500 mil pacas en la próXi-
ma pizca como consecuencia de las 
fuertes 11 u vi as que provocaron la 
plaga del "picudo", la cual, afortii.- . 
nadamente, ya fue detenida. Y que· 
en la Región Lagunera la cosecha· 
será de 350 mil pacas en una su-
perficie que alcanzó el rendimiento · 
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más alto del país o sea de 3. 5 pacas 
por .hectárea. 

o Agregó la C. N. P. P. A. que 
E.U.A. exportará en agosto próxi-
mo, 7.6 millones de pacas y que hay 
otro contrato pendiente por parte 
de la Credit Commodity Cm·pora-
tion para cubrir de agosto en ade-

otros 2.9 millones de pacas. 
o La Unión de Productores de 

Algodón declaró que en algunas re-
giones del país se limitó la superfi-
cie cultivada y que en el presente 
·ciclo agrícola la cosecha 
a 2 millones de pacas, o sea 200 rrul 
más que el año anterior. El merca-
do nacional absorberá medio millón 
de pacas y el resto se destinará a 
la exportación. • 

Los 71 ingenios del 
país habían producido 

Producción hasta el dia 22 de ju-
deAzúcar nio último, 1.005,116 

tons. de azúcar de ca-
ña cifra ésta la más alta lograda 

la industria azucarera nacional, 
que permite la plena satisfacción de 
la demanda interna y de los com-
promisos internacionales de .exi?or-
tación. Este aumento es atnbmdo, 
principal.lflente, la ampliación d.e 
la superficie cañera, a la 
zación y ampliación de algunos m-
genios, a las magníficas. condiciones 
climáticas que prevalecieron en las 
zonas productoras, a la fertilización 
de las tierras y a la ampliación de 
las zonas de riego. 

o El gerente de la Financiera 
Azucarera dijo que el Gobierno de 
México solicitará a los E.U.A. un 
empréstito de Dls. 25 a 30 millones, 
que se destinarán a incrementar la 
producción azucare!a·. Se planea, 
asimismo, el establec1m1ento de un 
nuevo ingenio en Valle de la Reso-
lana, J al., para beneficiar la pro-
ducción cañera de 4,437 Has. 

o El Director de Estudios Eco-
nómicos de la Secretaría de Econo-
mía dijo que nuestra producción del 
dulce puede llegar a ser de 1.6 mi-
llones de tons., pero ello requiere 
una inversión de $.180 millones. • 

Los 26 organismos que 
forma la Federación de 

Seguro Mutualidades del Se-
Agrícola guro Agrícola Integral 

Ganadera, aseguraron 
en el ciclo anterior alrededor de 1.5 
millones de Has. cuyas siembras re-
presentaron una inversión de más 
de $926 millones. 

o Los cultivos asegurados fueron 
de ajonjolí, algodón, arroz, avena, 
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cacahuate, café, cebada, frijol, gar-
banzo, maíz, papa, tomate, trigo y 
zorgo. 

q Como es sabido, el Seguro 
Agrícola se concreta a la inversión 
hecha en las siembras contra grani-
zo, h eladas, plagas, inundaciones, 
etc. 

o El mayor número de Has. ase-
guradas correspondió al trigo, al 
maíz y al algodón. Los agricultores 
que se dedican a esos cultivos ab-
sorbieron más de $44 millones de 
los $49.4 millones que en total pa-
garon por concepto de primas los 
que aseguraron las siembras totales. 

Las superficies cultivadas de al-
godón, trigo y maíz, aseguradas, fue-
ron, respectivamente, 212,049 Has. 
de riego, 241,870 de riego y 10,871 
de temporal; y 117,065 de riego y 
655,357 de temnoral, invirtiéndose 
en ellos por concepto de siembras 
más de $818 millones. 

COMUNICACIONES 
., Con motivo de la visi-

La lnvcrswn ta de inspección que 
en los los técnicos del Exim-

del CredJto b k h' · 1 , d 1 E . b k an 1c1eron a as Vlas 
e Xlffi an férreas de México para 

observar la forma en que se han em-
pleado los préstamos concedidos a 
los FF. CC. NN. y al FF. CC. Me-
xicano -Dls. 23.5 millones a los 
primeros y Dls. 5 millones, al segun-
do- el Gerente de las vías férreas 
de MéX:ico dijo que con los Dls. 23.5 
millones se han adquirido: 67 loco-
motoras diese! eléctricas; riel de 112 
libras para la construcción de las 
vías México-Ciudad Juárez; 100 ca-
buses; equipo para los talleres de 
San Luis Potosí; 900 básculas, y 
material eléctrico para las divisio-
nes de Monterrey, San Luis Potosí 
y México. Por lo que toca al prés-
tamo por Dls. 5 millones otorgado 
al FF. CC. Mexicano, se invirtierop. 
en la adquisición de material para 
rehabilitar 224 kilómetros de la vía 
que corre de México al puerto de 
Veracruz, en el tramo que une a la 
capital de la República con la esta-
ción de Esperanza, y se compró una 
planta termoeléctrica que se insta-
lará en Maltrata. 

TRABAJO Y POBLACION 

31 M 'll Los datos de la Direc-
• ones · ' G l d E t 

d H b 't t cwn enera e s a-
e a 1 an es dí t' h b t' 1 s 1ca acen sa er que 
R la población de México 

epu •ca hasta el mes de junio 
último era de 31.426,190 habitantes, 
correspondiendo al Distrito Federal 
4.460,413 y al Estado de Veracruz 
2.392,606. Siguen en importancia 
los Estados de Jalisco con 2.1 millo-

nes, Puebla con 1.9 millones y :M.i-
choacán con 1.6 millones. 

Destaca la Dirección General de 
Estadística que los Estados con 
menor número de habitantes son: 
Colima con 143,369 y Campeche con 
150,000, que resultan también bas-
tante despoblados si se considera 
que Tlaxcala, que es la entidad más 
pequeña del país, tiene una pobla-
ción de 335,000 habitantes. 

Los más altos índices de creci-
miento de población los tienen el 
Distrito Federal, Puebla y Veracruz. 

MINERIA 
D f M El día cinco del actual 

.e ensa e- llegó a la ciudad de 
xd•cloPpleruana México el Ministro de 

e omo y F t d 1 R ' 
1 e· omen o e a epu-

e me blica del Perú, s e ñ o r 
ingeniero Carlos Alzamora, para 
tratar con las autoridades económi-
cas y financieras mexicanas el caso 
de los aranceles estadounidenses al 
plomo· y al cinc. 

De la conferencia que el citado 
funcionario peruano sostuvo ·con el 
Secretario de Hacienda de nuestro 
país, señor licenciado Antonio Ca-
rrillo Flores, salieron las declaracio-
nes que este último hizo a la prensa 
nacional y extranjera y que se con-
sideran como el pensamiento de los 
dos · 

El licenciado Carrillo Flores dijo: 
"Hemos convenido que tanto el Pe-
rú como México, tienen en ésta, .co-
mo en otras materias, intereses. 
munes y ambos lucharemos para 
defender nuestra producción de plo-
mo y cinc", y agregó que · el alza de 
las tarifas proyectada en el país ve-
cino es contraria a la tesis de favo-
recer la inversión de capitales en 
Iberoamérica; E.U.A., por su parte, 
tiene su mejor mercado consumidor 
en los países al sur del río Bravo; 
por lo tanto, debe defenderlo y no 
privarlo del ingreso de divisas que 
posibilitan las compras de sus pro-
ductos manufacturados, y enfatizó 
que los países iberoamericanos y Ca-
nadá no piden préstamos ni subsi-
dios, sino solamente precios equita-
tivos para sus materias primas. 

En otra parte de sus declaracio-
nes que expresan el pensamiento 
mexicoperuano, el Secretario de Ha-
cienda dijo que, sin perjuicio de las 
medidas que se podrían tomar en 
caso de que se aprobara el proyecto 
de ley en cuestión, debía destacarse 
lo inconveniente de que se efectúe la 
Conferencia Económica de Buenos 
Aires, programada para el próximo 
agosto, después de la aprobación de 
una ley lesiva para los intereses ibe-
roamericanos. 
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Prov-ectacla .._ 

ele para el 
I ITIJJortación 

Plomo y el Ci 1c • 

Por el Lic. JosÉ LUNA SIERRA 

En este artículos el autor expone los antecedentes de la proyectada ta-
rifa de importación al plomo y al cinc en E.U.A., la situación actual y 
el aspecto legal del problema; así como también evidencia que la pro-
ducción estadounidense de esos minerales va hacia abajo y que la po-
lítica norteamericana ha sido, en los últimos años, de invertir capitales 
en la industria minera de los países productores latinoamericanos. 

ONDA preocupacwn está causando en los países pro-
ductores y exportadores de plomo y cino la estructura-
ción que ha dado la Secretaría del Interior de los Es-

tados Unidos, al programa para su futura política minera, 
con base en un arancel de escala móvil para las importaciones 
de dichos dos metales. 

Algunos antecedentes 
Desde 1954, el mundo fuera de los Estados Unidos no ha-

bía vuelto a escuchar los clamores proteccionistas de ciertos 
intereses mineros de ese país. Decía la Comisión Americana 
de Aranceles en aquellos días, que las importaciones de plomo 
y cinc habían alcanzado tal magnitud que amenazaban dañar 
seriamente a la industria minera estadounidense. Para dete-
ner esta tendencia, se recomendó aumentar en un 50% los 
impuestos de importación prevalecientes en enero de 1945 
para quedar en la forma indicada a continuación: 

CUADRO No. 1 

Tasa ACTUAL 
Tasa por Lb. T asa por Lb. en por Lb. en Tasa propues-

CONCEPTO establecida vigor 1945 s/ vigor, confonne ta Comisión 
"Tariff Act" Acuerdo Comer- Protocolo Tor- Americana de 

1930 cial esa fecha quay al GATI'. Aranceles 
Minerales 

plomo 1.50 rt X Lb. 1.20 rt X Lb. 0.75 rt X Lb. 1.80 f. X Lb. 

Metales 
plomo 2.125 .. 1.70 1-1/16, 2.55 

Minerales 
cinc 1.50 1.20 0.6 1.80 

Metal 
cinc ., . , .. 1.75 1.40 0.7 2.10 

El Ejecutivo de los Estados Unidos en lugar de aceptar 
tal prefirió llevar a cabo un programa ampliado de 
compras de plomo y cinc para la formación de inventarios 
considerados de carácter estratégico en la economía de esa 
nación. Este programa ele compras, tendiente básicamente a 
reducir los movimientos de precios a la baja, sufrió después 
una modificación considerable al permitirse la adquisición en 
el mercado internacional de plomo y cinc, en trueque por ex-
cedentes de productos agrícolas. Vale mencionar aquí que las 
adquisiciones de plomo, cinc y otros metales a través de ese 
mecanismo han sido condicionadas, el pasado mes de mayo, a 
ciertos requisitos que de cumplirse reducirán en buena pro-
porción esta clase de operaciones. 

Situaci.bn actual 
Menciona'mos ya que el mundo fuera de los Estados Un.l-

dos no ·ha vuelto a oir ·desde 1954, los rumores proteccionistas 
de cierto sector ·de su industria minera. Por esta razón, ·causó 
gran sorpresa en los países productores y exportadores de 
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plomo y cinc el anuncio de que después de tres años de pla-
neación oficial, la Administración de ese país, había termina-
do, no exento de enconados debates, un progTama para una 
política de sostén a largo alcance de su industria minera. 

Este programa minero que originalmente parecía ser una 
panacea para todos los males de dicha industria, con cargo 
a l u so liberal de fondos gubernativos, fu e rechazado por los 
miembros del Gabinete. 

El nuevo y modificado programa que se discute en estos 
días en el Comité de Gobernación del Senado, del vecino país 
del Norte, tiene por objetivo final satisfacer las demandas de 
protección ele cierto grupo de la minería que alega incapaci-
dad para competir con las crecientes importaciones a precios 
bajos de los dos metales y teme una posible reducción de com-
¡)l'as para la de inventarios por parte de su Go-
bierno . Para lograr este objetivo, el nuevo y reducido programa 
de la Secretaría del Interior se basa fundamentalmente en 
una 'tarifa con escala móvil cuando los: precios de los metales 
importados alcancen los niveles indicados abajo y conforme a 
las dos alternativas propuestas: 

CuADRO No. 2 

Dos alternativas con escala móvil según sea el precio 
PRIMERA SEGUNDA 

Precio plon1o 
x Lb. 

Mineral 17 
M etal 17 
Mineral 16 arriba 
Metal 16 arriba 

Impuesto de 
Itnportación Precio plomo 
C DI. x Lb. DI. x Lb. 
PLOMO 

o 17 
o 17 
.75 16 a 17 

1-1 / 16 16 a 17 

Impuesto de 
Itnportación 

x Lb. 

o o 
.5 

1 
Mineral 15 a 16 1-1/ 4 15 a 16 1-1/4 
Metal 15 a 16 2-1/16 15 a 16 2 
Mineral 15 abajo 2 15 abajo 2 
Metal 15 abajo 3-1 / 16 15 abajo 3 

e 1 N e 
Mineral 141h o 14% o 
M etal 141h o 14% o 
Mineral 13% a 14% .6 13% a 14% .6 
M etal 13% a 141h .7 13% a 14% .7 
Mineral 12% a 13% 1.3 121h a 13% 1.2 
M etal 12% a 13% 1.45 12% a 131h 1.25 
Mineral 12Vz abajo 2 12% abajo 1.8 
M etal 121h abajo 2.2 12% abajo 2 

Aspecto legal 
Los impuestos actuales que gravan la importación de 

plo'mo y cinc son los que Estados Unidos ha negociado y apli-
cado conforme al Protocolo de Torquay, Acuerdo General so-
bre Tarifas y Comercio (ver tercera columna del primer cua-
dro) . Estos derechos de importación pueden suspenderse o 
modificarse, es decir, se puede eliminar toda mención de los 
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productos en cuestión o especificar nuevas tasas arancelarias 
para éstos, en el caso de que los Estados Unidos deseen utili-
zar a través del sistema de consulta con las partes contratan-
tes, el procedimiento de la " cláusula de escape" del Artículo 
XIX ·del Convenio General ya mencionado. 

El m ecanismo de la " cláusula de escape" dentro de los 
Estados Unidos, que hasta 1951 participaba de la naturaleza 
de un mandato del Ejecutivo, fue incorporado a la Ley de 
Ampliación de Acuerdos Comerciales de 1951. 

Conforme a la Sección 7 esta Ley, la Comisión Aran-
celaria lleva a cabo investigaciones y audiencias para deter-
minar si las importaciones de un producto, debido a una 
concesión arancelaria, alcanzan tal nivel que causen o ame-
nacen causar daños a la industria nacional productora de ar-
tículos similares. Si al terminar la investigación y audiencias, 
la Comisión Arancelaria recomienda al Ejecutivo el retiro o 
modificación de la concesión tarifaria causante de tales per-
juicios a la industria nacional, es el Presidente solamente 
sobre quien recae la responsabilidad de elevar los impuestos 
de importación. 

Esta autoridad del Ejecutivo de los Estados Unidos, es 
factor determinante para conducir al comercio de ese país 
por canales liberales o proteccionistas. 

La escala móvil del impuesto de importación, incorporada 
al programa minero de la Secretaría del Interior, que se dis-
cute al presente en el Senado excede -desde un precio de 15 
centavos hacia abajo para el plomo, y de 12.5 centavos para el 
cinc en las dos alternativas- la situación impositiva estatu-
taria de la Tarifa de 1930 que se consideró como la más pro-
teccionista en la historia económica de los Estados Unidos y 
a la que se culpó de agravar la crisis originada en 1930 al 
cerrar prácticamente la entrada a las mercancías de otros 
países. Es muy controvertible en nuestra opinión, si el Ejecu-
tivo tiene autoridad para establecer impuestos sobre los fija-
dos por el Congreso en la tarifa mencionada. 

Con mucha más razón excede la escala móvil de impues-
tos apuntada, la situación impositiva vigente al entrar a ope-
rar el Acuerdo General de Aranceles y a través de 
cuyas negociaciones Estados Unidos otorgó las concesiones 
tarifarias que aparecen en el Protocolo de Torquay. (Ver ter-
cera columna del primer cuadro). 

Producción de plomo y cinc en los Estados Unido-s 

Uno de los puntos de mayor significación en este aspecto 
es el hecho de que la minería del plomo en los Estados Uni-
dos a pesar de todo el apuntalamiento de que ha sido objeto , 
viene declinando en su producción desde hace treinta años. 
Alcanzó su nivel máximo en el quinquenio 1925-29, con la 
cifra de 673,000 toneladas cortas; pero desde entonces a la 
fecha, la producción de plomo sigue un ritmo decididamente 
a la baja. En 1955, la cifra de producción de 333,000 toneladas 
no alcanzó siquiera a representar el 50% del período récord 
anotado. Las proyecciones de la tendencia hechas por espe-
cialistas mineros, dan una producción de plomo a los Estados 
Unidos para el aiio de 1975 de sólo 300,000 toneladas cortas. 

Por otra parte, el consumo de plomo por la industria es-
tadounidense sigue un ritmo constante al incremento, desde 
el período 1913-14 en que utilizó 519,000 toneladas cortas, lle-
gando a un requerimiento en 1925-29 de 903,000 toneladas. 
Salvo los años siguientes a la depresión, el movimiento al alza 
continúa hasta llegar en 1955 a 1.206,000 toneladas cortas. La 
proyección de la tendencia hecha por especialistas, da un con-
sumo de plomo para los Estados Unidos de 1.450,000 tonela-
das para el aiio de 1975. 

Esta ampliación en los requerimientos de plomo hace cre-
cer cada día más el déficit entre las necesidades y la produc-
ción en los Estados Unidos y se satisface, ca<:la vez en menor 
proporción, de las antiguas fuentes de abastecimiento, notán-
dose un desplazamiento hacia las áreas América Latina, Eu-
ropa Oriental y parte de Africa, que vienen incrementando 
su producción considerablemente. 

Por otra parte, el desarrollo industrial y tecnológico de 
Estados Unidos aunado al crecimiento de su población con 
mayores niveles de vida, parecen indicar tendencias de mucho 
rrutyor consumo en el futuro para el uso del plomo en acumu-
ladores, gasolina tetraetilica, soldaduras y coberturas de ca-
ble, que son los cuatro renglones que actualmente representan 
un mayor porciento del uso del plomo en la industria de 
aquel país. 
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En términos generales, la situación de la minería del 
cinc en los Estados Unidos es similar a lo asentado con res-
pecto al plomo. Sin embargo, es necesario aclarar que de una 
condición de autosuficiencia antes de iniciarse las hostilidades 
de la segunda guerra mundial, ese país ha pasado a una si-
tuación deficitaria, debido fund amentalmente a que su pro-
ducción 'minera permanece estacionaria entre 500 y 600,000 
toneladas cortas en los últimos diez años, ante un constante 
incremento del consumo industrial que rebasa, en 1956, el 
nivel de 1 millón de toneladas anuales. 

Las principales fu entes extranjeras de abastecimiento 
para suplir la deficiencia de la producción nacional ante las 
crecientes necesidades industriales de cinc en Estados Unidos, 
han sido nada menos que sus dos vecinos fronterizos del nor-
te y del sur, Canadá y México. 

Como las necesidades crecientes de una población en au-
mento, con mayor desarrollo tecnológico y más amplia capa-
cidad de compra ejercerán cada vez más presión sobre sus 
fuentes nacionales de producción, especialmente en la de 
recursos no renovables, y, el Gobierno de los Estados Unidos 
ha fomentado directa o indirectamente las inversiones de sus 
ciudadanos en el desarrollo de la minería en países extran-
jeros. Para complementar esta política se nos ha pedido en 
conferencias internacionales, casi como condición sine qua 
non, para atraer'· el capital norteamericano, la creación de un 
ambiente propicio a estas inversiones. La realidad actual es 
de que en América Latina la industria minera está substan-
cialmente en manos y control de capitales procedentes de 
los Estados Unidos. 

Durante los años de la segunda guerra mundial, ante 
el apremio de las necesidades de emergencia bélica, y la in-
suficiencia de la producción doméstica norteamericana para 
satisfacerlas, se hicieron esfuerzos en todos los países pro-
ductores y exportadores de plomo y cinc de América Latina, 
para incrementar la producción hasta donde fuese posible. 

Quedó demostrado que en casos de emergencia, como el 
señalado, la contribución de los recursos mineros del Hemis-
ferio Occidental es de suma importancia como complemento 
a la producción estadounidense. 

En los Estados Unidos, la formación de inventarios de 
minerales estratégicos, incluyendo el plomo y el cinc, está 
concebida en términos de la defensa nacional en caso de gue-
rra. La accesibilidad de la producción de plomo y cinc y las 
posibilidades de defensa del H emisferio Occidental hacen de 
la minería de esta zona una fuente segura de abastecimiento 
para la industria norteamericana. Por eso, en 1955 decla-
raba el "Bureau of the Mines" de los Estados Unidos que 
se debía de poner énfasis especial en los métodos de am-
pliación de abastecimientos de fuentes domésticas y extran-
jeras, tanto para satisfacer las necesidades civiles, como las 
militares en tiempos de paz y de guerra. 

Los efectos de la escala móvil de impuestos para la im-
portación de plomo y cinc incorporada al programa 'minero 
propuesto por la Administración de los Estados Unidos, 
pueden resultar muy perjudiciales a la industria minera me-
xicana. Más del 50% del valor de la producción minera de 
México está concentrada en la extracción del plomo y cinc. 
El valor de las exportaciones de plomo y cinc a los Estados 
Unidos, representa un ingreso anual de divisas de Dls .. .... .. . 
50.000,000. Una disminución en la explotación minera del 
plomo y del cinc, afectaría la producción de plata, causaría 
problemas de desempleo en una actividad que utiliza más de 
100,000 trabajadores y que por repercusión lesionaría a otras 
actividades directamente ligadas con la minería, como es el 
transporte de carga por ferrocarril, consumo de energía · eléc-
trica, combustible, etc. 

La cristalización de este programa de modificación de 
las tasas de la Tarifa actual de Importaciones, equivaldría a 
reducir los valores de la exportación mexicana y, por conse-
cuencia, la disminución proporcional de la capacidad de com-
pra de bienes esenciales al desarrollo industrial de México 
e importados principalmente de los Estados Unidos. 

Finalmente, nos parece injusta la proposición de la Se-
cretaría del Interior incorporada al programa minero de los 
Estados Unidos, porque resulta incongruente con la colabo-
ración que a la política de economía externa de los Estados 
U nidos ofrecen países amigos: Canadá, México, Perú, Bo-
livia, etc., al negarse a vender metales a la Unión Soviética 
y a los países afines a ésta. 
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Los Desequilibrios Externos 
el D esarrollo en 

Econón1ico de México 

Con el propósito de estimular la discusión de los problemas de de-
sarrollo económico de México, nuestra revista ha invitado a algunos 
destacados economistas nacionales para que hagan comentarios sobre 
el reciente estudio de la CEPAL: "El Desequilibrio Externo en el De-
sarrollo Económico Latinoamericano -El Caso de México". Antes de 
empezar en el próximo número de "Comercio Exterior" la. publicación 
de esos artículos, creemos conveniente presentar aquí, en forma de in-

una detallada reseña del contenido del importante estudio 
citado, el que no sólo analiza las experiencias del país durante el último 
decenio, sino que hace interesantes proyecciones de las posibles tenden-
cias del crecimiento económico hasta el año 196_5. 

crecimiento de las economías latinoamericanas 
después de la gran depresión de los años treinta 

ha venido acompañado de desequilibrios crónicos o 
recurrentes de sus balanzas de pagos. México no ha 
sido una excepción, sino tal vez uno de los casos más 
claros de ese fenómeno . Sin embargo, hay un elemen-
to que distingue el caso mexicano de otros como el 
chileno, el brasileño o el argentino. Ese elemento es 
la ausencia de control de cambios. Pero tal vez por 
este mismo hecho sea más clara la conexión entre de-
sarrollo económico y desequilibrio externo. Parecería 
que esta consideración es la que ha movido a la 
CEP AL a elegir el caso de la economía mexicana 
para profundizar la búsqueda del origen de los proble-
mas de balanzas de pagos que surgen como conse-
cuenc'ia del crecimiento de las economías subdesarro-
lladas. 

Los resultados de la tarea emprendida por la 
CEPAL han aparecido en un documento que se 
presentó al séptimo período de sesiones de dicha insti-
tución, celebrado en la ciudad de La Paz, Bolivia, en 
la segunda quincena del mes de mayo del corriente 
año. Dicho documento1 al que se hizo ya mención 
en un número anterior de esta revista, merece ser 
objeto de un cuidadoso examen y de una discusión 
serena y desapasionada por parte de los economistas 
mexicanos. Esto es tanto más necesario cuanto que el 
estudio que se comenta no se detiene en el examen 
de lo ocurrido hasta hoy sino que analiza sistemática-
mente las posibilidades de lograr un desarrollo más 
equilibrado de la economía mexicana en el próximo 
decenio. Para ello no sólo construye un modelo de 
funcionamiento de dicha economía, sino que descien-
de al nivel de los diversos sectores de la producción 
-agricultura, industria, energía, etc.- y traduce a 

' Naciones Unidas, CEP AL. El Desequilibrio Exter-
no en el Desarrollo Económico Latinoamericano: El Caso 
de M éxico, E/CN.12/428. 
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proyecciones del crecimiento de cada uno de ellos las 
diversas hipótesis del modelo general. De aquí puede 
concluirse que si bien el estudio no es -ni puede 
ser- una guía para la política económica nacional, 
sí constituye en cambio una fuente de sugerencias 
para los responsables del manejo de las finanzas pú-
blicas, el crédito, el comercio exterior y los programas 
de inversiones en los años venideros. 

Teniendo en mente lo anterior, las líneas que si-
guen no tienen más alcance que el de señalar los rasgos 
generales del análisis efectuado por la CEP AL para 
sentar así las bases para comentario y la discusión 
de los estudiosos de estas cuestiones. 

Aun cuando los problemas de desequilibrio exter-
no surgieron en México desde la década de los treinta, 
la CEP AL ha limitado el campo de su investigación 
a " ... analizar la forma concreta en que estos pro-
blemas se han planteado a la economía mexicana en 
el decenio transcurrido después del segundo conflic-
to mundial" (p. 1), Esta concentración en el perío-
do más reciente parece t ener la ventaja de eliminar 
factores "anormales" tanto internos como externos 
(la depresión, la guerra, las transformaciones estruc-
turales del régimen agrario y de la industria petrolera 
ocurridas en los años 30) y mostrar en forma "pura" 
las relaciones entre desequilibrio y desarrollo. 

Indicados así los objetivos de su 'investigación y 
el período abarcado por ella, procede la CEP AL a 
la identificación de los factores que han impulsado al 
desarrollo mexicano. Con este fin se examinan los 
diversos componentes de la demanda global, definida 
como: " .. . la suma de la capacidad para importar, la 
inversión bruta, los gastos corrientes del gobierno y 
el consumo privado". (p. 10). 

Del análisis de los diversos componentes de la 
demanda global ext rae la CEPAL una serie de con-
clusiones de grandísimo interés. Destaca en primer 
término el papel eminentemente dinámico de la capa-
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cidad para importar. Tal dinamismo se manifiesta, 
por una parte, en un crecimiento más rápido que el 
de los demás elementos de la demanda (92 por cien-
to de aumento entre 1945 y 1955, frente a 74 por 
ciento de las ·inversiones, 56 por ciento de los gastos 
públicos y 70 por ciento del consumo privado). Por 
la otra, las fluctuaciones de la demanda externa, tal 
como se revelan a través de la relación de precios 
de intercambio, muestran un curioso paralelismo con 
el movimiento ondulatorio de las inversiones priva-
das. La comprobación de este hecho condujo a los 
autores del estudio a la hipótesis de que el principal 
determinante de las inversiones privadas era el ingreso 
real de los exportadores. 

Una segunda conclusión del análisis subraya el 
papel cambiante de las inversiones públicas en el desa-
rrollo. En tanto que éstas fueron el impulso decisivo 
al crecimiento entre 1945 y 1950, en el quinquenio 
siguiente se redujeron -incluso en su magnitud real 
absoluta. Pero a lo largo de todo el decenio desem-
peñaron una función compensatoria, suavizando las 
bruscas fluctuaciones de las inversiones privadas e 
imprimiendo a la curva de tendencia de la inversión 
total una notable regularidad en sus ondulaciones. 
Desde luego que estas conclusiones se refieren al efec-
to de la inversión pública en la demanda. Sobre sus 
efectos en la capacidad productiva, el estudio de la 
CEPAL indica que " ... consiguió dos resultados fun-
damentales. . . creó la infraestructura que hizo po-
sible la realización de inversiones privadas a través de 
la construcción de caminos, obras de riego, centrales 
hidroeléctricas, refine1ias de petróleo, oleoductos, 
etc. . . . (y por) la orientación de recursos hacia el 
sector agrícola permitió el crecimiento del quantum 
de exportaciones y . . . la expansión de la oferta de 
alimentos, neutralizando así en parte las presiones 
inflacionarias ... " (p. 32). 

Otras dos conclusiones interesantes de este análi-
sis de la demanda se refieren a los gastos públicos 
corrientes y al consumo privado. Por lo que respecta 
a los primeros el estudio señala que su crecimiento 
relativamente lento limitó la acción correctiva de la 
política fiscal en las tendencias a la redistribución 
regresiva del ingreso. En cuanto al consumo privado, 
se observa que si bien creció casi al parejo de la in-
versión y de la demanda en su conjunto, tal creci-
miento " ... es la combinación de dos tendencias 
dispares: la del consumo de los grupos de bajo ingre-
so, que apenas crece con la población, y la de los 
grupos de ingreso elevado, que se duplica con cre-
ces" (p. 2). 

El trabajo de la CEP AL describe en seguida el 
crecimiento de la oferta y las modificaciones expe-
rimentadas por la estructura productiva. Entre dichas 
modificaciones conviene destacar el cambio radical 
ocurrido en la agricultura merced al aumento de la 
producción para la exportación, que creció más de tres 
veces mientras la destinada al mercado interno aumen-
taba apenas 69 por ciento. Otro interesante cambio 
de estructura señalado por el estudio es el que está 
ocurriendo en la industria como consecuencia del cre-
cimiento más rápido de la producción de bienes de 
capital (156 por ciento) y de productos químicos 
(casi 14 veces) que la de bienes de consumo no dura-
deros (sólo 57 por ciento). 

Del cotejo de las tendencias de crecimiento de la 
oferta y la demanda globales se concluye que el creci-
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miento ha traído consigo un desajuste entre ellas. Tal 
desajuste se expresa en la tendencia de la demanda de 
importaciones a crecer más rápidamente que la capa-
cidad para importar. Las devaluaciones monetarias 
experimentadas en el último decenio aparecen enton-
ces como consecuencias de ese desajuste. N o se deben 
por consiguiente, a una disparidad de precios y costos 
entre México y el extranjero, que sobrevalúe la mone-
da nacional. Por el contrario el estudio demuestra 
estadísticamente que hay una tendencia de largo pla-
zo a la subvaluación, acentuada en cada una de las 
sucesivas devaluaciones. La representación gráfica de 
este fenómeno permite apreciarlo con toda claridad. 
Por otra parte, las devaluaciones han influído en la 
redistribución regresiva del ingreso. Si esto es así, y 
si el desarrollo futuro puede traer consigo nuevos 
desequilibrios, se plantea la necesidad de corregirlos 
o incluso de evitarlos, y de aquí la conveniencia de 
examinar medidas alternativas a las devaluaciones. 

Sobre la base del análisis anterior, contenido en 
el primer capítulo del estudio, los autores se lanzaron 
a la empresa de dar formulación matemática a las re-
laciones funcionales entre los diversos factores de 
desarrollo y de desequilibrio para sentar así las bases 
de una proyección del futuro crecimiento de la econo-
mía mexicana. A esta finalidad se consagra el segundo 
capítulo, que comienza por aislar como variables inde-
pendientes el ingreso real del sector exportador y los 
gastos públicos. Se pudieron determinar así las fun-
ciones que ligan dichas variables con la utilización 
de la capacidad productiva, la acumulación de capital 
y el consumo privado. De aquí se dedujeron las con-
diciones para lograr un crecimiento equilibrado, dada 
cierta tasa de incremento del ingreso real de los expor-
tadores, ya que no se consideró fundamental para las 
proyecciones una hipótesis sobre el aumento de los 
gastos públicos. 

El sistema de relaciones funcionales así construí-
do sirvió para determinar la tasa más probable de 
crecimiento, sobre la base del comportamiento previs-
to del sector exportador. La tasa de crecimiento equi-
librado a que se llegó fue de 5.4 por ciento al año o 
sea poco menos de 3 por ciento per cápita. 

Si la variable fundamental en la determinación 
del crecimiento futuro de la economía mexicana es el 
ingreso real de los exportadores, su proyección exige 
un tratamiento exhaustivo. Así lo hizo la CEPAL 
en el tercer capítulo del estudio. Para prever las ten-
dencias del sector externo se realizó un minucioso 
análisis de las perspectivas de cada uno de los pro-
ductos de exportación y del turismo. Como por una 
parte, esta es la base de sustentación del trabajo que 
se está comentando, y por la otra, se trata del aspecto 
de mayor interés para los lectores de nuestra revista, 
conviene extenderse un poco en los resultados obteni-
dos en la investigación. 

Se examina en primer término -como es lógico-
el caso del algodón. Después de estudiar las tenden-
cias de la demanda mundial en un plazo muy largo, y 
las relaciones entre ingreso por habitante y consumo 
de algodón y otras fibras en más de cuarenta países, se 
concluye que el crecimiento del mercado algodonero 
dependerá de la industrialización de los países de muy 
bajos o medianos ingresos, más que de la demanda, 
ya saturada y sujeta a la competencia creciente de las 
fibras artificiales, de los países industrializados. De 
aquí que la hipótesis adoptada sobre el crecimiento 
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de la demanda mundial entre 1955 y 1965 sea de sólo 
1.5 por ciento anual por habitante. 

Proyectado el crecimiento de la demanda mun-
dial de algodón, se hace necesario analizar los factores 
que determinan la participación de México en el abas-
tecimiento de ese mercado. Se examinan con ese fin, 
las profundas transformaciones estructurales que ha 
suftido el intercambio mundial algodonero en los últi-
mos veinte años. Esas modificaciones han resultado, 
por una parte, de las tendencias hacia la autosufi-
ciencia algodonera en los países de planificación 
centralizada (que la han alcanzado casi totalmente) 
y en el resto .del mundo vis a vis los Estados Unidos. 
Por otra parte, no sólo este último país se ha visto 
desplazado del mercado mundial, sino que lo propio 
ha ocurrido con otros exportadores tradicionales (In-
dia, Pakistán, Egipto y Brasil), que han cedido terre-
no ante otros países africanos, asiáticos y latinoame-
ricanos, especialmente México. Al analizar las causas 
de este desplazamiento, el estudio de la CEP AL eles-
taca especialmente los factores que han afectado las 
exportaciones norteamericanas. Menciona el proble-
ma ele la escasez ele dólares, y sobre todo, el efecto 
ele la política interna ele precios agrícolas, y concluye 
que los Estados Unidos tienen que decidir entre man-
tener su política ele doble precio o aceptar su elimina-
ción del mercado algodonero mundial. Esas dos alter-
nativas sirven de base para las proyecciones mínima 
y máxima de las exportaciones mexicanas en 1965. 
En el supuesto de que el algodón norteamericano 
recupere su posición en el mercado mundial, mediante 
subsidios, doble precio o clonaciones, se prevé que Mé-
xico sólo coloque 1.5 millones de pacas. Si por el 
contrario, los Estados Unidos se retiran gradualmente 
del mercado, las exportaciones mexicanas llegarían a 
3.8 millones de pacas. 

Estrechamente ligado al problema de las canti-
dades exportadas está el de los precios. También aquí 
analiza la CEPAL las consecuencias de la política 
algodonera norteamericana, y formula también dos 
hipótesis, una de mantenimiento del nivel alcanzado 
en 1955, y la otra, de reducción de precios en 40 por 
ciento respecto de dicho año. 

Combinando las hipótesis de precios y quantum, 
llega la CEPAL a cuatro previsiones sobre la capa-
cidad para importar. Descartando las dos extremas, 
se tienen una proyección optimista de aumento de 39 
por ciento y una pesimista de mantenimiento del nivel 
de 1955. 

En el caso del café, el estudio destaca que es el 
único producto importante en las exportaciones mexi-
canas en el que el aumento ele quantum ha ido acom-
pañado de una mejora considerable de precios. Para 
explicar este fenómeno y para fundamentar las pro-
yecciones de la exportación en el próximo decenio se 
procede también a un análisis del mercado mundial. 
Se señala la gran inelasticiclad, en términos de precio 
e ingreso ele la demanda en el mercado norteamerica-
no. De aquí que las fluctuaciones en la oferta influyan 
marcadamente en el mercado. A esto se añade el he-
cho de que la mitad del café del mundo provenga del 
Brasil y que dicho país contase con elevadas existen-
cias del producto entre 1930 y 1948. Esto mantuvo los 
precios a niveles anormalmente bajos en ese período, 
y por consiguiente, la "explosión" de dichos precios 
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en el último decenio no fue en rigor sino ur;a mera 
recuperación. 

Si la oferta es el elemento dominante en el mer-
cado de café, y en vista del entendimiento cada vez 
mayor entre los países productores, se puede concluir 
-afirman los autores del estudio- que los precios no 
fluctuarán mucho en el futuro, y en todo caso no es 
probable que desciendan del nivel medio alcanzado 
entre 1949 y 1951. En cuanto al volumen de la deman-
da mundial, el estudio prevé un crecimiento de 16.5 
por ciento anual entre 1956 y 1965. Sobre estas bases 
y teniendo en cuenta diversos supuestos sobre la par-
ticipación de México en el mercado mundial y sobre 
las posibilidades de expandir la producdón, se llega a 
tres hipótesis de capacidad para importar en el año 
de 1965. En la más favorable, los ingresos de divisas 
derivados del café serían casi el doble de los obtenidos 
en 1955; en la hipótesis intermedia subirían 40 por 
ciento y en la mínima de sólo 18 por ciento. 

Para el resto de las exportaciones agrícolas, la 
CEPAL prevé tres alternativas, que van del mante-
nimiento del nivel de 1955 hasta un aumento de 140 
por ciento. 

Viene a continuación el análisis de la demanda de 
productos minerales. Se examina en primer lugar el 
cobre. Observando el consumo de ese metal en los últi-
mos cinco decenios, se aprecia como factor determi-
nante de su crecimiento el desarrollo de la industria 
mecánica pesada (equipos eléctricos y de transporte). 
Pero en los últimos veinte años, el progreso técnico ha 
determinado un menor insumo unitario de cobre en 
la producción ele equipos, a la vez que el aluminio 
compite con él en forma creciente en la industria de 
material eléctrico. A la luz de estos hechos, y supo-
niendo diversas tasas de crecimiento de la producción 
industrial en Estados Unidos y en el resto del mundo 
se llega a tres proyecciones de la demanda mundial, 
que equivalen a aumentos de 20, 41 y 60 por ciento 
sobre el nivel de 1955. Combinando estas hipótesis 
con otras sobre la participación de México en .el mer-
cado mundial y sobre las tendencias de los ¡precios 
se elaboran tres proyecciones, que corresponden al 
estancamiento al nivel 'de 1955, a un aumento de 10 
por ciento y a uno de 25 por ciento, respectivamente. 

La demanda de plomo y la de cino son objeto de 
un tratamiento similar. Se señalan las tendencias 
de crecimiento en las principales industrias consumi-
doras, y se analizan los efectos del progreso técnico 
en el uso de dichos metales. Se examinan también las 
trayectorias pasadas y previsibles de los precios y la 
participación de México en los mercados mundiales. 
Se llega finalmente a un juego de proyecciones de 
capacidad para importar generada por estos produc-
tos. Para el plomo se señala como proyección mínima 
18 por ciento de aumento sobre 1955, como interme-
dia, 70 por ciento, y como máxima, 80 por ciento. 
Para el cinc, las cifras respectivas son 10, 55 y 75 
por ciento. 

El acontecimiento más importante en la minería 
mexicana en los últimos años es el tremendo desarro-
llo de la extracción de azufre que ha convertido a 
nuestro país en el segundo productor del mtmdo. La 
CEPAL señala que este hecho no sólo influye en las 
proyecciones de la capacidad para importar de Mé-
xico, sino que constituye un factor decisivo en el co-
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mercio internacional del azufre. En efecto, tal co-
mercio .se había caracterizado hasta hoy por la exis-
tencia de un gran exportador de bajo costo (Estados 
Unidos) y un conjunto de exportadores marginales. 
La aparición de otro gran exportador de costos bajos, 
modifica esa situación, si bien no tanto como fuera 
de esperarse, por el hecho de que 1a producción mexi-
cana está en manos de las mismas empresas que con-
trolan la norteamericana. Teniendo en cuenta esta mo-
dificación del mercado, y habiendo hallado una 
elevada correlación entre consumo de azufre y pro-
ducción manufacturera, tanto en Estados Unidos 
como en el resto del mundo, la CEPAL formula tres 
hipótesis de crecimiento que equivalen a aumentos 
de 454 por ciento, 1009 por ciento y 1250 por ciento 
de la capacidad para importar generada por este pro-
ducto sobre el nivel de 1955. 

Para los demás productos minerales, la CEP AL 
elabora proyecciones de conjunto, que corresponden a 
crecimientos de -2 por ciento a 42 por ciento, en las 
hipótesis extremas. 

Probablemente uno de los aspectos más nove-
dosos e interesantes del estudio de la CEPAL es el 
análisis de la capacidad para importar derivada del 
turismo. El punto de partida de ese análisis fue el 
intento de descubrir los factores que determinan el 
gasto de los turistas norteamericanos en el extranjero. 
Se llegó a la conclusión de que tal gasto es función 
del ingreso personal disponible para consumo. Se pro-
cedió después al examen de la participación de México 
en el turismo norteamericano en el mundo. De un 
nivel insignificante en los años veinte, esa participa-
ción creció rápidamente con el desarrollo de las comu-
nicaciones, la mejora de las relaciones con los Estados 
Unidos y la creciente estabilidad política interna. La 
guerra dio un impulso considerable a esa tendencia, al 
perderse por varios años el mercado turístico europeo. 
En la postguerra, al abrirse de nuevo Europa, la 
participación mexicana fue afectada desfavorablemen-
te hasta 1947. Sin embargo, en los últimos ocho años 
México conserva y aun mejora ligeramente su cuota 
del turismo norteamericano, no obstante el gran au-
mento de la europea, que crece a expensas del Canadá. 

Un resultado muy importante de este análisis es 
ya comprobación estadística de que las diferencias de 
precios entre México y los Estados Unidos práctica-
mente no influyen en los gastos de los turistas. Esto 
derriba por la base, la creencia tan generalizada, de 
que las devaluaciones tienen un efecto favorable en 
los ingresos de divisas por concepto de turismo. 

Otra conclusión importante es la de que las fluc-
tuaciones del ingreso de los Estados U nidos afectan 
menos los gastos en turismo que las importaciones. De 
ahí que -paradójicamente- el crecimiento del turis-
mo sea un elemento de estabilidad de la economía 
mexicana. 

El análisis del turismo conduce también a hipó-
tesis alternativas de crecimiento de la capacidad para 
importar generada por él. La mínima es de 74 por 
ciento de aumento y la máxima de 134. 

-
Combinando las proyecciones de exportaciones de 

mercancías con las de turismo llega la CEP AL a tres 
hipótesis de crecimiento de la capacidad para im-
portar: una mínima de 27 por ciento, una interme-
dia de 58 por ciento y una máxima de 85 por cien-
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to. En las proyecciones generales se usó la intermedia, 
que corresponde a una tasa anual de crecimiento de 
4. 7 por ciento. 

El capítulo final del estudio traduce a proyec-
ciones sectoriales las globales. Para ello, siguiendo la 
técnica de proyecciones preconizada en trabajos an-
tel'Íores de la CEP AL se calculó el efecto en el cre-
cimiento del ingreso global en la demanda de los dis-
tintos bienes de consumo. Sobre esta base, e introdu-
ciendo hipótesis sobre las tendencias de sustitución 
de importaciones, se calculó la futura producción de 
dichos bienes. Esto sirvió a su vez para proyectar las 
necesidades de bienes intermedios y de bienes de capi-
tal -teniendo en cuenta en el caso de estos últimos 
el crecimiento de demanda de energía y transportes. 

Las proyecciones sect01'iales exigen una minucio-
sa investigación sobre la composición del consumo, que 
de por sí constituye una contribución fundamental al 
estudio de la economía mexicana. Más importante 
todavía es tal vez en este sentido el análisis de los 
sectores de energía eléctrica y petróleo, que sirven de 
base para proyectar el crecimiento de estos renglones. 
Ese análisis pone de relieve la magnitud del esfuerzo 
realizado por el sector público en materia de energía 
eléctrica y los cambios de estructura ocurridos tanto 
en la capacidad instalada (entre plantas termoeléctri-
cas e hidroeléctricas) como en el consumo de los di-
versos sectores, destacando el crecimiento del consumo 
industrial. En lo que se refiere a petróleo, el estudio 
da una idea muy clara, de la reorientación de la in-
dustria hacia el mercado interno y del tremendo es-
fuerzo que tal reorientación significó en los sectores 
de refinación, transporte y almacenamiento. Se pone 
también de manifiesto cómo la industria petrolera na-
cional ha superado sucesivamente los obstáculos a su 
desarrollo, dando preferencia en un principio a los 
más urgentes, y atacando y resolviendo satisfactoria-
mente en los últimos años el más importante, el de 
aumentar las reservas. 

Los resultados de las principales proyecciones he-
chas por la CEPAL para 1965, sobre la base de los 
datos de 1955 son los siguientes: En la producción 
agropecuaria se prevé un aumento de 55 por ciento, y 
dentro de ella se alcanzarían aumentos de 39 por cien-
to en algodón, 50 por ciento en café, 57 por ciento en 
maíz y 62 por ciento en trigo. En la producción in-
dustrial de bienes de consumo se proyecta un creci-
miento de 72 por ciento, en los bienes de consumo no 
duraderos y de 273 por ciento en los duraderos. Entre 
los bienes intermedios y bienes de capital se pueden 
citar las proyecciones correspondientes a cemento (89 
por ciento), laminados de hierro y acero ( 177 por 
dento), ácido sulfúrico (138 por ciento) y álcalis (294 
por ciento). El conjunto de la producción manufactu-
rera aumentaría 93 por ciento. En energía eléctrica se 
proyecta un aumento de 185 por ciento, y en petróleo, 
135 por ciento. 

Sobre el significado de este conjunto de proyec-
ciones debe tenerse muy en cuenta la siguiente afir-
mación del estudio : "Las proyecciones. . . son compa-
tibles con los proyectos en estudio o en vías de 
ejecución . . . (y) lejos de ser un mero ejercicio esta-
dístico constituyen una indicación valiosa de las ten-
dencias reales del desarrollo <\e la economía mexicana 
y un instrumento de comprobación de la compatibili-
dad de los distintos planes en ejecución por los inver-
sion·istas públicos y privados". 
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Noticias 

Económicas 

Producción y cuotas de exportación de azú-
car cubana para 1957 

• Panorama de la actividad económica de Gua-
temala 

• Colombia adoptó un nuevo sistema de cam-
bio extranjero 

Latinoamericanas • Suspendió Perú los gravámenes a la expor-
tación de plomo y cinc 

LATINOAMERICA 
Unión Aduanera Americana 

E N la Conferencia Económica de la 
O.E.A. que tendrá lugar en Buenos 
Aires, Argentina, a partir del pró-

ximo 15 de agosto, se estudiará la posibi-
lidad de crear una Unión Aduanera 
Americana. 

Los representantes de las 21 repúblicas 
americanas discutirán un temario básico 
de 5 puntos: un tratado económico gene-
ral; fomento económico; comercio exte-
rior; cooperación técnica; y, transportes. 

Entre los temas que se incluirán en el 
capítulo del fomento económico, figura el 
de los excedentes de productos agrícolas 
y minerales. 

Se tratarán tres fórmulas específicas 
sobre financiación: 1) un viejo plan chi-
leno de creaeión del Banco Internacional 
de Desarrollo Económico; 2) un proyec-
to venezolano para crear un Fondo Inter-
americano de Desarrollo Económico; y, 
3) una fórmula cubana para constituir 
un Instituto de Crédito Interamericano. 
También se estudiarán ponencias con res-
pecto a la financiación privada, sobre lo 
cual se discutirá lo relativo a seguridades 
para las inversiones extranjeras y el pro-
blema de la doble tributación. 

Mayor Comercio 1 ntralatino-
americano 

A UN QUE el tráfico comercial in ter-
latinoamericano bajó el último año 

· en un 19% respecto de las cifras 
de 1955 que llegaron a Dls. 800 millones, 
"en términos económicos estrictos no 
existe razón alguna para que el comercio 
intralatinoamericano no aumente dramá-
ticamente", afirma el Chase Manhattan 
Bank en su publicación trimestral. 

De acuerdo con ésta, parece claro "que 
un mayor volumen de intercambio entre 
las repúblicas latinoamericanas es un ele-
mento inherente a su continuado desarro-

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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• Argentina restringe sus importaciones 

llo económico" y que a través de acuer-
dos comerciales regionales podría abrirse 
nuevos mercados. 

o El artículo hace notar que tal vez 
la barrera más grande para el comercio 
es la falta de estabilidad económica en 
las repúblicas del sur. "La inflación en 
estas naciones ha conducido a complica-
das normas de cambio y prácticas para 
reforzar su débil moneda. La mayor par-
te del intercambio deberá hacerse por me-
dio de convenios bilaterales". Si la infla-
ción fuese detenida, se abriría el camino 
para un mayor intercambio. 

o La publicación del banco dice que, 
aunque "el factor distancia parecería im-
pedir la formación de un mercado común 
latinoamericano", podría operarse por 
bloques regionales, en el norte, en el cen-
tro y en el sur. El objeto de los acuerdos 
regionales sería "reducir los obstáculos 
del intercambio y de los pagos dentro de 
cada grupo". 

Señala también que las naciones cen-
troamericanas han elaborado ya un plan 
para una unión económica que sólo espe-
ra la aprobación de cada gobierno del 
área. 

El Futuro de E.U.A. en America 
Latina 

E L presidente de la W . R. Grace & 
Co., opina que el futuro de los 
E .U.A. está en la dinámica región 

de la América Latina, agregando que el 
tremendo crecimiento económico de esta 
región ha decidido a su empresa a pla-
near inversiones de c:3pital por Dls. 70 
millones. 

Los países al sur de E.U.A. están re-
sueltos a industrializarse con o sin la ayu-
da de este país y tai hecho se traducirá 
en un aumento de las compras latino-
americanas en el mercado norteameri-
cano. 

El creciente nivel de vida de América 
Latina y su insaciable apetito de cosas 
mejores de todo el mundo, la convierte 
en un mercado natural para los produc-
tos de E.U.A. Finalizó el presidente de 
la firma norteamericana asegurando que 
Latinoamérica ya es un gran mercado 
y que "puede ser mayor si lo cultivamos 
en forma adecuada ... " 

Por su parte, el ex subsecretario nor-
teamericano de Estado, Henry Holland, 
manifestó que en el próximo decenio 
Iberoamérica progresará más que cual-
quiera otra región del mundo, merced a 

la determinación de mejorar su nivel de 
vida y estimó que "E.U.A. no deben ce-
der ante la coacción de los grupos que 
desean restringir las importaciones de las 
naciones latinoamericanas . .. " 

Entre los factores que determinarán el 
progreso de Latinoamérica se encuentran: 
los recursos naturales, disponibles para 
su explotación; el constante adelanto en 
el adiestramiento y capacitación de los 
pueblos para acelerar la labor en bien 
de un progreso económico; un comercio 
creciente entre las naciones hispanoame-
ricanas; las nuevas y más importantes in-
versiones que año con año se hacen en 
Iberoamérica; por último, destacó el Sr. 
Holland, que ésta es la única parte del 
mundo donde no existe el temor a la vio-
lencia desde el exterior y en donde las 
naciones no temen que se registren vio-
lencias entre sí. 

Aumento de cuotas a la O.P.C. 

EL Comité Central de la Oficina Pan-
americana del Café resolvió aumen-
tar de 10 cvs. de dólar a 25, por 

saco de 60 kilos, la cuota que los países 
exportadores pagan a dicha Oficina para 
promover el consumo de esa bebida en 
E.U.A. y Canadá. 

Brasil no aceptó esta resolución por 
ser este país quien exporta, él sólo, una 
cantidad estimada en el 45% del total 
de las exportaciones de los países miem-
bros de la O.P.C. 

En la actualidad, la O.P.C. dispone 
de Dls. 2 millones anuales para su cam-
pai'ía publicitaria en E.U.A.; una vez 
aprobado el aumento de cuota, la canti-
dad para propaganda llegará a los Dls. 
5 millones por año. 

CARIBOAMERICA 
Cuba 

Azúcar 

EL Instituto Cubano del Azúcar re-
visó sus anteriores estimaciones so-
bre la zafra de 1957, aumentando 

las cifras hasta 5.515,000 toneladas largas 
y estableciendo nuevas cuotas para los 
diversos mercados. 

Para E.U.A. la nueva cuota libre es 
de 2.193,955 toneladas y la cuota rete-
nida es de 39,451 toneladas. Para otros 
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países la cuota libre es de 1.891,779 tone-
ladas y la cuota de venta del Instituto de 
1.030,000, mientras que la cuota de con-
sumo local fue fijada en 359,815 tone-
ladas. 

Estas cuotas representan un aumento 
neto de 365,000 toneladas sobre la est i-
mación anterior de 5.150,000 toneladas. 
E l Instituto dividió ese excedente así: 
Rusia, 150,000; refinadores cubanos, ..... . 
100,000; mercado libre mundial, 105,000, 
y consumo local 10,000 toneladas. Es 
decir, que entran a la venta en el mer-
cado _mundial 205,000 toneladas adiciona-
les. Según esti'maciones ele las ventas 
efectuadas, Cuba tendría unas 450,000 
toneladas disponibles para la venta en el 
mercado mw1diaL Tal cantidad no es 
excesiva si se considera que faltan algu -
nos meses para que se presenten las ofer-
tas europeas y que habrá una: próxima 
demanda por 100,000 toneladas. Casa-
blanca comprará 45,000 toneladas y, aun-
que con menos certidumbre, Chile se 
presentará a l mercado por 60,000 tone-
ladas. El mercado no mostró cambios 
imnediatos con estas noticias, permane-
ciendo inalterable a 6.20 cvs. F .A.S. 

Inversiones de E.U.A. 

E L Banco Naciona l de Cuba asegura 
que compañías de E .U.A. han in-
vertido más de Dls. 750 millones en 

Cuba durante los últimos 5 años. 
Los capitalistas y las empresas de 

E.U.A. han mostrado particular interés 
en la minería, exploración y refinación 
de petróleo, servicios públicos y diversas 
manufacturas en la isla. 

El programa de fomento económico de 
Cuba ha atraído a unas 200 compañías 
nuevas y dado por resultado un aumen-
Lo ele empleos, así como \lll increm ento 
de la producción nacional en Dls. 300 
millones, el aumento de Dls. 30 millones 
anuales en la recaudación ele impuestos 
y ahorros e ingresos en divisas extranje-
ras por Dls. 150 millones. 

( ' !·'!V "/' /,' (J. 1 F 1 ( 1 ( '. 1 

Costa Rica 

Aumenta la Producción de Cacao 

L A producción cacaotera de la zona 
del Atlántico se valoriza en 6 mi-
llones de colones a los precios 

actuales en Nueva York El Banco Na-
cional de Costa Rica prestó a los culti-
vadores 500 mil colones, estimándose la 
cosecha en más de 200 mil quintales. 

Ampliación de Créditos a la 
Agricultura 

E L Banco Mundial concedió a Costa 
Rica un préstamo por Dls. 3 mi-
llones a fin de impulsar los progra-

mas agrícolas por conducto del S istema 
Bancario NacionaL El monta del crédito 
se distribuyó entre todos los bancos del 
Sistema Nacional correspondiente a 6.4 
millones de colones como tope ele cartera 
a l Banco de Costa Rica que ha clistri -
buído 1.6 millones de colones a los em-
presarios de la tierra en préstamos con-
vencionales. 
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Tratado de Comercio con 
Guatemala 

L A Asamblea Legislativa de Costa 
Rica, aprobó el Tratado Comercial 
con Guatemala, del cual se esperan 

beneficios económicos para los signata-
rios. E l tratado comprende en sí el libre 
intercambio de productos, pudiendo en 
casos como carnes, arroz, maíz y frijol , 
establecerse limitación a las cantidades 
intercambiables. Se dará protección a 
los productores de ambos países en cuan-
to a que no podrán ser exportados de 
uno a otro, productos de precios inferio-
res a los normales, a fin de evitar los 
perjuicios inherentes. 

El Salvador 

Electrificación del Lago de Güija 

L ·A Comisión Hidroeléctrica del río 
Lempa negocia un crédito en el 
exterior por 12 millones de colones 

que, junto con otro crédito por 5 millo-
nes más que otorgará el gobierno, serán 
empleados en la explotación hidroelétri-
ca del Lago Güija. El préstamo del go-
bierno salvadoreño será sin interés y 
reembolsable en 20 años. El costo esti-
mado de la obra en el Güija asciende a 17 
millones de colones, de los cuales 12 mi-
llones serán invertidos en costos a reali-
zarse en el exterior y 5 millones para 
los gastos salvadoreí'ios. 

Ventas de Algodón a Japón 
y Francia 

L A Cooperativa Algodonera Salvado-
reíia, informa que las ventas ele 
fibra blanca salvadoreña se han 

efectuado a base de las mejores ofertas 
recibirlas, habiéndose exportado hasta 
ahora 74,310 pacas, las que sumadas a 
las del consumo local, representan un 
62% del total de la cosecha, estimada 
en 140 mil pacas. Del algodón vendido, 
ya se han despachado 41 mil pacas con 
destino principalmente a Japón y Fran-
cia. 

Elevación de Tarifas Eléctricas 

EL BIRF gestiona que la Comisión 
Hidroeléctrica del río Lempa eleve 
las actuales tarifas eléctricas, a fin 

de que pueda hacer frente a los pagos 
del empréstito que esta institución con-
cedió para financiar la construcción de 
In planta 5 de Noviembre. Sin embargo, 
se estima la elevación de las tarifas eléc-
tricas como un paso impolítico y lesivo 
a la economía salvadoreña. 

Gua tema) a 

Actividad Económica 

GUATEMALA registró un aumento 
en su comercio durante el primer 
trimestre de este año, relativamen-

te a l mismo período de 1956. La produc-
ción industrial mostró un crecimiento 
continuo. Excluyendo a l café, las cifras 
oficiales señalan Dls. 102.7 millones, o 
sea un 23% más que en 1956 y un 40% 
mayor que en 1955. 

La exportación de café de la cosecha 
56-57 fue, en seis meses, de 953,004 quin-
tales con un valor de Dls. 64.5 millones, 
en vez ele los 850,099 quintales con valor 
ele Dls. 52.8 'millones en 55-56 (1 quintal : 
101.4 libras). 

La Ohio Oil Co., anunció la localiza-
ción de terrenos para la primera perfo-
ración de petróleo que se hará en el país. 
Está en La Arruga Grande, cerca de 
Chinajá, Alta Verapaz, sitio casi inac-
cesible por lo que se estima que el trans-
porte del equipo necesario tomará de 
seis meses a dos años. La Central Amer-
ican Oil and Mining Co., obtuvo derechos 
para explorar en 1,200 acres en las pla-
yas de la bahía de Amatique, subiendo 
así a 19 el número de compañías petro-
leras -de las que 15 son norteamerica-
nas- que tiene derechos de exploración 
en Guatemala. El área total cubierta por 
los permisos es de 9.8 millones de acres. 
Otras compañías norteamericanas espe-
ran concesiones para extraer níquel, co-
balto, hierro, cromo, asbesto, cobre, plomo 
y cinc. 

El Ministerio de Comunicaciones Y 
Obras Públicas declaró que el gobierno 
está aún interesado en promover el pro-
yecto hidroeléctrico Jurún-Marinalá y 
que los estudios han sido intensificados. 
La energía eléctrica es adecuada . 

H a sido constituída la primera empre-
sa siderúrgica guatemalteca -Aceros 
Quetzal, S. A.- con ca¡?ital de 1 
millón, de los que la fuma mexicana 
Aceros T epeyac, S . A., suscribió Dls. 
550 mil. 

La nueva empresa se dedicará a la 
fundición y vaciado de metales; la apor-
tación de capital mexicano se destinará 
a la compra de maquinaria en E.U.A. 

La planta fundidora se construye en 
una superficie de 50 Has., cerca de la 
población de Patín a 40 Kms. de la ca-
pital de Guatemala. 

El presupuesto nacional para 1956-57 
fue aumentado en Q 5 millones con lo 
que llega a Q 10.0.1 millones. D el aumen-
to , Q 3.5 se destinan a carreteras y Q 0.6 
para otras obras públicas. El total no 
incluye la ayuda financiera de la Admi-
nistración de Cooperación Internacional 
y de la Oficina de Vías Públicas. 

E l Banco de América fue autorizado 
para abrir una sucursal en la capital. El 
banco empezó sus operaciones con un 
capital inicial de Dls. 250,000, que será 
elevado a Dls. 500,000 cuando las ope-
raciones hipotecarias se incrementen a 
un millón un año después del inicio de 
actividades. 

El Instituto de Fomento de la Produc-
ción anunció una reducción en su tasa 
de interés legal del 8 al 6% en créditos 
para mejora de la ganadería y de 8 a 
7% para la -compra de fertilizantes. El 
gobierno está considerando proyectos 
para una ley de impuesto sobre la renta 
y de ganancias de capital, especialmente 
en el empleado en bienes inmobiliarios 
que se beneficien de las obras_ públicas. 
También se encuentra en estudiO un pro-
yecto de Código de Seguros para unificar 
las leyes existentes. Los vendedores de 
seguros fueron obligados a obtener li-
cencia. 

Aviateca , compañía aérea oficial, anun-
ció que iniciaría un servicio de pasajeros 
de Guatemala a Miami, con equipo 
arrendado por la TACA InternacionaL 

Comercio Exterior 



Guatemala firmó un protocolo a su 
acuerdo comercial con la república de 
El Salvador. El Congreso aprobó el acuer-
do centroamericano para la admisión de 
vehículos en tránsito que, al ser ratifica-
do por todas las naciones del Istmo, 
permitirá a camiones y automóviles pro-
piedad de centroamericanos entrar en 
cualquiera de estos países por 30 días 
sin pagar ningún derecho. 

La misión japonesa que visitó Guate-
mala expresó interés en cambiar maqui-
naria pesada por algodón guatemalteco 
y en invertir en la rama textil y en la 
pesca. 

Honduras 

Impulso a la Producción Algodo-
nera 

L A Cooperativa Algodonera de Hon-
duras y la Fábrica de Hilados y 
Tejidos "Río Lindo", han celebrado 

un contrato por virtud del cual, esta úl-
tima entidad se compromete a comprar 
25 mil quintales de algodón a la Coope-
rativa, de la cosecha 1957-58. El valor 
de la operación supera al millón de !ero-
piras. Se estima que transacciones como 
la señalada, constituyen un poderoso es-
tímulo para la agricultura hondureña. 

Préstamo por Dls. 3 Millones 

L A Administración de Cooperación 
Internacional anunció haber conce-
dido un crédito por Dls. 3 millones 

a Honduras para ser utilizado en pro-
yectos de salubridad, saneamiento y cons-
trucción de carreteras. Dls. 1.75 millones 
se emplearán en la construcción de ca-
minos en el valle de Guayape, departa-
mento de Olando, que enlacen los cen-
tros de producción agrícola con los ele 
consumo. El empréstito fu e otorgado a 
un plazo de 20 años con un interés del 
3% si se liquida en dólares y un 4% 
si se liquida en moneda nacional. 

Daños a Plantaciones Bananeras 

M AS de un 25% de la cosecha hon-
dureña de banano quedó dañada 
o destruida a causa de las tor-

mentas que azotaron al país los días 23 y 
24 de mayo último. Se estima que de 3.5 
a 4 millones de matas se perdieron, aun-
que espera salvarse todavía unas 200,000. 
El área más castigada abarca las planta-
ciones ele la T ela Railroad Co. (UFCO) 
y ele algunos productores independientes. 

Nicaragua 

Venta de Ganado Vacuno 

E L Instituto de Fomento Nacional 
realizó la primera venta de l¡'anaclo 

- vacuno de pura sangre nacido en 
Nicaragua, el día 17 de junio último. 

El Instituto fue crearlo con la coope-
ración del BIRF para impulsar las in-
dustrias y la ganadería en Nica ragua . El 
plan incluye la inversión de 20 millones 
de córdobas para mejorar el ganado del 
país, así como la importación de 10 mil 
toros más sobre los ya comprados, du-
rante los próximos diez ai1os, para lograr 
la renovación completa de la industria 
ganadera. 

Julio de 1957 

Panamá 

Avanza el Programa Vial 

RECONOCIENDO los adversos efec-
tos que el inadecuado sistema de 
carreteras producía sobre su desa-

rrollo económico, Panamá dio en 1956 
pleno apoyo a la proposición norteame-
ricana de acelerar la construcción de su 
tramo de la carretera Panamericana. 

Un subcomité del Congreso Panameri-
cano de Carreteras inició exploraciones 
en las selvas panameñas para establecer 
posibilidades de rutas en Darién y pre-
sentará su informe, que comprende dos 
vías factibles, al VII Congreso que se 
r eunirá en Panamá del 1° al 10 de agos-
to próximo. La carretera excederá proba-
blem ente de los 400 Kms., de los cuales 
% esta1·án en Panamá y % en Colombia. 

Panamá espera que el tramo ele Darién 
sea considerado como problema conti-
nental y que todos los países, incluyendo 
Canadá, participen en su financiamiento 
para que el tránsito desde el norte hasta 
Argentina quede expedito. 

Un empréstito de Dls. 44 millones fue 
obtenido de la Chiriquí Land Co., para 
cubrir la cuota panameña de Dls. 11.1 
millones correspondiente al programa 
para 1956. 

Panamá estima que completar la ca-
rretera costará Dls. 48.9 millones y bus-
cará financiamiento para su cuota, esti-
mada en Dls. 16.8 millones. 

AMERICA ANDINA. 

Bolivia 
Benéficas Medidas Económicas 

EL asesor económico del Gobierno de 
Bolivia, declaró -julio 2- que las 
medidas económicas implantadas 

desde diciembre 15 de 1956 han produci-
do benéficos resultados. Entre ellas figu-
ra el levantamiento de todas las restric-
ciones y controles de los precios de las 
importaciones y exportaciones. 

Las reformas económicas implantadas 
por el gobierno de este país, hicieron 
desaparecer las colas a las puertas de 
los establecimientos de co'mestibles; desa-
parecieron, también, el mercado negro y 
la importación de contrabando y, en lu-
gar de escasez, se produjo una abundan-
cia. 

En junio de 1956 la moneda boliviana 
se cotizaba a 14 mil por dólar y actual-
mente está a 8,300. 

Perspectivas de Estabilidad Eco-
nómica 

EXCELENTES perspectivas para al-
canzar la estabilidad económica en 
el pa ís, están apoyadas en la expan-

sión el e la producción agrícola, cuyo pa-
pel en los próximos ai1os será decisivo. 
En años recientes la producción agrícola 
cayó hasta hacerse necesaria la importa-
ción de Dls. 30 millones en alimentos, 
debido sobre todo, al tipo artificial de 
cambio, de 190 bolivianos por 1 dólar; 
así, la producción interior no podía com-
petir con los productos importados. 

Denuncia del Tratado Boliviano-
brasileño 

EL Ministro de Minas y Petróleo de 
Bolivia, ha sugerido la denuncia del 
Tratado suscrito en 1938 con Brasil, 

sobre vinculación ferroviaria y explota. 
ción del petróleo boliviano en eL departa-
mento de Santa Cruz. 

Según el ministro boliviano, eL instru-
mento en cuestión lesiona los intereses 
de su país, especialmente en su riqueza 
petrolera, pues impide que el área de 
Santa Cruz sea entregada a la explota-
ción de acuerdo con el Código Nacional 
Petrolero. 

El área de Santa Cruz representa la 
mitad de toda la zona petrolífera de Bo-
livia, con 3 millones de hectáreas. 

Petróleo 

P OR un intercambio de notas entre 
los gobiernos de Bolivia y Chile, 
quedó virtualmente asegurada la 

construcción del oleoducto boliviano que 
irá de Sica Sica al puerto de Arica. 

El gobierno dio su aprobación de las 
solicitudes de la Shell Prospecting Co., 
Ltd., cuyas concesiones serán casi de 2 
millones de hectáreas (1 hectárea; 2.47 
acres), y de la Andes Oil Co. con 500,000 
h ectáreas. Otras compañías como la Bo-
livia-American Oi! Co., han solicitado 
aproximadamente 148,000 hectáreas. Las 
responsabilidades financieras de ésta úl-
tima serán garantizadas por la Oriental 
Exporters Inc. de Nueva York y por la 
Consolidated Cuba Petroleum Corp. 

El área concedida a otra empresa nor-
teamericana, cuyo contrato expiró el 16 
de mayo, fue asignada a un grupo de 
inversionistas extranjeros. 

Compra de Excedentes Agrícolas 
de E.U.A. 

EL Departamento de Agricultura de 
E.U.A. informó haber concluído un 
acuerdo con Bolivia para venderle 

excedentes agrícolas por valor de Dls. 
6.75 millones; esta suma incluye algunos 
gastos de transporte. 

La composición del convenio, por pro-
ductos y en millones de dólares, es la 
siguiente: trigo 3.0; harina 1.75; arroz 
1.48. Corno en otros acuerdos similares, 
concertados bajo la Ley 480, las ventas 
serán realizadas por comerciantes nortea-
mericanos. 

La mayor parte de los réditos serán 
prestados aL gobierno boliviano para fi-
nes de fomento económico. El resto será 
desembolsado por E.U.A. en el mismo 
país. 

Colombia 
Reforma Cambiaria 

COLOMBIA ha adoptado un nuevo 
sistema de cambio extranjero para 
simplificar el hasta hoy vigente, 

que, sin embargo, ha proyectado algunas 
de sus complicaciones a la nueva legisla-
ción. Esta ha sido presentada como una 
liberación de los cambios y del comercio 
extranjero y está basada en los llamados 
títulos ele divisas. 

El expo rtador colombiano recibe certi-
ficados al depositar moneda extranjera 
en el Banco Central, proveniente de la 

353 



venta de mercancías en el exterior. El 
certificado tiene el mismo valor que el 
depósito menos un 15%, monto del nue-
vo impuesto. Las percepciones provenien-
tes de esta imposición irán a un fondo 
especial que se usará enteramente o en 
su mayor parte, para pagar la deuda 
exterior de Colombia. 

Los certificados son negociables. El 
exportador puede venderlos a cualquiera 
en el país y al precio que pueda obtener. 
En la práctica su compra y venta se hará 
a través de los bancos. Los compradores 
de certificados, que generalmente serán 
importadores colombianos que necesiten 
moneda extranjera para pagar por sus 
mercancías compradas en el exterior, 
tendrán que pagar un 10% como impues-
to sobre importaciones en moneda ex-
tranjera. Este porcentaje también irá al 
fondo especial ya indicado. Además, el 
importador deberá depositar un 20% en 
pesos, disposición encaminada a hacer 
más difícil el financiamiento de compras 
de importación. 

Los certificados pueden ser comprados 
para pagar otras operaciones: remisión 
de capital y dividendos, una parte de los 
costos de transporte en las importaciones, 
envíos a estudiantes en el extranjero y 
otras transacciones calificadas de " invisi-
bles". Sin embargo, estos casos están cui-
dadosamente definidos y limitados. 

La compra y venta de títulos determi-
nará el tipo de cambio del peso. Colom-
bia ha tenido hasta ahora un mercado 
libre para algunas transacciones y un 
tipo fijo -2.50 pesos por dólar- para 
otras. Según informaciones de los ban-
queros, los certificados comenzaron a 
venderse a $5.10 por dólar. El gobierno, 
desde luego, está ansioso por mantener el 
peso lo más alto posible. 

Para prevenir la especulación, el go-
bierno ha fijado términos cortos para la 
expiración del certificado. Así un título 
expedido en los primeros 10 días del mes, 
caducará el día 15 del mismo mes; el que 
se expida dentro de los primeros 20 días 
caduca el 25 y aquel emitido en los últi-
mos 10 días del mes no podrá ser válido 
después del quinto día del mes siguiente. 
Transcurridos los plazos, los certificados 
vuelven al gobierno a un precio fijado 
por las autoridades. El gobierno espera 
evitar un desaliento del mercado com-
prando y vendiendo él mismo moneda ex-
tranjera. Un fondo de estabilización ser-
virá para esta operación y una parte del 
dinero parece que provendrá del Fondo 
Monetario Internacional, que concedió un 
crédito a Colombia por Dls. 25 millones. 

Sin embargo, el principal punto de 
apoyo para el peso será el que el 
gobierno ejercerá en el comercio de im-
portación, la mayor fuente de demanda 
de dólares. Algunas importaciones que-
darán completamente prohibidas. Otras 
necesitarán de licencia previa, permane-
ciendo un grupo de mercancías que po-
drán importarse libremente. Pero si algún 
renglón de estas últimas consumiera de-
masiado cambio extranjero podrá ser mo-
vido al capítulo de las que necesitan 
licencia y aun prohibirlas por un tiempo. 

De la misma manera, si las finanzas 
nacionales mejoran -y los empresarios 
colombianos creen que así será- el go-
bierno podrá trasladar los productos de 
la categoría de prohibidos a cualquiera 
de las otras dos. 
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Aumento de la Producción 
Petrolera 

e OLOMBIA pondrá en práctica un 
programa de exploración que le 
permita aumentar su producción de 

petróleo y avanzar un lugar o dos en su 
actual clasificación de 59 país productor 
petrolero en el continente occidental. 

Se abrigan esperanzas sobre el poten-
cial petrolero de la zona de Los Llanos, 
que con una extensión territorial seme-
jante a la de Texas, E.U.A., está virtual-
mente inhabitada. 

Un cierto número de compañías ha 
presentado ya propuestas al gobierno y 
se ha tratado incluso de un sistema de 
oleoductos que exigiría una inversión de 
por lo menos Dls. 100 millones. 

Chile 
Fomento de Exportaciones 

Agro pecuarias 

E L Ministro de Agricultura elaboró 
un proyecto para el fomento de las 
exportaciones agropecuarias a fin 

de complementar el régimen de cambio 
libre instaurado por el gobierno y que 
según su opinión, debe aplicarse sin ex-
cepciones ni concesiones. Entre las medi-
das propuestas se halla la instauración 
del régimen de libre exportación para 
todos los productos agrícolas; elimina-
ción de todo régimen especial para los 
retornos de las exportaciones porque da 
origen a grupos artificialmente favoreci-
dos que no se interesan por mejorar su 
producción ni obtener mejores condicio-
nes de competencia ; estimular por parte 
del Banco Central las exportaciones, m e-
diante el descuento de letras para acele-
rar el pago a los productores y amplia-
ción de crédito de garantía. 

Acuerdos de la Comisión de 
Cambios Internacionales 

L A Comisión de Cambios Internacio-
nales tomó dos acuerdos acerca de 
intereses sobre disponibilidades en 

el exterior e inversiones en valores mobi-
liarios y por concepto de comisiones, in-
tereses y gastos cobrados en las operacio-
nes de importación por los bancos comer-
ciales durante el primer semestre de 1957. 
Se acordó: 1) autorizar a los bancos para 
que una vez liquidadas las cantidades acu-
muladas por esos conceptos, en monedas 
convertibles, puedan nuevamente los ban-
cos adquirir estos valores en las mismas 
monedas convertibles hasta por los mis-
mos montos y traspasarlas a sus reser-
vas en moneda extranjera, para lo cual 
deberán presentar las con-espondientes 
solicitudes de giro, y, 2) en cuanto a los 
beneficios obtenidos en las divisas deno-
minadas blandas, los bancos deberán in-
corporar tales divisas a la posición de 
cambios. También se acordó rebajar el 
porcentaje de depósito para múltiples 
mercaderías agrícolas y ganaderas. 

Préstamo del BIRF por Dls. 22 
Millones 

E L Banco Mundial prestará a dos 
compañías chilenas productoras de 

· carbón, Dls. 22 millones para la 
ampliación de su producción. La Cía. 
Carbonífera de Lota recibirá Dls. 12 mi-
llones y la de Coronel Dls. 10 millones, 
con los cuales comprarán nuevo equipo 
pesado. 

I nsu.ficiente Crédito Bancario 

E L Banco Central de Chile expandió 
en 14% el crédito durante abril de 
1957; los bancos comerciales lo hi-

cieron en un 3%. No obstante, el abas-
tecimiento de crédito es insuficiente para 
satisfacer la demanda. Una parte de la 
expansión indicada del Banco Central, se 
compensó por ventas de dólares a los 
bancos privados, y sigue siendo esta ins-
titución el principal abastecedor de dó-
lares. Incrementó su tasa de venta a 603 
pesos, contra 585 pesos anteriormente. 
En mayo 13 de 1957 los depósitos de ga-
rantía sobre importaciones en el Banco 
Central, ascendían a 20,200 millones de 
pesos, correspondiendo a un total de im-
portaciones futuras registradas de Dls. 
177 •millones en diversas monedas, de los 
cuales 130 millones fueron en dólares de 
E.U.A. 

Ferrocarril Trasandino 

e HILE y Argentina estudian la posi-
bilidad de terminar un nuevo fe-
rrocarril transcontinental a través 

de América del Sur, entre Bahía Blanca 
en el Atlántico y el puerto chileno de 
Talcahuano. 

Con este ferrocarril Chile podría ex-
portar más fácilmente a Brasil, Africa 
del Norte y Europa, en tanto que Argen-
tina tendría una salida magnífica al Pa-
cífico y a los puertos del noroeste de 
América del Sur, América Central la 
costa occidental de E.U.A., Australia y 
el Lejano Oriente. 

Chile podría exportar maderas de sus 
grandes selvas del Sur, de las que Argen-
tina importa enormes cantidades y pro-
ductos de hierro y acero de la planta si-
derúrgica de la Cía. de Acero del Pacífi-
co, de Huachipato, en Tome, cerca de 
Tacahuano. 

Ecqador 
Fin del Monopolio de Fósforos 

P OR considerarlo inconveniente para 
la economía ecuatoriana y por ser 
necesario fomentar la industria pri-

vada, el gobierno de este país abolió el 
monopolio de fósforos; por tanto, se de-
clara la libre producción, distribución, 
venta y explotación de este producto y 
sus similares. · 

Crédito para el Desarrollo del País 

L A Junta Monetaria del Ecuador, ha 
acordado establecer amplias líneas 
de crédito para facilitar y preparar 

exportaciones y para que la industria na -
cional, en las líneas de aceites, lnantecas, 
jabones y harinas, pueda hacer adecuado 
aprovisionamiento de las materias pri-
mas; también, la Junta Monetaria se ha 
reafirmado en su criterio de prestar siem-
pre toda la ayuda crediticia necesaria 
para la recolección y movilización de la 
riqueza d el Ecuador. 

Saldo Comercial Favorable 

E N 1956 Ecuador exportó a E.U.A. 
más de lo que importó del mismo 
país: vendió Dls. 56 millones y 

compró por Dls. 44 millones. También 
fueron mayores las ventas a los países 
de América del Sur: Dls. 4.5 millones 
contra Dls. 1 millón en compras. 

Comercio Exterior 



Paraguay 
Concesión Petrolera a una Firma 

Norteamericana 

P ARAGUAY ha otorgado su primera 
concesión petrolera a la Internatio-
nal Products Corp. La concesión 

cubre 750 mil acres en la región del Cha-
co, a lo largo de la frontera con Bolivia, 
en zonas adyacentes a los campos petro-
leros de este país, en donde otras compa-
ñías están ya operando. 

La International Products -que tam-
bién procesa quebracho y carne enlatada 
en Paraguay- anunciará en breve diver-
sos planes de desarrollo, que incluyen el 
arrendamiento ele sus concesiones a com-
pañías petroleras norteamericanas. La 
concesión que obtuvo es por cuatro años, 
prorrogable, con exención de derechos. 
Las zonas de selección no excederán al 
50% del total del área de exploración. 

Las leyes paraguayas establecen un im-
puesto de exploración durante los prime-
ros cuatro años de 10 cvs. por hectárea 
y de 15 cvs. en igual período subsiguien-
te. En cuanto a la explotación, los conce-
sionarios pagan impuestos anuales en 
una escala creciente que fluctúa entre 15 
y 60 cvs. por hectárea. Además, el gobier-
no paraguayo recibe una regalía de 10 
cvs. por producción hasta de 5 mil barri-
les diarios, de 12 cvs. entre 5 mil y 10 
mil barriles diarios y de 15 cvs. sobre una 
producción que exceda a los 10' mil barri-
les diarios. 

Perú 

Forum sobre Desarrollo Económico 

A LGUNAS de las conclusiones a que 
ha llegado el forum sobre desarro-
llo económico, que organizó la so-

ciedad de Ingenieros del Perú, son las si-
guientes: 

o Necesidad de una reforma agraria 
que signifique la: · tecnificación del campo 
y· más altos niveles de participación en 
la renta nacional por parte del campesi-
no. Esta reforma constituye un requisito 
sine qua non para el desarrollo económi-
co. pues cumple la doble función de ele-
var los niveles de vida de la población 
agraria -60% del total- , y amplía el 
mercado interior permitiendo el desarro-
llo de la industria y de la artesanía. 

o Apoyo al perfeccionamiento de la 
estructura cooperativa de la comunidad 
indígena y extensión de esta estructura a 
otras actividades. 

o Desarrollo de los mercados de capi-
tales pemanos por el perfeccionamiento 
de la bolsa, del régimen ele las sociedades 
anónimas y del sistema de créditos. 

o Perfeccionamiento de la industria 
minera por el apoyo a la instalación de 
refinerías, fundiciones y centrales de be-
neficio. 

o Sistema orgánico ele protección a la 
industria, fomentando el establecimiento 
de aquellas que ofrezcan mayor oportuni-
dad de empleo, mayor productividad y 
cumplan una eficaz sustitución de las ac-
tuales i.mportaciones. 

o Establecimiento de sistemas de al-
macenaje y distribución de los productos 
11aci"nales especialmente· los de consumo. 
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o Formulación de planes viales y ener-
géticos subordinados al desarrollo econó-
mico. 

o Organización de los gobiernos loca-
les y planes de desarrollo regional en zo-
nas escogidas dentro de un régimen de 
prioridades y de un plan órganico na-
cional. 

o Creación de organismos paraestata-
les de carácter central con participación 
ele los sectores económicos encargados de 
la planificación, promoción y ayuda téc-
nica y crediticia. 

o Perfeccionamiento de la educación 
técnica en todos los niveles con adapta-
ción a las necesidades regionales y a las 
posibilidades ele desarrollo del país. 

Auge de la Economía Peruana 

E L subdirector de la Oficina de Asun-
tos Económicos del D epartamento 
de Comercio de los E.U.A., declaró 

que el Perú está siguiendo la ruta de la 
libre empresa con una perspectiva econó-
mica favorable; que los importadores eu-
ropeos se muestran muy activos en los 
mercados argentino y peruano, ofrecien-
do "cotizaciones de conjunto", o sea un 
negocio que co'mprende el costo de las 
mercaderías y el flete en el crédito pro-
porcionado. Los comerciantes europeos 
ofrecen créditos hasta por 7 años de pla-
zo y sin el pago de una cuota inicial. 
Terminó afirmando que Perú tiene una 
situación semejante a la de Venezuela en 
1940: una actividad económica libre al 
borde del auge. La poderosa expansión 
del país se basa en gran parte en su ri-
queza mineral. En el Perú el saludable 
panorama financiero parece presentar 
buenas oportunidades de ventas e inver-
siones. 

Comercio Exterior en 1956 

E L comercio exterior del P erú con las 
naciones asiáticas en 1956 experi-

. mentó aumento tanto en las impor-
taciones como en las exportaciones, con 
cifras superiores a los años precedentes. 
Las importaciones totalizaron S. 246.6 
millones y las exportaciones S. 361.7 mi-
llones; ambas cifras superan ampliamen-
te a las registradas en 1955. De tales ci-
fras se desprende una balanza comercial 
favorable al Perú por S. 115.0 millones. 

El comercio exterior del Perú con Eu-
ropa durante 1956 dejó un saldo desfavo-
rable de S. 427.4 millones. Las importa-
ciones totalizaron S. 2,462.6 y las expor-
taciones S. 2,035.4 millones. 

El intercambio comercial entre Perú y 
las repúblicas latinoamericanas durante 
1956, se caracterizó por un descenso en 
comparación con 1955. Las importacio-
n es hechas por Perú de las 19 naciones 
latinoamericanas, sumaron S. 496.8 mi-
llones contra S. 518.0 millones en 1955. 
Las exportaciones peruanas a esos mis-
mos países ascendieron a S. 976.7 millo-
nes, frente a S. 1,084.9 millones de 1955. 

Plomo y Cinc no Pagarán Impuestos 
de Exportación 

E L Gobierno del Perú suspendió los 
.J derechos de del 4% 

· sobre el plomo y el eme. Tal reso-
lución regirá mientras el precio del cinc 
sea inferior a 12 cvs. de dólar por libra 

y el del plomo de menos ele 15 cvs. de dó-
la r por libra. La medida fu e tomada para 
ev itar la paralización de las minas afec-
tadas por la baja ele los precios de esos 
dos metales en el m ercado norteamerica-
no, y la desocupación de miles ele obreros. 

Venezuela 

Actividad Económica 

E L alto nivel de la economía de Ve-
nezuela reflejó en los tres primeros 
meses de 1957 los cuantiosos gastos 

del gobierno, como fuerza dominante en 
la actividad económica del país. 

Los desembolsos gubernamentales se 
han mantenido a un nivel nunca alcan-
zado desde el inicio del año fiscal -julio 
1, 1956- pero aun así los ingresos han 
superado a los gastos debido principal-
mente a las regalías especiales provenien-
tes del petróleo. 

Los ingresos del gobierno en los pri-
meros siete meses del presente año fiscal 
llegaron a 2,927.7 millones; los gastos 
ascendieron 2,168.3 millones, yendo el 
superávit de 759.3 millones a reforzar 
las reservas líquidas del Tesoro que su-
mahan a fines de enero 1,385.1 millo-
nes -1 Bolívar: Dls. 0.30. 

Se está constmyendo un gasoducto es-
tatal, cuyos trabajos se iniciaron en el 
tramo Anaco-Caracas. Los proyectos a 
este respecto costarán 1 mil millones, 
de los cuales 230.3 millones han sido 
ya adjudicados, pero la constmcción pa-
rece ir más despacio de lo que se había 
anunciado. 

Las importaciones del primer trimestre 
fueron mayores que en el mismo período 
de 1956. La intensa competencia hecha a 
las firmas norteamericanas por las euro-
peas hace pensar que en el primer tri-
mestre se mantendrán inalteradas las 
pwporciones en que participaron en el 
mercado en los tres primeros meses de 
1956, cuando E.U.A. tuvo un 58.6%, Ale-
mania 8.7% y Gran Bretaña el 8%. La 
competencia europea es más fuerte en al-
gunos renglones como aluminio, manu-
facturas de cobre, loza, tubería de hierro 
y acero, conexiones, alambre espigado, 
barras de concreto, vigas de acero, mate-
riales plásticos, maquinaria pequeña, 
equipo eléctrico, instrumentos científicos, 
equipo de oficina, radios y alimentos. 
Todo a más bajos precios y a mejores 
plazos en muchas ocasiones. Japón con-
tinúa dominando el mercado de textiles 
baratos. 

D ebido a la mayor producción de pe-
tróleo crudo, la exportación aumentó 
respecto del primer trimestre de 1956. 

El costo de la vida, excepto en alquile-
res, al parecer no mostró ningún cambio 
de significación en el trimestre, en rela -
ción con los últimos meses de 1956 en 
que el índice para Caracas se mantuvo 
en 200 (1938 = 100). La aguda compe-
tencia en el comercio de mayoreo y me-
nudeo, el aumento de la producción na-
cional y la abundancia del cambio ex-
tranjero para importar artículos de lujo 
y de primera necesidad, han restringido 
un a lza sustancial en el costo de la vida. 
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BRASIL 

Nuevo Arancel 

D ENTRO de pocos meses, Brasil 
pondrá en vigor el nuevo arancel 
que está en estudio del Congreso 

brasileño desde diciembre 28 de 1955. 
Después de 15 meses de trabajo, el Sub-
comité Conjunto de la Cámara de Dipu-
tados sometió ya sus conclusiones al Co-
mité Económico y Financiero del mismo 
cuerpo. 

En tanto que el proyecto original con-
tenía únicamente tarifas ad valorem, el 
proyecto del Subcomité fija una combi-
nación de aquéllas con el específico, cal-
culando el impuesto por la tarifa que dé 
un rendimiento mayor. 

Entre las disposiciones administrativas, 
se consideran mejoramientos definitivos 
sobre los actuales, los siguientes: aboli-
ción de la factura consular de los embar-
ques al Brasil; mayor flexibilidad a tra-
vés de los impuestos ad valorem o espe-
cíficos; reducción de derechos para las 
mercancías que no se producen en el país 
en suficiente cantidad; y avalúo de las 
tasas sobre el valor Cif de las mercancías 
en puertos de entrada, o para aquellas 
transportadas o aseguradas por compa-
ñías brasileñas, sobre el valor Fob en 
puertos de salida. 

Se dispone una reducción de impuestos 
a la importación de los materiales que 
entran en las manufacturas domésticas y 
que más tarde son exportadas. 

Se crea un Consejo adscrito al Minis-
terio de Hacienda, con amplia autoridad 
para resolver los problemas que surjan 
de la aplicación de la nueva tarifa. Se 
unifica el impuesto existente al consumo, 
que en adelante estarán sujetos a tasas 
iguales, tanto los productos de importa-
ción como los nacionales. Las tasas adi-
cionales se simplifican y se reducen. 

Otro nuevo aspecto es que los emplea-
dos aduanales participarán en los ingre-
sos de las oficinas del ramo. 

Tan pronto como el p r o y e e t o se 
convierta en ley, el gobierno dará ' los 
pasos necesarios para reajustarla a los 
acuerdos internacionales sobre cuestiones 
arancelarias. 

Disminuye la Exportación 
Algodonera 

LAS exportaciones brasileñas de al-
godón por el puerto de Santos, de 
agosto de 1956 a marzo de 1957, 

fueron de 172,000 pacas, en comparación 
con 410,000 exportadas en igual período 
un año antes. Una baja en la producción 
y la falta de precios remuneradores en el 
mercado mundial , parecen ser los facto-
res determinantes de la disminución. 

Como resultado de reducciones en las 
cosechas del sur del país, la cuota de ex -
portación marzo-mayo 1957 fu e fijada en 
55,000 toneladas métricas (253,000 pa-
cas). El algodón de esa zona se recoge 
de marzo a junio, incrementándose la 
exportación en mayo. Aproximadamente 
un 70% de la cosecha había sido levan-
tada para fines de abriL 

La producción total brasileña ele al-
godón de la cosecha agosto-1956-julio-
1957, se estima en 1.325,000 pacas, o sea 
un 22% menos que la a n ter i o r de 
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1.700,000 pacas. Se atribuye este descenso 
especialmente al tiempo adverso que im-
peró en las áreas de mayor producción 
y a las plagas de araña roja y otros in-
sectos. También contribuyeron los esca-
sos márgenes de ganancia de la cosecha 
1955-56 y los bajos precios obtenidos por 
los agricultores a causa del sostenimiento 
indirecto de los precios por parte del go-
bierno. La extensión cultivada de algo-
dón bajó de un 10 a un 20%, según la 
zona. 

AMEH!('A :..; Lf[)41'LA.N'J'll 'A 

Argentina 

Exportación Triguera a Brasil 

A RGENTINA cubrirá el 40% de las 
de trig?, se-

. gun contrato recientemente firma-
do por el que embarcará a Brasil 1.2 mi-
llones de toneladas de la cosecha 1957, 
con un valor de Dls. 65 millones. El año 
pasado Argentina vendió a Brasil única-
mente 650,000 toneladas. 

El convenio brasileño con E . U. A. 
-1956-- para adquirir 1.8 millones de 
toneladas por tres años, a pagar en cru-
zeiros, dio pocas esperanzas a Argentina 
sobre la vigencia de su contrato de 1955. 

A pesar de las seguridades dadas por 
Brasil de que lo cumpliría, los embarques 
argentinos de trigo durante los cuatro 
primeros meses de 1957 fueron apenas de 
220,000 toneladas. 

Los temores argentinos han sido disi-
pados por el contrato que acaba. de 
marse y por los excedentes en eXIstencia. 
Estos son tan grandes que la Junta ha 
decidido vender excedentes trigueros a 
precio de costo a los avicultores y porci-
cultores nacionales, lo que además per-
mitirá una mayor exportación de maíz. 
Los granjeros e s t á n acostumbrados a 
usar el maíz como forraje, pero la cose-
cha de este año no es tan buena como 
se esperaba y el mercado mundial mues-
tra una gran demanda por ese grano. 

Restricciones a la Importación 

EL Banco Central Argentino ha es-
tablecido restricci?nes. 
la importacwn de maqumana m-

dustrial a través del mercado libre de 
cambios, con o sin recargos. 

Sus más importantes disposiciones son: 
las herramientas y máquinas para soldar 
con un valor Fob que no exceda de Dls. 
15 000 pueden ser importadas en el mer-
cado libre de cambios con o sin recargo, 
de países no pertenecientes al área del 
dólar. 

La maquinaria industrial y herramien-
tas con un valor Fob mayor de Dls. 
15,000 pueden ser importadas en el mer-
cado libre de cambios con o sin recargo, 
siempre que, si se trata de artículos pro-
venientes de países fuera del área del 
dólar los exportadores certifiquen que 

conceder un plazo mínimo de 
crédito por cuatro años, no m ás del 20% 
de pago inicial y el resto en cuatro pa-
gos iguales, el primero de los cuales se 
hará después de un año de cubrir el en-
ganche. Y si los artículos proceden del 
área del dólar, los exportadores deberán 
certificar que acuerdan conceder un eré-

clito a ocho años, con un enganche no 
mayor del 20% y el resto a ocho pagos 
anuales, el primero de los cuales se hará 
un año después del pago iniciaL 

Toda esta maquinaria puede ser im-
portada de cualquier país que t enga par-
ticipación en a lguna inversión extranjera 
hecha en Argentina o que represente la 
repatriación de fondos argentinos depo-
sitados en el exterior. Tales casos deben 
certificarse. 

Industria Petrolera e Iniciativa 
Privada 

L A iniciativa privada del país se ha 
dirigido a l Gobierno para que le sea 
permitido desarrollar la industria 

petrolera. De acuerdo con una nueva po-
lítica en este renglón, la entidad petrole-
ra oficial continuaría sus trabajos en las 
á reas que están produciendo y las com-
pañías privadas explorarían y desarrolla-
rían nuevas áreas. 

La producción de 1956 fue de 84,344 
barriles diarios, con lo que se cubrió el 
35% de la demanda habiendo necesidad 
de importar por Dls. :?00 millones. La 
producción argentina se elevó 32% entre 
1950 y 1955, pero la importación de pe-
tróleo creció 45% en igual período, Y 
continúa aumentando la demanda. Para 
1965 los requerimientos de petróleo ha-
brá n ascendido a 432,506 barriles diarios. 
Por tanto, la solución consiste en atraer 
a la empresa privada para el desarrollo 
de nueva producción. 

Uruguay 

Comisión Mixta Uruguayo-
Argentina 

E L 3 de julio de 1957 fue firmada 
el acta final de la primera Comi-
sión Mixta Uruguayo-Argentina, en 

la que se recomienda adoptar el 
de Pagos tipo, elaborado en la reumon 
de expertos de Bancos Y 9ue 
se llevó a cabo en Montevideo en abril y 
mayo de 1957. 

La Comisión Uruguayoargentina re-
comienda a ambos gobiernos se autorice 
la transferencia por intermedio del Bra-
sil de una parte sustancial de la deuda 
uruguaya con Argentina. El de 
Brasil ha prestado conformidad a la 
transferencia de Dls. 1.5 millones, de mo-
do que disminuye en esa cantidad la 
deuda que tenía con Argentina el Uru-
guay, al tiempo que por igu!ll 
monto, la deuda Argentma de converuo 
con Brasil. 

Importaciones Uruguayas en 1956 

E N 1956 Uruguay importó por Dls. 
205.8 millones. Dls. 179.2 millones 
pertenecen a la primera categoría; 

Dls. 20.6 millones a la segunda y Dls. 5.9 
millones a la tercera categoría de impor-
taciones. Las materias primas ocupan el 
primer lugar con Dls. 79.9 millones, o 
sea el 38.9% del total importado. El 85% 
del total importado procedió a 18 países, 
s iendo E .U.A. el principal vendedor con 
Dls. 32.8 millones -15% del total- Y 
lo cierra la Unión Soviética con Dls. 3.2 
millones -1.5% del total. 

Comercio Exterior 
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la 

ANTES de comenzar los comentarios sobre las im-
plicaciones de los debates y de las decisiones del 

séptimo período de sesiones de la Comisión Económi-
ca para América Latina, CEPAL, en La Paz, puede 
ser conveniente hacer un pequeño resumen del pano-
rama económico que presentó la América Latina du-
rante el año 1956, pues de esta manera será más fácil 
comprender la posición tomada por algunas delega-
ciones durante el transcurso de los debates. 

El punto principal que sale del examen general 
de las tendencias económicas durante el año pasado, 
es que el ritmo de crecimiento de la región experimen-
tó un marcado receso en comparación con lo ocurrido 
durante los últimos años; para 1956 el producto na-
cional bruto se elevó en un 2.5% o sea sólo lo sufi-
ciente para compensar el crecimiento de la población. 
En realidad no es motivo de halago una situación en 
la que el incremento en la producción sólo es suficien-
te para alimentar el nuevo número de bocas pero no 
incrementa en nada el nivel de las ya existentes. Las 
causas que produjeron ese resultado fueron en gran 
parte climatéricas pero no es de descartarse la influen-
cia de las distorsiones causadas por el fenómeno in-
flacionario que vienen padeciendo no pocos países de 
Latinoamérica aunque en diferente grado, pero que 
corren la gama de inflaciones suaves a crónicas y aun 
galopantes. 

Ese nivel tan pequeño de crecimiento es motivo 
de mayor preocupación si se recuerda que ocurrió en 
una época en que la mayoría de los países de la región 
están fuertemente embarcados en programas de de-
sarrollo. Esta situación no hace sino corroborar lo ar-
duo del problema que se enfrenta a las naciones em-
peñadas en un rápido programa de desarrollo. 
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la 
Paz 

Por Víctor M. Solórzano V . 

El volumen de exportaciones alcanzó niveles ré-
cord de cerca de 8.8 miles de millones de dólares. Es-
te nivel se logró a consecuencia de un mayor volumen 
de exportaciones, toda vez que los precios internacio-
nales para los principales productos del continente se 
mantuvieron a niveles estables cuando no bajaron li-
geramente. 

La política de exportaciones de sus excedentes 
agrícolas seguida por los Estados Unidos aparentemen-
te no repercutió adversamente en el volumen y pre-
cios de la exportación de algodón y otros productos 
como se había tenido el temor que ocurriría cuando 
dicho país anunció su mencionada política. 

A pesar del estancamiento del ingreso bruto en 
la región, la inversión bruta en activo fijo creció en 
un 3.5% por habitante, lo que constituye un buen 
síntoma debido al papel básico que la inversión de-
sempeña en el proceso de crecimiento económico. En 
el comportamiento de este incremento contribuyó de-
finitivamente el hecho de que la inversión privada 
extranjera alcanzara niveles máximos durante el año; 
en términos relativos dicha inversión subió en cerca 
de un 50% sobre su nivel de 1955. Como la mayoría 
de la inversión extranjera va orientada hacia los sec-
tores de exportación, es casi seguro que producirá un 
mayor volumen de exportaciones y por consiguiente un 
aumento de la capacidad de importar de la región en 
conjunto en 1957. Por su parte, el ahorro privado in-
terno no acusó mayor crecimiento, pese al ejemplo de 
la inversión externa. Este es un fenómeno poco de-
seable porque la base de un crecimiento equilibrado 
estriba, en parte, en el estímulo que las fuerzas inter-
nas le den a la economía. 
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El trabajo de la reunión se dividió en cuatro co-
mités, a los que tocó discutir los problemas de comer-
cio, desarrollo económico, industria y energía, agricul-
tura y programa de trabajo, coordinación y otras 
materias. Los delegados participantes dieron mues-
tras de un alto sentido de cooperación así como de 
la necesidad de adoptar medidas de interés práctico, 
razón por la cual, los debates, tanto de los comités 
como de las sesiones plenarias revistieron gran interés 
y lograron un alto nivel técnico. 

La Comisión aprobó en total veinticinco resolu-
ciones. En este corto artículo sólo se harán comenta-
rios sobre las que nos parezcan más importantes para 
evitar que se extienda demasiado la tarea. 

Aproximadamente más de la tercera parte de las 
resoluciones aprobadas por la Comisión en este perio-
do de sesiones tiene que ver con los diferentes aspec-
tos del comercio externo de los países, régimen de 
pagos, transporte interlatinoamericano y otros aspec-
tos relacionados con el comercio, reflejando así la prio-
ridad con que los gobiernos del hemisferio ven la im-
portancia de esos problemas y su deseo por encontrar 
soluciones viables. 

La tarea de los delegados encontró ayuda muv 
eficaz en la Secretaria de la CEPAL, gracias a la mul-
titud de trabajos que presentó antes del inicio del pe-
riodo de sesiones y que cubrían de manera casi com-
pleta y sobre todo imparcial la mayor parte de los 
problemas a discutir en el temario ; la única ligera crí-
tica 1·especto a la organización de la reunión, la pre-
sentó una de las delegaciones, en el sentido de que 
los trabajos hechos por la secretaria no fueron pre-
sentados coii la debida anticipación a pesar de que 
muchos de ellos eran bastantes voluminosos. 

Tanto en los debates del Comité de Comercio 
como en los de las sesiones plenarias, se hizo patente 
la posición por parte de los delegados, de que sólo a 
través de un mayor multilateralismo es posible ensan-
char el comercio intrarregional. Las labores llevadas 
a cabo por el Comité de Comercio reunido en Santiago 
de Chile en noviembre de 1956 así como la reunión 
en Montevideo en abril y mayo de 1957 del grupo de 
trabajo de los bancos centrales sobre R égimen de Pa-
gos Multilaterales, prepararon el terreno para la a dop-
ción de la resolución sobre Régimen de Pagos In-
trarregionales, en la cual se pide a los países titulares 
de cuentas interlatinoamericanas de compensación, 
que revisen dichos convenios con miras de ajustarlos 
al proyecto de convenio-tipo de pagos aprobado por 
la primera reunión del grupo · de trabajo de bancos 
centrales. 

El (=)scollo principal en el ensanchamiento del mul-
tilateralismo en los ocho países meridionales, empe-
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ñados en iniciar el régimen interlatinoamericano de 
pagos, es la escasez de divisas convertibles al mismo 
tiempo que su deseo de conservarlas para hacer sus 
compras de artículos esenciales en el mercado mun-
dial. La delegación de Uruguay hizo ver que la reunión 
de técnicos de bancos centrales que se efectuó en su 
país había hallado una fórmula para poder impulsar 
el movimiento hacia el multilateralismo, sin compro-
meter mucho las existencias escasas de divisas conver-
tibles; la fórmula referida por la delegación uruguaya 
es la de acuerdos de pagos a base de convertibilidad 
limitada. 

La fórmula convenida en el proyecto del régimen 
de pagos está ya probada con éxito, pues fue la que 
se usó al principio de la formación de la Unión Euro-
pea de Pagos. Conforme el comercio se fue intensifi-
cando y la disponibilidad de divisas convertibles fue 
mayor, los países de la Unión Europea de Pagos han 
abandonado poco a poco la convertibilidad limitada. 
Los ocho países latinoamericanos interesados ahora en 
iniciar su régimen multilateral de pagos hacen bien en 
seguir las huellas y experiencias ele los países europeos 
que tanto éxito han tenido con su sistema de pagos. 

La reciente creación del mercado común ha te-
nido la virtud ele actuar como un catalítico para in-
citar a los países latinoamericanos a que estudien las 
posibilidades de una mayor integración económica en 
su región. 

Refiriéndose a los requisitos necesarios para que 
obtenga éxito la formación del Mercado Común en 
Latinoamérica, la delegación del Brasil hizo la obser-
vación de que son dos los requisitos indispensables : 
el realismo y la gradualidacl. R especto a la graduali-
dad, la delegación hizo la sugerencia de que no se in-
cluyan en el proyecto las industrias ya establecidas. 
Esta última sugerencia ele la delegación de Brasil fa-
cilitaría grandemente el trabajo inicial ele la formación 
del mercado común, debido a que es indudable q ue 
la gran mayoría de las fábricas que existen en los 
países latinoamericanos operan en virtud de una fuer-
te cortina proteccionista; al crearse un mercado común 
ele cierto alcance, muchas de estas industrias perderían 
la posición privilegiada de que gozan hoy en día y por 
lo tanto serían las primeras en poner toda clase de 
obstáculos a la formación ele una política comercial 
más amplia por parte del gobierno ele su respectivo 
país, creando así grandes obstáculos a la pronta crea-
ción del Mercado Común Latinoamericano. 

La resolución respecto al Mercado Regional La-
tinoamericano aprobada por la Comisión, contiene im-
portantes puntos entre los que se destacan el encargo 
hecho a la Secretaría para que forme un inventario 
de industrias existentes, así como que se convoque a 
un grupo de expertos para estudiar las tareas enco-
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mendadas por el Comité de Comercio reunido el afio 
pasado en Santiago. También, se resolvió que se in-
vestigue la posibilidad de la formación de empresas 
con capital procedente de más de un país. 

En realidad, los. términos de la resolución adopta-
da no demuestran la gran preocupación y los anima-
dos debates a que el tema dio lugar; se puede decir, 
sin duda alguna, que fue el tema más discutido y el 
que se consideró como el más importante de toda la 
sesión. Lo que sí refleja esa resolución es que las 
delegaciones estaban perfectamente compenetradas de 
las dificultades del problema y debido a esta razón 
optaron por acumular suficiente información, así como 
tener estudios completos antes de intentar decisiones 
a medias que sólo complicarían la situación. 

lntimamente ligadas con la resolución anterior 
sobre el Mercado Regional Latinoamericano, aparecen 
las siguientes dos resoluciones tomadas por la comi-
sión: una sobre el estudio de comercio de productos 
en la que se pide a la Secretaría que intensifique sus 
estudios sobre el comercio interlatinoamericano con 
miras de indicar posibles soluciones a los desequili-
brios en las balanzas de pagos de algunos países, así 
como el de acelerar el intercambio comercial dentro 
y fuera del área; y la otra sobre los transportes ínter-
latinoamericanos donde se resuelve pedir a la Secre-
taría que continúe los estudios sobre dicha materia, 
especialmente sobre tráficos desatendidos, por ser és-
tos los que constituyen un obstáculo al mantenimien-
to de relaciones comerciales regulares entre algunas 
regiones. 

La acción de los países europeos ha causado, ade-
más, fuerte preocupación entre los países del hemis-
ferio; casi todas las delegaciones estuvieron de acuer-
do con lo expresado por la del Brasil en el sentido de 
que aunque el hemisferio latinoamericano se benefi-
cie como resultado de una mayor eficiencia de la eco-
nomía europea, el problema estriba en las posibilida-
des de distorsiones artificiales en la dirección de las 
inversiones y en la del comercio. 

Por su parte, el jefe de la delegación francesa hizo 
notar que el plan europeo no es una comunidad ce-
rrada y que no implicaría ningún cambio en las rela-
ciones comerciales europeas y latinoamericanas. La 
inclusión de Africa en el proyecto de Mercado Común 
Europeo, que es el punto de preocupación de los países 
latinoamericanos, fue explicado por el delegado fran-
cés diciendo que su inclusión no es con el propósito 
de formar una Euráfrica, sino por el deseo de no ex-
cluir a las regiones subdesarrolladas afiliadas a los 
países miembros de la proyectada comunidad. 

La preocupación manifestada por la mayoría de 
las delegaciones respecto a las repercusiones de la for-
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mación del Mercado Común Europeo, parece ser exa-
gerada en vista de las siguientes consideraciones: du-
rante los últimos años la gran mayoría de las inver-
siones extranjeras hechas en el hemisferio provienen de 
los Estados Unidos y no de Europa. El alto volumen 
de inversión extranjera que se registró en la región el 
año pasado fue en gran parte debido a las actividades 
inversionistas de las compañías norteamericanas sobre 
todo en Venezuela y Perú. Además, el Continente 
Europeo no tiene la cantidad de capital que tenía an-
tes de la guerra, por lo que no es de esperar que se 
embarque en planes de inversión en el extranjero co-
mo para movilizar rápidamente capitales en gran es-
cala .al Continente Africano. 

A pesar que la producción de algunos artículos 
ha aumentado en Africa durante los últimos años, di-
cho continente está aún en una etapa de desarrollo 
más baja que la nuestra y no es lógico esperar que 
en un período corto duplique su nivel de exportacio-
nes. Una simple ojeada sobre la lentitud con que han 
crecido muchos de nuestros productos de exportación 
a pesar de una década de buenos precios (el caso del 
café es uno, para no mencionar otros) nos convence-
rán del gran lapso que Africa necesitará para suplir 
el mercado europeo, aun si tuviera una ventaja ab-
soluta sobre la producción y venta de sus productos 
en comparación con los latinoamericanos. Europa tie-
ne un mercado desarrollado para sus productos en La-
tinoamérica y no es lógico esperar que lo desatienda 
para desarrollar otro sobre el cual no tiene seguridad 
absoluta, máxime tomando en cuenta los movimien-
tos nacionalistas que se operan en el área africana. 

La aprehensión suscitada ante el plan de la for-
mación del Mercado Común Europeo se vio plasmada 
en la resolución sobre ese tema que se intituló "Re-
percusiones del Mercado Común Europeo", en la cual 
se recomienda que la Secretaría Ejecutiva siga ob-
servando el desarrollo de dicho plan en Europa. Tam-
bién se recomienda que se hagan estudios sobre la si-
tuación de la región frente a los mercados mundiales y 
en especial a la luz de la formación del Mercado Co-
mún Europeo. En los debates que precedieron a la 
adopción de esa resolución, la delegación de Vene-
zuela fue la única que puso la nota de calma cuando 
declaró que la región tenía aproximadamente quince 
años para ajustarse a los cambios que posiblemente 
traería la formación de ese mercado, las demás dele-
gaciones consideraron que el tiempo no estaba en su 
favor y pidieron por medio de la resolución adoptada 
una acción más rápida. 

Una nota optimista fue la presentación del infor-
me del Comité de Cooperación Económica del Istmo 
Centroamericano, pues a través de éste, se observa 
que el programa de integración económica en esa re-
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gión está pasando de la etapa de la planificación a la 
de ejecución de determinados proyectos. En la resolu-
ción sobre la Integración Económica de Centroamé-
rica se pide a los gobiernos miembros de la comisión 
que estudien los métodos y experiencias de ese pro-
grama porque podrían tener aplicación a otros pro-
yectos similares en el resto del hemisferio. 

Tomando en cuenta que la Organización de Es-
tados Americanos va a celebrar una reunión sobre te-
mas económicos próximamente en Buenos Aires, don-
de se tratarán muchos problemas que han sido 
explorados por la CEP AL, la reunión ansiosa de evitar 
la duplicación de trabajo que seria lamentable, dadas 
las circunstancias de escasez de recursos con que cuen-
ta el área, así como por la necesidad de cubrir otros 
campos desatendidos por las actividades de la CEPAL, 
pasó una resolución donde se pide a la Secretaria Ge-
neral que prepare un informe sobre todos los trabajos 
realizados y por realizar en la CEPAL, para que sean 
presentados en la mencionada reunión de Buenos 
Aires. 

Para continuar nuestro comentario haremos una 
ligera mención de algunas otras resoluciones adopta-
das sin intentar cubrir todas ellas. En la resolución 
sobre Asistencia Técnica, se pidió que se formara un 
registro de especialistas de la región para inf0rmacióñ 
de los países que soliciten su ayuda; además, se re-
solvió que se continúe el ensayo de la descentraliza-
ción de la administración de ayuda técnica previa con-
sulta con los países que la han utilizado. 

La industria siderometalúrgica también fue ob-
jeto de atención en los debates, habiéndose recomen-
dado a la Secretaría de la CEPAL que lleve a cabo 
los estudios sugeridos por la Junta de Expertos reu-
nidos en Sao Paulo a fines de 1956. 

Un punto importante en los debates surgió de 
la presentación por la Secretaria de la CEP AL de 
dos trabajos sobre desarrollo económico de Bolivia y 
de México; en ambos estudios se aplicó el método de 
análisis y proyecciones elaborado por la Secretaria. 
Fue la opinión de las delegaciones que la técnica de-
sarrollada por esa Secretaría le permitiría pasar de los 
problemas metodológicos a problemas concretos rela-
cionados con la elaboración, presentación y evaluación 
de proyectos individuales, por lo que pidió a la Se-
cretaría que se atienda a los gobiernos que soliciten 
esa ayuda colaborando, además, con otros organismos 
de las Naciones Unidas. 

· Ya para terminar el período de sesiones, apareció 
un punto que aunque no estaba en la agenda, dio lu-
gar a un corto pero animado debate. Algunas delega-
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ciones presentaron la moción de incluir a España en-
tre los países miembros de la CEP AL, presentando 
como único argumento en apoyo de su moción, que 
ese país tenía lazos históricos y relaciones comerciales 
de suficiente magnitud como para justificar su admi-
sión en la comisión. Las delegaciones de México y 
Uruguay fueron las que iniciaron la campaña para 
evitar que el punto fuera incluido en la agenda, pues 
consideraban que la inclusión de España en la CEPAL 
sentaría un mal precedente, ya que dicho país no tie-
ne territorio en la región y de ser aceptada la petición 
española serían muchos los países europeos y asiáticos 
que podrían usar el mismo argumento para justificar 
su ingreso en la Comisión. La moción no tuvo los 
suficientes votos para ser incluida en la agenda v Es-
paña tendrá que esperar otros dos años antes de co-
menzar su nueva campaña para ingresar en la CEPAL. 

El período de sesiones se cerró con la invitación, 
de parte de la delegación de Panamá, para que el pró-
ximo período de sesiones sea celebrado en esa capital 
en abril de 1959; la invitación fue aceptada unánime-
mente y tanto delegados como observadores, se reti-
raron con la convicción de que éste había sido el 
peliodo de sesión más fructífero que se ha registrado 
en los diez años de vida de la CEPAL. 

Durante la reunión, la prensa del continente cu-
brió los acontecimientos principales de la misma, de-
dicando sus esfuerzos sobre todo a comentar los de-
seos de los delegados de ensanchar el comercio ínter-
latinoamericano. A través de los reportes se palpaba 
la unanimidad de criterio con que los delegados es-
taban afrontando los problemas económicos en dis-
cusión. 

La pos1c10n adoptada por la delegación nortea-
mericana respecto a las implicaciones para el hemisfe-
rio de la formación del mercado europeo, fue favora-
blemente comentado por la prensa debido a que 
demostraba la preocupación de ese país por los proble-
mas de sus vecinos. 

El discurso pronunciado por el Dr. Raúl Prebisch, 
Secretario Ejecutivo de la CEP AL, también fue obje-
to de abundantes comentarios por mantener la impli-
cación que si el proyecto europeo no da los resultados 
favorables esperados por América Latina, ésta tendría 
que adoptar medidas más efectivas para proteger sus 
intereses en el comercio internacional. 

Las opiniones generales de la prensa pueden ser 
resumidas en una cita tomada del New York Times 
(mayo 30 de 1957) según el cual los resultados de la 
conferencia .tendrán el efecto de acercar más a los paí-
ses del hemisferio. 
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Los NEGOCIOS 

• Alemania y Francia Ratifican los Tratados de In-
tegración Económica Eurafricana y del Eurrttom 

• Disminuye el Ritmo de Cr ecimi e nt o Económico 
M undial 

• Las Areas no. Industrializadas. Sufrieron un Déficit 
Comercial de Dls. 1.2 mil millones en 1956 

• Disminuyen !as R estricciones al CoTr?ercio Interna-
cional 

• Aumenta el Precio del Acero en E.U.A. 

INTERNACIONALES 

Ratificación de los Tratados de 
Integración Europea 

L A historia de Europa y del mundó tomó 'un nue-
vo rumbo durarite la primera quincena del mes 

de julio, con la ratificación de los tratados. de inte-
gración Euroafricana y del Eurátomo hechas prime-· 
ro por el Parlamento alemán y, posteriormenté, por 
la Cámara de Diputados de Francia y el Parlamento 
italiano. Se salvan así los mayores escollos ·:de .ambos 
proyectos: la rivalidad tradicional entre Fllancia y 
Alemania que ha provocado las dos gra,ndes confla-
graciones mundiales de este siglo y que, había derro-
tado los esfuerzos de integración militar hechos. en 
1954. 

Con la ratificación de est'os tratados por parte 
de los dos prjncipales países de la "Pequeña 
pa", se asegura la ratificación de todos los demás. 
No se esperan dificultades ni en la aprobación par-
lamentaria de las naciones del Benelux, , por lo. que los 

en cuestión, pueden considerarse ya como 
una realidad. 

Esta revista ha seguido los acontecimientos re-
ferentes a la reorganización de Europa; con to'do in-
terés. El .Tratado de Integración Europea, como se 
recordará, prevé al cabo de 12 ó 15 años, la unión 
aduanera de los seis países miembros, una barrera 

. . , 1 
Las informacion es que se reproducen en. esta seccwn 
son resúmenes ·de noticias aparecidas en diversas publica-
ciones extranjeras y no proceden originalmente del BAN-
CO NACIONAL DE COMERCIO EXTE'RJ.OR, S. A., 
sino en los casos en que expresamente asi se manifieste. 
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arancelaria común entre éstos y el resto del mundo 
y, una igualación de los costos de la producción jun-
to c0n la libre movilidad de .factores productivos en-
tre los países de la "Pequeña Europa". 

El tratado denominado del Eurátomo, establece 
una mancomunidad de la naciente industria de ener-
gía .entre los países mencionados, a manera 
de la del Hierro y del esta-
blecida ya desde hace de. 4 años. Esta . última 
puede muy bien considerarse corno el primer paso de-
finitivo y trascendental gue se tomó para constituir 
la Unión Europea. Su éxito y su experiencia ha ,ser-
vido de .impulso y modelo a las nuevas instituciones. 
Las dificultades a que hub0 de enfrentarse fueron 
grandes, pues Ja Máncomunidad Europea del B:ierro 
y .del Carbón trató de agrupar industrias de gran ',an- · 
tigüeda:d y arraigo nacional. El Eurátomo en cambio 
abarca .campos hasta ahora desconocidos y, debe Sl:l-
ponerse, de más fácil organización, por no prevale'cer 
en ellos intereses creados de magnitud comparable ·a . 
los del primer caso. 

Pero como ya lo ha afirmado esta revista ;otras 
ocasiones, la Integración Ec0nómica de Europa, que 
indudablemente sentará las bases de una 1futura inte-
gración política, será de gran trascendenda n<;> so'lli-
mente para Europa sino para el mundo entero. No 
sólo cambiará radicalmente .}a geopoUtica de los úl-
timos cincuenta años, sino que el ejemplo de Europa 
será · indudablemente seguido por otras áreas q1:1e ne-
cesiten aún más de crecimiento económico. Estas son 
las áreas de · escaso desarrollo y bien puede la Amé-
rica Latina ser la segunda gran región del mundo en 
buscar la racionalización de su economía y su polí-
tica; 
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Informe Económico Anual de la 
O.N.U. Disminuye el Ritmo de 
Crecimiento M un dial 

L., L 1 Q del presente mes apareció 
1 '.,¡ el informe anual de las Nacio-
nes Unidas que examina la situación 
económica internacional prevale-
ciente. 

Dicho informe señala una reduc-
ción en el ritmo de crecimiento eco-
nómico en casi todas partes. Euro-
pa Occidental acrecentó su produc-
ción industrial en sólo 4% frente a 
un aumento de 9% en 1955. Y en 
los E.U.A. la reducción fue aún más 
dramática pues, el acrecentamiento 
de la producción industrial dismi-
nuyó del 12 al 3%. 

El caso del Japón fue una de las 
pocas excepciones. Aquí, la produc-
ción manufacturera se acrecentó en 
un 21% en 1956, frente a un au-
mento de sólo 8'% del año prece-
dente. 

Los economistas de las Naciones 
Unidas señalan que hubo en 1956, 
suficientes "titubeos" en las tenden- · 
cias económicas como para "gene-
rar duras" acerca de la duración del 
período en que continuará aumen-
tando la producción 

La actividad económica seguirá 
aumentando en los próximos meses 
pero hay menos certeza en el pre-
sente año, que en el pasadó acerca 
de su duración. 

El informe culpa de la pérdida de 
impulso tanto a la acción guberna-
mental como a la privada. La pri-
mera se fundamentalmente, 
a la crediticia y a las ma-
yores tasas de interés prevalecientes 
generalmente. La tendencia hacia 
mayores precios no ha sido deteni-
da, y paradójicamente· las restric-
ciones han parecido necesarias a pe-
sar de la considerable capacidad de 
producción que se ha dejado sin 
utilizar. · 

"Puede añadirse" dice el informe 
"que · aun cuando las restricciones 
han hecho declinar la tasa de ex-
pansión, .la .tendencia inflacionaria 
continuaba a principios de 1957. 
Una cosa es amainar la presión 
de una demanda excesiva -aquí 
hay poco peligro de precipitar de-
presiones- y otra muy distinta, el 
frenar una ampliación ele la deman-
da ocasionada por un crecimiento 
normal". · · 

El informe mantiene que una eco-
nomía industrial no puede detener-
se por mucho tiempo sin correr el 
peligro de decaer. Los controles ere-
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diticios imperantes son de dudosa 
eficacia en frenar presiones inflacio-
narias de tipo mixto que son aque-
llas en las que se presencian esca-
seces y excedentes simultáneamen-
te. Poco se puede controlar enton-
ces las presiones producidas por au-
mentos en los costos. Este último 
factor es considerado como el fun-
damental en el informe comentado. 

Todo esfuerzo por frenar inflacio-
nes producidas por aumentos en los 
costos, a través de reducciones for-
zosas de la demanda, puede generar 
considerable desempleo antes de lo-
grar los objetivos buscados: frenar 
los aumentos de precios y salarios. 

La confianza en las defensas mo-
netarias contra las tendencias a la 
inflación, puede haberse exagerado 
en los últimos años. La política cre-
diticia es incapaz de sustituir a una 
política apropiada de precios y sa-
larios por parte del sector laboral, el 
capital privado y el gobierno. 

El informe termina diciendo que 
la política monetaria sola tendrá 
tanta posibilidad de corregir todos 
los posibles desequilibrios que pro-
ducen aumentos de precios, como 
posibilidades tendrá una sola medi-
cina de curar todas las enfermeda-
des que generan fiebres. · 

Comercio Mundial, Informe del 
G.A.T.T. Deficit Comercial de los 
Países no Industrializados 

EL informe del G.A!I1.T. referen-
te al comercio mqndial y sus 

tendencias apareció a fines del mes 
de junio. En él se revela que las 
áreas no industrializadas del mundo 
sufrieron un déficit comercial de · 
Dls. 1.2 mil millones en 1956 a pe-
sar de que el volumen total del 
comercio alcanzó cifras máximas en 
la historia. 

Este déficit contrastó con el su-
perávit de Dls. 2.8 mil millones del 
intercambio en 1950 v el equilibn'o 
casi perfecto de los años de 1954 
y 1955. 

La razón fundamental para la de-
clinación de 'la importancia comer-
cial de las áreas de escaso desarro-
llo fue la. reducción de la 
ción de éstas en el abastecimiento 
de materias primas a las principa-
les naciones industriales. Esta situa-
ción ha obedecido a tres razones 
principales : la política proteccionis-
ta de los países desarrollados; el au-
mento de la producción de materias · 
primas en: los países industriales 
mismos; y la inhabilidad de ocho 

naciones del grupo no industrializa-
do de mantener sus exportaciones 
de materias primas mientras edifi-
can simultáneamente su capacidad 
manufacturera. 

Estos factores han hecho decre-
cer la participación de las naciones 
subdesarrolladas en el abastecimien-
to de materias primas y alimentos 
de los países industriales, de 59% 
del consumo total de éstos a 56%. 

Las consecuencias de esta situa-
ción serán graves para todos los paí-
ses de escaso desarrollo con excep-
ción de las ocho naciones semiin-
dustrializadas que se acaban de 
mencionar. Fuera de este grupo, dis-
minuirá enormemente la capacidad 
de compra y con ella la posibilidad 
de acrecentar su desarrollo econó-
mico. 

En cuanto al grupo -integrado 
por Australia, India, Yugoeslavia, 
Argentina, Brasil, México, Finlan-
dia y la Unión de Sudáfrica- el 
decremento en sus exportaciones 
obedece en gran parte a una mayor 
canalización del esfuerzo producti-
vo hacia el consumo interno, por lo 
que los. decrementos de participa-
ción apuntados no son negativos en 
su totalidad. Antes de la segunda 
guerra mundial, por ejemplo, estos 
ocho países proveían el 50% de los 
alimentos y el 30% de las materias 
primas exportadas desde las áreas 
no industrializadas a los grandes 
e en tros industriales. Para 1954-57 
las · proporciones habían disminuído 
a 36 y 21% respectivamente. 

Según el informe del G.A.T.T. el 
futüro desarrollo del comercio mun-
dial ·depende esencialmente del cre-
cimiento económico de Europa Oc-

. cidental. 

Informe del F.M.I.: Continúa 
la Tendencia a Suprimir 
Restricciones Comerciales· 

1-, L octavo informe anual del 
..1 do Monetario Internaciop.al 

hizo su aparición a fines del mes de 
junio con tono generalmente opti-
mista. 

La tendencia general del mundo 
en materia de comercio y pagos in-
ternacionales fue hacia la reducción 
ere cien te de las restricciones im-
puestas a raíz de la guerra mundial. 
Hoy en día prevalece una conside-
rable libertad en este sector, como 
consecuencia de los efectos combi-
nados de casi todos los países. 

El informe señaló como factor de 
primera importancia en este estado 
de cosas, la tendencia hacia la libe-
ralización regional del comercio, ya 

Comerr;:io Exterior. 



ampliando los sistemas de true-
qúe, como facilitando arreglos más 
ortodoxos. El Mercado Común Eu-
ropeo es un ejemplo de la tendencia 
general, junto con la mayor libera-
lización del comercio entre todos los 
miembros de la O.E.C.E. y ciertos 
arreglos especiales de pagos tales co-
mo el "Club de París" entre Argen-
tina y once países del Continente 
Europeo. 

La tendencia hacia· la supresión 
de restricciones se vio también for-
talecida por la política del Reino 
U nido de resistencia a las tensiones 
internacionales principalmente las 
surgidas de la crisis de Suez, que 
evitó la reimposición de antiguas 
restricciones comerciales y de pagos. 
Inglaterra . utilizó Dls. 561 millones 
del Fondo en diciembre de 1956 e 
hizo un arreglo para un crédito adi-
cional de emergencia de Dls. 738 
millones en caso de resultai· insufi-
ciente el primero. 

Bélgica, Luxemburgo, Holanda, 
Italia y Suecia establecieron todas 
ellas áreas de monedas transferibles 
y Alemania añadió varios otros paí-
ses a su zona de transferibilidad al 
eliminar nueve acuerdos bilaterales 
de pagos en 1956 y dos más en los 
primeros meses de 1957. 

El acuerdo europeo occidental de 
arbitra je multilateral y de mercados 
ele cambio libre para libras esterli-
nas transferibles hizo posible la con-
vertibilidad de muchas monedas eu-
ropeas al 'dólar con descuentos redu-
cidos. · Además, continuó el progre-
so haeia la liberalización de las im-
portaciones de dólares por parte de 
las naciones de Europa Occidental. 

Algunas de las naciones más pe-
queñas hubierori de intensificar sus 
restri<Seiones de distintos tipos, pero 
una de ellas, Australia, las simpli-
ficó notablemente a principios de 
1957. Dinamarca, Alemania Occi-· 
dental, Italia y Holanda avanzaron 
hacia la liberalización de los movi-
mientos internacionales de capital y 
varios otros países liberalizaron a 
su vez los controles sobre los movi-
mientos de oro y las transacciones 
en este metal. 

Prórroga de la Unión Europea 
de Pagos 

F-,L l9 del presente mes inició un 
..1 nuevo período la Unión Euro-

pea de Pagos. Comenzó así el octa-
vo año de operaciones de este orga-
nismo que agrupa 17 miembros más 
las áreas monetarias asociadas a al-
gunos de ellos: la del franco y, la de 
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la libra esterlina. La prórroga de la 
vida de este organismo no ha cau-
sado sorpresa pues es una de aque-
llas organizaciones temporales que 
han funcionado con tanta eficacia, 
que se han convertido hoy en día 
en indispensables. 

La Unión fue establecida en sep-
tiembre de 1950, y tuvo por objeto 
facilitar los acuerdos bilaterales que 
imperaba·n en aquel entonces entre 
los distintos países europeos toda-
vía no del todo repuestos de la gue-
rra mundial. Los acuerdos bilatera-
les en cuestión dificultaban enorme-
mente el comercio pues era imposi-
ble equilibrarlos de la manera más 
económica para el beneficiado y 
también el compensar créditos po-
sitivos habidos en el comercio con 
un país de cuyos productos se ha-
bía satisfecho la demanda, con sal-
dos negativos surgidos del intercam-
bio con otro, del que todavía se ne-
cesitaban artículos. La Unión Eu-
ropea de Pagos trató de resolver es-
te problema. Creó virtualmente una 
Cámara de Compensación para el 
trueque de sus 17 asociados. 

La U.E.P. complementó los arre-
glos compensatorios con un .sistema 
de créditos. Las operaciones com-
pensatorias son en el fondo meras 
anotaciones de contabilidad y se en-
cargó de ellas el Banco de Compen-
saciones Internacionales de Basilea, 
Suiza. Este organismo actúa como 
agente de la U.E.P. ante los bancos 
centrales de los Estados miembros. 

Las compensaciones no ofrecen 
por supuesto, dificultad alguna. Es-
ta surge cuando se reincide en sal-
dos positivos o negativos. Los miem-
bros han cooperado extraordinaria-
mente bien entre sí en facilitarse 
créditos y otras medidas tendientes 
a ayudar a los perdidosos. La U.E.P. 
por su parte, ha otorgado créditos 
especiales tal como se anticipó an-
teriormente, a los deudores más 
afectados, a fin de permitirles sal-
dar sus obligaciones con sólo 7 5% 
de las mismas en oro, y el resto con 
dichos créditos. Por su lado, los 
acreedores le han abierto créditos a 
la Unión para evitar la pérdida de 
fondos del organismo y permitirle 
mayor radio de acción a los deudo-
res. Los E.U.A. contribuyó con la 
suma. mayor -Dls. 350 millones-
de 1as necesarias para establecer la 
U1;1i'óri. Las :tenencias en oro del or .. 
ganismo decrecieron a un mí.nir1o 
de Dls. 179 millones en octubre de 
1956 y se elevaron a un máximo de 
Dls. 544 millones en junio de 1954. 

Con esta reducida base de fon-
dos, se las ha arreglado ya la U.E.P. 
para efectuar un tremendo volumen 
de transacciones. Durante los pri-
meros 81 meses de operaciones tuvó 
la Unión, un conjunto de obligacio-
nes para con sus miembros de· Dls. 
17.9 mil millones, de los que Dls. 
13.3 mil millones fueron perfecta-
mente compensados. Los ;Dls. 4.6 
mil millones restantes se 
ron a través de las cuentas cúmu-
lativas de créditos y débitos. A 'fi-
nes de mayo contaban los E s,tados 
miembros con .obligaciones netas de 
Dls. 1.2 mil millones en contra de 
la Unión y las naciones deudoras le 
debían a éste toda'ia algo rrtás :de 
Dls. 1 mil millones. 

E. U. A. 

A urnen to del Precio .· 

E L 28 de. junio último 
que, para el. 19 de julio 

te, se elevaría el precios Q.e 
de acero de. la U. S. Steel Corp. en 
Dls. 6 la tonelada . . Esta: fecha es la 
misma en que entrarán a · regir a 
mén tos en los salarios según el · con-
ti·ato firmado entre la empresa y el 
Sindicato de Trabajadores ·del Ace-
ro de los E.U.A. 

' . 
Los representante$ de la 

declararon que el aumento citado. se 
había hecho necesario por esta Ólti: 
ma razón que, al acrecenta¡ en. Dls. 
0.21 el salario hora proq1edio. dEl lqs 
trabajadores, eleva los gastqs de :la 
empresa por este "concepto en bls. 
87 millones a Dls. , 1,543 millones. 
Esta cifra, es un máximo de todos 
los tiempos para la empresa. · ·· 

El sector sindical, rechazó sin· erri·-; 
bargo, las imputaciones del Presi-
dente de la compañía Sr. C. F.. HQpQ 
señalando que la ganancia neta de 
la empresa se había elevado ·de ::Dls. 
348.1. millones en 1956 a Dls. 437 
millones en 1957 y que el 
señalado ahora, lo .aumentará. mu-. 
cho más. . ., . · 

La U. S. Steel pareció aceptar; de 
manera indirecta, las 
nes del sect01; sindical en 
to, pues afirmó, a través su Pre-
sidente, que la COJ,llp,añía h,abía lo-
grado ganancias ne'tas por Dls. o:o9s' 
por cada dólar de ventas. Este ob-
jetivo dijo el Sr. Hood había sido 
deseado siempre pero nunca alcan-
zado desde 1950. en 195'5, se' 
acercaron las de la com-
pañía a esta meta, con Dls. 0.09. El 
año pasado, las ganancias ascendie-
ron a Dls. 0.082 por dólar de ventas. 



La elevación de los precios del 
acero ha sido fuertemente criticada 
en los E.U.A., pues se señala que 
ni siquiera rebasa la producción en 
la actualidad la capacidad indus-
trial. Aquélla se estima en 86% de 
ésta, por lo que el alza comentada, 
.tiene fuertes características de una 
medida oligopólica. 

La·tazón principal adelantada por 
muchos economistas para el alza en 
cuestión, es además de la apetencia 
de mayores ganancias, el deseo de 
financiar la expansión y moderniza-
ción industriales con fondos propios, 
dada la astrigencia del mercado fi-
nanciero estadounidense y las 
diciones que permitirán que la in-
dustria se salga con la suya son, 
además de su estructura oligopólica 
mencionada, las bajas existencias 
del producto acabado que hay en los 
E.U.A. y que forzarán a las empre-
sas consumidoras de acero a com-
prar sin mayores objeciones para 
atender a las necesidades de su pro-
ducción y reserva del metal. 

El alza en el precio del acero au-
mentará en Dls. 500 millones el cos-
to .anual en E. U. A . . por razón del 
consumo de este material básico. 
Sin embargo, sectores financieros 
optimistas señalan que la nueva si-
tuación afectará poco el nivel de 
precios. Por ejemplo, sobre un au-
tomóvil con precio de Dls. 3 mil, los 
aumentos influirán sobre los costos 
en sólo Dls. 11.58; y en el caso de 
un refrigerador de Dls. 300, en sólo 
Dls. 0.66. La muy activa competen-
cia en la venta de éstos y casi to-
dos los artículos de consumo en 
E.U.A. obligarán a sus productores 
a absorber los mayores costos del 
acero. 

Sin embargo, la situación no es 
tan fácil de allanar. No serán todos 
lo!> artículos de consumo los que 
puedan absorber el aumento de pre-
cios y, además, éste no es un au-
mento aislado sino, anual y no pue-
de argumentarse que será siempre 
absorbido de manera similar. Mien-
tras tanto, como se comenta en otra 
parte de esta sección, sigue incre-
mentándose el costo de la venta en 

E.U.A. 

Costo de la Vida 

E L costo de la vida aumentó por 
· ..J el noveno mes sucesivo durante 
mayo último, tendencia que se espe-
ra continuará en los próximos dos 
meses, antes de que las nuevas co-
sechas de frutas y vegetales, hagan 
decrecer el precio de estos alimen-
tos. Según el Departamento de Es-

tadísticas del Trabajo, no se habría 
registrado cambio alguno en el cos-
to de la vida desde el mes de abril 
último, si se hubiera eliminado del 
cálculo los porcentajes referentes a 
alimentos. Estos constituyen la ter-
cera parte del costo total y han es-
tado aumentando durante todo es-
te período. Sin embargo, varias fuer-
zas tienden a hacer decrecer este 
índice, o por lo menos a disminuir 
S).l ritmo de aumento. Por un lado 
se encuentra la liquidación de exis-
tencias en previsión de nuevos mo-
delos, v. gr.: de automóviles. Tam-
bién, los precios más reducidos en 
las ventas de bienes de consumo du-
rable, tales como los refrigeradores, 
a causa de la muy intensa compe-
tencia que prevalece. 

El costo de la vida alcanza en la 
actualidad un índice de 119.6 sobre 
la base de 100 que correspondió al 
promedio del bienio 1947-49. El ín-
dice de los precios de consumo se 
manifestó 3.6% superior al preva-
leciente en mayo de 1956 y 17.5% 
sobre el de junio de 1950, semanas 
antes del estallido de la guerra de 
Corea. En comparación con los ni-
veles de 1939, el actual es 101.3% 
superior. -

El aumento en los precios del ace-
ro que se comenta en otra parte de 
esta sección, contribuirá a acrecen-
tar las tendencias inflacionarias con 
todo lo que se argumenta de que 
dichos aumentos serán probable-
mente absorbidos por los mayo-
ristas. 

Ley Pública No. 480 

E L Poder Legislativo estadouni-
dense prorrogó la vigencia de la 

Ley Pública N9 480 que es la que fa-
culta al Ejecutivo a vender exceden-
tes agrícolas contra monedas extran-
jeras y prestar el monto de la venta 
al mismo comprador. La nueva pró-
rroga incluye disposiciones que au-
torizan la disposición de excedentes 
por un total de Dls. 1,300 millones 
durante el año venidero, Dls. 1 mil 
millones para ventas propiamente 
tales y Dls. 300 millones para do-
naciones a países necesitados. 

Varias veces se han comentado 
aquí las modalidades y característi-
cas de esta ley norteamericana in-
cluyendo ciertos aspectos contradic-
torios que tiene para los mismos 
intereses de E.U.A. v. gr: los conve-
nios triangulares que permiten fi-
nanciar la compra de artículos ma-
nufacturados del país comprador de 
excedentes agrícolas, por otros paí-
ses, en especial, de escaso desarro-

llo. E s t a situación redunda en 
competencia para la producción in-
dustrial de E.U.A. 

En cuanto a este punto parece 
haberse llegado a un ajuste entre los 
intereses en pugna, pues no se han 
producido mayores protestas. Sin 
embargo, la prórroga de la ley tiene 
una disposición de excepcional inte-
rés para los países que vayan a ha-
cet: uso de la misma. Se trata de 
una cláusula q_ue exige que 25% del 
monto de la venta contra monedas 
extranjeras se utilice para financiar 
las actividades de empresas norte-
americanas y extranjeras ubicadas 
en el exterior, cuyos productos no 
se vendan en competencia con los 
E.U.A. Este fondo será administra-
do por el EXIMBANK y los prés-
tamos en cuestión deberán recibir 
el visto bueno del país en el que se 
van a utilizar. 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

Continúa la Prosperidad del 
Comercio Exterior 

L A continuada prosperidad del 
comercio exterior alemán, re-

presentada principalmente por el 
extraordin_ario auge de las exporta-
ciones de bienes de producción, 
acrecentó las tenencias de divisas 
del Banco Central en cerca de 1.2 
mil millones de marcos, sólo duran-
te los meses de abril y mayo, frente 
a ganacias mensuales promedio de 
D.M. 276 millones durante el primer 
trimestre. Esas cifras son impresio-
l)antes. Sin embargo, debe tomarse 
en cuenta que los superávit del co-
mercio germano son muy fluctuan-
tes pues dependen en gran parte de 
los ,pa,goE¡ repentinos que haga el 
país por artículos militares del ex-
terior. Durante el primer bimestre 
estos pagos fu.eron bastante grandes, 
por lo que las tenencias de divisas 
se incrementaron a ritmo moderado. 
En abril y mayo, en contraste, los 
pagos militares fueron reducidos y 
en consecuencia, mucho mayor el 
superávit. 

A pesar de todo, la pror:;peridad 
es real y muchos se preoqwan por 
el tiempo de su duración. Por un 
lado presenta el factor _atenuan-
te un decremento de la prospe-
ridad económica en otros países y 
por el otro, el .de las dificultades de 
pagos a que se enfrentan muchos de 
los mejores clientes de Alemania, v. 
gr.: Francia. 

Comercio Exter.ior 



Además, Alemania comienza a 
perder parte de sus ventajas com-
petiti:vas en rnáteria de costos, pues 
los sindicatos germanos han descu-
bierto el principio ineludible de que, 
dada. la escasez de la oferta de tra-
baJo, salarios pueden ascender 
más rápidamente que la producti-
.v.idad. 

Otro límite, práctico a este creci-
miento comercial es el de la inhabi-
lidad o falta de voluntad por parte 
de Alemania de representar ade-
cuadamente el papel de gran nación 
acreedora. La c1itica sobre este pun-
to arrecia. Se · señala, por ejemplo, 
que las gana,.ncias comerciales del 
país han ido a incrementar sus re-
servas y no a ensanchar la corrien-
te de créditos concedidos. Por ejem-
plo, no es sino recientemente que el 
gobierno se ha dispuesto a activar 
el pago de algunas deudas pendien-
tes, principalmente de repa-ración 
por daños de guerra. 

En honor a la verdad, parte de 
esta situación es achacable a la no 
existencia de un buen mercado de 
capitales en Alemania, por razón de 
las restricciones crediticias que han 
debido imponerse para contener la 
inflación. Sin embargo, es notable el 
esfuerzo de liberalización. comercial 
que prosigue el país y aun de aque-
lla fase más dolorosa del proceso 
cual es la de reducciones arancela-
rias de las importaciones. 

En · la segunda mitad del mes de 
junio esta política se manifestó en 
la liberalización de importaciones 
desde Japón, Amérka Latina, Egip-
to y el Cercano Oriente. Las cuotas 
hila terales se transformaron en cuo-
tas globales con lo aue la liberaliza-
ción abarcó un 20 % del comercio 
con estos países y regiones. 

Liberalización del Comercio 
con China 

ALEMANIA ha dado comienzo 
según todas las indicaciones, 

una renovada ofensiva comercial con 
las. naciones de Oriente y de Europa 
Onental. Por un lado, se elimina-
ron del embargo con China Conti-
nental 207 artículos y se envió una 
delegación semioficial a ese país, 
para negociar condiciones de pagos. 

.T n1in dP. 1.G!i7 

El gigantesco consorcio Grupp 
firmó un contrato con el gobierno 
soviético para comprai' una planta 
manufacturera de materiales para 
fibras sintéticas con un costo total 
de más de Dls. 7 millones. 

La nueva fibra utilizará patentes 
de la Compañía Imhausenn, del 
Ruhr. Este contrato representa el 
primer proyecto industrial de la 
postguerra adelantado por firmas 
alemanas en Rusia. 

A estas dos medidas debe añadir-
se el envío de una delegación comer-
cial jefaturada por el Dr. Stahl-
mann, Subsecretario Asistente de 
Relaciones Exteriores a Varsovia pa-
ra discutir la venta de granos y ma-
quinaria alemana a créditos de pla-
zo medio. 

Ayuda a Francia 

L A política comercial alemana ha 
sido acremente criticada en la 

reunión del G.A.T.T. que tuvo co-
mienzo el 26 de junio. último. Estos 
comentarios repiten gran parte de 
los argumentos adelantados con an-
terioridad en la reunión de la Orga-
nización Europea de Cooperación 
Económica, donde, por primera vez, 
se amenazó a un país (Alemania) 
con la aplicación de la cláusula de 
"monedas escasas". 

Dos organismos internacionales le 
han advertido a la República Fede-
ral que debe seguir una política co-
mercial y monetaria más liberal. El 
F.M.I. recomendó con urgencia el 
cese del sistema de cuotas vigente 
para productos agrícolas, añadiendo 
que no podían justificarse estas dis-
posiciones en vista de la bonancible 
situación de pagos de Alemania Oc-
cidental, que redunda en aumentos 
mensuales de las reservas de ese país 
de 400 a 500 millones de marcos 
(Dls. 100 a 150 millones). Los 
miembros del O.E.C.E. han solicita-
do a Alemania que someta para me-
diados de octubre un informe acerca 
de los proyectos que tenga para res-
taurar el equilibrio dentro del área 
de la Unión Europea de Pagos. 
Aquí, el rasgo sobresaliente es las 
fuertes pérdidas de divisas de Fran-
cia que corresponden a las grandes 
ganancias de Alemania. Alemania 

Occidental propondrá, según comen-
tarios en los círculos financieros. de 
ese país, el otorgamiento de un prés-
tamo de Dls. 200 millones a Francia 
o a la U.E.P. con objeto de facilitar 
el comercio de ese país. También se 
prevé como una posibilidad el que 
Alemania suprima en lo que a Fran-
cia concierne el requisito de pagar 
los saldos a 75.25 en oro y divisas. 

A pesar de la creciente présión a 
favor de la revaluación del marco se 
estima que éste permanecera en los 
actuales niveles. 

Flota Mercante 

L A flota mercante alemana al-
canzó para fines de 1956, los 

niveles de la preguerra -4A millo-
nes de toneladas brutas- gracias al 
programa de construcción naval de 
1.4 millones de toneladas, de un cos-
to de Dls. 560 millones. El progra-
ma total se completará para fines 
de 1962. El actual tonelaje de la 
flota mercante alemana es de 3.7 
millones de toneladas. 

El desarrollo naviero de la 
blica facilitará el crecimiento de su 
comercio, como los programas de 
ampliación y reconstrucción por-
tuaria que se adelantan. En éste se 
discute si deberán establecerse faci-
lidades para los gigantescos nuevos 
buques cisterna y transuorte de mi-
nerales metálicos. 

INGLATERRA 

Expansión Comercial 

·E L auge en la exportación de au-
tomóviles es símbolo de pros-

peridad comercial en Iglaterra. En 
1955 fue el acrecentamiento de las 
ventas exteriores de esta industria 
el resorte central del crecimiento 
económico de ese año. En 1956, esta 
industria experimentó la más seria 
contracción económica de todas a 
causa de la política antiinflacionaria 
adoptada año. 

Durante el mes de mayo último, 
la producción de vehículos de pasa-
jeros fue la mayor registrada. Ade-
más, se rebasó ese mes, por primera 
vez en la historia inglesa, un volu-



men de exportación superior a 40 
mil unidades. La industria automo-
vilística se así de las gran-
des iJ;J.versiones que en ella se hicie· 
ron. los . últimos años. 

· El retorno a la prosperidad des-
·pués de la. depresión ocasionada por 
el incidente de Suez, · trajo por re-
sultado cifras máximas de importa-

y exportaciones durante el 
mes de, may9. El máximo de las 
. cpmprf!::;; .se .&l.ca,nzóa pesar del mí-
nimo de la demanda, de carbón y 
acero extranjeros, ambos de los cua-
les habían contribuido fuertemente 
a aumentos de las importaciones en 
épocas anteriores. 

.. ' Se han · experimentado cambios 
posjtivos en la estructura del co-
mercio. internacional inglés. Las ex-
p!)rtadones de artículos manufactu-
rados se elevaron. en más de .f:BO mi-

(cerca de Dls. 230 millones) 
mientras que no se registró aumen-
to en las importaciones de 
artíc1,1los manufacturados. Los ren-
glones aislados han señalado creci-
mientos menores. ampliamente com-
pensados por el decrecimiento en las 
importacíones de acero y en el valor 
de las compras de met ales básicos 
no ferrosos, a causa de la declina-
ción e? el precio de éstos. Es decir, 
en un caso · se nota la reducción en 
la escasez del acero nacional y en la 
oti'a 'la reducción en los precios in-
ternacionales. 

El de las importaciones 
revela que los aumentos de .f:139 mi-
llones (cerca de Dls. 310 millones ) 
en el total correspondiente obedeció 
en casi un 90 % a un crecimiento de 

compras de azúcar, té y otras be-
bidas, lana y aceite. 

La mayoría de estos aumentos be-
heficia a miembros de la Comuni-
dad Británica. En el caso del pe-
tróleo, no es_ esta la situación, pero 
se paga aqtp el precio del bloqueo 
del Canal de Suez. La situación del 
té parece haber regresado a los nive-
les anteriores, por lo que muy posi-
blemente no se registrarán aumen-
tos para todo el año. Y en cuanto a 
la lana, y el azúcar, habrá beneficios 
para miembros de la Comunidad 
Británica tales como Australia y 
Nueva Zelandia en el primer caso 
Y la India, Ceilán y otros 
en' el segundo. 

El éxito del comercio británico 
puede revelarse por el hecho de "'Ue 
las exportaciones de acero aumenta-
ron en 26 % y las importaciones de-
crecieron en un 41%. Las exporta-
ciones netas aumentaron así .en cer-
ca de Dls. 110 millones. Situación 
parecida aunque menos radical se 
nota en la industria química: ·au-
mento de 13 % en las exportaciones 
y declinación del 1% en las impor-
taciones. También se notó situación 
semejante para el carbón . 

Conferencia de Primeros 
Ministros de la Comunidad 

J A conferencia de Primeros Mi-
-:1 nistros de la Comunidad se ini-

ció en Londres a principios del pa-
sado mes de junio. Desafortunada-
mente no asistieron Primeros Mi-
nistros de algunos de los Dominios. 
Los problemas traídos a discusión 
fueron fundamentalmente tres: 

1 Q.-El comercio entre los miem-
bros de la Comunidad . . Canadá ade-
lantó aquí la idea de convocar a una 
conferencia comercial de la Comu-
nidad Británica de Naciones. Varios 
miembros secundaron la moción con 
entusiasmo; 

2Q.-La relación de la Comunidad 
Británica de Naciones con la Co-
munidad Económica Euroafricana. 
La mayor parte de los miembros de 
la conferencia acuerdan la idea de 
la integración y de conexl.ones ehtre 
el grupo británico y Europa éonti-
nental. Esto por supuesto bajo cier-
tas condiciones que se refieren prin-
cipalmente a la protección agrícola. 
Las negociaciones en este camno 
han sido difíciles y no se prevén 
progresos radicales en los próximos 
meses; 

3Q.-La escasez de inversiones 
algunos países de la Comunidad, en 
especial los de más reciente crea-
ción: Ghana, Pakistán, India, Ma-
laya, Nigeria (por elevarse a Domi-
nio próximamente) y Rhodesia. 
Australia, Nueva Zelandia, en Afri-
ca del Sur y Canadá se encuentran 
en variable posición pero general-
mente las inversiones británicas han 

sido intensas en los últimos años. 
Por ejemplo, en 1956, Ingr'aterra in-
virtió .:t150 millones en el área de 
esa misma moneda y .:t25 millones 
y J:50 millones en el Canadá. La su-
ma de estas dos cantidades repre-
senta más de 1% del ingreso nacio-
nal. Esta proporción es de gran mag-
nitud si se la compara eón las de 
exportación de capitales de otros 
países. Sin embargo, la escasez de 
capitales en los países del primer 
grupo mencionado , sigue siendo 
aguda. 

JAPON 

Préstamo del F.M. I . 

E L Gobierno japonés concertó. un 
.1 arreglo con el Fondo Maneta" 

rio Internacional para la obtención 
de un préstamo de Dls. 125 millones 
con miras a reforzar la situación 
monetaria del país frente a una ad-
versa balanza de pagos. El monto 
del préstamo se hizo· necesario a cau-
sa de las fuertes compras efectuadas 
por el oaís, de algodón y chatarra, 
principalmente, para ·alimentar la 
muy alta actividad económica del 
país. Así es como disminuyeron las 
reservas de divisas del país de Dls. 
1.4 mil millones a Dls. 1.2 mil mi-
llones entre fines de 1956 y el · mes 
de marzo último. 

Esta situación ha obligado al go-
bierno a dar comienzo a una poÜti-
ca de austeridad ejemplificada por 
un aumento en la tasa de redescuen-
to del Banco del Japón de 7.7% a 
8.4 %, que actuará como un freno 
sobre las 'importaciones. . 

La transacción japonesa . con el 
Fondo Monetario Internacional se 
ha hecho sobre las condiciones usua-
les de cancelación de 3 a 5 años. El 
país deberá pag-ar una tasa por con-
cepto de servicios de 0.5 % sobre el 
monto total del préstamo. Además, 
el Japón pagará intereses sobre la 
cantidad de dólares adquiridos más 
allá de su cuota de oro en el Fondo 
-Dls. 62.5 millones. Este interés 
se impondrá a escala movible deter-
minada por el plazo que pase sin 
que Japón reponga los Dls. 62.5 
millones adicionales a su cuota. 



La Unión Nacional de Productores de Azúcar, S. A. de 
C. V., es el orgar¡,ismo principalmente responsable del 
crecimiento, consolidación y prosperidad de la industria 
azucarera de México. El presente artículo describe las 
actividades de la Unión, haciendo previamente una re-

seña histórica de esa industria en nuestro país. 

Por el Lic. Rafael Villa Corona 

A. CTUALMENTE, la industria azucarera ocupa 
uno de los lugares más prominentes dentro de 

la economía del país. Con una producción superior 
a un millón de toneladas, está en condiciones de abas-
tecer el consumo nacional, cubrir su cuota en el mer-
cado de Estados Unidos de América, exportar un 
volumen considerable al mercado mundial y tener una 
razonable existencia reguladora para abastecer al 
país, poniéndolo a cubierto de las escaseces de azú-
car que podrían ocurrir en años en que la cosecha de 
caña resulta deficiente, por efecto de condiciones cli-
matológicas adversas. 

Además, el dulce puede conseguirse, sin afanes 
ni apremios, en los rincones más apartados de la re-
pública y en cualquier época del año, a un precio bajo 
que no guarda relación con los de otros artículos de 
primera necesidad, que han aumentado en proporcio-
nes muy superiores a las del azúcar. 

Es decir que, para el consumidor, no existe pro-
blema, tratándose del dulce. Cuando lo necesita, lo 
adquiere con la misma facilidad en la capital de lá 
república qúe en el pueblo más pequeño. El hombre de 
la calle sólo tiene ocasión de acordarse de los proble-
mas azucareros cuando se discute alguna alza en el 
precio y la prensa habla del asunto. Entonces, mien-
tras saborea un dulcísimo merengue en el céntrico 
café que frecuenta, se queja, amargamente, pronosti-
cando el colapso definitivo de nuestra economía por·· 
que se permitió €1 aumento de unos cuantos centaYos 
en el precio del exquisito producto. . . Pero, fuera ae 
ese desahogo, accidental y "cafeteril", no vuelve a to-
car el punto. Hace mucho que el problema del azúcar 
dejó de serlo ... para el consumidor, para el público 
en general. El panorama, desde fuera, es plácido, bo-
nancible. Da una impresión de calma, de quietud, 
que recuerda las palabras de aquel poeta inglés 
que, refiriéndose a la tranquilidad espiritual de un 
personaje de su obra, dijo: " .. . tan quieto como un 
barco pintado sobre una mar pintada". Así parece 

la industria azucarera, en su parte externa. Y esto 
habla mucho en su favor, porque significa que está 
haciendo las cosas tan bien, que no se nota el esfuerzo . 
. Pero es preciso rasgar el velo de sus intiplidades --el 
pudor es perjudicial en ciertos casos- para conocer 
su tragedia y aquilatar el valor de sus constantes 
desvelos. · 

Antes, sin embargo, conviene hacer un poco 
de historia. Esto ayudará a captar una perspectiva de 
conjunto de uno de los más interesantes aspectos 
de nuestra pujante economía. 

Entre las industrias de transformación ninguna 
puede disputarle a la del azúcar el honor de haber 
sido la primera en implantarse en ;México. En fqrma 
asaz rudimentaria, en un principio, nació en Vera-
cruz esta industria que, al correr. del tiempo, iba ;:t 
ocupar tan preeminente lugar en los destinos nacio¡ 
nales. Esto tiene una singular importancia, desde el 
punto de vista moral, para el azucarero; debe 
darle cuando el desaliento, la incomprensión de 'los 
demás v la saña cruel de la indiferencia amenazan 
la inteÚ'idacl de su. entereza tradicional. Debe recordar 
su calidad de pionero en la formación de este México 
industrial que, ahora, contemplamos con orgullb le-
gítimo. · 

Fue don Hernando de Cortés quien trajo la caña 
al país, en 1522 ---,-Cristóbal Colón ya la había llevado 
de las Canarias para adimatarla en La Española- y 
la sembró en Los Tuxtlas, del Estado de Veracruz. 
Allí se estableció el primer ingenio de azúcar cuyas 
ruinas existen, todavía. 

Pero fue en el Estado de Morelos donde los pri-
meros plantíos alcanzaron grandes extensiones y don-
de la fabricación del azúcar creció con mayor rapidez. 
Don Martín Cortés, hijo del conquistador, puso un 
gran empeño en impulsar a esta industria; pero, a 
pesar de ello, su desarrollo fue precario dentro dé la 
Colonia y del México independiente por la pobreza de 



la mayoría de los habitantes, las difíciles comunica-
ciones, la falta de agua .. . En 1910, último año de la 
época porfiriana, el Estado productor más importante 
era Morelos. 

Los gobiernos mexicanos, en diferentes épocas, 
han prestado su apoyo a la industria azucarera, cons-
cientes de su significación dentro del concierto eco-
nómico nacional. Y así tenemos, para no ir muy 
lejos, al General Díaz, en las postl'imerías de su actua-
ción, acudiendo en su ayuda a través de la Caja de 
Préstamos para Obras de Irrigación y Fomento de la 
Agricultura. Esto vino a mejorar, notablemente, las 
obras de riego y dio un vigoroso impulso a los ingenios. 

Más tarde, los Generales Alvaro Obregón y Plu-
tarco Elías Calles, comprendieron la necesidad de 
atender a los problemas· de la industria azucarera 
resolviendo sus periódi<:as y, al parecer, inevitables 
crisis. Tan es así, que el General Obregón, con un 
sentido común extraordinario y una visión de 
estadista, al promulgar el Código- Agrario, pugnó por 
la conservación de la unidad agrícola-industrial, para 
garantizar, de este modo, a los ingerrios, la extensión 
de tierra que necesitaban para producir la materia 
prima indispensable en la fabricación del azúcar: la 
caña de azúcar. En dicho Código, esas tierras se de-
claraban inafectables para fines ejidales. 

Pero el remedio definitivo a la situación no apa-
recía. Las crisis no se podían controlar. Surgían, cada 
día, más intensas; cada vez, más frecuentes. Una de 
las más graves crisis mundiales . se presentó cuando 
en México gobernaba el Ing. Pascual Ortiz Rubio. 
Sus repercusiones, en México, afectaron de una ma-
nera decisiva a la industria azucarera nacional. Su-
cedió este hecho catastrófico: por una parte, aumentó 
la producción a una cantidad excepcional para aquel 
entonces (243 mil toneladas) y, al mismo tiempo, se 
registraba una baja sensible en el consumo ( 188 mil 
toneladas). 

Como consecuencia lógica de este desnivel entre 
la producción y el consumo, sobrevino la crisis, con-
moviendo la estabilidad de los ingenios hasta los ci-
mientos. La situación era desesperada y afectaba a 
todos los sectores de nuestra economía: bancos, casas 
comerciales, obreros ... en fin, se trataba de un pro-
blema de amplias proyecciones que no podía pasar 
inadvertido. 

Ante la trágica situación reaccionaron, virilmente, 
los más afectados y de aquel mar de tinieblas brotó, 
de pronto, un rayo luminoso. N a da mejor que una 
crisis aguda para aclarar la vista. En el problema de 
la industria azucarera fue necesaria esa tragedia para 
que todas las fuerzas, unidas, le dieran la solución 
más adecuada. 

Los trabajadores de los ingenios celebraron con-
gresos y el resultado de los vehementes debates fue 
la feliz idea de formar una asociación que agrupara a 
todos los productores de azúcar. 

El autor de esa iniciativa, quien quiera que haya 
sido, encontró inmediato eco entre los productores, 
los obreros, el gobierno del Estado . . . (Esto sucedía 
en el Estado de Veracruz, en el año de 1931). 
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De esta manera, con el decidido apoyo de indus-
triales, obreros y del Coronel Adalberto Tejeda, Go-
bernador, a la sazón, del Estado de Veracruz, se pro-
movió ante el Gobierno Federal la formación de la 
Asociación Nacional de Productores de Azúcar, previa 
la reglamentación pertinente del Artículo 28 Consti-
tucional, y solicitando de la Secretaría de la Industria, 
Comercio y Trabajo -el titular era el Gral. Abelardo 
L. Rodríguez- la fijación del precio de venta del 
azúcar. 

Entre los intentos anteriores para resolver la 
crisis de la industria azucarera, hay que señalar la 
creación de Organizaciones Regionales de Productores. 
Desde 1908 se venían hadendo ensayos con miras 
de acabar con las · terribles crisis periódicas. Pero 
todós· los ·esfuerzos fueron vanos. Esas Uniones, en 
vez de remediar fa ·situación, la agudizaban. Las riva-
lidades ' entre lás ingenios competidores se convertían 
en de.' grupo y sus resultados eran más 
desastrosos ... ¡No, las Organizaciones Regionales no 
eran una solución! Sólo podía ofrecerla una Organi-
zación Nacional en donde los intereses de todos se 
conjugaran para enfrentarse, unánimemente, al pro-

desterrando competencias ruinosas y rivalida-
des catastróficas. 

Hemos hablado de las crisis; pero no de las 
causas de ellas. Existen otras industrias que, sin eluda, 
tienen problemas y, sin embargo, siguen su camino 
sin tantos tumbos trágicos. ¿Cuáles son los motivos? 

La industria azucarera no se parece a ninguna 
otra. Sus peculiaridades la diferencian, 
mente, de todas las demás. Vamos a ver por qué. 

Los ingenios azucareros sólo cuentan con mate-
ria prima -caña de azúcar- durante cinco o seis 
meses como máximo, cada año. Esa época de produc-
ción, Ílamada zafra, es la única en la que se elabora 
el azúcar porque la caña no se puede almacenar. Esta 
delicada gramínea debe aprovecharse antes de que 
trarrscurran setenta y dos horas después de cortada, 
porque de lo contrario, se "avinagra"; pero, para un 
aprovechamiento integral, es . necesario que no pasen 
más de 24 horas. Entonces, la elaboración del produc-
to debe realizarse, precisamente, en la época de c?se-
cha y, en los cinco o seis meses que ésta clur.a,. real1zar 
toda la producción del año. En esas condicwnes, al 
terminar la zafra, los ingenios tienen una gran can-
tidad de azúcar. . . ¡y también de deudas! Deudas 
contraídas durante la zafra y durante la "época 
ta" -los otros seis meses del año- en que . fue nece-
sario reparar la costosa maquinaria del ingeriio, cubrir 
los altos salarios que paga la industria a sus obreros, 
atender al cultivo de la caña . .. Sería muy largo enu-
merar, uno por uno, los diferentes renglones de 
de un ingenio de azúcar. Y para el caso, basta decir 
que todas las obligaciones, contraídas durante el añq, 
deben cubrirse al terminar la fabricación. 

Hay que detenerse a pensar en lo que esto signi-
fica: en un momento dado, el industrial tiene en sus 
almacenes las toneladas de azúcar elaboradas y, por 
otra parte, el apremio de sus acreedores. ¿Qué hacía, 
entonces, cuando no existía la organización? Vender 
el azúcar, como podía y donde podía .... 



¡Y aquí empezaba la tragedia que, durante siglos, 
frenó el desarrollo de la industria azucarera! Para 
poder cumplir con sus compromisos, los productores 
se disputaban los mercados de consumo, sacrificando, 
naturalmente, los precios. Preferían hacer ventas in-
costeables a suspender pagos e ir a la quiebra. Y cuan-
do no les era posible efectuar las ventas en las zonas 
próximas al ingen·io, las hacían en lugares muy apar-
tados, pagando crecidas sumas por concepto de fletes 
que venían a aumentar las pérdidas .. . O, si no, se 
entregaban, de lleno, en manos del gran especulador, 
que, a un precio, rpezqujno, les compraba la producción, 
para almacéb.'a.t1k· · hastá el · 'momento 
oportuno y venderla, después, a. ·precios exm;bitantes. 
Los especuladores ganaban mucho en q.ntipatrió-
ticas actividades. Los que no ganaban eran los indus-
triales y eJ que siempre perdía . era el p1,1eblo de 
México. ''"\'' ·, ' ' . · · '·· '! ·. · · · ., ' ·, · 

Antes de la fundación de Nacio-
nal de Productores de Azúcar, el desequilibrio éconó-
mico de la industria era permanente. Los dueños de 
los ingenios sólo podían nivelar su sit1,1ación 
ciera en aquellos años en que la producción era escasa 
y surgía una demanda de mayores propoi'ciones que 
la ordinaria. La industria azucarera vivió, normal-
mente, en una situación de zozobra e incertidumbre, 
esperando del azar de circunstancias impreVisibles, un· 
equilibrio que no podía tener permanencia. La sobre-
producción ptovocaba la crisis; el ' subconsumo, tam-
bién. . . No había :solución· -posi.ble•, ,dentro de las 
normas estable,cidap. Los frf\Casos, . tm:d!f o te;mpra,no, 
tendrían que cqnducir -como estuvo a punto de 
suceder en 1931--·al colapso final de 1a ' industria, 
convirtiendo a México en . país importador del dul- · 
ce, con todas las consecuencias, desastrosas, de una 
situación así ... 

Otra pe'culiaridad de la industria 
tribuía a agravar las cosas. Uria fábrica de azúcar sólo 
puede disponer de -lá· materia prima que se produce 
en los campos La cp.ña, antes, 
no se puede almacepar;. };lay que el¡tborarla dentro de 
un plazo perentorio de 'setenta y dos horas para evitar 
que se "avinagre". Además, por su volumen, por su 
gran peso, es a larg¡:ls dis-
tancias. De suerte que, cuando en la zona de ubica-
ción de un ingenio se presentan condiciones adversas 
para la producción . de la , · -hel51das; seq1,1ías, 
plagas, inundaciones, ,(::iclones ... - la elaboración del 
dulce disminuye, forzosamente, en la misma propor-
ción en que resultan afectadod 'los cámpos cañeros. 

Es fácil imaginar los trastornos inherentes a una 
baja, así, en: la' :p1·oducción. · Para sor'tear semejante 
situación, es• ·preciso contar ' con . una: : sólida liriea de 
crédito. Y no siemp1:e se contaba con ella. Esta es una . 
de las que frecuentemente . c;ond,1,1cía, a quie-
bra a los ingenio.s. · 

J . 

Pero una idea, una idea ·feliz, vino a cambiar, 
totalmente, el panorama. Rompió las normas clásicas 
para mejorarlas, haciendo el 'rriilagro cÍe ' transformaf 
una industria eri ü'n sólido piTai· 'de nues-
tra economía. La Otganizació'n Nacional de · Produc- · 
tores, bajo la denominación de "Azúcar", S. A., 

Jz-dio· ·de 1957 

primero, y de "Unión Nacional de Productores de 
Azúcar", S. A. de C. V. (UNPASA), después, ha 
logrado, de una manera brillante, resolver, durante 
más de un cuarto de siglo, los agudos problemas de la 
industria azucarera, en beneficio de México y del pue-
blo mexicano. 

Bien vistas las cosas, los obstáculos fundamenta-
les para el desarrollo de la industria azucarera, no 
eran insuperables. Si un industrial, con sus propios 
recursos, no podía hacer frente a sus compromisos, en 
un año malo, una asociación de industriales podría 
ayudarlo, consiguiendo amplias -líriel'!-s·, de crédito y 
dando facilid¡:tdes a sus socios. Las garantías que ofre-
ce una Organización, forzosamente. son superiores a 
las individuales y, así, las puertas del crédito se abren 
más fácilmente ... 

Pero esta es la historia del · ''huevo de Colón". 
Es fácil, ahora que •la idea está en marcha y los resul-
tados a la, vista. ¡Hay que ver, sin embargo, las verda-
deras batallas libradas en las primeras épocas, y las 
que aún se libran hoy dia! La tradición individualista, 
entre nosotros, está muy arraigada; es intocable. Des-
de luego, no se trata de combatirla -es una idiosin-
cracia racial que nos viene de muy lejos- pero, sí, de 
suavizarla. En un caso como el de la industria azuca-
rera, ha sido preciso vencer ese individualismo des-
tructor para encontrar la bienhechora solución que 
nos permite abastecer el consumo nacional del dulce 
a un precio bajo y uniforme, . y exportar lo suficiente 
para aumentar la indispensable reserva de divisas. 

'. . 
La Unión Nacional de. Productores de Azúcar 

almacena el producto a medida gue se . fabrica y, a 
través de su bien meditado Plan ·de · Movilización, 
elaborado con toda anticipación, lo lleva, 'de los inge-
nios a los centros de consumo· más próximos, para 
ahorrar en los fletes. 

Con la garantía del azúcar qúe ·se le entrega, 
anticipa fondos al productor para que· pueda hacer 
frente a sus compromisos . . . La li:quidación total se 
efectúa una vendida la producción .. · 

Todo esto mediante un mecanismo 'sen¿illo y den-
tro de las más estrictas normas bancarias. Así que, sin 
riesgos para la Institución que facilita el crédito, se 
otorga la ayuda necesada a! ' productor para que la 
industria siga adelante en su not¡¡.ble desarrollo, que 
una política más elástica la fijación del precio del 
azúcar, podría considerablemente·, como lo 
está exigiendo el progreso de México y· el' notable au-
mento del consumo que trae aparejado. •r1: 

A grandes rasgos, este · es· el pahorama azucarero 
en México, y , este es papel desempeñado por la 
Unión de Productores de Az4car: Antes de 
la Unión, la inqustria, expuesta a los caprichos de la 
naturaleza y a los \'aivenes de la econorl:üa nacional 
e internacional, tuvo una vida preéaria · e incierta. 
Después, con la salvadora solución que le proporcionó 
la unificación de los esfuerzos de . todos, ha entrado 
por el camino del progreso. . . y en él sigue, luchando 
con un rígido e· insuficiente; · para aumentar su 
producción, fomentar el consumo ·'y 'cooperar en la 
magna tarea de estructurar ese ·México grande ... 
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Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

COMERCIO CON CHINA 

E N el artículo "Hacia el Fin del Embargo Comercial con la China .Continental", publi-
cado en la sección editorial de esta revista correspondiente al número anterior, se 

apuntó, entre otras cosas, que las dificultades que · han venido sufriendo en las balanzas 
de pagos diversos países participante en el embargo en contra de China Continental, han 
aumentado las presiones para eliminar las restricciones al comercio con este país, presiones 
que desembocaron en la junta que se celebró en París a fines de mayo de 1957 por los paí-
ses occidentales integrantes del Comité de Comercio Chino,y en la que Gran Bretaña expre-
só 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, ejemplo que han seguido Alemania Occidental, 
Italia y Noruega; que ante el Comité el punto de vista expresado· por los Estados Unidos 
fue en el sentido de mantener el status quo; y que se está creando entre ciertos sectores del 
gobierno y de la empresa privada norteamericana un clima favorable a la reducción de ta-
les restricciones. · 

· Lo expresado en el artículo de referencia hace que resulte de interés un breve análi-
sis de nuestro comercio con China. 

En los años posteriores a la segunda guerra mundial ( 1946-49), las exportaciones 
·más importantes de nuestro país a China Continen'tal estuvieron constituidas por monedas 
de oro, oro laminado y monedas de plata. Estas exportaciones las clasificaba México como 
mercancías, ya que sólo a partir de 1954 las clasificó como valores. 

Las exportaciones citadas no se llevaron a cabo, de manera regular durante 1946-49, 
pues en tanto que los envíos de monedas de oro se realizaron durante 1946 y 1947, en que 
cubrieron en cada uno de los años el 97% de las exportaciones totales, las de oro lamina-
do se efectuaron principalmente en 1948, representando entonces el 80% del total, y sólo 
en menor escala en 1949, y las exportaciones de monedas de plata, nacionales y extranjeras, 
durante 1949, en que cubrieron el 90 % de los envíos totales de ese año. 

Menor significación tuvieron las exportaciones de azúcar refinada y aceite para mo-
tores que se hicieron en 1948, por valores de algo menos de un millón de pesos, y los envíos 
de plomo afinado, p9r valor de 6.8 millones de pesos, y de telas de algodón, por 416 mil pe-
sos, en 1949. 



Durante el periodo de· referencia los valores alcan-
zados por las exportaciones totales fluctuaron entre 
un mínimo de 10.4 millones de pesos, cifra correspon-
diente a 1948, y un máximo de 110.2 millones de pe-
sos, valor alcanzado en 1949. 

Por su parte China Continental nos abasteció, 
duranté el mismo período, de una larga lista de ar-
tículos que en conjunto alcanzaron valores anuales que 
oscilaron entre los 545 mil pesos en 1946, cifra mínima, 
y 2.1 millones de pesos en 1948, cifra máxima. Los 
principales artículos importados fueron alfombras de 
lana; faroles, lámparas o linternas, agujas de hierro 
o acero, pasta de celulosa, manteles y servilletas y co-
lores derivados del alquitrán de hulla. 

La guerra de Corea que se inició a mediados de 
1950, y la participación de China Continental en la 
misma, que motivó el embargo, interrumpió definiti-
vamente nuestros envíos a ese país, pues de la expor-
tación ya citada de 110.2 millones de pesos en 1949 
bajó a 1.9 millones de pesos en 1950. Por su parte, 
nuestras importaciones descendieron sólo ligeramente 
al pasar de 1.9 millones de pesos en 1949 a 1.8 mi-
llones en 1950. 

Podemos decir que a partir de 1950 nuestras re-
laciones comerciales prácticamente se realizaron con 
China Nacionalista. 

Con esta última, nuestro comercio ha tenido las 
siguientes características: las exportaciones han pre-
sentado fuertes fluctuaciones en sus valores, los cua-
les, durante 1950-56, oscilaron entre un mínimo de 
186 mil pesos, valor correspondiente a 1952, y un 
máximo de 19.3 millones de pesos en 1956. La falta 
de firmeza en la demanda de China Nacionalista por 
los productos mexicanos, así como las considerables 
ventas de algodón en 1956, fueron las causas quemo-
tivaron esas fuertes fluctuaciones. 

Ha sido el algodón el producto de mayor im-
portancia dentro de nuestras ventas a China Nacio-
nalista, pues ha participado en los últimos cuatro 
años en que se ha exportado, con el 76%, en promedio, 
de los valores totales alcanzados. 

Tomando los años del período separadamente, se 
consideran exportaciones de interés comercial los en-
víos de telas de algodón, por $1.1 millones en 1950; 
carnes refrigeradas, por $1.2 millones en 1951 y $355 
mil en 1956; sulfato de calcio mineral por $114 mil en 
1954 y plomo afinado por $135 mil en 1952 y $128 
mil en 1956. 

Por su parte nuestras importaciones desde China 
Nacionalista durante el período 1950-56 presentaron 
una mayor diversificación que nuestras exportaciones, 
oscilando sus valores totales desde un mínimo de 1.5 
millones de pesos (1951) a un máximo de 6.8 millo-
nes (1956). 

De la lista de productos importados se puede 
hacer la siguiente clasificación: artículos tradicionales; 
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productos que dejaron de importarse en un solo año 
del período y mercancías que se importaron en alguno 
de los años del período. 

Dentro de los primeros se encuentran los siguien-
tes cinco productos: faroles, lámparas y linternas, que 
en promedio representaron el 52% del valor total de 
cada año; bejuco y mimbre; vegetales comestibles se-
cos; agujas de hierro o acero para tejer y manteles y 
servilletas de lino. Excepción hecha del primero, estos 
artículos no registraron valores mayores a los 252 mil 
pesos. 

El segundo grupo incluye lámparas eléctricas in-
candescentes; conservas alimenticias y fuegos artificia-
les y cohetes. Sus valores oscilaron entre 4 mil y 225 
mil pesos. 

Por último, en el grupo tercero se encuentran las 
importaciones de desperdicios y retacerías de corcho; 
estereato de clorofenicol; artefactos de cobre y sus 
aleaciones; lapiceros y plumasfuente; colorantes del 
alquitrán de hulla; añil, aisladores de barro; loza y 
porcelana; alfombras de lana; lámparas para mineros 
y pasta de celulosa. 

Existe interés por parte de China Nacionalista 
de aumentar su intercambio comercial con México, 
según declaraciones de su Embajador ante nuestro 
Gobierno. Nos ofrecen cemento de alta calidad a cam-
bio de algodón. 

De lo anterior se resume que del comerCio con 
China Continental, durante 1946-50, fueron los valo-
res los que más bien caracterizaron nuestras expor-
taciones a este país, y las compras de una variedad de 
artefactos y manufacturas, nuestras importaciones. 

Con motivo de la interrupción de nuestros envíos 
a China Continental, a partir de 1950 nuestras rela-
ciones comerciales se canalizaron hacia China Na-
cionalista, país a quien le hemos vendido algodón de 
manera regular durante los últimos cuatro anos y 
sólo ocasionalmente otros productos, y a quien le 
hemos comprado una mayor diversidad de artículos. 

Contando China Continental con un amplio mer-
cado formado por 600 millones de habitantes y es-
tando metida en planes de desarrollo económico que 
terminarán ampliando todavía más dicho mercado, re-
sultan de interés las decisiones adoptadas por los 
países occidentales citados para eliminar los 207 ar-
tículos del embargo a China, por considerarse que 
tales decisiones dan bases para creer que el ejemplo 
será seguido por otros países occidentales en beneficio 
del comercio mundial. 

COMERCIO CON EL ECUADOR 

E L intercambio comercial México-Ecuador se ha 
desarrollado en forma desequilibrada, en benefi-

cio de nuestro país, por cuanto que los saldos posi-
tivos de la balanza han resultado a su favor, tal como 



se . ve en los siguientes datos relativos a la balanza 
comercial durante 1951-56: 

Al\ os Import aciones Exportaciones Saldo 

1951· 510,668 110,059 + 400,609 
1952 1.505,523 186,661 + 1.318,862 
1953 653,643 7,666 + 645,977 
1954 8.351,204 33,080 +8.318,124 
1955 3.811 ,514 32,005 +3.779,509 
1956 6.347,939 96,323 +6.251,616 

De las importaciones, el único producto que se 
ha adquirido de manera regular en Ecuador durante 
los últimos cuatro años, es el de libros de todas clases, 
que se trajo por valores que oscilaron entre $2,494 y 
$11,353. De manera ocasional se importaron aceites 
lu.bricantes, vaselina y láminas de hierro o acero sin 
estañar, por cerca de $40,000; manteca de cerdo, que 
se importó en 1952 por la casi totalidad del valor de 
la importación de ese año; partes sueltas y piezas de 
refacción que en 1954 y 1955 se trajeron por cifras no 
superiores a los $5,000, así como telas para calcar, 
sombreÍ·os de los llamados "jipijapa" y poleas dife-
renciales por cantidades que en total no llegaron a 
los $25,000; y jeringas, partes sueltas ele refacción, 
aparatos registradores y equipajes, que casi cubrieron 
el valor de lo 'importado en 1956. 

En el renglón de las exportaciones los principa-
les artículos enviados durante el período han sido las 
hilazas e hilos de henequén, telas de algodón, hilo de 
engavillar, de fibra-cemento, azúcar, almanaques, ta-
pas corona, defensas y muelles para automóviles y 
envases de vidrio y cristal, productos que presentan 
un movimiento irregular, pero que han sido los más 
importantes durante el sexenio. 

Como las exportaciones ecuatorianas están 
gTadas aproximadamente en un 90 % por cuatro ar-
tículos : café, cacao, arroz y bananos que México no 
necesita importar y siendo que entre los artículos de 
importación del Ecuador se encuenttan productos que 
el país sudamericano viene importando de México y 
de otras naciones, resulta que nuestro país sí está en 
posición, a corto plazo, de aumentar el volumen de 
sus ventas en renglones específicos, ya sea incremen-
tando· sus exportaciones actuales o bien compitiendo 
en . el mercado ecuatoriano con los productos importa-
dos de otras procedencias. 

Para mencionar algunos de estos productos que 
México podría colocar en el mercado ecuatoriano bas-
tará citar los siguientes: algodón pluma, telas de 
algodón, carne enlatada, productos medicinales y far-
macéuticos, materiales y productos químicos, hilos, 
cables y cordeles, vidrios en lámina, miel de abeja, 
brea o colofonia, botellas, frascos y otros envases, 
cobre y aleaciones ele cobre t r a b a j a d o, plomo y 
aleaciones de plomo sin forja , cinc, herramientas de 
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mano, discos fonográficos, bicicletas y triciclos de to-
das clases, etc. 

Pero antes de realizar cualquier esfuerzo tendien-
te a activar el intercambio comercial entre los ·dos 
países, debe considerarse, en primer lugar, el problema 
que presenta, el actual desequilibrio en la balanza 
comercial, problema que se ha manifestado de manera 
importante durante los últimos años. 

Además, se hace necesario también superar otros 
problemas porque ellos dificultan el tráfico de mer-
cancías en ambos sentidos, tal como sucede con . el 
de los transportes y facilidades portuarias que son in-
suficientes. A este respecto, es necesario apuntar el 
esfuerzo combinado de Ecuador y Colombia, a través 
de la Flota Mercante Gran Colombiana, por salvar 
este obstáculo. La movilización marítima, de carác-
ter esencial en el transporte interlatinoameric¡mo de 
mercancías, con frecuencia dificulta la fluidez en la 
distribución de las mismas, debido a sus altos costos, 
Por otra parte, la falta de servicios directos regulares 
y frecuentes entre los dos países elevan de manera 
importante los precios de las mercancías objeto · de 
intercambio, por la necesidad de realizar transbordos: 
Otro factor que dificulta el comercio, es la falta de 
instalaciones portuarias adecuadas, lo que origina 
maniobras innecesarias y gastos de almacenamiento 
no indispensables. 

La situación actual de los pagos en América del 
Sur, que alcanza necesariamente al Ecuador y que 
obliga a que la mayor parte del comercio de esa zona 
se realice a base de operaciones de compensación, es 
otro problema. 

Además, por razones de balanza de pagos se han 
impuesto a los cambios y a las importaciones con-
troles que obstaculizan el flujo de mercancías. 

Es de pensarse que todo esfuerzo que tienda a la 
diversificación de la producción con miras al comer-
cio internacional, a buscar soluciones adecuadas al 
problema directo de transportes con mayores facili-
dades portuarias, . a una mayor liberalización en las 
prácticas rígidas del bilateralismo de un comercio es-
trictamente compensado, aumentará la complementa-
rielad de nuestras economías y habrá de ma1,1ifestarse 
en un mayor intercambio comercial equilibrado a ni-
veles más altos que los actuales. 

PLATERIA 

L"" STE año tuvo especial significación el Concurso 
Nacional de la Platería y Joyería que se celebra 

anualmente en Taxco, Gro., coincidiendo con la Feria 
de la Plata en esa población que se festeja en la úl-
tima semana del mes de junio. 

Bajo el patrocinio de la Secretaría de Economía 
se integró un Comité Organizador del Concurso, que 
a partir de este año tendrá un carácter nacional, por 
lo que se invitó a los artesanos de la platería que tra-
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bajan no sólo en Taxco sino también en otros lugares 
de la república como Iguala, Cuernavaca, Puebla, Ja-
lapa, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Mérida, Pátzcua-
ro, Guadalajara, Monterrey y Mexicali, así como a 
los del Distrito Federal, que son muy numerosos. 

Presidió el Comité Organizador el Representante 
del Museo Nacional de Artes e Industrias Populares 
y actuaron. como colaboradores el representante del 
Banco Naci9nal de Comercio Exterior, S. A.; el de la 
Cámara Nacional de Platería y Joyería; el de la Se-
cretaría de Economía, y el de la Unión de Plateros 
de Taxco. 

Los Gobiernos de los Estados de la República en 
cuyas capitales existen núcleos de plateros, como es 
el caso de Jalisco, Puebla, Veracruz, Zacatecas, Oa-
xaca, México y ·Guerrero y diversas entidades como 
los Bancos de México y Nacional de Comercio E.xte-
rior, S. A., la Secretaría de Economía, y otras, con-
cecUeron premios e.n . metálico y trofeos y diplomas 
para que fueran otorgados a los triunfadores en di-
cho concurso. Se presentaron 115 piezas de joyería y 
orfebrería, así como numerosos diseños al certamen, 
el cual estuvo dividido en 5 secciones, las cuales fue-
ron las siguientes: 

a) .-Sección de joyería en metales finos (plata, 
oro, combinación de metales, combinación con pie-
dras preciosas, o piedras de otros tipos); 

b) .-Sección de orfebrería en metales finos (pla-
ta, oro y combinación de metales); 

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

d) .-Sección de diseño para joyería, orfebrería, 
y trabajos incluídos en la sección e); 

e) .-Sección de técnicas artesanales en joyería, 
orfebrería, etc. 

Resultados del Concurso 
El máximo trofeo que se ofreció fue el "Galar-

dón Nacional" que otorgó el Sr. Presidente de la Re-
pública a la pieza de concurso con las mayores ca-
racterísticas de originilidad, belleza y técnica. 

Sin embargo, a pesar de que además existían . . 
$26,000.00 en premios y numerosos trofeos y diplo-
mas, el Concurso no tuvo este año el éxito que se 
esperaba, pues la mayor parte de los concursantes 
fueron de la Ciudad de Taxco y en pequeña propor-
ción del Distrito Federal y de los Estados de la Re-
pública. 

El Jurado que se integró para calificar el concur-
so, hizo notar que tomó en cuenta, para sus delibe-
raciones, los siguientes puntos: 

l.-Su singularidad en el valor estético; 2.-La 
originalidad y claridad en el diseño; 3.-Calidad en 
la ejecución; 4.-Valor funcional en relación con el 
uso de la obra; S.-Habilidad manual del artesano, 

Julio de 1957 

así como la responsabilidad en su tarea hasta el aca-
bado final. Por estarse jerarquizando nacionalmente 
obras con miras a encontrar arquetipos, es decir, mo-
delos de calidad sobresaliente, que deben seguirse o 
ser superados. 

Dicho Jurado advirtió, en contraste con concur-
sos anteriores, una falta de las cualidades arriba se-
ñaladas, aunque reconoció la relevante excelencia de 
la habilidad manual de los artesanos en la platería. 

En vista de lo anterior no se dieron ninguno de 
los premios y solamente se otorgaron cantidades de 
dinero que fluctuaron entre $200.00 y $400.00, por 
la mano de obra, premiándose así al artesano que di-
rectamente manufacturó la pieza presentada al con-
curso. 

Impulso a la Platería 
Los resultadbs del concurso serán a la larga de 

mayores proporciones de lo que se esperaba, en fa-
vor de esta artesanía. Desde luego, el Jurado sugirió 
que el resto de la cantidad en metálico que se reunió 
para premios y que no se otorgó, quede en beneficio 
del Museo de Platería de Taxco, Gro., y se destine 
oara estimular el diseño en general de obras de pla-
tería. 

El Comité Organizador del concurso tiene la ta-
rea primeramente de fundar dicho Museo, posible-
mente en la llamada Casa de Humboldt en Taxco, y 
la de establecer, si no una Escuela de Platería, por 
lo menos cursos y conferencias sustentadas por maes-
tros eminentes, nacionales y extranjeros, sobre el di-
seño y la técnica, que continúen la magnífica técnica 
tradicional de la platería, en toda la República. 

Como esta artesanía ha ido ampliando sus insta-
laciones y equipos en los últimos años y consecuente-
mente ha cambiado sus sistemas de producción, se 
impone una revisión general, inclusive un estudio, de 
los costos de producción, y naturalmente un balance 
de estilos, de acuerdo con la originalidad que siempre 
han tenido los artesanos mexicanos de la platería. 

Con motivo de los muestrarios de platería que 
se han enviado a las ferias de países europeos y a la 
feria de Nueva York que tuvo lugar este año en el 
pasado mes de abril, se han abierto mercados exterio-
res para la platería mexicana. Las mayores ventas al 
exterior permitirán a los plateros producir más de 
lo que hasta ahora han venido produciendo, así como 
un desahogo en sus reservas creadas por la baja anual 
de ventas que se deja sentir de abril a junio. Pero 
estas ventas se han logrado gracias a la belleza de la 
platería, producida por los grandes maestros que aho-
ra son representativos. 

De ahí que las nuevas obras que se produzcan 
deben tener. las cualidades ya enunciadas, con el ob-
jeto de mantener el prestigio de esta artesanía en el 
exterior, para lo cual se pondrá en práctica por el 
Comité Organizador, el plan de enseñanza ya citado. 
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LA ECONOMIA DEL MEXICO DE HOY EN DIA 
Por RENÉ ESPINOSA ÜLVERA y otros. 

París, Instituto de Altos Estudios de la América Latina. 1957. (Universi-
dad de París. Trabajos y Memorias de Instituto de Altos Estudos de la 
América Latina.-Vol. I. 220 pp. 

A Universidad de París publica en este libro la serie de conferencias que sobre la economía mexicana 

L sustentaron eminentes economistas franceses y mexicanos en el Instituto de Altos Estudios de la Amé-
rica Latina, en 1956. El Dr. Jean Sarrailh, rector de la Universidad, expresa en la fresentación que 

hace de esta obra, la satisfacción que siente la institución que preside al dar a conocer a público francés 
el prodigioso desarrollo realizado por México en los últimos años. 

A manera de introducción, se incluye el discurso pronunciado por el Dr. Jaime Torres Bodet, Em-
bajador de México en Francia, al inaugurarse la serie de conferencias, el 12 de abril de 1956. Después de 
expresar su admiración por la obra del Dr. Sarrailh , sabio hispanista, y gran amigo de México, y de elogiar 
la noble tarea que se impuso el Instituto de Altos Estudios al estudiar y analizar en este curso la situación 
económica de nuestro país, nos dice que los siete economistas mexicanos que disertaron, lo hicieron con la 
mayor objetividad posible, describiendo el esfuerzo de México para asegurar su independencia política sobre 
bases de una economía más próspera, más dinámica y socialmente más justa. 

Los economistas mexicanos, cuyas conferencias se incluyen, fueron: René Espinosa Olvera; Manuel de 
la Lama; Jenaro González Reyna; Raúl Medina Mora; Gonzalo Robles; Emilio Alanís Patiño; Roberto Mar-
tínez Le Clainche; Gonzalo Mora Ortiz y Eduardo Villaseñor. Los economistas franceses que dieron a cono-
cer sus puntos de vista sobre la materia de su especialidad, en México, fueron Jacques Rueff; Maree! N. Bar-
bier y Marc Allard. 

En el Prefacio, Jacques Rueff habla con admiración de las grandes etapas históricas de México, y 
considera que a pesar del notable desarrollo en todos los órdenes que ha tenido en estos últimos años, se 
encuentra apenas en el inicio de su progreso económico, dadas las inmensas posibilidades del suelo y del 
subsuelo y de su enorme extensión geográfica. Con entusiasmo describe la expansión agrícola e industrial de 
México, y sus esfuerzos a favor de la educación popular, ad como las acertadas soluciones financieras que 
ha tomado hasta ahora. 

El Consejero Económico de la Embajada de México en Francia, Lic. R ené Espinosa Olvera, en "As-
pectos Demográficos de México", explica que la población aumenta en nuestro país a un ritmo de 3% men-
sual, pero que a pesar de ello, representa apenas el 1% del total mundial. Esta expansión demográfica, se-
gún el autor, se debe a las mejores condiciones económicas del país y a los adelantos en materia de salu-
bridad, higiene y medicina, que han aumentado la natalidad y disminuido los decesos. Esta población aun 
cuando se ha localizado principalmente en el centro d el país, se distribuye en toda la República, cuyas ciu-
dades han crecido considerablemente en los últimos años. 

El ingeniero químico Manuel de la Lama sustentó cuatro conferencias bajo los siguientes títulos: "La 
Agricultura Mexicana"; la " Irrigación en México"; la " Industria Eléctrica" y la "Industria Quimica". En 
cada una de estas conferencias, examina ampliamente los esfuerzos que históricamente se han hecho en los 
temas citados y después de hacer una descripción del país en cuanto a esas industrias, trata con detalle la 
evolución que han tenido en el México contemporáneo estas grandes ramas de nuestra economía. Muy inte-
resantes, según el conferencista, han sido la devolución de la tierra a quienes la trabajan, por parte de los 
gobiernos revolucionarios y el crecimiento constante en la producción agrícola motivada por una mayor po-
blación y por el desarrollo industrial. Dadas las condiciones topográficas de México -52% de tierras de-
sérticas, y el resto con una situación desventajosa para la agricultura- la política en materia de construc-
ción de presas, ha sido la base de una planificación integral , y 1ma de las más sorprendentes realizaciones 
mexicanas. Ligada a la política anterior se encuentra la de la industria eléctrica, que trabaja incesantem ente 
para proporcionar energía a todo el país, que rápidamente se está electrificando, y en cuanto a la industria 
química, el Gobierno ha creado grandes instalaciones en las que se producen todas aquellas sustancias que 
necesita el país para su industrialización y para la fabricación de medicinas, y han crecido o fundado nue-
vas plantas, industrias como las del vidrio, minerales, álcalis, cemento, azúcar, almidón, celulosa, fibras sin-
téticas y papel, hule y materias plásticas, aceites vegetales, jabones y detergentes, y otras muchas que pro-
porcionan a l consumidor mexicano miles de artículos que antes se importaban. 

Siendo México un país fundamentalmente minero, la conferencia del Prof. Jenaro González Reyna, 
del Instituto de Geología de la Universidad de México, sobre la "Industria Minera", reviste importancia esen-
cial en éste libro y desde luego en el curso de conferencias de que nos venimos ocupando. Una localización 
de los centros mineros de México, los principales minerales 'mexicanos, su producción y reservas y su situa-
ción actual, son los puntos que trata el Ing. González Reyna incluyendo estadísticas y se ocupa después de 
las industrias derivadas· del comercio exterior de sus artículos, para concluír señalando la importancia de la 
minería en la economía de nuestro país. 

Para el especialista mexicano son interesantísimos los datos que proporciona el Ing. Maree! N. Barbier 
en su conferencia sobre "La Industria del Carbón Vista por un Ingeniero Francés", puesto que se refiere a 
las diferencias que existen entre la industria del carbón en Francia y la de México. Sugiere una relación 
más constante entre la industria carbonífera de los dos países. 

El te>ma del petróleo tratado por el Prof. Medí na Mora, es completísimo en todos sus aspectos, así 
como el que se refiere a la industria siderúrgica del Ing. Gonzalo Robles. El maestro Emilio Alanís Patiño 
del D epartamento de Investigaciones Industriales del Banco de M éxico, da a conocer valiosísimos datos de las 
industrias manufactureras, de un país que como el nuestro, lucha vigorosamente por independizarse de las 
manufacturas extranjeras. El Dr. Roberto Martínez le Clainche, economista del Banco de México y Secre-
tario de la Facultad de Economía, expone "La Política Monetaria y Bancaria de México" con la amplitud 
que re>ouP.ría el tema y el amplio conocimiento que posee este especialista del asunto citado. 

El Lic. Gonzalo Mora Ortiz, destacado economista miembro del Banco Nacional de Comercio Exterior y 
uno de los especialistas oue mejor conoce nuestro comercio exterior, sustentó la conferencia titulada "Evolución 
del Comercio Exterior de México", en la que expuso el aumento en nuestras exportaciones, sobre todo en lo 
que se refiere a materias primas crudas y semielaboradas; asimismo, en la "Política Comercial de México" 
dio a conocer a l público francés cuales son las finalidades de nuestro país en cuanto se refiere a un au-
mento de ventas al exterior, diversificación de m ercados, acuerdos y tratados comerciales, defensas adua-
nales e importaciones que proporcionen a la industria mexicana las instalaciones y equipos que necesita para 
su constante crecimiento. Un verdadero análisis de nuestra economía es el oue hace el antiguo director del 
Banco de México, Lic. Eduardo Villaseñor, en su artículo "Estabilidad o D esa rrollo de la Economía Me-
xicana". 

Comercio Exterior 



u u 1"1 _1-1_ I\. 1 \.__) j_ j-\_ u 1 1 1 \..,; \._) 
IN DICE DE PRECIOS DE MA YOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 

Base: 1939 = 100 
1 9 5 7 1956 1956 

Junio Mayo Abril Marzo Feb. Enero Dic. Anual 

lNDICE GENERAL ............ .... 550.4 546.3 541.7 532.0 528.2 532.3 435.4 530.9 

Artículos de consumo ....... . 581.1 573.5 569.0 557.4 550.9 556.7 563.0 557.7 
Artículos Alimenticios .. 589.9 581.5 576.4 563.3 552.2 563.1 570.4 564.7 
Vegetales ........................ 652.9 635.1 616.1 601.5 599.2 596.3 605.3 549.5 --· 
Forrajes 859.8 853.8 927.2 791.5 730.8 832.0 952.1 959.1 ----... .. ...... ......... .... CONSUMO -·--Animales ........ .. .... ...... .... 612.2 612.2 619.5 611.4 595.0 613.6 618.5 630.9 "o 
Elaborados 381.2 382.8 381.7 381.5 382.4 384.3 385.4 363.1 INOICE GENERAL 

No .. :::::::::::: 530.2 527.9 527.0 526.8 526.8 521.7 520.5 519.3 :,o o 

Artículos de Producción .. 483.6 488.0 483.1 477.9 480.4 480.9 476.1 472.9 - - - - - - PRODu-cCION-
Materias Primas lo-

dustriales 636.7 649.9 639.8 636.7 ' 644.2 645.6 613.7 635.4 
Energía ........ :::::::::::::::::: 365.0 365.0 352.5 355.1 355.1 355.1 355.1 355.1 IQ>OI l ' Materiales de Cons- 1 

trucción .. .. ................. .' 640.4 640.4 640.4 640.4 640.4 640.4 640.4 605.9 o E "' A .. 
FUENTE: Secretaria 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 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 ! o 
Mayo:::::::::·.: ::::: :::::::::::::::::: 129.9 121.9 114.3 100.6 92.0 
Junio .......... ....... .... .. ........... 127.0 121.9 115.4 100.2 92.1 
Julio .. .... .... .. ........... .. .. .. .. ... 121.6 117.0 99.9 93.7 
Agosto ...... ..... .......... ..... ... .. 124.1 121.1 103.7 94.4 
Septiembre ..... ... ........ ..... .. 124.4 125.4 101.1 95.4 
Octubre .............. .. ...... .... ... 123.3 128.3 102.3 96.2 
Noviembre ........................ 122.1 128.7 106.1 95.0 
Diciembre .......... .... ........... 122.8 127.8 107.5 94.5 
PROMEDIO ANUAL .. .. ... .... . 122.9 118.0 100.0 93.2 

! " • " ' j_ 7 • Elaborado eobre 16 principales artículos. FUENTE: Banco de México, S. A. ASONDEFhiAMJ 
Depto. de Estudios Económicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 

1 9 5 7 1956 

Junio Mayo Abril Marw Febrero Enero Anual 

!NDICE GENERAL ...... 604.1 596.5 582.2 572.2 565.3 571.3 573.5 

"ºº --- .-:= 

''º IN DI CE GENERAL 

---

Alimentación ...... .... .. 614.4 606.2 593.6 581.9 576.7 585.5 580.8 

Vestido .... ... ....... ........ 637.6 634.5 627.6 627.6 616.6 616.7 623.7 - ·-
Servicios domésticos 497.1 488.3 455.4 445.7 424.6 424.6 485.1 ..... 

SERVICIOS 00Jr,€STICOS . _,... .-·-
FUENTE: Srla. de Economía Nacional, Oficina de Barómetros Econémicos. 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
(Comprador) 

Base R econvertida 1947-1949=100* 
ACCIONES (a) Bonos (b) ACCIONES 

INDICES In dice Seguros Indus- In dice Fondos Hipo te· 20() 

MENSUALES Gral. Bancos y Fzas. tria Minería Gral. Púb. caries 

BONOS 
9-L------

1956 280 

Enero ........ ........... .. 225.1 158.1 113.5 239.7 298.2 102.5 100.4 104.3 
F ebrero .. ..... ... ... .. ... 229.6 157.2 113.8 245.9 308.9 102.6 100.4 104.5 
Marzo 237.1 158.4 115_() 255.4 294.9 102.6 100.4 104.5 
Abril .............. ..... .. . 244.2 165.1 115.4 262.8 318.1 102.5 100.4 104.1 
Mayo 247.3 164.4 115.7 267.0 292.9 102.5 100.4 104.3 
Junio .. ... .. ....... ... ... 252.3 164.4 115.7 273.5 274.7 102.5 100.4 104.3 
1957 
Enero ..... ......... .... .. . 271.6 175.8 111.0 295.8 268.2 102.4 100.4 104.1 
Febrero ...... .. .• .. ... ... 270.8 172.2 111.0 295.7 268.2 102.4 100.4 104.1 
Marzo .. ... ....... ... ..... 276.8 172.2 110.2 303.7 268.2 102.4 100.4 104.1 
Abril .. .. .......... ..... ... 279.4 169.3 110.5 308.0 268.2 102.4 100.4 104.1 
Mayo ... .. .. ... ... ......... 281.3 170.2 110.3 310.1 268.2 102.4 100.4 104.1 
Junio ...... .. 278.1 169.3 111.3 306.0 268.2 102.4 100.4 104.1 



INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION-VOLUMEN DE LA PRODUCCION 
Base: 1939 = 109 

9 5 6 1 9 5 5 

251.5 400-- - --
217.0 

; - '=""'-... 

346.0 ___ _ TA&AC<?---- - ----- --- ----· 

IV ' 1' IJ ' bl IV 

.. ¡ •. 

VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR .LOS .FF. NN. DE MEXICO ,¡ ,•,; 

Toneladas .... 
2 

OOO M,ILES : DE ¡:•, .' •: 

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 
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 1.228,87(¡ 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 

ANUAL .... ........ 16.617,603 17.552,616 19.148,183 
1 9 6 t'95'7 

1-40 0 l-L--1 !......:_..l.:. 

F UENTE: Ferrocarriles N acionales de México , Gerencia de Trá fi co de Carga. 
M A M J J A S O . N iJ' E: ' F M 

'd 

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

C8888 Comercios y Estableo. e o MILLONES DE' PESOS 
Habitación Despachos lndustriales O t ro s TOTALES N.lJM:AQ J or;.o 

MESES Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor 

1956 
Mayo .. ... .. .... . 433 19.570 14 2.464 7 5.015 4 1.805 458 28.854 50 2 500 

Junio . . . . . . . . . . . . 583 24.696 24 3.402 1 13 1 27 619 28:138 
Julio ····· ·· ·· ·· · 591 22.219 23 6.704 5 1.179 3 725 622 30.827 \ ,_j_ 
Agosto 595 24.014 32 8.930 8 930 1 140 636 34.01tl 40 -\-.. - . .- , onQ 

Septiembre .. 488 38.893 23 2.211 10 4.164 3 3.748 524 49.017 \ 1 ' ' 1 
Octubre .. .. .. .. 671 34.148 22 2.393 3 394 2 309 698 37.244 \ 1 
·Noviembre ... 483 26.947 15 2.380 6 1.255 3 261 507 30.843 30 --\--- 1500 

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

a o - - ·---· - '000 

1857 
Enero 630 39.960 24 6.f:JGO 7 1.444 3 440 664 48.804 /'"----___ 
F ebrero 591 39.990 28 11.325 11 1.563 1 25 631 52.903 10 """"7 NUMERO 

50 0 

Marzo .... 522 31.319 20 7.211 3 688 1 217 546 39.435 
Abril 369 17.597 18 3.210 2 123 389 20.930 
Mayo ... .. 544 34.550 28 6.158 4 5.190 2 162 578 46.060 O l IQ!!OIIli57 

') 

N o E F M A M 

_J!' UENTE : Depto: del D. F., Oficina de Gobierno. Sección de Estadistica. 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL PAIS 

Base: 1939 = 100 

7>0 ----------------------

1 9 5 7 1 9 5 6 1956 

Abril Marzo Febrero Enero Diciem bre Noviembre Octubre Anuo! 

Valor 599.9 623.2 582.7 645.0 725.8 648.9 637.3 619.7 

FUENTR: Sría . de Economía Nacional, Oficina de Barómetros Económicos. 
5>0 ---------------------



INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
EXPORTACION 

BASE: 
1950 
=100 
Meses 

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

No O•oderos 
laiict Bienu ole No Ourt· Ali•ealu No C.- o.,,. Bineo de ole 
Genero( C.nsuao derts J Bebidas •eslibles derts Prtdutciin us J Aua.) lnmsiin) 
1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1!56 1957 

177 196 196 204 155 189 171 172 156 
m m m w w m m m m 

w w m rn m m m 
w m w m 
w m m w 
m m m w m 
m m m m m m m 
w m a m 

200 -----------------------------------------

1 o o"'-
170 

105611057 
1 • 1 &.5 01 ' . 1 1 

A M J J A S O N D E F M A 

IMPORTACION 
BASE: No Oanolens 

1950 loike BieDtl de l'lo o.. Aliroeal11 l'lo C.. Owa· Bleneo ie (Molerías Pri-(Bieaooile 
= 100 Genero! Coas1rao radoru J Bebidas aeslibles deru Prtdutciin 1111 J Au.i lamsih) 
Meses 1956 195 7 1956 1957 1956 1957 1956 1957 US6 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 

Ene. 
Feb. 
Mw. 
Abr. 
May. 
Jun. 
Jul. 
Ago. 
Sept. 
Oct. 
Nov. 
Dic. 

180 157 165 155 171 151 185 179 190 
188 159 159 151 165 159 1114 183 
182 145 137 138 137 150 190 179 199 
186 152 152 155 150 153 194 182 
186 150. 149 159 141 152 196 188 201 
188 155 157 165 152 153 197 189 202 
188 158 164 176 158 153 195 174 210 
194 175 171 175 168 177 198 187 206 

200-----------------------------------------

IOO\ . 

170-----------------------------------------

195611957 
1501 1 1 1 1 1 . 1 1 

AMJ JASONOEFMA 

TERMINOS DE COMERCIO 
BASE: 

1950 
=100 
Meses 

Ne D•raderes Dmderu 
Bienes tle l'lo Oo- Afi111DIII . I'Jo Co· D1ra- Bieaes de (Materias Pri-(Bitneo do 

General Consumi roderos r Bebidao aes libles deru Produtci6n miS J Au. 1 ln•ersih) 
1956 1957 1956 1957• 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1951 

93 94 114 126 128 122 119 128 130 101 108 124 89 86 87 86 122 97 
96 92 124 117 119 123 128 129 92 97 112 132 90 85 91 96 103 121 
95 87 128' 110 129 116 124 115 108 97 121 122 90 81 94 82 83 116 
98 86 125 121 119 '131 131 138 91 106. 125 101 92 78 96 80 82 92 
92 114 114 122 101 118 88 93 95 
90 127 135 135 128 125 83 88 104 
89 129 128 129 106 142 80 86 79 

100 

sol 
1056,1057 
1 1 1 

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

89 130 ' 120 127 116 112 79 83 70 A M J J A S o N .o, E F M ' A 
89 128 126 124 111 117 79 82 95 
90 132 126 123 111 ' 125 80 90 92 
87 119 122 124 98 102 79 83 86 

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

Bienes rle No Aliaienlu J No Bieoes de No Ouroderts (Mole- Duradero• (Bienes 
lndice Genero! C.nsu• • Durader11 Bebidas Comeslibles Duraderes Prtducciin riu Primas 'f Aut.) de 1nmsiin) 

ME.'> ES 1956 1957 1956 1.957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 .1957 1956 1957 

Enero 209 134 267 193 264 191 298 210 82 85 340 269 257 115 192 113 231 291 
. Febrero ............ 179 123 214 237 214 232 246 263 41 67 231 364 168 86 167 84 202 255 
· Marzo ........ ...... 142 110 161 191 161 187 180 208 59 73 187 303 136 84 136 80 208 256 
· Abril ... ...... ... .. .. 145 105 153 138 152 134 172 150 46 49 200 267 143 77 141 73 283 453 
Mayo 116 127 123 138 45 250 113 111 254 
Junio ..... ......... .. 101 145 139 154 59 331 86 84 345 

• Julio .............. .. 133 98 92 97 66 269 144 143 294 
Agosto ... ........... 152 88 77 81 54 399 172 170 313 

, Septiembre ...... 141 88 83 81 95 224 158 157 237 
:Octubre ............ 136 72 65 66 56 270 157 156 306 
Noviembre 144 109 105 110 75 240 155 152 314 
Diciembre .. ..... . 176 162 158 175 67 265 181 180 313 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-IMPORTACION 
Enero 161 177 201 174 118 183 122 248 116 141 263 167 152 179 162 188 145 172 

: Febrero .. :::::::::::: 137 182 129 244 79 362 109 762 60 102 166 155 139 167 154 173 128 164 
Marzo .......... .. .. 172 152 153 175 101 205 128 354 82 108 193 153 179 147 223 175 143 127 

· Abri). ·········· ······ 171 188 197 256 184 322 186 598 182 142 206 206 164 172 189 191 147 159 
-Mayo 187 215 231 238 227 202 181 198 169 
Junio ..... .. .. ...... . 199 217 246 358 173 194 195 222 176 
Julio ................ 194 201 221 285 178 186 192 233 163 
Agosto .. .... .... .. .. 192 187 186 306 107 188 193 207 184 
Septiembre ..... . 172 186 185 295 114 187 169 180 160 

. Octubre .. ........ .. 170 162 152 206 118 169 172 199 154 

. Noviembre ...... 166 160 149 143 153 169 167 183 156 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 

PRODUCTOS Junio 

l.-Ceras: 
Carnauba N. C. No. 2. Fob. N. Y. 0.78 
Candelilla cruda. Fob. N. Y. .......... 0.65 

2.- Fibras: 
Algodón Middling 1' (por 100 Lbs.) 
Promedio en 14 mercados del sur 

Datos mensuales. Dólares por libra 
1 9 5 7 1 9 5 

Mayo Abril Marzo Febrero Enero Dic. Nov. Oct. 

0.76a 0.77a 0.72a 0.72a 0.735a 0.74a 0.73 0.76 
0.65 0.68 0.69 0.68 0.71 0.71 0.71 0.71 

6 
Sept. Agosto 

0.76 
0.72 

0.77 
0.73 

de Estados Unidos ............................ 33.97 33.89 33.87 33.82 33.41 33.41 33.20 33.2() 33.51 33.06 3S.01 
Artisela: 
Artisela Viscosa 100 deniers, 60 fi-
lamentos, conos opacos. Precios 
Fob. Puerto embarque .. ........ .......... .. 1.06 1.06 1.06 .1.06 1.06 1.06 1.01 1.01 1.01 1.01 1.Q1 
Artisela acetato, 100 deniers, 26 y 
40 filamentos conos intermedios .... .. 0.95 0.95 0.95 · 0.95 0.95 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 
Henequén C.I.F. N. Y. grado A. 
por 100 libras .... ........... .... .... .. ....... ...... 7.900 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. .. 4.550 
Piña fresca, Dls. por 100 Lbs .......... . 

4.-Granos: 
Café Brasil. Santos 4. Precios Spot. 

·.'=; 

1.1300 1.3200 1.3666 
5.9200 5.5238 3.5588 

4.4400 4.2300 4.3750 4.125 
3.5700 4.6800 

3.400 4.3500 4.5600 - 1 

N , Y. ............. .... ........ .. .......... ..... ... ....... 0.5836 0.5908 0.5959 0.6001 0.6093 0.6100 0.6068 0.6035 0.5757 0.6116 0.6035 
Café México-Coatepec. Precio Spot. 
N. Y. .. ... ... ..... ......... ... ...... .... .. ...... ... .. .... 0.6465 0.6238 0.6205 · 0.6732 0.6732 0.6700 0.6682 0.7172 0.7512 0.7801 0.7708 
Trigo: Precios cash en Kansas, Dls. 
por bushel 1 Hard Ordinary .. ....... ... 2.28 2.33 2.32 2.33 3.32 2.34 ,, 2.33 2.34 2.29 2.27 2.16 

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

6.-Aceites vegetales de: 
·coco. Costa Pacífico. Tanques Fob. 
Semilla de algodón cruda. Molinos 
del Sureste. Fob. . ........ ..... ..... ... ......... . 
Semilla de algodón refinado. N. Y. 
Fob. en Barricas ..... ... ..... .. ..... ......... .. . 
Cacahuate crudo, Tanques S.E. 
Fob ...................................................... . 
Cacahuate refinado, Tanques N. Y. 
Fob ..................... .. ............................... . 
Linaza N. Y. Fob .............................. . 
Grasas animales: 
Sebo Fancy. N. Y. ·Fob ......... ...... ... . 
Sebo Extra. N. Y. Fob ...... .... .......... . 
Manteca de Cerdo en barrica, 
Chicago (por 100 libras) ... ... ...... ! ....• 
Manteca de cerdo suelta, Chicago 
(por · 100 libras) ............................... . 

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

o.3033 o.3129 o.3152 · o.3145 o:3258 o.3553 o,3570 o.3570 o.3862 o.3960 o.3962 
0.2841 0.2945 0.2977 0.2955 0.3055 . 0.3334 0.3388 . 0.3447 0.3543 0.3751 0.3767 

35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 
0.9045 0.9131 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9118 0.9075 0.9061 ; 
0.1432 0.1538 0.1600 0.1600 0.1600 .0.1600 0.1600 0.1600 0.1600 0.1600 0.1600 
o:1412 0.1518 0.1580 o.1580 o.158o 0.1580 0.1580 0.1580 0.1586 0.1580 0.1580 
0.1136 0.1192 0.1350 0.1350 0.1350 0.1350 0.1350 0.1350 0.1350 0.1350 0.1350 

0.1120 0.1161 0.1124 0.1097 0.1107 

0.1307 0.1280 0.1299 0.1350 0.1385 

0.1710 0.1821 0.1982 0.2154 0.2200 

' 0.1571 0.1519 0.1378 0.1454 0.1549 

0.1934 0.1880 0.1750 0.1832 0.1919 
0.1270 0.1270 0.1295 0.1313 0.1332 

0.0813 0.0789 0.0770 0;0768 0.0773 
0.0786 0.0762 0.0748 . 0.0745. 0.0750 

12.74 . 12.66 14.35 14.51 15.1!) 

12.16 11.51 12.89 13.04 13.61 

5.1875 5.1250 5.1250 5.1250 5.1250 
0.0611 0.0604 0.0645 0.0616 0.0590 

0.5457 0.5487 0.5964 0.5827 0.5818 

8.12 8.23 8.47 8.85 8.92 

8.3750 8.3750 8.3750 8.3750 8.3750 

7.625 7.625 7.625 7.625 7.625 

0.1132 0.1168 0.1122. 0.1082 0.1098 0.1078 

0.1439 0.1400 0.1375 0.1317 0.1180 0.1222 

0.2200 0.2075 0.2047 0.1936 0.1843 0.1850 

0.1692 0.1935 0.1647 0.1560 0.1338 0.1359 

0.2044 0.2287 0.2038 0.1909 0.1710 0.1767 
0.1341 0.1373 0.1356 0.1304 0.1279 0.1301 

0.0773 0.0794 0.0809 0.0759 0.0774 O.Q702 
0.0750 0.0771 0.0784 0.0736 0.0709 O.Q687: 

15.48 14.01 i2.94 11.85 11.42 Ü.qS 
13.95 13.50 12.61 12.24 11.75 11.4(? 

4.9300 4.7500 4.5000 3.9800 3.8000 3.7600 
0.0572 0.0477 0.0390 0:0324 0.0324 0.0335 

0.5856 0.5829 0.5690 0.5573 0.5496 0.5406 

8.92 8.97 8.75 8.78 8.63 8.30 

8.0900 7.800 8.560 9.450 9.500 ' 9.500 

7.435 7.300 7.870 8.700 8.750 8.750 

• FUENTB: Ceraa: Camauba, Candelilla: Oil and Drug Report. - Artisela: Rayon synthetic textil. -Henequén: Joumal ol Commerce. - Limón, , 
tomate, pifia fresca y plátano: Pifia mexicana.- Federal State Market.- Tomate, idem, Un LUG=37,5 Lbs.- Café: Joumal ol Commerce.- Trigo: Joumal ol 
Commerce.-Cobre electrolltico, oro, plata, plomo, cinc: Mineral and Metal Market.-Aceites vegetales . y grasas animales: 'Ihe Joumal of Commerce, N. Y.-
Aceite Esencial de limón: Oil Paint and Drug Report.-Azúcar: -Lambom Report.-Aguarrás y Brea: I;-!aval Stores Review.-Vainilla y picadura (mexican&); 
Oil Paint and Drug Report. 



BALANZA DE PAGOS DE :MEXICO 
M ileB de dólares 

CONCEPTO 

I .-Erportación de Mercancías y Servicios ......... ....... : ... : ..... ...... : ..... ..... ... ......... ....... . . 

E xportación de Mercancías y Producción de Óro y Plata (1) ......... ....... .. .. .... .. 
Turismo y Transacciones Fronterizas ..... .... .. .. .... ...... ..... ... ............... ..... ... ... ..... .... .. 
Braceros .. .......... ..... .... .... ....... ... .. .......... ............ .. .. ... ... .......... .................... .... ...... ......... .. 
Otros conceptos de ingresos ......... ............ .... .... ... .. ....... ....... ............ .... ... ... .. .. ..... .. .. .. . 

H.-Importaciones de M ercdncías y Servicios .. ... .. .. ... .... ....... ... ..... .. .. .............. ........ ... .. 

Importaciones de Mercancías ........ ..... .... .. ...... ..... : ....... ...... ......... .. .. ... ...... .. ............. . 
Turismo y Transacciones Fronterizas .... .. .... ..... .................. ........................... .. .. .. 
Otros de egresos .................. : ....... .. ... .. ....... .. .... ..... ..... .. ... ............. ... .... .... . 

HI.-Balanzal de Mercancías y Servicios .. .. ....... .. ............ ...................................... .. ...... . 

Neto de Capital a Largo Plazo .. ......... ... .... .......................... ....... .. .. . 
.. 

Disposiciones de Créditos a Largo Plazo ........... .... ............ ..... .... ... ... .... .. ..... .... ... .. 
Amortizaciones de Créditos a La rgo Plazo ........ ... .... .............. .. ........ ........... .. .... .. 
Amortizaciones de la Deuda Exterior ... ... .. .. ..... .. ..... .... .. ......... .. .. ..... ... ...... ... ......... . 
Operaciones con valores (Neto) .. .......... .......... ..... .............................. ...... ..... ........ .. 

y.-M01.¡imiento Neto de Ingresos y Egresos estimados mensualmente ..... .. .... .. .. .. . 

VI.-Movimiento Neto de Ingresos y Egresos no estimados mensualmente (Inte-
reses y. dividendos de !p. versiones exts., N vas. Inversiones, etc.) y Errores 
y Omi.Swnes ............... .... .................................... ................. ....... ............. ..... ... .. ......... . . 

(Cambio en los activos netos internacionales a corto plazo, de 
M ex1co ............. , .... ........ ............ .... ........ .... ........ ........... .. ........ ........... ... .. ....... ... ... .... ..... . 

NOTAS: (p) Cifras preliminares. . . . . . 
(1 ) Deducidos el Oro y la Plata utthzados en el pa(s, para fmes mdustnales. 

FUENTE: Departamento de Económicos del Banco de México , S. A . 

1956 
Abril 

118,543 

80,096 
35,940 

1,666 
841 

105,886 

87,330 
16,315 
2,241 

12,657 

4,691 

8,315 
3,161 

151 
312 

17,348 

22,643 

5,295 

1957 (p) 1956 
Abril Ene.-Abr. 

87,179 497,290 

44,811 344,894 
39,631 142,545 

1,950 6,627 
787 3,224 

114,957 401,647 

95,901 325,805 
17,275 66,443 
1,781 11,399 

27,778 95,643 

7,702 11,275 

12,665 36,333 
4,956 21,767 

7 2,719 
n .d. 572 

20,076 106,918 

25,326 93,576 

5,250 13:342 

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

1957 (p) 
Ene. Abr. 

397,210 

224,256 
162,571 

7,460 
2,923 

442,332 

366,290 
66,548 
9,494 

45,122 

11,049 

32,508 
19,671 

1,959 
171 

34,073 

2,474 

36,547 

IMPORTACION EXPORTACION* 
ENERO A ABRIL ENERO A ABRIL 

CONCEPTO Cantidad Valor 
__ Total de mercancfas Y. servicios v lmporlación mercantil .... .... ..... ....... .. 1.656,124 2.005,729 4 ,072.6 4 ,578.6 

S U M A S __ 
Petróleo y sus derivados ... .. . 642,187 876.563 256.4 374.8 
Instalaciones de maquinaria 20,646 20,754 259.2 299.6 
Refacciones para la industria, la 

miner!a y las artes 6,668 8,422 157.6 186.9 
Automóviles para efectos ...... . 19,425 17,441 204.0 175.3 
Automóviles para personas 14,991 15,676 158.9 170.3 
Máquinas impUlsadas por medios 

mecánicos ............................. .. ..... .... 8, 192 7,859 150.3 153.9 
Hierro o acero en lingotes, 

cerla y desperdicios dé envases 114,434 157,553 70.5 133.3 
Maíz ............ : ........ . :. 3,404 134,213 3.9 124.9 
R efacciones y motores para 
móviles .... .. .... .. ....................... .. ....... .. 4 ,047 3 ,570 101.7 99 .0 
Material fijo para ferrocarril .. .. 41,285 49,795 57.2 91.2 
Papel blanco para periódico . 15,771 29,669 28 .4 63 .2 
Tubería de hierro o acero y sus 

conexiones .. .. ..................... ,........ 8,501 14,928 30.1 47.5 
Aplanadoras y conformadoras 3 ,788 4,033 54.1 46.9 
Lana ............ .. ...... .. . 1.874 1,887 39.1 45.6 
Tractores .. .. .. ... .... .. ... ..... .................... 6.289 4,454 70.8 43.9 
Hule crudo, natural o artificial 7 ,741 5,861 66.4 41.3 
Refacciones para tractores .. .. .. . 1 ,843 1,572 41.2 39.8 
Insecticidas, parasiticidas y fu-

migantes ................ .. . 5 ,992 3,959 43.9 37.1 
Láminas de hierro o acero 10 ,953 12,317 27.9 33.9 
Mezc1as y preparaciones .. indus-

triales 5,140 6 ,590 29.6 32.9 
Pasta de celulosa .. ...... .......... .. .. 23 ,942 10,870 65 .5 24. 1 
Chasises para automóvil"!' 2 ,546 632 23 .. 7 8 .1 
Manteca de cerdo .. .. .. 1 ,189 1 ,804 3.7 7.0 
Omnibus 608 677 7.1 
Frijol .. .. .. .... ... ......... 3,457 1,679 5.2 3. fl 
Trigo .................. ... ........... ...... ......... ... 79 ,903 265 70.4 
Tur ismo y transaccione.• fronterizas 805.5 831.9 

Cantidad 
CONCEPTO 1956 1957 

Total de mercancías y servicios 
Mercancías y producción de oro y 

plata ...... .... .................. .................... .. 2.826,386 
S U M A S 2.232 ,336 Café en grano sin cáscara ....... . 41 ,787 

Algodón en rama ............ ....... .. ..... 156,887 
Plomo metálico y concentrados .. 47 ,881 
Cinc metálico y concentrados .. .. 136,522 
Cobre metálico y concentrados .. .. 29 ,471 
Petróleo combustible .... ...... .. ........... 1.212,191 
Tomate ... .. ...... ..... 34,635 
Azufre .......... .. 129,563 
Camarón .. .... ..................... .... .. .. 8,834 
Ganado vacuno ........ ... ...... ...... .. .. 7,322 
Petróleo crudo .. .. .... 228,336 
Hilo de engavillar ..... .. ........ ...... .... 18,289 
Alambre y cable de cobre .. .. .. ... .. .. . 2,883 
Cacahuate ........... .. .. .... ..... ............ ........ 7,546 
Hilazas, hilos, cordeles y cables 

de henequén .. .... ............. .. .. ............ . 
Hon11onas naturales o s intéticas . 
Borra de algodón ... .. ...... ............... .. 
Forrajes .... ..... ....... ....... ............. ......... . 
Mieles incristalizables 
Telas de algodón 
Henequén .... .......... .......... .................. .. 
Carnes frescas o refrigeradas ..... . 
Alambres y tubos de plomo .. .. 
Cacao .... 
Garbatl ZO ... ..... .............. ... . 
Azúcar refin ada ......... ..... ................. . 

Turismo y transacciones fronterizas 
B raceros ........................ .... ................... . 

4,724 
9 

12,611 
62,108 
53,381 

326 
174 

2,745 
3,810 

505 
2,055 

27,771 

2.580,599 
1.900,662 

38,378 
38,346 
62,373 

127,177 
20,366 

917,988 
62,397 

226,603 
5,744 

11,580 
254 ,023 

10,495 
2,931 

11,595 

4,738 
11 

11 ,004 
21,780 
64 ,279 

460 
4 ,825 
1,623 
1,384 

562 

Valor 
1956 1957 

4,734.3 

4 ,311.1 
3,701.5 

714.8 
1,478.6 

197.7 
163.7 
374.8 
217.5 

69.5 
43.9 

106 .9 
24 .7 
30.7 
57.8 
40.4 
21.6 

15.6 
16.0 

· 14.2 
34.7 

6.9 
5.9 
0.2 

10.7 
12.4 
3.1 
3.3 

35.9 
1,781.8 

82.8 

3,712.5 

2,803.2 
2,272 .6 

635.4 
321.2 
246.2 
187.7 
174.2 
165.5 
105.0 

73 .0 
69.5 
61.4 
45.9 
33.8 
25.5 

-22.9 

16.4 
15.4 
14.7 
13.2 
14.0 
11.2 
9.5 
4.4 
4.2 
2.4 

2,032.1 
93.3 

* I ncluye .revaluación, dis tribuida por artículos. D atos prelimina res. 

MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR GRUPOS ECONOMICOS * 
Valor en 

Total de mercancías y servicios .... ... .. .... ....... ... .. ..... ..... ..... .. 
M ercancías y Prod. de oro y pla t a ...... .... ........ ..... ........... .. 

l.-BIENES DE CONSUMO ......... .. ..... ...... .... .. ... ... ................ .. 
A.-No duraderos ........... ...... .. .. .......... ... .... ..... ...... ...... . 

l.-Alimentos y bebidas ... .. ... .. ...... ... .... .. .. ... ...... .. 
2.-No comestibles ........ ....... .... ... .... .......... ... .. ..... .. 

B.-Duraderos ....... .... ......... .... ....... ............ .................. .. . 
H .-BIENES DE PRODUCCIÓN ............ .. .................. ... ...... ...... . 

A.-No duraderos .. ..... ............. ......... ......... ..... ........... .. 
B.-Duraderos .... ...... ...... ... ...... .. ..... .............. ......... ... .... .. 

Hl.-Turismo y transacciones fronterizas .. .... ... ....... .. .... .. 
!V.-Braceros .. ... .. ....... ........ ... .... .. .......... ........ .................. .. ... .. 
V.-Otros ... .. ..... ..... .. .. ................ .......... ... ... ...... .... ........ ....... ... . 

miles de pesos 
EXPORTACION 

1 9 5 6 
6.216,125 
4.311 ,175 

910,733 
883,871 
848,341 

35,530 
26,862 

2.312,048 
2.292,298 

19,750 
1.781,812 

82,838 
40,300 

ENERO 
1 9 5 7 

4.965,125 
2.803,200 

992,410 
943,780 
883,217 

60,563 
48,630 

1.388,745 
1.328,527 

60,218 
2.032,137 

93,250 
36,538 

A 
IMPORTACION 

ABRIL 
. 1 9 5 6 
5.020,587 
4.072,562 

651,192 
270,448 
155,541 
114,907 
380,744 

3.287,154 
1.404,794 
1.882,360 

805,538 

142,487 

1 9 5 7 
5.529,150 
4.578,616 

768,840 
348,612 
220,968 
127,644 
420,228 

3.809,774 
1.663,815 
2.145,959 

831,850 

118,684 



MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 
Valor en miles de pesos 

EXPORTACION IMPORTACION 
PAISES Abril Enero a Abril Abril Enero a Abril 

1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 

Total de mercancías y servicios ..... .. ............ ... 1.481,788 1.089,738 6.216,125 4.965,125 1.323,575 1.436,963 5.020,587 5.529,150 
1.198,758 4.072,562 4.578,616 Mercancías y producción de oro y plata ...... 1.001,200 560,138 4.311,175 2.803,,200 1.091,625 

.. :: . 
Brasil .. .. ......... .... .. ... ..... ....... ..... ...... .... .... ...... ..... .... 34 136 686 4,582 57 26 195 125 
Canadá ................... ......... ..... ........ .. ......... ...... ... ..... 8,941 7,758 32,717 26,149 41,036 27,665 119,382 135,003 
Cuba .................................................. ... ... .............. 7,648 10,202 25,936 23,518 1,636 185 6,922 10,910 
Chile ........ .. ............................................................ 52 950 4,167 4,339 10 14 562 1,985 
Estados Unidos de América .... .. ...................... 553,225 350,827 2.354,483 1.777,419 879,633 975,791 3.222,024 3.590,150 
Guatemala ...... .... .. ............. ................. ............. ..... 5,552 4,293 20,773 27,523 246 56 467 231 
Nicaragua ................... . ...... ..... . ..... .. ........... ... ... .... 330 487 2,357 2,875 64 22 138 39 
Panamá ................. ......... .......................... ... ...... ... 1,084 1,072 5,385 3,976 213 2,695 3,128 6,823 
Perú ....................... ...... .. ......... .. .. .......... ................ 994 755 3,489 2,599 47 6 138 573 
República Dominicana .. .................. ........... .. ..... 413 493 1,743 2,507 145 145 2 
Uruguay ......... .................................... ........ .......... 24 78 837 710 632 .1,135 5,134 1,442 
Venezuela .... ... .. ....................... ........ .. ....... ........... 3,028 · 2,771 10,788 11,008 115 120 626 631 

EUROPA .. ...... ................ ..... .. .. .. ...... .. ......... ...... ... __ 9:0:6ó-'c,9:-::7::;.8 __ 
Alemania ...... .. ......................................... .. ........... 30,198 16,044 304,008 85,941 41,405 51,739 166,632 218,934 
Bélgica ............... ....... ................ .............. ....... ..... .. 8,817 4,215 27,011 36,106 4,909 8,714 51,294 30,024 
Checoeslovaquia ....... .. ..... ... ...... ... .. ....... ......... ...... 2 10 7 541 1,449 1,860 5,915 7,068 
Dinamarca .............. .. .... .... .. ... ............ .. ...... .......... 1,078 1,195 1,858 1,918 822 8,691 3,057 
España .... .......... ........... .. .............. ..... ........... .. .. .. .. 196 2,730 1,373 10,323 7,985 5,185 20,649 23,455 
Finlandia .......... .. ................................ .. ......... .... ... 1,944 1,484 1,944 2,477 1,303 4,030 6,665 
Francia ................................... ......... .. ............... .... 3,634 7,378 24,148 35,902 8,206 9,311 42,644 54,646 
Gran Bretaña ..... .. .......... ... ............... .. .......... ....... 25,139 23,258 107,615 54,138 22,242 38,185 96,946 123,612 
Italia .. .................................................................. 456 1,307 3,532 11 ,878 21,541 14,731 96,441 101.001 
Noruega .... .. ...... .. ................................. ... ...... ...... .. 1,365 3,403 7,646 529 1,205 2,922 4,897 
Países Bajos ........ .. .......... .... ....... ......................... 22,012 15,744 89,882 81,513 14,201 9,845 39,903 34,415 
Portugal .... ....... .... ....... ......... ......... ........... ........ ..... 1 158 31 2,875 2,559 9,613 9,733 
Suecia ....... .. .. .... ..... .. ................... ... ... .................... 1,142 268 7,018 6,441 11,793 7,956 48,971 41,349 
Suiza ..................................................................... 990 1,195 5,929 20,047 9,678 11,411 41,406 48,156 

ASIA ... ...... ............ ... .............. ............ .............. ...... __ 48...:.,6_9_3 __ 17...:., 7---:4,-,5 __ __ 3_6:.:..' 7_0-::3 __ 44__:_,9_0,2 
Arabia Saudita .... ................ ........................ ........ 14 6 14 1 1 4 
Ceilán ..................... ... .. ..... .... ...................... ... ..... ... 71 71 610 616 3,757 3,984 
China .................................................... .. ......... .. ... 25 11 ,625 2,667 1,199 591 3,055 1,994 
Estados Malayos ... .... ............ .... .. ........ .......... .. ... 1 789 1 6,708 3,339 11,382 7,542 
Indonesia ........... ............... .. ......... .... ..................... 5,500 2 8 8 16 
India ................... ......... ................ .. .... ................... . 8,193 9,400 53 202 625 615 
Ira k .. ..... ...... .. .... ... .. . .. . ...... ........ .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. 12 71 2 4 
Israel ......................................................... ... ... ..... 2,439 13 4,900 40 15 41 40 125 
Japón ..... ..... ....... .... .. ............... ... ... .... ............ ... .. ... 37,716 17,542 208,642 89,077 4,422 4,129 26,041 30,303 
Persia ... .. ............... ........ .. ............................. .. ....... 74 56 
Siam ...................................................................... 1 18 

AFRICA ................... ... .................. ... .. ........... ....... __ 1__:,5.:...8_9 ___ 2::c8:..:4_----'3::..c,5;;.;8:-=;1 ___ 6::.::3:..:5 ___ 2::c5:..:6 ___ 2::03;';8 __ 1..:.,6-,5;-;9 __ 
Egipto ........ . ...... ........... ...................... ........ ..... ...... 535 184 84 184 
Marruecos Francés .. .... .. .. .. . .. .. .. .. .... .... .... .. .. ... .. .. 26 82 72 
Pos. Francesas en Africa Occidental .. .... . .. . .. .. 23 50 
Pos. Inglesas en Africa Occidental .............. .. 
Pos. Inglesas en Africa Oriental ...... ..... ..... .... 69 lO 
Unión Sudafricana ........ ........ ........ ............. ....... 1,483 4 2,907 167 181 25 977 10;942 

OCEANIA ......... .. .............................. ........ .......... __ __ 1--,0¿..,,2::-::7-,2 __ 3=8='"',3-:-::4:-::-9 __ 4-:-::1:-'-:,5=45 
Australia ...... ........ ..... ... .. ...... ......... ......... .... .. ... .. ... 4,480 3,288 7,267 7,948 5,394 9,924 37,480 40,377 
Nueva Zelanda ...... .... ............................. .... ........ . 1 3,220 8 3,220 134 348 869 1,168 
Servicios: ....... ......... ..... ..... ........................ ......... . 

Turismo y Transacciones Fronterizas ...... 449,250 495,387 1.781,812 2.032,137 203,937 215,938 805,538 831,850 
Braceros ........................ .. ........................ .. .. 20,825 24,375 82,838 93,250 

FUENTE: Dirección General de Estadistica y Banco de M éxico , S . A., Depto de Estudios Económico. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 
Toneladas 

EXPORTACION IMPORTACION 
CONTINENTES Abril Enero a Abril Abril Enero a Abril 

1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 

TOTAL ................................ .. ... ... ... ........ ........ 798,891 683,758 2.826,386 2.580,599 438,089 565,282 1.656,124 2.005,729 
América .. .. ......... ... ... ........ ... ... .. ....................... ... .. . 716,508 579,172 2.580.388 2.321,444 421,139 542,235 1.555,669 1.861 ,728 
Europa ........... .... ...... ... .................... .. .................... 46,002 79,988 161,128 204,521 15,357 21,716 94,987 127,150 
Asia ... .... .. ........ .... ... .......... .... ..... .... .. .................... . 20,188 5,401 57,574 22,324 1,271 886 3,421 4,471 
Africa ..... ........ .......................... .. .. ...... .. .... ............ 4,068 212 7,879 383 50 35 257 10,626 

"In "fnl:" "lo not=: 1n .41'7 '>1 """ """ A 1 rl 1 '7at\ 1 '11';Li 



EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO 

EXTERIOR, S. A., 

ofrece a usted los siguientes servicios: 

l. Información sobre los productos mexicanos de exportación. 

2. Información sobre las posibilidades de importación mexi-
cana: 

a) Nombre y direcciones de compradores mexicanos de dis-
tintos productos. 

b) Datos sobre la política comercial mexicana referente a 
artículos específicos de importación. 

3. Estudios para determinar la posibilidad de concertar acuer-
dos de trueque y compensación. 

4. Información general sobre legislación referente a comercio 
exterior. 

• 
Las solicitudes deben dirigirse a: 

DEPTO. DE PROMOCION E INTERCAMBIO COMPENSADO 
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 

Venustiano Carranza 32, México 1, D. F. México 



banco nac1onal comercio exterior, s. a. 
INSTITUCION DE DEPOSITO Y FIDUCIARIA FUNDADA EN 1937 

Durante 1954, el Banco concedió créditos 
por un total de 1,669 millones de pesos, de 
los cuales 1,006 millones se destinaron a ope-
raciones de regulación de precios, 575 millo-
nes fueron créditos comerciales y 87 millones 
se dedicaron a financiar la producción de ar-
tículos exportables. 

• 

Durante 1955, el Banco concedió créditos 
por un total de 1,420 millones de pesos, de 
los cuales 817 millones se destinaron a opera-
ciones de regulación de precios, 449 millones 
fueron créditos comerciales y 154 millones se 
dedicaron a financiar la producción de artícu-
los exportables. 

• 

CAPITAL y RESERVAS: 
$226.510,391.60 

• 

Durante 1956, el Banco concedió créditos 
por un total de 1,756 millones de pesos, de 
los cuales 1,094 millones se destinaron a ope-
raciones de regulación de precios, 502 millones 
fueron créditos comerciales y 160 millones se 
destinaron a financiar la producción de ar-
tículos exportables. 


