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e E. U. A. NO HACE TODO LO QUE PODRIA 
PARA ASEGURAR EL RAPIDO DESARRO
LLO ECONOlv!ICO DE LATINOAMERICA 

e EL FUTURO DE AMERICA DEPENDE DE 
LA MUTUA COOPERACION POLITICA 
Y ECONOMICA DE SUS PAISES 

La Posición de -'-11éxico 
en Buenos Aire~ 

E N las conferencias interamericanas del período postbélico, celebradas consecutivamente 
en Bogotá, Washington, Río de Janeiro, Caracas y Panamá, los representantes de 

México defendieron siempre la tesis de que el futuro del continente depende no sólo de la 
cooperación política, sino también de la colaboración económica de todos los países de las 
Américas. La convicción de que la colaboracjón económica entre los Estados Unidos, cen
tro industrial del mundo occidental, y las repúblicas latinoamericanas que siguen buscan
do el mas rápido camino hacia la prosperidad y justicia social, es en interés común de todo 
el hemisferio, forma también la base de la posición mexicana en la conferencia de Buenos 
Aires. 

El discurso del jefe de la delegación mexicana, Secretario de Hacienda, Lic. Antonio 
Carrillo Flores, * pronunciado en la sesión plenaria del día 19 de agosto, deja en claro que 
nuestro país comparte las opiniones prevalecientes en la región, de que Estados Unidos no 
está haciendo todo lo que fácilmente podría hacer para asegurar el rápido desarrollo eco
nómico de América Latin,a. Lo limitado de la cooperación económica entre E.U.A. y nues
tros países parece ser resultado de un cierto número de elementos, entre los cuales pueden 
enumerarse como decisivos: el sentimiento de seguridad de Estados Unidos en cuanto a sus 
intereses políticoestratégicos en nuestro hemisferio; la propensión de la opinión pública en 
E.U.A. a mirar los problemas económicosociales de América Latina en términos de las ex
periencias propias de E.U.A.; y la fuerza política de algunos sectores económicos norte
americanos que todavía no entienden que la prosperidad es indivisible y que todas las 
medidas que minen las perspectivas de desarrollo de otras regiones dañarán a largo plazo 
la propia economía de E.U.A. 

Así. el propósito de la declaración del Lic. Carrillo Flores en Buenos Aires fue no 
sólo delinear la posición de México y de América Latina respecto a la cooperación econó
mica hemisférica, sino también demostrar que esta colaboración es absolutamente compa
tible con el interés de E.U.A. y está completamente dentro de las posibilidades de ese país, 
dado que América Latina espera la ayuda de parte de su vecino del norte sólo como un 
cemplemento a sus propios esfuerzos. Es claro que nadie en México y nadie, en la región 
toda, quiere que los Estados Unidos y otros países ya industrializados se encarguen de 
nuestro desarrollo económico. Pero es no menos claro que muchas veces los esfuerzos de 
América Latina no encuentran en los centros industriales del mundo el entendimiento y el 
apoyo que merecen. 

Los puntos clave de la posición de México respecto a los problemas económicos de 
América Latina y las relaciones de nuestra región con E.U.A., expresados en el discurso 
del Lic. Carrillo Flores, pueden resumirse como sigue: 

" El texto se publica íntegro en la pág. 384 de esta edición. 
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1) Independientemente de los resultados prácticos de la reunión de Buenos Aires, 
los países de América Latina continuarán sus esfuerzos en el campo del desarrollo econó
mico, pues el proceso de industrialización de la región es irreversible. Como lo dijo el jefe 
de la delegación mexicana: "la existencia en vastas áreas del hemisferio, de mayorías que 
aun no tienen acceso a lo positivo de la civi.lización industrial, vuelve innecesaria toda lu
cubración acerca de por qué, bien entrada ya la segunda mitad del siglo XX, los respon
sables de la política económica consideramos que la aspiración de la justicia social. .. será 
irrealizable si no se sustenta en una producción cada vez más abundante de bienes y ser
vicios". 

2) Para fines del aceleramiento del crecimiento económico de América Latina se 
necesita tanto la inversión privada como la inversión pública. La aplicación de las expe
riencias de los países ya industrializados a América Latina no tendría sentido, pues el pa
pel del sector público en nuestra región es muy distinto al que desempeña dicho sector, por 
ejemplo, en Estados Unidos. Las naciones latinoamericanas no pueden olvidar que su cre
cimiento, manifestado especialmente en las últimas décadas, no habría sido posible sin que 
los gobiernos tomaran a su cargo grandes inversiones de tipo básico. Dejar el desarrollo eco
nómico de América Latina sólo a la empresa privada,, equivaldrí~ a 4n~;t baja en el tempo 
de progreso económico de nuestra, región. 

3) Los ahorros públicos y privados que las economías latinoamericanas generan 
son insuficientes para mantener un ritmo a,decuado de capitalización, sobre todo si se re
cuerda el alto índice de nuestro crecimiento demográfico. Por esto, América Latina necesita 
ambos : la inversión privada y un flujo mayor del capital internacional público. Los inver
sionistas extranjeros privados pueden contar con un trato de igualdad con los inversio
nistas nacionales, pero no deberían esperar ninguna concesión especial. En cuanto al flujo 
del capital internacional público a América Latina, éste es claramente insuficiente. Tam
poco son satisfactorias las condiciones en que organismos tales ·como el Banco Internacional o 
el Banco de Exportación e Importación están listos a prestar dinero a América Latina. 

4) Como la tarea del desarrollo económico pertenece a los países latinoamericanos 
mismos y este desarrollo implica un planeamiento a largo plazo, es de importancia decisiva 
para toda la región, tener asegurados niveles altos y estables de ingreso por razón de las 
exportaciones. Tanto los países en proceso de desarrollo como los ya industrializados, tie
nen que reconocer como interés común y, consiguientemente, como responsabilidad común, 
atenuar la inestabilidad de los precios de los productos primarios de exportación. Hay que 
reconocer que los precios de las matetias primas no pueden ser inflexibles, pero hay que 
rechazar al mismo tiempo la idea de que sea justo o siquiera conveniente para los países in
dustrializados hacer que la carga de los ajustes caiga fundamentalmente sobre los países 
más débiles, que es lo que ocurre cuando se elevan los aranceles para los productos pri
marios o cuando los países altamente industrializados venden sus excedentes agrícolas en 
el exterior a precios inferiores de lo que pagan a sus productores nacionales. 

De lograrse un mejor entendimiento de la situación latinoamericana en Washington, 
las soluciones a los problemas arriba mencionados, propuestas por el Lic. Carrillo Flores, 
no parecen demasiado difíciles. El primer paso sería el abandono por parte de E.U.A. de 
las políticas proteccionistas, nuevamente de moda en el Congreso de ese país, y del "dum
ping" con los excedentes agrícolas norteamericanos en el exterior. Nadie en E.U.A. podría 
defender la tesis de que la prosperidad de E.U.A. depende del volumen de algodón y trigo 
vendido en el exterior o del nivel de producción de sus minas de plomo y cinc. El segundo 
paso, sería la activación de varias reservas internacionales de divisas para los posibles casos 
de situaciones deficitarias en América Latina provenientes de c¡¡.íd,as rápidas de precios y 
demanda para nuestros productos de exportación. El tercero: la liberalización de las con
diciones crediticias del Banco Internacional y del Banco de E:xportación e Importación, y 
el otorgamiento de préstamos para fines generales de· desarrollo y no sólo para financiar 
compras en mercados extranjeros. Finalmente E .U.A. debería ayudar a América Latina en 
sus esfuerzos tendientes a. la creación gel mercado com_ún regional. En este punto la posi
ción de México es tan ineql,.lívoca co¡no en los demás, "E~tamos en forma categórica a fa
vor de la promoción del comercio i_rlterregional en la América Hispana -declaró el Lic. 
Carrillo Flores- fundamentalmente porque pensa,mos que permitirá acelerai· · el desarrollo 
industrial par regiories económicas de paises adyacentes mediante la creación de mercados 
más amplios para actividades nuevas o en proceso inicial de crecimiento, ·que pór ahora 
están condenadas a una vida precaria· :por la pequeñez dé los mercados naCionales". 

Las noticias que están lle'gando de Buenos Aü:es confirman lo$ iernores de los pe
simistas que eSperaban muy pocos resultados de esta conferencia interamericana. Sin ém
bargo, la delineación clara de la posición de México. respecto a los problemas vitales de 
nuestra región, servirá como base para la futura elabovación de una política económica 
latinoamericana común, cuya aw:;encia hasta aho.ra es responsable en · parte de los resulta
dos muy poco tangibles de la presente reunión interamericana. 
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DOCUMENTOS 

deL Secretario de Hacienda 

El Lic. Antonio Carrillo Flores, Secretario de Hacienda y Crédito 
Público de México y Presidente de nuestra Delegación ante la 
Conferencia Económica Interam.ericana, celebrada en la ciudad 
de Buenos Aires a partir del 15 del actual, analizó, en la sesión 
del día 19, la situación de la economía latinoamericana y de 
México en particular, frente a los problemas creados por las polí
ticas de los países industriales. A continuación ofrecemos el texto 
completo de su intervención. 

Señor Presidente, Señores Delegados: 

Mis primeras palabras trasmiten el saludo cordial 
del pueblo y del Gobierno de México, para la gran 
nación Argentina. Con él van nuestros votos porque 
el marco constitucional de las instituciones democráti
cas que está próxima a revisar, asegure para todos 
sus hijos un presente y un futuro de libertad y pros
peridad. 

El nombre de Buenos Aires está, eri la Historia · 
de las asambleas interamericanas, ligado a la Confe
rencia celebrada en esta capital insigne en 1936, oca
sión en que al fin se aprobópor todas las repúblicas 
americanas, sin excepción ni reservas y se incluyó en 
solemne instrumento internacional, el principio de la 
no intervención, piedra angular de esta fraternidad 
de naciones libres. Quiera el destino otra vez que 
Buenos Aires preste su nombre a un conjunto de 
principios justos, vivos, a la altura de nuestra respon
sabilidad y del espíritu, los ideales y las inquietudes 
de nuestro tiempo. 

Si las naciones americanas han sido capaces de 
crear la más vieja y perdurable organización de Esta •. 
dos, no se ve por qué no puedan modelar hoy en la 
órbita económica formas de cooperación, de eficacia 
equivalente a la que se ha logrado en otros campos de 
convivencia internacional. Por lo menos desde 194 7 
en la Conferencia interamericana para el manteni
miento de la paz y seguridad del continente, celebrada 
en Petrópolis, sé dijo que al igual que la paz, la pros
peridad es indivisible y · sé encargó al Consejo Inter
americano Económico y Social la preparación de mÍ 
proyecto básico de cooperación económica que debería 
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aprobarse en la Novena Conferencia Interamericana 
y cuyos mecanismos concretos de ejecución se exami
narían en una conferencia especializada en Buenos 
Aires a fines de 1947. Han pasado casi diez años para 
que esta Conferencia tuviera lugar, y durante ese 
lapso, convocados por la Organización de Estados 
Americanos, nos hemos reunido varias veces para tra
tar nuestros problemas económicos en Bogotá, en 
Washington, en Panamá, en Caracas, en Petrópolis. 

No PUEDE HABER JusTICIA SociAL SI HAY PoBREZA 

Hemos asistido además a las fecundas sesiones 
de la Comisión Económica para la: América Latina y 
contado con el gran beneficio de sus estudios e inves
tigaciones y al igual que hemos aprovechado la colabo
ración de nuestro propio Consejo Interamericano Eco
nómico y Soeial y de otras organizaciones públicas y 
privadas, como el Consejo Interamericano de Comer
cio y Producción. Todo ello nos ha permitido fijar 
con mayor claridad las metas fundamentales, depurar 
los conceptos, actuar cuidadosamente en el lindero que 
separa la realidad de la utopía, el ideal asequible del 
ensueño. A lo largo de esas juntas hemos estado uná· 
nirnemente dé . acuerdo en que la constitución del 
desarrollo económico, que a través de una productivi
dad cada vez mayor del trabajo eleve el nivel de vida 
de los pueblos americanos, es en lo económico la meta 
central que debe perseguirse. La existencia en vastas 
áreas del Hemisferio de mayorías que aún no tienen 
acceso a lo positivo · de nuestra civilización industrial, 
vuelve innecesaria· toda lucubración acerca de por qué, 
bien entrada, ya la s_egunda mitad del siglo XX, los 
/fesponsables de la política económica consideramos 
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que la aspiración de la justicia social, por la que die
ron su v.ida muchos próceres de América, será irreali
zable si no se sustenta en una producción cada vez 
más abundante de bienes y servicios; en la pobreza 
es imposib~e la justicia social entendida como la opor
tunidad abierta a todos de un pasar decoroso, l'ibre 
del temor, de la ignorancia, de la inseguridad. Vigo
rizar el consumo sin perjuicio de la inversión, vigorizar 
la inversión sin reducir el consumo. 

Hemos coincidido también en que la promoción 
del desarrollo económico, proceso complejo que supo
ne inversión, diversificación, organización, técnica y 
esfuerzo, es de la responsabilidad primordial de cada 
país; que nuestros pueblos no aceptarían dimitir esa 
responsabilidad aun en el supuesto remoto de que 
alguna organización internacional contase con los re
cursos materiales y humanos para hacerse cargo de 
promover y dirigir el desarrollo económico mediante 
un programa gigantesco de inversiones. Porque si bien 
queremos el progreso 'económico como condición para 
el avance social y humano, tanto o más que el progre
so material, reclamamos y defendemos el derecho a 
realizarlo dentro de nuestra libertad y nuestro estilo 
de vida. 

LA CooPERACIÓN EcoNÓMICA No Nos OBLIGA A VARIAR 

NUESTRA POLÍTICA 

Desde Bogotá quedó definido el ámbito de la 
cooperación económica interamericana en forma que 
elimina con sentido claro y realista así los espejismos 
de quienes esperarían que recursos o afanes ajenos 
tomaran a su cargo el progreso económico de cada 
país, como los temores, que no por injustificados pode
mos ignorar, de quienes piensan que a través dé la 
cooperación económica internacional nuestros países 
se verían presionados a variar el rumbo de la política 
social y económica que en ejercicio de su soberanía 
hayan adoptado. 

Los ahorros públicos y privados que las econo
mías latinoamericanas generan son insuficientes para 
mantener un ritmo adecuado de capitalización, sobre 
todo si se recuerda el alto índice de nuestro crecimien
to demográfico. Este hecho, que es el obstáculo mayor 
para el desarrollo sano, tiene que ser encarado por 
cada uno de nuestros países buscando en primer tér
mino la movilización más eficaz de esos ahorros ~ N u es
tros gobiernos reconocen la significación y el valor de 
la inversión privada y saben cuáles son los estímulos 
y las palancas que la mueven. Nuestras constituciones 
democráticas fijan cuadros de garantías a cuyo ampa
ro se ha formado y cada vez se fortalece más el espí
ritu de empresa. Es por eso satisfactorio que el tema 
específico de la inversión privada extranjera no se 
haya enfocado en los últimos años en forma que 
signifique más que un trato de igualdad con los na
cionales. 
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Es conveniente, sí, como se resolvió en Petrópo
lis en 1954, que los inversionistas conozcan las oportu
nidades que cada uno de nuestros países les ofrece y 
los términos en que se las ofrece, para que ellos libre
mente resuelvan aprovecharlas o no. Dentro del con
senso unánime que ha habido acerca de que un volu
men mayor cie inversiones producirá un aceleramiento 
sano del progreso económico, en nuestras reuniones a 
veces se han apreciado diferencias de énfasis acerca 
de la función relativa que cumplen en lo internacional 
la inversión privada y la inversión pública. Esas dife
rencias se explican porque es natural que cada país 
está inclinado a generalizar racionalizando, aun sin 
proponérselo, su propia experiencia. A Estados Unidos 
la empresa libre los convirtió en un siglo en el poder 
político y económico mayor que ha conocido la his
toria. Muchas de nuestras naciones, en cambio, no 
pueden olvidar que su crecimiento, manifestado espe
cialmente en las últimas décadas, no habría sido posi
ble sin que los gobiernos tomaran a su cargo grandes 
inversiones: saneamiento, caminos, obras de riego, 
energía eléctrica, que a su vez han abierto oportuni
dades múltiples e insospechadas al esfuerzo y a la ini
ciativa privados. 

PoR NuESTRO DEBER Y PARA NuESTRO BENEFICIO DE

BEMos CooPERAR Los UNos coN Los OTROS 

El empresario particular que en las grandes na
ciones industriales mira muchas veces con recelo que 
el Estado emprenda un programa ambicioso de inver
siones, en los países nuestros lo que se teme con fre
cuencia es que el gobierno reduzca fuertemente sus 
gastos. 

Hoy como hace nueve años en la capital de Co
lombia, figura en la Agenda un Convenio Interameri
cano de Cooperación Económica; sin embargo, sería 
un grave error que vinculásemos el éxito o el fracaso 
de la Conferencia con la aprobación o la no aprobación 
de ese Convenio. Al fin y al cabo en la Carta de la 
Organización de los Estados Americanos figura ya un 
precepto categórico, el Artículo 26, que dispone que 
los Estados miembros convienen en cooperar entre sí 
con el más amplio espíritu de buena vecindad, a fin 
de consolidar su estructura económica, intensificar su 
agricultura y su minería, fomentar su industria e in
crementar su comercio. Ese mismo precepto afirma 
que la cooperación está condicionada a la medida de 
los recursos de cada quien y a los términos de sus pro
pias leyes. Consecuentemente, la falta de ratificación 
general del Convenio Económico de Bogotá, en gran 
parte por la imposibilidad en que nuestros países se 
han encontrado para conciliar las discrepancias que 
se pusieron de manifiesto en las reservas con que el 
Convenio fue suscrito, no nos impide afirmar y decla
rar que basta el Artículo 26 de la Carta de la Orga
nización de Estados Americanos, para dar fundamento 
legal a lo que siempre, antes y después de Bogotá, he-
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mos reconocido unánimemente: nuestro deber de co
operar los unos con los otros para beneficio de todas 
y cada una de nuestras naciones. 

Trabajemos pues con entusiasmo y devoción, pero 
no busquemos la aprobación de un convenio a costa 
del sacrificio de principios fundamentales, sacrificio 
que por lo demás ninguno de nosotros podría aceptar, 
o de reducir a normas vagas o secundarias lo que debe 
ser básico, importante, de alto rango; del que los jefes 
de Estado de nuestro Hemisferio imprimieron a sus 
conceptos cuando en el numeral 2 de la Declaración 
de Panamá, del 22 de julio de 1956 dijeron: "La plena 
realización del destino de América es inseparable del 
desenvolvimiento económico y social de sus pueblos y 
por lo tanto hace necesaria la intensificación de los 
esfuerzos nacionales y de cooperación· interarriericana 
para procurar la solución de los problemas económi
cos y elevar las condiciones de vida en el continente". 

LATINOAMÉRICA ASPIRA A EQUILIBRAR LOS PRECIOS DE 

LAS MATERIAS PRIMAS Y LAS MANUFACTURAS 

Sería particularmente grave que la codificación 
que aquí hiciésemos de las normas de cooperación eco
nómica, no contuviese principios que proclamaron 
nuestros países en conferencias anteriores, concreta
mente la justicia de la aspiración latinoamericana de 
que como política general de comercio exterior "se 
tome en cuenta la necesidad de compensar la dispari
dad acentuada que se aprecia frecuentemente entre 
los precios de los productos primarios y los de las ma
nufacturas, estableciendo la necesaria equidad entre 
los mismos", que fue unánimemente reconocida por la 
Resolución XLVI de la Conferencia de Chapultepec 
de mayo de 1945. Si no podemos adelantar en el reco
nocimiento de nuevos principios de justicia en las rela
ciones interamericanas, al menos no restrinjamos 
aquellos cuya validez aceptamos todos en el pasado 
inmediato y hagamos que la tarea de esta Conferencia 
se concentre de manera principal en la búsqueda de 
soluciones para problemas de esta hora que sean prác
ticas, reales y de beneficio general. 

Es capital la necesidad de insistir y subrayar que 
la justicia en las relaciones económicas interamerica
nas beneficia a todos · nuestros países y no solamente 
a los que están en proceso de desarrollo. América La
tina compra y vende a Estados Unidos tanto como 
Europa. Le compra más que Asia, Africa y Oceanía 
combinadas. Está demostrado que con nuestro progre
so económico, el intercambio crece, bien qUe nuestras 
importaciones vayan siendo, como en muchos de nues
tros · países lo son ya, más de bienes de capital, de 
refacciones y de materias primas que de artículos de 
consumo. La defensa de nuestros ingresos del comer
cio exterior, por la que hemos luchado y seguiremos 
luchando, que significa para nosotros la posibilidad 
de continuar e1 financiamiento de nuestro clesarrollo 
económico en la más sana de las formas posibles, con 
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el producto de nuestro propio trabajo, es absoluta
mente compatible con el interés de las áreas altamen
te industrializadas de este continente y de fuera de él 
en la conservación de un gran mercado. 

Los países en proceso de desarrollo por una razón 
y los ya altamente industrializados por otra, tenemos 
que reconocer como interés común y consiguientemen
te como responsabilidad común, atenuar la inestabili
dad de los precios para los productos primarios de 
exportación; a todos debe preocuparnos el elemento 
de incertidumbre que introduce en el desenvolvimien
to económico, que por naturaleza supone un platea
miento a largo plazo. Tenemos que reconocer que los 
precios de las materias primas no pueden ser inflexi
bles porque no lo son ni la producción .. ni la demanda, 
pero negamos que sea justo o siquiera conveniente 
para los países altamente industrializados, hacer que 
la carga de los ajustes ca·iga fundamentalmente sobre 
los países más débiles, que es lo que ocurre cuando se 
elevan los aranceles para los productos primarios o 
cuando los países altamente industrializados venc;len 
sus excedentes agrícolas a precios inferiores de lo que 
pagan a sus productores domésticos, como bien lo dijo 
el Presidente de la Conferencia en su discurso mau
gural. 

Para contrarrestar situaciones deficitarias, esta
cionales y cíclicas provenientes de caídas rápidas de 
precios y demanda para nuestras materias primas de 
exportación, se podría recomendar el uso de algunas 
reservas internacionales, a través de una cuota mayor 
en el Fondo Monetario Internacional, aunque es de 
justicia reconocer lo q\J.e esta institución ha realizado 
en la liberalización del uso de sus recursos, que po
dría ampliarse con una política monetaria y fiscal 
compensatoria doméstica. 

SIN HEGEMONíAs DEBEN FoRMARSE Los MERCADOS 

REGIONALES 

Estamos en forma categórica e inequívoca a favor 
de la promoción del comercio interregional en la Amé
rica Latina, fundamentalmente porque pensamos que 
permitirá acelerar el desarrollo industrial por regiones 
económicas de países adyacentes mediante la creación 
de mercados más amplios para actividades nuevas o 
en proceso inicial de crecimiento que por ahora están 
condenadas a una vida precaria por la pequeñez de los 
mercados nacionales. 

Al mismo tiempo declaramos enfáticamente que 
los mercados regionales sólo podrán ser una realidad, 
si ninguno de los países integrantes pretende que ope
ren de preferencia en su propio interés sino en el des
arrollo equilibrado de todos los que forman parte del 
área fijada. 

Acerca de la cooperación a través de financia
mientos intergubernamentales para fomento, nuestra 
posición es clara y sencilla, creemos que . hasta ahora 
no se ha cumplido con la resolución aprobada el mes 
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de diciembre de ·1954 en .la. ret,mión de Ministros de. · 
Hacienda o. Economía, celebrada en P.Eftrópoli~;; y que 
se denomina "Participación de las instituciones de 
crédito internac:ional en la promoción del desarrollo 
económico de América Latina". 

UN VoLUMEN MAYOR DE PRÉSTAMOS BENEFICIA A 

TODOS 

Debemos luchar porque esa resolución, que recoge 
principios reales y concretos, tenga vigencia efectiva, 
pues también en esta materia estamos convencidos de 
que un volumen mayor de préstamos y un método más 
expedito y flexible para otorgarlos, es de interés co
mún tanto para nuestros países, porque les permiten 
acelerar su desarrollo con recursos que incrementan 
su tasa de capitalización, como para los altamente 
industrializados que con esos préstamos verán expan
dida en beneficio directo de los productores de bienes 
de capital nuestra capacidad de compra. Esto último 
explica -la extraña paradoja de que algunas de las na
ciones de Europa que han pasado y pasan por la difí
cil situación financiera que todos conocemos, estén, 
sin embargo, llevando a cabo una política de otorga
miento de préstamos para la adquisición de bienes de 
capital, amplia y flexible. 

,. Sería injusto ignorar las restricciones que sus 
normas estatutarias fijan al Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento o al Banco de Exporta
ciones e Importaciones, pero más injusto sería atribuir 
la reducción tan notable que en las operaciones del 
Banco Internacional para América Latina han tenido 
lugar en los últimos ·tres años, · a la circunstancia de 
que nuestros países hayan sido incapaces de presentar 
proyectos susceptibJes de un sano financiamiento. 

No, la tendencia que se advierte en varios países 
latinOamericanos para aumentar sus financiamientos 
en fuentes distintas de las que operan en este hemis
ferio , obedecen a varias causas, pero sin duda una de 
las más importantes radica en que las fuentes extra
continentales de cl'édito, se limitan a examinar nuestra 
capacidad de pago dejando a nuestros países, cons
cientes de lo que a ellos conviene y de lo que no, seguir 
en lo doméstico la política de inversiones que en ejer
Cicio de su soberanía consideran mejor. 

DEBE FINANCIARSE TAMBIÉN LOS PROGRAMAS DE 
DESARROLLO 

Nq podemos desconocer, y mi país nunca ha des
conocido, el saludable efecto que sobre nuestras eco
nomías, particularmente en los capítulos de electrifi
cación, ferrocarriles y producción siderúrgica; han 
tenido los présta.mos del Banco Internacional y del 
Banco de Exportaciones e Importaciones. Pero esta
mos al mismo tiempo convencidos de que la contribu
ción de esas instituciones al desarrollo latinoamerica.
no sería todavía más importante si en lugar de redu
cirse como ahora a financiar compras en mercados 
extranjeros para proyeCtos concretof?, hicieran también 

:Agosto· de 1957 ,. 

· préstamos para financiar una proporción razonable de 
programas de desarrollo y si permitieran que sus re
cursos pudieran utilizarse en los mercados de los pres
tatarios, tal como se recomendó unánimemente en 
1948 en Bogotá y en 1954 en Petrópolis. 

La función de la inversión extranjera desde el 
punto de vista del país que la ' r~cibe, tbdos hemos 
convenido en ello, es complementar ~horras interiores 
insuficientes. Y cuando los ahorros son insuficientes 
lo son con independencia de- la unidad monetaria en 
que se expresen. La consecuencia de que este ·principio 
no se acepte, es que muchas de las obras más impor
tantes para el desarrollo de nuestros países, pero en 
que el gasto en moneda extranjera es proporcional
mente pequeño, por ejemplo, obras de riego o caminos, 
resultan de muy difícil acceso al financiamiento inter
nacional, con la agravante de que el problema se vuel
va más agudo precisamente para aquellos países que 
por haber superado las etapas iniciales del proceso 
de desarrollo, cuentan ya con suficiente producción 
local de materiales de construcción y maquinaria y 
con organización y técnica adecuadas. Además, debe 
recordarse que todo gasto· en moneda local crea nece
sariamente en un momento ulterior, una necesidad 
ele cambio extranjero y que, en . sentido contrario, 
obras con inversión baja en moneda ext¡;anjera pueden 
ser fuente importante de divisas. En otros. continentes, 
el Banco Internacional celebró varias operaciones en 
que tomó en cuenta no solamente proyectos· co.ncretos 
sino el impacto general ele un programa de desarrollo. 
Nos damos cuenta de que la mecánica de operación 
de estos créditos es difícil, pero esa no debe ser razón 
suficiente para abandonar el sistema. Creemos que el 
Banco Mundial debería experimentar este tipo de 
préstamos en la América Latina. ,. 

LA AMISTAD IMPONE HABLAR CON FRANQUEZA . 

Señores Delegados, estamos todos. comprometidos 
a rendir nuestra máxima contribución para ·que ~o~ 
resultados de esta Conferencia sean positivos .. Su sola 
celebración, al fijar sobre este recinto los ojos de Amé,-: 
rica, permitirá a la opiniÓn pública, palanca capital de 
la democracia, entender mejor nuestros problemas y 
facilitar así la acción de los gobiernos, principalmente 
de . aquellos cuyos mayores recursos les confi'ereri ine
vitablemente una mayor responsabilidad en lo que 
aquí se logre. Esa opinión pública se convencerá .una 
vez más de que la América Latina 1<;> único que deman
da es trato justo a través de una política de beneficio 
recíproco. Somos amigos por tradición, por voluntad, 
porque nuestro destino histórico es ser amigos y pre
cisamente por serlo, hablamos con claridad y franque
za, seguros de que nada de lo que aquí se diga dejará, 
como zaga resentimiento alguno. Es · áebei: de todml 
estar a la altura de esa amistad. Y recordemos que lo 
más valioso de ella no son las palabras con ·que · se 
pregon~, sino los hechos que le dan vida. 
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Síntesis 

Econóinica 

Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Según análisis hecho por 
Medios de la Comisión Nacional de 

p e· Valores, durante el mes de 
ago en., Ir- mayo último, el saldo total 
culacwn de medios de pago en cir-

culación, se incrementó en 
una proporción de 0.7% en comparación 
con el correspondiente al mes de abril, 
al pasar las cifras de $11,592 a $11,672 
millones. La Comisión atribuye esta ele
vación, exclusivamente, a la registrada 
en el saldo de las cuentas de cheques en 
moneda nacional que se elevaron a 
$6,215 millones en mayo último. Por otra 
parte, el saldo de billetes y moneda en 
poder del público, se redujo en poco me
nos de 2 millones de pesos y el saldo 
monetario en poder de los bancos bajó 
de $237 a $212 millones. 

o No obstante el alza registrada en la 
circulación monetaria, el índice de pre
cios al mayoreo se contrajo en una pro
porción de 0.2%. Asimismo, como conse
cuencia en gran parte del aumento en la 
circulación monetaria y del descenso en 
el índice de ios precios, los establecimien
tos comerciales elevaron sus ventas tanto 
en volumen como en valor, pues según 
los datos del Departamento de Baróme
tros Económicos de la Secretaría de Eco
nomía, en mayo se registró un incremen
to proporcional de 7.9%, en lo que toca 
al valor, y de 6.1% respecto al volumen, 
por lo que se deduce que buena parte 
de los recursos existentes se han canali
zado al consumo en el mercado de dinero, 
en perjuicio del mercado de capitales. 

La Comisión de Valores agrega que 
durante el propio lmes de mayo último 
descendieron las operaciones conjuntas en 
las Bolsas de Valores que operan en el 

Las informaciones que se reprodu-1 
ducen en esta sección, son resúmenes 
de noticias aparecidas en diversas 
publicaciones nacionales y no . pro
ceden originalmente del Banco Na
cional de Comercio Exterior, S. A., 
sino en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 
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• Satisfactorio ritmo de desarrollo del Mercado 
de V alares en julio 

• Pemex vende gas a Estados Unidos de N. A. 

• Fábrica de concreto asfáltico en el Distrito Federal 

• Seis furgones diarios produce la planta de Ciudad 
Sahagún 

• Construcción del ferrocarril Chihuahua-Pacífico 

país y el índice general de acciones, por 
lo que el mercado organizado tuvo menos 
movimiento que en meses anteriores. 

• 
De "satisfactorio" calificó 

El Mercado la Nacional Financiera el 
d V ¡ ritmo d e desarrollo del 

e a o;es en mercado de valores duran-
] uho te el mes de julio último, 

correspondiendo el grueso 
de las operaciones realizadas al Banco 
de México y a la propia institución in
formante, con un volumen total de 
$3,572.7 millones contra $2,233.6 millones 
en el mismo mes de 1956, ó sea que en 
conjunto hubo un incremento de 60%. 
Las Bolsas de Valores de México y Mon
terrey aumentaron sus operaciones de 
$83 millones en julio de 1956 a $267.9 
millones en el propio lapso del presente 
año, y las demás instituciones del lmer
cado libre tuvieron un incremento en sus 
operaciones de alrededor de $500 millo
nes. 

o Las acciones industriales continua
ron al alza; los precios de los valores de 
rendimiento fijo, estabilizados, y la circu
lación de esos valores siguió creciendo al 
aumentar los valores privados y los gu
bernamentales. 

o La Bolsa de Valores de México tuvo 
operaciones por $257.7 millones, en tan,to 
que en julio de 1956 sólo por $73.3 millo
nes, atribuyéndose el crecimiento, en su 
mayor parte, a mayores operaciones rea
lizadas con títulos financieros dólares de 
la Nacional Financiera , con cédulas hi
potecarias y, en menor grado, con accio
nes industriales y certificados de parti
cipación. 

o Por lo que toca a las operaciones de 
la Nafin, ésta dijo que se elevaron a 
$939.1 millones en el mes que se comenta 
contra $919.4 millones en el mismo lapso 
del aii.o anterior, correspondiendo la ma
yor parte de las transacciones a certifi
cados y títulos financieros .de la institu
ción, valores guberna!mentales y acciones 
y obligaciones industriales. 

D ¡· , El día 5 del actual el Fon-
cup .1tcol su¡ do de Inversiones Renta-

a pi a e bl M · S A F d d 1 es ex1eanas, . ., ce-
on °. e n- lebró su Asamblea General 
versiones O d' . d A . . t Rentables. r Inana e ccwn1s as, 

en la cual se expuso el 
progreso obtenido por dicha institución 
en el primer semestre del año en curso, 
el cual permitirá acordar un dividendo 
de 5% sobre el valor nominal de las ac
ciones. 

o En la misma ocasión se acordó au
mentar el capital social de $50 millones 
a $100 millones, los cuales, prácticamente 
han sido colocados entre los inversionis
tas. 

o La Sociedad Mexicana de Crédito 
Industrial, S. A., se comprometió con el 
Fondo de Inversiones Rentables Mexica
nas, S. A., a adquirir de los accionistas 
que lo deseen los cupones números 3 y •i 
al precio de $2.50 por cupón, autorizán
dose la venta del primero de ellos a 
partir del día 15 de agosto y del segundo 
desde el 15 de noviembre próximo. 

• 
El Secretario El domingo 11 del actual 
de Hacienda el Secretario de Hacienda 

Salió a la y Crédito Público salió a 
Conferencia la Ciudad de Buenos Aires 
de Buenos para asistir a la conferen-

Aires. cia interamericana que se 
efectúa en esa capital desde el día 15 
del actual. El jefe de las finanzas mexi
canas encabeza en dicho evento nuestra 
delegación, la cual está integrada por re
presentantes oficiales y de las actividades 
privadas y por un grupo de asesores. 

• 
Declarado- A su retorno de la Gran 

Bretaña, el Embajador in-
nes del Em glés en México dijo que 

bajador 
Inglés 

nuestro país va sobre bases 
firmes y con un ritmo muy 
acelerado, lo cual hizo co

nocer en Inglaterra. Por otra parte, agre-
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gó que el comprador mexicano puede te
ner crédito a precios razonables en Gran 
Bretaña y que no debe olvidarse que hay 
ciertos productos británicos que compiten 
ventajosamente con otros similares. 

.a El Embajador explicó que también 
existen artículos nacionales que pueden 
tener buen mercado en Inglaterra, pero 
que su propaganda atañe a los mexicanos. 

• 
P , . Con motivo de la celebra-

roXIma · , d XXV · Reunión del cw~ e s~ amver-
Sistema Ban- sano, e~ Sistema Banco d~ 

co de Co- Comercw, S: ,A., efectuara 
una convencwn en esta ca
pital del 15 al 17 de octu

bre próximo. En dicho evento, la provin
cia estará representada por veinticinco 
bancos y ciento cuarenta y cinco sucur
sales. 

mercio. 

Según el programa dado a conocer, los 
convencionistas discutirán y adoptarán 
resoluciones sobre los siguientes temas: 

1) El panorama económico del Méxi
co actual. 

2) El estado y perspectivas del comer
cio y las inversiones internacionales. 

3) El criterio que sobre el crédito sus
tenta el Sistema Banco de Comer
cio. 

4) Los elementos integrantes del crite
rio sobre el significado, alcances y 
consecuencias de la práctica de la 
productividad. 

5) Las aportaciones del sistema Banco 
de Comercio al desarrollo de la eco
nomía del país en general. 

POLITICA ECONOMICA Y 
FINANCIERA 

A El Secretario de Hacienda 
poyan los y Crédito Público declaró 

Banqueros la 24 d 'ul' l 
Política de -:-. e J .10- que a PO· 
Restricción h~1ca segmd~ por el 9o
de Crédito. b1erno d~ Mex1co ten~hen-

te a e v 1 t a r expanswnes 
inconvenientes del crédito, es saludable, 
y así lo han reconocido los mismos ban
queros por conducto de sus representan
tes, al estimar lo positivo de las medidas 
aplicadas en esa materia por el actual 
régilmen. El propio funcionario agregó 
que hay muchas actividades a las que 
les falta recursos, pero sustituir con cré
dito, especialmente con el denominado 
circulatorio, esto es, con crédito que su
pone inversiones de dinero por el Banco 
Central, es en las presentes circunstan
cias, inconveniente. 

o Don Salvador Ugarte, Presidente de 
la Asociación de Banqueros de México, 
al comentar las nuevas disposiciones del 
Banco Central, relativas al volumen de 
crédito que los Bancos de Depósito y 
Descuento de la capital pueden otorgar 
a sus clientes, dijo que consideran con
veniente que el público llegue a conocer 
la verdadera interpretación que debe dar
se a dichas disposiciones, que el Banco 
de México, obligado por una sana políti-
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ca antiinflacionista ha puesto en vigor. 
De acuerdo con ellas -agregó el señor 
Ugarte-- el Banco de México "conserva 
la misma cifra en el encaje legal y sola
mente permite a los bancos sustituir el 
5% de efectivo en 5% de valores guber
namentales, de tal manera que las insti
tuciones bancarias no aumentan en nada 
su capacidad para concesión de créditos". 

o Los bancos de depósito y descuento 
de la capital -dijo el citado banquero-
tenían la facultad de invertir 20% de su 
pasivo computable, en préstamos de me
dio plazo, siendo facultad de los bancos, 
dentro de ese 20%, invertir 5% en va
lores industriales; pero como en general, 
los bancos tenían invertida la mayor par
te de ese 20% en préstamos de medio 
plazo y muy baja proporción en valores 
industriales, que ahora es obligatorio, pa
ra cumplir con esta disposición se verán 
obligados a cubrir parte de su cartera 
de medio plazo, a fin de poder adquirir 
los valores industriales. 

Finalmente el señor U garte dijo que 
"es muy posible que esta situación cam
bie, en breve, debido a que se espera 
un alza en los depósitos que permita a 
los Bancos extender sus operaciones de 
crédito, pero, por el momento, compren
diendo la necesidad justificada que el 
Banco de México tiene de seguir una 
política monetaria sana, no puede modifi
car estas disposiciones, aunque se espera 
que pronto estará en condiciones de ha
cerlo. 

COMERCIO EXTERIOR 

Grandes Po- Según un informe del Em
sibilidades bajador de México en Ale

nos Ófrece el mania, el mercado europeo 
Mercado de ofrece vastas posibilidades 

E r pa a los exportadores mexica-
u 0 

• nos. El estudio del citado 
diplomático examina las demandas actua
les y posibles de Europa para nuestros 
productos, señalando que el azufre "está 
de moda" en ese continente y que puede 
ser motivo de varias transacciones, al 
contrario de lo que ocurre con el cobre 
electrolítico, ya que se prefiere dicho 
metal en estado bruto para refinarlo. 

Respecto a los productos de origen 
agrícola, observa que el algodón se vende 
habitualmente por parte de las bolsas de 
Londres y de Bremen, pero que pueden 
efectuarse algunas transacciones fuera de 
ellas; que el henequén, ha perdido pres
tigio en los mercados europeos por su ma
la presentación, y porque el procedente 
de Tanganica y de Cuba, lo reciben per
fectamente blanqueado y de mayores di
mensiones. La lechuguilla al igual que la 
raíz de zacatón, ha perdido un poco el 
mercado, pero puede recuperarse con una 
buena presentación del producto. La brea 
y el aguarrás tienen perspectivas, al igual 
que las mieles incristalizables. Respecto 
al tabaco, el Embajador aconseja hacer 
todo esfuerzo para reconquistar los mer
cados perdidos desde hace más de 25 años 
por mala fe de algunos de nuestros ex
portadores. La cera de candelilla se con
sume habitualmente en toda Europa y 
para formalizar importantes transaccio-

nes bastaría una buena presentación y 
precios adecuados. Respecto al café en 
grano de diversas calidades el mercado 
europeo está abierto y son muchas las 
posibilidades de venderlo. La miel de abe
ja mexicana es la que · más se vende en 
ese continente después de la de E .U.A., 
apreciándose precisamente sus diversas 
calidades. Por lo que toca al azúcar, dice 
el Embajador que a causa de que la ma
yoría de los países europeos está ligada 
a Cuba por contratos, resulta difícil, pero 
no imposible el comercio de este produc
to. El cacahuate se usa de preferencia pa
ra extraerle los aceites y usarlos en la 
fabricación de la margarina. Las conser
vas de piña mexicana tienen prestigio y 
pueden venderse, no así las de frutas exó
ticas, como el mango o guayaba, por ser 
completamente desconocidas al igual que 
los néctares de frutas. El mercado de ma
riscos está dominado por los japoneses. 
pero México podría exportar, si perseve
ra. Nuestro país vende carnes enlatadas, 
refrigeradas y congeladas, en competencia 
con Argentina, Uruguay, E.U.A. y Aus
tralia. Es prácticamente imposible abrir
se mercados para aves silvestres, por los 
requisitos sanitarios. En manufacturas 
.pueden tener aceptación las telas cortas 
de algodón, los estampados, las telas pin
tadas a mano, lo¡;¡ deshilados, los trajes 
pintados; asimismo, hay mercados para 
vajillas o piezas de plata, aunque . con 
dificultades por lo pesado de las nues
tras y lo ligero de las europeas. Los mue
bles tienen oportunidad solamente cuan
do se trata de típicos y útiles, como ga
binetes para radio. En concepto del Em
bajador no tendrían oportunidades de 
venta los productos plásticos, ni los qui
rnicos, ni pinturas, ni tubería, ni alam
bre, ni monitos de barro, ni libros, ni 
tarjetas o calendarios, al contrario que 
los artículos de cuero que sí tienen posi
bilidades en ese mercado. 

• 
El próximo 30 de septiem
bre llegará a su fin la pro

Exportación ducción cafetalera mexica-
de Café na del presente ciclo, de la 

cual se exportará en total 
1.4 millones de sacos de 60 

Kgrs. De la cantidad antes mencionada 
sólo falta, aproximadamente, un 10% por 
embarcar. La citada exportación reporta. 
rá al país un ingreso de $ 1,500 millones, 
que significa un incremento, frente a las 
exportaciones del año anterior, de $200 
millones, lo cual es consecuencia del ma
yor volumen exportado, ya que en 1956 
las ventas del café al exterior ascendie
ron a 1.2 millones de sacos, o sea 200,000 
menos que en el ciclo agrícola que está 
por finalizar. 

Según McGraw Hill Company, en el 
futuro próximo aumentará la demanda 
del café mexicano por parte del mercado 
estadounidense, agregando que los culti
vadores nacionales de este grano están to
mando las medidas necesarias no sólo pa
ra conservar · su posición en el mercado 
de E.U.A., sino también para mejorarla 
y para ampliar y diversificar sus ventas 
a otras naciones como Canadá y algunas 
de Europa. 
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: ·•·· Como parte de los· envíos 
Ve;,tils de ' que Se harán _en el curso 

A.·... S d del presente ano a merca-
rroz a u - dos del exterior, se expor
américa taron por el ·puerto de Ma-

zatlán, Sin., a fines del 
mes próximo pasado, 14,000 tons .. de arroz 
de primera calidad con destino a varios 
países sudamericanos, p ero principalmen
te a Venezuela y Colombia . 

Se estima que en 1957 S,inaloa, ,que e:; 
uno .de los más prósperos Estados en 
cuanto a producción agrícola, .exportará, 
cuando meno¡;, 87,000 tons .. d e arroz des
pués de satisfacer las necesidades de N u e, 
vo . León, Chihuahua y San· Luis PotosL 
Se informa, asimismo, que los países que 
solicitan mayores cantidades de arroz illle
xican~ son: KU.A., Fra'ncia, Holanda, 
Bélgica, Nenezuela, Colombia y Argen-
!ina. · 

Con la terminación .en 
.el Puerto de Tampico, 

Exportacíón Tamps., del muelle de cí
de Cítricos. tricos, se calcula que la ex

portación anual de . naran
ja hacia los in e r e a d o s 

europeos a.scender;í a un mi!Íón de caja's; 
asimismo,_ s'e ~spe'ra .que' Ío.s envíos cl_e li
món y pina será'n bastante elevados, pero 
la ' cantidad no se dete~mlna aúp.. 

· I t . , . d Un vivo interes por la im-
n eres e t . ·, d d ct 1 d · por acwn e pro u os me-

Ad o~i.:Y: e;~- xicaJ?OS ~ay en l!ldonesia, 
¿Jetos Me- rrlamfesto el Presidente del 
· xicanos: P~u:l~ment? ?e aquella Re-

. pubhca, diciendo que su 
país desea adquirir en forma permanente 
en el nuestro, petróleo, productos quími
cos y farmacéuticos, t extiles, zapatos, o~l
godón, etc. 

Venta de 
Azúcar a 
E:U. A. 

·nuéstro país 
$80 millones. 

Con una cotización de 
$1.60 pór Kgr., M éxico ha 
inicüido la exportación a 
los E.U.A. d e 50,000 tons. 
de azúcai·; cuyo valor en 
conjunto ' significa para 

un ingreso eri divisas ·por 

o La Unión Nacional de Productores 
de Azúcar, S. A., dijo que lá autoriza
ción· pata ·¡a venta del azúcar citada fue 
dada por la Secretaría de ·E conomía, con
siderando 'que la zafra · del último ciclo 
agrícola (1956-57) produjo 1:015;ooo tóns., 
cifra ésta la más alta registrada en la 
historia de nuestra · industria azucarera, 
y que el consumo nacional apenas llega
rá a 900,000 tonsc 

·O Por otra parte, . el Departamento de 
Agricultura de .E.U.A., redujo en 100,000 
tons. su cálculo de necesidades. de azúcar 
doméstica para este año, con lo· que Mé
xico sufrió una baja de 5,100 tons. en 
sus cuotas de exportación a ese país del 
norte. 

?9() 

Pemex informó que a par
Exportado- tir del dia 15 del presente 

nes .de Gas a mes . se . iniciarían las ven
tas del gas a los E.V.A. 

E. U. A. con un volumen primario 
de 126 millones de pies cú

bicos al día, cuyo valor asciend~ a 
$250,000. El contr1;1to respectivo lo firma
ron Ios r epresentantes de Petróleos Mexi
canos y de la Texas Eastern Transmis
sion. ·El- gas eri ·estado natural será bom
beado en la refinería local, cuyas tuberías 
fueron conectadas ·con el gasoducto cons· 
truído por aquella empresa estadouniden
se, desde la frontera con nuestro país has
ta Beaumont, 'Texas. 

o .La misma fuente dijo que desde los 
primeros días del mes · de julio próximo 
pasado la industria d e Nuevo L eón está 
siendo aprovisionada ele gas desde Rey
nosa, Tamps., por lo que han sido cance
lados los contratos que se .tenían con di
versas . compañías petroleras norteameri
canas, calculándose que el ingreso para 
Petróleos Mexicanos por este concepto 
asciende a · alrededor de $90 millones, 
aparte de que se elimina la salida de di-
visas. 

o También · se informó que las nuevas 
instalaciones de refinación de Ciudad Ma
dero comenzarán ·a producir antes de 2 
años. El costo de las obras de moderni
zación de ·esta planta refinadora es de 
Dls. 30 millones, y permitirá producir a 
menor costo nuevos derivados de petró
leo, tales como kerosena, diese!, gasoli
nas de alto octanaje y gas licuado, con 
lo que se eliminarán las importaciones 
de combustibles y lubricantes con destino 
al norte de la República y al Estado de 
Veracruz. 

o Pemex ha aume:t;~tado en 44 millo
nes de pies cúbicos la producción de gas 
de los campos de Poza Rica y Santa 
Agueda. Dicha cantidad eleva el volumen 
de la producción total diaria a 204 mi
llones de pies cúbicos. En 'la producción 
de líquidos de absorción -gasolina buta
no y propano- que se obtienen del gas, 
lograron un aumento ele 2,~00 barriles. 

·o Ha entrado en función la estación 
recolectora de gas número 11 situada en 
el campo de Poza Rica, proporcionando 
a la industria 17 millones de pies cúbi
cos por día, y seguirán a: ésta, inmedia
tamente, las estaciones 9, 10 y 12 con 16 
millones de pies cúbicos adicionales. La 
·estación de Santa Agueda pronto comen
zará a funcionar, para aportar 11 millo
nes de pies cúbicos, con lo cual se lo
grará un aumento total de :44 millones 
diarios. 

, El Secretario de Economía 
Econor~ua no declaró qú.e no ha otorga
Autonza la do permiso alguno para la 
Exportación exportación de chatarra, 
de Chatarra por lo que México no ha 

· vendido ni un solo gramo 
de esa materia prima en lo que va del 
presente año, ni . permitirá que se expor
te en mucho tiempo, mientras las nece
sidades de la industria siderúrgica no 
queden satisfechas. 

. o Por otra parte, se dijo que la indUs
tria siderúrgica de México adquirió en el 
extranjero 250,000 tons. de chatarra du
rante 1955, cantidad que se elevó nota
blemente en 1956 y que en la actualidad 
asciende a 400,000 toneladas. 

El tonelaje que requiere la industria 
nacional para proseguir sus proyectos ¡le 
expansión se completa con la producción 
de los Ferrocarriles Nacionales y de Pe
mex, que asciende' a 200,000 toneladas 
anuales. 

Afluencia Durante el primer semes
tre del año en curso, VISI-

Turística de taron al país 254,329 ·tu
Enero a 
Junio 

ristas, según anunció . la 
Dirección GBneral de Tu
rismo, aclarando que en 

esa cifra no son considerados los visitan
tes menores de quince años de edad. En 
el mismo lapso ' correspondiente al año de 
1954, entraron en México 180,784 visi
tantes; en 1955 la afluencia fue de 218,124 
personas mayores de quince . años, y en 
1956 de 235,704, siempre en el mÍsmo pe
ríodo de seis meses, por lo que si com
paramos el número de visitantes del pri
mer sernestre de 1954 con el del mismo 
lapso del año en curso, vemos que hubo 
un incremento de alrededor del 75%. 

o Las principales agencias de viajes de 
Nueva York, Nueva Orleáns y M éxico, 
estiman en 2,000 el número de 'turistas 
que como promedio visitarán nuestro país 
mensualmente a partir del presente mes 
de agosto, traídos por la ruta aérea Eas
tern Airlines. 

o El " Washington Post and Times He
raid" dijo en un editorial, en el que co
menta el t erremoto del 28 de julio último 
que provocó la destrucción de algunos edi
ficios en las ciudades de México y Aca
pulco, que "la mejor manera de demos
trar la simpatía en las actuales circuns
tancias sería que los norteamericanos dis
puestos a visitar México este año, no mo
dificaran sus ¡j>lanes". En realidad no 
existe motivo 1;1lguno de alarma para el 
turismo extranjero, ya que considerando 
la ',intensidad del sismo, los destrozos que 
·causó 'fueron mínimos, con lo que se pro
bó 1a buena estructura de los edificios, la 
cual garantiza la s~guridad de :lós visi
tantes. 

Permiso de Los editores mexicanos y 
Economía argentinos firmaron un 

convenio para reanudar el 
para lmpor- intercambio editorial entre 
tar Libros 
Ar entinos los dos países. Las gestio-

g nes fueron hechas por el 
Instituto Mexicano del Libro y la sección 
relativa de industriales agrupados en la 
Cámara Nacional de la Industria de 
Transforl)1ación. Por su parte, la Secre
taría de Economía de México otorgó la 
autorización para que se reanude el co
mercio aludido, pero con la intervención 
de los bancos <;entrales de los dos -pais~. 

Come¡;ciq Exterioz: 



MONEDA Y CREPITO 

Según un informe del Ban
Descenso en co de México el circulante 
¡ . · monetario señialó, durante 

e Cuculante el primer semestre del· año 
Mone~ario en curso, un descenso apre-· 

. ciable: los billetes en cir-
culación al 31 de diciembre de 1957 su
mabim· un total de $5,611 millones, los 
que c'on descensos ininterrumpidos du
r;inte todos los meses siguientes hasta ju
nio último, se redujeron a $5,101 . millo
nes, o ·sea que $510 millones fueron re
tirados de la circulación, lo cual es atri
buído a las medidas aplicadas por el Ban
co Central para detener las pTesiones in
flacionarias. 

• 
Según informaciones de· la 

Aumento en prensa diaria de esta ca
los Créditos pital, el Banco de México 

se pn;wone dar facilidades 
Hipotecarios a las instituciones banca-

rias para que atiendan 
principalmente las solicitudes de créditos 
hipotecarios que se destinen a la repara
ción inmediata de los edificios que resul
taron dañados por el sismo del .día 28 de 
julio último. 

Respecto a lo anterior, se dijo que des
de mayo de 1956 hay una disposición que 
e11tablece un· límite de $100 !mil . para que 
las' instituciones bancarias dedicadas a los 
créditos hipotecarios decidan liberalmen
te el otorgamiento de esa clase de prés
tamos; pero por cantidades que rebasen 
a ' la 'ya señalada, debem ajustarse a de
terminadas normas, o sea que en cada 
caso las autoridades capacitadas para re
solver la concesión del crédito son la Co
misión Nacional Bancaria y el Banco de 
México. Pero se tiene la esperanza de 
que esta situación mejore,. si, como se ha 
dichp, el Banco Central establece ciertas 
medidas tendientes a facilitar el otorga
miento de créditos de emergencia sobre 
hipoteca a los propietarios de edifiCios 
dañados por el sismo. 

INDUSTRIA 

El día 14 del actual cum-
20 Años de la plió 20 años de fundada la 

Comisión Comisión Federal de Elec
Federal de tricidad, la que en sus 2 

El ( · · d d décadas de activa y fec.un-
ec nci a da labor ha instalado en 

nuestro país 2.1 millones kv. En la ac
tualidad tiene en construcción importan
tes obras como la de Tingambato (plan
ta escalonada del sistema hidroeléctrico 
Miguel Aiemán), la de Apulco y otras 
que, al concluirse, incorporaron · conside
rable cantidad de flúido a la capacidad 
instalada. 

• 
Con una inversión de $180 
millones se espera que an

Papel para tes de seis meses México 
Periódico se abastecerá de papel pa

ra periódico en un 50% 
como mínimo, gracias a ·la 

fábrica que se está instalando en Benito 

Agosto de 1957 

Juárez, Oaxaca, en la Cuenca del Papa
loapan. 

o De las 70,000 tons. dlil papel peno
dico que consume nuestro país y que ín
tegramente han venido importándose, la 
fábrica de T.uxtepec producirá de 37,000 
a 40,000 por año. ¡Su producción comen
zará a partir de marzo o abril del año 
próximo, y se irá aumentando . gradual-
mente. · 

o Se dice que la fábrica derramará en 
la región .un promedio de $30 !millones 
anuales. 

o De los $180 millones, el 49% ha si
do aportado por la Nacional Financiera 
y '51% por inversionistas canadi~nses y 
norteamericanos; pero, en 8 años, , según 
se ha estipulado) el contról mayoritario 
será de México. · 

· o Se asegura que la región ofi-ece ex
celentes perspectivas xespecto al sumifliS
tro de materia prima y agua. La Comi
sión Federal de Electricidad ha prometi
do una unidad de 6,000 kv. y la propia 
empresa ya ha adquirido otras 2 que en 
conjunto producirán 3,000 kv. más; pero 
hay la posibilidad de que luego se com
pletará un total de 10,000 kv. 

• 
•Una .. infoq:nación de 

Crédito de la Washington hace sabe11 
"Internatio- que la ~' Interna~o~al . ~i-

. , nance <;:orporatwn hizo 
nal F1nance su primera inversión en· 

, México el día· 12 del ac-· 
tual, concediendo crédito por un total . d.e 
Dls. 600,000 a "Engranes y Productos. In
dustriales", S. A., diciendo , también que 
el Presidente de la !.F.C. anunció que el . 
acuerdo está sujeto a las formalidades lo
cales. 

o Por otra parte, · se dijo en la ciudad 
de México que "Engranes y Productos 
Industriales", propiedad de inversionistas 
Méxiconorteamericanos, tiene el propósi
to . de sumar a ese dinero otra inversión 
que ella hará para adquirir equipo desti
nado a la elaboración de piezas para au
tomóviles y de otros mecanismos, así 
como para la instalación de un taller de 
fundición y un horno eléctrico productor 
de acero. 

La I.F.C. informó que la ejecución del 
proyecto representará la primera manu
factura en México de engranes para di
ferenciales de automóviles, juntas univer
sales, gatos hidráulicos y partes para ta
ladros neumáticos, asegurando, asimismo, 
que la producción de algunas de 'estas 
líneas se iniciará en este año y el resto 
en 1958. 

La empresa estadouniden
Planta para se "Tfíe Glidden Campa
Bióxido de ny", en combinación con 

"Industrias · Químicas Bá-
Titanio sicas de México" y con la 

cooperación de la Nacio
nal Financiera, iniciarán la ·instalación 
en nuestro país de una planta para pro
ducir bióxido de titanio, . producto que 
tiene gran consumo en México·; 

o Las mo_der~as instalacion~s · requeri
rán una inversión de $80 millones y se ha · 
decidido ubicarla's en el Estado de Vera
cruz. 

o De la inversión total, el 55% será 
pagado por " Industrias Químicas Básicas 
de México" con su · propio capital y el 
45% restante se cubrirá con un crédito 
exterior que se empleará fundamental
mente para la adquisición de maquinaria 
e instalaciones que no se producen en 
nuestro país. Tanto en la capitalización 
de la empresa como en la obtención del 
crédito ha interve.nido la Nacional Finan
Ciera. 

o La producción lil11U¡¡tl de '¡a_ pianta 
será de 8,000 tons., las cuales. por el mo
mento, no sólo alcanzarán para satisfacer 
las necesidades del país sino que dejarán 
un excedente exportable; pero, , además; 
la planta se ha diseñado en tal forma 
que · fácilmente podrá aumentar su capa
cidad de producción a 12,000 tons·. al año 
de pigmento de la más alta calídad, para 
atender las demandas futuras del mer
cado. 

o El proyecto comprende, asimismo, 
v-na fábrica de ácido sulfúrico cuya pro
ducción satisfará las propias necesidades 
de la planta. 

· o La producción de dicha planta evi
tará la importación de · bióxido de titanio, 
y, consecuentemente, la salida de divísas 
por ese concepto; asimismo, se aprove
charán la·s materias prima's nacionales, se 
creará una. fuente de trabajo y la rndus: 
trializacióri nacional . mantendrá su ritmo 
de desarrollo. · . 

En los primeros días del 
Fábrica de presente mes fue inaugu

Concreto A~- rad~ l~ planta de ,Con<:reto 
· f' 

1 
• Asfalbco que ·construyó el 

a hco Departamento del D.' F. 
La producción. de . dicha 

factoría asciende a 1,700 tons • . diarias, 
cantidad que se considera sufidente para. 
satisfacer las necesidades de todas las 
obras de pavimentación y repavimenta
ción de la ciudad de México. La planta 
está ubicada en las Lomas-de Becerra. 

Esta producción de concreto asfáltico 
ahorrará al Gobierno del Distrito cerca 
de $30 millones, calculándose que la in
versión de $12 millones se recuperará en 
4 -años; pero, por otro, lado, se dice que 
esos · 12 millones h.an quedado de hecho 
cubiertos con creces, no sólo por el costo 
de su producción que es 20%. m!')nor q).le 
el: precio de las plantas particul.~r~ que 
surtían al · Gobierno del Distrito·, sino 
también porque es en sí esta industria 
gubernamental una eficaz reguladora de 
los precios de concreto asfáltico. 

. , La empresa "México In
Se Produc~ra dustrial", S. A., invertirá 
Cápsulas de $10 millones en la instala
Gelatina en ción de .una moderna plan-

e l res ta productora de toda cla-. 
0 0 se de Cápsulas de gelatina 

en colores. -
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La construcción de la factoría está ya 
.por terminarse y se encuentra ubicada 
en la calzada de Tlalpan, de la ciudad 
de México. La Secretaría de Economía 
concedió la exención de impuestos. 

• 
La refinería de Ciudad 

Planta Eléc- Madero, que está siendo 
trica de modernizada por Petró

leos Mexicanos, contará, a 
Pemex partir de marzo del año 

próximo, con una nueva 
planta productora de 30,000 Kv. de ener
gía 'que· constará de dos unidades de 
15,000 cada una. 

La instalación de esta planta· reporta
rá grandes beneficios a la ciudad de 
Tampico. ya que en la actualidad buena 
parte del flúido eléctrico que genera la 
compañía local es destinada a las instala
ciones de Pemex. 

• 
Representando un capital 

Fábricas de invertido de $84 millones, 
Productos cuatro empresas industria

Nuevos y Nc- les presentaron sus solici-
cesarios tudes rt;spectivas ante , la 

Secretana de Econom1a, 
para acogerse a los beneficios de la Ley 
de Fomento de Industrias Nuevas y Ne
cesarias, en virtud de que producen clo
rafenicol, tetraticilina, estreptomicina, 
alumínio, ácido sulfúrico, cables eléctri
cos, etc., productos éstos que se conside
ran nuevos y necesarios. 

• 
. Según el balance y los 

JGanancJas estados financieros de la 
de la Compa- Compañía Mexicana de 

ñía de Luz Luz Y Fuerza Motriz, S. 
en 1956 A., las utilidades netas 

durante el año de 1956, 
fueron de Dls. C. 4.129,231, los que, al 
cambio de $12.75 por cada dólar cana
diense, representan un total en pesos me
xicanos de más de $52.8 millones. 

• 
• , El Director General de la 

Produccwn Constructora Nacional de 
de Furgones Carros de Ferrocarril, es
en Ciudad tablecida en Ciudad Saha
Sahagún gún, dijo que de 1955 a la 

fecha la factoría ha pro
ducido 2,890 furgones de ferrocarril, que 
han sido distribuídos de la siguiente ma
nera : 650 de un primer lote y 500 del 
segundo fueron adquiridos por los Ferro
carriles Nacionales de México; de un ter
cer lote de 1,250, los mismos Ferrocarriles 
Nacionales compraron 790 y los restan
tes 460 fueron vendidos al Ferrocarril del 
Pacífico; · además hay una existencia de 
490, que en total suman la ya citada can
tidad de 2,890 furgones. 

Respecto a los futuros inmediatos de 
la Constructora, se dijo que de un cuarto 
~ote que se compondrá de 1,600 unidades, 
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cien han sido entregadas ya a la Secreta
ría de Comunicaciones y Obras Públicas, 
para el Ferrocarril del Pacífico y 140 a los 
Nacionales. Estos últimos hicieron una 
solicitud de 1,000 furgones. La construc
ción de este cuarto lote se inició en abril 
de este año. 

La producción de la planta es de un 
furgón cada 84 minutos o sea seis unida
des diarias; sin embargo, se calcula que 
en un término de quince meses esa pro
ducción se elevará a veinte furgones por 
di a. 

Al iniciarse las labores de la Construc
tora, el material nacional utilizado sólo 
absorbía el 18% del total; en la actuali
dad asciende al 50%, esperándose que al 
término de las ampliaciones que se están 
haciendo a la factoría, el consumo de ma
terial ·mexicano 'representará 'el 75%. 

Los dirigentes de la Constructora Na
cional de Carros de Ferrocarril anuncia
ron que las miras de la planta apuntan 
hacia la construcción de carros para pa-
~~os~~-""'-~ .~:..L·-

• 
Calculando solamente un 
10% de la utilización, los 

Valor de los desperdicios en las diver
Desperdicios sas actividades del país 

podrían proporcionar al 
ingreso nacional más de 

$10 mil míllones anuales. 

Con base en los datos del Departamen
to de Investigación Forestal, los desperdi
cios anuales de la industria maderera 
ascienden a 40 millones de toneladas con 
valor de $2 mil millones y e·n cuanto a 
la poda de los bosques, se calcula en 50 
millones de toneladas al año. Los desper
dicios de la cáscara de coco y coquito 
ascienden a 75 millones de: toneladas y 
se considera que sólo el aprovechamíento 
de la cáscara de coco reduciría en 20% 
el valor de la copra, y por ende, de las 
grasas alimenticias, el jabón, etc. 

Respecto a los desperdicios del algodón, 
ellos pueden utilizarse en la fabricación 
de cuerdas para llantas, redes y cables 
de alta calidad, que ahora importamos 
con la consiguiente salida de divisas. Los 
desperdicios de la industria pesquera pro
ducirían grandes cantidades de pescado 
seco, gelatinas, alimento para gallinas y 
puercos, etc. 

La información periodística de la que 
tomamos estas notas, anuncia que para 
octubre próximo se inaugurará una plan
ta de aprovechamíento de desperdicios fo
restales para producir por el sistema de 
destilación húmeda, celulosa y otros pro
ductos. La factoría se instalará en Ciudad 
Hidalgo, Michoacán, y tendrá un costo 
de $7 millones. En la misma población se 
montará otra planta para el aprovecha
miento de troncos de árboles, la cual ini
ciará su funcionamiento en diciembre de 
este año. El costo de esta planta será de 
$1 millón. 

• 
Durante 1955 la produc

. . , ción nacional de cemento 
Produccwn ascendió a 2.085,652 tone

de Cemento ladas métricas, según datos 
proporcionados por dieci
nueve factorías que se en

cuentran ubicadas, tres en los Estados de 

Hidalgo y Nuevo León; dos en el Estado 
de México y una en cada una de las en
tidades siguientes: Sonora, Chihuahua, 
Puebla, Sinaloa, Jalisco, Yucatán, Gua
najuato, Morelos, Veracruz, Oaxaca y el 
Distrito Federal, las cuales tienen, en 
conjunto, una capacidad de producción 
de 9,200 toneladas métricas o sea 53,882 
barriles diarios de cemento blanco y gris. 

Por otra parte se anuncia que próxima- · 
mente se harán ampliaciones a las fábri
cas establecidas en J asso, Estado de Hi
dalgo, y en la ciudad de Puebla, y se 
calcula que al concluirse las citadas am
pliaciones la producción anual ascenderá 
a cerca de 3 millones de toneladas métri
cas, tomando en consideración trescientos 
días de trabajo efectivo por año. 

En el Continente Americano, sólo 
E.U.A., Canadá y Brasil superan a Mé
xico en volumen de pro.ducción de cemen
to, cuya industria ocupa en nuestro país 
a varios miles de técnicos y obreros. 

• 
Bancomext Por co~ducto de su oficina 

p ' $ 2 M' en la cmdad de Campeche, 
lal go 1 

1
" el Banco Nacional de Co-

ones a os . E . S A 
Chicleros de mersw xtenor, . . ., en-

Campeche trego a los trabaJadores 
chicleros de la entidad la 

suma de $2 millones de pesos correspon
dientes a la temporada de explotación de 
la resina de 1956-57. El pago se hizo 
considerando un peso por cada kilogramo 
de chicle trabajado. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

El Secretario de Agricul
tura dijo a los periodistas 

Déficit que el Presidente Ruiz 
Maicero Cortines al iniciar su ges

tión gubernamental se fijó 
como meta inmediata en la 

producción de maíz la cifra de 4.5 millo
nes de tons., las cuales se han obtenido 
en los últimos tres años; sin embargo, el 
notable crecimiento en el consumo do
méstico, ocasionado por el incremento de 
la población, el mayor poder adquisitivo 
popular y la más alta utilización en la 
industria y en la alimentación animal, ha 
provocado un déficit que se trata de cu
brir con una mayor producción del grano, 
y para ello se han cultivado 200 míl Has . 
de riego más en Matamoros, San Luis 
Potosí, Durango, Guanajuato, Sonora, Si
naloa y otros Estados. La cosecha se le
vantará en octubre próximo y el gobierno 
ha fijado, como estímulo a los agriculto
res, precios remunerativos. 

o Para darse una idea del incremento 
que ha tenido el consumo de maíz, basta 
señalar que hace cuatro años la indus
tria consumía 90,000 tons. y en 1957 sus 
necesidades serán superiores a 600 míl. 

o Otra de las medidas adoptadas por 
el Gobierno Federal para resolver el pro
blema del déficit maicero, es la ejecución 
de una campaña tendiente a lograr que 
el pueblo consuma más trigo, lo que al 
mismo tiempo le proporcionará mayor y 
más barato alimento. 

o Los excedentes de trigo almacenados 
por la CEIMSA ascienden a 300 mil 
tons. 
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o Por otra parte se di)o que los Ban
cos Nacionales. de Crédito Agrícola y de 
Crédito Ejidal elevaron sus préstamos a 
los productores de maíz a partir de 1953, 
hasta alcanzar en el ciclo 1955-56 un pro
medio anual de $160 millones, o sea casi 
tres veces el del quinquenio 1947-52 cuan
do los préstamos tuvieron un promedio de 
$60 millones al año. Los créditos destina
dos al maíz absorben en la actualidad el 
17% de los totales concedidos a la agri
cultura en general por las citadas institu
ciones. En el quinquenio 1947-52 consti
tuían sólo el 11%. 

• 
El Gobernador del Estado 

Cosecha Al- de Tamaulipas dijo que la 
godonera de cos~cha algodonera de la 

. entidad durante el presen-
Tamauhpas te año se calcula en 460 

mil pacas, con rendimiento 
de semilla industrial de algodón para fa. 
bricar grasas, mantecas y aceites, de 180 
mil tons. El valor aproximado de esta 
producción algodonera es de $720 mi
llones. 

o Durante el mes de julio -dijo el ci
tado mandatario-- se exportaron por 
Matamoros 187 mil pacas de la citada 
cosecha, causando impuestos federales 
por $45 millones. La exportación por Ma
tamoros se viene haciendo a un ritmo de 
10,000 a 11,000 pacas por día. El despe
pite asciende ya a 278.2 miles d e pacas 
-14 mil más por día- y están en bode
ga otras 100 mil listas para beneficiarse. 
El promedio de rendimiento en las regio
nes productoras tamaulipecas fue de 
1,000 kilogramos por Ha. en las zonas de 
riego y de 500 en las de temporal. La 
pizca del algodón la realizan actualmente 
65,000 braceros, que pizcan un promedio 
de 100 kilogramos por día, lo que les per
mite obtener $40.00 diarios, amén de las 
raciones adecuadas de maíz, frijol y café 
que para su consumo personal se les pro
porciona gratuitamente. 

• 
La Secretaría de Recursos 

400,000 Has. Hidráulicos informó que 
de Riego en al cerrarse el último bordo 
la Cuenca del de contención en las obras 

Gri" al va que se r~aliza.~ en la cuen-
J ca del no GnJalva, se po-

drán aprovechar con fines agrícolas 
400,000 hectáreas, en la rica zona de la 
Chontalpa tabasqueña, ya que dichas 
obras evitarán los desbordamientos flu
viales que al provocar grandes y frecuen. 
tes inundaciones, impedían el aprovecha
miento agrícola y ganadero de la citada 
zona, sobre todo de las tierras bajas que 
permanecían inútiles la mayor parte del 
año. Las tierras de la Chontalpa, según 
dijeron los expertos, son propias para los 
cultivos de café y cacao. 

• 
Realizaciones El Secretario d~ Agricul; 

Agr, 1 a tura Y Ganadena declaro 
Ico ag . A "l H l naderas en el en tot<;J~ll co, go., que a 

Est d d produccwn lechera de ese 
H'd l e Estado en 1952 era de 78 

1 a go mil litros diarios y que 
ahora es de 218,000 los cuales se desti
nan en su mayor parte al consumo del 
Distrito Federal. 
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o La aplicación de un crédito por $2 
millones permitió la adquisición de 5,800 
borregas que fueron entregadas a los eji
datarios y pequeños propietarios. Dichas 
borregas tuvieron un valor de $1.7 millo
nes, habiéndose pagado ya casi la terce
ra parte con el producto de sólo dos tras
quilas que dieron un rendimiento de 
35,000 kilogramos de lana con valor de 
$407 mil. 

o $5 millones fueron aplicados en la 
adquisición de mil vacas canadienses de 
alto registro. Un nuevo crédito permitió 
la compra de dos mil vacas más, con lo 
que el total de créditos destinados a las 
actividades agropecuarias del Estado de 
Hidalgo asciende a $15 millones y el nú
mero de cabezas de ganado bovino a 3 
mil. 

o También con créditos de los bancos 
oficiales se cultivaron en dicha entidad 
200 mil Has. de maíz que están sujetas a 
las lluvias que se registren. En el ciclo 
anterior, Hidalgo produjo 170 mil tons. 
en una superficie menor que la que ahora 
se ha destinado a ese cultivo, por lo que 
se espera una mayor producción en este 
año. 

o Taimbién con créditos oficiales, la 
producción de alfalfa se incrementó en 
tal forma que de 105 mil tons. produci
das en 1952 se pasó a una cosecha de 600 
mil en el año actual. 

o Cinco nuevas plantas deshidratado
ras de alfalfa serán instaladas en la re
gión de Actopan, las cuales permitirán 
su almacenamiento en beneficio de los 
cultivadores y ganaderos. 

o Se encuentran en plena producción 
20 plantas de concentrados para propor
cionar alimento para pollos. 

• 
El Banco Na- En un estudio sobre la 
cional de Mé- agricultura y los fertilizan
xico Comenta tes, el Banco Nacional de 

la Política México comenta la inten
Agrícola del sa política de fomento a 

Gobierno las actividades agrícolas 
seguida por el Gobierno Federal, que 
tiende a satisfacer la creciente demanda 
de artículos alimenticios y materias pri
mas que el alto índice de crecimiento de 
la población provoca. 

La misma institución bancaria dice que 
destinar nuevas tierras al cultivo implica 
cuantiosas inversiones, que en la mayo
ría de los casos tienen rendimientos a lar
go plazo, por lo que "se ha dado mucha 
importancia a todo aquello que está en
caminado a elevar la productividad en un 
plazo más o menos corto, en la explota
ción agrícola del país de todas las super
ficies ya en cultivo y bien comunicadas". 

o El uso de fertilizantes químicos --di
jo el BNM- es un hecho relativamente 
reciente, pues en 1950 sólo se consumie
ron 83,051 toneladas, cifra ésta que para 
1956 se había multiplicado en forma con
siderable. En los campos del Bajío se 
obtenía un rendimiento medio de trigo 
por Ha. de 700 kilogramos sin fertilizan
tes y con la utilización de éstos se ha 
logrado hasta de 3 tons. en igual super
ficie. Durante 1950 se utilizaron en pro
medio sólo 9.7 kilogramos de fertilizantes 
por Ha. y en el año anterior su uso se in
crementó hasta ser de más de 34.1 ki
logramos. 

o La producción de fertilizantes quími
cos se incrementó de 70,000 toneladas en 
1950 a 200,000 en 1956, lo que repre~enta 
un increm ento anual de 37.4%. Sin em
bargo de este importante crecimiento, se 
importan crecientes volúmenes de esos 
abonos. 

El interés gubernamental por dar cada 
día mayor fuerza a la agricultura, se 
complementa con una instrucción técnica 
sobre el uso" de abonos. 

COMUNICACIONES 

A partir de 1947 cuando se 
Construcción creó el D epartamento de 
de Caminos Planeación y fomento de 

. Carreteras Vecinales (aho-
Vecmales ra Departamento de Ca-

minos y Aeropuertos V e
cinales de la SCOP), hasta el 30 de abril 
último se construyeron 9,934 kilómetros 
de terracerías; 7,476 de revestimiento y 
1,447 de pavimentación, correspondiendo 
de estos totales al quinquenio 1947-52, de 
terracerías 2,938 kilómetros; 2,445 de re
vestimiento, y 166 de pavimentación. 
Al segundo lustro, o sea al que corres
ponde a l régimen de gobierno actual, las 
cifras son: 6,996 kilómetros de t errace
rías, 5,031 de revestimiento y 1,281 de 
pavimentación. 

• 
Por acuerdo de la Geren

Prioridad al cia General de los Ferro
T ' 't d carriles Nacionales de Mé
r~nsi 0 e xico, la Superintendencia 

Ahmentos de Tránsito de los mismos 
giró instrucciones a todo el 

sistema del país, para que se dé preferen
cia de tránsito, dentro de los reglamentos 
en vigor y exceptuando a los trenes de 
pasajeros, a todos los convoyes que trans. 
porten artículos alimenticios destinados a 
los centros de consumo del interior de la 
república, agregando la orden que tanto 
el traslado como la carga y descarga de 
tales mercancías sean hechos con la ma
yor celeridad posible. 

o Por otra parte, la misma autoridad 
ferroviaria ordenó que se mantenga es
trecha atención en la conservación de las 
vías, en virtud que la temporada de llu
vias se ha establecido ya con las con.se
cuencias naturales de esta época, que 
suelen ocasionar alteraciones perjudicia
les al tránsito de los convoyes. 

e; 

El Gobernador del Estado 
El Ferroca- de Chihuahua declaró que 

. . la construcción de la im-
rnl Chihua- portante línea ferroviaria 
hua-Pacífico que unirá el E stado de 

Chihuahua con la costa 
del Pacifico, se está realizando con entu
siasmo y alarde de técnica ingenieril. Por 
ahora, dijo el Gobernador, para vencer 
el macizo de la sierra se están abriendo 
túneles de 100, 200, 300 y hasta 1,900 me
tros y se construyen puentes sobre los 



ríos Urique, Septentrión, Chínipas y El 
Fuerte. Cinco compañías tienen a su 
cargo las obras en las cuales laboran cet. 
ca de cinco mil hombres. 

o La inversiÓn inicial para este año fue 
acordada por el Sr. Presidente de la Re
pública cuando visitó el Estado en el mes 
de diciembre último y ascendió a $67 mi
llones; de enero a julio esa cantidad se 
aliméntó en $50 millones y será ampliada 
con Otr"os $50 millones a partir de sep· 
tiembre próximo, por lo que el presupues
to del año en curso ascenderá a $167 mi
llones. D e acuerdo con el interés presi
dencial, en la conclusión de esta obra se 
invertirá la cantidad que sea necesaria 
a fin de que el Ferrocarril Chihuahua. 
Pacífico se ponga en servicio en el m es de 
septiembre .de 1958, lo · cual no resulta 
exagerado dado el ritmo de celeridad con 
que se realizan los trabajos. 

o Por otra parte --dijo el mismo fun. 
cionario-- con la copoperación conjunta 
del Gobierno Federal, la iniciativa priva. 
da y el Gobierno local, se está invirtiendo 
la suma de $106 millones en la carretera 
Cuauhtémoc-Guerrero; en los caminos ve. 
cinales Cuauhtémoc-Babícora, Madera
Y~pqmera, Ji'IIlénez-Búfalo, Julimes-Meo. 
qui-Lázaro Cárdenas, el Sauz y Kilóme. 
tro 45, y en otras obras de beneficio co
leCtivo. 

o Se iniciarán los trabajos de cons
trucción de la Presa de Toriles y la ca
nalización del río Chuvíscar, que repre
sentarán una inversión de $30 millones. 
Asimismo, se están háciendo los estudios 
para la localización y el trazo de la ca
rretera Chi!11.!-ahua-Ojinaga. 

MlNERIA 

Se Incremen- L~ S.ecretar:ía de Econo-
, m1a mformo que la pro-

tara la P1o- ducción nacional de cobre 
ducción de se incrementará este año 

Cobre en un 18%. Este porcen-
taje de aumento se calcula 

sobre la producción del año anterior. 
cuando se dispuso de 70,711 toneladas 
del metal. 

Préstam s A $604;6 miles ascendieron 
0 los prestamos que duran

en Mayo a la te el mes de mayo con. 
Pequeña cedió la Comisión de Fo. 
Minería mento. Minero a empresas 

Y. pequeños mineros. El 
informe fue proporcionado por la Direc. 
ción General de Estadística. 

• 
Nuevo Yaci- Según informes prop<;>rcio. 

. ·nados por la Agencm de 
miento de Minería de la Secretaría 

Fluorita en de Economía, establecida 
S. L. P. en la ciudad de San Luis 

Potosí, se descubrió en la 
población de Mexquitic de ese Estado, un 
importante yacimiento de fluorita, mine
ral que alca nza una · alta cotización en 
los mercados internacionales. El citado 
fundo minero aba rca una zona de nueve 
hectáreas y está situado en el ejido ·de 
Guadalupe Victoria . Los técnicos mineros 

suponen que existen reservas del mineral 
en Villa Zaragoza y Río Verde del pro
pio Estado. 

. . La prensa nacional publi-· 
Yacimientos có unas declaraciones del 
de hierro en Gobernador del Estado de 
el Estado de Guerrero en el sentido 

Guerrero de que en aquella entidad 
existen grandes y ricos 

yacimientos de hierro, localizados . en 
Tierra Colorada. El r.nopio Gobernador 
dijo que ha hecho un llamamiento a la 
iniciativa privada local, para que realice 
inversiones y se inicie la explotación del 
mineral. 

. TRABAJO Y POBLACION 
. . . 

Según el "Informe Serna
Quince Habi- nal de los Negocios". que 
· t t se publica en esta capital, 

an es para en el año de 1939 el. Dis-
cada Casa trito Federal contaba con 

157,342 edificios en los que 
habitaban 1.757,530 personas, esto es, ·u 
de éstas por cada uno de aquéllps, . En, 
1956, continúa diciendo el "Informe'~dll. 
número de edificios del D. F . era .de 
292,173 (134,831 más) y la población 
había ascendido a 4.5 millones de • ha
bitantes, lo que da una densidad de 1.5 
personas por cada edificio. El valor de 
las construcciones hechas en el lapso. 
1940-56, asciende, según la misma fuen
te informativa, a cerca de $3,856 mi
llones. 

"Catálogo de Normas Francesas Homologaqas" 

• • }-1: Catálogo de Normas Francesas Homologadas de 1957", difundido por AFNOR (Aso

ciación Francesa de Normalización), acaba de salir de las prensas. 

Estos documentos constituyen una información amplísima, fruto de cuarenta años 

de trabajo y de experiencia, especialmente para aquellos que, habitual u ocasionalmente, se 

interesan en conocer las características técnicas de los productos franceses o de los métodos 

de· ensayo propios para hacer apreciar su aptitud de empleo. 

() 

Pero más aún que una documentación, los 4,500 documentos que integran el volu-

men, son una fuente de valorización de la producción para las empresas que los toman en 

consideración en sus compras o fabricaciones. 

La obra consta de 376 páginas 21 x 27 cm. y su precio es de 1,000 francos, salvo 

los gastos de transporte. Pedidos a 23, Rue de Notre Dame des Victoires, París 29 

Coníeteto ·Exterior 
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Este ensayo describe en detalle el mecanismo del "Club de La 
Haya" , cuya organización por el Brasil, a mediados de 1955, 
introdujo cambios básicos en el régimen de pagos de América 
Latina con Europa Occidental. La primera parte del artículo 
analiza los antecedentes del "Club de La Haya", su estruc
tura y funcionamiento, y la segunda, que se publicará en el 
número de septiembre de nuestra revista, tratará del impacto 
de este arreglo comercial multilateral sobre el comercio de Bra
sil con los países más importantes de Europa y de sus posibles 
repercusiones en el comercio de América Latina con el resto del 
mundo. 

Por WALTER J . SEDWITZ. * 

Primera Parte 

L OS convenios multilaterales de pago, conocidos 
como el "Club de La Haya", que entraron en vi

gor en agosto de 1955 entre Brasil, por un lado, y 
Alemania Occidental, Gran Bretaña y Holanda, por 
el otro, pueden considerarse como un punto decisivo 
en el régimen de pagos de América Latina con Europa 
Occidental. En términos generales, el plan substituyó 
a los rígidos convenios bilaterales de pago ent re países 
europeos y el Brasil, mediante la creación de una zona 
llamada de convertibilidad limitada dentro de la cual 
podrían efectuarse pagos al Brasil o de este país a los 
otros, en cualesquiera de las monedas de las naciones 
signatarias de Europa, liquidándose los saldos defini
tivos con el Brasil a través del mecanismo de la Unión 
Europea de Pagos. Desde el punto de vista del Brasil, 
el nuevo plan permitió la combinación ( pooling) de 
las monedas del Club de La Haya y que ·se subastaran 
conjuntamente a los importadores como el "ACL 
(Are a of Limited Convertibility) do llar" .1 

. 

A partir de la fecha de 'iniciación; el número de 
miembros del Club de La Haya se ha duplicado y aho
ra comprende, además de los cuatro participantes ori
ginales, a Bélgica, Luxemburgo, Italia, Austria y 

* Las opiniones expresadas ·en este artículo son sola
mente del autor y n o reflejan de ningún modo las opiniones 
del Banco F edera l de la R eserva de Nueva York. 

1 S egún el sistema de cambios del Brasil, los cer tificados 
de cambios extranjeros son subastados entre los iinportaclores 
de acuerdo con la clase de importación y" lá moneda de que se · 
trate. Antes de que se forma ra el Club de La Haya , las mo
nedas de los países europeos miembros eran subastadas sepa
radamente, lo cua l ocasionó las diferencias ent re los tipos de 
cambio y t ransacciones a través de intermediarios (switch 
transactions) . Los tipos de cambio de exportación brasilefíos 
se fijan administ rativamente según la clase de la importación 
y la moneda. D esde que se estableció el Club de La H aya , las 
monedas convertibles, las monedas de limitada convertibilidad 
en la zona y los dóla res a rgentinos de compensación , todos, 
forman pa rte de la misma clase. 
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Francia. Junto con el aumento en el número de par
ticipantes, el comercio dentro de la zona ha tendido a 
crecer y el intercambio mercantil con el Brasil, de 
los países individualmente considerados se está recu
perando de los bajos niveles a ql,le había llegado cuan
do regía el bilateralismo. Pero, sobre todo, los arreglos 
del Club de La Haya parecen haber establecido una 
nueva pauta en América Latina que ya ha sido segui
da por Argentina y es probable que así lo hagan otros 
países, en especial Chile. 

• 
¿Cuáles fueron las condiciones e influencias que 

condujeron al establecimiento de la zona de converti
bilidad limitada del Club de La Haya? Sin duda, esto 
significó una desviación muy importante del rígido bi
lateralismo en el que había caído el comerCio y los 
pagos del Brasil en relación con Europa Occidental. 
Sin embargo, este nuevo sesgo parece deberse menos 
a un cambio básico en la política comercial del Brasil 
que a una combinación de acontecimientos que hicie
ron .virtualmente necesaria la modificación en el régi
men de pagos con ciertos países: El factor principal 
que motivó el cambio fue que el sistema bilateral no 
pudo cumplir sus objetivos fundamentales de mante
ner equilibrados el comercio del Brasil y su balanza 
de pagos. De esa manera, desde 1951 la acumulación 
de grandes ·déficit -bilaterales con ciertas zonas había 
ocasionado negociaciones a través de intermediarios 
(switch t ransactions) que tendían a deformar la es
tructura del comercio y condujeron a una virtual pa
ralización de las relaciones' comerciales con ciertos 
países. Los efectos desfavorables para algunos de los 
socios comerciale·s ·del Brasil en Europa, sumados al 
renovado interés que por el multilateralismo se difun
dió en Europa, hicieron insostenibles -e impracticables 
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las relaciones bilaterales de pago existentes. Es más, 
dado el mecanismo de la Unión Europea de Pagos, era 
lógico que algún intento debía hacerse para vincular 
a esa organización los pagos con el Brasil. 

Los problemas que surgieron en las relaciones de 
pagos bilaterales entre el Brasil y Alemania Occiden
tal y entre aquel país y el Reino Unido, fueron los 
factores principales que condujeron a la formación 
del Club de La Haya. Alemania Occidental había es
tado acumulando desde 1950 enormes saldos acree
dores bilaterales contra el Brasil. Estos saldos refle
jaron, por un lado, la mejor posición competitiva de 
Alemania Occidental y el establecimiento de un fuer
te impuesto sobre las ventas del café que desalentó 
las importaciones y, de otro lado, la creciente infla
ción y el otorgamiento excesivo de licencias de im
portación en el Brasil. En enero de 1953 estos saldos 
habían llegado a 93 millones de marcos alemanes que 
el Brasil era incapaz de liquidar en moneda conver
tible. Para corregir el desequilibrio el Bank Deutscher 
Lander ordenó a los exportadores alemanes que dis
pusieran en mercado libre de una porción de sus "dó
lares del convenio" con el Brasil. Los descuentos 
resultantes desalentaron las exportaciones alemanas 
al Brasil e hicieron imposible aumentos importantes 
en las importaciones de mercaderías brasileñas no 
sólo para consumo nacional sino también para reex
portar a otros países europeos y de la zona del dólar. 
Como resultado, el déficit brasileño se redujo y en 
junio de 1955 era aproximadamente de 29 millones 
de marcos alemanes. 

Si por un lado las ventas con descuento que rea
lizaba Alemania Occidental con los "dólares del con
venio" brasileño estimularon las exportaciones hacia 
Alemania,. por el otro, desanimaron las exportaciones 
directas del Brasil a otras regiones, principalmente a 
Gran Bretaña. La escasez de libras esterlinas que en 
consecuencia sobrevino en el Brasil, determinó una 
gr~n contracción de las exportaciones inglesas. El 
comercio británico con el Brasil se minó aún más 
como resultado de'l acuerdo firmado en octubre de 
1953 que se refiere a la liquidación de las deudas de 
compensación pendientes, que en aquella época mon
taban a 60 millones de libras esterlinas. Según los 
términos del convenio, el Brasil se comprometió a 
pagar estas deudas conforme a una escala móvil, pero 
nunca menos de 6 millones de libras al año. En tanto 
que este arreglo . redujo los atrasos a 34 millones de 
libras en agosto de 1955, impuso además una fuerte 
carga sobre los ingresos de esterlinas del Brasil: de 
éstos se asignaron . 15 millones de libras para ser gas
tados en petróleo de las Antillas. En consecuencia, el 
margen de libras esterlinas que se dejó para otras 
importaciones comerciales se redujo y en noviembre 
de 1954 el comercio entre el Brasil y la Gran Bretaña 
había llegado casi · a paralizarse: ya no se subastaban 
esterlinas. 

Los pagos bilaterales entre el Brasil y Holanda 
apenas eran más satisfactorios. Los exportadores ho
landeses habían acumulado grandes saldos acreedores 
en su comercio bilateral con el Brasil, mientras que 
las exportaciones de este último país a Holanda ten
dían a disminuir a medida que un volumen creciente 
de embarques se iba a Alemania Occidental. El co
mercio entre Brasil y Holanda mermó · en consecuen
cia progresivamente y, como en el caso de la libra 
esterlina, en marzo de 1955 se tuvo que suspender la 
venta de "dólares del convenio" holandés. 

Ante esta situación, los representantes de Ale· 
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manía Occidental, Gran Bretaña y Holanda se reu
nieron en mayo de 1955 en La Haya para buscar un 
medio que los sacara del atolladero. Desde un prin
cipio era obvio que la única solución práctica consis
tía en un arreglo que volviera multilaterales las rela
ciones de pagos con el Brasil y pusiera las tres monedas 
europeas sobre un pie de igualdad en relación con el 
cruzeiro. Fue con ese objeto que se prepararon las 
pláticas de La Haya. La Gran Bretaña esperaba dos 
beneficios principales de la proyectada creación de 
una zona de convertibilidad limitada. Primero, ya no 
sería posible por más tiempo, como en el sistema pu
ramente bilateral, que los comerciantes alemanes com
praran mercancías brasileñas en condiciones favorables 
para reexportadas a Inglaterra, mientras que los pro
ductos monetarios brasilei'íos sólo podían gastarse en 
mercaderías alemanas. Segundo, al establecerse el ti
po de cambio era de esperarse que desapareciera el 
premio sobre la esterlina, lo que permitiría a los expor
tadores ingleses competir sobre un pie de más igual
dad. 

En general, Alemania Occidental también veía 
con agrado la creación de una zona multilateral de 
pagos, sobre todo por el temor de que los arreglos de 
pagos existentes en forma de negociaciones en triángu
lo -que eran perjudiciales a la Gran Bretai'ía- pro
dujeran con el tiempo medidas de represalia. Es más, 
al eliminar la necesidad que tenían los exportadores 
germanos de vender los "dólares del convenio" brasi
leños con descuento, era de esperarse que se atenuara 
la tendencia a la baja de las exportaciones alemanas 
al Brasil. Los holandeses también esperaban que al 
haber más libertad de pagos con el Brasil y con 'la 
creación de una zona de convertibilidad limitada re
viviera el comercio entre Holanda y Brasil. Se sabía 
que tales arreglos aumentarían la competencia de Ale
mania Occidental y el Reino Unido, sin embargo, tal 
perspectiva era preferible a los convenios bilaterales 
existentes que casi paralizaron el comercio entre Bra
sil y Holanda. 

• 
Después de las conversaciones preliminares de 

mayo de 1955, Alemania Occidental suscribió en julio 
un convenio con el Brasil que abrió el camino para la 
formación del Club de La Haya. Este convenio abo
lió el sistema existente bilateral de contrapartidas 
entre los dos países y substituyó el marco alemán de 
convertibilidad limitada por "dólares del convenio" 
germano como la moneda en la cual podían efectuar
se los pagos entre las dos naciones. Además, Alemania 
Occidental convino en transferir los saldos corrientes 
de DM a Inglaterra o a Holanda, y autorizó a sus 
habitantes que aceptaran pagos del Brasil en las mo
nedas de estos países. Sin embargo, no se concluyó 
ninguna consolidación formal de los 29 millones de 
DM pendientes de la deuda comercial, pero se acordó 
que la suma se usaría para financiar las importaciones 
alemanas del Brasil. No obstante, puesto que esto 
amenazaba con echar a pique el comercio con el Bra
sil por falta de medios de pago, Alemania Occidental 
otorgó a dicho país una línea de crédito de 80 mi
llones de DM. 

El convenio con Alemania fue en seguida am
pliado por acuerdos con el Reino Unido y Holanda; 
otros similares se pactaron con Bélgica y Luxemburgo 
en noviembre, con Italia en junio de 1956, con Am,;
tralia en julio y con Francia en agosto del ai'ío pasa
do. Estos acuerdos pe1mitieron que se efectuaran pa
gos corrientes al Brasil y de éste a otros países en las 
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respectivas monedas de las naciones miembros que de 
esta manera se hicieron convertibles dentro de la zona 
del Club de La Haya. En el caso de Gran Bretaña, 
la operación fo!O requirió modificar sub~tanci~lmente 
los arreglos existentes puesto que el Brasil ya figuraba 
en la cuenta transferible de la zona esterlina. Sin em
bargo, la formación de la zona de convertibilidad li
mitada ocasionó varios problemas en relación con los 
convenios existentes entre el Reino Unido y el Brasil 
sobre la liquidación de atrasos comerciales e importa
ción de petróleo en libras esterlinas. 

Puesto que la combinación de las monedas eu
ropeas hecha por el Brasil ya no permitió una efec
tiva separación de los ingresos en esterlinas, "la cláu
sula móvil" conforme a la cual la tasa de amortización 
de la deuda brasileña debía acelerarse cuando los in
gresos anuales del Brasil en libras esterlinas pasaran 
de 35 millones tuvo que abandonarse. Igualmente, 
hubo de suprimirse el tope de 15 millones de libras 
asignado para gastos anuales de las importaciones 
brasileñas de petróleo de la zona de la libra esterlina, 
que se había impuesto en el convenio de deuda de 
1953. Sin embargo, Gran Bretaña recibió seguridades 
de que las deudas pendientes se continuarían pagando 
por abonos de 6 millones de libras al año y se liqui
darían en definitiva en un plazo de seis años. Las 
deudas comerciales a favor de los exportadores holan
deses eran mucho más pequeñas que las que se debían 
a los comerciantes británicos o alemanes. La liquida
ción de estas deudas se arregló de una manera pare
cida al caso alemán, es decir, por medio de créditos 
del Gobierno. Siguiendo estos arreglos, el Club de La 
Haya comenzó a funcionar oficialmente el 22 de agos
to de 1955, cuando se practicó la primera subasta de 
dólares de la ACL. 

El arreglo del Club de La Haya no funciona con 
base en un convenio multilateral formal suscrito entre 
los países participantes. Intencionalmente se evitó 
formalizar tales ·compromisos debido a que era pro
bable que una enumeración de reglas específicas y 
obligaciones más bien impediría que impulsaría el 
efectivo funcionamiento del plan, así como haría más 
difícil el ingreso de otros países. En consecuencia, el 
Club de La Haya funciona principalmente sobre la 
base de reglas informales y entendidos susceptibles de 
ser modificados por las cambiantes circunstancias y 
la entrada de nuevos miembros. 

Las reglas y principios que ahora rigen las ope
raciones de la zona de convertibilidad limitada esta
tuyen, primero que nada, que los países participantes 
permitirán que los saldos acreedores brasileños que se 
acumulen en sus monedas sólo deben usarse para 
transacciones corrientes dentro de la zona definida, y 
que los residentes de los países miembros europeos 
pueden aceptar pagos del Brasil en cualesquiera de 
las monedas del Club. Los saldos finales que resulten 
del comercio con el Brasil deberán liquidarse dentro 
de la Unión Europea de Pagos, y de esta manera el 
sistema de cuentas de compensación bilateral ha sido 
por completo eliminado. También existe un entendi
miento entre los miembros del Club en el sentido de 
que no aplicarán políticas discriminatorias en materia 
de importaciones o exportaciones. Lo que exige un 
compromiso del Brasil para mantener tipos de cambio 
cruzados entre las monedas del Club. Conforme al sis
tema de subasta de certificados de cambio brasileños 
ello se logra reuniendo las cuatro monedas del Club y 
rematándolas conjuntamente a los importadores como 
dólares de la ACL, con derecho a obtener licencias de 
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importación para las mercaderías de cualquiera de los 
países participantes. 

Las importaciones en tránsito a través de los paí
ses participantes y la reexportación de mercadería 
brasileña generalmente son permitidas, lo que da al 
plan cierto grado de flexibilidad. Sin embargo, si los 
comerciantes europeos en tránsito adquieren monedas 
de libre convertibilidad a través de tales transaccio
nes, ellos están obligados a pagar a los exportadores 
del Brasil en tales monedas. Es más, el Gobierno del 
Brasil se reserva el derecho. de impedir que se cele
bren negociaciones en tránsito con la mercadería del 
Brasil que ha de embarcarse a naciones con las que 
el Brasil ha firmado convenios bilaterales y si tales ne
gociaciones pudieran perjudicar el cumplimiento de 
las obligaciones derivadas de esos convenios. 

Brasil, a su vez, asumió un compromiso informal 
de evitar el uso de las monedas del Club en la zona 
del dólar. La substitución de "dólares de convenios" 
bilaterales por monedas convertibles en dólares en el 
mercado libre, evidentemente abre la puerta a tales 
posibilidades. Gran Bretaña nunca presionó este pun
to con mucho rigor, y de hecho repetidas veces ha 
asegurado al Brasil que las esterlinas obtenibles me
diante los arreglos del Club son libras transferibles 
que pueden ser convertidas en dólares. Sin embargo, 
los holandeses y los alemanes se han preocupado de la 
posibilidad de que los marcos alemanes y los florines 
sean convertidos en dólares y han pedido al Brasil 
que no se embarque en tales operaciones. Por último, 
los reglamentos estipulan que el plan estará en vigor 
durante un año, plazo prorrogable automáticamente. 
Pero cualquier país puede retirarse del convenio dan
do un aviso con tres meses de anticipación. 

Es difícil estimar con precisión la influencia que 
el plan del Club de La Haya ha ejercido sobre el co
mercio y los pagos de los países participantes debido 
a los otros muchos factores que también influyen so
bre el comercio dentro de la zona. No obstante, pue
den hacerse algunos juicios respecto a su efecto en la 
totalidad del comercio de la zona y en los países miem
bros individualmente considerados. La creciente can
tidad de dólares ACL puestos a subasta desde que 
comenzó a funcionar la zona de convertibilidad limi
tada, (aumento que se muestra en la tabla I) refleja 
no sólo el crecimiento en el número de miernbi.·os del 
Club de La Haya, sino también sugiere que el columen 
total del comercio dentro de la zona se está expan
diendo. Por ejemplo, desde finales ele agosto de 1956 
el número de participantes no ha variado, no obstante 
que el volumen de dólares ACL subastados aumentó 
de 795 millones a último de agosto de 1956 a 1,180 
millones al terminar mayo de 1957.2 

Como un reflejo del volumen creciente de dólares 
ACL ofrecidos, el promedio de las posturas (en cada 
una de las cinco categorías de importación) ha ten
dido a la baja y de esa manera ha convertido el premio 
de la moneda del Club sobre el dólar norteamericano, 
que había prevalecido durante las primeras semanas 
del funcionamiento del plan, en un descuento que re~ 
cientemente ha fluctuado alrededor del 10 % para las 
importaciones esenciales y semiesenciales. 

' Las cifras anuales para 1956 no reflejan todavía esta 
tendencia del crecimiento en el intercambio comercial dentro 
de la zona, y son incluídas en gran parte por el regreso de los 
nuevos miembros, cuyo comercio con Brasil se había reducido 
a niveles muy bajos antes de dicho regreso, 
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TABLA 1 

Las Subastas de Dólares de E .U.A . y del Area de Convertibilidad Limitada 

Precios de subasta rnedios según la clase de las importaciones (su equivalente en cruzeiros) . 1 

Subasta Oferta (en miles) 1 2 3 

A fines dc: 2 ACL Dls. US. Dls. ACL Dls. US. Dls. ACL Dls. US Dls. ACL Dls. US Dls. 
1955 Ago. oooooooooooooo 75 540 86 73 124 115 204 193 

Dic. .... ... .... ... 375 555 61 69 74 81 110 142 
1956 Mzo. . . . . . . . . . . . . 375 525 77 88 105 122 120 170 

Jul. 681 873 56 64 82 88 117 150 
Ago. oooo OOOO .... OO 795 873 o 59 62 85 91 131 152 
Sep. . . . . . . . . . . . . . . 815 949 43 49 70 71 104 136 
Oct. 815 949 44 45 68 67 105 119 
Nov. ·oo·oo·ooooooo 871 947 37 39 58 71 91 110 
Dic . .... .... ...... 871 945 38 42 58 57 96 102 

1957 Ene. 0000 .. . 00 ... .. 998 1,096 33 37 54 60 81 97 
Feb . ............ .. 1,082 1,390 34 37 60 67 90 83 
Mzo. ... ........ . 1,180 1,449 35 40 62 65 82 89 
Abr. ··· ···· ······ · 1,180 1,434 41 42 57 65 79 87 
May. ..... .. .. ... 1,180 1,454 40 41 55 60 8CY 88 

1 Unicamente las tres primeros clases de iinpotiaciones. 
' Subastas en Río de Janeiro en la úHimn semana de cada mes; las su ba•tas del ACL y de los E s ta dos Unidos no necesariamente son del 

mismo día. 
FUENTE: The British and Conunonwen lth Chamber o! Commerce in Sao Paulo , Fortnightly ln/orma tion Circular y The Economist Intelligence 

Unit, Three Monthly Economic R eur:ew o/ Brazil, n1arzo de 1957 . 

Hasta aquí, los exportadores· ingleses parecen ha
ber sido los principales beneficiarios del acuerdo del 
Club de La Haya. Las importaciones del Brasil pro
cedentes del Reino Unido (véase Tabla 2) aumenta
ron aproximadamente 150 % en 1956, y de esa manera 
casi recuperaron el nivel de 1953, mientras que se 
siguió amortizando la deuda a los comerciantes bri
tánicos. También las importaciones procedentes de 
Alemania subieron, aunque en un porcentaje menor, 
igual al 7% . Sin embargo, los logros de Inglaterra y· 
Alemania fueron hechos principalmente a expensas de 
Holanda, cuyas exportaciones a Brasil bajaron alre
dedor del 60% en 1956. Las de Bélgica y Luxemburgo 
también descendieron, pero en menor grado. La re
ducción de los embarques de Francia e Italia hacia 
el Brasil, aunque asimismo de consideración, aun no 
pueden vincularse de manera muy significativa al 
funcionamiento del Club de La Haya, pues estos paí
ses apenas se hicieron miembros a mediados de 1956. 
Como se mencionó antes, es obvio que la reducción 
de las exportaciones de aquellos países hacia el Brasil, 
antes de su ingreso en el Club de La Haya, ha influi
do fuertemente sobre las cifras del comercio total 
dentro de la zona en 1956. · 

TABLA 2 

Comercio del Brasil con los Países del Club de La Haya y 
con E.U.A. 

(En Millones de Dólares de E .U.A.) 

Reino Unido ··········· ···· ··· ···· 
Alemania Occidental ... ... 
Holanda .... .. ........... .. ... 
Bélgica y Luxemburgo .. .. 
ItaJia ......... .... ..... ........ .......... 
Austria ..... .... ...... ... .... .......... 
Francia .. ...... .. ...... .... 

Total .......... .... ...... .. 
E.U.A. .. ........ .... .. .. ...... ...... . 

* Estimadas . 

1955 1956 
Importaciones 

17 43 
73 78 
34 14 
25 17 
49 29 

6 8* 
72 25 

276 214 
309 354 

1955 1956 
Exportaciones 

60 53 
112 115 
42 51 
18 26 
48 32 
6 5* 

51 55 

337 337 
602 734 

FUENTE: B anco de Bras il , Re ln tório 19!)6 , Superintendencia de Moeda e 
do Créd ito, Boletín , M a rzo de 1957. E;conornist Inte!ligence Unit, 
Three Mon thlv E conomic R euiew o/ Braz il, junio de 1957, pa ra 
las cifras de Alemania Occidental. 

Aunque las exportaciones .británicas a Brasil han 
experimentado . una notable mejoría desde que se ini. 
ció el Club de La Haya, se puede apreciar con faci-
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lidad en la tabla 3 que la parte del león en las ofertas 
de dólares del ACL, o alrededor de la mitad, todavía 
corresponde a las importaciones que llegan de Ale
mania Occidental. Además, es interesante advertir que 
entre julio y octubre de 1956 -período en el que 
Austria y Francia se adhirieron a la zona de conver
tibilidad limitada- la parte de Inglaterra en las su
bastas de dólares del ACL bajó aproximadamente 
11 %, mientras que la de Alemania sólo se redujo en 
un 6%. En cambio, la parte de Holanda que había 
bajado en forma pronunciada durante el primer año 
de actividades del Club de La Haya (del 22 de agosto 

TABLA 3 

P01·cientos de los Míembl'os del Club de La Haya en las 
Subastas de Conv~rtibilidad Limitada 

P aís 

Reino U nido .... 00 ....... 00. 

Alemania Occ. .. ... .. 00 . .. 

Holanda .............. 00 ....... . 

Bélgica y Luxemburgo 
lia l~ . ...... ................ .... . 
Austria .00 ........ 00 .. .. . ..... .. 

Francia . oo .. OOOO OO OOOOOoOOOoOOOo 

Fecha de en
tra da a l Club 
de La Haya 

Ago. 1955 

N'~v. 1955 
Jw1. 1956 
Jul. 1956 

Del 22 de agosto a: 
31 de di- 31 de 30 de oc-
ciembre julio tubre 

1D55 1956 1956 

34 
46 
13 

7 

37 
50 
4 
7 
1 

33 
47 

5 
7 
5 

(a) 
3 

FUENTE: Cifras basadas en los datos publicados en Fortnightly lnformation 
Circular de la Bdtish a nd Commonwealth Cham ber of Com
lnerce in Sao Paulo y en Three Montlrly Economic Reuiew o! Brazil 
de la Economist lntelligence Unit, Nov. 1956 y M zo. 1957. 

de 1955 al 31 de julio de 1956) registró una notable 
recuperación en octubre, mientras que la proporción 
que corresponde a Bélgica y Luxemburgo permaneció 
virtualmente sin modificación en el período que se 
analiza y, al parecer, no influyó sobre aquella el in
greso de nuevos mi_embros, Italia, de los últimos paí
ses en entraT, se incorpor.ó al Club de La Haya en 
junio de 1956, . aumentó mucho su · participaCión en 
las oférta8 dé dólares del ACL en julio y octubre. Pa· 
i'ecería, pues, que a pesar de que las exportaciones de 
la Gran Brétaña a Brasil aumentaron el año pasado 
en términos absolut6s, la posición competitiva rela
tiva del Reino Unido dentro del Club de La Haya 
tendió a debilitarse en 1a segunda mitad de ese año, 
no sólo respecto a Alemania Occidental, sino también 
frente a otros miembros de la zona monetaria cuya 
participación en las subastas del dólar del ACL au
mentó o siguió sin variación. 
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La Sustitución .de 1 m portaciones 
y · Las Proyecciones 

de La Demanda por Sectores 
e 

Con este artículo iniciamos la serie de comentarios al estudio 
"El Desequilibrio Externo en el Desarrollo Económico Latino
ámericano. El Caso de México", 1 anunciada en el número de 
julio último de CoMERCIO EXTERIOR, en la que participarán al
gunos destacados economistas mexicanos, a quienes nuestra 1 

revista está- solicitando su opinión respecto al citado análisis 
de la Cepal. 

r 
INTRODUCCIÓN 

EL tratamiento de la sustitución de importaciones, 
en el estudio de CEPAL sobre el desequilibrio 

externo de 'la economía mexicana, no constituye sino 
un paso de la metodología que ha desarrollado ese or
ganismo de las Naciones Unidas, con el propósito de 
llevar a cabo las proyecciones de la demanda , por sec
tores. Para situar al lector en el tema que tratamos de 
resumir -la sustitución · de importaciones· y las pro
yecciones de la demanda · por sectores de México; de 
acuerdo con los criterios· sustentados en el estudio que 
nos ocupa- es necesario referirse brevemente a la 
metodología general de las proyecciones que ha venido 
desarrollando CEP AL · en diversos estudios. 2 En 
"El Caso de México" se incluyen ciertos nuevos as
pectos en la técnica y el análisis. 

• Comisión Económica para América Latina. Documen
to E/CN/428, presentado al Séptimo P eríodo qe Sesiones, .ce
lebrado en la Paz, Bolivia, 19 de abril de 1957. (Este comen : 
tario pretend'e ser un resumen del capítulo IV: "Proyecciones 
de la Demanda por Sectores" ). · · 

' Los antecedentes de la m etodología desarrollada por 
CEP AL, con el propósito de estudiar el desenvolvimiento 
económico de los países latinoamericanos se.· encuentra en 
los siguientes estudios: 

Estudio Económico de América Latina. 1949. Doc. 
E/CN.12/164. R ev. 1; Problemas Teóricos y Prácticos del 
Crecimiento Económico. l. lntroclu.r.ción a la T écnica de Pro
gramación. 1955. Doc. E/CN.12/363; y Análisis y Proyeccio
nes del Desarrollo Econóinico. II. El Desarrollo E conómico 
de Brasil. 1956. Doc. E / CN.12/ 364. R ev. l. Posterioi:mente, 
en los estudios sobre el Desarrollo Económico de Bolivia , Co
lombia y Ecuador. "El caso de M éxico" incluye ciertos nue. 
vos aspectos en la aplicación de la técnica de a ná lisis y 
proyecciones. En lugar de partir de una tása dada d e creci
miento elegida como meta, y deriva r d e ella los rea justes y 
las proyecciones sectoriales, se toman como base las relaciones 
estructurales observadas en el pasado reciente, además del 
examen concreto de las perspectivas d e los mercados exterio
res. (Véase Nota Preliminar). 
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En primer lugar, la metodología se inicia con un 
análisis global que permite identificar las tendencias 
y carp.cterísticas· generales del desarrollo de la econo
mía,B para descubrir los motores q1,1e han impulsado 
~l desarrollo o los factores que lo obstaculizan. Ade
más, el proceso· de estudio permite definir las interre
laciones básicas· del s.istema dé · proyecciones en fun
ción del posible comp<;irtamiento de la capacidad para 
importar.'· · Partiendo de las ihterrelaciones de las 
variables básicas del' sistema es posible determinar la 
tasa de crecimiento probable de la economía, que sirve 
como base de las proyecciones por sectores. La hipó
tesis probaple de crecimiento, .estimada por CEPAL, 
es de 5.4 .porciento. al año. · 

Pero la . formulación de ciertas hipótesis sobre el 
comportamiento de las variables exógenas y la identi
ficación de determinadas relaciones entre las variables 
globales -,-se afirma en ei estudio sobre México- no 
son suficientes. Para asegurar la viabilidad de un pro
ceso eqúilibrado de desarrollo es preciso examinar 
tambiqn la forma · como se comportan los principales 
componentes de las varíables globales." Ahora bien, 
como el interés fundamental que persigue el trabajo 
de CEPAL, sobre el caso de México, es demostrar la 
naturaleza de las modificaciones estructurales que re
q'ueriría nuestra economía, para poder mantener 
en el futuro · un ritmo intenso de desarrollo en condi
ciones de relativa estabilidad interna y equilibrio ex
terior," además de las proyecciones globa'les se hace 

3 En "El caso de lVIéxico" , el análisis se lleva a cabo en 
los dos primeros capítulos. En ellos se .destaca el importante 
pa pel d esempeñado por los ingresos reales d el sector expor. 
tador y por la capacidad pa ra importa r. 

·• El capítulo III analiza las exportaciones y el turismo, 
para formular la hipótesis sobre el c01mportamiento futuro 
de la capacidad para importar. 

' Véase pá g. 126. (El subrayado es nuestro). 
0 Véase la nota preliminar, pág. XII. 
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necesario proyectar también los sectores de la econo
mía, para evitar los probables desequilibrios. En efec
to, en los estudios anteriores de CEPAL se ha obser
vado que al crecer el ingreso, las importaciones 
tienden a aumentar en mayor proporción que la capa
cidad para importar y, de este modo, es probable que 
tenga lugar un desequilibrio externo de naturaleza 
estructural que se traduce, en última instancia, en la 
devaluación del tipo de cambio exterior. 7 

De acuerdo con la metodología, la tasa de creci
miento estimada para el futuro permite efectuar, a 
su vez, las estimaciones de los probables ajustes que 
requeriría el sistema durante el proceso de desarrollo. 
"Una vez determinadas y proyectadas las tendencias 
generales, es necesario precisar las modificaciones de 
estructura y las tendencias por sectores que se hallan 
implícitas en esas proyecciones globales; . . . es indis
pensable determinar con alguna precisión el ritmo de 
crecimiento por actividades . .. Si no se desciende al 
nivel de las proyecciones sectoriales sería imposible 
cuantificar, por ramas de actividad, las inversiones 
que se requieren para lograr 1a adaptación de la es
tructura productiva a la futura composición de la 
demanda, ni se podría estimar la sustitución de impor
tación necesaria para evitar la recurrencia de los des
equilibrios externos".8 La proyección de la demanda 
por sectores requiere, como primer paso, de la proyec
ción del gasto de los consumidores por tipos de bienes, 
es decir, se debe comenzar por la proyección de la 
futura estructura del consumo, a través de los coefi
cie~tes de elasticidad-ingreso, observados en e1 pasado 
reciente. 

En cada sector se supone una determinada ten
dencia a la sustitución de importaciones dentro del 
grupo de bienes y servicios finales de consumo. La 
estimación de los requisitos futuros de materias pri
mas y equipos se calcula como una demanda derivada 
de los bienes finales de consumo. Conocida la de
manda final, es necesario determinar la forma en que 
será satisfecha: ya sea mediante producción interna 
o a través de importaciones. 
. La estimación de la sustitución de importaciones 
descansa en el análisis de las tendencias de sustitución 
observadas en el período reciente, en las posibilidades 
económicas, en las técnicas de producción y en la cons
telación de recursos del país. De este modo se obtiene 
el monto de las sustituciones de bienes de consumo e 
intermedios. "Estas estimaciones, conjuntamente con 
la proyección de las demandas respectivas, permiten 
proyectar por una parte la producción interna de 
bienes de consumo y materias primas y por otra las 
importaciones de dichos bienes. La comparación entre 
las proyecciones de las importaciones de bienes de con
sumo e intermedios y de la capacidad para importar 
permite calcular (por diferencia) el margen disponible 
para importar bienes de capital. Por último, com
parando la demanda de bienes de capital y las posibi
lidades de importación de dichos bienes se puede esti
mar el monto ele sustitución necesario en la industria 
ele bienes de capital".9 

' Aunque ésta no es la única forma de desequilibrio, en 
el caso de M éxico parece que ha sido la más importante. 

' Véase pág. 126. 
• Véase pág. 128. 
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II 

ALGUNOS ELEMENTOS TEÓRICOS EN LA 
METODOLOGÍA DE LA SusTITUCIÓN 

DE IMPORTACIONES 

De acuerdo con CEP AL, en sentido estricto, sólo 
tiene lugar la sustitución de importaciones, de un año 
a otro, o en un período determinado: a) si los incre
mentos de la demanda son mayores que los incremen
tos observados en las importaciones; b) si la demanda 
es estacionaria y las importaciones son decrecientes, 
o e) si la demanda es decreciente, pero menos que las 
importaciones. 

La sustitución de importaciones tropieza con di
versos grados de dificultad, de acuerdo con el grupo 
de bienes ele que se trate. Los factores limitativos 
son de naturaleza física, cualitativa y económica pro
piamente dicha. Los primeros se refieren a la inexis
tencia de recursos naturales adecuados y a las condi
ciones del clima, que pueden ser un grave obstáculo 
al desarrollo de ciertas líneas de producción. 1 0 El se
gundo grupo de factores limitativos, los "cualitati
vos", se refieren a los productos que son difícilmente 
sustituibles por sus calidad intrínseca (vinos, quesos, 
etc.) Finalmente, las dificultades de orden económico 
pueden ser de diversa índole, pero se relacionan funda
mentalmente con fenómenos de carácter económico 
(la existencia de tratados bilaterales ele comercio, 
controles de cambios, etc.). 

La metodología a seguir en la estimación de las 
sustituciones de importaciones futuras hace necesario 
el estudio de las tendencias observadas en el período 
reciente -comparando las tasas de incremento de la 
demanda y de las importaciones, por grupos de bienes. 
"Relacionando esas tasas se obtiene lo que podría 
llamarse coeficiente de sustitución".11 Así por ejemplo, 
en el caso de México, se observó que la tasa de incre
mento anual promedio de la demanda de bienes ele 
consumo no duradero se incrementó en 4.0 porciento, 
en tanto que la tasa de crecimiento de las importacio
nes aumentó 3.0 porciento. El coeficiente de sustitu
ción sería de 1.3. Por otra parte, las tasas observadas 
en los bienes de consumo duradero son, respectiva
mente, de 8.0 y 6.7%. En este caso, el coeficiente 
de sustitución sería de 1.9. El coeficiente de sustitu
ción se utiliza en la proyección de las importaciones 
y seí'íala básicamente la medida en que deben crecer 
las importaciones del grupo determinado de bienes de 
que se trate, a medida que aumenta el ingreso; pero 
no indica en qué grupos se ha observado una mayor o 
menor sustitución. Es decir, el coeficiente de sustitu
ción de los bienes de consumo no duradero ( 1.3) no 
puede compararse con el coeficiente de sustitución de 
los bienes de consumo duradero ( 1.9), para concluir 
que, porque esta última cifra es mayor, ha tenido lugar 
también una mayor sustitución. Los coeficientes que 
pueden obtenerse en esta forma -especialmente cuan
do las tasas de crecimiento de las importaciones tienen 
signo negativo- pueden conducir a serios errores si 
se trata de establecer semejantes comparaciones. Este 
es un problema que se habrá de dilucidar tomando en 
cuenta, principalmente, las tendencias -al alza o a 
la baja- de la demanda y de las importaciones, los 
factores implícitos de calidad que están supuestos en 

10 Véase "El Desarrollo Económico de Brasil", pág. 50, 
antes citado. 

" Véase pág. 56 de "El Desarrollo Económico del Bra
sil". Op. cit. 
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el proceso de sustitución y el grupo de bienes en que 
se ha observado ésta. En efecto, el coeficiente de 
"sustitución" puede ser muy alto cuando la tendencia 
de la demanda y de las importaciones es a la baja, 
sin que esto quiera decir que ha tenido lugar la susti
tución; o bien, el esfuerzo de sustitución puede ser en 
realidad mayor cuando la tasa de incremento de la 
demanda es de consideración y las· importaciones sólo 
aumentan lentamente, en comparación con el caso en 
que la demanda aumenta con menos rapidez y las im
portaciones mantienen un ritmo semejante al del caso 
anterior; finalmente, aun cuando se obtenga un coefi
ciente semejante en dos grupos diversos de bienes, es 
probable que el esfuerzo de sustitución sea realmente 
mayor cuando se sustituyen importaciones de bienes 
de capital, por producción interna, que cuando se 
sustituyen importaciones de bienes de consumo. 

Por último, en el caso de la metodología de la 
sustitución de importaciones, sería importante descen
der al análisis de cada producto, comparando los in
crementos per cápita del consumo y de las impor
taciones. 

III 

ESTIMACIONES DE LAS TENDENCIAS DE SUSTITU
CIÓN Y PROYECCIONES POR SECTORES 

a) Bienes de consumo-"En el período 1945-55 
no existió una tendencia muy acentuada a la sustitu
ción de importaciones, si se consideran en su conjunto 
las importaciones de bienes de consumo duradero y no 
duradero". 1 2 Probablemente, la tendencia a la susti
tución es más acentuada en los primeros que en los 
últimos, aunque las cifras estadísticas de los bienes 
duraderos de consumo, anteriores a 1950, sean muy 
precarias. En el grupo de bienes de consumo no dura
dero, la sustitución tuvo lugar principalmente por la 
contracción observada en el quantum de las importa
ciones de trigo y maíz. En efecto, las importaciones de 
trigo, que fueron de 315,000 toneladas en 1945, dismi
nuyeron a 16,000 toneladas en 1955; y las importa
ciones de maíz, que fueron de 377,000 toneladas en 
1953, desaparecen casi por completo en 1955.13 En este 
grupo de bienes, la tendencia a la baja en la partíci
pación de las importaciones también obedece a la 
contracción de las importaciones observadas princi
palmente en el grupo de alimentos: manteca de cerdo, 
leche en polvo, vinos y licores. 

Por otra parte, la tendencia a la disminución de 
la participación de las importaciones en la oferta de 
bienes de consumo duradero obedece principalmente a 
la sustitución de las importaciones observadas en los 
productos terminados. Mientras la participación de 
éstas muestra una tendencia a la baja, la participación 
de los productos intermedios, · dentro de este grupo de 
bienes, muestra una tendencia al alza. Fundamental
mente, la sustitución de importaciones por producción 
interna se observa en el grupo ·de aparatos eléctri
cos: radios, fonógrafos, televisores, refrigeradores, es-
tufas, etc. · 

Analizadas las tendencias de sustitución en el 
pasado reciente, en el grupo de bienes de consumo, y 
considerados los proyectos en vías de ejecución, el 
trabajo de CEPAL proyecta las tendencias de susti
tución de las importaciones en este grupo de bienes, 
por grupos de productos. La proyección global cons-

'" Véase pág. 137 del estudio que nos ocupa. 
" No obstante, en los tres primeros meses de 1957 se 

importaron 88,567 toneladas. 

Agosto de 1957 

tituye sólo una indicación de la tendencia observada 
en el pasado reciente. Dada la importancia de los 
factores cualitativos, se an¡¡.lizan por separado cada 
uno de los renglones, a la luz de sus características 
propias, y de los proyectos que están desa~Tollándose 
para intensificar las . sustituciones. En el grupo de 
bienes de consumo no duradero, parece ser que ha 
concluído la etapa de sustituciones, especialmente 
de trigo y maíz, afirma CEP AL. 

En el grupo de bienes de consumo duradero, ob
servadas también . las tendencias de sustitución. y 
los proyectos de inStalación de plantas armadoras 'de 
vehículos y de otros aparatos eléctricos, se concluye 
que la participación de las importaciones representaría 
el 54.8% de la oferta en 1965. Eri :sú' conjuntó, consi
derando los bienes de consumo duradero . y no .· dura
dero, CEPAL estima que el aumento absoluto de las 
importaciones entre 1955 y . 1965 sería de 42.6%. Sin 
embargo, la participación de estas importaciones se 
reduciría, en relación con la oferta, de 8.3 a 7.3% 
entre 1955 y 1965. Supuesta la tendencia de las expor
taciones -CEPAL dediéa un capítulo especia] de su 
trabajo a este tema-'-- puede conocerse la producción 
interna de los bienes finales de consumo. La produc
ción agropecual'ia aumentaría, . así, en cerca de 55% 
en el próximo decenio ( 62.2% en la producción para 
consumo interno y 38.6 para: la exportación). 

En relación con la pi·oducción manufacturera de 
bienes de consumo, CEPAL considera qué el aumento 
sería de 76.0% entre 1955 y 1965. Bajo este supuesto 
la producción de bienes de consumo no duradero se 
incrementaría en 72.2% y la produccion manufactu
rera de bienes de consumo duradei'ó creceria 272.5% 
durante el decenio, lo que significa una intensificación 
del desarrollo con respecto a la experiencia del último 
quinquenio. 

b) Bienes intermedios.~El gtupo de bienes in
termedios está formado . por las materias primas' y 
semielaboradas, mediante la:s cuales se fabrican . los 
bienes finales, ya 'sean de corisU:mo ' o de capitaL De 
acuerdo con l.a metodología, la 'estimaCión de la deman
da global de' bienes finales permit'e . pi'byeCtar la de
manda de · biene's intermedios'.:· Indepehdiéritemente 
de las dificultades que ttae apate]ada'la proyéc~ión de 
bienes intermedios '.!_entre otras el distinto usO final 
a que pueden ' destimirsé---' la ·1proyeccíó:o. 'se limita a 
algunos productos de tipo industril:ll; la proyección 
de energía eléctrica, combustibles · 'y transportes se 
hicieron por separado. · · · ' · 

El método CEP AL se inicia con el análísis y pro
yección por separado de ·¡a: df?manda de ' cada úno qe 
los bienes intermedios: 'a) productos químicos ·(que 
comprende ácido sulfúiico, fertílizantes ·y álcalis); 
b) materiales de construcCión (que comprende cemen
to)' y e) productos laminados de hierro y acero: lami
nados para la industria mecánic.a, laminad0s para.' la 
construcción, rieles de ferrbcarrif y 'hojalata. ' · 

· Et análisis de Ios grupos M bienes intermedios, 
eri la forma en ·que se lleva·ad.bo p'o1; CEPAL,,pel;mi
te estudiar lm¡ factores qüe determinan la demanda de 
cada uno de ellos. El ·análisis se inicia precisamente 
con la evolución de la demanda de cada grupo y se 
identifican los factores ' que lo ·determinan. Después, 
se trata de estudiar la impm'tancia tela ti va :de la pro
ducción interna y de establecer la tendencia de susti
tución. Una vez realizadas las estimaciones futuras 
de la demanda, tomando en cuenta los proyectos en 
estudio y ejecución, se compara este nivel con el nivel 
de la producción interna paia conocer las necesidades 

401 



de bienes intermedios que deberán satisfacerse a tra
vés de importaciones. 

En relación con el ácido sulfúrico, CEPAL su
pone que en 1965 la producción interna abastecerá 
totalmente el mercado nacional. La proyección de la 
demanda de ácido sulfúrico considera la producción 
de sulfato de amonio y de superfosfatos. 

La proyección de la demanda de fertlizantes tiene 
como base la estimación del incremento proyectado 
de la producción agrícola. Así, si la producción agrícola 
aumenta en 51.4%, CEPAL estima que la producción 
de fertlizantes mostrará un incremento de 74.0% 
en 1965. 

Por lo que respecta a los álcalis, la hipótesis de su 
crecimiento futuro descansa en la hipótesis de creci
miento de la industriá manufacturera; es decir se ob
tiene un incremento de la demanda entre Í36.4 y 
171.0% entre 1945 y 1965. CEPAL estima que si se 
mantiene la tendencia de sustitución observada' en el 
último decenio, las importaciones de álcalis represen.ta
rían en 1965 el 4 7% del consumo total. CEP AL consi
dera igualmente, en relación con el cemento, que en los 
años próximos el país se abastecerá totalmente a sí 
mismo. Para abastecer la demanda proyectada en 
1965 se requeriría una capacidad de producción de 
alrededor de 5 millones de toneladas. Tomando en 
cuenta la capacidad actual (2.7 millones) el déficit 
que habría que cubrir en 1965 sería de 2.3 millones de 
toneladas. 

En relación con los productos laminados de hie
rro y acero, las proyecciones de la demanda distin
guen entre productos laminados para la industria 
mecánica, productos laminados para la construcción 
rie~es para ferrocarril y hojalata. En su conjunto, s~ 
estima que la demanda de productos laminados au
mentará 135 % entre 1955 y 1965, que es superior al 
crecimient~,observad~ entre 1945 y 1955 (82.3 % ), 
con excepcwn de los neles, cuya demanda será menor 
-se habrán sustituído en su mayoría los rieles de 
menor peso- la de todos los demás productos crece
rá intensamente, aunque en el caso de la hojalata se 
prevé una pequeña reducción en el ritmo de expansión 
de la demanda, CEP AL supone que en el próximo de
cenio la tendencia de las importaciones de este grupo 
de productos será similar a la del conjunto de los bie
nes intermedios, que alcanzaría en el próximo decenio 
24.9% más en comparación con 1955. Los suministros 
del exterior representarían el 14.5 %- de la demanda. 
Lo anterior significa que la producción interna se in
crementaría en 176.5% sobre el nivel de producción de 
1955. Las necesidades de producción interna en 1965 
serían de alrededor de 2 millones de toneladas de lin
gote. CEP AL compara finalmente las proyecciones de 
la industria siderúrgica con las disponibilidades de 
materias primas del país. En resumen, las prqyeccio
nes de la demanda de productos laminados de hierro 
y acero suponen los incrementos siguientes entre 1955 
y 1965: industria mecánica, 196.4%; construcción 
86.5%; producción de hojalata, 171.4%; ferrocarriles' 
34.0%. En total, como s_e indicó anteriormente, el in~ 
cremento sería de 135.2%. 

c)Bienes de capital.-Finalmente, las proyeccio
nes se completan con la estimación de la demanda 
fut~ra de los hien~s finales de capital: maquinarias y 
eqmpos. CEPAL mtentó calcular coeficientes de ca
p~ta! p~r s~c~ores; pero. las limitaciones de tipo esta
dístico 1mpid1eron segmr este método. Se admitió fi
nalmente, que la demanda guardaría en el futuro la 
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misma proporcwn de la inversión bruta que en el 
último q1,linquenio. Como se indicó anteriormente -el 
nivel proyectado de la producción de bienes de c~pi
tal se obtiene por diferencia entre la demanda total y 
1~~ importaci?nes proyectadas para 1965. "La proyec
cwn de las Importaciones de maquinaria y equipos 
también se obtuvo por diferencia, e¡:;ta vez entre el to
tal d«; la capacidad para importar y las importaciones 
ele bienes de consumo y productos intermedios en 
19~~". 1 ' E~ esta forma,_ CEPAL estima que la impor
tacton ele bienes ele cap1tal habría aumentado 105% y 
la producción interna 111 % entre 1955 y 1965. La 
demanda total aumentaría 109.0 % . 

IV 
RESUMEN DE LAS PROYECCIONES 

_ Al final dei -capítulo IV se llega al resumen de las 
proyecciones de la producción por sectores, tanto para 
los bienes de consumo como para los productos inter
medios y los bienes de capital. Con ese fin -como se 
avunta en la Sección III de este trabajo- se hicieron 
proyecciones de la demanda, hipótesis de sustitución y 
proyecciones de _la ,rroducción interna por productos; 
perq es . necesano volver a congregar los diferentes 
productos o grupos de manera que se obtengan las co
rrespondientes proyecciones por sectores de la activi
dad ~conómica" 15 para r~constituir los principales 
coml?onentes del producto bruto, agregando las pro
yecciOnes efectuadas por separado (transporte petró-
leo y energía eléctrica). ' 

Ei resultado de las proyecciones (1955-1965), se 
compara con los incrementos observados en el período 
anterior (1945-1955) . Vale la pena reproducir estos 
resultados: 

. M éxico : . R eswnen de las proyecciones por sectores 
( en porciento!f) 

Sectores Incrementos totales Tasas anuales de incremento 
1945-1955 1955-65 1945-55 1955-65 

Producto bruto 79.6 69.2 6.0 5.4 
Agropec)lario 100.1 54.7 7.2 4.5 
Manufacturas 78.8 92.7 6.0 6.8 
Mi~ería 13.2 61.0 1.2 4.9 
Comercio 81.8 69.6 6.2 5.4 
Energía eléctrica 129.7 a) 10.1 11.0 
Petróleo 99.6 a) 7.6 8.7 
Transporte 89.8 a) a) a) 

FUENTE: Véase cuadro 1V-52, pág. 250, as( como los apéndices sobre Pe
tróleo y Combustibles, Energía Eléctrica y proyecciones sobre 
transporte. 

a) El estudio de CEP AL no sefiala en forma global los incrementos 
correspondientes. 

Pe be observarse que las tasas de incremento anual 
por sectores ele la producción, corresponden a la tasa 
anual promedio estimada de incremento del producto 
bruto. 

El trabajo de CEPAL constituye por sí mismo un 
instrumento de análisis del crecimiento económico, 
diferente en ciertos aspectos a las modalidades emplea
das en los estudios mencionados en la nota de pie de 
la página l. Sin duda, todos los trabajos futuros sobre 
el desanollo económico ele México tendrán un valio
sísimo antecedente en este estudio, no sólo por la me
todología empleada, sino por el caudal ordenado de 
c~fras que ofrece a los estudiosos de la economía me~ 
XI cana. 

" Véase pág. 242 del est1.1dio sobre México. 
" Véase pág. 247. 
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• Compras sin precedente a E.U.A. en 1956 

• Restricción del crédito bancario en Colombia 

• Nueva política fiscal chilena 

• La Balanza Comercial de Perú de enero a 
junio de este año 

Latinoamericana,s • Concentración del déficit comercial 
argentino 

l ,A'l'INOAMERICA 

Cuantiosas Compras de Latino
américa a E.U.A. 

EL Departamento de Comercio esta
dounidense puso de manifiesto la 
enorme importancia que tienen los 

países latinoamericanos para E.U.A., al 
asegurar -agosto 3- que "el intercam
bio comercial entre E .U.A. y los países 
hispanoamericanos alcanzó niveles sin 
precedente en el año 1956, y durante los 
primeros 5 meses del año en curso ha 
superado los máximos del año pasado . .. " 

Las exportaciones de E .U.A. a la Amé
rica del Sur totalizaron Dls. 3,900 millo
nes en 1956: aumento de 10% sobre las 
de 1955, más que en cualquier año ante
rior. En 1956 casi la mitad del aumento 
de las exportaciones estadounidenses a 
la región, en comparación con 1955, se 
produjo en México y Venezuela , que son 
los países que más compran en E.U.A. 
de toda Iberoamérica . También hubo in
cremento notable en las exportaciones con 
destino a Cuba, Brasil, Chile, Guatemala 
y Perú. 

México sigue siendo el principal com
¡Jrador hispanoamericano para E.U.A. y 
en 1956 el valor de sus compras en este 
país fue de Dls. 840 millones. En los 
primeros meses de 1957 continuaron a 
igual ritmo. En 1956 México recibió el 
23% de las exportaciones de E.U.A. a la 
América del Sur. 

El aumento de la producción y de los 
ingresos en la América del Sur durante 
los últimos años, ha acentuado la de
manda de artículos manufacturados en 
E.U.A. 

Los 20 países hlspar¡.oamericanos pro
porcionaron en 1956, el 29% de todas las 
i'mpprtaciones estadounidenses, 6 sea, una 
proporción más baja que en años ante
riores. 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A ., 
sino en los casos en que expresamente 
así s_e manifieste. 

Agostó de 1957 

Utilidades de E.U.A. por sus 
Préstamos a Latinoamérica 

E L presidente del Eximbank declaró 
que E.U.A. recibe provechosas uti
lidades por sus empréstitos a los 

países latinoamericanos, además de ayu
darlos a combatir la inflación y a forta
lecer su economía. 

Por cada dólar que el Eximbank prestó 
a una compañía siderúrgica chilena, ésta 
gastó dos dólares en materiales y servi
cios n1lrteamericanos. Agregó el presiden
te del Eximbank que lo anterior es verdad 
en casi todos los casos en que el banco 
prestó dinero a· países latinoamericanos 
sin que hubiese dificultad alguna con los 
pagos por parte de estos países. 

Dls. 7 Mil Millones Invertidos por 
la Empr:esa Privada de E.U.A. 

E L Consejo Interamericano de E.U.A. 
..../ -l!.S. Interai_Deric~~ Council- re

. velo que la mverswn total de la 
empresa priva<;la norteJ:¡mericana en Amé
rica Latina, asciende a Dls. 7 mil millo
nes y qu~ las oportunidades de inversión 
·privada en la zona son incontables. · 

La cifra anterior es más del doble de 
los ·empréstitos y créditos otorgados por 
los gobiernos extranjeros y por las ins
tituciones intergubernamentales de cré
dito. El aumento en la década 1946-56 
fue de Dls. 4 mil millones y continúan 
al alza las inversiones de capital privado. 

Los datos mencionados fueron tomados 
de un a-nálisis hecho por el D epartamen
to de C01mercio de E .U .A. en 1955, to
mando como índice 300 compañías nor
teamericanas con más de mil ,subsidiarias 
y sucursales en América Latina . Ese gru
po representa casi un 85% de la inver
sión privada de ·E.U.A . . en .el resto de 
América, aparte del Canadá. 

Garantías al Capital Privado 
Extranjero 

EN su última reunión¡ celebrada en 
Argentina, el Consejo Interameri
cano de Comercio y Producción 

-CICP- se pronunció porque en La
tinoamé rica "sean concedidas al capital 
privado extranjero las mismas facilidades 
que tienen las · ·inversiones nacionales y 

. que hay que incrementar la publicidad 

para informar al público de las ventajas 
que traen consigo las inversiones de ca 
pital privado extranjero en el estiinulo de 
la productividad y la elevación del nivel 
de vida". 

La Situación Económica en 1956, 
' . . 

AL examinar la situación econqmica 
de América Latina durante 1956, 
la CEP AL" pone de manifiesto que 

el ingreso por habitante mostró un cier
to estancamiento y al hablar de 1~ dije
renda que media entre las exportaciones 
y las importaciones en Latinoamérica, se 
comentaron las innovaciones técnicas. 
Señaló la CEP AL que el progreso de
bería ser más rápido en América Latina 
y que _el ritmo del veloz progreso en 
otras regiones tenía repercusiones en esa 
misma región. ' · · 

o En cuanto a los proyectos de · fo 
mento en América Latina, señala . la 
CEP AL que la industrialización intensi
ficada debería poder absorber los efecti
vos de mano de obra de los países inte
resados. Sería necesario establecer el 
equilibrio entre industria y agricultura. 
Otros problemas de Latinoamérica , son 
el número de personas empleadas en los 
sectores no productores de la economía 
y la falta de capitales. · · · 

o Los capitales· extranjéros no desem 
peñ·an sino un papel secundario en la 
América Latina, de ahí el ritmo poco rá
pido del desarrollo. 

. o · A m edida que se aflojen las tensiones 
mundiales, se acentuará el movimiento 
de capitales de inversión. · 

Inversiones de E.U.A. en la 
Industria manufacturera , 

LAS ·inversiones directas de E .U.A. ·¡m 
la industria manufacturera de Amé
rica Latina, se han multiplicado 6 

veces desde 1940 hasta la {echa, habiendo 
sido Argentina, ' Brasii y México~ los 
principales benefiCiarios. 

D escartadas las inversiones petroleras 
en Venezuela, la industria manufacturera 
se ha convertido en la forma más impór
tante de inversiones de E.U.A. en la 
América Latina. En M éxico,· Brasil ·y 
Argentina, está concentrado el 80% de ;!a 
inversión en manufacturas; Colombia, 
Cuba y Venezuela han recibido otro 10%. 
En las 14 repúblicas restantes, E.U.l}. 



también ha hecho algunas inversiones en 
la manufactura. 

En ·lps. últimos 5 añ.os el ril;plo de cre
cimiento dé las inversiones norteameri
canas en Latinoamérica ha sido inferior 
que en todo el resto del mundo, pero 
impresionantes en Brasil y Venezuela. 

El valor de las inversiones directas de 
E.U.A. de todas .clases en la América La
tina, pasó de Dls. 2,800 millones en 1943 
a Dls. 16 mil millones en 1955. Las ma
yores inversiones colocadas en 1955 fue
ron las de Venezuela con Dls. 1,600 millo
nes, las de Brasil con Dls; 1,100 millones 
y las de México con Dls. 600 millones. 

Después de la segunda guerra mundial, 
el Eximbank ha prestado a Latinoaméri
ca Dls. 1,593 millones hasta fines de 1956 
y los pagos de reembolso de los países 
latinoamericanos totalizan Dls. 744 mi
llones. 

Desde el comienzo de sus operaciones, 
hasta junio de 1956, el BIRF ha pres
tado a los países latinoamericanos Dls. 
653 millones, de' los que se han reembol-
sado Dls: 440 millones. ' 

CARIBOAMERICA 

Cuba 

· Exportación de Melaza hacia 
-E.U.A. 

L. A firma de E.U.A. "Industrias 
Publicker", compró a Cuba 160 mi
llones de galones de melaza de la 

presente zafra y 100 millones más de la 
próxima cosecha. El precio convenido fue 
de 10.25 cvs. de dólar por galón. La venta 
a ese precio se hace con el compromiso 
de emplear el producto exclusivamente 
para hacer alcohol. Cuba vendió la parte 
principal de la cosecha en febrero a 20 
cvs. Se trataba de 110 millones de galo
nes y el precio fue doble del de 1956. 

. CENTROAMERI CA 

Costa Rica 

Apoyo al Tratado Multilateral 
Centroamericano 

L A Cámara de Comercio de Costa Ri
ca se ha pronunciado por el apoyo 
al Tratado Multilateral de Libre 

Comercio y de Integración Económica 
Centroamericano. Al efecto, la junta di
rectiva acordó recomendar la ejecución 
de los planes propuestos en tal instru
mento y declaró que "mira con placer y 
esperanza toda medida que tienda a en
sanchar las fronteras económicas de nues
tro país y espera complacida las · amis
tades comerciales ... " 

Extensión de las Juntas Rurales de 
Crédito 

LA Asamblea Legislativa. de Costa Ri
ca, facultará a todos los bancos na. 
cionalizados del país para que esta

blezcan· juntas rurales de crédito · en los 
diversos cantones. Actualmente tal fa
cultad corresponde exclusivamente al 
Banco N aciana! de Costa Rica. El pro. 
pósito es ampliar ef?as activi<;lades para 
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beneficio de la ·agricultura nacional. Los 
bancos del sistema bancario nacional se 
han manifestado de acuerdo con el pro
yecto. 

Dificultades Comerciales con 
El Salvador 

COMISIONES Mixtas de Comercio 
de Costa Rica y El Salvador, estu
dian las dificultades que presenta 

el Tratado de Libre Comercio celebrado 
entre . ambos países. Tales dificultades 
d e r i v a n del intercambio de licores. 
En Costa Rica existe m o n o p o 1 i o 
oficial para la fabricación de licor, por 
ello, el Consejo Nacional de la Produc
ción logró que se impusiera una tribu
tación del 80% al consumo sobre el valor 
de los licores salvadoreños. En El Salva. 
dar, el licor de Costa Rica se vende como 
producto extranjero, a pesa r de tratarse 
ele 1:.guarcliente. Como una fórmula de 
arreglo se ha pensado en establecer una 
cuota ele exportación de licores de ambos 
países, con lo cUal mantener el equili
brio. La opinión general se pronuncia por 
mantener y fortificar el Tratado de Libre 
Comercio. · 

Prorrógase un Contrato Petrolero 

EL gobierno costarricense aprobó -
agosto 11- la prórroga por dos 
años más, del contrato que tiene 

con la Cía. Petrolera Union Oil of Cali
fornia, para la explotación del subsuelo 
micional. El acuerdo prevé que la compa
ñía de E.U.A. pagará al Estado 300 mil 
colones al año en calidad de impuesto y 
dedicará otros 400 mil colones a la cons
trucción de una carretera entre Puerto 
Limón y Victoria en una nueva línea de 
exploración, a fin de permitir que se 
abran 4 mil hectáreas · de tierras al cul
tivo y que se facilite la instalación de 300 
familias campesinas. 

Comercio Exterior 

U N decreto de junio 22 de 1957 incre
mentó los impuestos sobre cerca de 
200 artículos, en muchos casos has

ta 50 y 100%. El propósito de tales 
aumentos es el de conservar las reservas 
de divisas mediante la reducción de la 
importación de lbs bienes de lujo y de 
artículos para los cuales hay substitutos 
de producción nacional. La mayoría de 
los productos afectados son manufactu
rados y también agrícolas y alimenticios. 

El Salvador 

Magnífica Situación Económica 

EL Salvador está disfrutando de uno 
de sus mejores años económicos de 
los últimos tiempos, merced a nna 

cuantiosa cosecha de café, la cual no tie
ne antecedentes en el país. La cosecha 
de café de 1957 subió a un nuevo punto 
alto; se exportaron 178 millones de libras 
que se vendieron a un promedio de 60 
cvs. la libra. La cosecha aumentó en 31 
millones de libras sobre la del año pa
sado. En 1956 El Salvador tuvo un su
perávit de más de $3 millones en su pre
supuesto, cuyas partidas más grandes 

fueron destinadas para educación, obras 
públicas, defensa y salubridad. El sala
rio ordinario en las áreas rurales equi
vale a 60 cvs. de dólar al día y el de los 
trabajadores en la ciudad a Dls. 1.40. 
A los trabajadores rurales se les propor
ciona alimentos y alojamiento. 

Bienestar para los Campesinos 

LA Cooperativa Americana de Ayuda 
al Exterior, ofreció a El Salvador 
su contribución en la campaña de 

bienestar para los campesinos, que se ini
ciará en breve en ese país. La CAAE 
proporcionará los alimentos, herra:mienta 
o equipos, que sean necesarios. 

Ayuda para la Panamericana 

EL gobierno salvadoreño autorizó el 
~ pago de la cuota con que este país 

contribuye para que se haga un 
estudio del trazo de carretera Panamá
Darién-Colombia, zona que se considera 
un "tapón" que dificulta el tránsito en
tre Panamá y Colombia. Trece países 
americanos han dado ya su aportación 
para esta obra; entre ellos se cuenta Mé
xico. Las gestiones para esta cooperación 
internacional, fueron hechas por la Co
misión Directiva Permanente de los Con
gresos Panamericanos de Carreteras. 

Misión Comercial con Destino 
a Europa 

H A quedado integrada la misión co
mercial salvadoreña que visitará 
Suecia, Holanda, Noruega, Bélgica 

y Alemania, para conocer las condiciones 
del mercado cafetalero en dichos países 
y estudiar las orientaciones de su política. 

Guatemala 

Reforma Bancaria 

EL Ministerio de Economía ha pro
puesto reformas a la Ley de Ban
cos, a la Ley Orgánica del Banco 

de Guatemala y a la Ley Monetaria. 
También se propone dirigir la política de 
las instituciones bancarias de carácter 
estatal o semiestatal, en cuanto se rela
cione con la política monetaria, cambia
ría y crediticia de la república. 

Ventas de Café por Q 80.2 Millones 

H A.STA junio 29 de 1957, el valor 
FOB del café que Guatemala ha 
exportado, asciende a Q 80.2 mi

llones, cotizándose el quintal a un precio 
medio de Q 67.16. Hasta esa fecha se 
había contratado un total de 1.354,460 
quintales de café en oro, cifra que supera 
con mucho las contrataciones de otros 
años. 

Créditos para Desarrollar los 
Municipios 

EL Instituto de Fomento Municipal 
ha otorgado créditos por Q 535.2 
miles, a 73 municipalidades de di

ferentes departamentos de la república. 
Los préstamos han sido concedidos a 
plazos que oscilan entre 1 y 9 meses, 
con montos de Q 1,800 a Q 41 mil, desti-
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nadas a la introducción de agua potable, 
drenaje, pavimentación, construcción de 
edificios, m ercados, rastros, escuelas, cár
celes, cementerios, etc., asÍ CO'lllO para la 
adquisición de predios, obras de electri
ficación, etc. 

Aumento de la Construcción 

LA construcción de edificios de pro
piedad privada, ha venido en cons
tante crecimiento. De enero de 1953 

a mayo de 1957, se han invertido Q 26.3 
millones en tal fin, y en los primeros 
meses de 1957 la inversión excede a lo 
gastado en los 12 meses de cada uno de 
los años anteriores. 

Importación de Arroz 

E L Ministro de Economía autorizó la 
importación de 15 mil quintales de 
arroz procedentes de E.U.A., que 

ingresarán al país libres de todo derecho, 
tasa arancelaria o impuestos, dado que 
satisfarán una necesidad pública. 

Plan de Fomento de la Producción 
Triguera 

EN el Plan de Fomento de la Pro
ducción Triguera Nacional, figura 
el propósito de aumentar la produc

ción del grano en todo el país a fin de 
satisfacer las necesidades domésticas, las 
cuales se estiman en 1.426,063 quintales, 
para 1960, o sea el 8% más que en 1956. 
El aumento de la producción por unidad 
de suelo, se logrará empleando nuevos 
sistemas de cultivo, fertilizantes, desinfec
tantes, control de enfermedades, etc. 

Dos Nuevas Entidades Bancarias 

L A Superintendencia de Bancos, auto
rizó el futuro funcionamiento de 
dos nuevas instituciones bancarias: 

Banco de Comercio e Industria, S. A. y 
Banco de Previsión, S. A. El primero de 
los bancos fue clasificado como mixto 
comercial-hipotecario y el segundo como 
de capitalización. 

~ 500 Mil en Bonos del Estado 

E L Banco de Londres colocó entre sus 
clientes Q 500 mil de bonos del Es
tado. Con ello, la institución ha con

tribuido al desarrollo económico del país 
con Q 1.5 millones, ya que el propio ban
co invirtió hace poco Q 1 millón de sus 
fondos en bonos del Estado. 

Compañía Pesquera Guatemalteca 

DE acuerdo con la Ley de Fomento 
Industrial, ha sido autorizada pa
ra operar en aguas territoriales del 

Pacífico y del Atlántico la Compañía 
P esquera Guatemalteca, la cual comen
zará a trabajar con un capital de Q lOO 
mil. Se le autorizó a importar sin el pago 
de los impuestos respectivos, un edificio 
de acero prefabricado. 

Agosto de 1957 

Préstamos a Campesinos por más 
de (Q 115 Mil 

EL Banco Nacional Agrario concedió 
en' abril último un crédito corriente 
por Q 115,239 a centenares de cam

pesinos, con el fin de ayudarlos, así co
mo al pequeño agricultor, en el cultivo 
de la tierra. Los beneficiarios han inver
tido los créditos en la siembra de cerea. 
les, verduras, plátano, algodón, etc. Otros, 
han dedicado buena parte de los créditos 
a la crianza y engorda de ganado vacuno, 
porcino y en instalaciones apícolas. 

Cifras del Balance de Pagos 

DE acuerdo con cifras del Banco de 
Guatemala, este país tuvo ingre
sos netos de capital en 1956 por 

Q 13.6 millones, o sea poco menos de la 
cifra más alta en su historia, que fue de 
Q 15 millones en 1955. 

Créditos Bancarios Hasta Junio 

H ASTA junio de 1957 se han conce
dido Q 40 millones en créditos ban
carios, con lo cual se ha dado ma

yor incremento a la economía guatemal
teca, al lograrse la instalación de nuevas 
industrias que son fuentes de trabajo. 

Exportación Agrícola en 1956 

LA exportación de productos agrícolas 
en 1956, produjo al país Q 124 mi
llones, de los cuales Q 91.8 millo

nes correspondieron al café, Q 15 millo
nes al banano; Q 4.9 millones al algodón 
y el resto a la exportación de madera, 
chicle, aceites esenciales y otros artículos. 

AMERICA ANDINA 

Bolivia 

Descenso de la Producción Minera 

L A Corporación Minera de Bolivia se
ñala que la producción minera boli
viana ha sufrido un gran descenso. 

Con excepción del estaño cuya cotización 
se mantiene artificialmente, los demás 
minerales sufren bajas considerables, es
pecialmente el wolfram, el antimonio y 
el cinc, cuya situación catastrófica ame
naza paralizar las exportaciones. 

Entre las medidas propuestas para sal
var a la minería del colapso, figura la 
de hacer gestiones para evitar el aumen
to de los aranceles a las importaciones 
de plomo y cinc por parte de E.U.A. 

Explotación Petrolífera Conjunta 

BOLIVIA y Argentina han celebrado 
un convenio por virtud del cual se
rán explotados conjuntamente con 

Argentina, los yacimientos petroleros 
fronterizos y comt~nes a lo::¡ dos países, 

Situación Económica 

EL Presidente de la república se refi
rió en su Informe de gobierno 
-agosto 6- a la situación econó

mica del país, habiendo manifestado que 
se está realizando una vigorosa campaña 
para exportar petróleo a Chile. 

El próximo otoño quedará terminado 
el ferrocarril de Yacuiba a Santa Cruz, 
construido con préstamos obtenidos de 
la Argentina y que unirá a la zona orien
tal de Bolivia con la región norte del país 
vecino. 

Bolivia hace gestiones para evitar que 
E .U.A. eleve los derechos de importación 
al plomo y al cinc. 

Por último, manifestó que el programa 
de estabilización ha salvado al país del 
desastre y que así lo entendió la mayoría 
de los ciudadanos que rechazaron la con
signa de huelga general. 

El Tratado Bolivia-Brasil 

B OLIVIA está ejerciendo presión so
bre Brasil -dice este país- para 
que ceda sus derechos en la mitad 

de un extenso terreno que tiene petróleo 
y donde los dos Estados planeaban explo
raciones conjuntas. Esta demanda boli
viana. se convirtió en uno de los princi
pales obstáculos en las negociaciones 
secretas petroleras que ha estado veri
ficando desde hace diez semanas en La 
Paz, una misión brasileña. Las negocia
ciones están basadas en el Tratado Bo
livia-Brasil que estipula la creación de 
compañías mixtas para extraer petróleo 
de 3.5 millones de hectáreas reservadas 
en la zona oriental subandina. El petró
leo hallado aquí sería usado para com
pensar al Brasil por la construcción de 
un ferrocarril de $25 millones de Corum
ba, Brasil, a Santa Cruz de la Sierra, en 
Bolivia. 

Colombia 

Modificación Arancelaria 

E L gobierno colombiano adoptó nue
vas medidas, modificando los decre
tos impositivos de junio último que 

gravaban la exportación de plátano y de 
productos mineros. 

Los impuestos de 3 cvs. por racimo de 
plátano exportado y el 15% del valor del 
oro, la plata y el platino para la expor
tación, quedaron suprimidos. 

Se adoptó el estatuto crediticio para 
el fomento de la agricultura y de la mi
nería, haciéndose obligatorio para los 
bancos semioficiales y privados dedicar 
el 12% de los depósitos para el crédito 
agropecuario. El banco emisor descontará 
tales créditos con intereses del 3% anual 
y los agricultores pagarán el 4%. El 
Banco Ganadero creado en 1956, será 
despojado de su calidad de institución 
oficial y sus acciones se pondrán en el 
mercado. 
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Importación de Trigo 

COLOMBIA ha comprado cerca de 
· 930 mil' bushels de trigo en E.U.A. 

· que ya · fueron despachados en el 
mes de agosto, según informó la casa 
Dow"Jones. 

No se Reducirá la Cotización 
del Café 

L .A , #ede~a~ió'n de Cafetaleros de Co
lombia, dijo que no es verdad que 
los productores de este país proyeé

ten reducir el precio del café colombiano. 
La FCC está comprando el grano a , los 
mismos precios que tiene en el mercado 
nacional. El Ministro de H acienda de 
Colombia declaró que los más bajos pre
cios del café en los mercados mundiales, 
están causando graves perturbaciones en 
la marcha de la ecqnomía colombiana. 

Crédito del Eximbank por Dls. 87 
·millones 

EL Eximbank concedió .,-julio 22,--
un crédito a Colombi~ por Dls. 87 
millones, de los cuales Dls. 27 mi

llones serán proporcionados por un grupo 
de bancos privados, de Nueva York y .el 
resto por el mencionado banco. 

Este crédito está destinado a facilitar 
a Colombia el reembolso de su deuda · co
mercial a los exportadores de E.U.A. · 

La · deuda cdmercial exterior de Colom
bia asci'ende a Dls. 172 millones, de los 
que 125 millones son adeudados• a · expor
tadores de E.U.A. 

También se ha negociado otro crédito 
con el Fondo Monetario . Internacional 
por Dls. 25 millones. El crédito que seña
lamos, es reembolsable en 12 p~gos tri
m estrales, el primero de los cuales cadu
cará 15 meses después de la apertura del 
mismo. El préstamo del Eximbanl' causa
rá un interés de 5.5%. 

Situación Monetaria 

E L Banco Central en un esfuerzo pa
ra combatir la inflación intensificó 
su política restrictiva del crédito 

mediante :· a) aumento de 14% a 18% 
de la reserva para depósitos a · la vista; 
b) disposición para que los bancos lman
tengan. .una reser_va suplementaria igua l 
a 80% de cualquier incremento en depó
sito sobre . el nivel del 18 de julio, . o el 
·promedio del nivel de depósitos durante 
los 30 días precedentes, a opción del bari
·co; e) transferencia de los bancos .comer
ciales al Banco Central de los equiva
lentes en pesos de pagos de importación 
atrasados, desde el período del 15 de junio 
al 1 ~ de septiembre de 1956. · 

Las reservas de divisas de Colombia 
han mejorado mucho y el p eso se ha 
.afirmado desde lá. introducción de las 
nuevas medidas monetarias. ·El ~ipo de 
cambio ·libre del peso que arites de dicha 
·reforma · era~ cle ·7 por·+ -dóliu; ha. subido 
a 5.80 pesos por un dólar. . .. : .. ~.~:: ·_ ._ ;_: 

.. ))v> 
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Chile 

Otro Crédito · de E.U.A. 
,~ .. -
·e· HILE obtuvo un crédito -agosto 9-

por Dls. 40 millones para ayudar al 
gobierno a luchar contra la infla

ción y en favor de la estabilización eco-
nómica del país. 

El Eximbank prestó Dls. 12.5 millones 
al Banco Central de Chile; otros Dls. 12.5 
millones fueron retirados de su línea de 
créditÓ en el Fondo Monetario Interna
cional y el Siste~a de la Reserva Federal 
de E.U.A. le concedió un último présta
mo por Dls. 15 millones. 

El créditO total con el Eximbank al
canza ahora la cifra de Dls. 60 millones; 
el interés sobre el préstamo será de 5.5% 
anual. 

Factores contra la Economía 

L A economía chilena es afectada por 
diversos . factores que impiden su 

· ' recuperación. En primer lugar, la 
peor sequía que se ha visto en 87 años, 
devastó la fértil región meridional obli
gando al país a gastar divisas duras en 
la compra de trigo extranjero ; fuego, 
aguaceros extemporáneos inundaron el 
norte del país y, lo último y más grave, 
fue 'que el cobre -la lmayor fuente de 
ingresos- bajó de 55 cvs. de dólar 
la libra a 27 cvs. y con cada descenso 
de un centavo el gobierno perdió Dls. 
6.3 millones en impuestos. Además, el 
Congreso chileno se opuso a deshacerse 
del 20% de los empleados federales y los 
gastos del gobierno subieron en 1957 en 
lugar de descender como se había proye<;
tado. También se opuso a aprobar una 
ley contra las maniobras monopolistas · e 
inflacionistas en las industrias de la ma
dera, el papel, el cemento y el tabaco. 
D e su parte, el gobierno ha titubeado en 
ex igir el pago de los impuestos sobre la 
renta, los cuales no se llegan a cubrir. 

Los precios de las principales impor
taciones -azúcar, gasolina, té, café, .etc:
aumentan cada vez más y los de los pro
ductos de e ,xportación bajan. 

El presupuesto del país recibió en 1956 
Dls. 127 millones de la industria del co
bre, lo que representó el 70% de la tota
lidad de los gastos del gobierno. La ma
yoría de las divisas que se obtienen de la 
industria del cobre, se vuelca en las com
pras en el extranjero, de artículos de pri
mera necesidad. · · 

Nuevos Impuestos y Obligaciones 
Fiscales 

E L gobierno chileno solicitó -agosto 
. 8- al Congreso el establecimiento 
· de · nuevos impuestos, la prórroga 
de otros y permiso para la emisión de 
bonos financi eros de curso obligatorio 
para poder financiar el déficit presupues
ta! de 1957 que alcanzará a 40 mil mi
llones de pesos. Ese déficit representa un 
·20%: del presupuesto aprobado antes de 
-la caída mundial de los precios del cobre. 
La baja del precio del citado metal, cos

-tará al gobierno · chileno un total de Dls. 
37:5 -hlillones> · · 

Fomento a las Exportaciones 

P ARA estimular' las exportacio~e~ de 
productos chilenos y diversificar el 
comercio exterior del país, el Mi

nistro de Agricultura propone dejar sin 
efecto los múltiples impuestos y tributos 
que pesan sobre Ja exportación de mer
cancías, eliminándose así el ]Jrincipal obs
táculo que tiene el cnmercio de exporta 
ción chileno. Existen 22 · cuerpos legales 
de carácter genera'! que contempl'an 
tributos <1 la ' exportación, además de 
otras disposiciones que recargan üis ex
portaciones efectuadas por determl.nados 
puertos. 

Expansión de los Créditos 

E L Banco Central de Chile acordó 
permitir una ~xpansióri de los ·cté
dito's de $10 . mil millon~s 'para el 

segundo semestre de 1957. La¡; cuotas se 
repartirán en proporción al monto de las 
colocaciqnes ¡¡.utorizadas para las . empre
sas bancarias al 31 de mayo último y 
deberán sumarse a los saldos permitidos 
al 30 de junio de 1957. Se instruyó a los 
Bancos para que el crédito beneficie ' 'e'n 
forma especial a los sectores de la pro
ducción y para que se atienda en forma 
debida: las necesidades de las provincias. 

·Una comisión estudiará los efectos· de 
estas normas en las diversas actividades 
del país, recomendando las medidas ne
cesarias para corregir anomalías. 

Japón Explotará Hierro en Chile 

L A firma japonesa Mitsubishi proyec
ta explotar importantes yacimientos 
de hierro en Chile. Técnicos japone

ses· ya están explorando un yacimiento 
de este metal que entrará pronto en pro
duq::ión. 

. Oportunidades al Capitai 
Extranjero 

e HILE ofrece al inversionista extran
jero posibilidades excelentes para 
colocar sus capitales. Así lo demues

tra Ja ·afluencia cada vez mayor de soli
citudes de aportes de capital que llegan 
al Comité de Inversiones Extranjeras. 
Con estci, es posible q~e ·se llegue en 
breve a una. total libertad de comercio, 
dado que los co11troles se mantienen por 
el temor de que una libre importación 
signifique · fuerte drenaje de divisas. Si 
los aportes . extra.njeros pueden compen
sar una eventual salida de dólares en 
artículos suntuarios, se conjura el peligro 
señalado. 

Ventajas de la Importación de 
Casimires Españoles 

E NTRE las ventajas ·· que la Asocia
. ción de Importadores de Chile seña

. . 1a, d e permitirse la importación de 
tejidos de lana de manufactura española, 
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se encuentra la de que tal ·hecho haría 
bajar los precios del vestido, causa del 
alto costo de la vida; además, estimula
ría la industria de confección de ropa y 
sería una fórmula para reanudar las ex
portaciones de salitre a Espai'ia. D e esta 
forma podrían utilizarse varios millones 
de .dólares que están congelados en aquel 
país. Para que las fábricas de casimires 
nacionales no resulten afectadas, se pro
pone la fijación de un a lto porcentaje en 
los derechos de importación, el cual se
ría del 600'% que unido a los derechos 
de . aduana, daría a•mplia protección a la 
industria · ·chilena. · · 

Resultados de la Política 
A n tiinf lacio naria 

Los resultados de la política económi
ca antiinflacionaria, iniciada en 
1956, han permitido alcanzar entre 

otros objetivos, los siguientes: cambio 
único, , fluciuante en relación a los costos 
internos y a las posibilidades monetarias; 
saneamiento del comercio de importa
ción, con baja. de costos de maquinaria, 
repuestos y materias primas en diversos 
rubros; eliminación gradual del control de 
precios con efecto revulsivo momentá- . 
neo, pero con seguridad de estimulo para 
la producción en el futuro; orientación 
del crédito y de la emisión hacia fines 
productivos, con materialización de capi
tales de giro para la industria, la agricul
tura, el comercio, que se habían desviado 
en la inflación hacia inversiones inmovili
zadas, etc., recuperación del' mercado de 
ah.orros en el país y de capitales en el ex
terior, factores en favor del desarrollo eco
nómico; apertura, después de largos ai'ios, 
de la posibilidad de competencia, en· calf
dad y precios, de las industrias naciona
les y extranjeras. 

Ecuador 

Concesión Minera 

E L gobier~ó auto!izó al ministro de 
Economta y Mmas para que otor
gue a la · Leonard Exploration Co. 

del Ecuador, los derechos de exploración 
y explotación de 10.4 millones de Has. de 
terrenos hidrocarburíferos que pertenecen 
al Estado. Esta, es la mayor concesión 
que se ha' dado a una empresa en el 
Ecuador. La concesión corresponde en 
parle a la qUe · exploró durante más de 
diez ai'ios la Shell Co. del Ecuador con 
un ·costo de Dls. 14 millones, antes de 
abandonarla. 

o El período de exploración . durará 
diez ai'ios y el de explotación cuarenta. 

Convenio de Aviación con Chile 

E CUADOR y Chile suscribieron un 
Convenio relativo al establecimien

to del servicio aéreo comercial en
tre sus respectivos territorios. Ecuador ex
tenderá su línea aérea internacional pa
sando por los puntos intermedios hasta 
más allá de Chile y este país a su vez, 
utilizará la línea internacional y sus m
termedios más allá del Ecuador. 
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Asistencia Técnica para 1958 

L AS Naciones Unidas han fijado en 
Dls. 402 mil el presu¡)uesto de Asis
tencia Técnica de Ecuador para 

1958, lo cual entrai'ia un aumento en la 
asignación. 

En el futuro se planearán peregrina
ciones de Asistencia Técnica ya no para 
un ai'io, sino para tres o cuatro a fin de 
tener . con . la suficiente anticipación los 
programas elaborados y conseguir una 
mayor adaptación de · los mismos a las 
necesidades del país. 

Crédito del Eximbank a los 
Ferrocarriles 

E L Exi'mbank ha concedido un prés
tamo al Ecuador de Dls. 1 millón 
para invertirlos en la rehabilitación 

de la empresa . Ferrocarriles del Estado. 
El crédito será destinado a la adquisición 
en E.U.A. de repuestos que permitan 
mantener los servicios con toda regula
ridad. 

Proyecto de Colonizació,n 

E L gobierno ecuatoriano continúa 
realizando las gestiones . organiza ti. 
vas del proyecto de colonización de 

tierras en el país. El espacio ya previsto 
se halla aproximadamente a 40 Kms. de 
Santo Domingo de los Colorados, a 160 
Kms. de Quito y a 260 del mar. La zona 
es muy fértil, con abundantes lluvias y 
apta para cultivos de especial· inlportan
cia para la exportación. La situación de 
las colonias será de lo m ejor en referen
cia al sistema de carreteras . . 

Paraguay 

Libre Comercio Exterior , 

E L Consejo Económico de Paraguay 
autorizó al Banco Central a abolir 
las restricciones sobre el comercio 

exterior y retornar a l sistema de comer
cio libre. Paraguay liberará su comercio 
exterior en gran · escala abandonando el 
presente sistema de tipos de cambio múl
tiples: Desde el' ajuste de la moneda en 
febrero de 1956, las exportaciones y las 
importaciones de bienes esenciales han 
estado . sujetas a un tipo básico de 60 gua
raníes por 1 dólar y las importaciones no 
esenciales a un tipo de 85 guaraníes. Se 
ha establecido un mercado libre de divi
sas desde entonces, para movimientos · d~ 
capital, con un tipo de cambio de unos 
123 guaraníes por 1 dólar al principio, 
pero la moneda paraguaya ha mejorado 
su posición en ese mercado y el tipo pre
sente es de 108-110 guaraníes por 1 dólar. 

Acuerdo Cambiario con E.U.A. 

P ARAGUA Y y E.U.A. firmaron 
-agosto 10-un acuerdo de cam
bios destinado a reforzar la posición 

cambiaría paraguaya y a estabilizar su 

economía. Un acuerdo similar fue firma
do con el F.M.I. El gobierno paraguayo 
establecerá un · solo mercado monetario 
libre en el que el valor de su moneda, 
será determinado por la oferta y la de
manda. Para m ejorar su economía ínter~ 
na, Paraguay exigirá un estricto control 
del crédito bancario y seguirá una políti
ca fiscal destinada a equilibrar el presu
puesto. El acuerdo permite a l Paraguay 
pedir al Fondo de Estabilización Mone. 
taria de E .U.A. que compre guaraníes 
hasta por Dls. 5.5' millones si fuera nece. 
sario. El acuerdo con el F.M.I. también 
dispone la compra de guaraníes por dü:ha 
institución hasta por igual cantidad. E l 
acuerdo facilitará el comercio exterior 
paraguayo y promoverá la inversión ex
tranjera en el país. 

Perú 

Déficit en la Balárlza 1Comercial 

E N forma alarmante ha ido crecien
do el déficit de la balanza comer
cial peruana, . la c.ual en .Jos seis 

primeros meses de 1957, arroja 'un saldo 
desfavorable para 'el· país ele S. 923 millo
nes, cifra que duplica el déficit registrado 
hasta junio de 1956 y superior a los de 
ai'ios ant.eriores. Tal aumento del saldo 
def!citario se sostiene . que está influen
ciéido, J?Or lá impórtación de maq~inaria 
pesada, pe,ro ' 'en verdad ha jugado tam
bién importante papella adquisición ele
vada de artículos y manufacturas· de ín. 
dole suntuario, 'así como la de .automó'vi
les último modelo. · 

La Deuda en Dl 1arés hasta Junio 

I AS cobranzas del extranjero por con
_¿ cepto de importaciones para las di

ferentes ramas de la producción, 
con vencimiento a corto y largo plazo 
experimentó aumento tanto en la deuda 
en dólares · como ·eh libras esterlinas. El 
saldo pendiente de pago al finalizar ju. 
nio últiimo, ascetidía a Dls. 170 millones 
y el saldo pendiente de pago en 'libras 
esterlinas era de 5.5 millones. 

Tratado Tributario con E.U.A. 

P ERU y E.U.A. están én negociacio
nes para firmar un Tratado Tribu
tario que evite el doble pago de jm" 

puestos, tanto ele los peruanos 'que resi'
dan en E.U.A. como de los estadouniden
ses que residen en Perú . . Este Tratado 
podría constituír un poderoso aliento 
para las inversiones de E .U .A. eh Perú, 
pues disminuído o anulado el pago a la 
renta en el país· del norte, sería un .moti
vo más para invertir en el Perú. También 
serviría el Tratado para evitar que los 
ciudadanos de un país contratante y que 
residen en · el otro, paguen en los dos, im
puestos a la r enta, mermando su presu
puesto salarial. 
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Aumentaron los Depósitos 
de Ahorro 

D URANTE junio de 1957 los depósi
tos del público en las secciones de 
ahorro de los Bancos Comerciales 

y de Ahorro del país, se incrementaron 
en S. 47.5 millones, la más elevada cifra 
en los seis primeros meses del año en 
curso. El incremento del ahorro en el 
primer semestre de 1957 llega a los S. 
122.1 millones, cifra que representa casi 
las dos terceras partes del incremento 
total del ahorro en 1956 que fue de 
S. 187.5 millones. 

Sube el Costo de la Vida 

E L índice general del costo de vida 
en Lima, Callao y Balnearios, en 
el mes de junio último, experimen

tó un alza de 0.7% con respecto al mes 
anterior. Este índice está constituído por 
las variables de los precios al menudeo 
de los artículos de consumo y servicios 
pagados por el consumidor medio. 

Desleal Competencia a la Lana 
Natural 

L OS productores de lana de la región 
sur del país se hallan preocupados 
por el constante aumento de las im

portaciones de fibras de lana artificial, 
producto que favorecido por una serie de 
:medidas arancelarias, hace una desleal 
competencia a la lana natural, cuya pro
ducción doméstica no puede ser absorbi
da por las fábricas textiles del Perú, pues 
en 1955 quedó un remanente de dos mi
llones de kilogramos que no fue posible 
exportarlos, a pesar de la liberación total 
de los derechos de exportación. 

Plan Agropecuario para Aumentar 
la Producción 

E L plan destinado a satisfacer en el 
futuro inmediato las crecientes ne
cesidades alimenticias del país, 

cuya población crece cada año en 200 mil 
habitantes, pone los trabajos de experi
mentación agropecuaria bajo una direc
ción única y establece que en adelante 
estarán dedicados, en forma exclusiva al 
mejoramiento e incremento de la produc
ción de papas, arroz, frijol, trigo, maíz, 
pastos y ganado de carne. 

Venezuela 

Auge Petrolero en 1956 

L A industria venezolana del petróleo 
tuvo uno de sus mejores años en 
1956 con una producción media dia

ria de crudo de 2.5 millones de barriles 
-14.2% más que en 1955. El aspecto 
más importante fue el otorgamiento de 
concesiones a compañías extranjeras pa
ra exploración y explotación, que produ
jeron a Venezuela Dls. 376 millones en 
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regalías. Las exportaciones de crudo en 
1956 --846 millones de barriles- fueron 
15% mayores que las de 1955; las de pe
tróleo y productos, representaron 90% 
de las totales. Los impuestos y las re
galías -excepto las regalías por conce
siones- rindieron 2,062 millones de bo
lívares al gobierno, en comparación con 
1,774 millones en 1955. 

Nueva Marca en la Producción 
Petrolera 

V ENE ZUELA alcanzó una nueva 
marca en la producción de petró
leo durante el mes de junio últi

mo. En ese mes las extracciones llegaron 
a 2.968,612 barriles diarios. Con esta ci
fra se eleva automáticamente el de la 
producción de los seis primeros meses de 
1957 en comparación con igual período 
de 1956. El promedio del primer semes
tre de 1957 es de 2.899,076 barriles dia
rios contra 2.362,871 en 1956. 

Carretera Venezuela-Brasil 

A L finalizar 1957 quedará terminada 
la carretera hacia la frontera con 
Brasil ya que las obras se hallan 

en su etapa última a 170 kilómetros de 
Santa Elena, que es el puerto fronterizo 
venezolano frente a la población brasile
ña de Boa Vista. 

Rápido Crecimiento Demográfico 

V ENEZUELA es uno de los países 
del mundo con más rápido crecí
cimiento demográfico. Mientras 

que en enero 19 de 1957 se habían re
gistrado 6.038,362 habitantes, para el .30 
de junio la cifra se elevó a 6.139,900 
habitantes. El índice de crecimiento 
anual resulta en un 3.17%. 

BRASIL 

La Situación Económica 

E L Presidente de la República, mani
festó que el peligro de la inflación 
se ha reducido aunque no elimina

do. El índice del costo de la vida en julio, 
volvió a ser el mismo que el de enero y 
ha bajado el costo de los productos ali
menticios. El éxito de la campaña contra 
la inflación se basa en la reducción del 
déficit y al establecimiento de medidas 
para dificultar el otorgamiento de prés
tamos, amén de la ayuda de E.U.A. La 
producción de energía eléctrica es actual
mente de 2 millones de kilovatios, la de 
carbón sigue aumentando al ritmo ne
cesario para que llegue a 4 millones de 
toneladas anuales en 1960. También ha 
aumentado la producción de petróleo y 
se han mejorado los medios de transpor
te fluvial y ferroviario. Actualmente hay 
mayor cantidad de almacenes para los 
productos agrícolas. 

Acuerdo Bilateral con E.U.A. 

E .U.A. y Brasil firmaron un acuerdo 
bilateral de cooperación en materia 
de utilización de la energía atómi

ca. Según el convenio, E.U.A. propor
cionará a Brasil 550 Kgs. de uranio, can
tidad suficiente para alimentar un reactor 
de potencia de una capacidad de 10 mil 
kilovatios. 

Prorrógase el Convenio Comercial 
con Argentina 

L OS gobiernos de Brasil y Argentina 
han acordado prorrogar hasta mayo 
de 1958 el convenio comercial exis

tente y han tomado algunas providen
cias sobre el intercambio de frutas Y 
trigo. 

N o se ha elaborado un convenio de 
pagos y comercio definitivo, porque ·el 
Congreso de Brasil estudia una reforma 
aduanera cuyos efectos pódrían afectar 
el funcionamiento del convenio. Las par
tes han convenido la compra por parte 
de Brasil, de 1 millón de toneladas de 
trigo por año. 

Se ha modificado el régimen concer
niente al intercambio de frutas, quedando 
establecido que el gobierno argentino 
otorgará, por el régimen de acuerdo 
automático, todas las solicitudes para la 
importación de frutas frescas, secas, de
secadas y semiindustrializadas de origen 
brasileño, con excepción de naranjas, pa
ra las que se da un régimen especial. 

Nueva Política Financiera al Café 

EL gobierno estableció una nueva po
lítica para financiar a los exporta
dores el café del ciclo 1957-58. El 

Banco de Brasil financiará el café cu
bierto por facturas u otra documentación, 
sobre la base de 80% del precio de la 
venta en el puerto de exportación toman
do en consideración transporte, intereses 
y gastos de almacenamiento. La opción 
de vender al Instituto Brasileño del Ca
fé, se concede bajo condiciones específi
cas. El I.B.C. pagará también un premio 
en cruzeiros a los exportadores por cada 
saco exportado, si el precio es de Dls. 43 
o más por saco. El premio se inicia con 
1% sobre las ventas a Dls. 43, y se in
crementará progresivamente a la tasa de 
1% por cada dólar adicional con el pre
cio de las ventas, hasta 33% en Dls. 75 
por saco. 

Producción de Cacao 

LA producción total de cacao en el 
ciclo 1956-57 se estimó en 2.74 mi
llones de sacos de 60 kilogramos. 

Las ventas totales de la cosecha indica
da, en el lapso abril-mayo, fueron como 
sigue: a E.U.A. y Canadá 909,825 sacos; 
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en otros mercados exteriores, 1.108,309 
sacos; en los mercados de Brasil, 16,043 
sacos y a las industrias, 734,478 sacos. 
Las ventas incluyen 121 mil sacos de 
existencias de la estación precedente. Los 
principales compradores en el orden in
dicado, fueron E.U.A., Holanda y Ale
mania. 

AMERICA SUDATLANTICA 

Argentina 

Aumenta la Población 

H ASTA julio 26 próximo pasado, 
Argentina tenía 19.670,000 habi
tantes, o sea 370 mil más que el 

año pasado. Setenta mil personas llega
ron a la Argentina y la población au
mentó en 300 mil nuevos nacimientos. La 
capital federal tenía 3.673,000 habitantes 
y la provincia de Buenos Aires cuenta 
con 5.155,000 personas. 

Se Contrae el Déficit Comercial 

E L Ministro de Hacienda declaró 
que Argentina tendrá en 1957 una 
balanza comercial desfavorable por 

Dls. 74 millones en vez de los Dls. 209.2 
millones que se habían calculado. Esta 
mejora se debe al avance de Dls. 75 mi
llones obtenidos del F.M.I.; a la conso
lidación de la deuda comercial a corto 
plazo con Alemania Occidental; a la res
tricción de las importaciones y al hecho 
de que habiéndose reabierto el Canal de 
Suez antes de lo pensado, pudo Argen
tina comprar petróleo a precios inferio
res a los que estuvieron en vigor durante 
la crisis. 

En 1956 Argentina pagó imás de Dls. 
40 millones a Alemania Occidental en el 
acuerdo sobre las deudas comerciales que 
vencieron ese año. El fracaso en la co
secha de maíz produjo pérdidas en la 
exportación por Dls. 47.7 millones a co
mienzos de 1957. El mercado de la mo
neda libre que se usa ahora para muchas 
operaciones de importación y exporta
ción puede arrojar un superávit de pa
gos de Dls. 40.9 millones. El Banco Cen
tral ha autorizado importaciones de 
muchos artículos, pero sólo de los países, 
principalmente europeos, que no tienen 
moneda fuerte, pero no de los países del 
dólar. El déficit con el bloque del dólar 
se ha reducido de Dls. 249.8 millones a 
45.9 millones. La reducción se ha llevado 
a cabo mediante el uso de los Dls. 75 
millones del F .M .I. y por el ahorro de 
Dls. 103.8 millones en la compra de pe
tróleo. Solamente la reducción en las 
importaciones, produjo un ahorro de Dls. 
41.4 millones. 

Comercio Exterior de Enero a Junio 

E L valor de las exportaciones de la 
primera mitad de 1957 supera al 
de igual período de 1956 en Dls. 

67.8 millones o sea un 15.2% . Este ma-
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yoi' valor de 1as exportaciones se debe a 
ventas de productos y subproductos de 
la agricultura, superior en el período 
m encionado al de igual lapso del ailo an
terior. También el volumen de las expor
taciones ha sido en la primera mitad de 
1957, superior en 13.1 % al de igual pe
ríodo de 1956. El valor de las importa
ciones de enero a junio de 1957 es de 
Dls. 487.8 millones, superior en 1.2% al 
de igual período de 1956. En cuanto a la 
composición de las importaciones argen
tinas, ésta no ha variado en forma de to
marse en cuenta. 

Exportación de Ganado Fino 

CHILE, Brasil, P erú y Uruguay, com
praron animales de raza por 4 mi
llones de pesos en los remates de 

la Exposición Nacional de Ganadería. Los 
brasileilos adquirieron reproductores por 
valor de 2.5 millones de pesos ae los que 
800 mil correspondieron a vacunos Aber
deen Angus. 

Concesión Petrolera a E .U.A . 

Y ACIMIENTOS P etrolíferos Fisca
les, propuso al gobierno que con
ceda la adjudicación de grandes 

obras petroleras al consorcio de E.U.A. 
TIPSA, a pesar de que los técnicos se 
inclinan porque la concesión sea para el 
consorcio europeo ICSA integrado por 
firmas de reputación mundial. 

Cancelación de Concesiones 
Eléctricas 

E L gobierno ha ca ncelado las conce
siones de la Compailía Argentina 
de Electricidad -CADE- y de la 

Compaüía !talo-Argentina de Electrici
dad -CIADE. 

Las dos comparuas, de capitales euro
peos, recibieron concesiones por 50 años; 
la de CADE debía vencer en 1957 y la 
de CIADE en 1962 pero en 1936 el Con
sejo Deliberante de la ciudad de Buenos 
Aires las extendió hasta 1997 y 2001, 
respectivamente. La medida entrará en 
vigor en 1957 para la primera y en 1961 
para la segunda. 

Abolición del Sistema de Cuotas de 
. Importación 

E L Banco Central anunció medidas 
que en la práctica implican aboli
ción del sistema de cuotas de im

portación. Las listas de importación han 
sido revisadas y un gran número de bie
nes importados se han transferido del 
mercado oficial al mercado libre de divi
sas. Los "precios-guía" han sido fijados 
para muchos artículos que continuarán 
siendo importados por la vía del m erca
do oficial. El sistema de cuotas de im
portación se estableció como consecuen
cia de la escasez de divisas en el m ercado 
oficial de cambios. Como resultado de 
las últimas medidas del Banco Central, 

la impórtancia del 1ibre cámhio pará: ei 
comercio exterior ha ido creciendo, ha
ciendo innecesarias las cuotas de impor
tación. 

Negociaciones Comerciales con 
Hungría 

S E han iniciado negociaciones comer
ciales con Hungría, sabiéndose que 
en el convenio bilateral con ese 

país, Argentina goza de un margen de 
descubierto del orden de Dls. 5 millones. 
Un convenía con Hungría podría incluir 
la entrega de coches motores por ese 
país para el sistema ferroviario argenti
no, aun rebasando el referido margen. 
Cualquier descubierto que se produjera, 
a favor de Hungría, podría cancelarse 
con exportaciones a ese país. 

Exportación de Carne al Perú 

L AS exportaciones de carne congela
da al Perú, están dando buen re
sultado; se llevan embarcadas 3,500 

toneladas en lo que va de 1957. El pre
cio a que se coloca la carne es de Dls. 
340 toneladas FOB Buenos Aires, por lo 
que los ingresos en :1957 por este concep
to pueden estimarse en Dls. 3 millones. 

Menor Producción de Azúcar 

LAS · fuertes heladas caídas durante 
la segunda mitad de julio de 1957, 
han castigado duramente todas las 

zonas azucareras del país; por consi
guiente, la zafra será menor de lo que 
se esperaba, estimándose que la produc
ción de azúcar apenas alGanzará. a cubrir 
el consumq interno, sin quedar saldo pa
ra la exportación. 

Uruguay 

Balanza Favorable 

EN 1956 Uruguay logró una favora
ble balanza comercial, con exporta
ciones que ascendieron a Dls. 211.1 

millones e importaciones por valor de Dls. 
205.8 millones. Estas cífras dejan al país 
con un superávit de Dls. 5.3 · millones, 
que contrastan con los déficit registra
dos en 1954 (Dls. 24.2 millones) y en 
1955 (Dls. 41.3 millones). 

Se atribuye esta situación favorable a 
los precios satisfactorios, a la gran de
manda de la lana uruguaya y al aumento 
de las exportaciones de carne; asimismo 
las importaciones bajaron en más de Dls. 
20 millones a causa de las restricciones. 

Los tres principales rubros de expor
tación fueron: la lana, con Dls. 130 mi
llones; los productos agrícolas, Dls. 28 
millones ; y la carne y derivados con Dls. 
22.2 millones. El principal cliente de 
Uruguay en 1956 fue Holanda que im
portó productos por valor de Dls. 51.6 
millones, siguiéndole E.U.A. con Dls. 
24.5 millones. 
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Por el Lic. GoNZALO MoRA 

El autor, que es Jefe de la Ofici
na del Banco Nacional de Comer
cio Exterior, S. A., en Madrid, ha 
elaborado el presente artículo en 
el que se exponen y examinan las 
recientes modificaciones · introdu
cidas en el sistema de control de 
cambios en España, cuyo conoci
miento consideramos de interés 
para los diversos sectores que, 
tanto en aquel país como en el ' 
nuestro, siguen con atención los 
acontecimientos que se refieren a 

la economía española. 

c oN. la frase que encabeza este artículo, se deno-
mma en España a la reforma introducida por un 

decreto de 5 de abril del año en curso, publicado el 
día 12 del mismo mes, mediante el cual quedó derogado 
el sistema de cambios múltiples o especiales que venía 
rigiendo desde 1948 para el comercio exterior, y se 
substituyó por un sistema más sencillo y de fácil apli
cación, como es el de un solo tipo para la compra y 
venta de divisas, sea su origen comercial o financiero. 
Como consecuencia de este decreto, desde la fecha 
indicada desapareció la serie de cambios especiales 
aplicables hasta entonces a las importaciones y otra 
similar existente para las exportaciones. La cotización 
de la peseta quedó establecida en 42 por dólar y en 
esa relación con las demás divisas, por virtud de 
fijación simultánea ordenada por el Instituto Español 
de Moneda Extranjera, organismo que compra y ven
de las divisas. 

- Debe aclararse, sin embargo, que la unificación 
del valor de la peseta para el cambio exterior no es 
todavía completa, pues se han hecho algunas excep
ciones que equivalen a la subsistencia de diversos tipos 
de cambio. Con los descuentos de 11 pesetas y de 6 
pesetas por dólar para ciertas exportaciones principa
les y las primas o bonificaciones de 3 pesetas para 
transformados metálicos y otros artículos, en realidad 
el exportador está percibiendo del Instituto Españdl 
de Moneda Extranjera, según el caso, 31, 36, 42 ó 45 
pesetas por cada dólar vendido. De todas maneras, la 
nueva gama de tipos de cambios resultante es mucho 
más simple que la vigente hasta el 5 de abril, como 
se verá después. 

Por otra parte, y esta es una excepción más im
portante, desde el punto de vista de las relaciones de 
Espafía con el exterior, ha sobrevivido ese tipo de cam
bio especial y preferente que desde 1952 se concedió 
en forma semioficia1 a la World Commerce Corpora
tion de Estados Unido~. Ese tipo fue de 42 pesetas 
por dólar cuando el del mercado libre oficial era de 
38.95 y ahora es de 46 pesetas contra 42 que se ha 
fijado como tipo único. Cierto que ese tipo excepcional 
sólo funciona para transferencias de fondos, remesas 
familiares o de capitales y no es aplicable a operacio
nes comerciales, pero ello no le quita su carácter 
discriminatorio ni su efectividad. Bien es que tal tipo 
de cambio parece destinado a recoger y canalizar hacia 
España los d_ólares que representan las remesas de los 
súbditos españoles radicados en países de América, 
ofreciéndoles el atractivo de un cambio más favorable 
que el ofícial; dicho de otro modo, se trata de un 
recurso puesto . en juego por el Gobierno Español para 
obtener dólares, defender el va1or de su moneda y 
combatir las maniobras del mercado negro internacio
nal de la peseta. Es posible también que gracias a esta 
concesión, en favor de la empresa indicada, España 
se haya asegurado otras formas de ayuda exterior. 
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Creemos sin embargo, que las excepciones indica
das no representan una contradicción con los propó
sitos esenciales de la reforma, sino que probablemente 
obedecen a razones circunstanciales y transitorias, a 
problemas de acomodo a una nueva situación y que, 
sin duda irán desapareciendo a medida que la econo
mía espafíola encuentre su equilibrio apoyada en el 
nuevo tipo cambiario y en los programas de rehabili
tación que se han anunciado. 

Todo sistema· de control de cambios como el exis
tente en Espafía, se caracteriza por varios elementos. 
Uno de ellos es la jerarquización de las necesidades de 
importación o de exportación, de modo que respondan 
a los fines propios de la etapa económica que se vive 
y a los fines que ei Estado se propone alcanzar. Para 
ello se agrupan los productos de acuerdo con su mayor 
o menor necesidad en la importación y según su mayor 
o menor conveniencia o ventaja en la exportación. Si 
se trata 'de favorecer el desarrollo de ciertas líneas de 
exportación, se les otorga un tratamiento más favora
ble, que asume la modalidad de· un cambio más alto 
en moneda naciona1 y se usa el mismo procedimiento 
para facilitar la entrada de ciertos productos básicos, 
como los alimentos o materias primas. A la inversa, 
mediante la concesión de tipos más bajos en moneda 
nacional, se limita o estorba la salida de productos 
que se prefiere reservar para el consumo interior, 
y por el lado de las importaciones, con los tipos de 
cambio desfa;yorables al importador, se busca impedir 
o desalentar la entrada de artículos que compiten con 
los de producción doméstica, o que se consideran su
perfluos o de lujo. Todo ello sin perjuicio del mante
nimiento de las tarifas aduanales que se siguen 
aplic~ndo como i·ecursos fiscales, o bien como coad
yuva~tes a los fines del control de cambios o de la 
política comercial. 

Otro elemento fundamental del sistema es que 
todo el comercio exterior está absolutamente contro
lado. Para realizar cualquier compra o. venta al .exte
rior, se requiere licencia oficial. Por eso se necesita 
montar un aparato burocrático que atienda los dife
rentes servicios o fases de recibo, estudio y trámite 
de las licencias y vigilancia del sistema. Aparte fun
ciona el otro aparato que se encarga de la operación 
de lo~ cambios, es decir, de recoger las divisas que 
procurim los exportadores y de proporcionarlas a los 
importadores. 

Ademá$, ~e complementan estas medidas con dis
posiciones de otra índole que regulan la entrada y 
salida d!'! capitales, las inversiones extranjeras, los pro
ductos de . éstas, como intereses, rentas, regalías, etc. 

Para entender mejor las modificaciones introdu
cidas eri Espafía mediante los decretos de 5 de abril, 
es necesario resumir el estado que guardaba el control 
de cambios hasta antes de la reforma. Los tipos de 
cambio aplicables a las importaciones, reduciendo su 
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exposición a las tasas correspondientes al dólar U.S.A., 
pues las del resto de las monedas se fijaban en relación 
con ésta, eran como sigue: 

Cambio medio resultante 

Grupo A : 100% a 16.425 16.425 
Grupo B : 60% a 16.425 

40% a 38.95 25.435 
Grupo C: 60% a 21.90 

40% a 38.95 28.720 
Grupo D: 40% a 21.90 

60% a 38.95 32.130 
Grupo E : 100% a 25.00 25.000 
Grupo M-L: 100% a 38.950 

Pero además existía un grupo especial, el F., que 
disfrutaba de un cambio único de 10.95, por tratarse 
de productos alimenticios importados con destino al 
abastecimiento público. Había también merc.ancías de 
importación no incluídas en los 6 grupos anteriores, 
que figuraban en el grupo M-L, que significaba que su 
va'lor debería cubrirse adquiriendo las divisas en el 
mercado libre existente en la Bolsa de Madrid, o sea 
por aquellos afíos, al tipo de 38.95. 

Por supuesto que el Ministerio de Comercio se 
reservaba la facultad de sefíalar la lista de mercancías 
que entraban en cada uno de los grupos indicados, las 
que podían cambiar de un grupo a otro cuando se juz
gaba conveniente. Es de seüalarse al respecto, que la 
tendencia en los últimos tiempos había sido la ele ir 
colocando a la mayoría de las mercancías ele importa
ción en el tipo más alto de 38.95, de modo que al so
brevenir la reforma cambiaría los trastornos que .ésta 
provocó en lo relativo a la repercusión en e1 valor de 
las importaciones, han sido menos sensibles que si la 
mayoría de los productos importables hubieran estado 
clasificados en los grupos de tipo de cambio más fa
vorables. 

Por lo que se refiere a los tipos de cambio aplica
bles a las exportaciones, éstos eran de una complejidad 
similar. Los grupos existentes eran los siguientes: 

Cambio medio resultante 

Grupo lo. 90% a 21.90 
10% a 38.95 23.605 

Grupo 2o. 70% a 21.90 
30% a 38.95 27.015 ' 

Grupo 3o. 50% a 21.90 
50% a 38.95 30.425 

Grupo 4o. 30% a 21.90 
70% a 38.95 33.835 

Grupo 5o. 10% a 21.90 
90% a 38.95 37.245 

Como en el caso de las importaciones, las mercan
cías de los grupos anteriores eran susceptibles de cam
biarse de una clasificación a otra y en consecuencia, se 
modificaba automáticamente el tipo ele cambio apli
cable. El criterio para la formación ele estos grupos, 
consistía en poner en el cambio más alto a los produc-
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tos rnás elaborados y progresivamente cambios más 
bajos a las materias primas y productos agrícolas. Se 
reservaba el tipo de cambio más desfavorable, o sea el 
del grupo lo., para aquellos artículos que no había in
terés en exportar, sino más bien de mantener a dispo
sición del consumo nacional, como era el caso de los 
animales vivos. 

Los grupos anteriores se aumentaban con otros 
grupos especiales llamados operaciones M-1; M-2; 
M-3 y M-4 que comprendían manufacturas de hierro 
y acero, las cuales y con fines de fomento a sus ven
tas en el exterior, se liquidaban al tipo de cambio más 
alto de 38.95, aparte de concederles una prima de 5 
pesetas por dolar y el derecho a disponer de un 20% 
de los dólares procedentes de tales ventas para las lla
madas importaciones de ciclo, o sea compras de ma
terias primas o materia1es indispensables para su pro
ceso de transformación. 

Explicar todas las minuciosidades de este comple
jo sistema de controles y de cambios especiales que se 
concedían a las operaciones de importación y de ex
portación, con todas las excepciones, primas, subsidios 
y regímenes particulares para ciertas exportaciones o 
importaciones, sería perderse en una prolijidad de de
talles que no tendría objeto. Nos proponemos mejor 
dilucidar lo que ha quedado del sistema vigente hasta 
el 5 de abril de este año. Podremos ver que en los cin
co meses transcurridos desde su derogación, se con
servan algunos elementos básicos del sistema anterior, 
cosa por lo demás nada extraña. 

Son importantes al respecto las circulares núme
ros 152 y 153 del Instituto Español de Moneda Ex
tranjera sobre los "retornos" a la exportación de 
determinadas mercancías. El Ministerio de Comercio 
dispuso, con apoyo en las facultades que le fueron 
otorgadas por el Artículo 3o. del decreto de 5 de abril 
de unificación de cambios, la aplicación de un "retor
no" al ser reembolsado por el Instituto Español de 
Moneda Extranjera el valor de determinadas exporta
ciones. Hay que explicar que el "retorno" o "fondo de 
retorno" no es más que un impuesto a la importación 
o a la exportación, que se hace efectivo por la autori
dad monetaria y no por las aduanas. Dicho retorno se 
limita, por ahora, a las siguientes mercancías: corcho 
en bruto, aceite de oliva en bidones y mercurio, 11 pe
setas por dólar o su equivalencia en otras divisas; acei
te de oliva en latas, aceitunas de verdeo, pescado fres
co, congelado y en salazón, herboristería, pieles en 
bruto y piritas y blendas, 6 pesetas por dólar. 

Por tanto, al entregar el exportador al Instituto 
Español de Moneda Extranjera el producto de sus 
ventas, recibirá por cada dólar las 42 pesetas, que es 
el nuevo tipo de cambio único, menos el importe del 
"fondo de retorno". Por ejemplo, si se trata de un 
exportador de aceite de oliva en bidones, el vendedor 
recibirá 42 pesetas menos 11, o sea 31, contra 30 pe-
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setas que aproximadamente había venido recibiendo 
hasta antes de la reforma. El exportador de corcho 
en bruto, a quien se aplica el mismo impuesto, recibi
rá también 31 pesetas por dólar contra 27 pesetas que 
percibía antes. 

Al mismo tiempo, se han fijado primas en favor 
de algunos artículos que a pesar de la devaluación de 
la peseta, no obtienen una situación favorable para la 
competencia internacional, ya sea por razón de lo~ 

costos de fabricación en España o por otras circuns
tancias. La única prima establecida hasta ahora es de 
3 pesetas por dólar y se aplica a pimientos morrones, 
conservas vegetales, conservas cárnicas, conservas de 
pescado, manufacturas de piel, productos químicos y 
farmacéuticos, artículos de cerámica y artesanía, vi
drio, goma garrofín y pulpa de albaricoque. El expor
tador de cualquiera de estos productos recibe del Ins
tituto Español de Moneda Extranjera una bonifica
ción de 3' pesetas por cada dólar, de modo que el tipo 
de cambio que le resulta es de 45, que se considera un 
estímulo para la venta de estos productos. 

El régimen de licencias de importación y de ex
portación se mantiene en toda su integridad. Subsis
ten todas las disposiciones que ponen en manos del 
Estado la facultad de autorizar, restringir o apoyar 
las importaciones o las exportaciones. No se pueden 
señalar casos en los que tal compra o venta al exte
rior se decida libremente por los particulares. Es lógi
co que así suceda, pues lo contrario sería exponer a 
grave riesgo el fondo de divisas y acrecentar el desni
vel de la balanza comercial. 

En materia de tratados y convenios comerciales 
o de pagos, tampoco se advierte cambio en la tenden
cia anterior de canalizar los intercambios por medio 
de "clearings" y acuerdos bilaterales. Los 42 convenios 
comerciales o de pagos existentes, no han sufrido mo
dificaciones de fondo y aun se han estado renovando 
o prorrogando algunos. 

Se mantienen en vigor las disposiciones que capa
citan al Gobierno para fijar los precios mínimos a que 
deben venderse los productos de exportación principa
les, de modo que el interesado tiene que seguir sujeto 
a una base mínima de precios para operar con el ex
tranjero, lo que entre otros objetos, sirve al Gobierno 
para impedir que el exportador oculte sus verdaderos 
ingresos en divisas. 

Por lo expuesto hasta aquí, se puede concluir que 
el control de cambios y del comercio exterior en Es
paüa se mantiene en sus rasgos esenciales, sólo que 
ahora con un tipo de cambio único aplicable a las 
operaciones de comercio exterior, lo que ciertamente 
es un gran avance hacia la simplificación y una medi
da preparatoria de otras futuras hacia la liberalización 
de los cambios. Quienes creían que la medida sería 
simultánea o próxima a una política de mayor libertad 
de comercio, se han quedado un poco desilusionados 
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al advertir que las transacciones con el exterior per
manecen sujetas a los mismos requisitos que hasta el 
5 de abril. 

Ha sido el nuevo Ministro de Comercio del Gabi
nete nombrado el 25 de febrero de este año, quien se 
ha encargado de dar una explicación al pueblo de las 
razones por his cuales no ha sido posible llegar de in
mediato a la completa libertad en materia de comercio 
exterior. 

Casi un mes después de la unificación de los cam
bios y con motivo de la inauguración de la Feria de 
Valencia (2 de mayo), el señor Ministro de Comercio 
recibió a los periodistas y se refirió brevemente a los 
problemas suscitados por la unificación del cambio. 
Dijo entonces el alto funcionario: "Nuestra intención 
es ir liberalizando el comercio en todos los órdenes", 
pero al mismo tiempo expresó: "Hay que proceder con 
mucha cautela" aludiendo a la necesidad ele conservar 
lo realizado porque ha contribuíclo a elevar el nivel 
de vida. 

Otro mes más tarde, el lo. de junio, al inaugurar 
la Feria ele Barcelona, el mismo señor Ministro de Co
mercio, en el curso de una amplia exposición ele las 
~ecliclas que se proyectan para restablecer el equilibrio 
económico, volvió a manifestar sus ideas respecto a la 
ansiada liperación del comercio. En el punto re1ativo 
a la política comercial y ele divisas a seguir, expresó 
que era el campo más movible y problemático en el 
que las circunstancias ele cada momento tienen un 
mayor valor condicionante. Volvió a insistir en que: 
"Marcharemos por el camino de una mayor libertad 
en la medida en que las circunstancias lo vayan permi
tiendo. En el orden del comercio exterior, el logro de 
la meta soñada está condicionado al ele la estabilidad 
de precios y ele abastecimientos". Casi en seguida 
agregó: "En las relaciones con el exterior, la liberación 
no está condicionada necesariamente a nuestro ingreso 
en zonas más o menos estrictas ele libre comercio, aun
que viene indudablemente estimulada por el hecho de 
que, a la corta o a la larga, esas zonas de libre comer
cio internacional serán una realidad y que nosotros 
estaremos en condiciones ele integrarnos en ellas". En 
otros párrafos ele su discurso lanzó una idea que puede 
ser reveladora de una de las medidas concretas que el 
Ministerio ele Comercio se propone implantar para 
favorecer la liberación del comercio exterior. "En este 
sentido -indicó- iremos avanzando, tanto en la li
beralización ele artículos determinados como en la 
transformación ele los cupos bilaterales en contingen
tes globales, como por cualquier otro camino que se 
presente viable y que vaya dirigido a la meta pre
vista". 

Del párrafo anterior se desprende que una ele las 
medidas próximas puede ser la ele substituir los cupos 
para algunos productos que aparecen en los convenios 
comerciales con distintos países, en cupos más amplios 
referidos a la totalidad ele las importaciones que Es-
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paña ha de hacer. Es decir, si por ejemplo, actualmen
te se señalaran importaciones ele algodón del Brasil 
por 8 millones de dólares, de Egipto por 2 millones, de 
Perú por 1 millón, etc., en el futuro se asignaría un 
cupo global de X millones de dólares, según las dispo
nibilidades de divisas, que se distribuirá entre los di
versos países abastecedores. Claro que hacer esto, pen
samos nosotros, podría significar que España se pro
pone denunciar o modificar algunos convenios. 

En el propio discurso se hizo alusión a un presu
puesto de divisas que el Gobierno ha acordado formu
lar con vistas a estimar el total de disponibilidades y 
ajustarse a ellas para cubrir las necesidades de los 
diversos sectores de la economía española durante un 
ejercicio económico, siguiendo un orden de preferen
cia. El anuncio de este plan y su realización revela a 
nuestro juicio, que la libertad de comercio está aún 
lejana y que los grupos o personas que de una u otra 
forma desean ver libre de dirección estatal las opera
ciones con el exterior y el comercio interior, tendrán 
que calmar un poco sus naturales impaciencias. 

Ahora bien, ¿cuáles han sido los efectos inmedia
tos de la unificación de cambios sobre la economía es
pañola? Aparentemente, la razón principal de la medi
da ha sido la de fomentar 1as exportaciones, a fin de 
equilibrar el comerCio exterior cuyos saldos venían 
siendo crecientemente desfavorables. En 1952 el saldo 
negativo de la balanza comercial había sido de 117 
millones de dólares; en 1953, ele 120 millones; en 1954, 
de 153 mHlones; en 1955, de 176 millones y el año 
pasado subió a 332 millones de dólares. Ciertamente 
que el último saldo no debe ser tan grave como apa
renta, debido a que gran parte de las mercancías cuyo 
valor figura en el mismo, consiste en maquinaria, ma
terias primas y alimentos que España ha recibido con 
cargo a la ayuda americana y por tanto, que ha sido 
pagada en pesetas. De todos modos, es clara la ten
dencia a un fuerte desequilibrio en el comercio exterior 
español. 

Es muy pronto todavía para comprobar si la fi
nalidad principal de la unificación de cambios se ha 
logrado; no se tiene acceso a estadísticas que pudieran 
utilizarse para este objeto. Habrá que esperar algunos 
meses para conocer el grado en que se han podido 
alentar las exportaciones gracias a la devaluación y, 
por otro lado, si se ha tenido éxito en restringir las 
importaciones. A este respecto, solamente se ha divul
gado que las solicitudes de licencias de exportación 
han aumentado en los últimos meses, · aunque esto es 
solo un indicio ele mejoramiento que habrá que ver 
confirmado por la realidad de ·las operaciones. 

Por otra parte, no puede confiarse en que la de
valuación . que implica esta reforma cambiaría, por sí 
sola produzca un fuerte aumento de las exportaciones 
totales, porque la demanda mundial de los productos 
agrícolas o minerales que constituyen para España sus 
principales renglones de exportación, no depende del 
precio más o menos equitativo, sino de sus excedentes 
disponibles y éstos a su vez del volumen ele la produc-
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ción española, que és muy variable de un año a otro, 
contra un consumo constante o en crecimiento. En 
cambio, la devaluación sí podría favorecer el desarro
llo de las exportaciones de productos industria1es, pero 
el alza de costos provocada por la misma devaluación, 
la. escasez de acero y otras materias primas que de
manda la industria, son obstáculos que se interponen. 
Además, todos los transformados metálicos que entran 
en las diferentes operaciones especiales llamadas M, 
tan apoyadas por E!l Gobierno hasta antes de la re
forma, prácticamente han quedado en la misma situa
ción por lo que al tipo de cambio se refiere, puesto 
que ya venían percibiendo 45 pesetas por dólar en 
virtud del subsidio especial que disfrutaban. 

En lo que sí ha sido más efectiva la reforma es 
en lograr una paralización o reducción notable de las 
importaciones. Continúan entrando los alimentos o 
materias primas que son indispensables para cubrir 
el déficit de la producción española o que se requieren 
para formar stócks reguladores, ya para el consumo 
humano o industrial, pero los artículos no indispensa
bles como los automóviles particulares y otros consi
derados no necesarios o de lujo, se restringen o se 
niegan temporalmente. 

Pasando ahora a examinar la influencia que la 
unificación del tipo de cambio ha tenido en el nivel 
de precios interno, analizaremos primeramente los 
efectos en los productos de importación. 

Como se ha visto antes, los productos de impor
tación se hallaban comprendidos en 6 grupos, a los 
cuales correspondía un determinado tipo de cambio 
que variaba desde un mínimo de 16 pesetas por dólar 
hasta un máximo de 38.95. Por tanto, al establecer el 
tipo de cambio único de 42 pesetas, la devaluación 
debía repercutir en forma desigual para cada producto 
de importación, según su categoría. Sobre una mer
cancía del grupo A la repercusión hubiera sido de 
156%; esto es que su precio interno debería haber 
subido una vez y media; una mercancía del grupo B, 
de 65%; en otra del grupo C, de 47 % ; en las mercan
cías del grupo D, 30%; en las del grupo E, 65% y fi
nalmente en las del grupo M-L, una repercusión de 
solamente 8%. Como la realidad era que la mayor 
parte de las importaciones españolas se venía hacien
do a los tipos de cambio más altos y más bien al tipo 
de cambio libre de 38.95, la repercusión de la medida 
en el costo Ó precio de las importaciones, parece no 
haber sido sensible. 

Por lo demás, el Gobierno tiene en sus manos la 
posibilidad <.le evitar que la devaluación que implica 
esta reforma cambiaría repercuta totalmente, por lo 
menos en aquellos artículos de mayor consumo o nece
sidad, acudiendo para ello a reducir o a suprimir el 
impuesto ·llamado "fondo de retorno" que se aplica 
tanto a las importaciones como a las exportaciones y 
que casi siempre alcanza niveles muy altos, de 100% 
o más del valor real del artículo. Entendemos que es 
lo que el Gobierno ha venido haciendo o se propone 
hacer cuando las importaciones recobren su normali
dad. Y por lo que se refiere a las importaciones de 
productos básicos, trigo, carnes, forrajes, abonos, etc., 
seguirán disfrutando muy probablemente del trato es
pecial a que estaban sujetos antes de la reforma para 
evitar su encarecimiento. 
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En lo que se refiere a los productos de exporta
ción, el tipo de cambio único hubiera obrado también 
en el sentido de aumentar los precios internos e~ pe
setas en proporción variable. El beneficio cambiaría 
varía de acuerdo con el grupo en que estaban catalo
gadas las mercancías, desde 78 % en el caso de las del 
grupo lo. hasta un 8% en el caso de las mercancías 
que se cotizaban en el grupo de cambio libre. Solo que 
el Estado ya ha legislado para evitar o disminuir la 
repercusión del beneficio cambiario en los precios in
ternos de productos de exportación al establecer, como 
se ha dicho, los fondos de retorno que hasta ahora son 
de 11 pesetas y de 6 pesetas por cada dólar vendido, 
lo que deja en manos del exportador prácticamente .la 
misma percepción o un poco más que la que antes 
tenía. Es un mecanismo semejante al que México 
estableció mediante el . llamado "impuesto sobre el 
valor de aforo", que se ingenió durante las épocas 
en que se tuvo que acudir al expediente de la devalua
ción para el mismo objeto de restablecer el equilibrio 
del comercio exterior. En un tiempo fue de 12% sobre 
el va'lor de aforo que fijaba el Gobierno a las mer
cancías de exportación; actualmente es de un 15% 
sobre la misma base, .o sobre el valor de factura, en 
su caso. Parte de los fondos que el Gobierno Mexi
cano recaudaba con la aplicación de este impuesto de 
emergÉmcia, se empleaba para subsidiar la importación 
de artículos esenciales. 

No obstante lo expuesto, es decir de las pruden
tes medidas adoptadas por el Gobierno Español para 
atenuar la repercusión del tipo único de cambio sobre 
lós precios internos, a la larga no se podía evitar su 
influencia alcista. En los cinco meses transcurridos 
desde la reforma, los precios se han estado moviendo 
lentamente hacia arriba, aunque siempre bajo control 
oficial. La falta de índices de precios y de costo de 
vida relativos a este período impide precisar la magni
tud del alza ocurrida de abril a agosto; pero las re
cientes elevaciones autorizadas en los precios de 
periódicos, transportes, cigarrillos, vinos, diversos 
comestibles y otros artículos que en ciertos casos son 
de 50% o más, demuestran que al fin se ha producido 
lo inevitable, que por lo demás debe haber sido pre
visto. 

Justo es reconocer, sin embargo, que no todas 
las alzas recientes o por lo menos no en toda su 
amplitud son efecto puro y simple de la devaluaci<?n 
que significó el establecimiento del tipo único de cam
bio, sino que hay factores anteriores que venían ge
nerando el alza de precios y que, inclusive pueden 
haber forzado la misma devaluación o unificación. Neis 
referin1os a las presiones inflacionistas de diverso ori
gen que ya se dejaban sentir años atrás, particular
mente en 1955-56. Recuérdese que en abril y en no
viembre de 1956 se decretaron dos alzas de salarios 
para compensar la elevación en el costo de vida. De 
modo que 'los últimos ascensos de precios autorizados 
y los demás que sigan, no podrán atribuirse exclusi
vamente a la unificación del tipo de cambio ocurrido 
en abril, sino a la etapa inflacionista que vive España, 
la que a su vez es producto de una política económica 
anterior implantada con fines de desarrollo. 
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CUARTA y ULTIMA PARTE 

. Fuentes de Estadísticas Bancarias 

E N Méx~co tenemos dos fuentes de estadísticas 
bancanas: el Banco de México y la Comisión 

Nacional Bancaria, pero cada una de éstas tiene sus 
propias funciones. Las estadísticas de la Comisión 
Nacional Bancaria tienen un carácter pasivo : se refie
r~n al número de bancos, su capital, el monto de depó
sitos, y el tipo de operaciones que financian, etc. Estos 
datos aparecen en el Boletín Estadísticó que se publi
ca con periodicidad mensual. Anteriormente la Co
misión Nacional Bancaria publicaba una Memoria 
A~u~l en do~qe se pueden encontrar muchos datos y 
opmwnes emitidas sobre la forma en que venían ope
rando los bancos, las fallas de la ley y toda una serie 
de problemas que son de gran utilidad a los estudiosos 
de estos problemas. No hay duda que la falta de estas 
~e~mori_as consti~uye una de las razones para que se 
dificulte el estudiO de los problemas bancarios moder
nos, pues la clasificación que se hace de las cuentas 
eri el Boletín Mensual deja mucho que desear, sobre 
todo cuando falta el análisis y el juicio crítico de 
economistas. 

La otra fuente de información bancaria en Mé
xico es el propio Banco ele México, sobre todo a través 
de su Memoria AnuaL Desgraciadamente, en México 
no tenemos un boletín mensual del banco central y es 
en verdad poco lo que se publica sobre el tema. ban
cario, pues, la Memoria Anual del Banco de México 
de~e ser necesa.riame~te suscinta y breve. Las pocas 
revistas bancanas pnvadas que hay en México no 
traen material ni estudios anaiíticos sobre la situación 
y el negocio bancario. Algunas reyista& de bancos pri
vados -como la del Banco Nacional de México titu
lada "Examen de la Situación Económica de México" 
publicada mensualmente, trae con frecuencia observa~ 
ciones muy atinadas sobre el negocio bancario. Asi
mismo, los informes anuales del Banco Nacional de 
México, del Banco de Comercio y del Banco Interna
?i<?n.al pueden servir .~e fuente de ;datos, opiniones y 
JUICIO~ soQre la cuestwn bancar¡a. Con todo, es nota
ble la ausencia de estudios y obras sobre problemas 
ban_carios y crediticios y monetarios. Esto no quiere 
decir que estos estudios no se hagan. En la Secretaría 
de Hacienda y en el propio Banco de México y en la 
Com_isión Nacional Bancaria existe un cuerpo de eco
nomistas entrenados, de experiencia y de gran calibre 
mental que· realizan estos estudios constantemente 
pero qúe s~ m~ntienen como ~oc~mentos de trabaj~ 
mternos y Jamas ven la luz publica. Este secretismo 
burocrático puede considerarse como una grave falta 

·Agosto de 1957 ··. 

de la administración pública en México, así como de 
muchos otros países de América Latina. Es una acti
tlfd que contrasta notablemente con el afán de publi
cid~d y de discusión pública que existe en los Estados 
Umdos, en Inglaterra, en Alemania y en general, en 
todos los países de la Europa central y nórdica. . 

Algunos Indicadores del Crecimiento 
de la Banca de Depósito 

Podemos utilizar aÍgunas cifras estadísticas de 
crecimiento absoluto y ele crecimiento relativo de la 
banca mexicana de depósito en los últimos 18 años 
desde 1939. Más allá sería aventurado porque las ci~ 
fras no se pueden retraer, en todos los casos hasta 
más atrás de 1939. Podemos ver primero la~ cifras 
totales de crecimiento de este sector bancario y luego 
p_ode~os con~entrar nuestra atención en algunas ins
tituciOnes pnvadas de depósito: 

a) Número de Bancos u oficinas bancarias co-
merciales 

b) Capitales pagados 
e ) Depósitos a la vista y a plazo 
d) Número de cuentahabientes 
e) Proporción entre depósitos y total del circu-

lante · 
f) Total del activo de los ban~os comerciales. 
Pero estas cifras, elementales por su naturaleza 

no se pueden consignar con exactitud para todos . lo~ 
añ?s: Por razones desconocidas para este autor, en 
Mexico no se dan a la luz las estadísticas completas 
sobre la banca comercial .privada. Las cifras se agru
pan .dentro qel renglón de instituciones de crédito pri
vadas, que mcluye a muchas otras, además de . los 
bancos comerciales. Con todos estos inconvenientes, y 
co~ un grado de error muy grande, se presenta el si
gmente cuadro que puede dar una idea, algo aproxi
mada, del progreso de la banca privada de depósito, 
desde 1937: . 

(Cifras en pesos) 

No. de Capital D epósitos Cuenta 
% de depó- Total 

Año Bancos sitos sobre 
pagado a la vista habientes activos 

total circ. 

(millones) (millones) . (millones) 

1937 112 64.8 204 30% 390 
1945 200 1,530 237 ,984 43 2,500 
1956 768 748(1) 6,693 467,806 45 
1957 795 7,200 472,105 55 

(_1) Esta, cifra corr~sponde a diciembre de 1955 e inclu-
ye capital y reservas. · 
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Con respecto a este cuadro hay que señalar lo si
guiente: 

Primero, el constante aumento en el número de 
los bancos. Desde 1932, en México se han venido for
mando innumerables bancos pequeños y esta prolife
ración bancaria parece que se mantuvo en ascenso 
hasta hace dos o tres afíos. Desde entonces para acá, 
la tendencia parece ser a que el número de bancos in
dependientes va disminuyendo, en primer lugar, debi
do a que los grandes bancos vienen siguiendo una 
política agresiva en lo que respecta a apertura de su
cm·sales y agencias; y, en segundo lugar y comple
mentando la tendencia anterior, los grandes bancos 
tienden a adquirir los bancos más pequefíos organiza
dos en el interior del país o a hacer que estos pequefíos 
bancos del interior se asocien al sistema de los pocos 
grandes bancos que existen en la capital o en dos o 
tres grandes ciudades del país. Esta tendencia hacia 
la concentración bancaria la comentaremos más ade
lante. 

En segundo lugar, el cuadro presentado nos indica 
claramente que el capital pagado de los bancos comer
ciales privados ha venido aumentando en una forma 
sorprendente, lo que quiere decir que el negocio ban
cal'io es muy redituable, pues, de otra manera, no ha
bría cómo explicarse este crecimiento tan notable. En 
efecto, es raro el banco comercial mexicano que no 
haya declarado dividendos de más del 10% en los 
últimos 10 años y estos dividendos han subido hasta 
el 25 y 30% para algunos pocos bancos. 

En tercer lugar, el crecimiento en los depósitos 
equivalentes a más de 30 veces el volumen que existía 
en 1937 no constituye una indicación de condiciones 
inflacionarias en la economía, exclusivamente, sino 
también la tendencia hacia un mayor uso del cheque 
como medio de pago y asimismo, una creciente tenden
cia de los bancos a intervenir más activamente en el 
crecimiento económico del país. Sería demasiado largo, 
para los propósitos que nos hemos impuesto con la 
publicación de estos artículos, intentar un análisis de 
la composición del activo de los bancos comerciales, 
especialmente en estos últimos 20 afíos, pero es evi
dente, de la simple observación de las cifras aquí con
signadas, que la banca comercial mexicana, como la 
banca comercial de la mayoría de los países modernos, 
es una banca dinámica, consciente de sus responsabili
dades y lista siempre a atender las necesidades de cré
dito de una sociedad en que existe una competencia 
constante entre las instituciones de crédito y las auxi
liares de crédito que forman lo que se llama el merca
do monetario y el mercado de capitales. 

Sin embargo, no queremos aparecer como apolo
gistas de la banca comercial privada. Para una pobla
ción de 32 millones de habitantes, los 795 bancos 
-llámense matrices, sucursales o agencias- es un 
número bastante bajo. 

Los 472,105 depositantes que existían en febrero 
de este año no constituyen más que un 3% del total 
de la población del país. Recordemos además que la 
gran mayoría de esos depositantes y de esos bancos 
están concentrados en el Distrito Federal y en tres o 
cuatro grandes centros comerciales e industriales del 
país. Y luego de ello, es muy notable que mientras 
que el número de depositantes ha aumentado en un 
100% desde 19-15, los depósitos a la vista han aumen
tado más de 400%, lo que quiere decir que la cuantía 
de los depósi.tos per cápita ha aumentado mucho más 
que el número de cuentahabientes. Este aumento de la 
cuantía de los depósitos per cápita refleja, en gran 
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parte, el aumento del índice de precios y la necesidad 
que tienen los cuentahabientes de mantener un mayor 
volumen de depósitos para hacer frente a las necesida
des de sus negocios. 

El Control del Crédito Bancario en México 

En todos los países modernos existe un control 
cuantitativo del crédito, el mismo que se ejerce a tra
vés de los encajes bancarios, ya sea sobre los depósitos 
a la vista, así como los depósitos de ahorro, sobre la 
cuantía tot.ql del crédito que los bancos pueden otor
gar, en relación a su capital pagado y sus reservas, así 
como el monto del crédito que pueden otorgar a un 
sólo cliente y que generalmente se fija también en re
lación al capital de la institución. Todos estos métodos 
del control cuantitativo del crédito existen en la le
gislación bancaria mexicana y el Banco de México, 
como instituto central, está autorizado para variar 
estas relaciones o coeficientes, en la forma que crea 
conveniente y con la frecuencia que sea necesaria. 

Pero, además de estos controles cuantitativos, 
existen otros controles, desde 1949, que se relacionan 
con la dirección del crédito que otorgan los bancos 
privados de depósito. Especialmente, este tipo de con
trol tiene por objeto obligar a los bancos comerciales 
a financiar operaciones a tasas de interés y por la 
cuantía indicada por el banco central, con la finalidad 
de contribuir a un mayor aumento de la producción 
que se estima no podría realizarse sin la contribución 
obligada de los bancos comerciales. Esta dirección ofi
cial del crédito de los bancos necesariamente ha intro
ducido cambios en la cartera de los bancos y es esa la 
razón para que el crédito de la banca comercial en Mé
xico se haya venido orientando cada vez más hacia los 
fines de la producción y no exclusivamente del comer
cio. En esta política selectiva del crédito, México no 
está solo. Hay muchos países, especialmente en Euro
pa, que vienen siguiendo una política parecida desde 
comienzos de la segunda guerra mundial. 

Conexiones de la Banca Comercial Mexicana 
con la Industria 

Es natural que los bancos comerciales de un país, 
.aun de aquellos en donde existe una fuerte tradición 
en favor de una banca comercial dedicada a financiar 
operaciones a corto plazo, traten de buscar ligas y aso
ciaciones con la industria local. Como la mayor parte 
de las legislaciones obligan a los bancos a mantenerse 
apartados de los préstamos a largo plazo y especial
mente apartados de la tenencia de acciones cuyas 
cotizaciones varían de acuerdo con fuerzas especulati
vas que se mueven alrededor de la bolsa de valores, los 
bancos han buscado siempre una manera de burlar 
;estas disposiciones. Como en otros países, la banca 
comercial mexicana, se ha valido de una serie de expe
:dientes para lograr esa ligazón, ya sea el muy cono
cido de hacer que en la junta directiva de las grandes 
industrias figuren miembros de la junta directiva de 
los grandes bancos, ya sea organizando subsidiarias y 
filiales con carácter de bancos de inversión que legal
mente pueden mantener en cartera las acciones y otros 
valores de esas industrias, ya sea prefiriendo en sus 
.préstamos a aquellas industrias en las que los bancos 
tengan un interés especial, etc., etc. Seria muy laborio
so y muy largo enumerar en estos artículos cuáles son 
los bancos que se han inclinado en favor de estas me
(didas y cuáles son las industrias que han salido favo-
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reciclas por este comportamiento de los bancos comer
ciales. En muchos casos, un estudio completo sobre 
este aspecto de los bancos seria no solo laborioso sino 
aun casi impos'ible, pues la escasez de cifras y de es
tudios elementales sobre este problema impondría una 
tarea inaudita sobre cualquiera que quisiera intentarlo 
en un país que se distingue por un secretismo en todo 
lo que se refiere a estadísticas de esta naturaleza. Las 
únicas instituciones que podrían realizar un estudio 
de esta naturaleza no tienen interés en hacerlo. 

Algunos Ejemplos del Crecimiento 
Bancario en México 

Como señalamos en el primero de los artículos 
de esta serie, el banco más antiguo entre los bancos 
comerciales mexicanos es el Banco de Londres y Mé
xico, fundado en 1864. Para 1945, este banco tenía 
un capital de 7. 7 millones de pesos, incluyendo re
servas, y depósitos de $93 millones. Para 1950, el 
capital había subido a $117 millones y los depósitos a 
la vista a más de $200 millones. Para abril 30 de 
1957, el capital había subido a $56 millones, inclu
yendo reservas, con depósitos a la vista de $500 mi
llones. Para fines de 1955, este banco tenía 14 sucur
sales en la ciudad de México, 13 sucursales en el 
interior y otras 9 agencias. Además estaban afiliados 
a este banco otros seis bancos con 11 sucursales y 
agencias en varias poblaciones del interior. 

El segundo banco, desde el punto de vista de los 
años de fundación y el primero, desde el punto de 
vista de su importancia, es el Banco Nacional de Mé
xico, fundado en 1884. Este banco tenía un capital 
pagado de 24 millones de pesos en 1944; $34 millones 
en 1945; $32 millones en 1950, más $23 millones en 
reservas. Los depósitos de este banco subieron de 116 
millones de pesos en 1939 a $614 millones en 1945; 
a $750 millones en 1955 y a $1>800 millones para ju
nio 30 de 1957. 

Para fines de 1955, este banco contaba con 19 
sucursales en la ciudad de México, las mismas que 
se habían aumentado a 26 para abril de 1957. En 
1955 las sucursales y agencias en el interior sumaban 
84 y para abril de 1957 se habían aumentado a más 
de 110. Además, este banco contaba en esta última 
fecha con cuatro sucursales diseminadas en Nueva 
Yor. París, Madrid y los Angeles. Como es el caso 
del Banco de Londres y México, el Banco Nacional 
cuenta con otras instituciones financieras asociadas 
y filiales, con sus propias instituciones para financiar 
las necesidades a largo y mediano plazo de la indus
tria, con sus propias compañías de seguros, etc. y 
sus fune'ionarios y miembros de su Junta Directiva se 
sientan en muchas juntas directivas de industrias me
xicanas. 

En 1932 se fundaron dos bancos que están entre 
los seis más importantes que aquí mencionamos, pero 
nos referimos primero al que ha logrado destacar co
mo el segundo en importancia entre los bancos comer
ciales mexicanos modernos: el Banco de Comercio, 
S. A. En 1944, este banco contaba con un capital de 
14 millones de pesos que se aumentó a 18 millones en 
el año siguiente. Para 1955 su capital pagado era 
de $40 millones, más reservas de $20 millones y depó
sitos de $695 millones. Para esta misma fecha con
taba con 34 sucursales y agencias en la ciudad de 
México y con 22 bancos afiliados con 130 sucursales 
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y agencias en otras tantas ciudades y poblaciones del 
interior. Sin duda alguna, el Banco de Comercio con 
sus bancos afiliados representa el sistema o grupo 
bancario más poderoso del país. 

Otro banco importante, fundado asimismo en 
1-932, es el Banco Mexicano. En 1944, este banco 
tenía ya $4 millones de capital y depósitos a la vista 
de $28 millones. Para 1945, su capital había subido 
a $6.5 millones y sus depósitos llegaron a $75 millo
nes. Para fines de 1955, el capital y reservas eran de 
23 millones de pesos y sus depósitos montaban a más 
de $200 millones. El último balance de este banco 
indica capital y reservas de una suma igual y depó
sitos ligeramente superiores que llegan a $235 millo
nes. 

En 1934 se fundó en la ciudad de Chihuahua el 
Banco Comercial Mexicano que figura hoy entre los 
seis bancos más importantes de la República de Mé
xico y que es el único de estos seis bancos cuyas ofi
cinas principales no están en la capital. En 1944, este 
banco del interior contaba con un capital de apenas 
$1.5 millones. Para el año siguiente su capital se ha
bía aumentado a $1.7 millones, sus depósitos ascen
dían a $17 millones y los dividendos repartidos eran 
el doble del valor nominal de sus acciones. Para 1955, 
su capital y reservas llegaban a $66 millones y sus 
depósitos eran de $262 millones. En marzo de ·1957, 
su capital y reservas eran de casi $75 millones. Con
taba con 11 sucursales urbanas en la ciudad de Mé
xico, 12 sucursales en el interior y estaban asociados 
cinco bancos comerciales del interior, dos compañías 
de seguros y dos financieras. El crecimiento de este 
banco ha sido uno de los más rápidos que se haya 
presenciado en México durante los últimos 5 años. 

El más nuevo de los grandes bancos mexicanos, 
el Banco Internacional, S. A., fue fundado en 1941 
por un ex-ministro de Hacienda y un ex-director Ge
neral del Banco de México, don Luis Montes de Oca. 
En 1945 este banco tenía un capital pagado y reser
vas de $8 millones y depósitos a la vista de $81 mi
llones. Para 1955 el capital pagado y reservas llega
ban a $36 millones y sus depósitos a la vista eran del 
orden de $330 millones. Para esa misma fecha, habían 
en la ciudad de México 19 sucursales y agencias y 
contaba con un sistema de bancos asociados que lle
gaba al número de 34, con un total de 73 sucursales 
y agencias. Además, estaban asociadas a este banco, 
en esa misma fecha, dos compañías de seguros, una 
compañía de fianzas, cinco financieras, una institu
ción de crédito inmobiliario, un banco hipotecario. Sin 
duda alguna, el Banco Internacional representa una 
agrupación bancaria cuyas conexiones y ramificacio
nes lo colocan en tercer lugar de importanda en Mé
xico. Tratándose de un banco nuevo con apenas 16 
años de vida, su crecimiento ha sido espectacular. 

+ 
Cuando nos propusimos escribir esta serie de 

cuatro artículos sobre la banca de depósito en Mé
xico, no fue nuestra intención hacer una disertación 
teórica sobre el comportamiento de esa banca en un 
país subdesarrollado. Nuestro empeño fue limitado al 
deseo de escribir algunos comentarios con respecto 
al nacimiento, vicisitudes y desarrollo posterior de 
este sector financiero, dejando para otra ocasión un 
estudio más teórico y más analítico de este creci
miento. 
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Los NEGOCIOS 

e Se Conceden Importantes Créditos Internacio 
nales 

e La Situación Económica Estadounidense es To
davía Insegura 

O Al Disminuir la Cosecha y Excedentes Algodo
neros de E.U.A., Aumenta su Precio de Sostén 

O Continúa la Vigorosa Expansión del Comercio 
Alemán 

• Austeridad Económica en Francia 

INTERNACIONALES 

Nuevo Plan de Comercio 

L A C?misión E c.~ nómica Europea de las Naciones 
Umdas ahuncw el 7 del presente mes de agosto 

la terminación del primer mes de intercambio com
pensado entre siete naciones de Europa y una del Asia 
Menor: La Unión Soviética, Alemania, Dinamarca, 
Fililandia, Francia, Grecia, Noruega e Israel. 

El ingenioso plan busca aliviar la rigidez de los 
acuerdos bilaterales mediante el uso del Secretariado 
de la Unión Económica para Europa de las Naciones 
Unidas como agente central. Las naciones participan
tes hacen ofertas de intercambio al agente, quien en
tonces explora la posibilidad de efectuar arreglos fi
nancieros multilaterales de compensación entre los 
distintos participantes, de acuerdo con sus deseos de 
cancelar deudas y de asumir deudas de otros países. 
Durante el mes de su función, el agente central reci
bió ofertas por más de Dls. 38 millones, de los que 
utilizaron Dls. 7.2 millones. Esto es una proporción 
reducida frente al total estimado de comercio entre 
Europa Oriental y Occidental de Dls. 1,800 millones, 
pero es un buen comienzo. Cuatro países que no par
ticipan oficialmente: Austria, Checoeslovaquia, Hun
gría y Yugoeslavia lo han hecho en parte de manera 
extraoficial. 

El sistema experimental comenzado será motivo 
de observación y gran interés para el mundo comer
cial. Su éxito bien puede resultar imitado en otras 
parte del mundo. 

Banco Europeo de lnversiories 

E L Dr. Otmar Emminger, miembro de la Junta 
Directiva, del Bank Deutscher Lander, hizo un 

Las informaciones que se reproducen en esta sección 
son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publica
ciones extranjeras y no proceden originalmente del BAN
CO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S . A ., 
sino en los casos en que expresamente así se manifieste. 
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análisis en fechas recientes de los problemas de mo
vimiento de capitales que se presentarán en conexión 
con el establecimiento del mercado común eurpafrica
no. Señaló que Europa habrá de enfrentarse p¡.'onto a 
algunos de los problemas que han obstaculizado las 
actividades del Banco Internacional de Reconstruc
ción y Fomento y · de la Corpo,·ación Financiera · In
ternacional, en escala mayor, puesto que estas insti
tuciones operan en el mundó entero. El Dr. Emminger 
señaló, que estos problemas deben ser estudiados con 
el mayor interés, ya que la integración económica de 
la región traerá consigo una demanda g-randémente 
acrecentada de capitales, 'y los problemas de movi
miento internacional de este faCtor de la producCión 
serán tan importantes como los de los . movimientos 
internacionales de mercancías. 

Europa habrá de enfr~ntarse, dijo el analista, con 
'el problema de delinear _áreas de acción para la em
presa privada y para la · inversión pública. Debe .de
cidirse si la mayor parte de las ' inversiones serán de 
criterio estrictamente económiCo o · ádquiritán el ca
rácter de subsidios. Hay buena razón : para pensar, 
dijo, . que la iniciativa privada podrá reSolver la ma
yor parte de los problemas futuro_s de intercambio 
de capitales entre los socios del mercado comúri, aún 
cuando este hecho no ha sido lo suficientemente re
conocido. Por esta razón, no se requiere el estableci
miento de instituciones públicas internacionales o in_
tereuropeas gravosas al contribuyente. Estas criticas, 
dijo el Dr. Emminger, no deben: aplicarse a los fondós 
para el desarrollo económico, colonial, sino solamente 
para el europeo. . . ' ' 

Refiriéndose concretamente al B.anco EurQpeo de 
Inversiones señaló el declarante, que tendrá las si
guientes principales funciones: 

l.-Atender al desarrollo de las áreas atrasa
das del Continente Europeo asociadas al Mercado 
Común; 
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2.-'Financiar proyectos de mo
dernización y conversión de empre
sas a distintas ramas de la produc
ción o financiamiento de industrias 
que creen nuevas oportunidades de 
empleo. Todo esto en conexión con 
los ajustes que hará necesario la 
reducción arancelaria del Mercado 
Común y siempre y ·cuando no pue .. 
dan ser financiados enteramente de 
los recursos de los países asociados. 

3.-Financiamiento de proyectos 
de interés común. de varios países 
miembros, que no puedan, tampoco, 
ser financiados con los recursos de 
los países directamente interesados. 
El proyecto de . estatuto del Banco 
cita específicamente, como objetivo 
dentro de esta. última categoría, las 
inversiones agrícolas, comunicacio
nes· y energía nuclear. 

El Dr. Emminger insistió que se 
limiten las funciones del nuevo Ban
co a los objetivos claramente expre
sados. Que para los demás proyectos 
-y de éstos habrá muchos- con
viene 'utilizar los recursos privados 
a través de un desarrollo más am
plio de los mercados financieros eu
ropeos. 

La utilización del ahorro privado 
continúa siendo el impulso insusti
tuible del !desa~Tollo económico, 
pues no debe estunarse que por el 
mero hecho de que . se integre un 
mercado de 175 millones de consu
midores, alcanzará Europa, de ma
nera automática, los niveles de vida 
de los E. U. A. Estos últimos se 
h.an logrado. a ca~a de las mayores 
nquezas de la Umón Norteamerica
na y también de que su inversión 
de capital en equipo por obrero, es 
de dos a tres veces mayor que la 
de Europa. · 

El fortalecimiento del mercado 
financiero Paneuropeo requerirá la 
solución de dos problemas graves: 

l.-Las condiciones monetarias 
de los países deberán estabilizar
se, y 
2.-H~brán de remediarse las de

formaciones dei mercado de capital. 
Aunque los problemas que se pre

sentan no son de fácil solución, es
tima el Dr. Emminger que no hay 
razón para alimentar sentimientos 
pesimistas, especialmente ·si se re
cuerdim los extraordinarios progre
sos logrados hasta la fecha en re
solver problemas que ofrecían igua
les dificultades. 

Créditos Internacionales 

AS últimas cinco semanas han 
T visto considerable movimiento 
~créditos internacionales en los 
que han participado tanto organis-
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mos bancarios norteamericanos co
mo las pnnc1pales instituciOnes ban
carias mternacwnales. 

El Export lmport Bank de E.U.A. 
concedw a prmcipios del presente 
mes un crédito por .Uls. 10.0 millo
nes a las acenas japonesas de 1''ug1 
lron & :::3tee1 Co. Ltd. para ayudar 
a la expans1ón de esa empresa, en 
la que se gastarán cerca de Dls. loO 
milúmes. Dls. 89 millones se dem
carán a ampliar las facilidades de 
la planta de Hll'ohata, mientras que 
las otras tres plantas absorberán 
cantidades parecidas durante los 
tres años siguientes. El crédito lo 
garantiza el Banco Industrial del 
J'apón, y será pagadero semestral
mente durante dlez años, por co
menzar el 1'' de enero de 19b0. Este 
es el primer crédito otorgado por el 
EXIMBANK a una acería del ex
tremo Oriente y el primero a la in
dustria pesada del Japón. Su obje
tivo es permitirle a este país el 
desarrollo de sus mercados mundia
les de bienes de capital, tales como 
la construcción de naves, en la que 
el Japón ocupa hoy en dia el pri
mer lugar. 

El Banco Mundial otorgó también 
un préstamo el 24 de julio último a 
Chile· por Dls. 21.8 millones. :t;ste 
préstamo tiene por objetl~o ampliar 
las facilidades carboníferas del país. 
Dls. 12.2 millones se conceden a la 
Compañía Carbonífera y de Fundi
ción-:::3chwager y los otros Dls. 9.6 
millones se conceden a la Compañía 
Carbonífera e Industrial de Lota. 
El coprestatario en estas transac
ciones es la Corporación de Fomen
to de la Producción, organismo es
tatal responsable de promover el 
desarrollo económico de Chile. El 
Grace National Bank de Nueva 
York participa en ambos préstamos 
sin garantía del Banco Mundial por 
un total de Dls. 200 mil, cantidad 
que representa las primeras amorti
zaciones de los préstamos, que ha
brán de pagarse en 1962 y 1963. 
Ambos préstamos tienen un plazo 
de 15 años y un interés del 5 y 
3/4% que incluye el 1% de comi
sión del Banco Mundial para su 
fondo especial de reserva. Estos 
préstamos permitirán a las compa
ñías mencionadas acrecentar su pro
ducción de 1.65 millones de tonela
das a 2.2 millones de toneladas de 
carbón para 1964. Si Chile tuviera 
que importar esta cantidad del com
bustible, habría de gastar Dls. 40 
millones al año de divisas. 

El Export Import Bank otorgó 
también un préstamo por Dls. 60 
millones a la República de Colom
bia que junto con los Dls. 27 millo-

nes reunidos por un gmpo de ban
cos-comerciales estadounidenses, le 
permitirán a este país consolidar las 
deudas contraídas por sus importa· 
dores. Este préstamo se suma al de 
Dls. 56 millones de créditos ante
riores otorgados por los bancos co
merciales mencionados. El crédito 
del Export Import Bank es paga
dero en 12 trimestres por comenzar 
15 meses después de concedido el 
préstamo y el interés es del5 1/2%. 
Estas negociaciones constituyen un 
importante paso hacia adelante en 
el programa gubernamental colom
biano de estabilizar la economía del 
país. 

La India fue beneficiaria de dos 
importantes créditos recibidos, el 
uno -en realidad un grupo de cré
ditos- del Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento y el otro, 
del gobierno norteamericano a tra
vés de su organismo denominado 
Administración de Cooperación In
ternacional. Estos créditos buscan 
reforzar financieramente el segundo 
plan quinquenal de la India y con
jurar así el peligro del fracaso del 
magno esfuerzo industrializador de 
este país. 

El préstamo del BIRF es por un 
total de Dls. 90 millones en distin
tas monedas: el equivalente a Dls. 
24 millones, en divisas japonesas; 
Dls. 19.9 millones en libras esterli
nas; Dls. 11.2 millones en liras ita
lianas y, finalmente, Dls. 35.7 mi
llones en moneda estadounidense. 
Todos estos préstamos son a un in
terés de 5.5% que incluye la co
misión que cobra ese organismo 
bancario. El objeto del préstamo es 
cooperar en la ampliación del servi
cio ferroviario de la India que es el 
cuarto del mundo y consta de 36 
mil millas. El desarrollo económico 
del país ha comenzado a exigir ma
yores facilidades de transporte. El 
transporte carretero y naval no pue
de, dadas las condiciones geográfi
cas del país, responder a las mayores 
necesidades, por lo que el segundo 
plan quinquenal contempla una in
versión de Dls. 2,363 millones en 
mejorar dicha red ferroviaria. De 
esta enorme cantidad, Dls. 893 mi
llones habrán de gastarse en países 
extranjeros. Esta es la segunda vez 
que el Banco Mundial acude en 
ayuda de los ferrocarriles indios. La 
primera vez fue en agosto de 1949, 
cuando se otorgó un préstamo de 
Dls. 34 millones para la compra 
de 418 locomotoras y otras piezas de 
equipo ferroviario. 

Los E.U.A. prestaron también 
ayuda al éxito del plan quinquenal 
de la India. La transacción aquí, 
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se hizo en rupias provenientes de la 
venta de Dls. 360.1 millones en ex
cedentes agrícolas norteamericanos 
que habrán de entregarse durante 
los próximos tres años. El préstamo 
es por Dls. 234.1 millones -65 % 
de la cantidad obtenida por la ven
ta de dichos excedentes- y se de
dicarán a financiar gastos generales 
del gran programa de desarrollo 
económico del país prestatario. La 
India apartará Dls. 55 millones de 
este total para dedicarlos a présta
mos a la empresa privada a través 
de los establecimientos bancarios 
normales. Los excedentes vendidos 
que dieron origen a estos fondos 
fueron: trigo por Dls. 200 millones; 
algodón, Dls. 70 millones y canti
dades menores para arroz, produc
tos lácteos y tabaco. El monto del 
préstamo se entregará por partidas 
anuales en el próximo trienio. Cada 
una de estas partidas lleva un inte
rés de 3% si se . pagara en dólares 
y de 4 % si se entregara en moneda 
local. Durante los primeros tres 
años no habrá interés alguno, y los 
totales habrán de cancelarse a la fi
nalización de un período de 40 años. 

También concertó E.U.A. un con
trato de préstamo por Dls. 30 mi
llones, en liras italianas, con la Re
pública de Italia. Esta cantidad se 
dedicará a financiar el desarrollo de 
b empresa privada en ese país y es 
resultante ele ventas ele excedentes 
de algodón y otros productos agrí
colas por Dls. 50 millones de E .U.A. 
al país prestatario. 

ESTADOS UNIDOS 

Situación Económica 

L A economía norteamericana re
vela todavía cierta inseguri

dad con sectores de la misma que 
experimentan decrementos de acti
vidad y otros crecientes o más o 
menos estables. 

El ingreso nacional, con base en 
cálculos de tasa anual, alcanzó los 
Dls. 433.5 mil millones de dólares 
durante el segundo t rimestre del 
año, frente a Dls. 429.1 mil millones 
en el primer trimestre de 1957 y 
Dls. 408.3 mil millones en el segun
do de 1956. Estas son estimaciones 
del Consejo de Asesores Económicos 
de la Presidencia. Según estos mis
mos funcionarios, se estima que los 
cambios habidos entre el primero y 
el segundo trimestre del presente 
año, obedecen fundamentalmente a 
modificaciones en las existencias de 
los establecimientos comerciales del 
país. De una liquidación neta de 
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existencia que ascendió a Dls. 800 
millones en el primer trimestre se 
pasó_ a una acumulación neta de 
Dls. 1.5 mil millones en el segundo, 
o sea un cambio de Dls. 2.3 mil 
millones. 

Todos los principales sectores de 
la economía, con excepción de la 
inversión neta extranjera, contribu
yeron al aumento. La inversión 
doméstica creció en Dls. 2.1 mil 
millones; los gastos de equipo y ma
quinaria productiva declinaron en 
Dls. 200 millones y los de la indus
tria de la consbucción se mantuvie
ron estables. Por otro lado, las com
pras gubernamentales de bienes y 
servicios se elevaron en Dls. l. 7 mil 
millones. El consumo personal se 
incrementó en Dls. 1.1 mil millones 
y la inversión neta extranjera de
clinó en Dls. 600 millones. 

La situación referente al empleo 
fue como sigue: el total de emplea
dos ascendió a 66.5 millones de 
personas en la semana que finalizó 
el 15 de junio último. Este nivel 
revela un aumento de 1.3 millones 
sobre la ocupación en el mes de ma
yo. La fuerza de trabajo se vio au
mentada en 1.9 millones, uno de los 
mayores aumentos de los últimos 
años. Este crecimiento obedeció a 
los dos millones de jóvenes, princi
palmente estudiantes menores de 25 
años, que ingresaron a la fuerza de 
trabajo. 

La ocupación, sin embargo, reveló 
modificaciones disparejas en los dis
tintos sectores de la economía. Hubo 
un aumento modesto en las activi
dades de distribución y servicios, 
que compensaron en buena parte la 
declinación del empleo en el sector 
manufacturero. A pesar de la con
siguiente disminución de la semana 
de trabajo, por su enrarecimiento a 
fin de emplear a un máximo de 
personas, continuó acrecentándose 
el ingreso por trabajador. Este 
aumento fue de 5.5% en el primer 
trimestre de 1957. Claro está, que 
buena parte del aumento se verá 
compensado negativamente por el 
aumento en los precios. Sin embar
go, hay un residuo de aumento real. 

El Consejo Nacional de Comercio 
Exterior anticipa un incremento ma
yor de las exportaciones que de las 
importaciones en 1957. La diferen
cia entre unas· y otras se vaticina 
como de Dls. 1.5 mil millones. A 
menos que no se 'acreciente la inver
sión extranjera privada de E.U.A. o 
los préstamos gubernamentales, esta 
situación liquidará la afluencia neta 
de dólares y oro al resto del mundo. 
Y un aumento mayor de este saldo 

llegaría a crear una situación de mu
cha gravedad. 

Algodón 

, L Departamento de Agricultu-
ra, anunció el 8 de agosto de 

1957 un aumento de alrededor de 
3.30 dólares, por cada paca de 500 
libras (227 kilogramos), en el precio 
de garantía de la cosecha algodo
nera de 1957. 

La disposición se ha dado con 
arreglo a las condiciones señaladas 
en la ley de precios flexibles de ga
rantía. 

La tarifa se fijó a razón de 28.81 
centavos de dólar la libra para el 
algodón de % de pulgada, que es 
la calidad que sirve de base para 
el precio de garantía, en lugar de la 
tarifa de 28.15 centavos de dólar la 
libra que se señaló en febrero pasa
do. La tarifa del año pasado era de 
29.34 centavos de dólar. 

La ley de precios de garantía dis
pone que el Departamento aumente 
la tarifa de garantía al paso que los 
suministros disminuyan, en relación 
con las necesidades del mercado. 

Sobre la base de la anunciada 
cosecha de 11.897,000 pacas, el au
mento elevaría el valor de esa cose
cha según el precio de garantía. en 
cosa de 39.260,000 dólares. Los pre
cios del mercado reflejan habitual
mente los cambios de las tarifas de 
garantía. 

El aumento del total de las ex
portaciones y el informe sobre la 
producción que predijo una cosecha 
algodonera inferior en un 11% a 
la del año pasado, hicieron que se 
considerase que los suministros 
serían algo menores de lo que se ha
bía anticipado en febrero · de ·este 
año. De allí el aumento ordenado 
el día 8 del actual en las tarifas de 
garantía . 

Ese aspecto de la ley de precios 
de garantía ha merecido censuras 
del secretario de Agricultui·a, Ezra 
Taft Benson, quien al pedir que se 
suprimiera, dijo que esos aumentos 
en los preCios dan el resultado ·de 
aportar nuevos incentivos para la 
sobreproducción y constituyen otras 
barreras de precios, con respecto a 
las ventas. 

INGLATERRA 

Nivel de Precios 

A fines del mes de julio pasado 
se debatió en la Cámara de 

los Comunes la situación económica 
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del país, con especial referencia a las 
persistentes presiones inflacionarias. 
Círculos financieros y económicos, 
del sector privado elevaron fuertes 
críticas tanto a la posición del par
tido conservador, ejemplarizada por 
el Canciller Thorneycroft, como a la 
del partido laborista cuyo vocero fue 
el Sr. Wilson, antiguo Presidente de 
la Junta del Comercio de la Gran 
Bretaña. 

El Canciller Thorneycroft señaló 
que el gobierno ·no planeaba cambio 
alguno en la política de inversión de 
las industrias nacionalizadas. Que 
su principal medida antiinflaciona
ria sería la de espaciar dichas inver
siones para que no coincidieran en 
ciertas épocas dejando otras relati
vamente sin actividad. También 
propuso el Canciller el estableci
miento de una junta asesora para el 
análisis independiente de la situa
ción de sueldos, ganancias, precios 
y productividad. 

La primei·a medida, según los 
círculos mencionados, aunque acon
sejable, puede escasamente tildarse 
de efectiva o de radical. Y la segun
da, carece· de efecto real alguno por 
más que los consejos que la misma 
puede darle al gobierno lleguen con 
el tiempo a surtir algún efecto me
nor. 

Los comentarios del Sr. Wilson 
por su parte, se refirieron casi exclu
sivamente, a la necesidad de gravar 
con más fuerza a los sectores econó
micos de mayor nivel. Esta medida 
según los comentaristas, carece tam
bién de impacto antiinflacionista 
efectivo. 

· Los sectores financieros de Gran 
Bretaña, donde predomina la posi
ción conservadora, señalan insisten
temente la existencia de una fuerte 
rivalidad entre sindicatos competi
dores como la razón fundamental de 
las tendencias inflacionarias. Esta 
competencia provoca la igualación 
de salarios en distintas regiones del 
país y una carrera de superación en 
los mismos entre un sindicato y otro. 
Como resultado de este ·estado de 
cosas, los salarios han aumentado 
ininterrumpidamente, bastante más 
que la productividad misma. Por 
ejemplo, en los últimos dos años, 
dicha productividad ha sido estacio
naria pero esto no ha evitado au
mentos apreciables de salarios. 
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Producción de Aceró 

1 A producción de acero de la 
. _ Gran Bretaña alcanzó en el 
mes de mayo los niveles máximos 
de su historia: una tasa anual de 23 
millones de toneladas. Estos niveles 
rebasaron apreciablemente los 22.4 7 
millones de toneladas que consti
tuían el máximo anterior, que fue 
el del mes de febrero último. Du
rante los primeros cinco meses del 
presente año, excedió la producción 
de acero a la del período análogo de 
1956 en un 4%. La de hierro de 
primera fusión superó a la del perío
do comparativo en 5.9 % . Y la am
pliación en la capacidad productiva 
siguió acrecentándose rápidamente. 

El impacto de esta situación en el 
comercio exterior fue muy favorable 
para el país, pues además se vio 
complementada por una reducción 
en el consumo interno durante el 
último trimestre de 1956 y el 1 Q del 
presente año. La reducción fue apro
ximadamente de 2.6% frente a la 
de los períodos análogos inmediata
mente precedentes, por lo que pudo 
Inglaterra reducir sus importaciones 
de acero en un 43% durante el pri
mer cuatrimestre de 1957. Esta re
ducción fue, en términos monetarios 
de ;E 25.6 (la libra esterlina equivale 
a 2.80 U.S.$). 

Al mismo tiempo, se incrementa
ron las exportaciones en 23%, ;E 72.1 
millones. 

Precios del Acero 

SIGUIENDO la pauta sentada 
por la industria del acero de 

E.U.A., anunció el Presidente de la 
Junta de Hierro y Acero un aumen
to de 7.5% en promedio de los pre
cios de ese material. Esta elevación 
de precios costará ;E 67 millones al 
año de los que ;E 57 millones habrán 
de ser pagados por el consumo in
terno. Según el Presidente del orga
nismo mencionado, el aumento que 
se indica, mantendrá todavía los 
precios del acero inglés por debajo 
de los otros principales productores, 
con excepción de uno que otro 
renglón de la producción alemana. 
Estos aumentos obedecen al encare
cimiento del carbón, el coque, la 
cha tarm y el transporte terrestre 
así como de aumentos en los precios 
de otras materias primas impor
tadas. 

El pl'ograma de expansión de la 
producción -que costará más de 
;E 600 millones- podrá financiarse 
ahora más fácilmente. Esta inver
sión aumentará la producción ingle
sa en cerca de 33%, para alcanzar 
los 29 millones de toneladas en 1962. 

ALEMANIA OCCIDENTAL 
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E L gobierno alemán entregó a 
principios de mes su informe 

anual a la O.C.E.E. (Organización 
para la Cooperación Económica Eu
ropea), que habrá de servir de base 
para el examen de la situación eco
nómica de Alemania Occidental 
frente a las recomendaciones que le 
hicieron a este país los demás miem
bros del organismo antes mencio
nado. 

La principal predicción del infor
me es la de que el superávit de la 
balanza de pagos de Alemania as
cenderá a D.M. 2,600 millones fren
te a D.M. 4,700 millones en 1956. 
Este superávit resulta de uno de 
D.M. 4,800 millones en el área de la 
Unión Europea de Pagos y de un 
déficit de D.M. 2,100 millones en el 
área del dólar y otras regiones (la 
moneda alemana tiene una paridad 
de D.M. 4.20 = U.S. $ 1). 

Sin embargo, se admite que el su
perávit en divisas será bastante ma
yor debido a adelantos especulativos 
en los pagos hechos a Alemania y 
otras operaciones financiera() .. Todas 
éstas sumarán D.M. 1,000 millones 
a las cifras anteriormente dadas. 

Las exportaciones en el presente 
año se elevaron en un 18 % -esto 
es D.M. 5,500 millones- y las im
portaciones crecerán en D.M. 5,500 
millones, también, ·o sea, 22% más 
que su total anterior. Estas predic
ciones se hacen a pesar de que en 
el primer semestre del presente año 
aumentaron las exportaciones en 
19.5% y las importaciones en sólo 
17.2%. 

El gobierno alemán supone en su 
informe que las importaciones des
de el área del dólar aumentarán en 
un 46·% en 1957, a causa de las me
didas de liberalización de importa
ciones implantadas por el país y de 
las fuertes compras de carbón, mi
neral de hierro, combustible de pe-
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tróleo, algodón ·y semillas ole~gino
sas. Las importaciones provenientes 
del resto de Europa se espera que 
crecerán sólo 14%. 

El 7 de agosto de 1957 optó Ale
mania Occidental por una medida 
radical para acrecentar sus importa
ciones y disminuir así el desequili
brio de su comercio exterior que 
tantas críticas ha suscitado. Previa 
autorización del Parlamento, el go. 
bierno redujo la mayoría de las tari
fas en un 25% pfua un período que 
va del 20 de agosto al 31 de diciem
bre del presente año, cuando la si
tuación será revisada. Todos los 
artículos alimenticios, el carbón, el 
acero, y cuarenta grupos de artículos 
industriales fueron, sin embargo, 
exentos de los recortes arancelarios. 
Las tarifas que iban del h5% al 
2%, se reducen al 1% y aquellas 
que oscilaban del 2.5% al 21%, se 
disminuyen en un 25%. Todos los 
aranceles alemanes són del tipo ad
valorem. 

La presente reducción, aun cuan
do impresionante, no es tan radical 
como pudiera parecer. A la par de 
los aranceles existen tasas denomi~ 
nadas de "igualación" que suelen 
oscilar del 4 al 7%. Esto reduce 
tanto la efectividad de las reduccio
nes arancelarias como las pérdidas 
fiscales por razón del gravamen. Sin 
embargo, la medida debe tomarse 
como un paso dentro de otros mu
chos que han reducido las tarifas 
del 35 al 16% en 13 meses. Esta 
política se estima como un- triunfo 
del Ministro de Economía Dr. Er· 
hard. 

Astilleros 

LAS órdenes recibidas por los 
astilleros alemanes han segui

do creciendo extraordinariamente 
durante los últimos 12 meses. En 
efecto, se estima que se han más 
que doblado, por lo que en la actua
lidad se calculan en cerca de Dls. 
1,700 millones. 

Los principales astilleros están 
comprometidos para los próximos 
cinco o seis años, por lo que la in
dustria de construcciones navales no 
se siente preocupada a causa de las 
bajas experimentadas por los fletes. 
No ha habido hasta la fecha cance
laciones de las órdenes de compra 
colocadas en la industria alemana. 
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La acumulación de ordenes · de 
contratos de construcción en los 
astilleros alemanes se ha elevado en 
un 80% durante el último año. El 
19 de julio pasado, rebasaban los 9 
milloneS de toneladas muertas. De 
este volumen el 80% pertenecía a 
empresas extranjeras frente a sólo 
63.4% hace un año. La mayor par
te de los contratos se refiere a 152 
buques-cisterna que van desde pe
queñas unid~;tdes ·de 600 toneladas 
para la navegación fluvial hasta gí
garttes ·de 65 mil toneladas para las 
grandes flotas de altamar. 

Industria Automovilística 

L..., N 1956 se convirtió Alemania 
l '.J Occidental en el principal país 
europeo manufacturero y exporta
dor de automóviles, superando por 
primera vez al Reino Uni'do. . 

La industria automovilística de 
Alemania Occidental produjo en el 
año, 1.075,619 unidades, nivel má
ximo de la postguerra, frente a 
908,7 42 en 1955. La tasa de incre
mento fue inferior. a la de años pa
sados, pero esto es comprensibie, ya 
que esta industria no podía seguir 
creciendo al acelerado ritmo del bie
nio de 1954-55. ·. 

Del total de unidades manufac
tm·adas el año pasado, 484,598, o 
sea, 45.4%, se vendieron en los mer
cados exteriores. En 1955, las ven
tas al extranjero fueron de 44.5%. 

Club de París 

L AS relacio~es económic~s ent~e 
· la Argentma y Alemama Occi

dental se vieron fortalecidas por el 
acuerdo a que llegaron ambos países 
acerca del ingreso de Alemania al 
Club de París. Este es un organismo 
por medio del cual se multilateraliza 
apreciablemente el comercio argen
tino con un grupo de países euro
peos. Este ha sido posible por el 
acuerdo a que llegó Argentina con 
Alemania sobre las propiedades ale
manas tomadas bajo control guberc 
namental durante la guerra y cuyo 
status .no había sido determina
do aún. 

Esta situación había entorpecido 
considerablemente las relaciones en
tre los dos países. Las importaciones 
alemanas desde Argentina habían 
logrado aumentar durante los últi-

mos: doce meses, mientras que :las 
importaciones argentinas desde Ale
mania se mantuvieron prácticamen
te paralizadas. 

La riueva situación será de mutuo 
beneficio, especialmente para el país 
sudamericano. Como es bien sabido, 
Argentina está gravemente necesi
tada de créditos del exterior. Los 
nuevos arreglos permiten aplicacio
nes de una serie de medidas para 
este fin, entre las cuales está el fi
nal).ciamiento de las deudas argen
tinas con empresas alE!manas por 
organismos bancarios de este último 
país. Además, el Deutsche Note
bank le .abrirá un crédito de canti
dad no divulgada todavía al Banco 
Central de la Argentina, Las deudas 
de este país c~m Alemania Occiden
tal parecen elevarse en la actualidad 
a cerca de Dls. 120 millones. 

FRANCIA 

El Régimen de ~usteridad 

EL Régimen del Primer Ministro, 
Sr. Botirgés-Maunoury se en

frentó valientemente a la crisis fiscal 
de Francia e implantó y logró la 
adopción de medidas de austeridad 
económica con objeto de reoi·ganizar 
el presupuesto francés y evitar una 
desastrosa devaluación del franco. 

Las medidas son fundamental
mente de dos tipos: . por un Iado, 
fuertes recortes al presupuesto . de 
egresos y por el otro, aumento de la 
tributación: Se planeó en el prirrier 
punto una . reducción de cerca de 
Dls. 1.9 mil millones. El proyecto 
suscitó fuerte oposición por lo que 
se redujo a Dls. 1.5 mil millones. 
Hubo de cederse, principalmente, en 
el sector militar, donde se transó 
por un período de servicio 'de 2 
años en ·lügar de los 26 a 28 meses 
que prevale'cía con anterioridad. 

Estas medidas de reducción de 
gastos militares, no tienen la ampli
tud deseada a causa de las opera
dones bélicas de ia guerra de Arge
lia. Sin embargo, representan un 
ahorro considerable al que debe aña
dirse una liberación de 150 mil hom
bres del servicio militar, que irán a 
engrosa!' las mermadas filas de los 
trabajadores. 

En cuanto al segundo punto; el 
aumento de la tributación, logró el 
Primer Ministro Bourgés implantar 
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varios impuestos que _le habían s~do 
otorgados ya al gobierno anteriOr, 
el del Sr. Mollet, pocos días antes 
de su caída. Estos se refieren a un 
aumento al 25% en el impuesto 
de ventas que anteriormente era de 
19%. El gravamen se aplica a 
artículos de lujo, tales como auto
móviles, joyas, objetos de arte, ra
dios, refrigeradores, bebidas alcohó
licas, etc. Además, se eliminó un 
subsidio gubernamental a las com
pañías de gas, que habrán de au
mentar sus precios, en consecuencia, 
20% en el área de París y 10% en 
el resto de la República. 

Esta última medida se estima de 
mucha trascendencia. El precio del 
g¡¡.s es uno de los constituyentes 
más importantes del cálculo del 
costo de la vida. Este había llegado 
casi a un nivel de 149.1 que es el 
punto en el que deben de aumen
tarse casi todos los salarios del país. 
La eliminación del subsidio hará que 
este índice rebase fácilmente el nivel 
apuntado, pero, parece que el go
bierno se ha resignado ya a un acre
centamiento general de los salarios. 

La situación francesa inmediata 
puede haberse sorteado más o me
nos; sin embargo, no es nada pro
metedora. Los sectores financieros 
y económicos del país ven con gran 
preocupación la implantación del 
Mercado Común Europeo con una 
economía francesa relativamente 
desorganizada. Se estiman necesa
rias medidas radicales para acrecen
tar su progreso a fin de que puedan 
los sectores productivos del país en
frentarse con éxito a la competencia 
de los demás socios del Mercado 
Común. 

Sin embargo, la situación gira en 
un círculo vicioso, dependiente en 
último caso de la guerra de Argelia. 
Prácticamente no pueden adoptar
se las necesarias medidas radicales 
mientras subsista la contienda, por 
la enorme sangría que implica a la 
economía del país. La petición de 
ayuda exterior es muy difícil. La 
proveniente de los E.U.A. puede, 
según círculos financieros, ser des
contada -de inmediato, pues el go
bierno de ese pa,ís no prestaría 
ayuda que redl.indaría en un refuer
zamiento de las actividades milita
res en Argelia. Por otro lado, la 
fundamentalmente malsana situa
ción económica desalienta la coo~ 
peración de organismos internacio
nales de crédito, tales como el 
F .M.I., cuyas autoridades no se han 
convencido todavía · de que · debe 
otorgársele a Francia los restantes 
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Dls. 262 millones de su cuota; ade
más, aquí puede dejarse sentir tam
bién la influencia adversa de E.U.A. 

En estas condiciones se ha dejado 
oír sólo la voz de Alemania Occi
dental como dispuesta a ayudar a 
su vecina, pero bajo condiciones 
que, aunque severas, no resultan im
posibles políticamente en los actua
les momentos de Francia. Estas con
diciones, son la de que muestre el 
gobierno de este país voluntad y 
decisión de reorganizar a fondo 
la situación económica prevale
ciente. 

Devaluación "de fado" 

EL 10 del corriente mes de agos
to, Francia tomó medidas ra~ 

dicales para colocar la economía del 
país sobre bases más reales y esta
bles. Además de las reducciones 
presupuestales, se dispuso comple
tar las mismas con la reimposición 
de gran parte de los controles de 
cambio que se habían ido eliminan
do durante la postguerra. Se esta
bleció una tasa préferencial · a los 
francos comprados por los turistas 
o por importadores de artículos 
franceses en el exterior. La tasa ofi
cial había sido de 350 francos por 
dólar y la nueva de 420. El abarata
miento consiguiente de los artículos 
franceses se espera redundará en un 
acrecentamiento de sus exportacio
nes, así como de la afluencia· de tu
ristas a la república. 

Además, se estableció un im
puesto de 20% sobre todas las im
portaciones, excepto algunas pocas 
de vital importancia para la expan
sión económica del país, tales como 
el carbón, el petróleo, algodón, azu
fre, productos de acero, etc. Este 
impuesto afectará al 60% del total 
de las exportaciones, quedando el 
40%, de artículos vitales, libres del 
mismo. 

El conjunto de las dos medidas, 
la que afecta las importaciones y la 
relativa a las exportaciones, equiva
le · a una devaluación de la moneda, 
sin que esto, sin ·embargo, resulte 
aparente. Las devaluaciones· oficia
les, como es bien sabido, producen 
inquietud, fuga de capitales y rápi
da elevación de precios. El Ministro 
de Finanzas, Sr. Félix Gaillard, 
anunció que estas medidas serán 
permanentes y que no deben consi
derarse como un preámbulo para 
una devaluación oficial. 

ITALIA 

r) URANTE el mes de mayo se 
apreciaron aumentos en la 

producción industrial italiana y 
en la expansión del comercio exte
rior. 

La producción de acero se elevó 
a 557 mil toneladas, cifra que supe
ró el total registrado para el mes de 
abril, pero que fue ligeramente infe
rior al del mes de marzo. La produc
ción de hierro de primera fusión se 
elevó a 197 mil toneladas y superó 
así el máximo anterior de 189 mil 
toneladas que se estableció en el 
mes de julio de 1956. 

Las industrias mecánicas fueron 
tal vez las que más satisfactoriamen
te acrecentaron su actividad. Las 
exportaciones de automóviles a Es
tados Unidos, a Europa Orient.al y 
a otros mercados tradic'ionales, así 
como la expansión estacional de la 
demanda doméstica, acrecentó apre
ciablemente la manufactura de ve
hículos, así como la de maquinaria 
de precisión. También registraron 
au:q¡.entos impresionantes las expor
taciones de bieries de capital, en es
pecial de · maquinaria textil. El Go
bierno italiano piensa activar la 
organización de ferias en el exterior, 
a semejanza de la que tuvo lugar 
en la ciudád .de México, durante el 
mes de marzo último. Estas ferias 
han mejorado muy apreciablemente 
las posibilidades de las exportacio
nes italianas. 

Las importaciones del país se han 
ido elevando paulatinamente y al
canzaron la cifra de Dls. 318 millo
nes en el mes de abril. Las exporta
ciones llegaron a su vez a Dls. 201 
millones, cifra inferior a la del mes 
precedente, pero 22% mayor que la 
del mes de abril de 1956. En esto 
han influído notablemente las im
portaciones de chatarra proveniente 
de los Estados Unidos como resul
tado de la supresión de las restric
ciones establecidas por el gobierno 
de este país a su exportación. Tam
bién han contribuído al aumento de 
las importaciones, las compras de 
excedentes agrícolas norteameri
canos. 

. A fines del mes de julio liberalizp 
el gobierno italiano aun más su co
mercio exterior. La lista de artícu
los que pueden ser importados libre
mente desde el área del dólar fue 
aumentada con adiciones del algo
dón, hierro, acero, lana, café y J:?U
chos más. En total, se han visto 
afectados cerca de 300 artículos que 
elevan el porcentaje de comercio li-
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bre de Italia a un 71%, por lo que 
al área del dólar corresponde. En 
1956 este porcentaje era de 24%; 
en ese año se elevó a 40%, por lo 
que la nueva liberalización equivale 
a un aumento del 65 al 80%. Los 
Estados Unidos presiona para elevar 
este porcentaje aun más, a fin de 
igualarlo al que corresponde al co
mercio italiano · con el resto de Eu
ropa. Las medidas que se comentan 
se tomaron por razón de estas pre
siones presentadas por el gobierno 
estadounidense a la conferencia so
bre restricciones de balanza de pa
gos en Ginebra, a la que se unieron 
varios otros miembros del GATT. 

Dentro de los 300 artículos men
cionados se encuentran también los 
siguientes: cacao, mármol, cerca de 
50 artículos químicos naturales 
y sintéticos, plata y amalgamas 
de plata, así como gran cantidad de 
otros, principalmente de bienes de 
inversión. 

Una subsidiaria del monopolio 
gubernamental de hidrocarburos de 
Italia firmó contratos con la Com
pañía . Nacional Irania de Petróleo 
para la explotación de una amplia 
r~gión petrolífera en la antigua Per
sia. Desde hace algún tiempo se 
comentaba insistentemente en círcu
los financieros y petroleros mun
diales sobre este contrato, pues el 
gobierno iranio parecía insistir en 
una distribución de las ganancias 
de 75-25% a su favor, en vez del 
ya tradicional 50-50%. 

E,n las últimas semanas, retiró el 
gobierno persa sus objeciones y 
aceptó las condiciones propuestas 
por la entidad italiana. El contrato 
se presentará al parlamento de Irán 
en los próximos días y autoriza a la 
empresa italiana para explotar tres 
áreas del sur del país con inclusión 
del zócalo continental del Golfo 
Persa. 

SUIZA 

Situación Económica 

A situación económica de Suiza 
continúa expandiéndose vigo

rosamente, alimentada, por un lado 
por la fiebre de construcciones y po; 
la otra, por un aumento muy consi
derable de las importaciones de ca
pital que no pudo ser esterilizado 
suficientemente. 

Ambos factores promovieron fuer
tes tendencias inflacionarias. El ín
dice del costo de la vida alcanzó du
rante el mes de mayo último niveles 
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máximos -178 frente a 176.9 en 
abril. El índice de precios al mayo
reo se elevó en el primer mes a 225.1 
contra 224.4 en el segundo (el mes 
de agosto de 1949 es igual a 100). 
Continuó la severa escasez de mano 
de obra .. Los trabajadores extranje
ros totalizaron 236,984, un aumento 
de 21.8% sobre el total de febrero 
de 1956. Se espera que durante el 
período de máxima actividad econó
mica, que es el de los meses del ve
rano, alcancen un total de 400 mil 
frente a 326 mil del año precedente. 
La importancia del trabajo itineran
te en Suiza puede apreciarse más 
fácil!:lente si se recuerda que la po
blacwn total del país es de alrede
dor de 4.500,000 habitantes.' · '' 

El resultado de la expansión de la 
economía suiza acrecentó a su vez 
tanto las importaciones como las ex
portaciones. Las primeras, valoriza
das en 7 46.4 millones de francos 
-durante el mes de mayo- (El 
franco suizo tiene una paridad de 
4.28 por dólar de E.U.A.) excedie
ron a las importaciones que totaliza
ro~ 574.5 J?illones. El total para los 
pnmeros cmco meses de 1957 fue, a 
su vez, como sigue: importaciones 
de 3,6?5.5 millones de francos y ex
portaciOnes de 2, 721.8 millones fren
te a 2,908.4 millones y 2,386.4 mi
llones, respectivamente, para el pe
ríodo análogo de 1956. 

El rápido crecimiento de las im
portaciones dio como resultado un 
déficit de la balanza comercial para 
los primeros cinco meses de 1957 
que superó en 81% al correspondien
te al mismo período del año ante
rior. Esta situación ha provocado 
una pérdida de oro y divisas de cer
ca de 450 millones de francos en el 
período de enero a abril últimos. La 
situación se ve a su vez agravada por 
el aumento del poder adquisitivo de 
la población debido a los aumentos 
de salarios resultantes de la escasez 
de mano de obra. El estímulo a la 
demanda doméstica ha reforzado la 
tedencia inflacionaria. 

El gobierno ha tomado fuertes 
medidas para restringir la base mo
netaria, además de la esterilización 
de las importaciones de capital. La 
tasa de resdescuento del Banco Na
cional Suizo se aumentó de 1.5% a 
2.5%; la tasa Lombard -sobre 
préstamos con respaldo de valores
se aumentó también de 2.5% a 
3.5%. Estos aumentos son de gran 
trascendencia pues ellos ponen fin 
a la era de tasas estables de redes
cuento que duró cerca de veintiún 
aí'íos. 

JAPON 

Situación Económica General 

L A situación económica general 
del Japón siguió insegura como 

efecto de la expansión económica de 
1r955 y 1956. El gobierno optó por 
restringir más aun las facilidades de 
crédito, para igualarlos al régimen 
de 1953. 

A fines del mes de julio se dio a la 
publicidad un "libro blanco" de la 
Junta de Planificación Económica. 
Este .e?tudio señala que las presen
tes dificultades económicas del país 
obedecen a la expansión excesiva
mente rápida en el sector de inver
sión de capital de la industria pri
vada. 

Según el análisis de la Junta de 
Planificación, la raíz de las presen
tes dificultades surgieron en 1955. 
En. este año aumentaron las expor
taciOnes ~n _un 30%, lo que produjo 
gran optimismo en el sector indus
trial. Este optimismo redundó en 
1956, en una expansión del 60% de 
las inversiones p1ivadas. Estas in
versiones, a su vez, acrecentaron 
enormemente el poder adquisitivo 
de todas las clases en el Japón, por 
lo que se produjo una extraordina
ria prosperidad en la compra de bie
nes ~~ consumo. Por ejemplo, la pro
duccwn de artículos de consumo du
rable, tales como máquinas de la
var, refrigeradores y otros artículos 
eléctricos, se incrementó de un 100 
a un 200%. 

Esta situación dio por resultado 
a través del conocido mecanismo d~ 
la .propensión a importar, que se re
duJeran en Dls. 500 millones las re
servas de oro y divisas del país en 
sólo el primer semestre de 1957. Se 
estima que las señales de este ciclo 
económico no fueron atendidas a 
tiempo y que gran parte de los pre
sentes trastornos hubieran podido 
evitarse con medidas relativamente 
sencillas. 

Las medidas adoptadas por el go
bierno no han sido hasta la fecha lo 
suficientemente severas, en opinión 
de círculos económicos del país. En 
el mes de abril, por ejemplo, totali
zaron las importaciones del Japón 
Dls. 432 millones. Y en el mes dé 
mayo se elevaron aún más, a Dls. 
451 millones. Como las exportacio
nes en este último mes fueron de 
Dls. 237 millones resultó el déficit 
máximo comercial de la postguerra: 
Dls. 214 millones. 
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Algodón y Textiles 

AS dificultades que se acaban 
-' de describir han traído como 

consecuencia proyectos para redu
cir en un 25% las compras de algo
dón del Japón. De 1.200,000 pacas 
que planeaba importarse, se ha op
tado por un total de 910,000. Esto 
para los seis meses que van de abril 
a septiembre del presente año. 

A esta situación ha influído tam
bién la presión ejercida por E.U.A. 
para restringir voluntariamente las 
importaciones de textiles japoneses 
a ese país. A fines del mes de julio 
declaraba el Secretario de Comercio 
estadounidense, señor W eeks, que 
las importaciones de textiles desde 
el Japón habían decrecido en un 
30%. Esto, según el Sr. Secretario, 
resolverá los contratiempos de la in
dustria textil norteamericana. Pero 
como suele ocurrir en estas cosas, no 
contribuye a mejorar la de los pro
ductores de algodón, ya que el Ja
pón compra aproximadamente la 
tercera parte de esta materia prima 
de los E.U.A. 

A la reducción de 290 mil pacas 
para el período de abril a septiem
bre, se planea añadir una reducción 
de 400 mil para los seis meses sub
siguientes. La producción textil se 
reducirá, en consecuencia, en un 
27%, según informes oficiales pro
porcionados a fines del mes de julio, 
pues también bajarán las existen
cias. La medida tomada que se co
menta, aunque necesaria posible
mente, desde el punto de vista del 
comercio exterior, perjudicará a los 
pequeños productores textiles del 
país y acrecentará el desempleo. 

Mercado Común Asiático 

f) E todos los países de Asia y po
siblemente del · mundo, es el 

Japón el que con mayor alarma re
cibió la noticia de la formación del 
mercado común europeo o euroafri
cano. El gobierno estableció un gru
po de investigadores para analizar 
las consecuencias de la trascenden
tal medida, grupo en el que partici
pan altos funcionarios económicos y 
financieros de diversos organismos 
del Estado y del sector privado. 

Las primeras noticias acerca de la 
investigación realizada por el grupo 
han comenzado a salir. En ellas se 
revela una extraordinaria franqueza 
en el anál'isis de los problemas. 

El estudio señala la imposibilidad 
práctica de establecer un mercado 
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común panasiático en las actuales 
condiciones. Las razones principales 
son como sigue: a) todos los países 
de Asia, con excepción del Japón, 
hacen grandes esfuerzos por indus
trializarse a través de barreras pro
teccionistas. Sería difícil por lo tan
to contar con su anuencia a una re
ducción de las mismas. b) El merca
do común implica movimientos li
bres de capital y mano de obra. To
das las naciones asiáticas, con ex
cepción del Japón, poseen mano de 
obra abundantísima y escasez de ca
pitales. La libre movilidad dejaría de 
tener mucho sentido bajo esas con
diciones. e) Opina el grupo mencio
nado que existe todavía apreciable 
animosidad en muchos países de 
Asia, especialmente suboriental, ha
cia el Japón, como efecto de la gue
rra mundial última. 

Por esta razón se corre el riesgo 
de que estos países lleguen a sospe
char, fundada o infundadamente, 
que un proyecto de este tipo selia 
un subterfugio o substituto del an
tiguo plan imperial de la "Esfera de 
Coprosperidad de la Gran Asia 
Oriental". 

Bajo las actuales condiciones sí es 
previsible, sin embargo, la adopción 
de medidas que logren mejorar la si
tuación de estos países y tal vez, 
sentar las bases para un mercado 
común muy en el futuro. Estas se
rían las de acrecentar el comercio 
entre las naciones del área. A este 
efecto, se planea, por ejemplo, el es
tablecimiento de una Unión de 
Compensación y Arbitraje para el 
comercio de toda la región. Además, 
los países no desarrollados de la zo
na, podrían recibir cantidades cre
cientes de ayuda técnica del Japón. 
Esto sería bien recibido, especial
mente si contara con el apoyo de 
E.U.A. y siguiera líneas paralelas a 
la ayuda económica que este país 
pudiera llegar a brindar a las nacio
nes más débiles del área. Este pro
yecto fue motivo de conversaciones 
entre el primer ministro del Japón, 
Sr. Kishi, y el Presidente Eisenho
wer, con motivo de la visita del pri
mero a N orteamérica, en semanas 
pasadas. 

Comercio con China Continental 

L OS círculos industriales japone
ses revelan una creciente irri

tación contra el gobierno por lo que 
estiman su actitud tímida y vacilan
te frente al problema del comercio 

con la China Continental. Como se 
recordará, el Japón anunció en se
manas pasadas su intención de se
guir la pauta adoptada por Gran 
Bretai'ía de ampliar su comercio con 
aquel país. Sin embargo, los círculos 
comerciales del Japón se quejan de 
que este proyecto no ha sido imple
mentado y que más bien, hasta se 
ha paralizado por razón de la visita 
del primer Ministro Kishi a Was
hington. 

Los obstáculos que se presentan 
a la ampliación del comercio son 
fundamentalmente de orden admi
nistrativo. Por un lado, se mantiene 
un complicadís·imo sistema de per
misos de exportación que retrasa in
necesariamente la corriente de inter
cambio. Y, por el otro, se insiste en 
el requisito de tomar las huellas di
gitales a los funcionarios de la Chi
na Continental que vinieran a ne
goc'iar en el Japón el acrecentamien
to del comercio entre los dos países. 
La China Continental asume la mis
ma actitud de la Unión Soviética 
acerca de huellas digitales, en el 
sentido de que éstas pertenecen sólo 
a la criminología. Por lo tanto, estas 
misiones no han sido enviadas al Ja
pón hasta tanto no se modifique la 
regla citada. -

Miembros del Partido Liberal
Demócrata anunciaron recientemen
te que se tomarán medidas para me
jorar el estado de cosas. Estas con
sisten principalmente en el envío de 
una delegación a Pekín para discutir 
las políticas comerciales que habrán 
de seguirse entre los dos países. 

Teóricamente se estima que las 
exportaciones de Japón a China du
rante el ai'ío pasado ascendieron a 
cerca de Dls. 67 millones, mientras 
que sus importaciones fueron de Dls. 
83 millones. Sin embargo, buena 
parte de los pagos de la primera par
tida se encuentran retenidos por ra
zón de discusiones sobre la calide.d 
de los artículos comprados. 

Los círculos comerciales japone
ses abogan porque se tomen tres me
didas para acrecentar el intercam
bio: 1) Establecer representantes 
comerciales mutuos en las capitales 
de los dos países y eliminación del 
requisito de tomar las huellas digi
tales. 2) Establecimiento de un me
canismo práctico que tienda a resol
ver disputas que surjan de las tran
sacciones. 3) Adopción de un siste
ma racional de clasificación de las 
mercancías que participarán en ope
raciones de trueque. 
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Gobierno Tripartito de La ~1!1oneda 

D ESPUES de tres décadas largas de gobierno mo-
- netario desde el puesto de mando de la Teso

rería Pública, los bancos centrales han reivindicado la 
dirección total del mecanismo monetario al hacer uso 
de un alza general en la tasa de interés. Se ha des
tacado esto último en los países de Europa Occiden
tal y en Estados Unidos, ya que, por lo que respecta 
al resto del mundo, el gobierno efectivo de los siste
mas monetarios continúa en manos de las propias 
haciendas públicas, y ello por obvias razones de im
pulso al desarrollo económico desde el lado mone
tario. 

Pero el alza de la tasa de interés practicada por 
los países de Europa Occidental y Estados Unidos 
como política de retorno normal a situaciones anti
inflacionarias, ha ocasionado cierta confusión entre 
los tratadistas en estas cuestiones, al comprobarse 
que el alza del interés ha dejado de ser aquel freno 
efectivo de otros tiempos, pues la inflación ha seguido 
campando por sus respetos. 

Grandes controversias han tenido lugar en Es
tados Unidos, donde ya hacía tiempo que existía una 
división de criterio muy profunda entre las autorida
des monetarias del Tesoro y las de la Reserva Federal. 
La controversia técnica ha derivado en duelo político; 
entre tanto, la inflación de los precios ha seguido avan
te, pero demostrándose un curioso vaivén monetario 
de tendencia deflacionaria que ha afectado al mercado 
de los bonos del gobierno. 

En Europa parece que se ha llegado a cierto 
criterio común sobre el origen inflacionario, echán
dose la culpa a la presión de los salarios en el campo 
de la producción, que ha obligado a ésta a transferir 
dicha presión sobre los precios, con los resultados con
siguientes en la elevación del standard de vida. En 
Estados Unidos la controversia parece inclinarse a 
considerar también el aumento de salarios como una 
de las causas de la presión inflacionaria; pero la una
nimidad no es tan completa, ya que los comentaristas 
atribuyen el origen del alza de precios a muy diversas 
causas, echándose la pelota los unos a los otros. 

Ahora bien, en el juego clásico la tasa bancaria 
era el arma número uno que barría con todas las pre
siones inflacionarias, lo mismo que se derivasen del 
lado de los salarios, como de la expansión monetaria 
procedente del Tesoro Público o del sector exterior. 
La causa de esta enorme eficacia consistía precisa
mente en que no había varios puestos de mando en la 
política monetaria sino uno solo, el del banco de emi
sión, guardador de la reserva de circulación, quedando 
el Tesoro Público a merced de la tasa, igual que cual
quier otro de los factores inflacionarios. 
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Pero desde que, en la segunda fa~e de entre gue
rras, el puesto de mando principal de la política mo
netaria pasó a la Tesorería Pública y a los enormes 
presupuestos de guerr~ y reconstrucción, en realidad 
la tasa del banco central no ha vuelto a funcionar con 
aquella eficacia que era propia de los tiempos clásicos. 
Necesitado el presupuesto público de tasas baratas, a 
fin de mantener el equilibrio en forma lo menos one
rosa para la nación que lo soporta, y preocupada la 
política oficial por sostener un super empleo nacional 
lo mismo én la guerra que en la paz, las presiones in
flacionarias no han dejado de pujar grandes sectores 
de precios hacia el alza, sin la antigua consideración 
universal que era debida a la tasa bancaria. O por ló 
menos, la influencia de la tasa bancaria está siendo 
sólo parcialmente efic'az. Asistimos . al espectáculo de 
una economía que ha perdido sus frenos principales y 
no sabe . cuándo los va a recuperar. Los últimos cinco 
años han sidO de ilusión respecto de una eficaCia, ge
neral de la tasa bancaria; pero la alarma causada en 
Estados Unidos por la ineficaCia de esta herramienta 
monetaria, está llenando de preocupación a quienes 
se interesan por estas cuestiones. · 

Pero no es esto todo; aún existe el tercer puesto 
de mando en la política monetaria de los grandes paí
ses, que ha nacido y progresado precisamente entre 
las contradicciones del banco central y la Tesorería 
Pública. Me refiero a que, las tres o cuatro décadas 
seguidas de dinero l;>arato y baja tasa bancaria, así 
como de super empleo, han dotado a algunos sectores 
de la economía privada -por, ejemplo ciertas 'grandes 
corporaciones de Estados Unidos- de autonomía en 
materia de cÜsponibilidad. Estos sectores funcionan sin 
estricta conexión con la política de crédito de la Re
serva Federal. A tales sectores ,de alta autonomía mo
netaria no les han llegado las restritciones crediticias 
y, por consecuencia, no quedan igu~lmente afectados 
por la política federal antiinflacionaria que siguen las 
autoridades de la Reserva Federal. 

Es muy confuso, por lo tanto, el panoi.~ama mo
netario. Resulta difícil percibir. las fuerzas qúe juegan 
en el maremágnum de la política monetaria, hasta el 
punto ·. de que es muy azaroso saber cuáles son las 
fuerzas que aspiran o poseen el poder monetario . e.n
tre los grandes países del. mundo occidental. Al pare" 

· cer la conquista del poder monetario sigue siendo 
predominante para las fuerzas del pleno o super· em'
pleo y falta de austeridad por parte de la política gu
bernamental en materia de gastos. ·Es decir, siguen 
siendo los deudores los que manejan el gobierno de la 
economía actual. En cuanto a las fuerzas conservado
ras, entre las que se encuentran ,los acreedores, parece 
que se han llevado un chasco al no poder utilizar la 
tasa bancaria como retorno a la estabilidad de los pre
cios y del poder de compra del dinero. 
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Prod"Llctos 
líll Descenso vertical de nuestras 

exportaciones de 
plátano 

- . . . 

® Extraordinaria contracción de 
la prod ucció·n 

nacional 

® De las compras de E.U. cubríamos 
el 25 7o y ahora 
el 2.027o 

® La industria platanera necesita 
una intervención 
enérgica 

DEPARTAMENTO :OE ESTUDIOS ECONOMICOS 
Banco N.acionr;Ll de Comercio Exterior, S. A.. 

' ·' 

P. :-L~:A T A N O 

L . AS estadísticas en nuestro poder informan que después de la segunda gran guerra 
las exportaciones mundiales -CÍ.e plátano han venido aumentando en foFma . ininte- · 

rrumpida, llegando a superar, a partir de 1953, el nivel alcanzado en el período prebélico 
1935_-39._ 

Las cifras que siguen, tomadas del Foreign Crops and Market, corroboran lo anterior; 

EXPORTACIONES MUNDIALES DE PLATANO 

(miles de racimos) 

1935.:.::39 -. . • . ..... ......... · .. . ..... . 
1945-49 ............. . . .. . . ..... . . 
1949- .- -. ·; . .... .. . ' .-.'· ... . .. . .... .. .. . 
1950 .. . .. .... ... . .. .. .. ... . .... . . 
1951 .. , •. .. ... .. . . . .......... ..... 
1952 .. .. . ... . .. ..... .... ...... .. . 

.. 19Eí3 __ . . ... .. .... . .... .. ..... . . ..... . 
1954 .. . ... ..... .- .'." .. .... · ... . .... . 
1955 . ... .. .. ... ... . .. . .. .. .. .... . 

!• 
110,249 ,/ 
80,523 
96,771 
99,581 

101,568 
111,228 
123,980 
129,622 
131,489 

:, 

México, la mayor--parte -de-los países centro~mericanos, Colombi.a, Brasil, Ecuador y 
algunos países y dominios antillano~, han sido en América los principaies e:¡¡.porta<¡lores . de 

. plá~ano .. Durant.e los año~ . citados, la~ exportaciones de los países americanos cubrieron en
tre el 79%y·el 86% ci.e .}af¡ exportaciones totales de plátano, abasteciendo el porciento res
tante, principalmente Africa. 

_ _ . La recuperació~ qu'e se ~b~~rva e~ las exportaciones a partir de 1945-49 ha sido 
principalmente · el resultado de que las ·mayores exportaciones de Costa Rica, Panamá, Co
lombia, Ecuador, Congo Belga, Islas Canarias, Eritrea y Somalia, Guinea Francesa y 

. Camerún Jhancés, han ·superado con creces a los .menores envíos de México, Guatemala, 
Honduras, Jama:icá,' Nicaragua y Haití. · -

-) 

/ 

· .. ·., 
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~··. 

''. t 'J 
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EX PORTACION DE RACIMOS DE PLATANOS 
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Costa Rica y Ecuador, han sido los países que 
más notoriamente han aumentado sus exportaciones 
de plátano durante los años de referencia, circuns
tancia que los ha colocado respectivamente en el se
gundo y primer lugar, como exportadores. La tenden
cia ascendente de las exportaciones de estos dos 
países contrasta marcadamente con la seguida por las 
exportaciones de México, las cuales han disminuido 
considerablemente durante los últimos años. 

Así, según la publicación Foreign Crops and Mar
ket, mientras Costa Rica aumentó sus exportaciones 
de 4.569,000 racimos como promedio 1935-39 a .... 
10.278,000 en 1945-49 y a 14.011,000 en 1955, y el 
Ecuador las incrementó de 1.920,000 racimos en 

\ 1935-39 a 3.054,000 en 1945-49 y a 26.150,000 en 
t\ ' 1955, las exportaciones de f México bajaron en algo 
' más de ocho veces desde el período de pre-guerra 

que hemos citado, pues de 13.103,000 racimos como 
promedio 1935-39 descendieron a 4.602,000 en 1945-
49 y a 1.632,000 en 1955. 

Las cifras anteriores sobre las exportaciones de 
México no difieren mayormente de los datos oficiales 
de nuestro país. 

La tendencia descendente de nuestros envíos al 
exterior se ha prolongado hasta 1956, año en que se 
exportaron alrededor de 1.000,000 de racimos. 

Esta baja sistemática de nuestras exportaciones 
se atribuye a reducciones que se han registrado en la 
producción nacional por diversas causas, entre las 
cuales destaca la invasión y desarrollo en las zonas 
productoras, de las enfermedades denominadas "siga
toka" (chamusco en México) y "mal de Panamá". 

En efecto, las estadísticas revelan que la produc
ción de plátano en la República decreció de 497,874 
toneladas como promedio del período 1935-39 a .... -
299,500 en 1945-49 y a 201,178 en 1955, o sea que 
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disminuyó en 1955 en un 148% en relación eón 
1935-39. Para 1956 la estimación preliminar de la 
producción de la Secretaria de Agricultura es de .. 
235,000 toneladas. 

Por entidades productoras la baja se registra de 
la siguiente manera: 

PRODUCCION EN TONELADAS 

Total ............ ... .. . 
Tabasco ........ ............ .. 
Chiapas ............ ......... . 
Veracruz ..... .... .. ....... .. 
O t ros ............ .. ..... . 

1935-39 1945-49 
(PROMEDIO) (PROMEDIO) 

497,874 
128,013 · j_ 

117,521 -
145,861.: 
106,479 

299,500 
38,844 
97,159 

132,385 
31,112 

1955 

201,178 
55,540 

7,000 
44,889 
93,749 

Adviértase que la reducción fue primeramente 
más pronunciada en Tabasco, y sólo después en Ve
racruz y Chiapas. En éste último estado la produc
ción llegó a casi desaparecer en la región del Soco
nusco, prácticamente a partir de 1951. 

Como es sabido, el principal mercado comprador 
de plátano en el mundo es Estados Unidos, país que 
ha venido adquiriendo entre el 50% y el 67% de las 
compras mundiales. Esta nación ha comprado la casi 
totalidad de nuestras exportaciones, pues sólo en con
tadas ocasiones se han hecho remesas a países euro
peos. 

PROOU CC ION NAC IONAL 
PROMEDIO ANUAL POR PER IODOS 

M ILES DE TONELADAS 
~ 00~=-~--~-------------------------

400 

300 

200 

Durante 1935-39, período de auge platanero, Mé
xico cubrió, según las estadísticas norteamericanas de 
la publicación F. T. 110, la cuarta parte del plátano 
adquirido por los Estados Unidos, habiendo sido en 
ese período nuestro país su principal abastecedor. Es
ta preminencia de México fue posible gracias no sola
mente a los volúmenes disponibles sino también a su 
vecindad geográfica con los Estados Unidos, que le per
mite menores costos para el transporte marítimo y te-
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rréstre. · El transporte terrestre representa una facili
dad para México de que no disponen los otros países 

1 __c. exportadores. Durante este período siguieron a nues
tro país en importancia como abastecedores de pláta
no dé los Estados Unidos, Honduras, que cubrió el 
18.1% de las compras totales, y Guatemala, que abas
teció el 13%. 

Con motivo de la baja ya citada en nuestras ex
portaciones durante el período 1945-49, la impor
tancia de México como abastecedor de los Estados 
Unidos descendió al tercer lugar, pues cubrió enton
ces el 12.2 % de las compras totales norteamericanas, 
después de Honduras, que abasteció el 23.2 % , y de 
Guatemala que proporcionó el 17.4%. 

El descenso anterior, de por sí ya importante, 
resulta pequeño si se le compara con el correspon
diente a 1956, año en que México ocupó el 79 lugar 
como abastecedor de los Estados Unidos, cubriendo 
solamente el 2.02% de las compras totales norteame
ricanas. En este año Ecuador, que aunque en menor 
proporción ya había dejado sentir su influencia en 
años anteriores como exportador al mercado norte
americano, cubrió el 35% de las compras de este mer
cado, ocupando así el primer lugar, seguido por Hon
duras, que se colocó en el segundo con el 25 % , de 
Panamá que representó el tercer lugar con el 15% y 
de Costa Rica que ocupó el cuarto lugar, abastecien
do el 10% de las compras norteamericanas. 

Resulta difícil cuantificar las pérdidas ocasiona
das para la economía del país como resultado de la 
baja tan desproporcionada de nuestras exportaciones 
de plátano. Se sostiene, sin embargo, que por lo me
nos 15,000 familias campesinas han visto afectados 
sus ingresos, sin contar a otros sectores de la pobla
ción que en buena parte derivan sus ingresos de la 
industria platanera. 

En algunos zonas productoras, el cultivo del plá
tano provocó, durante la época de auge, si no el mo
nocultivo, sí el descuido de otros productos del cam
po, como sucedió, por ejemplo, con el cultivo de cacao, 
en algunas zonas productoras de la región del Soco
nusco. De ahí que al ir desapareciendo el cultivo del 
plátano se fue imponiendo la necesidad de volver a la 
siemb1;a de los cultivos tradicionales, para los cuales 
fue necesario que el agricultor contara con el auxilio 
del crédito. 

Por ello resulta laudable la labor realizada por el 
BANCO NACIONAL DE CoMERCIO ExTERIOR y otras ins
tituciones al proveer de recursos financieros preferen
temente a los ex-plataneros a fin de capacitarlos para 
emprender . otras actividades agrícolas, como las rela
tivas a la producción de café, cacao, algodón y gana
do vacuno, auxilio que además de producir el con
siguiente estímulo en la actividad económica ha 
ayudado a la recuperación de la deuda platanera en 
algunas regiones. 

Agosto de 1957 

En forma directa está contribuyendo al estímulo 
de la producción, en mayor o menor medida, el fidei
comiso que viene administrando el BANCO NACIONAL 
DE CoMERCIO ExTERIOR a nombre del Gobierno Fede
ral, para la rehabilitación de la industria platanera del 
Estado de Tabasco y región norte del de Chiapas; los 
créditos otorgados por el BANco NACIONAL DE CoMER
CIO ExTERIOR para incrementar la producción de Ta
basco y Colima; la liquidación de la Confederación de 
Uniones de Productores de Plátano Tabasco . pára 
constituir en su lugar la Unión Nacional de Crédito 
de Productores de Plátano Tabasco, S. A. de C. V.,· a 
efecto de dar a los agricultores el tratamiento finan
ciero y técnico que corresponda para rehabilitar y 
fomentar las plantaciones. 

Los trabajos que viene realizandq la Cía. Impul
sora y Exportadora Nacional, S. de R. L; y C. V., fi
lial del BANCO NACIONAL DE CoMERCIO EXTERIOR, para 
el establecimiento de nuevas plantaciones en un área 
de 2,500 hectáreas de tierras de buenl:J. c1;1lidad de la 
región de la Chontalpa, Tabasco, incrementará sin. 
duda alguna la producción no solamente en eSa me
dida sino en tanto estimule a nuevos agricultores, 
propietarios de buenas tierras, para dedicarse aL cul
tivo del plátano preferentemente. 

Las medidas citadas se han destinado a favore
cer las zonas plataneras de las regiones de Colima, 
Tabasco y Norte de Chiapas. Sin embargo, .para re
cuperar la exportación de antes de la última guerra :o 
para llegar a niveles próximos, se hacé necesario que 
el esfuerzo realizado se amplié en esas propias zonas 
y en otras que estén en posibilidades de producir o' 
de aumentar su producción actual, y se adopten as~
mismo otras medidas. · · · . , 

En las zonas del Papaloapan, Ver., y del Soco
nusco, Chis., entre otras regiones, existen tierras que 
podrían recomendarse para el cultivo del plátano, 
siempre y cuando se superen previamente ciertos pro
blemas relacionados con la colonización de las tierras, 
el mejoramiento de las condiciones sanitarias, la apli
cación de sistemas de riego y drenaje, la ayuda finan
.ciera, el empleo de métodos de cultivo más avanza
dos, el control del chamusco, el uso de insecticidas y 
fertilizantes, la construcción de vías de comunicación; 
el uso del seguro agrícola y otros problemas, todos 
los cuales sólo podrán resolverse median'te la acción 
coordinada de los distintos organismos e instituciones . 
que tienen que ver con estos problemas o que puedaii ' 
ayudar ~ resolverlos. 

Es cierto que en el caso concreto de la región del 
Soconusco el problema que implica la falta de fácil 
acceso a los mercados del centro y del exterior, está 
por resolverse con la terminación de la carretera que 
unirá a dicha zona con la carretera panamericana, ya 
que, hasta ahora, el Soconusco se comunica con el 
resto del país por medio del ferrocarril Panamericano, 
que no siempre ha prestado un servicio eficiente. Re-
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suelto este problema, en materia de transporte que
dará pendiente en · el Soconusco la construcción y 
acondicionamiento •de caminos a los lugares de em
barque. 

El establecimiento en las zonas productoras, por 
parte del organismo avocado, de campos de experi
mentación y ·demostración, que cuenten con labora
torios fitopatológicos y entomológicos, podrían ser 
quizá uno de .lo.s pasos inmediatos a dar para iniciar 
el c'ontrol qe las enfermedades y plagas, que tanto 
dañ<;> vienen . ca~sando al peso y calidad de la fruta, 
as! com<;> para mejorar ~a técnica del cultivo del plá-
tano. '· 

. :Q~be ,considerarse , que para el "mal de Panamá" 
no se conocen todavía métodos técnicos para su con
trol y combate, y mientras esta situación exista, y se 
tenga además necesidad de controlar el chamusco y 
de mejorar la; tétnica del cultivo, el establecimiento 
de los campos : de experimentación y demostración de 
referencia .re(:>ulta inapl¡1zable. 

'Désd.e · ahora quizá también podría iniciarse la 
adopciórt· de medidas que tiendan a mejorar el sis
tema de recibo, pesado y manejo de la fruta, para 
~isminuir )as ,pérdidas, así como medidas para me
JOrar , 1~ V~I}.t~ ~el. productq. Dentro de estas últimas 
podrían sugerirse: 1) el establecimiento de bodegas 
en el mercado de la ciudad de México y en los puer
tos de: Mobile· y Brownsville, Estados Unidos, que 
además de · facilitar la venta eviten la acción de los 
compraqores para presionar sobre los precios, toman
do en cuenta· que sin bodegas en donde almacenar, el 
ven~edor no puede retardar la venta de la fruta para 
obtener mejo~·es precios, dada la facilidad con que se 
madura y descompone; y 2) la realización, con la fre
cuenci'a requerida, de estudios sobre la situación y 
perspedivas del mercado, que permitan orientar a los 
vendedores respecto del mejor destino que debe dár
sele a los embarques. 

· A las· medidas anteriores habría que agregar las 
que reSulten de un examen más acucioso de la situa
ción, dentro del· propósito de incrementar la produc
ción nacional, que permita al país recuperar el lugar 
que ha· ocupado y que está llamado a ocupar como 
exportador de plátano. Se entiende que una mayor 
produc<;:ión ocasionaría una -mayor oferta al mercado , 
nacion'al,. en virtud de que al consumo doméstico se 
destina el rechazo del plátano de exportación y la 
fruta · de menor calidad que se produce en el campo. 

. Enviando nuestro país al mercado de los Estados 
Unidos fruta de buena calidad, los problemas de co
locación· ~n, dicho mercado se reducen al mínimo y 
México está en condiciones de competir con los otros 
países exportadores, principalmente por su proximi
dad geográfi;ca a dicho mercado, que le permite ob
tener menores costos de transporte. 

Alienta el envío al exterior de la fruta la cir
cunstancia de que los precios promedio anuales de 
venta obtenidos por tonelada métrica de plátano ta
basco exportado a los Estados Unidos han registrado 
una .tendencia ·ligeramente ascendente, pues de .... 
$994.85 la tonelada a que se vendió en 1954 subió a 
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$1,310.98 durante 1956, tomando en este 'último año 
el promedio de los 9 meses finales, en vista de que 
en los primeros tres meses el plátano taba¡:;co no f'\le 
objeto de exportación por los efectos del ciclón Janet 
de fines de 1955 que. afectó considerablemente laf? 
plantaciones de Tabasco. Coincide esta tendencia con 
la seguida por las cotizaciones publicadas en la re
vista americana l[_ecleral State Market,_ ara el plátano 
tabasco de primera en San · Francis,co, California. 
Esta revista registra que de Dls. 4.06 por 100 libras 
durante 1954 subió a Dls. 4.20 en 1956, promedi9 és
te último correspondiente al tercer t~rcio de ¡1956. 
Según la misma publ,icación, la tendencia se .ha pro
longado en los primeros meses de 1957 en que las 
cotizaciones -de febrero a juÜo- promediaron Dls . 
4.34 por 100 libras. ' · 

A lo anterior, conviene agregar que los Estados 
Unidos continúan demandando fuertes volumenes de 
plátano, pues sus importaciones ~e plátano de todas 
clases, si bien disminuyeron li'gera:niente durante los 
últimos años, al pasar de ·68 'millones ·de racimos en 
1953 a 65 en 1955, según cifras . del Foreign . Crops 
and Market, se encuentran por arriba del nivel -pro
medio 1945-49 en que alcanzaron 53.5 millones de, ra
cimos y del nivel 19;35-~9 que fue de 61.2 . :r;nillone,s, 
cifras todas ellas . que están muy por arriba de la ,ca
pacidad de exportación de nuestro pa,ís. 

Además, el mercado europeo está · ofreeiendo .el 
atractivo de una demanda . creciente, pues .de 39.4 
millones de racimos que adquirió en . 1.953 ·subió a 
49.1 millones en 1955 como resultado del incremento 
en las compras· de los países dé la Europa Occidental, 
con excepción de ·Francia y Dinamarca, que en pe-

·\ queña escala disminuyeron sus adquisiciones en 1955 
en relación con el año anterior. . 

Como es sabido, en Europa Occidental ~ el Reino · 
Unido el pii.ncipal importador de plátano, ·adquirien
do el 28% de las compras totales de ese Continente. 
Le sigue Francia con el 24%, Alemania Occidental 
con el 19%, España con el 5%, Bélgica-Luxemburgo 
con el 4.7%, Suecia con el 4.3·% , Italia con el 4% y 
el 11% restan té, los otros países. En buena parte, los 
países europeos están siendo · abastecidos por Ecua
dor, Guatemala, Panamá, República Domiriica11a y 
otros países americanos. 

r-- Frente a la situación desc1i.ta reiteramos n~e!3tro 
Y punto de vista respecto a la necesidad de multiplicar 

los esfuerzos a fin de recuperar los niveles alcanzados 
en la producción y exportación de plátano, en beqe~ 
ficio de la economía del país. No debe aplazarse el 
momento para iniciar la multiplicación de tales es
fuerzos, si ac\emás_ se tiene en cuenta que las p~rs
pectivas de nuestros prinqipales prod~ctos de expor
tación, no son ahora favorables, pues mientras las 
exportaciones de algodóri continúan siendo .afectadas . 
por las ventas norteamericanas de algodón a precios. 
de "dumping", las del café se enfrentan a una baja 
en los p1;ecios como resultado del incremento proba~ 
ble en la oferta mundial y las de plomo y cinc están 

/\ amenazadas con la elevación de los aranceles norte
americanos a la importación. 

Comercio Exteríor 
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Por EMILE JAMEs, 
Fondo ele Cultura Económica, 
México, 1957. 

L A más reciente novedad que nos ofrece el Fondo ele Cultura Económica, se intitula "Historia del Pen
samiento Económico del Siglo XX", del economista francés Emile James. Es una obra de gran interés 
puesto. que es un intento de sistematización de .La abundante y dispersa literatura económica de 1mestro 

siglo. D esde luego podemos afirmar ·que rinde un importante servicio al conocimiento sistemático d e la ~ran 
variedad de pensa\'}c;¡res qu e caen dentro de l as cuatro corrientes m ás importantes de nuestra época y sus 
,numerosas ramificaciones. Tales son la Escuela Marginalista, la Escuela del Equilibrio, la Escuela K eyne
sianá y la . Escuela Marxista. Los matices y tonalidades de las tres primeras escuelas son tan variados y 
el número de escritores tan elevado, que su conocimiento y apreciación distinta, a través de l¡;¡ abundante bi
bliografía existente requiere una estimable dedicación de tiempo y esfuerzo. Por esa razón es bienvenida una 
obra que inter¡.ta resolver ese problema. D ecimos que intenta, porque consideramos que una Historia del P en 
samiento Económiao, por su naturaleza propia, sólo presen tará una visión más o menos completa, más o me
nos detallada de la obra de los a utores m encionados en ella . Asimismo, el énfasis en tal o cual aspecto de 
sus obras, deberá recaer en el criterio y orientación científica y política del autor aun cuando le concedamos 
un a lto grado de imparcialidad y objetividad científica. Similarmente, una obra de este tipo no dejará del 
todo satisfecho al especia lista o a las personas que conocen en d etalle el trabajo de los escritores consigna
dos. El erudito usualmente tiene ideas propias sobre la significación y lugar histórico de los autores y a veces 
se contraponen al criterio del historiador. Sin embargo, la gran mayoría d e los lectores no se halla en con
diciones semeja ntes; en consecu encia, la obra a que nos referimos cumple satisfactoriamen te su función, la 
cual es auxilia r al estudioso de la ciencia económica a evaluar la aportación científica y a situar histórica
m ente a los autores clasificados eri cualquiera de las cuatro grandes corrientes mencionadas. 

La obra se divide en dos partes. La primera., comprende el examen de las t eorías económicas a partir 
de 1900 h asta la aparición de la Teoría General de la Ocupación, el interés y el dinero de J. M. Keynes; el 
año de 1936.· La segunda, nos lleva de esa fecha. hasta los comienzos de 1950, e incluye el examen de la nueva 
orientación de la ciencia. económica. 

El autor inicia la obra · con una caract erización de las escu elas M argina lista y del Equilibrio ; la cual 
r esume las controversias entre los diversos teóricos de aqu ellas escuelas y su posición relativa con r eferencia 
a la llamada ortodoxia liberal. Hace m ención especial de Alfnido M arsh a ll en Inglaterra; J . B. Clark en los 
E stados Unidos; León Walr.as en Lausana; M en ger, Bi:ihm-Bawerk y von · Wieser en Viena, y }as desviacio
nes de cada uno respecto a la forma de a lcanzar el ideal de organización económica liberal mediante la iden
tificación de la libertad y la competencia -justificación del régimen de laissez-faire. Se m encionan también 
las corrientes r eformistas dentro de la misma escu ela liberal .Y las primeras fo1'mas de intervención d el Estado 
en un nivel empírico carente de teoría, así como las típicas objeciones de laissez-faire a la mejoría de la dis
tribución de los ingresos, mismas argumentaciones que aun sostienen en el m edio mexicano los que todavía 
defienden enfermizamente ·la .yieja . doctrina liberal. · 

El primer capítulo se dedica a. la "revisión del marxismo" y describe en forma interesante el pensa
miento revisionista de Sombart, Laurat y H. de Man, en relación a l futuro del capitalismo. Se examinan 
también las diversas modalidades que ha seguido el social!smo; l?S planes colectivistas; el social.ismo de Es
ta do; el socialismo corporativo ; el socia lismo r evolucionano Y el cooperativismo. El capítulo segundo se refiere 
a las primeras superaciones y enmiendas a la economía m arginalista y a la t eoría del equilibrio, en · primer 
término por sus propios partidarios, tal como Wicksell, que a firmaba la inoperancia de la Ley de Say, y la 
idea d e que el ahorro no siemp re se invierte espontáneamente, o como Schump eter, que sostenía que el cre
cimiento económico se debe a la acción positiva ele los ~on_opolios y a la innovación técnica. Se examina 
también, las posiciones metodológicas opuestas a l marg1~~hsmo Y. a. sus principales representantes, O . . Span, 
el institucionalista Th. Veblen, y el autor del m étodo pos1hvo F . Slmlancl. E l siguiente capítulo se intitula "La 
m archa h acia la idea d el control económico", en donde se exponen el análisis de los precios, los estudios sobre 
la repartición de los ingresos y las t eorías de la competencia mo~opólica, perfecta e imperfecta con . esmi
cial r eferen cia de la obra ele J. M . Clark. El capítulo cu arto se r efiere al papel desempeñado por la escuela 
francesa la escuela sueca,. la escu ela ele Viena y la escuela ele Cambridge en el desarrollo ele las t eorías estu
diadas a'nteriormente. El capítulo quinto (escrito por J .. Weiller) estudia los cambios internaciona les, las con
troversias de principios y la · t eoría pura del comercio n~ternacwnal , así _como las críticas al automatismo y 
las t entativas ele revisión general de las teorías. El caPitulo sexto Y últrmo de la ·primera parte, estudia las 
ideas sobre la economía dirigida y sus principales fórmulas, ~a l es como el sindicalismo francés , el corporati 
vismo, la fórmula d e la comunidad del trabajo y otras; enseguida se exponen las z;eacciones liberales a los 
partidarios de un control de la economía. 

La segunda· parte, ele la T eoría Genera l a nuestros días, _Presenta un cuadro entera'mente distinto. No 
ha m ejorado la pr<i¡:lorción de los salarios en la m asa global ele m gresos. Las economías están desequilibradas. 
En· la actu a lidad se estudian los m edios para efectuar una m ayor . distribución del ingreso orientada ·a crear 
las condiciones del mercado n ecesarias para la estabilida d del sistema capitalista Y la regulación del nivel de 
la actividad económica y del empleo. Los. economistas modernos han d ejado la microecon omía, y el margina
lismci h a desaparecido ante el estudio de las cantidades ~l?b~l es (macroeconol!lía) . Se ·estudia la diná mica 
económica y ya no se sostiene la tesis de que todo d ese9mhbno genera. a~Jtomáhcamente su prqpia correcció¡l. 
Las actitudes h acia las instituciones h an cambia do en VI~tud del conocimiento de la realidad del sistema y se 
justifica la intervención del Estado. Finalmente, el marxismo no aparece ya como una h erejía a l margen ele 
la verdadera ciencia; se le toma en serio y es analizado aun por aquellos que no le tienen confianza o . t emen 
su influencia. , 

El primer capít).l_lo de esta segurida. parte, estudia la t eoría de K eynes, su sist ema de análisis, su d e¡:¡
cripción del mecanismo de la economía contemporánea y su política eCoi?-ómica. E l capítulo se cierra coii. ' las 
principales críticas dirigidas a. Lord K eynes. El segunr~o c_apitulo se ded1ca a l examen de "Los nuevos aspec
tos ele la ciencia económica" se revisa el método cuantitativo, la macroeconomía, los estudios ele contabilidad 
e ingreso nacional y el m étodo insumo-produ cto. El caPÍ~ulo tt;rce ro presenta una de las apor-taCiones más 
recientes al pensamiento económico, el "Análisis del funcwna~uento a corto plazo de la economía", donde se 
tratan las teorías del m ercado y de los precios; el comportamien~ gt;nera l de las unidades económicas; la 
teoría de la repartición y los ensayos de construcción de. una dm{umca económica. El capítulp cuarto (por 
J ean W eiller) es un exam en ele "Las relaciones económlCas internaciona les" y ·se incluyen la teoría moderna 
los nuevos instrumentos de análisis; las "reglas de juego" Y las nuevas políticas económicas; el desequilibri~ 
estructural' y los problemas del desarrollo. El capítulo quinto Y final , presenta "El estudio dé los fenómenos 
a largo plazo" que es también una aportación r eciente. Aquí se exponen las teorías del crecimiento; ·el pen-
samiento comunista; el destino d el capitalismo y las t eorías d el bienestar.-A .. C. R. · 
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THE ACCUMULATION OF CAPITAL 

Por JOAN ROBINSON. 
Londres, Macmillan & Co. Ltd. 1956. 

L OS problemas de acumulación y formación de capital y los de desarrollo y fomento económico, son todos 
a largo plazo y requieren para su solución teórica la elaboración de mod elos simplificados. La presente 
obra de la Sra. Robinson sigue esta misma técnica en los primeros capítulos, para luego abandonar esa 

simplificación a medida que va introduciendo factores y condiciones más apegadas a la vida real, sin que su 
autora haya llegado a conclusiones de fácil recordación para el lector. En realidad, las conclusiones no aparecen, 
y es el lector mismo el que debe extraerlas de la lectura de estas 440 páginas. 

La obra está dividida en ocho "libros" y 36 capítulos, con una serie de "notas" sobre varios temas que 
aparecen en la parte posterior y en las que la autora se explaya en críticas concretas de algunas teorías sobre 
la acumulación de capital. : .,..,. 

El plan de la obra es el siguiente: en el Libro Primero se presentan definiciones de conceptos y se reco
nocen categorías que son necesarias para el análisis de la acumulación de capital. El tema central es que las 
definiciones no deben ser más precisas que la materia a las que deben aplicarse: Conceptos económicos como ri
queza, producción, ingreso y costos, no son más fáciles de definir que el viento. Sin embargo, estos conceptos 
son útiles para aclarar la naturaleza de los problemas económicos. 

El Libro Segundo trata de la acumulación a largo plazo y está dividido en tres secciones. La autora ini
cia su exposición partiendo de situaciones supuestas muy simplificadas que poco a poco se van complicando. La 
acumulación se realiza con la ayuda de una sola técnica y la "!Xistencia de coeficientes rígidos. En la segunda 
sección, se elimina este supuesto y la autora reconoce que lo intrincado del análisis resultante no tiene relación 
a su im¡Jortancia. Sin embargo, es necesario dedicarle atención porque además de que tiene cierta importancia, 
ocupa un lugar prominente en las doctrinas económicas tradicionales a guisa de función de la producción. 

En la sección tercera, a más de analizar el progrr-so técnico se examina también la influencia que los 
jornales tienen en ese progreso. Al final de esta sección hay un capítulo aparte titulado "Sinopsis de la teoría 
de la acumulación a largo plazo", en donde encontramos resumida la tesis del libro: 

1) La tasa del progreso técnico y la tasa de aumpnto de la fuerza de trabajo (incluyendo cambios en las 
horas de trabajo por familia) gobiernan la tasa de crecimíento de la producción de una economía que puede 
mantenerse permanentemente a una tasa constante de ganancias. La tasa potencial de crecimiento (aumento 
por año de la producción como porcentaje de la producción anual) es aproximadamente igual al porcentaje de 
la tasa de crecimiento de la ocupación, más el porcentaje de la tasa de crecimiento de producción per cápita. De 
aquí que si designamos la tasa proporcional de crecimiento de la fuerza de trabajo con la letra "a" y la tasa 
proporcional de aumento de producción per cápita crn la letra "b", el coeficiente de crecimiento está dado 
por la fórmula "1 a" "1 b" - l. Si a = 2% y b = 3%, el coeficiente de crecimiento es de 5.6%. 

2) Cuando el coeficiente potencial de crecimiento se está realizando, la economía está en la edad de oro; 

3) Las condiciones de la edad de oro requieren de un coeficiente de crecimiento invariable; 

4) Las condiciones de la edad de oro requieren que el progreso técnico sea neutral, en forma que el 
coeficiente de capital real sea constante, con un coeficiente constante de ganancias; 

5) Una edad de quasi-oro con una tasa constante de ganancias y un coeficiente variable de capital real 
es lógicamente concebible, pero con un coeficiente decreciente de capital real es imposible de lograrse. Con un 
coeficiente constante de capital real puede lograrse pero sólo por un tiempo que no será duradero, etc., etc. 

Finalmente, las conclusiones 18, 19 y 20 se acercan a la realidad de la sociedad actual: 

18) Cambios frecuentes y erráticos en el coeficiente de crecimiento o en prejuicios asociados con el pro
greso técnico destruyan las condiciones necesarias para el logro de una edad de oro, haciendo imposible la 
tranquilidad (como efectivamente ocurre). 

19) La ausencia de tranquilidad hace imposible una definición precisa de una cantidad de capital; 

20) Aun cuando el coeficiente de crecimiento se mantenga estable, sin perturbaciones, hay peligro de 
intranquilidad. A medida que se eleva el acervo de capital, la competencia va desapareciendo y el deseo de acu
mulación se atenúa, de modo que la economía puede caer de un estado de edad de oro a un estado de estan
camiento. 

El Libro Cuarto está dedicado a un análisis de hs finanzas. Algunas de las ideas y juicios sobre los ban
cos no dt>jan de llamar la atención. Por ejemplo: "los bancos deben observar ciertas reglas de juego. En reali
dad, estas reglas han evolucionado hasta convertirse en un sistema legal complicado, lleno de anomalías y de fó
siles del pasado y se encuentran bajo la regulación de instituciones públicas, tales como el Banco de Ingla-
terra y el Sistema Federal de Reserva". ~~""' ,. , . 

Nuestro comentario a estos juicios es que su autora no ha elaborado más sobre el tema. Sin duda al
guna, el negocio bancario y algunas prácticas bancarias (nos referimos a la banca comercial en su tradicional 
papel de financiar operaciones a corto plazo) está infestada de fetichismos. Los llamados "cranks" de la banca 
y de la moneda no andan muy equivocados en sus ataques a la banca tradicional, según confesión del mismo 
Keynes en su obra "Treatise on Money". 

En general, esta nueva obra de la Sra. Robinson no nos ofrece originalidad en los temas escogidos. Lo 
más interesante de la obra descansa más bien en la, ori~inalidad del método expositivo y quizás en la capaci
dad reconocida de la autora para sacar los hilos de una tela de difícil confección, dejando que el lector vaya 
poco a poco familiarizándose con los proced~i~ntos complicados de nuestra . s.ociedad moderna: empeñada. en 
un proceso de acumulación para pode'r sobrev1v1r y en la busca de una tranqmhdad que resulta stempre evastva . 

Pero entre la literatura abundante que día a día aumenta la tarea del lector curioso, esta obra merece 
un lugar especial. Su lectura no es fácil pero el resultado final es muy sugestivo. 

Comercio Exterior 



SINTESIS LEGAL 
(Diario Oficial de la Federación del 24 de junio al 23 de julio de 1957 para la exportación y del 7 de mayo 

al 23 de julio del mismo año, para la importación) 

EXPORTACION 

D. O. Junio 24 de 1957.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Exportación y su vocabulario: 
vajillas de plata, plata en piezas ornamentales y arte
factos de plata n/e. Expedido en mayo 20 de 1957 y 
en vigor a partir de julio '6 del mismo año. 

-Circular N o. 309-VII que fija los valores de la per
cepción neta federal en los impuestos sobre producción 
y exportación de minerales, metales y compuestos me
tálicos, durante el mes de junio de 1957. Lista NQ 6-57. 

D. O. Junio 28 de 1957.-Circular que modifica los precios 
oficiales para el cobro de los impuestos ad-valórem 
sobre la exportación de pelos de todas clases, n/e, 
pepino, damiana en hojas o semillas, raíz de Jalapa. 
Lista de precios No. 23. Expedida en junio 17 de 1957 
y en vigor a partir de junio 29 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para el 
cobro de los impuestos ad-valórem sobre la exportación 
de té. Lista de precios No. 22. Expedida en junio 17 de 
1957 y en vigor a partir de junio 29 del mismo año. 

D . O. Julio 4 de 1957.-Fe de erratas al decreto que modifi
ca la Tarifa del Impuesto General de Exportación y 
su vocabulario: tallos o espigas de mijo, cuarzo morado 
(amatista)' y otros artículos, publicado en junio 21 de 
1957. 

D. O. Julio 6 de 1957.-Circular que fija los precios oficiales 
para el cobro de los impuestos ad-valórem sobre ex
portación de minerales, metales y compuestos metáli
cos, durante el 'mes de julio de 1957. Lista de precios 
No. 7-M-57 .. 

D. O. Julio 12 de 1957.-Aclaración a la circular que mo
difica los precios oficiales para el cobro de los impues
tos ad-valórem sobre la exportación de minerales, me
tales y compuestos metálicos, durante el mes de julio 
de 1957. -Lista No. 7-M-57- publicada el 6 de ju
lio de 1957. 

D. O. Julio 17 de 1957.-Fe de erratas al decreto que modi
fica la Tarifa del Impuesto General de Exportación y 
su vocabulario: vajillas de plata, plata en piezas or
namentales y artefactos de plata, publicado en junio 
24 de 1957. 

IMPORTACION 

D. O. Mayo 8 de 1957.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación: telas burdas, blan
cas o crudas, exclusivas para maquinaria. Expedido en 
abril 8 de 1957 y en vigor a partir de mayo 9 del 
mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene
ral de Importación: cintas o tiras planas de hierro o 
acero. Expedido en abril 15 de 1957 y en vigor a partir 
de mayo 15 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación: artículos de tela de algodón ahulada, 
aceitada, encerada o con barnices de materias plásti-

Agosto de 1957 

cas, artículos de tela de algodón, de todas clases y 
otros artículos. Expedido en abril 8 de 1957 y en vigor 
a partir de mayo 15 del mismo año. 

D. O. Mayo 10 de 1957.-Circular que modifica la lista de 
precios oficiales para la aplicación de las cuotas ad
valórem sobre la importación de automóviles para el 
transport·e hasta de JO personas. Lista No. 12. Ex
pedida en mayo 3 de 1957 y en vigor a partir de mayo 
11 del mismo año. 

-Circular que modifica la lista de precios oficiales 
para la aplicación de las cuotas ad-valórem sobre la 
importación de grapas de hierro o acero, de alambre 
o lámina y aparatos proyectores cine1natográficos. Lis
ta No. 11. Expedida en abril 25 de 1957 y en vigor a 
partir de mayo 11 del mismo año. 

D. O. Mayo 13 de 1957.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación: soluciones de pro
teína hidrolizada, soluciones anticoagulantes, equipos 
de plástico para la toma y aplicación de sangre, plas
ma o suero. Expedido en abril 22 de 1957 y en vigor a 
partir de mayo 14 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene
ral de Importación: · tarjetas o esquelas de papel o cm·
tón de todas clases, cajas de cartón, con papel y sobres 
y otros artículos. Expedido en abril 13 de 1957 y en 
vigor a partir de mayo 20 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene
ral de Importación sobre tubos sifones de aluminio. 
Expedido en abril 13 de 1957 y en vigor a partir de 
mayo 14 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para la 
aplicación de las cuotas ad-valórem sobre importación 
de papel transparente a base de gelatina, tarjetas o 
esquelas de papel o cartón, de todas clases. Lista de 
precios No. 10. Expedida en abril 13 de 1957 y en 
vigor a partir de mayo 14 del mismo año. 

D . O. Mayo 16 de 1957.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación: bauxita calcinada 
a granel, hidrato de aluminio y óxido de aluminio. Ex
pedido en abril 29 de 1957 y en vigor a partir de mayo 
23 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación: pigmentos o colorantes y anilinas o 
colorantes derivados del alquitrán de la hulla. Expe
dido en abril 16 de 1957 y en vigor a partir de mayo 
23 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para la 
aplicación de las cuotas ,ad-valórem sobre la impor
tación de casquillos cilíndricos de metal común de toda 
clase, cintas métricas de tejidos revestidos de hule o 
resinas sintéticas y medidas longitudinales de cualquier 
,clase. Lista de precios No. 15. Expedida en mayo 7 de 
1957 y en vigor ·a partir de mayo 17 del mismo año. 

D. O. Mayo 18 de 1957.-Fe de erratas a la circular que roo~ 

difica los precios oficiales para la aplicación de las 
cuotas ad-valórem sobre la importaCión de automóviles 
para el transporte hasta de 10 personas, lista No. 12, 
publicada en mayo 10 de 1957. 
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D. O. Mayo 22 de 1957.-Acuerdo .que prorroga ,p0 r todo el 
presente año, el subsidio co~cedido a . diversas ramas de 
la industria siderúrgica. Expedido'' en mayo 7 de 1957. 

-Aclaración al decreto de importación relativo a pa;/Jel ·: 
transparente, tarjetas y cajas de cartón, publicado en 
mayo 13 de 1957. 

-Fe de erratas al decreto de importación relativo a 
"telas burdas", al · decreto de exportación relacionado 
con berenjena y a la lista de ¡n·ecios de e,"Xportación 
No. 13, publicados el 8 de mayo de 1957. 

D. __ O. Mayo 2~ de 1957.~Decr~to que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación: mezclas, prepara
ciones y productos de origen orgánico. Expedido en 
abril 29 de 1957 y en vigor a partir de mayo 24 del 
mismo año. 

·-Aclaración al decreto que modifica la Tarifa del Im
puesto General de Importación: pigmentos o colorantes 
y anilinas o colorantes derivados del alquitrán de hulla, 
publicado en mayo 6 de 1957. 

~Fe de errat~s al decreto de importación relativo a 
guantes de tejidos de cualquier clase, publicado el día 
25 de abril de 1957. 

D. O. Mayo 28 de 1957.-Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Importación: gutapercha al 
estado crudo, hÚle o caucho crudo en natas, hule o 

·caucho crudo ahumado y otros productos. Expedido en 
abril 29 de 1957 y en vigor a partir de junio 4 del 
mismo año. 

D. O. Mayo 29 de 1957.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación: relojes de bolsillo 
y de pulsera y otros artículos. Expedido en mayo 10 
de 1957 y en vigor a partir de mayo 30 del mismo 
año. 

-Acuerdo que dispone se concedan a los industriales 
importadores de hojalata de primera calidad, los sub
sidios que en el mismo se especifican. Este subsidio 
tendrá vigencia del 1 Q de enero al 30 de junio de 1957. 
El acuerdo se expidió en mayo 2 de 1957. 

-Circular que modifica los precios oficiales para la 
aplicación de la cuota ad valórem sobre la importa
ción de semilla de cacahuate, cruda, con o sin cáscara. 
Lista No. 8. Expedida en mayo 17 de 1957 y en vigor 
a partir ele mayo 30 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para la 
aplicación ele la cuota ad valórem sobre pieles enteras 
de ganado vacuno, curtidas sin su pelo. Expedida en 
mayo 6 de 1957 y en vigor a partir ele mayo 30 ele 
1957. 

-Circular que modifica los precios oficiales para la 
aplicación ele las cuotas acl valórem sobre la impor
tación ele flotadores de cualquier material para redes 
de pescar. Lista No. 13. Expedida en mayo 6 de 1957 
y en vigor a partir de mayo 30 del mismo año'. 

D. O. Junio 8 ele 1957.-Acuerclo que dispone que la impor
tación de libros y publicaciones periódicas editados en 
la República Argentina, deja de estar sujeta a- previo 
permiso de la Secretaría ele Econ"omía. Expedido en 

mayo 10 de 1957 ·.Y en vigor a partir de junio 8 del 
mismo año. 

-Acuerdo que dispone que la importación de chapas 
de :m etal ' c."OinÚn y sus :partes sueltas; qu~da sujeJ;a a 
previo per01iso · de la Secretaría de Econolnía. Expe
dido en mayo 10 ele 1957 y en vigor a partir de junio 
8 del mismo l;lÜO; 

D. 0: Junio 15 de 1957.-Fe de erratas al decreto que ·mo-r 
difica la -Tarifa del Impuesto General de. Importación, 
bauxi(a calcinada a granel, publicado ·en mayo 16 de 
1957.· 

D . O. Junio 17 de 195'7.-Circular No. 309-9-42 por ·la que 
· se notifica que los "librr;¡s y revistas editados en la Ar

gentina, dejan de estar sujetos á las restricciones que 
se seüalan· para los países que tienen controles de 
canibio. E xpedida en junio, 12 de 1957. , 

D. O. Junio 21 ele 1957.-Fe ele erratas al decreto 'de -im¡Jor-· 
tación relativo a relojes de · bolsillo y pulsera, a la lista 
ele precios ele importación No: 14 y a Iá lis·ta: de ex
portación NO. 20, publicados eri. mayo 2~ de 1957. 

D. O. Junio 24 ele 1957:---'-Acuerclo· que dispone que la im
portación de cable de hieuo o acero y cintas o tiras 
planas de l¡,ierr~ ~ dc'ero; qued~n s-ujetas a preVio per
miso ele la Secretada. ele Economía. Expe(lido ei:J. junio 
21 de 1957 y ei:J. vigor a pá~tir ele junio '21 clél . mismo 
aiío. 

. . 

D. O. Junio 26 de 1957.-Decreto que modifi,ca , la Tarifa 
del Impuesto General de Importación: · bielas para mo
tores de combustión interna, carburadores. para moto
res de explosión y sus partes sueltas y otr~s artículos. 
Expedido en mayo 23 ele 1957 y en vigor a partir ele 
junio 27 ·del mísmo afiar 

D : O. Junio 28 ele 1957.-,-De.creto que modifica,:Ja Tarifa del 
Impuesto Genen~l"· ele · Importación: alambre· de alea
ciones de hierro, cromo y níquel. Expedido er¡. ·mayo 10 
ele 1957 y en vigor a partir ele junio 29 del mismo año. 

. . -. ·. . t • . ; - . ' 

D. O. Julio 4 ele 1957.-'-0ficio-circi.llar que·· adiciona la No. 
301-4-23 respecto ' a los sacos para pizca · de · algodón, 
comprendidos en la fracción 649-02-04 de la tarifa res
pectiva, que se , introduzcan a la:s zonas iibres ·de Baja 
California y parcial del E stado ele Sonora: Expedido 
en juni0 26 de 1~57: 

D. O. Julio · 12 ele 1957._:_0ficio-Circular que dispone se 
.. afiance la diferencia ,entré. los derechos que cause la 

importaciÓn . ele arcillas que se clespac.pen conforme a 
la fracción 260-01-04 y los que debieron causar según 
las fracciones 260-01-00 y 260-01-99. Expedido en julio 
6 ele 1957. 

D. O. J U:lio ' 17 de i957.-'-Circúlat que 'modifi¿a lcis precios 
oficiales para la aplicación 'ele'' lmi" cuotas ad valórem 
sobre la importación· de chapas de metal común de to
das clases y sus partes sueltas, candados de metal co
mún de todas clases y sus partes sueltas y otros ar
tículos. Lista No. 17. E xpedida, en julio 8 de 1957 y 
en vigor a partir de j~lio ül',d~l mismo ai'í.o. 

-Circular que modifica los precios 'oficiales ¡)ara la 
aplicación ele las cuOtas acl valórem sobre la ·importa
ción de pdi'tículas de hierro o acero. Lista No. 18. Ex-

. pedida en . julio 8 de 1957 "}: en vigor a partir de julio 
· · 18: del mismo año.- . 



INDICE DE PRECIOS DE MA YOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 

1 9 5 7 1956 1956 

J unio 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 
V egetales ............. ... . ....... 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 
Animales ...... ... ....... . ....... 612.2 612.2 619.5 611.4 595.0 613.6 618.5 630.9 

Elaborados ..... ......... .. .... 381.2 382.8 381.7 381.5 382.4 384.3 385.4 363.1 
No alimenticios .... ..... . .. 530.2 527.9 527.0 526.8 526.8 521.7 520.5 519.3 

Artículos de Producción .. 483.6 488.0 483.1 477.9 480.4 480.9 476.1 472.9 
Materias Primas In-

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 
Materiales de Cons-

trucción ... ..... ... .......... . 640.4 640.4 640.4 640.4 640.4 640.4 640.4 605.9 

FUENTE: Secretaría de Economía Nacional, Oficina de Barómetros Económicos. 

---
CON SUMO ---

''º -------------------
INDICE GENERAL 

~·00~--··-~~~--~~--~y ____ L_ ___ ~ 
O M A M 

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO* 

MESES 

Enero ..... .... .. . ... ...... ... ... .. . . . 
F ebrero .. ..... . ... ............. ... . . . 
M a r zo .... .... ........... . ........... . 
Abril .. ..... ........ ... . ....... ... .... . 
M ayo .... ..... .. .......... ..... .. ..... . 
Junio .......... . ... .. .. . .. . ... ....... . . 
Julio ... ....... .. ........... .... ...... . 
A gosto .......... .. ...... ............ . 
Septiembre ..... ....... .......... . 
Octubre ..... ......... .. ........ .... . 
Noviembre .. .... . ...... ... .... ... . 
Diciembre ... .... .. ... .......... .. . 
PROMEDIO ANUAL ...... ..... . 

1957 

123.3 
122.6 
123.2 
124.3 
129.9 
127.0 
130.5 

• Elaborado sobre 16 principales artículos. 

1956 

126.2 
122.9 
121.9 
121.7 
121.9 
121.9 
121.6 
124.1 
124.4 
123.3 
122.1 
122.8 
122.9 

Base: 1954 = 100 

1955 

105.5 
105.8 
112.0 
114.7 
114.3 
115.4 
117.0 
121.1 
125.4 
128.3 
128.7 
127.8 
118.0 

1954 

94.2 
93.7 
94.5 
96.2 

100.6 
100.2 

99.9 
103.7 
101.1 
102.3 
106.1 
107.5 
100.0 

FUENTE: Banco de México, S. A. 

1963 

90.9 
90.2 
91.6 
92.1 
92.0 
92.1 
93.7 
94.4 
95.4 
96.2 
95.0 
94.5 
93.2 

Depto. de Estudios Económicos. 

¡v 
l OO 

--~~----------------- -----

liÓ 

lf~~ 1 lf~i 
10~4 ~~ 5<1 A S O N O E F' M A M J J 

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

VESTIDO 

1 9 5 7 1956 

Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero Anual 

lNDICE GENERAL ...... 604.1 596.5 582.2 572.2 565.3 571.3 573.5 
----~LI~E."_!~ 

~,0 IN DICE 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 OQtr.E STI~<?~ · "'· 

l<' UENTE: Sría. de Economía Nacional, Oficina de Barómetros Económicos. -·-· 
. o 

E F .. M 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
(Comprador) 

Base Reconvertida 1947-1949=100* 
ACCIOHEI 

ACCIONES (a) Bonos (b) iRO 
IN DICES Indica Seguros Indua- Indica Fondos HiP?te-

MENSUALES Gral . Bancos y Fzaa. tria Minería Gral. Púb. canoo 

B O NOS 

1956 880 

F ebrero .................. 229.6 157.2 113.8 245.9 308.9 102.6 100.4 104.5 
Marzo ... ............. .... 237.1 158.4 115.6 255.4 294.9 102.6 100.4 104.5 
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 
Julio .. .. ......... ... ....... 253.1 167.8 112.3 273.9 269.4 102.5 100.4 104.2 

1957 
F ebrero ............... ... 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 
M ayo ....... ............... 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 
Julio ....... ............ ..... 273.6 171.3 108.4 299.6 268.2 102.4 100.4 104.1 

• Conversión de loe índices de acciones (1939 = 100) y de bonoe (1933 = 100) a la nueva base 
194.7-1949 = 100 F'uKNn: "Mercado de ValorC8".-Nacional Fi.nanciera . R A 

10~ IOY 
JV.IO 

"~'6 19~7 
JULIO 



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

9 

Oct.-Dic.'' Jul. -Sep. '' 

!NDICE GENERAL ........ 257.8 266.8 
Textiles ........... ..... ...... 213.8 255.2 
Alimentación ..... ... ...... 284.0 275.0 
Construcción ..... ....... .. 627.0 606.0 
Indumentaria ············ 125.5 121.9 
Tabaco ... ....... .. ..... .. .. ... 177.4 171 .2 
Hule, papel y alcohol. 347.0 360.1 

5 6 1 !l 5 5 

Abr.-Jun. E ne. -M zo. * Oct.-Dic. • Jul.-Sep.* 

244.4 237.1 218.8 213.6 
188.0 219.9 185.0 183.2 
278.9 242.2 223.9 221.0 
635.1 587.8 618.1 526.9 
127.4 119.9 125.8 130.4 
160.0 154.8 152.8 149.4 
356.5 319.6 297.0 298.1 

1956 coo ,...--....__ --------~-----------
-------/oNSTRUCCION 

Anual '00------------------------------

251.5 
217.0 •oo·------------------------------

270.0 300_t~ULE. PAPE:L Y ALCOH OL 

614.0 
-·- -·""'-·-· - ·- -· 

123.7 -··· · ..... A.~~~~~T.A\'!f'N -~- ..... /- ------
165_9 200~~=~.!:'~~- -- ·- ' --~' /TEXT.IU:L_:: 

346.0 100 -- - - --- --- -;.eZ~~:~,~-- -- ---- --- ----· 
========================================== 

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

VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF. NN. DE MEXICO 

MESES 

Enero ..... .. ... .......... . . 
Febrero ......... ... .... . . 
Marzo .... ..... .. .... .... . 
Abril ........ ........ ..... .. . 
Mayo ..... ......... ...... . . 
Junio ..... .... .. ........ .. . 
Julio ..... ... .......... .... . . 
Agosto ...... ....... ... ... . 
Septiembre .... ..... .. . 
Octubre .... ... .... .. ... . . 
Noviembre ... .. ... ... . 
Diciembre ........... . 

ANUAL ... .. ...... . 

1954 

1.454,263 
1.466,200 
1.649,238 
1.473,539 
1.413,013 
1.352,510 
1.295,572 
1.313,289 
1.228,876 
1.268,041 
1.306,486 
1.396,576 

16.617,603 

1955 

1.563,010 
1.515,894 
1.668,928 
1.519,198 
1.497,735 
1.384,169 
1.458,853 
1.485,525 
1.311,824 
1.242,573 
1.394,142 
1.513,747 

17.552,616 

Toneladas 

1956 

1.576,372 
1.612,498 
1.703,683 
1.503,432 
1.649,271 
1.526,894 
1.543,116 
1.600,577 
1.550,154 
1.674,462 
1.573,137 
1.634,587 

19.148,183 

1957 

1.871,842 
1.772,687 
1.924,998 
1.893,985 
1.839,883 

FUENTEl: Ferrocarriles Nacionales de México, Gerencia de Tráfico de Carga. 

NUMERO· Y VALOR DE CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO 
V alar' en miles de pesos 

MILES DE TONELADAS 
tooo · 

14DOIL-L-~~g-L-L-s~! __ IL6-LI_1 ~!-0~r--5 L! _.
7

1. 
MJJASONDEF"MAM 

FEDERAL MENSUALMENTE 

Casaa Comercios y Establee. eo MILLONES pE PESOS NlJMERO 3 OOO Habitación Despachos Indus trialeS O t r os TOTALES 
MESES Núm. Valor Núm. Valor Núm. Va lor 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 
Agosto 595 24.014 32 8.930 8 930 1 140 636 34.014 40 2 000 

Septiembre .. 488 38.893 23 2.211 10 4.164 3 3.748 524 49.017 
Octubre 671 34.148 22 2.393 3 394 2 309 698 37.244 
Noviembre ... 483 26.947 15 2.380 6 1.255 3 261 507 30.843 30 

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

ANUAL 6.245 298.015 261 59.591 60 27.181 31 10.703 6.597 395.490 
20 1000 

1957 
Enero ....... .... . 630 39.960 24 6.960 7 1,444 3 440 664 48.804 /---..._____ 
Febrero 591 39.990 28 11.325 .11 1.563 1 25 631 52.903 10 ""'7 

¿ .. ... ... NUtiEI10 --=::::::::::::? 500 

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 

105<511li37 Mayo ...... ..... . 544 34.550 28 6.158 4 5.190 2 162 578 46.060 Ol ¡_ o 
N o E F" M A M 

FUENTE: Depto. del D . F., Oficina de Gobierno. Sección de Estadística. 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL PAIS 

Base: 1939 = 100 

"o ---------------------------
1 9 5 7 1 9 5 6 1956 

Abri l Marzo Febrero Enero Dic iembre Noviembre Octubre Anual 

Valor .. ...... . . 599.9 623.2 582.7 645.0 725.8 648.9 637.3 619.7 

FUislNTE: Sría. de Economía Nacional, Oficina de Barómetros Econónúcoa, 
~50 ---------------------------



BASE: 
1950 
=100 
Meses 

INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
EXPORTACION 

No Duraderos Duraderos 
lndice Dicnf!S de No Dura- Alimenlcs No C.- Dura- Birnes de (Maleri¡qPri-(Bienes de 

Generlll Consumo deros y Bebidas mes li bles deros Producci6n mas y Aut.) lnnrsi6n) 
1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 

168 169 176 196 176 196 178 202 168 165 180 188 166 160 165 160 226 183 
rn~mm~~~~~~~~~m~~~~ 

187 165 186 187 186 186 192 193 151 150 187 218 187 158 187 158 227 229 
w~~~~m~om~wm~~~~~w 

177 172 196 197 196 197 204 205 155 157 189 192 171 163 172 164 156 177 

~200 

19o - - ---

160 -...._____ 

170 ..._, 
~ 

Ene. 
Feb. 
Mzo. 
Abr. 
May. 
Jun. 
Jul. 
Ago. 
Sep. 
Oct. 
Nov. 
Dic. 

173 
164 
166 
165 
167 
170 
169 

182 
185 
196 
196 
198 
208 
209 

182 
185 
195 
197 
198 
209 
209 

185 
187 
201 
203 
204 
216 
218 

166 
175 
159 
164 
169 
173 
164 

187 
187 
218 
171 
180 
192 
180 

170 
158 
158 
155 
155 
157 
156 

170 
157 
156 
156 
155 
157 
156 

193 
207 
161 
141 
192 
194 
178 

16o------------~~~~-----

150LI -~~L--L_~IL.-~~IL-_L1~_~_e~I_1~_5_7LI_~I-~· LI~ 
MJJ ASONOEF"MAM 

IMPORTACION 

Nt Duraderos D•raderos 
Indice Bienes de Nt Du- Alimenlts Nt Ct- Dura- Bienes de (Malerias Pri-(Bienude 

General Consumo raderos 'f Bebidas mnlibles deros Producci6n mas)' A u t.) lnnrsi6n) 

BASE: 
1950 
=100 
Meses 

Ene. 
Feb. 
Mzo. 
Abr. 
May. 
Jun. 
Jul. 
Ago. 
Sept. 
Oct. 
Nov. 
Dic. 

1956 1957 1956 1957 1956 1957 1~56 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 

180 180 154 156 137 161 149 158 129 163 166 152 187 186 190 184 185 188 
m~~ww~~wm~wm~~~~~~ 

~~~m~~w~m~rnmmmmmwm 

198 193 151 166 149 154 161 151 141 156 153 174 209 200 199 193 217 205 
180 200 157 159 165 137 155 149 171 129 151 175 185 210 179 211 190 209 
~ ~ ~ w w ~ m ~ ~ 

m ill m a m ~ ~ m m 

200 . . /""\ ;z 
190~ s:;;;7 
160 -

17o - - --------------------------------------

m m m w ~ ~ m m ~ 

w~e¡1957 
1 . 1 1 _j 

186 150 149 159 141 152 196 188 201 J ASONOEFMAM 

BASE: 
1950 
=100 
Meses 

~ w ~ w m ~ m m m 
~ ~ ~ m ~ ~ m rn m 
m ~ ~ ~ ~ m ~ ~ o 

TERMINOS DE COMERCIO 
No Duraderos Ouraderos 

(ndice Biflnes de No Du- Alimentos No C•- Dura- Rienes de (Materias Pri-(Bienes de 
General Consumo mderos y Bebidas meslihlu deros Producci6n mis y Aux.) fn,ersi6n) 
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Oct. 
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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 87 108 110 111 116 127 115 84 97 107 122 92 81 96 82 109 116 
95 86 128 121 129 131 124 138 108 106 121 101 90 78 94 80 83 92 
9R R6 12S 124 119 144 131 137 91 122 125 110 92 78 96 78 82 85 
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MESES 

Enero 
Febrero ....... .... . 
Marzo ..... ... ..... . 
Abril ....... .. ..... . 
Mayo .... .... ...... . . 
Junio ..... .......... . 
Julio .............. . . 
Agosto ...... ....... . 
Septiembre ..... . 
Octubre .... .. .... . . 
Noviembre ..... . 
Diciembre .... ... . 

Enero 
Febrero .... .. ..... . 
Marzo 
Abril .. .. ... ... .... . 
Mayo ... ...... ... ... . 
Junio ..... .... ... ... . 
Julio ........... .. .. . 
Agosto .... ...... ... . 
Septiembre .. ... . 
Octubre .... .. ..... . 
Noviembre 

' 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-EXPORTACION 
Base: 1950 = 100 

lndice Gener3l 
1956 1957 

Bienes de 
Ce~nsumo 

1956 1957 

No 
Duraderos 

1956 1957 

Alimentos y 
Hebidas 

1956 1957 

No 
Comesl ibl ~s 

1956 1957 
Duraderos 

1956 1957 

Bienes de 
Producción 

1956 1957 

209 134 267 193 264 191 298 210 82 85 340 269 257 115 
179 123 214 237 214 232 246 263 41 67 231 364 168 86 
142 110 161 191 161 187 180 208 59 73 187 303 136 84 
145 105 153 138 152 134 172 150 46 49 200 267 143 77 
116 114 127 214 123 213 138 240 45 69 250 238 113 81 
101 145 139 154 59 331 86 
133 98 92 97 66 269 144 
152 88 77 81 54 399 172 
141 88 83 81 95 224 158 
136 72 65 66 56 270 157 
144 109 105 110 75 240 155 
176 162 158 175 67 265 181 

161 177 
137 182 
172 152 
171 188 
187 222 
199 
194 
192 
172 
170 
166 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-IMPORTACION 
201 174 118 
129 244 79 
153 175 101 
197 256 184 
215 240 231 
217 246 
201 221 
187 186 
186 . 185 
162 152 
160 149 

183 122 248 
362 109 762 
205 128 354 
322 186 598 
245 . 238 394 

358 
285 
306 
295 
206 
143 
""' 

116 
60 
82 

182 
227 
173 
178 
107 
114 
118 
153 
1')(\ 

141 
102 
108 
142 
147 

263 167 
166 155 
193 153 
206 . 206 
202 236 
194 
186 
188 
187 
169 
169 
1'7(), 

152 
139 
179 
164 
181 
Hi5 
192 
193 
169 
172 
167 
1'7"' 

179 
167 
147 
172 
218 

No Duraderos (M ale· Duraderos (Biene 
rias Primas y Au1.) de lnnui6n 

1956 1957 1956 1957 

192 113 
167 84 
136 80 
141 73 
111 79 
84 

143 
170 
157 
156 
152 
180 

162 
154 
223 
189 
198 
222 
233 
207 
180 
199 
183 
1'70 

188 
173 
175 
191 
230 

231 291 
202 255 
208 256 
283 453 
254 320 
345 
294 
313 
237 
306 
314 
313 

145 
128 
143 
147 
169 
176 
163 
184 
160 
154 
156 
1'7<) 

172 
164 
127 
159 
209 
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Datos mensuales. Dólares por libra 

PRODUCTOS Julio 

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 

Junio 

0.78 
0.65 

1 9 5 7 1 9 5 6 

Mayo Abril Marzo Febrero Enero Dic. Nov. 

0.768 0.77a 0.72a 0.72a 0.735a 0.74a 0.73 
0.65 0.68 0.69 0.68 0.71 0.71 0.71 

Oct. 

0.76 
0.71 

Sept. 

0.76 
0.72 

de Estados Unidos .... ..... ........ .. ........ . 33.99 33.97 33.89 33.87 33.82 33.41 33.41 33.20 33.20 33.51 33.06 
Artisela: 
Artisela Viscosa 100 deniers, 60 fi
lamentos, conos opacos. Precios 
Fob. Puerto embarque ............. .... ..... L06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.01 1.01 1.01 1.01 
Artisela acetato, lOO deniers, 26 y 
40 filamentos conos intermedios ... ... 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.91 0.91 0.91 0.91 
Henequén C.I.F. N. Y. grado A. 
por 100 libras ........ ... ...................... .... . 7.500 7.900 7.650 7.687 8.436 8.436 8.436 8.436 7.875 7.95 8.22-8.27 

3.-Frutas: 
(Cotizaciones en S. Francisco, Cal). 
Limón (Mexicano) Dls. x cartón 
de 5 Lbs ...... .......... ...... ..... ... .... ....... .. 
Tomate mexicano, Dls. x Lug . ...... .. 

1.1300 1.3200 1.3666 
5.9200 5.5238 3.5588 3.5700 4.6800 

Plátano mexicano, Dls. x 100 Lbs... 4.2700 4.550 4.4400 4.2300 4.3750 4.1250 3.4000 4.3500 4.5000 4.5600 
Piña fresca, Dls. por 100 Lbs . .... .... .. 

4.-Granos: 

Café Brasil. Santos 4. Precios Spot. 
N. Y ........... ..... .......... ... ....... ...... .. ......... 0.5663 
Café México-Coatepec. Precio Spot. 
N. Y . ........... ... ........ ... ... ..... ........... ..... ... 0.6655 
Trigo: Precios cash en Kansas, Dls. 
por bushel 1 Hard Ordinary ............ 2.17 

S.-Minerales: 

Cobre electrolítico-Domestic refine-
ry .... ................. ....... ...... .. ...... .. .... ...... .... 0.2869 
Cobre electrolítico-Export refinery.. 0.2673 
Oro-Dólar por onza. Precio U.S . .... 35.0000 
Plata- por onza en N . Y . .... .. .......... 0.9028 
Plomo-Common New York .. ........ 0.1400 
Plomo-Common St. Louis ..... ... ....... . 0.1380 
Zinc-Prime Western, East St. Louis 0.1001 

6.-Aceites vegetales de: 

0.5836 0.5908 0.5959 0.6001 0.6093 

0.6465 0.6238 0.6205 0.6732 0.6732 

2.28 2.33 2.32 3.32 2.33 

0.3033 0.3129 0.3152 0.3145 0.3258 
0.2841 0.2945 0.2977 0.2955 0.3055 

35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 
0.9045 0.9131 0.9137 0.9137 0.9137 
0.1432 0.1538 0.1600 0.1600 0.1600 
0.1412 0.1518 0.1580 0.1580 0.1580 
0.1136 0.1192 0.1350 0.1350 0.1350 

0.6100 0.6068 0.6035 0.5757 0.6116 

0.6700 0.6682 0.7172 0.7512 0.7801 

2.34 2.33 2.34 2.29 2.27 

0.3553 0.3570 0.3570 0.3862 0.3960 
0.3334 0.3388 0.3447 0.3543 0.3751 

35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 
0.9137 0.9137 0.9137 0.9118 0.9075 
0.1600 0.1600 0.1600 0.1600 0.1600 
0.1580 0.1580 0.1580 0.1580 0.1580 
0.1350 0.1350 0.1350 0.1350 0.1350 

Coco. Costa Pacifico. Tanques Fob. 0.1119 0.1120 0.1161 0.1124 0.1097 0.1107 0.1132 0.1168 0.1122 0.1082 0.1098 
Semilla de algodón cruda. Molinos 
del Sureste. Fob. .. .. ...... ...... .. .. ............ 0.1369 0.1307 0.1280 0.1299 0.1350 0.1385 0.1439 0.1400 0.1375 0.1317 0.1180 
Semilla de algodón refinado. N. Y. 
Fob. en Barricas .... ... ..... .. .......... ........ 0.1862 0.1710 0.1821 0.1982 0.2154 0.2200 0.2200 0.2075 0.2047 0.1936 0.1843 
Cacahuate crudo, Tanques S.E. 
Fob. ............. ...... .......................... ......... 0.1424 0.1571 0.1519 0.1378 0.1454 0.1549 0.1692 0.1935 0.1647 0.1560 0.1338 
Cacahuate refinado, Tanques N. Y. 
Fob. ...................................................... 0.1794 0.1934 0.1880 0.1750 0.1832 0.1919 0.2044 0.2287 0.2038 0.1909 0.1710 
Linaza N. Y. Fob. .......... ............ ........ 0.1270 0.1270 0.1270 0.1295 0.1313 0.1332 0.1341 0.1373 0.1356 0.1304 0.1279 

Grasas animales: 

Sebo Fancy. N. Y. Fob. .. .. ......... .. ... 0.0834 0.0813 0.0789 0.0770 0.0768 0.0773 0.0773 0.0794 0.0809 0.0759 0.0774 
Sebo Extra. N. Y. Fob. ......... .. ......... 0.0809 0.0786 0.0762 0.0748 0.0745 0.0750 0.0750 0.0771 0.0784 0.0736 0.0709 
Manteca de Cerdo en barrica, 
Chicago (por 100 libras) ..... ... .......... 13.55 12.74 12.66 14.35 14.51 15.19 15.48 14.01 12.94 11.85 11.42 
Manteca de cerdo suelta, Chicago 
(por 100 libras) ................. .. ...... .... ... 12.86 12.16 11.51 12.89 13.04 13.61 13.95 13.50 12.61 12.24 11.75 

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.) .. ....... ................................ ... .......... .. 

5.3750 5.1875 5.1250 5.1250 5.1250 5.1250 
0.0551 0.0611 0.0604 0.0645 0.0616 0.0590 

0.5460 0.5457 0.5487 0.5964 0.5827 0.5818 

8.07 8.12 8.23 8.47 8.85 8.92 

8.3750 8.3750 8.3750 8.3750 8.3750 8.3750 

7.625 7.625 7.625 7.625 7.625 7.625 

4.9300 4.7500 4.5000 3.9800 3.8000 
0.0572 0.0477 0.0390 0.0324 0.0324 

0.5856 0.5829 0.5690 0.5573 0.5496 

8.92 8.97 8.75 8.78 8.63 

8.0900 7.800 8.560 9.450 9.500 

7.435 7.300 7.870 8.700 8.750 

• FuENTE: Ceraa: Camauba, Candelilla: Oil Paint and Drug Report. - Artisela: Rayon synthetic textil. -Henequén: Joumal of Commerce. - Limón, 
tomate, pifl.a fresca y plátano: Pifia mexicana.- Federal State Market.- Tomate, idem, Un LUG=37,5 Lbs.- Café: Journal o! Commerce.- Trigo: Journal o! 
Commerce.-Cobre electrolítico, oro, plata, plomo, cinc: Mineral and Metal Market.-Aceites vegetales y grasas animales: The Joumal o! Commerce, N. Y.
Aceite Esencial de limón: Oil Paint and Drug Report.-Azúce.r: -Lambom Report.-Aguarrás y Brea: Naval Stores Review.-Vainilla Y picadura (mexicana): 
Oil Paint and Drug Report. 

a.-NominaJ. 



BALANZA DE PAGOS DE MEXICO 
M ilu de dólares 

CONCEPTO 

l.-Exportación de Mercancías y Servicios .... ........... ..... ..... ......... ....... ................ ..... .. 

Exportación de Mercancías y Producción de Oro y Plata (1) ...... .. ..... ... ..... ... .. 
Turismo y Transacciones Fronterizas ......... ... .............................. ... ............ ....... .. . . 
Braceros ........ ... ..... ... ... ........... .. .. ...... ..... .. .... ... ........ .... ..... ... .... ..... ..... ........... ....... .... .... . .. 
Otros conceptos de ingresos ................. ....... ... .. .. .. .... ............ .......... .... .... ... , ............. .. 

II .-I mportacióTJ de Mercancías y Servicios ................................................................. . 

Importación de Mercancías ... ..... ..... ....... .. .............. ..... .. .... ...... ... ...... ....... ... .. ... ....... . . 
Turismo y Transacciones Fronterizas ......................................... .......... ........ ... ... . 
Otros conceptos de egresos .. ... ........ ........ ........... ............. ................. ... ... ................ . 

III.-Balanza de Mercancías y Servicios ....................................................................... . 

!V.-Movimiento Neto de Capital a Largo Plazo ............... .... ...... ..... .... ... ..... .... .... .... .. 

Disposiciones de Créditos a Largo Plazo ............................................................ .. 
Amortizaciones de Créditos a Largo Plazo ............................. ... ...... ... .............. .. . 
Amortizaciones de la Deuda Exterior ............................. .................................... .. . 
Operaciones con valores (neto) ............................................. .. .. .. .. .......... ......... .. ..... . 

V.-Movimiento Neto de Ingresos y Egresos estimados mensualmente ................ .. 

VI.-Movimiento Neto de Ingresos y Egresos no estimados mensualmente (Inte
reses y dividendos de inversiones Extranjeras Directas, nuevas inversiones, 
etc.) y Errores y Omisiones (neto) .. ............ .... .. .............. ...... ........ ...... .. 

VII.-Resultado (Cambio en los activos netos internacionales a corto plazo, de 
México) (neto) ............................. . .... ........ ...... ........ .... .. 

NOTAS: (p) Cifras preliminares. 
(1) Deducidos el Oro y la Plata utilizados en el país, para fines industriales. 

FUENTE: Departamento de Estudios Emnómicos del Banco de México, S. A. 

1956 1957 (p) 1956 
Mayo Mayo Ene.-May. 

103,684 102,558 600,974 

62,814 57,443 407,708 
37,879 41,760 180,424 

2,083 2,300 8,710 
908 1,055 4,132 

112,818 131,131 514,465 

90,957 108,284 416,762 
19,615 20,776 84,058 

2,246 2,071 13,645 
9,134 28,573 86,509 

3,815 4,473 15,090 

6,796 10,011 43,129 
1,537 5,157 23,304 

520 179 3,239 
924 202 1,496 

5,319 - 24,100 101,599 

20,356 4,900 -113,932 

25,675 19,200 - 12,333 

PRINCIPALES MERCANCIAS Y SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
Cantidad en toneladas y valor en millones de pesos 

1957 (p) 
Ene.-May. 

508,547 

290,113 
204,331 

9,760 
4,343 

573,237 

474,574 
87,324 
11,339 

64,690 

22,770 

51,219 
25,328 

2,138 
983 

- 41,920 

9,676 

51,596 

l M flN~fi'oT A A ~A \-8 N E X P O R T A C 1 O N • 
ENERO A MAYO 

CONCEPTO 
Cantidad 

1956 1957 
Total de mercancías Y. servicios 
Importación mercanhl 

S U M A S 
.. .. 2.073 ,899 

1.303,080 
2.524,215 
1.775,841 

Petróleo y sus derivados .... 
Instalaciones de maquinaria 
Automóviles para personas 
Refacciones para la industria , la 

nünería y las artes 
Automóviles para efectos 
Máquinas impulsadas por medios 

n1ecánicos ... .... ...... .. ........ ... .. ....... .... . 
Hierro o acero en lingotes, peda
. cería y desperdicios de envases 

Maíz 
R~f~cciones y motores para auto-
moviles .. ..... ......... .. ... ... .... ... .. ... .... . . 
Material fijo para ferroca rril 
Papel blanco para periódico . 
Aplanadoras y conformadoras 
Lana .................................. ............ ...... . 
Hule crudo, natural o artificial . 
Tubería de hierro o acero y IIUS 

conexiones .......... ... .... ...... .. 
Insecticidas, parasiticidas y fu-

tnigantes 
Tractores 
Refacciones para tractores 
M ezclas y preparaciones indus-

triales .... .. .......... .. . 
Láminas de hierro o acero 
Pasta de celulosa ............ .......... .. 
Chasises para automóviles .. .. .. 
Manteca de cerdo 
Omnibus .... 

798,318 
25,997 
19,290 

8 ,627 
24,865 

10,682 

136,486 
10,061 

4 ,997 
44 ,600 
21,952 

4 ,097 
2 ,426 
9 ,825 

17,594 

9,223 
7,607 
2,231 

5,557 
18,135 
28,075 

1.135,350 
28 ,038 
21,651 

11,647 
21,420 

10,430 

190,474 
164,606 

4 ,206 
54 ,452 
40 ,640 

6 ,049 
2 ,634 
8,667 

17 ,753 

6 ,646 
5,454 
2,018 

8,412 
14,568 
15,064 

Valor 
1956 1957 

6,430 .8 7,165.5 
5,209.5 5,932.2 
2,570.6 2,974.5 

322.9 477 .5 
342.3 405.0 
202.6 249.4 

197.1 
261.7 

192.6 

83.0 
11.7 

127.8 
60 .9 
39.6 
57.9 
51.1 
82.3 

52.4 

66.7 
85.5 
49.3 

34.9 
44.0 
74.4 
27.7 

242.8 
216.2 

204 .8 

166.6 
147.4 

117.3 
99.8 
90.6 
73 .5 
64.7 
62.5 

56.5 

56.4 
55.0 
49.8 

43.2 
41.9 
25.0 

Cantidad 
CONCEPTO 1956 1957 

Total de mercancías y servicios 
Mercancías y producción de oro y 

plata .. . a.645,516 
S U M A S 

Café en grano sin cáscara . 2 ,B43 ,908 47,700 Algodón en rama ...... ........ .... .. .. ..... 167,465 
Plomo metálico y concentrados 60,445 
Cinc metálico y concentrados .. .. .... 168,909 
Cobre metálico y concentrados ... 38 ,881 
Petróleo combustible .... .. .... .. .. .. .. .. 1.564 ,308 
Tomate .. . 38,424 
Camarón 9,885 
Azufre .. ...... .. .. .. .... .. 157,788 
Ganado vacuno . 8 ,632 
Petróleo crudo ........ 342,808 
Hilo de engavillar ................ 24 ,254 
Alambre y cable de cobre . 3.383 
Cacahuate .. .... .. .. .. .. .. .. .... .......... 9 ,022 
Hilazas. hilos, cordeles y cables 

de henequén .... ........ .. ....... . 
Hormonas na turales o sinté ticas . 
Borra de algodón 
Forrajes .... ...... ........... .... .. . 
Mi P.les incristali zables 
Telas de algodón 
Henequén ... ...... .. ........... .. .......... .. 
Carnes frescas o refrigeradas 
Alambres y tubos de plomo 
Cacao ...... .... .. .... .... .. 
Azúcar refinada 
Garbanzo ...... .. .. .. .... ... ..... ... .. . 

Turismo y transacciones fronterizas 
Braceros 

6,001 
12 

15,148 
74,327 
65,237 

357 
139 

2 ,990 
5 ,446 

132 
28,789 
3 ,426 

3.155,836 
2.284 ,980 

52,815 
40,734 
75,518 

154,583 
25 ,338 

1.114,053 
63,433 
7,069 

299 ,420 
19 ,203 

271 ,027 
17,482 
4 ,176 

10,417 

6,963 
14 

12,092 
25,673 
69,723 

582 
5 ,630 
1,992 
1.960 
2,016 
2,975 

92 

Valor 
1956 1957 

7,512.1 6,356.8 

5,096.4 3,626.4 
4 :~2:820~3 

816.9 840.4 
1 ,579.8 341.6 

252.9 307.7 
204.9 219 .5 
506.5 211.7 
275 .3 206 .2 

76 .7 112.3 
119.0 85.7 

53. 0 96.3 
28 .6 91.6 
43.7 49.2 
77.9 52.1 
46.3 35.9 
25.7 28.9 

19.8 
22.0 
17.8 
41.8 
8.8 
6.6 
0.2 

11 .7 
18.0 
3.7 

37.1 
6.5 

2,255.1 
108.9 

22.3 
20 .2 
16.9 
15.7 
15.1 
14.2 
11.5 
5.5 
6.3 
8.2 
5.1 
0.2 

2,554.1 
122.0 

Frijol .................... .. .. 
Tri~ .. . . .. .................. ...... . ............. . . 

2 ,950 
2 ,906 

973 
4 ,367 

81 ,239 

668 
1,920 

748 
2 ,061 

265 

9.8 
13.9 
6.7 

71.8 
1 ,050.7 

9.4 
7.5 
5 .7 
3.7 
0.3 

1,091.5 
~, Incluye revaluación. distribuida por a rtículos. Datos preliminares. 

Turismo y transacciones fronterizas 

MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR GRUPOS ECONOMICOS * 
Valor en miles de pesos 

EXPORTAC!ON (a) IMPORTACION 
ENERO A MAYO 

~~~--------~------~~----------------------------~~1~9~5~6~--------~1~9~5~7~------~~1~9~5~6~------~~1~9 5 7 
Total de mercancías y servicios .................... .. .... .. .. ............ 7.512,175 6.356,837 6.430,812 7.165,462 
M ercancías y Prod. de oro y plata ......... .... .. ................ .. ... 5.096,350 3.626,412 5.209,525 5.932,175 

l.-BIENES DE CONSUMO ........ .. .... ...... ................................ 1.079,387 1.306,726 827,042 1.006,898 
A.-No duraderos ........................................................ 1.044,506 1.248,515 340,698 426,518 

l.-Alimentos y bebidas .......... ................ ... .. ....... 997,500 1.171,022 190,818 263,265 
2.-No comestibles ................ ...... ...... .... .... .... .. ...... 47,006 77,493 149,880 163,258 

B.-Duraderos . ........ ......... . ....... .. .. ...................... ......... . 34,881 58,211 486,344 580,380 
II.-BIENES DE PRODUCCIÓN ............................. .. ... .. .... ........ 2.718,632 1.696,024 4.211,082 4.925,265 

A.-No duraderos ............................ .. .. ................. ....... 2.693,426 1.615,511 1.789,108 2.186,515 
B.-Duraderos .................................... .. .......... ................ 25,206 80,513 2.421,974 2.738,750 

III.-Turismo y transacciones fronterizas .... .... ........ ....... . 2.255,300 2.554,137 1.050,725 1.091,550 
!V.-Braceros ... ... . .. ............ ...... ............................................... 108,875 122,000 
V.-Otros ... .. ................ .. .. .. ..... .. .. ....... .. .................................. 51,650 54,288 170,562 141,737 

. * . Qatos . pr~~im_in9:res. 



MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 
Valor en mi les de pesos 

\. . . ·~, .· .. EXPORTACION IMPORTACION 
PAISES. Mayo Enero a Mayo M ayo Epcro .a. Mayo 

1956 1957 1956 1957 191\6 1957 . 1956 1957 

Total de mercancías y servicios . ~.. .. .... . 1.296,050 1.281,975 7.512,175 6.356,837 1.410,225 1.639,137 6.430,812 7.165,462 
Mercancías y producción de oro y plata ...... 785,175 . 718,037 5.096,350. 3.626,412 1.136,9.62 1.353,550 5.209,525 .5.932,175 

A.ME,f{.ICA ···· :··· .. , .... ......... ,. ...... ,. ..... ..• : .... :: ·::· ···· ····· __ 50:..:.1:..c,7:....:8:_::4 _ _:5=::l1 ,682 2 .988,573 ~2.4§3,902 . 940,932 1.101 ,827 4.31(,921 4.868,768 

~~!:út~~ ... :::::: :~:::::::::: : : ·:: : :: ::::::::::: ::: :: ::·. : : ': :: :::::::::::: ~~~ ~~~ 1,~~~ ~:~~~ 8~~ 1,882 3,~~g 4,i~~ 
Canadá .... ...... ........ ...... ........ .... .... .... .. ... .. ......... .. ... 8,992 9,278 41,710 35,427 30,940 25,857 150,346 160,860 
Cuba .... .......... .. . : .............. ... ...... .... .. . : ....... :.. ...... .... 6,607 1,512 32,544 25,030 1,133 586 8 054 11,496 
Chile .. .. .. ...... .. .. .... .............. .... .. .... .. ............ 337 660 4,504 4,999 2,025 12 z:587 1,997 
Estados Uilido's de América ........ . :.... ... . ........ . 462,755 495,518 2.817,238 2.272,937 900,643 1.068,096 4.122,669 4.658,246 
Guatemala .... ...... ...... ...... ... ...................... .... . ... ... 5,648 8,521 26,421 36,044 412 1,160 880 1,391 

~~~~'iu~ .. ~~ ~ ~.·~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ .-~:~ ~ : ~.· :~~:.· .· :~ ~ ~ ~~: : ::.· ~ :~.~~.· 1 ,~g¡ 1 '~~~ ~:g~g ~:~ig 1,26g 2,666 4j¿~ 9,4¿g 
Perú ..... .................. .. ................ .' ...... ..... ... .. . . ...... 218 1,030 3,707 3,629 103 8 188 581 
República Domínicana .:.................. .... .. ...... ...... 391 634 2,134 3,141 26 54 28 
Uruguay ......... ...... ............... .. .. ....... .. ............... .... . 178 . 36 1,015 746 541 · 154 5,676 1,596 
Venezuela ...... .. .. .. .......... ... .. ... .. .. ....... ...... ....... ...... 5,007 2,997 15,9'75 14,0ü-5 1,618 · · 558 2,244 1,189 

81,476 86,649 667,364 504,856 177,029 219,659 797,585 933,663 
19,163 33,401 323,17~9~342 ::....5-'-o"",z-=54::.__--=:6:.:3~,7=-=1-'.8 _ _:2-=-16.:.2,886282,652 

EUROPA .............. ...... ... ... ....... ..... ........ ............. .. 
Alemania ........... ........ ........ .. ... ....... .. ...... .. ........ .... . 

8,068 4,396 35,079 40,502 12,281 11,948 45,309 41,972 
1 8 8 549 2,310 3,504 8,204 10,572 

573 83 1,769 1,941 690 2,800 9,381 5,857 

Bét'gica ............... ................ ..... ... .... ........ ..... .... .... .. 
Checoeslovaquia .. ....... ..... .......... ... ... ..... .... .......... . 
Dinamarca .. .... .... ... ... ..... ........ ....... .. ..... ... ... ..... .... . 

611 8,935 1,983 19,258 7,799 4,921 28,497 28,376 
58 1,188 2,002 3,665 3,068 4,130 9,733 

España .. ....... ........... ... ... ... ....... ......... ..... .............. . 
Finlandia ...... ......... ....... ....... .... .... .. ........... ........ ... . 
Francia ............. ......... ......... ............ ...... .......... ..... . 2,638 8,275 26,786 44,177 11,109 19,758 53,711 74,404 
Gran Bretaña .... ... .. ........ ...... .................... ........ . .. 29,392 10,211 137,008 64,349 24,292 32,830 121,238 156,442 
Italia .. ........... .. ... ................................ .. .... ..... .... ... . 1,117 1,769 4,650 13,647 39,808 25,141 133,972 126,142 

612 462 4,015 8,108 227 1,423 3,150 6,320 
14,750 13,870 104,632 95,383 8,683 11,565 48,541 45,980 

1 159 31 2,674 3,102 12,287 12,835 
3,142 166 10,160 6,607 4,272 17,161 53,243 58,510 

Noruega ..... .. ... ... .. ........................ .... ................... .. 
Países Bajos . ... ............................. .. ......... .. ...... .. . 
Portugal .... .......... ......... ... ....... .. ...... ... ... .......... ...... . 
Suecia .. ...... ... ................... ... ................ ..... ............ . 
Suiza .. ............. ...... ............. ...... .... ..... ... .. ....... ....... . 1,211 3,683 7,140 23,730 11,346 16,829 52,751 64,985 

ASIA .. ..... ........ ............ ....... .................................... _ _:1:.:4~,2~4~1---=1:.!.:,6:..:4~1-=25:.:6:.!.:,09~1_:....:9::..::3:.!.:,8::;3~2_---..:::8.>.:,9_:_7 4~___.:.1:.:::1.>..:,6:.::.20:::._--..:=:::;.-~=::; 
Arabía Saudíta .. .. ....... ....... .. .... .. ...... ......... .. ....... .. 10 1 16 15 

45,660 56,522 
1 4 

Ceilán .... ..... .... ....... ...... .. .................... ................ .... 71 470 
China ............................. ............... .. .. .................... 149 125 11,775 2,792 527 
Estados Malayos .................... .. ........ ............. .. ... 506 1,294 1 3,065 
Indonesia ... .... .. ...... .... .. ...... ... .... ... .. ...... .. ... :........... 173 5,673 2 
India ......... .... ....... .... ............. ................................. 9,400 309 
Irak ........... ... .. ............................................... ..... ... 71 
Israel ..... ... .... ...... ...... ....................... .... .. ............... 19 20 4,919 60 14 
Japón .................................................................... 13,359 1,454 222,001 90,531 4,554 
Persía .... .... ...................................... ........... ........... 1 1 1 22 
Siam ..................... ...... .... ................ .. ..................... 4 1 21 19 

720 
855 

1,538 
1 

230 

8,204 

4,226 4,704 
3,565 2,849 

14,447 9,080 
8 17 

934 845 

54 125 
21,922 38,507 

96 56 

AFRICA .......... ........................... .... ........ : ..... .. ...... ___ 1:.:9_7 _ _ __:::.24-"2:=---"-'-3,778. __ _::877'------'756 __ 2,004. _ ___:22 ,415 __ 13,229 
Egipto ............................. ... ... .......... ... .. ................. 1 21 537 21 26 1,495 110 1,679 
Marruecos Francés ............................... 12 12 52 10 134 82 
Pos. Francesas en Afríca Occidental .. ... .. .. .. ... 23 61 111 
Pos. Inglesas en Africa Occidental .... . 10 
Pos. Inglesas en Africa Oriental .... ..... .. 
Unión Sudafricana ...... ........ .... .... ........... .. .. 176 21 3,083 188 617 497 1,750 11,439 

OCEANIA .. .. .. .... ........ ... .. ..... .... .............. ...... 935 3,237 8,2Q.~4,405 __ 9,224 __ 18,44Q ___ j7,5~9,~~ 
Australia .. ................................ ..... .. ..................... 935 98 8,202 8,046 9,224 17,801 46,704 58,178 
Nueva Zelanda .................................................... 3,139 7 6,389 639 870 1,807 
Servicios: ..... ..... ...... ...... ....... ......... ...... ..... .......... . 

Turismo y Transacciones Fronterizas .. .... 437,487 
Braceros ...................................................... 26,037 

522,000 2.255,300 2.554,137 245,187 259,700 1.050,725 1.091,550 
28,750 108,875 132,000 

FUENTE: Dirección General de Estadística y Banco de M éxico, S. A., Depto de Estudios Económico. 

COMERCIO EXTERIOR DE l\1 EXICO POR CONTINENTES 
Toneladas 

EXPORTACION IMPORTACION 

Mayo Enero a Mayo 
. 1956 1957 

Enero a Mayo 
1956 1957 

CONTINENTES Mayo 
1956 Ül57 1956 1957 

TOTAL .. ... .... ... ... ....... . ,; ................ .. .... .. ....... ... 819,130 575,237 3.645,516 3.155,836 417,775 518,486 2.073,899 2.524,215 
América ... .................. ..... .. ........... ........... ... .. ......... 748,278 521,220 3.328,666 2.842,664 391,202 486,228 1.946,871 2.347,956 
Europa ... .. .. .......... ..................... ....... .. ..... .. ....... .. ... 68,301 42,260 229,429 246,781 25,259 30,540 120,246 157,690 
Asia .... ............ .. ........... .... ........ ............... .... ... : ... ... 2,388 1,449 59,962 23,773 720 844 4,141 5,315 
A frica ..................... .. ................ .......... .. ....... ...... .... 27 627 7,906 1,010 156 146 413 10,772 
n/"l'oanla ·- -····· · · ···· · 136 9,681 19,553 41,608 438 728 2,228 2,482 



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 de comercio exter1or, 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. 

• 

CAPITAL y RESERVAS: 
$226.510,391.60 

• 

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. 

• 

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. 

- . - . .. -"":.'·~;"' -- . 
t .. - •• • -·· - ' 


