
LAS PRESIONES INFLACIONARIAS Y 
EL CREDITO 

N o obstante que desde el 21 de enero prox1mo pasado, el Gobierno Federal puso en práctica un plan 
coordinado para combatir las presiones inflacionarias en el país, debido a las condiciones internacionales, han COll· 

tinuado desarrollándose, aunque seguramente con menor intensidad que en caso de no haber existido ningún instru
mento de control y lucha. 

En el plan original, que anunciaran conjuntamente 
las secretarías de Economía y de Hacienda, como con· 
secuencia de la entrada en vigor de la Ley de Atribu
ciones del Ejecutivo en Materia Económica, se contem· 
plan específicamente medidas hacendarías en relación 
con la capacidad crediticia de la banca comercial na
cional y de la de fomento de interés público al fin de 
encauzar los recursos monetarios a la producción, eli
minando, hasta donde fuera posible, su derivación al 
mercado consumidor donde habrían de aumentar la de
manda de bienes de consumo y, consecuentemente, la 
presión al alza en la estructura de los precios. 1 
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No obstante, también, las medidas puestas en prác
tica por el organismo de control de precios de la Secre
taría de Economía -tanto en la determinación de los 
precios· tope, como en la acción punitiva contra los trans
gresores de las normas económicas vigentes en todo el 

1 Véase "Comercio Exterior" Defensa de la Economía Na
cional, pp. 5-7. 
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país-- la marcha ascendente de los precios ha sostenido 
un ritmo acentuado, manteniendo la amenaza de dete
riorar gravemente la economía nacional, especialmente 
dañando a la masa económicamente débil de la socte· 
dad. 

El índice de precios al mayoreo elaborado por el 
Banco de México, S. A.,2 presenta un incremento de 58.3 
puntos entre el nivel que registró en diciembre de 1950 
y el anotado en mayo de 1951, último mes del que exis
ten cifras disponibles. Ha pasado, en sólo el transcursú 
de cinco meses, de 335.4 de número índice general en 
diciembre de 1950 (con respecto a la base lOO de 1939) 
a 393 .7 en mayo indicado. Este crecimiento significa 
que, en promedio, cada mes supera al precedente en no 
menos de 11.66 puntos. Esta tendencia, de mantenerse, 
representaría al finalizar 1951, un aumento de 139.92 
puntos sobre diciembre de 1950. 

l.-LOS FACTORES INTERNACIONALES 

Es indudable que el factor más importante en esta 
alarmante tendencia alcista radica en la esfera inter
nacional. En primer término -como se hizo notar tan
to en la Reunión de Cancilleres, en Washington, ~omo 
en el IV Período de Sesiones de CEPAL, en esta ciu
dad- es el inevitable impacto del vasto programa de 
rearme puesto en marcha por los Estados Unidos y que 

ha cambiado radicalmente las condiciones económicas 
mundiales, ya que tanto por su magnitud, cuanto por 
sus ramificaciones en el Hemisferio Occidental (Amé
rica Latina, Europa, Africa), a) .-Ha establecido una 
demanda extraordinaria sobre las materias primas in· 
dustriales; b) .-Ha restringido la afluencia de bienes 
destinados al uso o el consumo civil internacional, y 
e) .-Ha estimulado la demanda de los bienes de pro
ducción necesarios para satisfacer a su vez, en un futuro 
más o menos cercano, la demanda de consumo, sin que 
pueda ser atendida por el esfuerzo de rearme. En reali
dad, la perturbación no cesará sino con el cese mismo 
del rearme, aparte otras consideraciones de política in· 
ternacional. 

Esta es una razón para que en México, como en otros 
países, no se ponga mucha esperanza en los resultados 

2 Indice de precios al mayoreo, 210 artículos. Base 1939 
igual a lOO. 

J u 1 1 o d e 1 9 ; 1 197 



económicamente favorables, que di sminuirían la presión 
inflacionista, del posible armisti cio en Corea, si este cese 
el fuego no está acompañado por un cambio en los pla 
nes militares y defensivos de los Estados Unidos y lati 
potencias menores que participan de ese esfuerzo frente 
a la amenaza militar que entraña la política del bloque 
pansoviéti co. De aquí que la Confederación de Cámara5 
Naciona les de Comerc io no haya tampoco adjudicado 
mayor importan cia a la fluctuación a la baja que se re 
gistró en los mercados norteamericanos en algunos ren
glones de minerales y otras materias primas y, más 
acentuadamente, en la Bolsa de Valores de Nueva York, 
en la segunda quincena del mes pa5ado. 

"No existe el menor indicio de que el programa de 
armamen tos en los Estados Unidos se reduzca , sino 
todo lo contrario. Se calcula que actualmente los gastos 
militares norteamericanos son de 44 ,700- millones de 
dólares con plazas para 64 millones de personas: pero 
se anuncia que para fines de año las cifras habrán 
subido a 70,500 millones de dólares y a 65 millones de 
plazas" dijo la Confederación citada, en declaraciones 
del 8 del mes en curso que publicó la prensa de esta 
ciudad. 

2.- EL ALZA El'\ MATERI.-\S PniMAS Y ALIMENTOS 

El alza de los precios al mayoreo a que nos hemos 
referido, está determinado por los movimientos en igual 
sen tido de las materias primas y los alimentos, que son 
los dos principales grupos de bienes del índice que 
comentamos. En las materias primas el aumento es más 
acentuado que en los alimentos. Las primeras han incre· 
mentado su índice entre diciembre de 1950 y mayo de 
1951 inclusive, en 92.9 puntos, habiendo pasado de 399 
a 491.9, respectivamente. Los últimos pasaron de 305.8 
puntos a que ascendían en diciembre anterior, a 377.6 
puntos en mayo de 1951, ganando 71.8 puntos. 

Otros bienes de consumo, no alimentos, se han in
ciemeiltado en el mismo período en poco menos de Sí 
puntos (exactamente 56.9 puntos) y los de producción, 
en conjunto, se incrementaron só lo en 39.6 puntos en 
el mismo lapso . 

Pero esta tendencia a l a lza no es fenómeno reciente 
en los precios de· mayoreo. Se inició, en cuanto a nues
tro país, desde la última pre-guerra (1935-39) al salir 
los Estados Unidos -y con ellos la América Latina
de la gran depresión; y la tendencia se establece con 
firmeza desde 1940, al encontrarse en confla gración bé
li ca los países occidentales democráticos y Rusia, por 
una parte, con las potencias nazi-fascistas de occidente 
y oriente, por la otra . Solamente en el sexenio 194.0-45 
los precios en ~1éxico se incrementaron en 97.8 puntos; 
e"sto es, contra un índ ice de 100.9 en 1940, otro de 198.7 
en 1945 ; lo que representó un incremen to del 96.9 por 
ciento para el últ imo. En tre 1945 y 1949, el incremento 
ha sido de 86.1 puntos. equi,·alente al 43.3 por ciento 
y que corresponde al número índice de 284.8 en 1949 
frente a 198.7 de 1945 ya citado. Y en 1950 el índice 

de los precios a l mayoreo es ya de 311.2 frente a l 284.8 
del año que le precede, con un incremento de 26.4 pun
tos, pero que rep resenta só lo el 9.3 por ciento de au
mento real. 

Tomando siempre el índi ce de precios al mayoreo 
elaborado por el Banco de México, S . A., entre mayo de 
1951 y di ciembre de 1950, el incremento ha sido dt>l 
17.4 por ciento respecto a la referida base. El proceso 
de esta tendencia a lcista en el transcurso de los seis me
ses indicados, ha sido como sigue: 

INDr-CE GENERAL DE PRECIOS AL MAYO REO EN 
MEXICO (BANCO DE 1\IEXICO, S. A.) 

( 210 artículos ) 
Punto.¡¡ de 

1939 . 100.0 Di c. 50 · 100.0 Incremen to 

1950 Diciembre ... 335.4 100.0 +-
1951 Enero .... ... 344.2 102.6 8.8 

Febrero ..... 358.7 106.9 14.5 
Marzo .... . .. 375.4 111.9 16.7 
Abril . .. . .. .. 384.8 114.7 9.4 
Mayo ........ 393.7 117.4 8.9 

AUMENTO TOTAL 17.4% 58.3 

3 .- DESARROLLO DEL ClllCULANTE 

De acuerdo con las estadísticas del Banco de Méxi
co, S. A., al último día de diciembre de 1950 la circula
ción total ascendía a 6,285.8 millones de pesos, cifra 
que comparada con la de 1939, representó un incremen
to de cinco y media veces (relativo: 64-9.5). Los dos 
tercios de este desarrollo del circu lante correspondieron 
durante todo el período aludido ( 1939-50) a los de
pósitos a la vista, que multiplicaron poco más de diez 
veces en 1950 los de 1939, mientras que la otra tercera 
parte del incremento se atribuye al circulante en poder 
del público y bancos -excluído el emisor-, ya que 
só lo se incrementó en el 373 por ciento (número índice: 
473.5). 

La inflación, pues, no se ha manifestado so lamente 
en los movimientos al a lza de los precios. Con el incre
mento del producto monetario en pesos de las expor· 
taciones, la afluencia de capita les extranjeros en busca 
de refugio , las demás cuentas activas de la Balanza tl t. 
Pagos del país, etc., se produce el crecimiento de la de
manda sobre la oferta, trazándose la espiral ascendente 
de los precios de los bienes físicos. Con el crecimiento 
del circu lante se ha abierto una brecha progresivamentP. 
mayor entre ambos factores del mercado, agudizándose 
la demanda al mismo tiempo que se acumulan los depó
sitos bancarios a la vista y el circu lante en poder del 
público. E l circulante sufre una pérdida de su poder 
de compra en razón inversa al nivel ascendente de los 
precios, fenómeno al que no escapa ninguna moneda . 

Es, pues, en los resultados de la balanza de pagos 
del país donde se encuentran los factores que han de 
terminado el incremento acelerado de la circulación 
monetaria , de la que a su vez derivan los demás fenó -
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menos que integran la figura de las presiones inflacio
narias que actualmente soporta. Es por esto correcta 
la conclusión a que llega el Banco Nacional de México 
en un estudio (publicado el 3 de julio) : "Es indudable 
que los factores de carácter internacional han dominado 
en las causas del a lza de los precios. Es cierto que la 
contribución de factores internos . . . ha tenido importan
cia, pero el movimiento de estos elementos internos fué 
estimulado inicialmente por los factores externos". 

CIRCULACION MONETARIA TOTAL 
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3000 .. -J--~--~--~·--~~~~·-·~·~ 
194619471948 19491950E F M 1::. M 

Of PUBLICI\CIONES BI::.NCOMEXTSh JF\ 

4.-L\.s OBRAS PÚBLICAS Y EL DESARROLLO ECONÓMICO 

Por otro lado, en determinados sectores poiíticos se 
señaló concretamente como una acción ineficaz la que 
sigue el Gobierno Federal en su lucha contra la infla
ción, desde el momento que el programa no considera 
la restricción de las obras públicas, a las que se juzga 
como fuente inmediata de creación de dinero que acude 
a engrosar el torrente de la circulación y agudiza la de
manda de bienes de consumo. 

Es un hecho indiscutible que los países periféricos, 
infradesarrollados, viven en un nivel de satisfacción 
económica tan bajo que es imposible imponer reduc· 
ciones al mismo a riesgo de incurrir en el sacr ificio de 
la nación. Para mejorar este nivel de vida es impres
cindible la realización de obras públicas, parte esencia l 
en cualquier programa de producción agrícola, indus
trialización o ampliación de los mercados nacionales de 
consumo. 

A ñ o l. Número 7. 

Aunque es frecuente y aun justificado en muchos ca
sos, recurrir a los presupuestos deficitarios como medio 
de combatir la depresión, así como a los superavita
rios para combatir el mal opuesto, la inflación, en el 
caso del Gobierno Federal la política de grandes obras 
reproductivas se apoya en un presupuesto ortodoxo, 
balanceado, que para el caso del último ejercicio fi;;
cal se ha cerrado con superávit. 

Por esto, contestando el Banco Naciorwl de México 
a los críticos de las obras públicas mexicanas, se pre· 
gunta: "¿Cómo se espera aumentar la producción agrí
cola sin efectuar inversiones apreciables en obras de 
irrigación? ¿En qué forma se puede acelerar la circu· 
!ación de bienes y servicios entre productores y consu· 
midores si no se intensifica la construcción de carrete· 
ras y vías férreas? ¿Acaso puede lograrse un progres•J 
industrial considerable sin efectuar una rápida electri
ficación del territorio nacional? ¿Cómo puede dispo· 
nerse de una población saludable, con cierto nivel cul
tural para que contribuya al progreso económico con 
eficiencia, si el Gobierno no emprende obras importan
tes de sanidad, urbanización y educación?" 

La misma institución expresa su punto de vista cori 
toda claridad: "Las obras públicas en los países indus
trializados y con alto nivel de vida, bien pueden con· 
siderarse como instrumento para combatir la depresión 
económica . .. Pero en los países de escaso desarrollo 
económico como México ... son esencialmente factore~ 

fundamentales de progreso económico y no pueden di
ferirse en épocas de prosperidad, a fin de eliminar un 
factor inflacionario, sin frenar súbitamente el progreso 
económico de la nación". Tal acción, al parecer, pro· 
vocaría la deflación, consecuencia más grave en nuestros 
países infradesarro llados, que la inflación misma, que 
con ese remedio se combatiría. En realidad, los efectos 
inflacionarios de las obras públicas son transitorios, 
corresponden al tiempo de su ejecución: efectos que 
desaparecen cuando son puestas en servicio y se perci
ben los frutos de las mismas, contribuyendo a incre· 
mentar la producción y a saturar la demanda, con lo 
que habrán absorbido la presión que su realización 
creó. 

S.-RESTRICCIONES AL CRÉDITO 

Como continuaba incrementándose el volumen de la 
circulación monetaria, el Banco de México se vió en la 
necesidad de implementar y reforzar las previsiones del 
Plan de Hacienda de 12 de enero de 1951, con las ins
trucciones de su Circular NQ 1184. de 6 de junio próxi
mo pasado.1 Las medidas encontraron el apoyo de la 
banca, la industria y el comercio, aunque se expresaron 
temores de que las mismas pudieran afectar al volumen 
de las operaciones productivas de la agricultura y la 
industria nacionales. 

El circulante, al último día de cada mes, había sido 
en enero de 1951 de 6,331.0 millones de pesos; de 

Ver "Comercio Exterior" pp. 173-4. 
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6,351.8 millones en febrero; de 6,459.9 millones de pe· 
sos en marzo del mismo año; con un coeficiente de 
incremento mensual de poco más del 1% en promedio 
para el primer trimestre citado . 

Apoyándose en que el mecani smo de distribución 
del crédito en México adolece de defectos graves, el pre· 
sidente de la Cámara Nacional de la Industria de Trans· 
jormación expresó los temores de que las nuevas res· 
tricciones al crédito pudieran traducirse en la contrac
ción de la producción nacional. "La circular de 6 de 
junio -dijo- puede significar una reducción en la ca
pacidad de producción del país, y, por consiguiente, set 
ineficaz en sus propósitos anti-inflacionarios, dado que 
es obvio que uno de los más eficaces correctivos de la 
inflación consiste en el aumento de la producción. No 
es difícil, pues, que observemos, inclusive, tendencias 
agudizantes del ciclo inflacionario, de no impedirse que 
se desvíe la ap licación de la circular. .. en forma tal qu<' 
no se restrinja el crédito a las actividades lucrativas y a 
las compras suntuarias, o se restrinja en mínima propor
ción y, así, se limite, como hasta el presente parece ha· 
cerse, el crédito dedicado a las actividades productivas". 
Agregó el mismo que "en especia l debe cuidarse que no 
se corten los créditos a la importación de materias pri
mas necesarias para abastecer a la industria nacional. 

Sólo de esta manera creemos que la medida podrá tener 
eficacia desde el punto de vi sta del control inflacionario, 
en cuanto reduciría créditos dedicados a especulaciones 
y mantendría las líneas necesarias para la producción" . 

6.- Los EFECTOS EN LOS PRECIOS 

En la misma oportunidad, en los círculos de la ban
ca comercial se adujo que la restricción al crédito co
mercial afectaría directamente a la industria mexicana, 
afirmando que todos los créditos que se conceden al 
comercio van en último término a manos del sector pro
ductivo industrial, en razón de que "los factores de la 
producción no están desligados". El caso extremo con 
que en estos círculos se ilustró este criterio fué la afit
mación de que no es concebible ni posible que exista 
industria próspera con un comercio en bancarrota; de 
todo lo cual resu lta muy difícil establecer las fronteras 
de los distintos tipos de crédito . 

Agregaron estos informantes que la banca comercid l 
había cumplido fie lmente las instrucciones del Gobierno 
Federal, puesto que el crecimiento del crédito destinado 
al comercio había sido la mitad del producido en la 
cartera de créditos destinados a la producción, compren 
diendo en ésta los sectores industrial, agrícola, minero y 
ganadero. Las cifras corespondientes habrían sido: 

SITUACION DE LOS CREDITOS A LA PRODUCCION 

Valores en pesos 

CREDITOS CONCEDIDOS C.\1\TERA DE LA BANCA r R 1 v. 
e o N e E r T o s 1 9 4 9 1 9 5 o 1 9 4 9 1 9 5 o 

A la Industria • • o •• • • o o •••• • • 1,130.051,000 1,171.613,000 601.595,000 864.288,000 

A la Agricultura . . . . .. . . . .. . .. 183.269,000 240.687,000 155.310,000 213.938,000 

A la Ganadería .. . ....... .. .. . 79.767,000 97.814,000 6.306,000 14.063,000 

A la Minería . . . . . . ..... . .... . 47.332,000 21.701,000 74.766,000 91.291,000 

FuEN TE : Exposición Li c. Guslavo R. Vc lasco.-Asoc inción Nacional de Banqueros, en la Convención de Cuadalajara. ( 195 1) . 

El 24 de junio los diarios locales publicaron declara
ciones del Lic. Carlos Novoa, Director Genera l de l Banco 
de México, S. A ., con el propósito de despejar los terno
res dados a conocer en las dos semanas precedentes. Des
pués de afirmar que la Casa de Moneda continúa la acu
ñación intensiva de monedas de p lata y de oro, con el 
objeto de estimular el ahorro y el atesoramiento, y hacer 
posible el retiro de cantidades adicionales de papel mo
neda, dijo que "el suministro del crédito es hoy más 
libera l que en diciembre último". Indudablemente se re
fería a l crédito destinado a fines productivos o de consu
mo necesario, de ningún modo al especulativo. 

El ll del mes en curso la Dirección General de Pre
cios contestó a las críticas y temores expresados respecto 
a los efectos de las restricciones al crédito comercial so· 
bre la estructura de los precios. De acue,rdo con las opi
niones del Director Genera l del Banco de México, la 

Dirección General de Precios estima que la medida "re
presenta una adición más a los instrumentos que ha 
puesto en juego el Gobierno en su lucha contra la eleva
ción de los precios", ya que se evitará que "algunos tipos 
de operaciones bancarias se conviertan en moneda redun
dante que influya desfavorablemente en aquéllos". 

Afirma la dependencia oficial citada que "es clara la 
mente del Banco Central, puesto que procura dejar expe
ditos los canales para las actividades productivas que 

demanden crédito esencia l para el aumento de sus faci li

dades de elaboración y que, a la corta o a la larga, se 

traducirán en el aumento de la oferta, que determinará 

una baja probable de los precios en el mercado nacio

nal". Niegan estas declaraciones que los industriales pue· 

dan verse obligados a acudir al crédito caro (de particu
lares) "ya que, aparentemente, las empresas industria les 
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operan en la actualidad con alto grado de liquidez, lo 
que les permite hacer frente a sus erogaciones". 

En conclusión, la política crediticia instaurada por el 
Gobierno Federal, con la última medida del Banco de 
México, reduciría en 651.2 millones de pesos el volumen 
del circulante. 7.-LOS EFECTOS EN LA CIRCULACIÓN 

El efecto principal de las recientes disposiciones res· 
trictivas del crédito es que limita la expansión de los 
bancos de depósito hasta el tope de 1,693.0 millones de 
pesos. Al respecto dijo el Banco Nacional de México, 
que aunque no se dejará sentir a corto plazo, "con el 
tiempo (la medida) significará un elemento de impor
tancia en los programas tendientes a mantener el creci
miento equilibrado de la economía del país". 

Los primeros efectos de esta política se han hecho 
sentir en la reducción del circulante. Al último día de 
abril fué ya de 6,300 millones de pesos desde los 6,459.9 
millones de marzo; y para el último día de mayo ha sido 
de 6,300 millones de pesos.1 

En opinión de esta entidad de la banca comercial "no 
debe esperarse que la imposición de una sana política 
crediticia elimine por si sola los distintos factores que en 
la actualidad concurren a acentuar el proceso inflacio
nario. La política crediticia, aunque importante, es sólo 

Sin embargo, en diversas publicaciones los sectores 
del comercio y la industria han advertido la posibilidad 
de que se desarrolle un mercado negro de créditos, con 
tasá usuraria, que acarrearía a corto plazo un peligroso 
impulso al alza en los precios de los productos acabados 
y en otros sectores de la economía que recurriesen a estos 
recursos. Aunque es un hecho que tradicionalmente en el 
país ha existido siempre el crédito usurario ejercido por 
particulares, con réditos muy por encima de los legales, 
esta amenaza es evidente que podrá ser conjurada por las 
autoridades hacendarías de México, tanto con la atención 
oportuna de todas aquellas solicitudes de crédito justifi
cadas por su finalidad , cuanto por la acción de canali
zación del dinero en poder del público y de los bancos, 
para evitar su derivación hacia un mercado de agiotistas. 

un renglón de la política económica general ... precisa 
que se combine a su vez con otras disposiciones ... ", en-
tre las cuales cita, "en los gastos públicos, frenar razo
nablemente los que no estén destinados a la prod11cción 
y su transporte; y en el terreno de la iniciativa privada, 
mejorar e incrementar la distribución de los productos 
para que se acorten las muy fuertes diferencias que si
guen existiendo en numerosos casos, entre los precios del 
fabricante al comercio y de éste al consumidor". 1 Ver gráfica de la pág. 6. 

COLOMBIA 

C) POSIBLE REDUCCION DE LAS IMPORTA CIO· 

NES COLOMBIANAS 

Las exportaciones colombianas deben al
canzar este año una nueva cúspide, si loE 
precios y la demanda de café se mantienen 
a los mismos niveles. A pesar de esto, 
Colombia deberá cuidar estrechamente sus 
importaciones, para dejar suficientes dó
lares con los cuales poder pagar los créditos 
comerciales atrasados con firmas norteame
ricanas. 

El "Central Hanover Bank" estima que 
los embarques de Colombia a países ex
tranjeros se elevarán aproximadamente a 
420 millones de dólares, si se mantiene el 
actual nivel de precios y producción. Las 
exportaciones del año pasado fueron de 
aproximadamente 390 millones de dólares. 

Si estas expectativas se mantienen, Co
lombia no tendrá ninguna dificultad en 
mantener un elevado nivel de importacio· 
nes y a la vez estar en posición de liquidar 
sus adeudos comerciales pendientes, que se 
acumularon en el período inmediato ante· 
rior y después de la devaluación del peso 
colombiano y el congelamiento de las im· 
portacion es. 

Si bien Colombia puede obtener un in· 
greso de 420 millones de dólares este año, 
provenientes de sus exportaciones, se estima 
que sus importaciones mensuales en lo qu e 

resta del año, no deben exceder de los 30 
millones de dólares, para permitir una re
ducción en los pagos atrasados pendientes, 
razón por la cual es posible que el gobierno 
tome algunas medidas para reducir el volu· 
men de impor.taciones. 

Por lo que respecta a la cosecha del café, 
cuyas exportaciones forman el 75 u 80% de 
las ventas totales al extranjero, se estima 
que será mucho mejor que la del año pa· 
sudo en virtud de las favorables condiciones 
climáticas, debiendo elevarse a 5 ó 4.9 
millones de sacos, contra 4.5 millones del 
año anterior. 

EUROPA 

e PRESTAMOS A EsPA ÑA 

El Banco de Exportación e Importación 
anunció el 9 de julio que había concedido 
dos nuevos créditos a España, por un total 
de algo más de 5.7 millones de dólares, de 
los cuales se destinarán 3.5 millones de dó
lares para la compra de carbón de piedra 
y 2.2 millones para la adquisición de trigo. 
Estos productos serán adquiridos en los 
Estados Unidos. 

Dichos créditos han sido tomados del 
empréstito de 62.5 millones de dólares, apro
bado por el Congreso norteameri cano a 
favor de España el año pasado. Los em
préstitos tienen un interés del 3% y el prin-

. ci pal deberá ser pagado en un término de 
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20 años. El gobierno español había solicita
do más de 10 millones de dólares para 
las compras de trigo y carbón, por lo que 
los créditos concedidos representan algo 
más del 50% de lo solicitado. 

Las necesidades de carbón importado en 
España, varían de medio millón a un mi-
116n de toneladas anuales, dependiendo del 
grado de actividad económica, de la dispo
nibilidad de otras fuentes de abastecimien
to y del suminisiro de materias primas a 
las industrias r¡ue utilizan el carbón impor
tado. España nunca había importado imlla 
de los Estados Unidos, ya que ha depen
dido enteramente de las fuentes de abaste
cimiento europeas. No obstante, como re· 
sultado de la escasez y de las reducciones 
de las exportaciones por parte de los pro
ductores europeos, España se ha visto frente 
a la necesidad de importar al gunos tipos 
de hulla de alta calidad, de los Estados 
Unidos. 

~ C o NVENIO E s PAÑOL-TuRco 

El mes de junio próximo pasado, se veri· 
fi có la firma de los Acuerdos de Comercio 
y de Pagos recientemente negociados entre 
España y Turquía. Los acuerdos tienen un 
año de validez. Pueden ser renovados por 
períodos iguales y representan por cada una 
de las partes un valor de 8.7 millones de 
dólares. 
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