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1955 

1955 FUE UN MAGNIFICO A!VO PARA 
NUESTRA ECONOMIA 

SE ESTUDIARAN NUESTRO RECURSOS 
NATURALES NO RENOVABLES 

EXCEDENTES AGRICOLAS DE E.U.A . 

E L año de 1955 fue uno de extraordinaria actividad económica de México y de 
· grandes logros en el desarrollo del país. 

Este progreso se manifestó de manera general en los índices de producción nacio-
nal, en el presupuesto para 1956, en la balanza de pagos, y en las reservas de oro y di-
visas de la nación; y, de manera particular, en un sinnúmero de actividades, tanto gu-
bernamentales como privadas, que durante todo el año que acaba de finalizar fueron las 
bases del crecimiento económico del país. ( 1) 

El producto nacional en 1955 ascendió a $80,600 millones, lo que señaló un cre-
cimiento extraordinario de los $66,100 millones correspondientes a 1954. Sigue así -y 
en el año que acaba de terminar de manera marcada- el extraordinario auge de la 
economía mexicana que, en los 3 años pasados, ha incrementado la producción indus-
trial en un 25% y la producción general en más de un 20%. Aún descontando el 
aumento de precios habido durante este trienio, por razón de las desvalorizaciones y 
otros factores. se tiene que la producción nacional duplicó en promedio al crecimiento 
de la población. 

Como reflejo de esta situación bonancible, ha aumentado también el presupuesto 
nacional para el año que comienza en más de $1,000 millones. Las erogaciones auto-
rizadas ascienden así a $6.700 millones. y obedece este aumento a uno paralelo en los 
ingresos del fisco aue se calcula en igual suma, ingreso que se producirá sin aumento de 
las tA-sas de tributación. La política fiscal del gobierno busca, en 1956, ensanchar los 
"cuellos de botella" que frenan el desarollo económico del país, a saber: escasez de 

eléctrica, dificultad de transporte, escasez de agua. en tierras recién abiertas y 
· niveles todavía no satisfactorios de educación industrial y técnica. Cerca de un 50% 

del presupuesto nacional se encauzará hacia el fomento económico, y las otras partidas 
buscarán el desarrollo en Jos demás campos. La política económica y fiscal tendrá muy 
presente, en 1956, la necesidad de combatir las presiones inflacionarias con el equilibrio 
presunuestal y otras medidas, así como también el objetivo de cumplir celosamente con 
las obligaciones crediticias del Estado. 

La balanza de pagos hasta el mes de octubre de 1955 señaló una mejoría de 
Dls. 107.8 millones respecto al mismo lapso de 1954 en los activos netos internacionales 
a corto plazo del país. Las exportaciones aumentaron a pesar de la baja en los precios 
internacionales de algunos productos, trayendo en consecuencia un ingreso de divisas 
por este concepto. superior en Dls. 111.6 millones con respecto al ingreso por estas ven-
tas en el año de 1954, para sumar un gran total de Dls. 600.7 millones. Asimismo, aumen-
taron las importaciones de México a Dls. 719.4 millones, con muy importantes cambios 
en la estructura de las mismas: los bienes de consumo' disminuyeron en 23% para llegar 
a constituir sólo el12.8% del total de las importaciones para este período; en cambio, las 
compras de bienes de producción aumentaron correspondientemente hasta llegar a ab-
sorber el 83.7% de las compras durante los meses bajo examen. 

(1) Un resumen esquemático de estas actividades se da en el artículo de este mismo número intitulado "Realiza-
ciones Económicas Mexicanas en 1955". 
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Como consecuencia inmediata de la situación bonancible del país se notó gran 
confianza del capital privado en sus sectores más sensibles. Es así como las reservas de 
divisas y de oro del Banco ele México alc::mzaron, al finalizar el aüo, cimas sin preceden-
te: Dls. 372 millones. La importancia de esta cifra puede apreciarse con mayor exactitud 
si se recuerda que la cima auterior -la ele 1946, fecha de terminación de la Guerra Mun-
dial- no sobrepasó los Dls. 350 millones. 

La situación bonancible que los datos que se acaban de mencionar atestiguan, 
obedeció al esfuerzo paciente y bien orientado del Gobierno Nacional y del capital pri-
vado, durante el año, en los diversos campos ele la actividad económica del país. 

E'L Consejo de Recursos 
N afuraLes no RenorabLe.s 

iniciativa del Ejecutivo, el Honorable Congreso de la Unión, aprobó la ley que 
crea el Consejo ele Recursos Naturales no Renovables, que actualiza antiguas y 

patrióticas aspiraciones, a la vez de constituir un paso trascendental para la economía 
del país. 

En los últimos aüos se ha ido adquiriendo, de manera creciente, conciencia plena 
ele la necesidad ele estructurar la economía mexicana sobre bases más estables y dura-
deras. De país fundamentalmente agrícola y exportador de materias primac, se ha avan-
zado, paulatina pero seguramente, sobre el camino de la industrialización y de la moder-
nización agrícola. 

México, al igual que muchos países ele los ll;;nwrlos suhd¡;sarrollados, pose¡; ricos 
renusos naturales potenciales que, utilizados intcligc:lt,cmente, contribuirían ele manera 
decisiva a mejorar las condiciones sociales y económica" imperantes. 

Mediante el Consejo, se persigue el propósito ele efectuar, por primera vez, am-
plios estudios sistemáticos ele los recursos aa turales no renovables de la nación, así como 
también, su avalúo fidedigno a fin de hacer posible la concrecirín ele bases de conoci-
mientos fundamentales necesarios para el desarrollo equilibrado de la Repú-
blica. El inventario que elaborará el Consejo como una de sus primeras tareas, busca 
no solamente listar los recursos existentes, sino conocer también las condiciones en que 
se encuentran y el estado actual de su explotación, así como también sus mutuas inter-
dependencias, las escaseces críticas de algunos y los métodos a ::;eguir para utilizarlos 
económicamente. 

Se considera que tendrán prioridad los estudios ele minen:les industriales como 
fierro, cobre, zinc, plomo, estaüo, etc., así como también aquéllos que en la actualidad 
oirecen grandes perspectivas, v.g., el aluminio y el níquel y más aún, aquéllos que ofrez-
can posibilidades inmediatas ele utilización en proyectos definitivos. Quedarán fuera de 
la jurisdicción del Consejo, los minerales de tipo radiactivo, que se encuentran bajo el 
control inmediato de la Comisión Nacional de Energía Nuclear, también ele reciente 
creación. 

Además de las labores fundamentales que se han apuntado, el Consejo de Recur-
sos Naturales no Renovables fungirá como coordinador ele los distintos organismos ofi-
ciales, semioiiciales y privados relacionados con recursos y promoverá, a:c;imismo, 
el establecimiento ele institutos o centros de investigación, como organisr?1os ac2csorios 
indispensables para toda progmmación integral. 

Ti'norn rlo 1Qt:;(; .'? 
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La inmediata asignación inicial de la importante suma de $20 millones -inde-
pendiente del subsidio anual que la Ley le señala- para financiar las labores 
del Consejo da fe del interés del Ejecutivo Federal por adelantar sus funciones y augu-
ran para el país una planificación económica basada en el aprovechamiento armónico de 
todos los recursos disponibles, garantía inequívoca de futuras grandes realizaciones. 

Los Excedentes N ortearnericano.s 
A política de venta de excedentes agrícolas norteamericanos que alarmó a muchos 

países productores de materias primas agrícolas, ha comenzado a mostrar carac-
terísticas muy especiales que ameritan un análisis de los efectos que puede llegar a te-
ner sobre el comercio mundial y la industrialización de los países subdesarrollados. 

Cabe señalar que la disposición de excedentes de parte de EE.UU. de N. A., se-
gmra incrementándose con toda probabilidad, debido a la cantidad cada vez creciente 
del superávit de producción agrícola, a pesar de las disposiciones restrictivas adoptadas 
por su Gobierno: 14.5 millones de pacas de algodón, 938 millones de bushels de trigo, 
3.2 millones de bushels de maíz, etc. 

El enorme crecimiento de los excedentes agrícolas norteamericanos, producto de 
los rápidos avances tecnológicos del país en esta materia, plantea dos problemas funda-
mentales: uno, a corto plazo, la disposición de los excedentes acumulados; y otro, a lar-
go plazo, la reestructuración económica de la agricultura norteamericana, mediante la 
reducción absoluta y relativa, de la fuerza laboral empleada en esta actividad eco-
nómica. 

El segundo problema va en vías de solución, siguiendo la corriente secular de ese 
país que ha reducido el porcentaje de la población agrícola laborante de un 50% en 1870, 
a menos de un 13% en 1950. Se estima que, aunque el ingreso agrícola bruto de los EE. 
UU. de N.A. mermó en cifras absolutas de Dls. 37.1 mil millones en 1950 a Dls. 32.6 
mil millones en la actualidad, es decir, en 12.1 %, la reducción promedio del ingreso per 
cápita ha sido de sólo 9% a consecuencia de la emigración del campo. Sin embargo, el 
proceso es lento en relación con el del incremento de la productividad, por lo que el Go-
bierno norteamericano ha decidido seguir la política de disposición de sus excedentes. 

La amenaza que para la economía del mundo libre, traería consigo un "dumping" 
indiscriminado, ha hecho idear medidas ingeniosas que, aunque no evitarán importan-
tes desquiciamientos en las economías competidoras a la norteamericana en estos renglo-
nes, no son, en general, necesariamente opuestas al desarrollo de las economías de algu-
nos países atrasados. Los convenios firmados con el Brasil y, posteriormente, con Colom-
bia y Argentina revelan un sistema mixto de disposición de excedentes propiamente tal, 
acoplado con exportaciones de capital a los países compradores, con programas de ele-
vación del nivel técnico de la producción de estos mismos países. Los excedentes son 
vendidos para ser pagados en la moneda del comprador, 70% de cuyo monto se regresa 
en préstamo a dicho gobierno, a bajo interés, para fines de fomento económíco y el30% 
restante se dedica a labores de adiestramiento técnico de sus nacionales. 

La sumas comprendidas no son nada despreciables para un comienzo: 25 millo-
nes de dólares para la Argentina, cerca de Dls. 12 millones para Colombia y más de 
Dls. 41 millones para el Brasil. Es decir, que en sólo estos tres convenios, concertados 
en menos de dos meses, se han vendido aproximadamente cerca de Dls. 78 millones, ci-
fra de ]a que un 70%, es decir, 54.6 millones, se dedica a la inversión a largo plazo den-
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tro de los países compradores. Estos convenios se incrementarán con el tiempo a medida 
que crecen los excedentes norteamericanos junto con la presión política dentro de ese 
país en el sentido de forzar la disposición internacional de los mismos. 

Es, por supuesto, sumamente difícil predecir con exactitud las modificaciones 
que sufrirá el comercio internacional y la economía de muchos países como resultado de 
la venta de estos artículos, ya que el efecto dependerá de las cantidades que se decida 
lanzar al mercado y de la continuidad de la política, pero algunos pueden preverse. 
Aquellos países productores de artículos similares a los de los excedentes estadouni-
denses sufrirán mermas muy apreciables en sus mercados internacionales; pero, aque-
llos países subdesarrollados que importaban estos mismos artículos, se verán beneficia-
dos extraordinariamente con incrementos muy apreciables en su tasa de capitalización. 
Así, en el caso del Brasil, sus importaciones de trigo que fluctúan entre 5. 7% del total 
de sus compras al exterior y un 13.5%, podrán dedicarse ahora, en su casi totalidad, al 
fomento económico interno. Como los préstamos derivados de los convenios se hacen 
en monedas nacionales, las inversiones derivadas de los mismos serán, en un comienzo, 
de aquellas que no requieren importaciones del exterior; pero, debe también tenerse en 
cuenta la liberación de divisas resultante, que podrá a su vez, dedicarse a importaciones 
de equipo para la industrialización, así como la posibilidad de reajustes estructurales en 
el país receptor que amainará el esfuerzo hacia la autosuficiencia en el artículo en cues-
tión, pudiendo dedicar las potencialidades ahorradas al fomento de otras líneas de pro-
ducción. 

La situación resulta, pues, altamente beneficiosa para aquellos países importado-
res de artículos de los que Norteamérica tiene excedentes. La situación para los anti-
guos vendedores de estos mismos artículos es, por contraste, relativamente infortunada 
pues se verán obligados a buscar un equilibrio en su balanza de pagos mediante modifi-
caciones estructurales de su economía. 

Sin embargo, tanto en el caso de los compradores de excedentes norteamericanos, 
como en el de los antiguos vendedores de estos mismos artículos, si es que estos últimos 
logran venturosamente el reajuste estructural, se producirá un incremento, doloroso en 
este último caso, de la diversificación de la producción y aun de su industrialización. 

El problema de ayuda exterior de los Estados Unidos necesitará, en consecuen-
cia, de una amplia reestructuración a fin de alinearlo con la política de disposición de ex-
cedentes. Estos últimos se dedicaban, hasta el comienzo de los nuevos convenios, a so-
correr naciones necesitadas que carecían de divisas para adquirirlos en el mercado libre 
(Bolivia, la India, etc.). Hoy en día, la venta de excedentes es parte integral y lo segui-
rá siendo, cada vez más, de la política exterior norteamericana. La nueva reestructura-
ción podría muy bien ser como sigue: para los países importadores de los excedentes 
norteamericanos, los préstamos de desarrollo económico se otorgarán mediante los con-
venios de venta de los mismos y para los antiguos vendedores de estos artículos, que se 
ven desplazados del mercado y desmejorado extraordinariamente su posición comercial, 
la ayuda norteamericana sería a través de préstamos directos, de gobierno a gobierno, 
como los que se efectuaban generalmente hasta la fecha de los convenios, préstamos 
que se dedicarían a la reestructuración económica que la misma disposición de exce-
dentes hace necesaria. 

El reajuste, como bien se puede advertir, es de extraordinaria importancia y ca-
paz de modificar substancialmente no sólo los moldes del comercio exterior de los países 
afectados, sino el comercio mundial en general. Cabe señalar, sin embargo, que las mo-
dificaciones por países individuales, lo serán así sólo en el aspecto más amplio y general, 
pues, en vista de la variedad considerable de los artículos excedentes, se darán casos de 
un mismo país como el de la Argentina, que resultaría perjudicado en algunos de sus 
renglones de exportación, pero se beneficiaría simultáneamente en otros de importación. 
Con todo, puede preverse tanto en un grupo como en el otro un incremento de las com-
pras de bienes de producción. 

T.l __ ---- _7- -11'"\,...,/"'1 



Cuota Azucarera.- Expo.sición de O.scar L. Chapman 

R L desarrollo de la industria azucarera en 
México ha sido extraordinario. De impor-

tador durante los años de la última Guerra Mun-
dial -unas 320,000 toneladas entre 1941 y 
1946- se ha logrado de nuevo, recientemente, 
recuperar la calidad de exportador. 

En los últimos años y especialmente desde 
1952, se ha comenzado a disponer de excedentes 
cada vez mayores, a pesar del incremento del 
consumo nacional. 

La industria emplea en la actualidad, 130,000 
hombres en 81 Ingenios Azucareros, o sea que 
unas seiscientas cincuenta mil personas viven di-
rectamente de esta industria. El cultivo de la 
caña cubre más de 200,000 hectáreas y las in-
versiones ascienden a cerca de dos mil millones 
de pesos, dominantemente de capital mexicano. 
La producción anual es en la actualidad de cerca 
de un millón de toneladas y su incremento con-
tinúa haciendo cada vez más difícil la disposición 
del presente excedente de 250,000 toneladas. 

En vista de esta situación se ha reanudado la 
lucha en el Congreso Norteamericano para am-
pliar la cuota correspondiente al azúcar mexica-
no y el Sr. Osear L. Chapman, Consejero de la 
Unión Nacional de Productores de Azúcar, S.A., 
expuso, ante la Comisión de Finanzas de la Cá-
mara Legislativa Baja del País del Norte, un re-
sumen de los puntos de vista mexicanos respecto 
de este problema. 

La exposición del Sr. Chapman se dirigió con-
tra un proyecto de Ley presentado por el Depar-
tamento de Estado, en el que se establece un 
sist9ma de cuotas para los distintos países expor-
tadores de azúcar al mercado Estadounidense. 
Argumentó el Consejero Chapman que dicho pro-
yecto de Ley carecía de criterio y se basaba exclu-
sivamente en una apreciación arbitraria de razo-
nes históricas accidentales, que no tenían en 
cuenta ni el nivel de compras efectuadas en los 
Estados Unidos por los países interesados ni la 
situación de su Balanza de Pagos con esa ¡{ación, 
ni su proximidad con su territorio, ni siquiera su 
grado de dependencia del mercado norteamerica-
n? para las respectivas importaciones y exporta-
CIOnes. 

La discusión sobre cuotas se dirigió exclusi-
vamente a la división del incremento del mercado 
interno norteamericano no suplido por la produc-
ción de ese mismo país. El consumo interno de 
azúcar en Estados Unidos supera los 8.4 millones 
de toneladas y se satisface en casi un 55% por 
la producción doméstica y en, aproximadamente, 
un 45% por las importaciones de países extran-
jeros. 

La propuesta de aumentar la cuota mexicana 
con base solamente en los niveles alcanzados en 
el pasado, fue criticada. Se señaló que este tráfico 
había sido severamente limitado por el "Sugar 
Act" y se señaló que la presente cuota de Mé-
xico alcanza sólo las 12,000 toneladas frente a 
2.8 millones de toneladas de Cuba; 56,000 del 
Perú y 30,000 de la República Dominicana. 
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Hoy en día México es el segundo país pro-
ductor de azúcar de la América Latina y se ha 
convertido, con gran ventaja, en el mejor merca-
do para las exportaciones de los Estados Unidos 
en esta parte del Continente. Además, su econo-
mía está entrelazada más fuertemente con la de 
este país que la de cualquier otro de los que gozan 
de cuota azucarera, incluyendo a Cuba. 

Por ejemplo, México adquirió en 1953 el 83% 
del total de sus importaciones de los EE. UU. 
frente a sólo un 76% de Cuba. Y, además, ven-
dió el 75% de sus exportaciones frente a aproxi-
madamente sólo un 61% de Cuba. Sin embargo, 
la cuota azucarera de la República Antillana se-
ria aumentada en 220,000 toneladas para la du-
ración del proyecto de Ley ya mencionado, mien-
tras que a México se le concederían tan sólo 
18,000. 

En el año de 1954 ascendieron las importa-
ciones cubanas de los Estados Unidos a 420 mi-
llones de dólares y las mexicanas a 628 millones, 
es decir, que estas últimas superaron a las prime-
ras en cerca de 200 millones de dólares. El Sr. 
Chapman señaló asimismo, que Cuba no podía 
obtener tratamiento preferente con el argumento 
de poseer una balanza comercial desfavorable en 
su comercio con los Estados Unidos, pues, en 
1954 su saldo desfavorable fue de Dls. 27 millo-
nes, mientras que el de México ascendió a Dls. 
300 millones. 

La posición de México frente a otros países 
latinoamericanos competidores fue también fun-
damentada. Por ejemplo, se señaló que la Repú-
blica Dominicana tenía un saldo favorable en 
su balanza comercial con relación a Estados Uni-
dos de 20 millones de dólares y que le vende a 
ese país sólo un 51% de sus exportaciones. Sin 
embargo, a esa República se le asigna una cuota 
superior 2.6 veces a la concedida a México en 
1952 y bajo el proyecto de Ley discutido, se in-
crementaría ésta aun en 50,000 toneladas mien-
tras que el incremento de la de México se eleva-
ría en sólo 18,000. 

En el año de 1954, las compras efectuadas 
por México a los Estados Unidos superaron más 
de 6 veces las efectuadas por el Perú; la balanza 
comercial entre este último país y la Unión Nor-
teamericana estuvo prácticamente equilibrada y 
el Perú dependió de los Estados Unidos, pero sólo 
en un 38% de sus exportaciones. Sin embargo, el 
proyecto discutido le concede a esa República 
Sudamericana una cuota de 137,000 toneladas, 
o sea 4 veces la cuota asignada a México. 

Para terminar, señaló el Sr. Chapman que la 
elevadísima cuota azucarera de Cuba, que según 
el plan, supera los tres millones de toneladas, 
equivale a un fuerte subsidio a esa industria en 
la República Antillana, que le permite, al tener 
un mercado definitivamente asegurado, aumen-
tar con arbitrariedad su cuota de producción y 
lanzar los excedentes del mismo al mercado in-
ternacional a manera de "dumping" con grave 
perjuicio a los demás países productores. 
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Realizaciones Econón1ica.s /71 et_xicanas 

PoLÍTICA EcoNÓMICA Y 
FINANCIERA 

A probidad y e!ic1c:ncia ad-
ministrativa H'v:;lal·oa :.'a, 

a partir del primer de 
1955, un incremento extraordi-
nario ele lns recaudaciones del 
Gobierno Feclcr:1l, que supcm-
ron :2or; las estimaciones ele 
las autoridades fiscales. El to-
tal recauclnclo dnrant2 cr;te pe-
riodo ascendió a $3,737.:3 millo-
nes supcr:1nclo en $;'508.2 mi-
llones la sm11a prevista y repre-
sentando un 70' r ele las recau-
daciones anticipacbs para todo 
el aüo de Hl:''í5. El a umento del 
Presupuesto F2(bral para el 
aüo en cmso, se h izo así fm·ti-
ble sin b necesida d ele aumen-
tar la trihuü1ción. 

Esta política financiera dió 
sentido de f;c;;·uriclad y estabili-
dad a la inversión privada, tan-
to nacional como extran iera. 
Esta se vic) también favorécicla 
por pronunciamientos oficiales 

atrm·ción ele fo-
raneos y por nueva y mas ade-
cuada h.'gisbción en materia de 
socieclo.cks de inversión v de 
impuesto b rento.: ron 

a aum-::nütr lns t::l.:;as de· 

e 11. 195_5 

invcrswn en la economía me-
xicana, a través del esfuerzo 
privado. 

El Sc:cretario de Economía, 
por ejemplo, resumió en la 
Conferencia Interamericana de 
Inversiones celebrada en marzo 
de 1955 en la ciudad ele Nueva 
Orleáns, Estados Unidos ele N. 
A., la posición del gobierno 
frente a los inversionistas ex-
tranjeros, como sigue: 

a) Asociación del capital nacio-
nal y 0xtranjero para la capacita-
ción de• los mexicanos en los altos 
puesto,; U•cnicos y 
de las empresas a fundarse'. 

b) Canalización de las inversio-
nes extranjeras directas hacia cam-
pos c•n los que no existe capital me-
xicano o en los que no hay conoci-
miento túcnico en M éxico. 

e) Pn.ferir la inversión que pro-
duzca divisas o que su salida 
y qm· attm(•nte la productividad, 
r cduci<·ndo al mínimo la invPrsión 
comC'rcial v en las industrias d e r<'-
cursc,; no i·c·novables que impliquen 
expo rtacirmc•s en bruto de (•sos re-
cu 

d) lmpNlir que las 
dd (•xtr•r;or absorban a In;:: PmprP-
sas mPxicanas ya esfablecidas. 

0) Fomt'nfar por los n1Pdios adl' -
cuados d con lacto enf l'P los invc•r-
sionistas c•xf-ranjeros y los Plt·;npn-
tos dd gohiPrno, la industria . la 

agricultura, el trabajo, etc., de Mé· 
xico, para conocer nuestros ¡Hable-
mas y los ideales de la nación, de 
tal niancra, que se haga prosperar 
pfectivamcnte al país, aumPntando 
Pi ingrc•sn real y haciendo una justa 
distribuciún de éste, entw la" mayo-
rías nacionales. 

La reforma del impuesto so-
bre la renta evidenció el tino e 
interés del gobierno en impul-
sar el desarrollo industrial y la 
capitalización. En ella se per-
mite la capitalización ele las re-
servas de reinversión sin el pa-
go de impuestos. El impuesto 
sobre utilidades excedentes se 
limita a un nivel máximo de 
un 15'r sobre las ganancias 
gravablcs, para protección ele 
las empresas de capital medio Y 
pequcüo. Se autoriza la venta 
de activos fijos de las empresas 
sin la acumulación del ingreso 
a las utilidades del ejercicio y 
se otorga mayor libertacl.a los 
contribuyentes en matena de 
amortiza-ciones y depreciacio-
nes. así como también se elimi-
na de bs percepciones grava-
bies, los gastos ele previsión 
social y otros beneficios otür-
gados a los trabajadores. 

La Lcv de Sociedaclc::; de In-
vcn;ión iué aproboda l:'on el ob-
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jeto de canalizar la iniciativa 
privada hacia la producción 
frente a aquellas inversiones de 
valores de renta fija. Aquí se 
estipuló que el capital mínimo 
de las sociedades será de $3 mi-
llones y se establecieron reglas 
sobre los tipos de acciones y 
administración de las mismas, 
así como también se exigió, pa-
ra fines de mayor seguridad del 
inversionista, que por lo menos 
el 80% del activo social de las 
sociedades deberá diversificarse 
en efectivo y en valores de ren-
ta fija y variable destinados al 
fomento de la producción. 

AGRICULTURA 

L año de 1955 fue uno de 
variada fortuna para la 

agricultura en lo particular, pe-
ro en general uno también bo-
nancible. 

Se estima que la producción 
agrícola general aumentó en 
20% sobre las cifras arroja-
das en el año de 1954. Los con-
tratiempos fueron principal-
mente dos: los ciclones que 
. afectaron algunas regiones de 
cultivo y los problemas crecien-
tes del algodón. Por otro lado, 
se registraron importantes con-
quistas en la autosuficiencia de 
granos (maíz, frijol y trigo), 
en la incorporación de nuevas 
hectáreas de riego a la agricul-
tura nacional y en varias medi-
das administrativas como la 
reorganización de la industria 
henequenera, el fortalecimiento 
de los fondos de garantía agrí-
cola y ganadera y el fuerte im-
pulso recibido por la ganadería 
y avicultura en los centros de 
inseminación artificial y aseso-
ramiento técnico. 

A pesar de la violencia de los 
ciclones que azotaron las costas 
de México, las pérdidas regis-
tradas en lo que respecta a 
maíz y frijol no fueron supe-
riores al 5%. Solamente 300 
mil hectáreas de los 5. 7 millo-
nes que en total fueron sem-
bradas en el país, resultaron 
afectadas por estos fenómenos 
meteorológicos. 

Algodón 
El problema del algodón, en cam-

bio, fue más serio. La cosecha as-
cendió de 1.6 millones de pacas en 
1954 a 2 millones en 1955, esta úl-
tima con un valor de $4 mil millo-
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nes. La política de exportación al-
godonera de l.Js Estados Unidos 
alarmó justamente a las autorida-
des mexicanas, aunque se señaló 
que afecta poco a la producción na-
cional en vista de la superior cali-
dad del algodón mexicano de ex-
portación. De todas maneras, el Go-
bierno Federal dispuso restringir el 
cultivo y fijó un precio de $6.55 el 
kilogramo de algodón de exporta-
ción, cifra inferior en 25 cvs. a la 
que rigió para el año anterior. Esta 
medida tiende a influir en la limi-
tación futura de los cultivos, al par 
de constituir un alivio presente a 
los productores, por cuanto las ta-
rifas fiscales sobre exportación de 
la fibra se contrajeron a consecuen-
cia de la reducción de la base del 
cálculo. Medidas más concretas fue-
ron anunciadas por el Secretario de 
Agricultura y Ganadería para las 
próximas temporadas, en limitación 
de hectareaje de cultivo. 

Café 
Problema parecido, aunque 

menor, fue el que surgió con el 
café. La última cosecha señaló 
más de un millón y cuarto de 
sacos, siendo la más alta de las 
recogidas en México, y de ella 
se exportaron más de 85.5 mi-
llones de kilos con el consi-
guiente ingreso de $1,260 mi-
llones. El peligro de la satura-
ción del mercado mundial del 
café provocó una declaración 
del Secretario de Hacienda y 
Crédito Público al efecto de la 
necesidad de evitar el aumento 
de los excedentes de la produc-
ción mexicana. 

Trigo, frijol, maíz 
La batalla de la autarquía tri-

guera siguió ganándose por már-
genes cada vez más seguros. De las 
800 mil toneladas que consume el 
país en la actualidad, no hubo ne-
cesidad de completar la producción 
nacional con importaciones. Cabe 
señalar que en el año de 1952 las 
compras de este grano efectuadas 
en el exterior ascendieron a 450 mil 
toneladas con un valor de $400 mi-
llones. Igual autosuficiencia se logró 
este año en el abastecimiento del 
frijol, y la autarquía en el maíz si-
guió segura a pesar del incremento 
del consumo. 

La atención del Gobierno Fede-
ral se orientó también durante este 
año hacia la reestructuración del 
crédito rural y de la importante 
actividad henequenera debilitada 
desde hace algún tiempo. 

Fondo de Garantía 
y Fomento 

El Congreso de la Unión 
aprobó en su última sesión del 
año de 1954 la creación del 
Fondo de Garantía y Fomento 

para la Agricultura, la Gana-
dería y la Avicultura. El Fon-
do quedó constituído en el año 
de 1955 con los recursos que in-
tegraban el Fondo Nacional de 
Producción Agrícola, el impor-
te de los fideicomisos y de los 
fondos constituídos por el Go-
bierno Federal para estos crédi-
tos, una importante aportación 
inicial de $100 millones, así co-
mo también de otros fondos. El 
nuevo organismo será maneja-
do en fideicomiso por el Banco 
de México y se propone garan-
tizm· a las instituciones y unio-
nes de crédito privadas, la re-
cuperación de los préstamos 
otorgados a la agricultura, efec-
tuar operaciones de redescuen-
to de obligaciones, otorgar 
préstamos y aprobar créditos a 
estas mismas instituciones. 

Estas medidas representan 
un decisivo apoyo a la econo-
mía del agro mexicano, que evi-
ta, simultáneamente, acrecen-
tar la intervención estatal en la 
empresa privada. 

Henequén 
El desquiciamiento económi-

co provocado en Yucatán por 
la crisis henequenera hizo que 
el Secretario de Agricultura y 
Ganadería llevara a cabo una 
serie de estudios sobre la situa-
ción existente y tomara medi-
das radicales para corregirla. El 
resumen de éstas fue el siguien-
te: 

a) Liquidación de la anti-
gua sociedad de Henequeneros 
de Yucatán; b) establecimien-
to de operaciones directas en-
tre los Bancos Ejidal y Agrí-
cola y los ejidatarios y peque-
ños propietarios; e) integración 
de un Comité de Exportación 
con representantes de cada uno 
de los sectores de la produc-
ción henequenera; d) manejo 
directo por parte de los ejidata-
rios del patrimonio ejidal; e) 
libre tránsito interior del hene-
quén producido por los ejidata-
rios, parcelarios y minifundis-
tas; f) supresión del descuento 
de 18 cvs. por kilo que se pa-
gaba a Henequeneros de Yuca-
tán por concepto de gastos de 
administración; g) fijación del 
precio de $1.7 5 para el kilo de 
henequén vendido a los cordele-
ros del Estado; h) contrata-
ción de la desfibración por par-
te de los productores. 
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Se considera que los ingresos 
de los productores del hene-
quén aumentarán en $50 millo-
nes por razón de estas medidas. 
Asimismo, se establecieron lí-
neas de crédito para la termi-
nación de la siembra de ciertas 
áreas y mejor atención de los 
cultivos. 

Irrigación 
Dunmte el año tomó cariz defi -

nitivo el cles'"o de desarrollar el pro-
yecto del Río Pánuco que es en la 
actualiclv.d una zona exclusivamente 
ganadera, .incrementando la activi-
dad agrícola mediante la coordina-
ción privada y gubernamental. El 
Secretario de Recur.<;os Hidráuiicos 
reveló planes de riego de los potre-
ros actuahm)nte ganaderos, a fin de 
dedicarlos a la agricultura y des-
plazar la actividad pecuaria hacia 
zonas marginales a las de óptimo 
aprovechamiento agrícola. Sin em-
bargo, la zona que se dedicará a la 
actividad agrícola no afectará la ac-
tualmente dedicada a In 
en vista de que la ampliación de la 
primera se llevará a cabo mediaD-
te la utilización de tierras que aho-
ra no se explotan por estar cubier-
tas en un 55% por La 
primera etapa del aprovecl1amien-
to de los enormes recursos de la 
cuenca facilitará 30 mil nuevas hec-
táreas a la actividad agrícola na-
cional. 

Durante el mes de junio de 1955 
se pusieron en servicio las presas 
de Mocúzari en el Estado de Sono-
ra y la de Hidalgo en Sinaloa; la 
primera, sobre el río Moyo, tuvo un 
costo de $110 millones y permite <'1 
riego de 80 mil hectáreas, además 
de su generación de energía eléc-
trica. La Presa Hidalgo capta las 
aguas del Río Fuerte y riega 222 
mil hectáreas. El total de super-
ficie irrigada que se sumó así a la 
agricultura nacional asciende a más 
de 300 mil hectáreas. El ritmo de 
incremento de la irrigación en Mé-
xico sigue su marcha ascendente y 
se calcula que al finalir.ar el actual 
sexenio se habrán sumado 1.200,000 
hectáreas a la superficie irrigada 
del país, que representa una canti-
dad superior a la lograda en los 25 
años anteriores. 

Ganadería 
A las múltinles actividades reali-

zadas por la Secretaría de Agricul-
tura y Ganadería durante el aíi.o 
que acaba de fenecer, cabe añadir el 
extraordinario esfuerzo llevado a 
cabo para mejorar las razas ganade-
ras de la República. Además de la 
importación de cerca de 10,000 no-
villas de razas escogidas compradas 
al Canadá para la industria leche:-a 
de La Laguna, se ha SlL.'1lado la 
labcr más leata pero de mayor am-
plitud de numerosos centros de in-
seminación artificial y de asesora-
miento avícola. A lo largo del terri-
torio nacional funcionan ya alrede-

dor de 23 de estos centros y se con-
sidera que para dentro de 5 ai1os, el 
valor de la ganadería nacional se 
habrñ cuadruplicado hasta alcnnzar 
la extraonlinari>t cifra dA $48 mil 
millones. 

.MINERÍA 

URANTE el año de 195fí 
la actividad miEera en 

México se caracterizó por un 
amplio apoyo gubcmamental 
que augura su 
para el futuro, ¡;or contar con 
bueno:.; en el exterior, 
por el descubrimiento de im-
portantes yacimientos ele pe-
tróleo, por un incremrjnto de ln 
producción de y por 
otros factores más. 

Las disposiciones guberna·-
mentales que favoreccní.n deci-
sivamente a la minería nacional 
son tres: la Ley del Impuesto 
sobre la Henta que autoriza de-
ducciones especiales para gas-
tos de exploración, tan necesa-
rios para descubrir nuevos ya-
cimientos de mejor ley de los 
actuales bajo explotación en 
muchos sectores; la Ley de Im-
puestos y Fomento de la Mine-
ría que le prohibe a las entida-
des o territorios federales de la 
nación gravar la producción y 
expoüación de productos y la 
compraventa de minerales. me-
tales y compuestos metálicos, 
y reduce en un 50% los im-
puestos federales sobre la ex-
plotación minera. Esta reduc-
ción se aplica en los dos prime-
ros años de nuevas explotacio-
nes o de reanudación de explo-
tación de minas que hubieran 
pcr!nanecido inactivas duranü· 
10 años o más: establece tarn-
bién dis p o si ci o n es especiales 
para el fomento minero a tra-
vés de subsidios. 

La Ley que crea la Comisión 
Nacional de Recursos Natura-
les no R-enovables, :::.probada e:r. 
las postrimerías del año, que 
establece un mejor aseson:-
miento del Gobierno Federal eg 
materia de política minera y, 
asimismo, promete LE1a amplia 
labor de entre las 
distintas entidades gubcme_ti-
vas e impulsa la labor de ex-
ploración por parte del Estado. 

En el mes de enero del año 
recién fenecido se descubrieron 

importe.ntes campos pe-
trolíferos: el de Acuatempan, 
Estado de Veracruz y el de Ig-

nacio Allende en esa misma en-
tidad, que auguran importan-
tes ampliaciones de la reserva 
petrolera de la nación. 

La producción azufrera para 
1955 se estima en 600 mil tone-
ladas, lo que manifiesta un ex-
traordinario aumento si se la 
compan con las 34 mil de 1951 
y las 74 mil de 1954. Las ven-
tar; en el exterior se dirigieron 
principalmente a Inglaterra, 
Francia, Alemania e Israel, y 
durante este año se dió princi-
pio al comercio de este mineral 
con la India, tráfico que prc-
m!:!te prosperar grandemente. 

La producción medía men-
sual durante el primer tercio 
de 1955 fue de 5,577 toneladas 
de cobre y 28,304 tondadas de 
zinc. Para el mes de abril de 
J 955 el valor de la producción 
minera del país se elevó a $379 
millones frente a en el año 
precedente. 

Con las nuevas disposiciones 
legales que se mencionaron an-
teriormente, es de esperarse un 
incremento muy notable de la 
industria minera nacional pa!:a 
el año que se inicia. 

COMUNICACIONES 

A ampliación de la red de 
carreteras de la república 

y de los servicios telegráficos y 
telefónicos siguió a ritmo ace-
lerado y el Gobierno nacional 
reve!ó preocupación por la me-
jo:m de los servicios ferrocarri-
leros del país y tom6 
efectivas para dar comienzo a 
su solución. La principal de éfJ-
tas fue la concertación de un 
e'-;1préstito con el Banco Inter-
nacional de Reconstrucción y 
Fomento por la smna de 61 mi-
llones de dólares, a fin de reha-
bilitar el Ferrocarril del Pacífi-
co. La cuantía del préstamo se 
dedicará a adquirir 33 lccomo-
to!'8.S die:sel de todo uso, 31 lo-
comotoras diese! de ssrvicio li-
gero, 384 c?.rros de carga, 4 mi-
llones de durmientes y 170 mil 
toneladas cortas de rieles, así 
como también otro material ro-
dante y equipo de comunica-
ciones y talleres. El programa 
de rehabilitD.ción tendrá ww 
duración de 4 años y se calcula 
que costará un total de 80 mi-
nones de dólares. 
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El año de 1955 se caracteri-
zó también por una extraordi-
naria actividad naviera en la 
república. Tres entidades pri-
vadas anunciaron la organiza-
ción de empresas para desarro-
llar la marina mercante nacio-
nal. La Cámara Nacional de la 
Industria de Transformación 
señaló la inversión de $40 mi-
llones para crear una Hota mer-
cante mexicana de servicio 
carga y pasr.je entre los puertos 
del Golfo de México y los de 
Centro y Sudamérica. Para 
completar este plan señaló la 
necesidad de establecer un sis-
tema de transportación íluvial 
de las siete grandes cuenca:; de 
la nación (Pánuco, Tecolutla, 
Nautla, Papaloapa11, Coatza-
coalcos, Grijalva y Río Hon-
do), para integrar más eficien-
temente la riqueza de la tras-
tierra mexicana con los merca-
dos exteriores. Se considera 
que el flete mexicano de ex-
portación, que asciende a 
4.333,333 toneladas largas, es 
suficiente para sostener una 
flota mercante nacional. La 
nueva empresa será una socie-
dad anónima con empresarios 
de Monterrey, N.L., y Tampi-
co, Tamps., e iniciará sus ope-
raciones con la adquisición de 
6 barcos, cuyo servicio le aho-
rrará al país $38 millones en 
divisas. 

En el mes de junio la CON-
CANACO anunció, asimismo, 
la integración de otra empresa 
nacional con un capital de $75 
millones, también -avocada al 
comercio marítimo. La nueva 
sociedad planea la adquisición 
de nueve barcos de 2 mil tone-
ladas cada uno: 5 para el ser-
vicio del Pacífico y 4 para el 
servicio de carg-a y cabotaje en 
el Golfo de México. 

La Confederación señaló que 
el Estado realiza obras portua-
rias por valor de $750 millones 
que, dado el raquitismo de la 
marina mercante nacional, be-
nefician en un 98 e;. a los ex-
tranjeros y en sólo nn 2% a los 
nacionales. 

El principio que la 
nueva sociedad efectúa. tien-
de, sin embargo, a el 
porcentaje de bendicio nacio-
nal de1·ivable de las obras men-
cionadas y constituye una im-
portante aportación a nuestra 
navegación costera. 
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Una tercera empresa naviera 
fue establecida, también por in-
dustriales de Monterrey, N.L., 
con un capital de alrededor de 

millones, para dedicarse a 
ln export::tción ele la producción 
azufrera nacional. La nueva 
empresa se denomina Intcma-
tional Cai'go de México, S. A. 

INDUSTRIA 

AS actividades industriales 
de Mé:üco en nl año de 

1055 ft.!ero:n clc gnm amplitud 
y representaron cautidades su-
inamcnte importantes de capi-
talización. La actividad ele la 
industria privada siguió au-
mentando sin que desmejorara 
la gubernamental. 

Los campos de acción que 
más esfuerzo merecieron reve-
laron la orientación estatal en 
materia de desarrollo económi-
co de México y fueron los si-
guientes: energía eléctrica, ace-
ro, industria pesada, petróleo, 
química, cemento y papel. Al-
gunos de éstos constituyeron 
ampliaciones de industrias exis-
tentes y otras nuevas fuentes 
de riqueza. 

Energía eléctrica 
La energía eléctrica fue tal 

vez la industria que más fuer-
te impulso recibió en el afí.o fe-
necido, con miras a corregir un 
fundamental "cuello de bote-
lla" en el desarrollo industrial 
Clel país. Para el mes de mayo 
de 19!5.5 se había generado 2.9 
millones de KWH, que en com-
paración con igual período del 
año precedente arrojó una cifra 
mayor en 320 mil KWH; es de-
cir, un aumento de casi 
cifra sin precedente en la histo-
rio. de la generación de energía 
eléctrica en el país y difícil de 
igualar en la del mundo para 
petiodo hm corto. Se puede por 
lo tanto considerar ahora, aun: 
que las cifras finales no están 
en disponibilidad, que para el 
año en total se superarán los 7 
millones de KWH; es así como 
en los últimos 10 años, se habrá 
duplicado la generacwn de 
energía eléctrica en México. 
Esta situación es el resultado 
ele un extraordinario esfuerzo 

de superacwn económica: de 
los 80 mil millones de la Pro-
ducción Nacional, 10 mil millo-
nes se han dedicado al ahorro 
nacional en general. De éstos 
se han invertido cerca de miÍ 
millones anualmente en el des-
arrollo de la generación eléc-
trica, bajo la dirección v con 
la participación directa "'de la 
Comisión Federal de Electrici-
dad. De seguir el presente rit-
mo de crecimi::mto, se estima 
que en seis años se habrá lo-
grado la casi total electrifica-
ción del país. 

En este gran esfuerzo y en 
sector I?r.ivado, ocupa lugar 

1mportantis1mo la Cía. Mexi-
cana de Luz y Fuerza Motriz, 
S. A. Esta Compañía que pres-
ta servicio a 4 millones de per-
sonas, acaba de terminar un 
programa de expansión de cin-
co años tendiente a satisfacer 
la demanda de energía eléctrica 
de la zona central del país. A 
pesar de esto, recientemente 
dio comienzo a programas de 

todavía. mayores y 
a prmCipiOs de año mformó ha-
ber obtenido un crédito de 3 
millones de dólares de impor-
tantes instituciones crediticias 
norteamericanas y canadienses 
para ampliar sus actividades. 
Del total de 60 millones de dó-
lares que esta compañía ha re-
cibido en créditos, 15 millones 
están representados por bonos 
de primera hipoteca y obliga-
ciones con garantía de ingreso 
Y se encuentran en manos de 
particulares. El resto de la deu-
da está representado por obli-
gaciones contraídas por el Ban-
co Mundial con garantía del 
Gobierno Federal y con agen-
cias de este mismo gobierno 

' ' as1 como por la emisión de ac-
ciones preferentes por 11.5 mi-
llones de dólares canadienses. 
Sin embargo, a medida que 
avanzó el año, se dieron a co-
nocer programas de expansión 
todavía más importantes. En el 
mes de mayo se anunció un 
programa de actividades para 
el año, que ascendía a más de 
$100 millones, dedicado a la 
construcción de nuevas subes-
taciones, ampliación de las exis-
tentes e instalación de nuevas 
líneas de transmisión y mejora-
miento de las facilidades de dis-
tribución. De acuerdo con este 
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rwi';rama :oc' ins(;:daron <'ll el 
año doce nuevas líneas alimen-
tadoras, a 6 mil voltios, en el 
sistema de distribución de la 
ciudad de México, incluyendo 
los circuitos subterráneos, qtw 
aumentaron en 40,000 KWH la 
capacidad de distribución en la 
capital. 

Estos programas menores 
formaban parte ele uno general 
que se extendería por 10 mi.os 
y que representa una inver-
sión de $2,500 millones, me-
diante el cual la citada empre-
sa duplicaría la producción ele 
energia eléctrica. La necesidad 
apremiante de este programa 
de ampliación se debe a que la 
demanda continúa incremen-
tándose en un al afio. 

Al finalizar 1955, este pro-
grama tuvo que ser ampliado 
todavía muy considerablemen-
te . .El () de diciembre, el presi-
dente dd Consejo de .Adminis--
tracit"m de la empresa reveló la 
existencia de un plan de traba-
jo para los próximos 9 mi.os con 
un costo de $6,000 millones, a 
la luz de nuevas apreciaciones 
de la enorme demanda de flúi-
do eléctrico que se prevé para 
la próxima década. Se asegura 
que para 1957 México podrá 
dispotwr de importante fuerza 
adicional. utilizando la que ge-
neran las plantas de la Cía. de 
Luz y Fuerza Motriz, S. A .. 
y la que proporciona y seguirá 
proporcionando en forma cre-
ciente la Comisión Federal de 
Electricidad. 

Por su parte, la Compañía 
Impulsora de Empresas Eléc-
tricas, representant€ de firm!'ls 
hidroeléctricas que suministran 
energía a los Estados de Que-
rétaro, Guanajuato y Snn Luis 
Potosí, inició también estudios 
para ampliación de sus servi-
cios en esta importante área de 
la República, y para este fin 
gestionó del Eximbank un prés-
tamo por $250 millones. 

Acero 
La prosperidad general del p:¡Ís 

se ref!Pj<'> tamLién en un aumento 
del consumo de acero que hn hecho 
necesaria la Pxpansión de las capa-
cidades existentes_ De em·ro a ma-
yo de 1 955 produjeron las empresas 
un promedio de 47,400 toneladas 
mensuales de lingote, o s<·:J 6,400 
más qtw en el período análogo d,,¡ 
año preceduntP. El consumo ha 
dado impubo a la expansión qne se 
manífcs1ó <'n varios sedorP:-J. La 
Cía. Fundidora de Fierro Acero 

de l\lonterrf'V acordó aumPntar sn 
capital L'll millones y_ rc·aiizar 
en los próximos dos aiíos Jnversw-
nes calculadas inicialmente en $250 
millones. Con las nuevas facilirladcos 
se divPrsifica la producción de la 
empresa, tanto en lo que a artículos 
de hierro y acero se refierL', como 
en la fabricación de aceros planos. 
Con estas medidas y con d aprove-
chamiento a capacidad de las faci-
lidades existentes, duplicnrá la em-
presa su producción en los m1os ve-
nideros. 

La producción actual mexicana 
de aceros es de 650 mil toneladas 
anuales y la fabricación conjunta 

láminas, planchas y cintas de ho-
jalata asciende a 200 mil tondadas. 
Las nuevas instalaciones darán 
gran impulso a este último renglón, 
así como la instalación de una nue-
va empresa en l\1onterrey, a la fa-
bricación de productos planos de 
acero. Es posible, además, que la 
Fundidora dP FiPrro v Acero de 
l\!onterrcv insülle un· tercer alto 
horno amplíe el departamento de 
acNacién, lo que iJJcrt'mentarú d 
abastecimiento de bruras estructu-
rales, planchas y lH.minas_ Durante 
el aiio se inaugumron las modpr·ní-
simas instalaciones del molino sP-
miconti nuü que se instaló por un 
valor ele $80 millones y qup se d1·di· 
car;J a nerfiles estructurale,-;, barras 
com,•rc{;:d L's, varilla corrugada, rie-
les chicn;<, alamhrón y cinta.c; para 
tubos. 

Durank d aiío tambi{·n adquirió 
carácter al pro)·edo dt• 
dé•sarrollar t'n el Estado d<' Vt·ra-
crm: una instalación sirlcriJrgica a 
un costo de $í80 millones_ Esta 
planta ahorrará al país 50 m iliones 
de dólar<'s l'll sus compras de acero, 
chatarra :, otros productos, qup l1an 
estado sú·ndo adquiridos u1 Jos Er'--
taclos U nidos_ La importancia ele la 
nueva instalación cuyos estudios 
fueron pfeetuados por la Oficina 
de Investigaciones de} 
Banco de !\léxico, descentralizara 
In prodnceión de hierro y acero de 
la república y ayudará al d,•sarrollo 
industrial del Estado de Veracrnz. 
Ademús, las planchas de acf'ro d0 
esta nueva instalación alimentarún 
los astilleros y otras instalaciones 
portuarias dd Golfo de MC,xico, así 
como también a la fábrica de tubos 
sin costura que ya funciona cn el 
puerto de Veracruz. El mincml de 
hierro para esta empresa se oht":n-
rirá de los vacimientos dP TatatJla 
que se consideran superiores a los 
del Cerro del llilercado dP Dnrango 
y que podrán fácilmente rendir lOO 
mil toneladas anuales. 

El mineral de Tatatila se clasifi-
ca como de tipo "B0ssemer" y es 
de una calidad tan alta que permite 
producir acr:ros. especiales. 
dos a maqumana de preciswn que 
puede competir los min?rales .d; 
Suecia. La Repubhc Stecl mvert1m 
varios millones de capital México-
estadounidense en la explotac:ión de 
estos yacimientos, cuya lrs f'S d.e 
95';(, de pun'za. La planta produci-
rá JOS mil toneladas dP acero por 
año qtw podrán ser vendicbs a $500 
menos que 0l precio de los 
Unidos_ Esta empresa amortlzara 
rápidamente bs inversiones que 
exigP y reducirá el déficit de acero 

r¡ll!' padt·Ct• l'] !'ll 
mil anua],.,_ 

La l'Xpaw;ióu siderúrgica mexiea· 
na también se manifestó con el 
préstamo concedido por el Exim-
bank a La Consolidada, S_ A., para 
la compra de materiales y amplia-
L"iún de sus facilidades, por una 
suma clr> Dk GG2 mil. Este présta-
mo c·uaclvuva a la ampliación más 
general ljue Llicha emprc'sa está llt•-
vando :__¡ cabo y cuyo cuslo aseiende 
a Dls. 3 millones. 

Petróleo 

En materia ele petróleo si-
guió la marcha ascendente de 
Pemex. México es hoy en día 
el tercer consumidor de com-
bustible ele América y uno de 
los primeros en el mercado 
mundial. La producción diaria 
llegó casi a :100 mil lJa rriles y 
no disminuyó el esím·rzo de 
construc,:iém de planta:-;, oleo-
ductos y nuevas insi,alacioncs. 

Los objetivos ele la industria 
petrolera siguieron siendo el de 
mantener una t:1sa produc-
ción siempre en aumento y el 
ele aiusinr toda la industria y 
sus {n;-.,iabciones y facilidades 
para abastecer primeramente el 
consumo nacional y exportar 
solamente los excedentes de la 
producción. 

La capacidad de refin::tción 
s0 a u m en tú de 112 mil barriles 
en 1 !JilJ a :272 mil en la actua-
lidad. A ello contribuyeron va-
rias medidas, por ejemplo: en 
el mes de noviembre se inaugu-
raron las instalaciones ele la re-
finería de Minatitlán que re-
presentó una inversión de $185 
millones. E.;;ta planta produce 
gasolina de alto octanaje me-
diante el íntegro aprovecha-
miento de todos los residuos de 
la torre de alto vacío, así como 
tipos selectos de kerosenas, 
gasóleo y gas natural. Las nue-
vas instalaciones constan de 
una planta de destilación pri-
maria con capacidad para 25 
mil barriles diarios de crudos; 
planta desaladora de crudos 
con igual capacidad; planta de 
destilación al vacío con capaci-
dad de 1 O mil barriles dinrios 
ele gasóleo pesado; planta de 
desintegración catalítica; plan-
ta catalítica; planta para trata-
miento de productos; planta 
para mezcla de tetraetilo de 
plomo, y planta eléctrica para 
los servicios. 

En el mes de abril se inaugu-
ró. además, en Poza Rica, un 
micvo e importante grupo de 
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plantas petroleras que permi-
ten el completo aprovecha-
miento del aceite y del gas, pa-
ra producir 12 mil barriles de 
gasolina al día y gas licuable, 
así como 200 toneladas de azu-
fre. Las nuevas instalaciones 
costarán $455 millones sin .in-
cluir las cifras correspondien-
tes a inversiones para trabajos 
de perforación y transporte. 
Todas estas medidas hicieron 
que el promedio de producción 
diaria para 1955 se incremen-
tara en más de 39 mil barriles, 
en relación con el promedio de 
producción de 1952. 

Petróleos Mexicanos no des-
cuidó tampoco el mercado ex-
terior y en el mes de septiem-
bre firmó un contrato con la 
T e x a s Eastern Trasmission 
Corp. mediante el cual vende·· 
rá de 2.7 a 5.4 milbnes de rne-
hw; cúbicos de gas 
te durante 20 míos, por lo 
recibil'á entre Dls. 125 y 2SJ 
millones. 

Esta transacción permitirá a 
Pemex efectuar sus compras de 
equipo en el extranjero para in-
tensificar más aún sus trabajos 
de exploración, explotación e 
industrialización. 

Industria pesada 
Para acelerar el progreso econó-

mico del país y ahorrar una consi-
derable cantidad de divisas, el Go-
bierno de la Federación puso en 
marcha la primera industria de ma-
quinaria pesada en M éxico, con 
una inversión inicial de $GOO millo· 
nes. La empresa en cuestión es la 
Diesel Nacional. S. A ., que fue es-
tablecida en Irolo, H go., y que se 
dedicará a la fabricación de moto-
tf'S de combustión interna de diver-

tipos, tractores, maquinaria 
agrícola, autotransportes hasta de 
12 toneladas, etc. 

Las materias primas que utilizará 
la nueva industria serán fundamen-
talmente nacionales, y r;e considera 
que para enero de 1956 comenzará 
a abastecer a la agricultura de la 
maquinaria que requiera su des-
arrollo. 

El Banco de México, S. A., fue 
el que organízó la empresa, y el 
propósito gubernanwntal es dar ca-
bida a la iniciativa privada de ma-
nera progresiva hasta que quede Ín· 
tegramente en manos de particu-
lares. 

Cemento 
La producción dP cPrnento reba · 

LÓ de manera muy considerable los 
niveles del aílo precf'dente, durante 
el primer spmestre. Para ese perío-
do ascendió la producción a 1 mi -
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llón toneladas, a pesar de los 
considerables obstáculos que impi-
dieron que las fúbricas trabajasen 
a toda su capacidad, tales como 
falta de petróleo, de energía eléctri-
ca y otros materiales. Sin embargo, 
v debido al incremento del cons1.m1o 
Íle este importante artículo, la in-
d·,_¡stria del cemento planea inversio-
nes por valor de $50 millones para 
expandir sus actividades de produc-
ción. 

Acido sulfúrico 
Durante el ¿lílo de 1956 se insta-

larán 6 nuevas plnntas de ácido suL 
fúrieo en la t·epúb1ica, con un valor 
agregado de .$35 millones, lo que 
bc·neficiar5. 13 industria nacional en 
el año que comienza, con 160 tone-
ladas al día más de las que 
antiguanwnce se producía;¡; el -ni-
vel anh,rior era de 360 toneladas 
métricas di a rÍ<1S, lo que significa, 
por lo tanto, que ha habido un au-
mento d e 40%. 

Papd 
Las .inversi< .. ¡ws de la Nacional 

Fimmc\r.!.ra en la inclLtstria del papel 
siguieron incrementándose en el ai'io 
ele 1955 por sobre lus $61.2 mil!o11es 
que alcanzaron en el mio de 1854. 
Debido a estos esfuerzos se consi-
dera que en un plazo de tres aüos 
ll.'léxico se bastará a sí mismo en ias 
necesidades de papel para periódi-
ro, ahorrando con ello peco más 
de $120 millones en divisas. La fá-
brica de papel establecida en Tux-
tepec, Oax., producirii inicialmen-
te 30 mil tonebcbs al afio y absor-
bPrá 800 trabaj:::dorcs. Una-insta[a-
t'ÍÓn sinliiar hará en Uraa¡:an, 
:Mich., con Hna capacidad de pro-
ducción. mayor qu:7 la de Oaxaca. 

IVlONF..DA y CRÉDITO 

L A potencialidad económica 
de México quedó de mani-

fiesto una vez más, en el año de 
1955 como lo demuestra el he-
cho de que las diversas institu-
ciones de crédito internaciona-
les continuaron autorizándonos 
el otorgamiento de mayores re-
cursos financieros para adquirir 
los bienes que demanda nues-
tro crecimiento económico. Es-
ta demostración de confianza 
del extranjero en la economía 
mexicana, se debe al celo con 
que nuestro país cumple exac-
tamente las obligaciones que 
contrae. 

De 1942 a 19fí4 México ha-
bía obtenido créditos del exte-
rior por un total de Dls. 519.7 
millones y hasta noviembre de 
1955 la cifra anotada habia cre-
cido en cerca de un 37r. Del to-
tal autorizado hasta el mes de 
noviembre de 1955, México ha-

bía dispuesto del 75.4%; había 
ammtizado el 31.8% y le que-
daba por cubrir el 43.6;-6. 

Es importante hacer notar 
que bs ofertas de crédito se 
multiplicaron durante 1955, 
pero C'ste hecho, aunado a que 
los créditos otorgados supera-
ban el ritmo de inversión adop-
tado por el Gobierno de Méxi-
co, hizo que nuestro ministro 
de Hacienda y Crédito Público 
declinara ofrecimientos que le 
hicieron círculos financieros de 
Francia, Alemania e Italia, du-
rante su viaje a Europa. 

La posición monetaria del 
país se vio fortalecida por el 
alza del precio de la plata que 
fue ininterrumpida durante la 
mayor parte del año. La onza 
se cotizó a 0.8525 a principlos 
de aüo y fue ascendiendo hasta 
alcanzar un precio de 0.9179 en 
el mes de octubre, fecha en que 
comenzó a descender levemen-
te hasta alcanzar un nivel de 
0.9H6 en el mes de noviembre. 

En el afio de 1955 se duplicó 
el capital de la Nacional Finan-
ciera como consecuencia del 
muy considerable incremento 
de sus ingresos y la convenien-
cia de ajustar su capital soeiai 
a esta situación. 

Los recursos de este organis-
mo se acrecentaron en un 
26.1% en el año de 1954 y su 
crecimiento continuó durante 
1955. El canital social de la 
Institución asciende hoy en día 
a $200 millones y su labor re-
guladora del Mercado Nacional 
de Valores continuó en medio 
de sus otras muchas de fomen-
to económico. 

La emisión de bonos prosi-
guió durante el aíi.o con marca-
do vigor. En el mes de julio el 
Gobierno Federal flotó una 
emisión de Bonos de Caminos 
(B-1955) por un total de $150 
millones, habiéndose lanzado 
ya en el mes de enero una emi-
sión por igual suma de Bonos 
de Electrificación Serie A. Pos-
teriormente, en octubre, se flo-
tó otra emisión de este mismo 
tipo de Bonos, los de la Se-
rie B. 

En junio de 1955 ascendían 
a $83 millones. tres veces más 
que en el mes de abril, las emi-
siones para la industria. Los 
créditos bancarios sumaron en 
mayo el total rle $11,831 millo-
nes, $9:-í millones más que en 
enero de 19.5:1 v 5.97r más que 
en mayo ele 1954. 
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en La. 

Econon1la, 
Por Rduardo Villaseñor 

7\, UCHOS libros llenos de 
historia v estadísticas se 

han escrito y pueden escribirse 
Hobre la evolución económica 
de México, pero nada da una 
idea más clara los cnmhioo-: 
que han tenirlo lugar en el paí:; 
como algunos recuerdos perso-
nales. 

En 1926 concurrí en repre-
sentación del Banco Nacional 
de Crédito Agrícola a una es-
pecie de conferencia de mesa 

Don Eduardo Villaseñor es 
uno de los financistas más desia-
cados de México. Como director 
del Banco de Crédito Agrícola, 
Subsecretario de Hacienda y Di-
rector del Banco de México, le 
tocó participar y contribuir de 
manera activa y decisiva al creci-
miento económico del país, proce-
so que expone en este artículo. 

Otro recuerdo personal es 
del [jfio de 193G. Venía del Con-
sulado General en Nueva York 
a hacemw cargo de la Dírec--
ción del Banco Nacional rk 
Crédito Agrícola, donde había 
comenzado mi carrera hanca-
ria diez años antes. Nunca fal-
tan en organizaciones del Esta-
do problemas económicos y ele 
administración, pelO el más ur-
gente que tuve entonces era 

redonda para tratar el problema de una aparcnü· 
sobreproducción de azúcar en México. Se estu-
diaron algunas medidas, entre ellas el "dump-
ing", que habíamos aprendido de los países euro-
peos después ele la Primera Guerra Mundial y 
así logramos vender los excedentes de azúcar, por 
debajo del costo de producción. Esta era enton-
ces ele 192,000 toneladas, ele las cuabs el consu-
mo absorbió 188,000; el excedente era, pues, ele> 
4,000 tonelada:-:, que tuvimos que exportar. 

Al final de la administración del 
A vila Camacho, cuando yo era Director del Ban-
co de México, el problema que teníamos quf' 
afrontar, en relación con el azúcar, era la impor-
tación de Cuba de no menos de 111,000 tonela-
das, pues aunque México había aumentndo su 
producción de 192,000 a 367,000 toneladas, nues-
tras necesidades habían aumentado dt> 188,000 a 
,178,000 toneladas. 

La producción de azúcar ha subido a 829,00() 
toneladas en 1954 y el coeficiente medio de au-
mento del consumo -entre 1939 y 1954- se es-
tima en más de al año, lo qu.e a nuevos 
aumentos en la producción. 

encontrar el mejor medio de 
salir de 117,000 pacas de algodón excedentes, 
puesto que teníamos una producción de 297,000 
v necesidades estimadas de 180,000 pacas Se es-
tableció finalmente un sistema por medio del cual 
el Estado creó un impuesto al consumo interior, 
p:ua subsidiar la exportación de los excedentes. 

En 195-1, en cambio, nuestra producción de al-
godón fue de l. 720,000 pacas, de las que las ne-
cesidades nacionales absorbieron sólo 592,000 v 
exportamos 1.128,000. Ahora esperamos ü·n¿r 
200,000 pacas más en el presente ai'ío. 

Podría acumular recuerdos de esta clase para 
llamar la atención del lector sobre el rápido cre-
cimiento económico de México, pero me parece 
necesario cubrir campos más amplios. 

Podemos decir que la producción agrícola en 
general ha aumentado varias veces su volumen en 
los últimos años. Aparte del algodón, que ha su-
bido de 297,000 pacas -en 1935- a 1.720,000 
pacas -en 1954- la pwducción de arroz se ha 
más que duplicado, de 70,000 a 170,000 tonela-
das; el café de 53,000 a 85,000 toneladas; la cafí.a 
df' azúcar de 3Jí00,000 a 1 de toneladas; 



el frijol de 121,000 a 400,000 toneladas; el maíz 
de 1.675,000 a 4.507,000 toneladas y, finalmente, 
el trigo de 3-í 7,000 a 840,000 toneladas, todo ello 
en el lapso de los últimos 20 años. 

En vista ele cifras tan halagadoras, ¿cómo ex-
plicar la imnortación de alimentos por varios mi-
llones de dólares, que México ha hecho en varias 
ocasiones? 

Debemos buscar la explicación en tres causas: 
1) Bñsicamente. la cantidad relativamente li-

mitada de tierra irrigada. 
2) El crecimiento natural de la población, 

que ha mnnentado 8 millon.e>s en la última década, 
cuando sólo había aumrntado 6% millones en los 
20 años anteriores. 

3) El creciente poder de compra que ha sido 
en mayor proporción que el crecimiento de la po-
blación y la incorporación a la industria rle cam-
pesinos, que han ganado así una capacidad de 
compra mayor. 

Aunoue };:¡ extensión ele la tierra irrig-Rrla se ha 
duplicarlo en !os últimos 20 años, la noblación y 
el nivel de vida han crecido mucho más. haciendo 
mayor a veces la difel'encia entre producción y 
consumo de alimentos. 

El desarrollo indudrial ba sido sin precedente 
en los últimos veinte años. La enerda eléctrica, 
por ejemplo. ha snhiclo de 264,000 kilowatts -en 
1935- a 6.288 000 kilowatts -en 1954-: el ce-
mento de 500.000 tonclai!as --en 1940- a 
1.750.000 toneladas -en 19!14-: la producción 
de fierro ha aumentado de 195,000 -en 1945- a 
230.000 toneladas -en 1954- y la producción 
de lin!!ote de acero ha aumentado de 191,000 
--en 1945- a 444.000 toneladas -en 1954. 

N o hay que admirarse, nues, de que la mayor 
parte de los productos de fierro y acero sean na-
cionales y one las firmas extranjeras que tratan 
de vender los suyos encuentren una competen-
cia creciente en los productores locales. 

No puede decirse que México no necesite ya 
importar m8s productos de fierro v acero, pues 
el ímpetu dd desarrollo industrial llevará a ma-
yores necesidades de imnlementos altamente téc-
nicos. Los productos espe6n!izados tendrán siem-
pre mercado y un mercado creciente: ncro los 
produrtos extranjeros menos especializados serán 
más difíciles de vender. 

Hay. sin emh::1.rgo. un amplio camno oue ru-
brir en la rehabilitació11 de los Ferrocarriles N8.-
cionales. que 110 han irlo al naso de las neresid:t-
des del crrcimiento inrlustrial v comercinl. En los 
últimos años. México ha usado 85.4 millones de 
dólares del Banco rle E'<nortación e Imnortación 
(de un totAl de 99 9 millones) solamente para la 
rehahilitadón del sistema ferroviario, de los cua-
les 27.4 millones va fueron paQ'ados. Una gr::1n 
parte, pues, de los crérlitos del Eximba!!khan sido 
usados para este problema capital de México. 

Quizás fuera,. necesario artículo. 
que era antes considerado el más importante en 
la vida económica de México: el petróleo. La pro-
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dnceión de crudo, que no había aumentado en la 
década anterior a la expropiación, se ha más que 
duplicado, de 38 millones de barril.les en 1938 a 
85.2 millones en 1954. 

Con frecuencia se alude a la exportación de 
petróleo crudo como un índice de la actividad 
económica de México, pero podemos ver que aun-
que bs exrortaciones de cn1do han variado sólo 
de 4 milJones de barriles en 1938 a 4.6 millones 
en 1954, las exportaciones netas de petróleo y sus 
derivados. que eran sólo de 7.5 millones de barri-

en 198fL aumentaron a 13.1 millones de ba-
rriles en 1954. 

No olvidemos que el consumo de subproduc-
tos. eme antes se importahan. ha :mmentado con 
los i!emás artículos de consumo. El consumo de 
diesd se ha dunlicarlo en Jos últimos 20 años; la 

de baio octanaie ha subido de 2 !1 --en 
198R- a 15.2 millones de barriles -en 19!14- y 
b rcfinr1f!R dr ROO.OOO h:uriles en 1938 a 16.2 mi-
llonC's de harriles en 1954. 

Es Í'T':norbr,tP anotar aue México nroduce 
rarafinas y lubricantes, que antes impor-

taba. 
La inñustria nuí'mica. aunaue muv reciente, 

h mavor parte dPl mercado local de nro-
clnrtn-;; fmm.<>cPutiros v notaremos oue somos los 

imnortantes exportadores rle hormonas. una 
dP rnr¡]es, al menos, es producto de una plan-
ta mexicana. 

N1nrní.n sertor rlc la actividad nacionnl ha al-
cam:nrlo su máximo. noraue en tonos hav una 
n0rsnndivr¡_ de cr0ciente En e] C:lSO de 
h anímica. PS nosihle la expansión por 
la ex1stcnci::t de una planta i!e coque. cuvos pro-
dndos nneden usarse nara llenar el hueco en la 
producción de importantes productos químicos. 

Todo este crecimiento económico ha sirlo posi-
hle v a veces se h::t ncelPrarlo. por un amnlio pro-
gramfl cl0 inversiones del Estado. Estas se han 

en dos renglones principales: caminos 
e irrigación. 

En un tenitorio de cerca de 2 millones de kms. 
cuarlmdos. constrncción de caminos es esencial, 
no sólo nara llevar la presente producción a los 
principales centros de población, sino también 
para 8Umentar la nrorlucción en regiones que an-
tes eran casi im'lccesibles, pAra las nue los nuevos 
caminos han sido nna bendición. Podemos decir 
que de 1935 a 19fí4 la extensión de caminos ha 
aumentado de 5,200 a 26,400 kilómetros. 

PeJ."O, ¡,cómo ha sido posible llevar a cabo este 
desarrollo económico? 

H-;mos señabdo ya las inversiones del Esta-
do; DPro ; cómo ha proveído México a tales inver-
s!ones? Princinalmente de los ahorros nacionales 
v en parte (5%) de créditos. "intemacionales a 
largo plazo. En éstos, tanto el Banco de Exporta-
ción e Importación como el Banco Mundial 
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han jugado importante::; papcle::;. Pero a vece::; las 
inversiones nacionales lwn ::;icio nwyon:s que la 
suma acumulada de los ahorros y los B•1 
otras palabras, México ha r<'cuniclo a b lllilacwu 
y ha sufrido los males del aumento ele precios 
y del costo de vida. Este aumento en el costo du 
la vida ha sido, en cielio ::;entido, ei. pu:cio t[ w_; 
hemo::; pagado por nuestro acelerado cwsarrollo. 

la mayor parte de los 
subdc::;arrollaclos, tiene dlilcultacles ll.i.\JvenwHLc::> 
de la naturaleza de sus producto::;, pH;dolllm:.uJte-
mente materias pl'ima::;. La más ligera üuctudciún 
en la economía de los paises desano1l-1dos se n ;Ile-
ja inmediatamente en las cconomia::; de los .iJ<W::cs 
productores de matenas pnmas. ::ii ésws se aece-
sitan, aumentan su proclU:.'Cli.JU y ::;u::; iJJecws (::JI el 
pa1s compraclor no esiaulece ningun control). 

provoca un cierto auge en los paises sub-
desarrollados y les permite pagar por [u::; bienes ele 
capital y los b1e1ws en general que twn.cn que im-
portar. .Pol' otra parte, s1empno que l.Jajall ws 
precio::; de las materia::; pnmas su::; diflcUitades 
son más serias. Tienen que entregar más materias 
prin1as en pago de sus 1mportacwncs, y ademús 
su desarrollo económico es más diúcil o aun im-
posible, si los precios mundiales bajo.a violenta-
mente. Aunque en mejor posición qLw los otws 
países subdesarro1l&clos, 1VléxJco confronta con 
ellos la amenaza a su de:-:ml'Ollo economico y su 
estabilidad cambiaría, siempre que los precios 
mundiales muestran una marcada tendencia a la 
baja. 

Con frecuencia la gente busca una explicación 
de las sucesivas devaluaciOnes cic la moneda me-
xicana en los últimos 20 aííos. No hay que ir lejos 
a buscarla . .El dilema ha sido siempre detener el 
crecimiento y conservar una moneLla fuerte o con-
tinuar viviendo y desanullúnüo:;e a co>;ta de un 
debilitamiento clel valor intl!l·nacional de la mone-
da. El capital di::;ponible para el clesanollo econó-
mico proviene tanto de los abonos nacio11ales 
como de las inversiones interaacionalcs. Un país 
puede lirnitar !:>U desanoUo a la n1cdida de Ru ca-
pitalización interior y aCcn forzar el monto ele sus 
ahorros por un sistema totalitario (colf10 bs eco-
nomías rusa y hitlel'iana), pero elle es a 
del nivel de vicio. de cu::tmlo menos una geilel·n-
ción. Pero cuando un pais corno Méx1co tiene des-
de hace tiempo un progro.mn de mejOi'aruiento del 
nivel d(j vida de la población, es ca.,;i ún1josible li-
mitar el desanoilo econúmico al ritmo que per-
mita solamente lü inve1siún de los ahOl'i.'OS nacio-
nales. Es, pues, claro que el desarrollo econúmico 
de México sólo pueda mantt:ner su ritmo por me-
dio de una conicnte permanente de inversiones 
internacionales, como en el caso ele los Estados 
Unidos en el siglo XIX. Ahora bi(;ll, la presente 
situación internacional ha moclilicndo el c:lúsicu 
libre flujo del cayJital, tanto porque lw; países des-
arrollados, donde se acumula d capitnl, 2Stahlc · 
cen a veces control a é:'..t exportación, como por-
que la reforma social que acompaña el programa 
de d<osarrollo económico no siemrEc anima al ca-
pital internacional a bnscnr inwn:ión en los paí-
ses subdesarrollados. 

Lo::; experto::; :;e han reunido a 
di::::cutü los incentivo::; por;.; que d cnpnal se mue-
va <1 t! :.Jm :-: s-.: llcces1t..: y inaucido a los 
paise::; con t::.u.:.:;os de C<11Jliui a que y :mi-
uwn las inVl!l'.::i!uues <:n el extrUHJero, pero las cri-
SIS ll\..!CLLL!ntc;·j <¿ue ücin Lemüo qLte <:>uinr 10::.> Jpises 
SUiJC!l..!6::!ll'UlW\lUS, cleLHtL\S io<.W WS íre-
Cllcílceci iJCtJH::> de Pl'--.:lO.::i llan SlWJ un 
o.lJ:-;mcuiO al lllíY·.'lllLcncu nettunll ele capltail..!s. La 
m.d:,ror lJHÜe ue 10;:; p<ü:oe!:l con-
ilülll·clll p Lk:ó una Utucu Süüi:\CnJll. lVüc-1Hra::; tl u e 
l.t lll<l.) Ol' puiYLll'l\;ll j d ü1' f'VLl :..! l' Clt: CUlll!Jl'a 
lJilic: t mayul' lk: el ca!-',wl 
tü:ópüiHIJie se J 1c1 utlll<:Ltdo üt: PH'.c-'l'etlC!U en iu In-

CO!l l<.l COú;;iCCll\.:Ule U!::i1;anuad pro-
itll-..:L'lvll y tll! CO!ilpra. bs 
Ll'-.!Cll' tlue, en el lonuu, l'l p,oukm<..t es cw esc;..tsL·;¿ 
Ue Li..lpüal. ;::;olo la UlVt:l::ilt.!ll llltel1li..lClVu<.U, ¡jOl' 1Je-
L1Lldla que Henar el uucco. 

A pc::>&l' de wda:.; c;,; u:t.:; ctiúclll tn de,;, la ecul,u-
lllla liH;!A!CUHH llU lllU;jLLd .. lu HVL<..tJJll: 1HOgl't:.::iv Y 

j)logn:::>o su l\::.Ut:Ja t:ll Uila HaCJ.Uu<.a 111as 
t:::it,UUlt:, HlCill::iU Cll id. V1Ua pUOllca. 

"\unq u e la mayOi' a 
hnce1· a1 1xw; Hl<\:o 11gauo u 1a LOliJ llll a 111u.:HW-
cw11a1, el u ecuo u e: Ll Ul! cas1 11111g Llll Ui'CJ.CUlO n:prc-

ma::; ut:l 'vv';c ::/ muy 1Ju...:os e:hc:.:uuu uel 
;¿v',c. ue ldci l!Xpormcwne;:;, nace y_Lw nue;:;cnl sJwa-
cwu :,.;el lUC!lO.-, YUllll'i'clUle a id!:> J.lUCCUaClOJ.H;!S eX· 
ternas, ::;oun; [uwra cuanuu llUeva:; exporta-
cwne;:, (.cuiuo at;uüe, Iit.<iu10 y aun prül.tucws Ill-
clu::>Ll'l<.\le::>) pu\..!Llcn Llar ul pai::> l!Iuyoi mgre;:;o de 
d1v1sas. 

Fül' oira parLe, m:nca ha sido d goLiuno más 
con!:inente W:: lo;; prouwmu.:; uc la lllllUClúll y nun-
ca sc: nan auu1;wao c0n mayo!' lÜ.:Cl;;iun w.:; má::; 
l'.\.Ll't.!llli:!S ll1ellil.C:.l.::i <..!\'ü<:H ::;u::; CU:tlS<::CUeHCiaS. 
.r<,;:;la::; pueueu Uljúcar::;e en tuua su exwu-
sion alww, cuanclo la cconouüa estú al alza Y 
cumulo no pueden preci1ntar una dl!presiou, como 
hubwra s¡c!o d ca!:lo s1 St! hubwran apllcattu, por 
LJell11J1o, en HJ50. 

.i.'odemoi:i, pues, espcau que la estabili:wción 
a::;ie11te, l'<:ru sm interieür cou el ntmo de 

lerado cr<::cmliento quu el pais ha ac!opL:lctO. 
eieclo, puede ser de gmn importan:.:1a para 

ll'iéx:1co la Ievii.;iün de cuotas que, según parece, 
consideran L2:s instituciones ímancicras intema-
ciunales, coülO un ml!dlO ele exteuder 
créditos de estai·,ilización y de<:>aaollo, que pcrmi-
tan a los paí:;l!s subdesaGoli::dos, como 1'/léxico, 
apoyar su n;:¡c1ente dentro ele! proceso 
ele su crecimiento. 

Ningún país h<..t mostrado ma-
yor progreso hacia 1::: e<.;tabilidacl política. En los 
llO Mios en[ r;_• b h1cbpe'.1deilCia y 1934, IViéxico 
ha tenido lOC üli los últir;.:os aiics, 
d:.: 1934 a la fecha, México sólo ha tenido 4 pre-
·':Íctcntes. No rle otm país qu::: haya logrado tal 

política y ello sin que los hahibntes 
11<1\'Zú1 tenido que padecer una clictaclma. 
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Econó1nica 

Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

B E 't d El ministro de Ha-
uen Xl O e . d e 'd't 
1 P l't' cien a y re I o 
a o 1 1ca p 'bl' h' E , • U ICO IZO Sa-
conomica ber -enero 11-

del Estado l b , 't d l e uen exi o e a 
política económica del Estado, 
que ha llevado al país a un cre-
címiento sólido y sín prece-
dentes en nuestra historia, y 
que es demostrativo, además, 
de la enorme potencialidad de 
la economía mexicana. Al exa-
minar los resultados obtenidos 
en 1955, puso de relieve: 

o La marcha ascend«nte de la 
economía nacional -iniciada en Pl 
segundo semestre dP 1954-- con-
tinúa firmemente. 

o El producto nacional de 1955 
fue superior a $80,600 millones. 

o La producción nacional res-
pecto de la fle 1954 crf'ció un 8(i. 

o ingre:>os del Estarlo supl'-
raron a los l'gresos y así se pudtl 
hacer frente a erogaciones extraor-
flinarias y reducir la deuda pública. 

o La reserva monetaria --oro, 
divisas y valores en dólares- es clt• 
Dls. 410 millones, cifra ésta sin 
paralelo en la historia del país. 

o Las exportaciones y la produc-
ción de alinwntos y combustibles 
rPgistran considerables aumentos. 

Las informaciones 4ue se repro-
ducen en e!;ta SECCION son re-
súmenes de noticias aparecidas 
en uiversa::; publicaciones nacio-
nales y no proceden original-
mente del Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. A., sino 
en los casos en que expresamente 
aeí se manifieste. 1 
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• El Srio. de ht.HL. examma los resultados económicos 
de 1955. 

• "Furtune" dice que México es "enloquecedor y pro-
metedor mercado . .. " 

• Las inversiones extranieras en nuestro país, según la 
CNIT. 

• Notable mejoría de nuestra balanza de paf;os. 

• Las reformas a la Ley de Crédito Agrícola impulsan 
la agricultura. 

o La estabilidad política de que 
hace tiempo goza el país se puso 
ele manifiesto en 1955 con el aumen-
to del turismo, la repatriación de 
capitales y el mayor volumen df' 
inversiones y créditos a largo pla-
zo para desarrollo económico. 

o El volumen del circulante es 
inferior en $735 millones en rela-
ción con los aumentos de la rE•ser-
va monetaria. Esto demuestra la 
eficacia de la esterilización rle las 
salidas de divisas. 

o La magnitud actual de la re-
serva permitirá absorh<•r con toda 
facilidad las bajas que normalmen-
te se sufren en el primer s<>mP;•-
tre de cada año. 

o Dentro de la paz social y el 
orden interno, aumentó la produc-
ción agrícola e industrial y los ser-
vicios públicos sin que fuera nece-
sario que la invPrsión estatal su-
perara los niveles de 1954. 

• 
En su número de 

Comentario enero de 1956, la 
de publicación men-

''Fol'tune" sual estadouni-
dense "Fortune", 

examina las posibilidades pre-
sentes y futuras de nuestro país 
al que llama "enloquecedor y 
prometedor lnc'rcado ... '' 

La citada revista asegura 
que: 

o El mercado de México ha 
venido creciendo inusitadamen-
te. 

o La producción nacional 
mexicana ha crecido a un ritmo 
del 4/é· anual desde la 11 Gue-
rra Mundial, en tanto que en 
E.U.A. ese crecimiento ha sido 
del 3%. 

o El crecímiento demográfi-
co de México es del 3% anual 
y el de E.U.A. del 1.7%. 

o El ingreso per cápita en 
México es de Dls. 160 y en 
E.U.A. de Dls. 1,840; pero ha 
venido aumentando en nuestro 
país a razón del 4% y el con-
sumo total en un 6/é. 

o La producción de artículos 
representa el 40% de las inver-
siones de E.U.A. en México 
frente a un 3% de antes de la 
11 Guerra Mundial. 

o México disfruta de estabi-
lidad política desde 1930 y cer-
ca de 15 mil negociantes de 
E.U.A. viven y trabajan en 
nuestro país. 

o Las ínversiones de E.U.A. 
en México son de Dls. 70 mi-
llones al año . 

o La mayor parte de las in-
versiones de E.U.A. en México 
se han dedicado a las manufac-
turas en los últimos tiempos. 
El 40% (Dls. 240 millones) de 
las inversiones de E.U.A. acu-
muladas en México lo poseen 
las empresas manufactureras en 
contra del 35{ de ;mtes de la 
I1 Guerra Mundial. 

o Las firmas industriales en 
México tienen posibilidades de 
hallar todo género de facilida-
des oficiales: exenciones de im-
puestos, de derechos de ímpor-
tación, etc. 

o Las filiales de manufactu-
reras estadounidenses en Méxi-
co, ganan el 15% sobre sus in-
versiones, cifra que está de 
acuerdo con los dividendos re-
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cibidos por invertir poco capi-
tal y destreza administrativa. 

o 'Todos los funcionarios del 
gobiC"mo m8xicano están dis-

a colaborar con el ca-
pitalista extnmjcro. 

o La firmn Sears Roebuck 
tk Jl:kxlco cun;.(•nzó en 1947 
con un ak1ad n , posee 
17; 9 cil:ls lo..> abrW en un 
solo -195G- y si¡;ue en 
buscn ele nuevas localidades 
para (_·s(abL·ccr mií.s :mcursale:; 
en nue;_;tro país. 

o Lw; finnns de E.U.A. bus-
can sus m at erias primns fuera 
de l\1(>}..ico. 

El prC'sidenl:e> de la Ciimara 
d P ConlC'rcio de IL'S E.U.A. 

e>stimu que r-n 195() ltahrá un 
::Jumr•Hto DLs. 7fi millones de la,;; 

do eilpital c•xirn nj<>ro C'n 
1\·l éxkn y dccbró que lo" inversio-

d._. E.U.A. hfm a 
clE>positar fcmdos en los me-
xi<":Hv•s p;ua aprovpchar b tasa de 

(]UP. ('S más a lta que en su 
propio país. 

Lns cupitdish3 de E.U.A. desean 
comprar acciont•s ele empn•sas in-

mf');i¡·anas, los ca-
i uvcrtid<)S por los financieros 

estadollnidr_•nc·rs rn algunn . .; firmas 
<12 han ..,jdo re-

cupr>r:ul;::; en nno o dos J.iJO.'>. 

Un rnicmbro dP la de 
( ·ll I\ic'·xico d ed:n6 Pn 

\\' n'; '¡i ,,·Jnn -<·nero 2 - que du-
J !JG() {\'i:é·xiro cstahJ¡•ccriJ un 

Jli '""·'l 'l r{·¡ ·o rd r ·l! !.1 i.wcr:;ión de ca-
pit:·.l c·xtrnnjorn. Atrihuyú d :m-
:L"rl(\11!;) d.\ ('api!.::tf <•xtr::¡njtll"'l f\1é-
.c:;c;·, a la sólicb P:-:1nhilidncl política 
v rro•1úmica v d pro¡;rcso 
n;;ricula e inrhish inl. 

La puL0w.:ü:l id nd ecvnómica de 
l\ ré:--!<·n ,·om; ;n.::·ba con b mejo-
rb ck ntt :•;;!I"a bahm:a com<:rcial y 
d d e re-serva 
n)on•:t:.l ria. 

El ":l:bHhnttan Ranl," de 
i'·Tt:P\",1 die·(· 11110 
do r .. alio . .- do 

iti·:rccrl al 
llo iw'H':t.rial y cnwc;·cial, y <tt;ih:.r-
ye !a dL ... lH!ttst ru 
de Prl2.<JS en 19.';3 :!l H\l.li'H::nto 

arnplio tunrgcn do 
los crédit<JR a [¡_; r go plazo y a la 

de turistas. 

El Presidente de 
r.a Cn"nca la H cp(lblica hi-

t1cl zo d ccln raciones 
Pap.;\oapan -enero 5- sobre 

las obras que vie-
nen ejec>Jtándose en la Cuenca 
del Paratoapan y su significa-
cit)n para el FÓ>, d e las que so 
desrrt'i1den lo'" siguientes he-
chos positivos: 

o Se tra ta de una porcwn 
del territorio nacional con una 
superficie de ,15 mil en 
que ya toma Iorma el proyecto 
esbozado dos regímenes ante-
riores al suyo, puesto en mar-
cha por la Administración Pú-
blica pasada y continuado por 
la que él preside. 

o Serán modificadac; las con-
diciones de vida de 2 millones 
de ha bitantes y convcrtiráse en 

arcón agrícola-indus-
trial para México. 

o Hasta la fecha se ha inver-
tido $530 millones de los cua-
les $108 miHones, más 
se erogaron en 1955. 

o Los frutos hasta ahora son 
mucho;;, pero entre ellos desta-
ca el haber controlado las avc-
nidns ucl Río Tonto que devas-
taban regiones muy amplias. 

o Las plantas eléctricas que 
se instalen generarán 744 mi· 
llones de kilovatios al afio y 
est[trán funcionando en 1958. 

o Se terminó la presa de Río 
Blanco que forma parte de las 
obras de la cuenca. 

o Los caminos vecinales 
construídos 19;)fí sobre esta 
zona tienen una cxlensión de 
9Z kilómetms, se construyeron 
65 escuelas y los aeropuertos 
de :Plnya Vieonte, T eotitlán del 
Camino y Tepelman. 

o En Ciudad Alemán se ha 
erradicado totalmente el palu-
dismo. La obra de sant!amiento 
rea1;zuda ha mejorado la con-
dición física de millan>s rle per-
sonas, quienes por este hecho 
han superado su capacidad de 
producción. 

o En se ha inicia-
do una recoloniza.ción espon· 
t:bcn, así como tambi?. n en 
otras comunidades, por haberse 
suspendido los efectos negati-
vos de las inundaciones que an-
taño bs agobiaban. 

o En 194fí se cultivaban a lo 
largo uc la Cuenca del Papaloa-
p:m, 207 mil hectáreas; para 
1950 la extensión cult.ivadn se 
ampiió a 343 mil H s., y para 
1955 llegó a 400 mil H s. Esto 
es, en 10 años, se duplicó la su-
perficie de cultivo en la cuenca, 
además de haberse diversifica-
do la ugricultura regional. 

o Actualmente se produce 
seleccionado idóneo a las 

condiciones de la cuenca, arroz 

colorado con rendimiento de 6 
toneladas por hectárea y se 
pr.rimentan otras clases d0 se-
millas. 

o La producción de cm1a de 
azúcar se hn elevado inusi tada-
mente y también se explota ca-
cahuate, cacao, tabaco y otros 
productos. 

o En 1956 se invertirá $117 
millones, suma igual a la em-
pleada en 1955, con lo cual se 
mantendrá el programa :::oc ia! y 
cultural de la Cuenca del P a-
pnlaopan. 

POLITICA ECONOMICA 
Y FINANCIERA 

Con base en ci-Las 
J¡n·crsiones fras oficiales, la 

Cámara Nacional Extranicras de la Industria de en l\1éxico Tran s forma-
ción, se pronuncia contra las 
inversiones extranjeras porque 
-asegura- ''hasta ahora, la 
inversión directa en México ha 
operado como factor de desca-
pitalización , frenadora del eles-
arrollo económico, inmoviliza-
dora y dcsplazadorfl de inver-
siones nacionales. :;in contar la 
exportación irrestricta que ha-
ce de nuest ro.s recursos natura-
les no re nova bies ... " 

Agrega que en un período de 
cinco ai'ios esa inversión sacó 
d-: r.-1éxico por de re-
galías e intereses Dls. 699.3 
millones; s us reinversiones 
montz.ron a D!s. 228.6 millones 
y el país s6lo obtuvo inr,rcsos 
sobre esas inversiones por Dls. 
34.5 millones. 

De acuen!o con la ONU y el 
D::partamento de Co!llercio de 
E.U.A., en el período 194G-51 
México recibió inversiones ex-
tranjeras por Dls. 77 millones, 
pero en igual lapso salieron Dls. 
190 millones, lo que da un sal-
do adverso al país de Dls. 113 
millones. 

Sin embargo, la CNIT no se 
opone a la inversión extranjera 
directa quf! nunca se amort.iza, 
pero si clama por una legisla-
ción que la canalice, para que 
ingrese sólo aquella inversión 
que no desplace a las naciona-
les, que no exp!oü..! irüem:iva-
mente nuestros recursos na Lu-
rales no renovables, sino que 
aumente el ingreso nncional y 
opere de acuerdo con los inte-



reses económicos y capacidad 
externa de pago de México. 

La inversión extranjera di-
recta en México m o n t a a 
$6,829 millones correspondien-
tes a 201 empresas que obtie-
nen utilidades anuales entre 
$20 y más de $100 millones. 

Solamente 80 empresas ex-
tranjeras -las más grandes de 
las que operan en el país- al-
canzan ingresos totales de 
$6,500 millones, suma casi 
idéntica a los ingresos del Es-
tado; por ello no puede adop-
tarse medida alguna que lesio-
ne esos intereses aunque estén 
inspiradas por el beneficio ge-
neral de la nación. 

En México operan 19 empre-
sas extranjeras que ganan al 
año más de $100 millones; 22 
cuvos ingresos fluctúan entre 
$50 y $100 millones, y 70 ob-
tienen de $20 a $50 millones de 
utilidades anuales. 

De los $6,829 millones de in-
versión extranjera directa en 
México. $2,233 corresponden a 
industrias de transformación; 
$1,500 millones a electricidad, 
gas y agua; $1.423 millones a 
minería; $1.012 millones al co-
mercio; $344 millones a trans-
portes y comunicacionPs; $119 
millones a petróleo; $9!) millo-
nes a construcción; $56 millo-
nes a a!!ricultura y ganadería, 
y $4 7 millones a otras. 

La nacionalifl:ul de esas irt-
versiones es: E.U.A.. $4 990 
millones; Can:v'lá $1 002 millo-
nes: Suecia $357 millones: In-
glaterra $283 millones; Fran-
cia $43 millones y las de Ale-
martia. An!entina. (;uba. Italia, 
H0landa, Brasil. Dinamarca y 
Bélg-ica. suman $154 millones 
en conjunto. 

Ahora bien. entre las emnre-
sas con utilidanec; anuales" de 
más de $100 millones sñlo 12 
son m'lcionales v 5 de ellas las 
controla el gohierno mexicano; 
en el l!rupo de emnresas con 
1!'an:mcifls al año entre $50 y 
$100 millones, solamente 21 
son mexicanas y en el grupo de 
firmq<; que P,"an::r•"l anualmente 
de $20 a $50 millones, hay 98 
mexicanas. 

El 79% de las utilidades to-
tales obtenidas por el conjunto 
de empresas de México co-
rresponde a las extranjeras 
-$4,248 millones- y sólo el 
21% a las mexicanas. 
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La Comisión Nado-
Medidas nal de Valores hace 

Antiinfla- resaltar las medidas 
cionarias puestas en práctica 

por el Estado para 
prevenir cualquier 

exceso en el volumen monetario cir-
culante y que han consistido prinr 
cipalmente en restringir el otorga-
miento de créditos. 

Las inversiones en valores de las 
instituciones de crédito privadas lle-
garon en noviembre de 1955 a la ci-
fra récord de $2,204 millones; sin 
embargo, el saldo total de inversio-
nes en valores del sistema bancario, 
resultó inferior en $41 millones al 
de septiembre de 1955. 

El Banco de México restringió de 
nuevo el saldo de sus inversiones en 
valores y, a principios de noviembre 
de 1955, aquéllas montaron a $2,558 
millones. Las otras instituciones na-
c'Íonales de crédito también reduje-
ron -octubre de 1955- el saldo de 
sus inversiones al pasar de $444 mi-
llonE.'s a $382 millones. 

El monto total de las emisiones 
lanzadas en octubre del año pasado 
por bancos privados y empresas in-
dustriales fue de $64 millones fren-
te a $116 millones de un mes antes. 

Del total emitido en octubre de 
1955, el 78% correspondió a las cé-
dulas hipotecarias; las nuevas emi-
siones de bonos financieros absor-
bieron el 16% del total y el 6% res-
tante correspondió a las nuevas 
emisiones de obligaciones hipoteca-
rias del sector industrial. 

En círculos de la banca privada 
también se afirma que el Banco 
Central de nuestro país, para anular 
cualquier síntoma de inflación dic-
tó medidas para regular el c;édito 
por lo que hace a los bancos de de-
pósito y se tomaron medidas para 
regular las inversiones de los ban-
cos de ahorro. 

Las instituciones privadas han 
ampliado el volumen de crédito, 
pero esa expansión está siendo con-

gran parte porque 
las msbtucwnes nacionales han 
mantenido el volumen de crédito a 
los mismos niveles del segundo se-
mestre del año pasado y el Banco 
de persiste en su política 
contraccwmsta en materia de cré-
dito. 

Se ha. logrado atenuar en parte 
las preswnes a la inflación deriva-
das del crecimiento de nuestra re-
ser':a y de una expansión en los ne-
goCios. 

Consejo de a la impar-
Recursos tanc1a que entra-

Naturales no ñan para el des-
Renovables arrollo económico 

de México los re-
cursos no renovables y lo con-
veniente de su racional explo-
tación, el Presidente de la Re-
pública creó el Consejo de Re-
cursos Naturales no Renova-
bles como organismo dentro del 
Poder Ejecutivo, considerando: 

19 Que la rápida evolución cien-
tífica y técnica reclama una cuida-
dosa y previsora explotación de los 
recursos naturales no renovables; 

2" Que corresponde al Poder Eje-
cutivo la tutela de los intereses ac-
tuales del país y prever las necesi-
dades futuras, así como la promo-
ción de una industrialización con-
gruente con un desarrollo económi-
co equilibrado; 

3'1 Que es necesario asesorarse de 
un organismo técnico eficaz para 
discurrir la política más convenien-
te, sobre todo si se trata de minera-
les nuevos con sorprendentes apli-
caciones que imponen su control 
por parte del Estado para explotar-
los en forma conveniente al interés 
nacional; y 

4• Que ese organismo asesor ne-
cesita un presupuesto inicial de $20 
millones para obtener a la mayor 
brevedad una información aproxi-
mada de las existencias reales de los 
recursos naturales no renovables de 
México, así como para fomentar y 
coordinar las investigaciones cien-
tíficas que realizan actualmente di-
versas instituciones del Estado y 
descentralizadas. 

El Decreto que crea el Consejo de 
Recursos Naturales no Renovables 
aprobado por el Congreso de la 
Unión, fue publicado en el Diario 
Oficial del 31 de diciembre de 1955 
y consigna sus funciones, cómo es-
tará integrado, etc., habiendo entra-
do en vigor a partir del día 2 del 
año actual. 

COMERCIO EXTERIOR 

De cifras oficia-
Mejoria en les del Banco de 
la Balanza México se des-
de Pagos prende que: 

o De enero a 
octubre de 1955 nuestra balan-
za de pagos mejoró en Dls. 
107.8 millones (al compararla 
con la de igual lapso de 1954) 
en los activos netos internacio-
nales a corto plazo de México, 
debiendo atribuir tal hecho a 
los siguientes factores: 

o Incremento del 10% en la pro-
ducción nacional de 1955 sobre 
la de 1954, que ha permitido 
aumentar el valor de las expor-
taciones no obstante la baja de 
precios en el mercado mundial 
para algunos productos. 

o Utilización mayor de créditos 
para el fomento: de enero a 
octubre de 1954 se dispuso de 
Dls. 35 millones y en igual pe-
ríodo de 1955 la cifra se elevó a 
Dls. 67.9 millones. 

o Mayores gastos de turistas ex-
tranjeros y en comercio fron-
terizo, que en conjunto se ele-
varon a Dls. 282.5 millones 
frente a Dls. 273.5 millones en 
los primeros 10 meses de 1954. 

o La posición favorable de la ba-
lanza de pagos se ha traducido 
en mayores importaciones que 
han sostenido nuestro creciente 
nivel dE.' actividad económica. 

Comercio Exterior 



o Aumento de la repatriación de 
capitales y de la inversión ex-
tranjera. 

o La importación de bienes 
de consumo disminuyó 23jé en 
enero-octubre de 1950 al com-
pararla con igual período de 
1954, pero la de bienes de pro-
ducción se elevó de 78.5ré en 
1954 a 83.7% en 1955, 
del total importado. 

o Los alimentos y bebidas se 
importaron por sólo Dls. 11 mi-
llones en el período de 1955 
frente a Dls. 33 millones de un 
año antes. 

o Las materias primas im-
portadas en el periodo de ene-
ro-octubre de 1955 superan en 

a las compras de igual lap-
so de 1954. 

o Los bienes de inversión 
importados hasta octubre de 
1955 sumaron Dls. 295 millo-
nes contra Dls. 257 millones 
que se habían importado hasta 
octubre de 1954. 

o Entre los bienes de inver-
sión adquiridos del exterior so-
bresalen las compras de maqui-
naria, equipo y vehículos, que 
en el período que se considera 
--€nero-octubre 1955- repre-
sentaron el 31.3jó de las im-
portaciones totales de mercan-
cías. 

o Nuestras exportaciones al 
exterior las encabeza el algo-
dón cuyas ventas hasta octu-
bre de 1955 habían sumado 
Dls. 130 millones -26% del 
total exportado. Siguen las 
ventas de café con Dls. 72 mi-
llones -15% del total expor-
tado- y a continuación figu-
raron el plomo, el zinc y el 
combustóleo. 

Por otra parte, la banca privada 
del país estima que a l principiar 
diciembre de 1955 nuestra reserva 
monetaria ya había rebasado la ci-
fra de Dls. 372 millones como con-
secuencia, entre otros hechos, de la 
diversificación de renglones y de la 
intensificación de las operaciones en 
cada uno de ellos, de nuestro co-
mercio exterior; del desarrollo y tec-
nificación agrícola; d e los progresos 
logrados en la industria lización, etc. 

La CONCANACO basada en los 
datos anteriores, considera que aun 
en el p eor de los casos, las deman-
das sobre nuestra r0serva monetaria 
no pasarían de los Dls. 250 millones 
y que como la actua l sobrepasa los 
Dls. 372 millones, estamos en posi-
bilidad de hacer frente positivamen-
te a cualquier emergencia que ¡m-
diera presentarse. 

Por último y de acuerdo con todo 
lo anterior, se asegura que nuestra 
estabilidad cambiaría está vigorosa-
mente respaldada. 

Po r conducto del 
Carne Banco Nacional de 

l\lexicana e u 1/l e/' e i u }<;_,·terior, 
Hacia Cen- S. A., se han forma-
troamérica !izado diversos con-

venios para vender 
en los países de Centroamérica car-
ne l'tuatada y congelada por la in-
dustria empacadora mexicana. 

Al principio las remesas serán de 
escaso volumen, pero luego irán au-
mentándolo por la escasez y cares-
tía que existe en Centroamérica, 
originadas por una reducida pro-
ducCJón a la que hay que agregar 
diferentes fl•nómenos climatéricos. 

La primera remesa a El Salvador 
fue ele 300 toneladas de carne con-
gelada y se envió el día 3 de enero. 

La Cámara Na-
Venta de cional de la Indus-

Calzado a tria del Calzado 
Indonesia informó que por 

primera vez Mé-
xico ha exportado 60 mil pares 
a Indonesra y están pendientes 
de envío 40 mil pares más. 

Con esta operación, ingresa-
rán al país :;;4 millones, exis-
tiendo posibilidades reales de 
aumentar en el curso de 1956 
nuestras exportaciones ele cal-
zado a Indonesia, merced a la 
buena aceptación que ha teni-
do el producto; asimismo se 
está en espera de que otros paí-
ses del Asia inicien sus pedidos. 

Esta es la primera ocasión en 
que la industria mexicana del 
calzado exporta a un país asiá-
tico. 

La Asociación N a-Política en cional de Impar-Materia de tadores y Expor-Cornercio todores ele la Re-Exterior pública Mexicana, 
considera que la política de 
nuestro país en materia de co-
mercio exterior, debe estar ins-
pirada en el principio "com-
prar a quien nos compre". 

Al referirse al panorama del 
mercado mundial para el algo-
dón mexicano, asegura la 
ANIERM que no es tan som-
brío como se pretende. El por-
venir es satisfactorio, debien-
do aplicarse el buen sentido y 
el espíritu de responsabilidad 
para dar con fórmulas de pon-
deración. 

Los países de Europa son 
buenos consumidores de algo-
dón; sin emhargo, algunos no 
disponen de divisas aunque po-
sean mercaderías propicias al 

intercambio. En estas condicio-
nes, bien puede intentarse las 
operaciOnes bilaterales o trian-
gulares y solo impotta determi-
nar qué es lo que más nos con-
viene a cambio del algodón. 

De Europa pueden traerse, 
entre otros muchos productos, 
papel para periódico y celulosa. 
Por otra parte, de 15 naciones 
europeas con las cuales comer-
ciamos, sólo Inglaterra, los Paí-
ses Bajos, Bélgrca y Noruega 
arrojan saldo a favor de Mé-
xico. 

CREDITO 

Italia abrió una lí-
Préstamo de nea de crédito a fa-

vor de M éxico por 
$126 millones para 
la compra de maqui-

Italia a 
México 

naria y equipo ele 
cualquier tipo, que deberá cubrir en 
plazos de 4 a ti años a un interés 
bajo. 

El convenio fue celebrado entre 
la Nacional Financiera, S. A y el 
Instituto Inmobiliario Italiano, para 
que MéJ>.ico disponga del crédito re-
vol Vl'nte por la cantidad seüalada; 
C'stará operando hasta l9Gl a fm ele 
f acrLtm· nuc•stras importaciones de 
mal]liHJ<er .. a y equipo italiano, así 
como L J exportaciones de produc-
tos mexicanos al mercado italo. 

Al firmarse d convenio se puso 
de manifiesto la necesidad de inten-
sificar el comercio entre M éxico e 
Italia a base ele que el mercado ita-
liano nos cOiupre 1nás productos, ya 
que hasta HJ54 la balanza comer-
cial entre ambos países fue muy 
desfavorable a México. 

En lo sucesivo a cada compra he-
cha por México corresponderá otra 
por parte de Italia. De esta suerte, 
nuestro algodón, café, metales, fi-
bras y otros productos hallarán un 
excelente mercado, y ele los efec-
tos que produzca el conv(•nio recién 
signado dependerá su prórroga por 
el tiempo que sea necesario. 

INDUSTRIA 

El día 22 de di-
Inauguración ciembre próximo 
de dos Hidro- pasado, el J efe del 

eléctricas Poder E j ec u ti vo 
inauguró las plan-

tas hidroeléctricas de San Bar-
tolo (25,000 kilovatios) y El 
Durazno (18 mil kilovatios), 
ambas en el Estado de México, 
y que forman parLe del sistema 
interconectado de Ixtapan -
tongo. 

o Las plantas inauguradas tuvie-
ron un costo de $72 millones, pro-
ducc•n conjuntamPnte 43,200 kilova-
tios y elPvan la capacidad generada 
por Pl sistema ele lxtapantongo has-
ta 216,575 kilovatios. Darán serví-

¡q 



cio a otro medio millón de habi-
tantes. 

o Coo esas instalaciones ya se re-
basó la meta de producción fijada 
para 1958 que" era de 2 millones de 
IC.\V. Asimismo, forman parte de 
un pl<in para elevar In producción 
de energía eléctrica % de millón de 
K .V•l. en d término de un año. 

o En los t.res primeros años de la 
Administración presidirla por el ac-
tual Ejecutivo S<! ha puesto P.n ser-
vicio nnevas plantas cuya capaci-
dad generadora supera a la de los 
14 afios anteriores. 

o La planta de Tingambato --la 
m ás grande dP. México- cuya capa-
cidad será de 140 mil K.W. entrará 
en servicio al finalh;ar 1956. 

o Continuará la construcción de 
nuevas plantas dentro del sistema 
de htapantongo, pero el Estado es-
timulará a lus parlicular P.s quienes 
también podrán coadyuvar al des-
a rrollo de la actividad agrícola-in-
dustrial del 

o El día 10 de enero dd presente 
año, los vrweros más repr<!3entativos 
de la industria eléctrica de México 
-- Comisión Federal de Eledrid-
dad, Cía. de Luz y Fuerza Motriz, 
Cámara de la Industria de la Elec-
tricidad y Compañía Impulsora de 
Empresas Eléctricas··-- hicieron sa-
ber que la de energía eléc-
t rica c1uc hizo peligrar nuestro des-
arrollo industrial en algunas regio-
nes, ha y que, m ediantP. P.l 
entendimiento armónico entre el 
Gohicr11o, las eompañías y los con-
sumidores , se r calilan en la actua-
lidad programas que darán al país 
más energía eléctrica dc-! la qne va va 
necesita ndo. -

AGRICULTURA 
y 

GANADERlA 

Pt·ograma 
Ganadero 
para 1956 

Al inaugurar 
-enero 4 - un 
nuevo centro de 
inseminación 
ficial en Paso del 

Toro, Ver., el J efe del Ejecuti-
vo delineó un programa de fo-
mento para 1956 
-que forma parte de otro más 
ambicioso- cnyo objeto es el 
de aumentar nuestra riqueza 
pecuaria en un plazo de 8 años 
y lograr mejor alimentación 
para el pueblo y mejor nivel de 
vida para los campesinos. 

En tal ocasión se revelaron 
los siguientes hechos: 

o E l centro inaugurado costó SI 
millón - 50';é· para comprar gana-
do de alto rf'g istro y para 
obras de con><trueción- aloja 24 
vacas y un Sf'mental con valor de 
D!s. 16 mil que pm!de fecundar a 
1 00 hembras. 

o El E stado persigue aumentar 
la producción de carne y lechr! para 
bajar los precios d e ambos p roduc-
tos; por ello, la cuota que paguen 

20 

quienes utilicen este serviCIO será 
mínima y ni siquiera cubrirá los 
gastos. 

o Las crías scrán vendidas a ba-
jos prP.cim; u obsequiadas a los ga-
naderos de la región. 

o I,a riqueza ganadera de rvléxi-
co puede estimarse en $40 mil mi-
llones, valor de 22 millones dP. ca-
bezas, mús instalae ione>s ya cons -
truídas, pero sin contar lo que va-
ltm las 

o Los result:ados positivos ele la 
inseminación artificial se comprue-
ban con la P.xistencia en Ivféxico de 
25 mil erías entregadas en s u mayor 
parte sin costo a los ejidatarios. 

o Aclualrnente funcionan otros 
2'7 Centros de Inseminación Artifi-
cial del Estado con un costo mayor 
a los $30 millones, cuyos servicios 
son inestimables para nuestra ga-
nadería, pues cuentan todos con se-
mentales finísimos que en ocasiones 
valen más de Dls. 30 mil y produ-
cen entre 7 y 8 mil dosis diarias 
para los efectos de la fecundación. 

o Las importaciones do semC'n-
lales efectuadas en Ui53 y 1854 
fluctuaron $50 y $100 millo-
nes, P.!evándose en Hl55 a más de 

millones. 
o El precio de las dosis en los 

centros in!>emÍl1ación 
dos por el Gobierno fluctúa entre 

y $30, frente a los $100 que 
cuesta cada dosis en los eentros de 
inseminación particulares. 

Vigoroso 
Impulso a la 
Agricultura 

Da las formas a la 
Le y ele Crédito 
Agrícola propues-
tas por el 
vo y aprobadas 

por el Congreso de la Unión, 
habrá de derivarse un vigoro-
so impulso para las actividades 
agrícola y ganadera de nuestro 
país, ya que se encaminan, fun-
damentalmente, a reorganizar 
los Bancos de Crédito Ejidal y 
de Crédito Agrícola y Ganade-
ro, pa ra otorgar a los hombres 
del campo crédito oportuno y 
barato, eliminando intermedia-
rios y cualquier otro obstáculo, 
a fin de obtene1· una produc-
ción abundante a precios ba jos. 

En el nuevo ordenamiento se 
consigna: 

o La supresión de las Uniones de 
sociedades y las sociP.cJades de in-
terés colectivo agrícola que: 1 ") 
eran in termediarias pa ra la distri-
bución de los préstamos hechos por 
los !Juncos: y, 2•) servían de orga-
nismos para que varios grupos aso-
ciados atendieran sus necesidades 
comu rws. 

o La ereadón de Rancos Regio-
nales con el propósito de que sus-
tih¡yan a los I3ancos Nacionales, 
p ero siempre bajo el control y vi-
gilancia de éstos. 

o Que el !';istema de crP<lilo agrí-
cola en México se intPgrará por las 
r amas ejirlal -para Jog campf'!;inos 
cjidatarios - y agrícola - para to-
dos los no en la pl."i-
mera. Las instituciones ele la prime-
m ramn srr:1n PI l3a11co Nac:innal 
de Crédito Ejidal y los Bancos Re-
giona les r)p Crédito Ejiclal ; las rlA la 
segunda, el Banco Naciona l de Cré-
dito Agrícola y los R PgionalPs res-
pectivos. 

o Qnc las sociedades de crf.-lito 
agl'Ícob y las de crédito ejiclal ten-
drán el caníder de or;;anizacicmes 

o Que el Banco N:icionul de Cré-
dito Ejidal súlo podrá realiza r ope-
raciones activas de crédito con per-
sonas, físicas o morales, integradas 
por e jidata rios, que se tra-
te de org:.mismos desceJ;.tralizados 
o d e empresas de participación es-
tatal. 

o El capital de cada Banco Na-
cional será el fijado en su e,.;critura 
constitut iva, representado por dos 
series : la " A" suRcrib pcl· el Esta-
do en exdusiw.: y la "B" que será 
¡;uscri ta libremente. 

o Los Bancos Regionales funcio-
narú n como SociP.ua:les Anónimas, 
señalándose s u obj::to en el artículo 
5• cou cxcc•pción de fracciones 
III. X, XI y XIII, pre· .. la autoriza-
ciím consignada en el artíl'ulo 2'' de 
In L ey de Instituciones ele Crédito. 
Su duración sP.rá indefinida , íij!.m. 
dose d omicilio social v L:ri'Ítorio 
d e operación <•n la f'scrit'um consli-
tutivtt , pndienrlo cstabl::cc;: 
rlepenclcncias scm1 ncccsarins dentro 
de su t.erritorio. 

o Cada Ba nco Regional contará 
con un capital cliYidido en c!os se-
rie-s, cuya scriP. ''¡\ ' ; suscrit3. 
por r l Banco Na ciom;l y 
la "R'' lihreme!1tf'. El capital rle 
cada Banco Regional na sed1 m c·nor 
rle SlO millom!S. 

o Los lmnco;, podrán g<:t rant izar 
conceclidcs por sociedades 

o partictt!mes eooru>ren a l 
desarrollo d1•! créd ito agrícola me-
diante del Ejo:eulivo Fe-
deral. 

o baneos podrán negocbr 
con a:nobación di:' la Sría. de Ha-
cienda y Crédito l'úblico créditos de 
bancos cxtranj9ras a pl¡;zo no ma-
yor de un para f'l cultivo de 
prodnctos .:xportablr-s o para b pig-

de los mismo.;. 
o El crédi to agrícola se !5ttbordi-

nal·á al nacional ele que la 
producción se oriente las ra-
mas más ind ica das parll fa ccvno-
rnía del país, tanto pol' lo (l ilC ve 
al eon!:lmno domé.;tico, como po: lo 
que hace a las conveniencias del co-
m er cio e:d!•rior de lli'oducto:; cgrí-
colas. 

En otro ordcu, el Consorcio 
del Agrí cola gumr.tiza-
rá inversiones en el campo du-
rantfl 19!')6 hasta por un total 
de S700 millones en 1:5 Estados 
ele la Federación, ar;cgurando 
los 8 t'"s e altivos : ajon-
jolí, algodón, w·roz, cai'ía,, de 
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azúcar, cacahuate, cebada, chi-
le, frijol, garbanzo, jitomate, li-
naza, maíz, milo-maíz, papa y 
trigo, contra los daños que pu-
dieran ocasionarles las heladas, 
el granizo, sequía, plagas, en-
fermedades de las plantas, in-
cendios, inundaciones y exceso 
de humedad. 

Con objeto de favorecer a la 
iniciativa privada, limitando la 
esfera de acción del Estado en 
lo que toca a inversiones y ope-
ración de créditos, el Consejo 
de Fomento y Coordinación de 
la Producción Naciond estudia 
un anteproyecto de Ley de Co-
operativas Agrícolas y 
ras. Esta Ley complementaria 
a la de Crédito Agrícola, per-
mitiendo establecer cooperati-
vas de compra y venta de equi-
pos y cosechas, con mayor uti-
lidad para el campesino, y fa-
vorecería la alta tecnificación 
del campo, así como un sistema 
comercial más fácil y adecuado. 

MINERIA 

El diario estado-
Suben los unidense "The 
Precios de Wall Street Jour-
Aigunos nal" -Dic. 27 de 
Metales 1955- informa 

que nuestro plomo es mejor 
pagado en Europa q uc en EE. 
UU. de N.A., existiendo vigo-
rosa demanda en ambos merca-
dos lo cual hará que su precio 
se eleve en el centro consumi-
dor estadounidense. 

En su edición del 3 de ene;o 
de 1956 el "Wall Street Jour-
nal" ya informa de un alza de 

centavo en el precio del plo-
mo, que después experiment5 
nuevo aumento, de tal suerte, 
que en el curso de dos semanas 
el precio pasó de Dls. 15.5 cen-
tavos la libra a Dls. 16.5 cvs., 
que es su cotización actual. 

Los círculos mineros mexica-
nos se muestran alentados por 
los aumentos de precio que han 
experimentado algunos metales 
-plata, plomo, zinc y cobre-
en el mercado mundial y esti-
man que de persistir los sínto-
mas favorables, este año bien 
podría convertirse en el de 
nuestra recuperación minera. 

Las ventas mexicanas de plo-
mo, cohre y zinc -3°, 50 y 6" 
lugares respectivamente, en 
nuestras exportaciones- son 
fuentes que allegan divisas a 
México. De enero a octubre 

v- ...... ,J,.. 111c:r-

de 1955 exportamos plomo 
-153,496 toneladas- metá-
lico y concentrado por valor 
de $544.5 millones; cobre por 
$461.2 millones y zinc por 
$281.5 millones. Todas esas ci-
fras son superiores a las regis-
tradas en el mismo período 
-enero a octubre- de 1951. 

El día 6 de enero del presen-
te año, la firma neoyorquina 
Handy & Harman, cotizó la 
plata a Dls. 91 cvs. la libra y 
la American Metal Co. Ltd. 
mejoró en % centavo el precio 
del zinc que ahora se cotiza a 
Dls. 13.5 cvs. la libra. 

Todas las alzas arriba indi-
cadas que han tenido lugar en 
el mercado estadounidense, son 
consecuencia de la presión que 
desde hace tiempo operan los 
mercados europeos, quienes pa-
gan mejores precios por los 
mismos productos y, también, 
de una acentuada escasez que 
ha motivado la creciente de-
manda y ciertos conflictos de 
índole extraeconómica que pa-
decen algunos de los principa-
les países productores. 

Las nuevas rcfor-
Beneficios mas a la ley mine-

Fiscales para l'a y en especial las 
la Minería relacionadas con 

los impuestos, sig-
nifican que el Estado dejará de 
percibir cerca de $14 millones 
al año, en beneficio exclusivo 
de los pequeüos mineros , es de-
cir, que esa cifra no incluye los 
beneficios que obtendrán las 
grandes empresas por !a dismi-
nución impositiva en favor de 
la minería mexicana en general, 
contenida en la Nueva Ley de 
Impuestos y Fomento a la Mi-
nería. E ste reconocimiento fue 
hecho por la Federación Na-
cional de la Asociación ele Mi-
neros en Pequeño. 

Ll1 pequeña industria mine-
ra, cuando explote minerales de 
ba.ia ley en especial, recilúá 
subsidios por pL".rtc del Estado 
hasta por $90 millones al año. 

El presidente de la Cámara 
Mi11era de México resume así 
las mejoras contenidas en el 
nuevo ordenamiento: 

o Simplificacióu en la liqui-
dación del Impuesto sobre pro-
ducción. 

o Celebración de Convenios 
Fiscales con fines específicos. 

o Aumento del subsidio otor-
gado a los pequeiios y media-
nos mineros. 

Las tasas para el cobro del 
impuesto sobre producción son 
menores para los metales por 
ahora más gravados: plomo, 
plata y zinc. 

La innovación más impor-
tante en la nueva Ley consiste 
en la adopción de un sistema 
ele convenios fiscales para re-
ducil' los impuestos de produc-
ción y Axportación, que sin du-
da estimulará las actividades 
minero-metalúrgicas que nece-
siten un especial tratamiento. 

En cuanto a los preceptos 
que fijan y reglamentan el sub-
sidio a los pequefíos y media-
nos mineros, amplían el citado 
subsidio y aumentan las bases 
para tener derecho a disfru-
tarlo. 

COMUNICACIONES 

Programa 
l"laríti Hl.<> 

para 1956 

La Secretaría de Ma-
rina informó del tra-
bajo desarrollado por 
eR8 órgano de la Ad-
ministración Pública 
durante 1955 rclacio-

naclo con las obras del Programa de 
Progreso Marítimo, así como de los 
planes para el presente 0jercicio .en 
qu0 acelerará las obras del mencto-
nado programa. 

Así. en 1955 destinó cerca ele $50 
millones de su presupuesto para la 
tcrminaeión. v continuación de obras 
en los puertos mexicanos del Golfo 
v del Océano Pacífico, con lo cual 
resultaron beneficiados los puertos 
de T3mpico, Veracruz, Alvarado y 
Frontera, en el Golfo, y los de Sa-
lina Cru z, Puerto Va-
J!arta, Guaymas y Ense nada, en el 
Pé:cífico. 

El titular ele la depeildcncia men-
cionada seii::\ló que para este afio so 
propone in1pu!sar decisivamente la 
creación de nuestra marina m ercan· 
te, para lo cual GC otorgará ayuda 
a err.p:.-esns privadas, como la que 
va se e.stahlcció con capitalistas de 
Nuevo León, pero también se ayu-
dará fl la Cooperativa de Transnor-
tes M<Jrítimos Fluviales del Golfo 
en b adquisición de dos embarca-
ciones -eh 1,500 a 2,000 toncla· 
dc.s- ·· pnr3 reforzar su flotilla. 

Para l!J5G se c:mtinuarú desarro· 
ll r. nclo el pn.'!:;ram3 de progreso ma· 
r ítimo, td S'é! lwbía proyecta-
do, y el impulso de los trabajos se 
hará para!dament:e con el desarro-
Ho económico de México, p ero con 
t oda seguridad será concluido di-
cho programa durante la actual Ad· 
ministración Pública. 

L as obras so habrán de ejecutar 
de acuerdo coa las posibilidades 
económicas de México y en 1956 se 
aplicarán $126 millones, que con 
las partida., adicionales completará 
la erogación t otal, buscándose be-
neficiar a los 70 puertos ubicados 
a h largo de nuestros dos litorales. 



CRONICA El año de 1955 fue el año cumbre de la economía 
norteamericana y el de 1956 promete importantes 
avances en ciertos renglones, pero no está exento de 
algunos peligros. Los países como México, con tras-
cendentes ligas económicas con la nación del Norte, 
deben tomar precauciones ante la posibilidad de que 
no continúe la ampliación del mercado estadounidense. 

Pe rs pectiíJas de la Economía 
de E. U. A. para 1956 

Por Miguel S. Wionczek 

¡ t L año nuevo, una vez más, se ImCia con innu-
m erables predicciones alcistas. Los hombres 
de negocios, en general, se muestran más opti-

mistas que los economistas. Esto también es repetición 
de lo ocurrido el año pasado, aunque los economistas 
profesen ideas menos extravagantes que al iniciarse 
1955". Esto dijo el "Journal of Commerce", de Nueva 
York, en su número del 10 de enero de 1956. Más o me-
nos al mismo tiempo, en su número de enero, la publi-
cación mensual de la "American Bankers Association" 
"The Banking", escribió: "El año nuevo empieza con 
una aguda nota de optimismo. Pero 1929 empezó de la 
misma manera". 

E stas dos citas, tomadas de fuentes insospechables, 
dan una idea general de la atmósfera en EE. UU., en 
que se muevea los centenares de predicciones hechas por 
economistas oficiales y privados, por industriales, ban-
queros y comerciantes, entre mediados de diciembre de 
1955 y mediados de enero de 1956. Si bien es casi gene-
ral la idea de que durante el presente año la economía 
de E .U.A. se desenvolverá por lo menos tan bien como 
en 1955 que fue un año "record", es fácil encontrar aquí 
y allá dudas acerca de si el auge actual, que se inició 
en el otoño de 1954, puede "perdurar", es decir, mante-
nerse por más de casi dos años. 

Antes de proceder al análisis de los puntos fuertes 
y débiles de la economía norteamericana en el momento 
actual, valdría la pena recordar la dirección de las ten-
dencias económicas en el pasado inmediato o, en otras 
palabras, desde los comienzos del receso habido en 
1953-54. En general, se está de acuerdo en que la con-
tracción económica de ese período tuvo tres motivos 
principales, que hicieron bajar el producto nacional 
bruto del máximo de Dls. 368,000 millones (tasa anual) 
alcanzado durante el segundo trimestre de 1953, a Dls. 
355,500 millones (tasa anual) en el tercer trimestre de 
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1954: 1) La disminución de las ventas de menudeo du-
rante el primer semestre de 1953; 2) la notable disminu-
ción de los gastos militares del gobierno en el curso de 
ese año, y 3) el ajuste descendente de los inventa:rios 
comerciales. que se inició, como resultado parcial de los 
dos primeros factores, en el segundo semestre de 1953; 
habiéndose prolongado hasta el fin d e 1954. 

La característica de este receso fue que afectó prin-
cipalmente el sector industrial de la economía norteame-
ricana. Afortunadamente, a fines de 1953 y a principios 
de 1954, estaban obrando otras fuerzas que ev¡::r.tual-
mente decidieron la suavidad del receso y la facilidad 
con que 12 meses después, la economía de E.U.A. salió 
en su conjüni:o de dicho receso para alcanzar, en 1!:155, 
los más altos niveles de actividad de que se tiene me-
moria. 

Así, en el invierno de 1953-54, el nivel general de la 
actividad económica era sostenido por el aumento en los 
gastos de consumidores para servicios, la creciente in-
versión en construcción de viviendas, los altos niveles de 
gastos de capital de la industria y un aumento general 
en los gastos de Estados y Municipios. Las autoridades 
federales intervinieron para contraatacar las t endencias 
descendentes -mucho más rápidamente de lo que lo 
hicieron en otras ocasiones similares- m ediante la re-
ducción de impuestos sobre ingresos, liberalización 
del crédito para construcción de casas y la introducción 
de una política genera l de "dinero fácil". Además, los 
llamados estabilizadores internos, tales corno los pagos 
de seguridad social y desempleo a aquella parte del sec-
tor obrero afectado por el receso, ayudaron también a 
disminuir la caída del ingreso personal en 1953-54 a una 
proporción carente de peligro. Hay numerosas opiniones 
partidistas sobre cuál de estos elementos fue el que 
acortó la duración del receso, pero lo único seguro es 
que, combinados, dieron resultados satisfactorios. Des, 
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pués ele haber llegado al punto m(ts bajo la producción 
industrial 0! producto n:tcional bruto. en c·l tercer tri-
mestre de HJ5-l, la recuperación lograda en el cuarto 
trimestre elevó los nivdcs generales de actividad eco-
nómica sobre el promedio del m!o, aunque las 
sufridas desde enero hasta agosto impidieron que 1954 
fuera igual en términos económicos, al aúo anterior. 
Como resultado de esto, el producto nacional bruto de 
1954 sumó la cantidad ele Dls. 357,000 millones, 2% 
menos que en 1953 (Dls. 3G5,000 millones). Puede ser 
interesante apuntar que la diferencia entre el producto 
nacional bruto en 1953 y el de 1954 fue casi ig-ual a la 
registrada entre los gastos del gobierno en esos dos años 
(85,000 millones en 1953 y 77,500 en 1954). 

• 
Tanto por los datos estadísticos como por los anun-

cios oficiales ¡mccle verse claramente que al principiar 
1955 la economía ele E.U.A. había superado con creces el 
receso (que más tarde se describió como ''el ajuste de la 
economía bélica a la economía pacífica'') . El 21. de ene-
ro de 1055, en su Informe Económico al Congreso, el 
Presidente Eisc•nlwwer pudo afirmar sin contradecir los 
hechos, que ''la fuerza de la recuperación lograda nos 
da motivos para creer que la expan:iión económica con-
tinuar(t. . . y llegaremos a un nivd alto y satisfactorio 
de empleo y producción dentro del aii.o actual". Si vol-
vemos la visb h::cia atrás, veremos que el Presidente 
tuvo baen cuicbdo de no predecir un progreso econó-
mico demasiado grande para Hl55. Su informe seguía 
diciendo que ..... es imposible decir con seguridad cuán-
to tietn¡JO va a continuar la fase actual ele expansión an-
tes de ocurran nuevns dificultades internacionales, o 
un empeormni<•Jlto cíclico de los n(•gocios, ni hasta qué 
punto llegará la expansión··, de modo que '·la incerti-
dumbre ele las predicciones económicas requiere que d 
Gobierno Federal estú disvuesto a modificar oportuna-
mente su política en caso de que los sucesos económi-
cos no ctmfirmasen las expectativas actuales". 

LaR '·expectativas actuales'' ele los hombres de nego-
cios y los economistas privados fueron también modestas. 
En gpueral, en el sector privado prevalecía (a fines ele 
cliciembre de 1954) la opinión ele que el nivel ele la acti-
vidad económica de 1955 sería más alto que el ele 1954, 
pero no necesariamente superior al de 1953. Se elijo, ade-
más, que esta recuperación no era automática ni abso-
lutamente segura, y que habría que vigilar cuidadosa-
mente las tendencias de la economía, pues los altos nive-
les ele actividad económica sólo parecían asegurados 
para el primer semestre ele 1955. 

La forma en que se desenvolvió la economía durante 
el arlo pasado sorprendió no sólo a los pesimistas y cau-
tos, sino hasta a los mús optimistas. Desde los comien-
zos dE:'l año, los elatos estadísticos eran cada vez m ejo-
res, y cada nueva predicción con respecto a las futuras 
tendencias, m:.is audaz. El .diario del autor dd presente 
artículo contiene, entre otras cosas, las siguientes ann-
taciotws durantc> 1065: 

Mediados ele mar:w de 1955: ''Varias encuestas ofi-
ciales y privadas efectuadas en E .U.A. en los últimos 
días, predicen que e"tc aiio será mucho mejor que 19!J4, 
pero !m disidentes descubren algnnos " puJttus clébiks" 
en las perspectivas para el segundo semestre ele 1955". 

Princi¡;ios de abril: '·La ele E.U.A .. duran-
te d 1 rr. ele l0:i5, se comvortó mPjor de lo pre-

rlo 

visto y se espc>ran niveles altos ele actividad para el 2o. 
trimestre del aüo ... 

1\Icdiados de junio: "La producción industrial bate 
todos los "records" Pn nwyo". 

Principios ele julio: "Se crel' que el primer semestre 
de 1955 serú el m0jor período St'mestral de la econo-
mía ele E.U.A., pel'O muchos expresan preocupación 
acerca de las perspectivas para el resto del año". 

Principios de agosto: "Se desechan los temores ele 
una baja durante el sPgundo semestre de 1955". 

l\lediaclos de septiembre: ''Continúa el auge después 
de un ligero descenso estacional ele los niveles de activi-
clarl económica en agosto" . 

Principios de noviembre: "Al final del tercer trimes-
trP, el producto nacional bruto ascendió a una nueva 
tasa anual de Dls. 392 mil millones y varios grupos ofi-
ciales y privados predicen una continuación del auge 
para los 6 meses próximos'. 

Considerando la marcha de los sucesos, lo único que 
los economistas de E.U.A. podían hacer al terminar el 
aiío pasado, era repetir lo dicho por la revista mensual 
del Banco de la Reserva Federal de Clcvcland: "si la 
descripción de la actividad económica durante 1955 ¡m-
diera limitarse a una palabra, la más adecuada sería 
··tremenda". Casi la totalidad ele los principales indi-
cadores económicos, exceptuando el ingreso agrícola, 
alcanzaron un nuevo múximo, y por un amplio margpn". 
En realiclacl, el producto nacional bruto de 1955 se' es-
tima en unos Dls. 387,0QO millones (7 1, más que en 
1954) y el último el aüo registró, probahle-
mvnte, una tasa anual nunca antes lograda rle Dls. 

miilones. Durante el aúo el pronwclio mc•nsual 
ele producción indust;·ial (índice de la Junta de la Re-
s¡•rva Federal) fue ele 139 (126 en 195-1, o sea un aumen-
to de 10.5',),); el ingreso personal se estima en Dls. 
30:l,OOO millones (un aumento de 5% en relación con 
19!J4); la ocupación tuvo un promedio de G3.2 millones 
de personas. 2 millones más que en 1954; el promedio 
mensual ele desocupados bajó ele 3.2 millones en 1954 
a 2.G millones en el aiío pasado (disminución de 19'lo); 
se gastaron Dls. 42 mil millones en construcción, 
más que en el año anterior; se produjeron 117 millones 
de toneladas ele acero (30'/o más que en 1954), y casi 
8 millones de autos (45'/é más que un año antes). Todo 
esto se logró en condiciones casi completas de estabilidad 
ele precios o, en otras palabras, los aumentos logrados 
en 1955 por el producto nacional bruto y sus compo-
nentes son aumentos reales. 

Posiblemente sea demasiado pronto para emitir un 
juicio definitivo acerca de la naturaleza del auge de 
1955, pero es fácil discernir algunas de sus caracterís-

ticas. Uno clP los principales analistas económicos, el 
redactor del "Journal of Commerce", Luedicke, escribió 
rpcipntemente que "en análisis retrospectivo, ahora re-
sulta obvio que aquellos observadores que hace un m'io 
crPÍan CJUE' d segundo semestre ele 1955 no sería tan bue-
no como el primero, sobreestimaron los puntos vulnera-
hl r,s y c]pspst.imaron los fadorps dE' ftwrza de nt!C'stra 
economía". Parece ser que lo que ocurrió en 1955 fuE' 
relntivamPnte sencillo: después de 1954 el gasto guber-
namental se había estabilizado c•11 un plano bastante ele-
vado (aunque inferior al del período poscoreano), y las 
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fuerzas que acortaron la duración del receso 
1953-54 -- el alto nivd dr. gastos de capital indus-
triales, el aumento general en los gastos de Estados y 
Municipios, y el alto nivel de los gastos de construc-
ción- continuaron nfecbndo C"n 1955 la economía de 
E.U.A. Una V('Z más -como ocurrió 
después de la Segunda Guerra ]\·Iundial- quedó demos-
trado en el campo de la construcción y de con-
sumírlor!'s en bienes duraderos, (automóviles, etc.) tJue, 
en E.U.A. hay una tremenda demanda potencial que 
desarrolló en la compra masiva una vez que se registró 
el aumente del ingreso diHponible (a fines de 1!J54) y 
que el gobierno facilitó la obtención de créditos y di-
nero. 

Si algún hecho notable He destaca en el auge de 1955, 
es, sin lugar a dudas, el nivel de los gastos de consumi-
dores. Este fenómeno iue de;;crito en el número de ene-
ro de 18:iG de la carla del .J:iirst Natiunal City 
Bank of N.Y., en ]m; siguientes palabras: 

" ... los consumidores, cuyos gastos habían subido en 
el curso de 1954, llevaron a<lelante el progreso de la eco-
nomía de E.U.A. con su eutusJasta aceptación de los 
modelus J 955 de autos para ¡Jasajeros y de la::; nueva;; 
casas que podían adqwnr con grandes facilldadcs. En 
1955 la gente gastó su dmero tociavia con mayor lUJera· 
litlad, gracws al creciente poder adquisitivo resultante 
del aumento eu la prouucc16n y la ocupaciÓn, factores 
que se movían dentro de un cuculo, en e! que, de !lecho, 
las imlustnas se sostenían unas a otras. Conforme fue 
avanzando el ario, el Ingreso familiar aumentó únnemen. 
te debido al aumento en la ocupación, en las horas de 
trabajo y a la consldcrable alza ae !os satanos. La gente 
compraba con gusto nuevos y atractivos autos y casas 
o articulas que se vendían a excelentes precws y en 
diciones competitivas . .C:! pouer auqmsihvo se vw au-
mentado, además, por fuerLe,; inyecciOnes de crédito hi-
potecario y a consumidores que, según las últimas cifras, 
muestran una expansión - ele un aiio a otro--- de Dls. 
5,700 a 12,000 IllJUoncs respectivamente". 

Fue así que durante la mayor parte de 1955, y con 
excepción de la agricultura, todos los '"factores de fuer-
za" de la economía de E.U.A. estuvieron operando, ::;ien-
do los más importantes los altos y estables niveLes de los 
ga::;tos de consumidores, la alta y creciente taHa de la in· 
versión de capüal debida a los últimos adelantos e in-
ventos técnicos (automatización), y la acumulación de 
inventanos industriales y comerciales, resultante del ele-
vado nivel de ventas. En tal situación, el único temor 
¡JOdía Her, y de hecho fue, la forma de evitar que el 
auge escapara del control y ocasionara infla(:io-
nista::; que pudieran llevar a un nuevo De llecho, 
el IJroblema de cómo ejercer un control sobre el auge 
sin interrumpirlo, fue la rm"ocupación principal de los 
círculos oficwles durante los último::; 12 meses. 

El primer semestre de 1955 presenció un cambio to-
tal en la política monetaria y crediticia del Gobierno. 
Desapareció la política de "dinero barato'' del Sistema 
de la Reserva Federal, por medio del aumento en la 
tasa de redescuentos y operaciones de mercado abierto. 
Se adicionaron algunas medidas drásticas en el campo 
del crédito -especialmente en el crédito para construc-
ción de y ocasionaron que las industrias 
directamente afectadas acusaran a las autoridades fede-
rales de poner en peligro la prosperidad del país. Sin 
embaTgo, no parece ser que taltos medidaH hayan afec-
tado en lo más mínimo la economía norteamericana 
durante todo el año pasado. Hasta el fin de 1%5 a 
pesar de las medidas restrictivas de la política 
ria- el volumen de los créditos otorgados al comercio, 
a los corredores de la bolsa y a los consumidores, con· 
tinuaba crEciendo firmemente. Y en lo que respecta a 
ciertas bajas en el volumen de las ventas de bienes du-
raderos de consumo y en el de la construcción, regis-
tradas en el segundo seme;;tre, éstas pueden considerarse 
debidas a b saturaciém c..lel mercado, más que a las res-
t ricciones crediticias. 
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Llegamos aquí al punto de mayor importancia para 
tratar las perspectivas de la economía Uf! E.U.A. du-
rante 1!)56. Aparentemente fue sólo durante el primer 
semestre del año anterior, o para ser más exactos , hasta 

comienzos del otoño, que la totalidad de los "elemen-
tos de fuerza'' de b economía funcionaron simultánea-
mente en dirección ascendente. A finP.s del verano o 
principios del otoño, hicieron su aparición, en ciertos 
campo!; de gran import[lncia, algunos dignos de debili-
dad, aquéllos por los que se preocupaban numerosos 
economistas ya a fines de 1954. No obstante el constante 
aumento del crédito a consumidores, hubo en la última 
parte del año pasado un visible aflojamiento en la cons· 
trucción de habitaciones y en la venta de automóviles, 
que -· como hemos visto- eran las columnas centrales 
en que se apoyaba el auge 1954-55. Paralelamente, la 
tasa de acumulación de inventarios empezó a aumentar 
n'lás que estacionalmente y ya para noviembre eHte fe-
nómeno se hizo inconfundible. La tasa de crecimiento 
ele la producción industrial ha di;;minuído un poco. Al 
finalizar el año, el único elemento -sin mencionar los 
gastos del sector público- que continuaba empujando 
con fuer:;-.a a la economía en su ascenso, era el gasto de 
las industrias en nueva planta y equipo, factor que no 
sólo crecía mes a mf>s, sin interrupeión durante todo el 
nño, sino que procuraba nuevo;; e ilnportantes aumentos 
para el curso del año (el último de la 
McGraw-Híll sobre los planes de gastos de capital por 
la industria sitúa el nivel de 1956 un 13% ¡;obre los tota-
les de Hl55). Otro elemento desanímador ·- aunque de 
larga duración.- que apareció en escena con fuerza du-
rante los últimos meses del año pasado, fue la notable 
decadencia de la agricultura. Esta crisis puede medirse 
por el solo hecho ele que los precios agrícolas pagados 
a los granjeros bajaron durante en un 7'/o, y que 
el descenso total desde 1!)51 es ya de 25 'fr. . Es verdad 
que cada vez es más pequeiio el papel que la agricultura 
deaempeña en la economía de E.U.A. y que el antes 
mencionado descenso en los partió de niveles ex-
cesivamente altos, pero, por otra parte, es imposible 
descartar totalmente la importancia del sector agrícola 
para la economía de E.U.A. en su conjunto. 

Por consiguiente, en el invierno 1955-56 la situación 
general es un poco confusa, ya que no sólo incluye fac-
tores de fuerza, sino factores de debilidad. Esto no quie-
re decir que, en este preciso instante, la economía nor-
teamericana se halle frente al peligro de un receso. Por 
el contrario, tanto los hombres de negocios como los eco-
nomistas públicos y privados están acordes en que el 
úriieo peligro inmediato es el de como resul-
tado de la ocupación plena y dt> la escasez de algunas 
materias primas industriales. Pero, mirando hacia el 
futuro, y apreciando las perspectivas a mayor plazo 
(mediados de 1956), muchas personas se preguntan lo 
siguiente, en E.U.A.: 

1. ¿Cuánto pu€de durar la actual tasa de gaatos de 
consumidoreH bajo las condiciones actuales de expansión 
del crédito, sin poner en peligro la estabilidad financie-
ra de numerosas unidades de consumo? 

2. En caso de que los niveles de ventas se 
ran en Hu ascenso ¿por cuáilto tiempo estarán dispues-
tos la industria y el comercio a continuar acumulando 
inventarios? 

3. Considerando que los planes de expansión de mu· 
chas industrias son positivamente fantásticos ¿llegará 
un momento en que b nueva capacidad industrial SU· 
pere la demanda? 

-1. ¿Cuiimlo comenzará a afectar al sector industrial 
de la economía norteamericana la crisis en el sector agrí-
cola? 

Hay economistas que gozan de gran prestigio en 
E.U.A ., que creen que, m ediante una acción juiciosa del 
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Gobierno, política monetaria elástica, y la intervención 
de los llamados estabilizadores internos, se podría evi-
tar la situación en que caigan simultáneamente los gas-
tos de consumidores, la acumulación de inventarios y los 
gastos de las industrias. El representante de los optimis-
tas es H. Stein, del U.S. Committee for Economic De-
velopment, quien recientemente escribió en uno de los 
principales órganos financieros ingleses ("The Financia! 
Times" enero 2, 1956) que se puede trazar un cuadro 
de la economía norteamericana para el futuro próximo, 
en el que la demanda crezca por lo menos a la misma 
tasa de la capacidad productiva. Este cuadro debería 
tener los siguientes elementos: 1) Los gastos en planta 
y equipo deberán aumentarse aproximadamente Dls. 
4,000 millones anuales, lo que equivale a la reciente tasa 
de crecimiento y también a la tasa predicha para el fu-
turo por los últimos estudios de los planes de las indus-
trias; 2) Se requiere un aumento de Dls. 1,000 a 2,000 
millones en la tasa anual de acumulación de inventarios; 
3) Un aumento de aproximadamente Dls. 2,000 millones 
en los gastos de los gobiernos estatales y locales, y de 
casi Dls. 1,000 millones en los gastos del Gobierno Fe-
deral; 4) La tasa de construcción de habitaciones podría 
bajar en Dls. 1,000 a 2,000 millones; 5) Los gastos de 
consumidores deberán aumentar en unos Dls. 7,500 mi-
llones. Poniendo en práctica esta combiüaciún, la econo-
mía de E.U.A. habrá logrado para 1956, y tal vez para 
algunos aüos más, una tasa de crecimiento de 3 a 4% 
en el producto nacional bruto. 

Aunque muchos comparten el punto optimista de 
vista antes descrito, hay quienes menor núrnew, 
aunque no de menor al mirar más allá 
de mediados de 1956 se muestran preocupados. Uno de 
ellos, el conocido banquero neoyorquino H. C. Sheperd, 
del First National City Bank, declaró a fines de noviem-
bre que "el auge no puede continuar al ritmo establecido 
en 1955" y que E.U.A. se encuentra ante un "ciclo de 
auges y bajas" a menos que el ritmo de la economía sea 
más lento. Durante una convención de hombres de nego-
cios efectuada en Nueva York, manifestó que ya se es-
tán presentando las seüales de que el auge tiende a esta-
bilizarse; la construcción de viviendas '"ha disminuido 
ligeramente", después de haber superado en 25% el nivel 
de 1954, durante los 10 primeros meses de 1955; también 
en la industria automotriz "parece ser muy claro que ya 
se ha llegado a la etapa de nivelación". Lo que más 
preocupa a los representantes de la minorista "escuela 
de precavidos" es el papel que representó la expansión 
del crédito a consumidores en el auge de 1954-55. She-
perd, por ejemplo, recordó sin que la ex-
pansión de dicho crédito y el aumento en las hipotecas 
sobre habitaciones en E.U.A., pueden "llegar eventual-
mente a su límite natural, que es el deseo público de 
pedir préstamos y el deseo de los prestamistas de otor-
gar dichos préstamos". Esto, añadió, disminuirá la de-
manda efectiva y dará lugar a la contmcción de la ex-
pansión económica. 

Como siempre, en ambas partes hay elementos de 
verdad: como ya dijimos, la economía de E.U.A. inicia 
1956 con las características de numerosos factores de 
fuerza, destacados por los optimistas, y un considerable 
número de puntos difíciles, a los que se refieren los pe-
simistas o realistas. Si se abandonara la economía a 
sí misma, es muy probable que para fines de 1956 mu-
chos de los puntos difíciles habrían evolucionado y se 
convertirían en factores positivamente débiles. Sin men-
cionar la agricultura, en la que ya encontrarnos la crisis, 
podríamos visualizar claramente una baja en la expan-
sión del crédito a consumidores y una caída paralela 
del gasto de los consumidores en bienes duraderos de 
consumo y en construcción; podríamos imaginar con 

igual facilidad que la industria y el comercio, al en-
frentarse a estas tendencias dejarán de acumular inven· 
tarios y, en vez ele ello, empezarán a disminuirlos, lo 
que llevará a una baja en la producción industrial, en 
los Gastos para planta y equipo, etc., en otras palabras, 
a un nuevo receso. 

Todo esto puede empezar a ocurrir antes ele que ter-
mine 1956, pero existen numerosas razones para creer 
que no ocurrirá. Una de tales razones, y bastante im-
portante, es que 1956 es un aüo ele elecciones y porrazo-
nes políticas el sector gubernamental hará lo que pueda 
para proteger la prosperidad después de noviem-

a la menor seii.al ele alarma que se presente antes 
de la fecha ele las elecciones. 

Si recordamos el cuadro del Sr. Stein referente a las 
condiciones necesarias para asegurar un razonable equi-
librio en la economía de E.U.A. durante 1956, y posible-
mente en varios aii.os más, veremos que algunos ele di-
chos elementos ya están presentes: los gastos para plan-
ta y equipo, primera condición de la estabilidad, serán 
mayores en 1956 Dls. 4,000 que en 
1955; la segunda condición (un aumento en la tasa de 
acumulación de inventarios) parece asegurada, por lo 
menos par? la primera parte del año; los gastos federales 
y municipales, como quedó demostrado en el Informe 
Presidencial al Congreso sobre el Presupuesto, serán ma-
yores en 1956/57 que en 1955. El único punto donde no 
encontrarnos una base tan sólida, es el de si los consu-
midores están dispuestos este año a aumentar sus gastos 
en la tasa anual de Dls. 7,500 millones. Pero cumpliendo 
las otras condiciones, una tasa más baja de la necesaria 
en el aumento de gastos de consumidores no ocasionaría 
un estancamiento, sino solamente la disminución en la 
tasa anual de crecimiento del P;·oducto Nacional Bruto 
para 1956 -digamos, a/2 a 3' .. ( en vez de 4';(,- sepa-
rado por los optimistas; aun esto podría tenerse como 
un desarrollo bastante satisfactorio, de hecho, tal es la 
tasa ele crecimiento que para 1956 predicen numerosos 
hombres de negocios con relaciones puramente acciden-
tales con la ciencia económica. 

Todo esto tiene ramificaciones para aquellos países 
como México, cuya economía está estrechamente ligada 
a la suerte de la economía de E.U.A. Esos países tienen 
que tomar en cuenta, al formular sus políticas internas, 
y en su comercio exterior, la probabilidad de que: 

l. La tasa de expansión de la economía de E.U.A. 
en 1956 será considerablemente más baja que la del aii.o 
pasado; 

2. Sin embargo, no es probable que en el curso del 
año se presenten grandes dificultades, ya que, según 
palabras de un astuto observador norteamericano, "a me-
nos que un milagro ocasione el divorcio de la economía 
y la política, es lógico esperar que el Gobierno de E.U.A. 
intervendrá en caso ele un viraje, probablemente en el 
sentido de disminuir los impuestos, ele cambiar su polí-
tica crediticia y ele aumentar sus gastos en obras pú-
blicas". 

3. Ya que parece probable que el auge no suba mu-
cho más en 1956, no se podrá esperar ni una ex-
pansión considerable de las importaciones de E.U.A., ni 
un aumento tangible en los precios internacionales de 
las materias primas industriales. 

4. Por consiguiente, la principal tarea que deberán 
emprender los países estrechamente ligados a E.U.A. es 
la de estabilizar las ganancias recientemente obtenidas 
en el comercio internacional a fin ele prepararse para 
las medidas económicas internas que pudieran ser nece-
sarias en caso ele que el auge económico ele E.U.A. lle-
gara a su fin. 



PoLitica FiscaL y DesarroLLo Industrial 

El problema fundamental de México ha pasado de ser uno en el que 
se trata de iniciar un proceso de desarrollo, a uno en que se busca con-

trolarlo, regularlo, estabilizarlo y difundirlo equitativamente. 

Por lfigenia M. de Nauarrete 

ÉXICO, (1) hace tres décadas, se encontraba en 
una situación que podía calificarse como la de 
un país subdesarrollado. En l!:Ji:l4, el gobierno se 

propuso tomar una serie de medidas en el campo eco-
nómico, social, cultural y político que, continuadas y 
acrecentadas por los siguientes gobiernos han significado 
un gran avance en el progreso económico y social del 
p1:1Ís. Queda todavía mucho por hacer, pero el problema 
fundamental de l\1éxico ha pasado de ser, uno en el 
que se trata de iniciar un proccso de desarrollo, a uno 
en el que se busca controlarlo, regularlo, estabilizarlo y 
difundirlo equitativamente entre los diferentes sectores 
que concurren a la producción. 

Dentro de esta política económica emanada de los 
gobiernos revolucionarios, la política fiscal ha constituí-
do la estructura básica en la cual se han reflejado y de 
la que ha surgido apoyo financiero para medidas fun-
damentales como la reforma agraria, la creación de ins-
tituciones nacionales de crédito, la expropiación petro-
lera, la creación de empresas estatales y paraestatales, 
la educación tecnológica que, junto con otros factores 
como el fortalecimiento del movimiento obrero y de una 
conciencia nacionalista en todos los ámbitos, han dado 
por resultado el sacudimiento de patrones feudales de 
producción y han facilitado el advenimiento de nuevos 
sistemas y técnicas de producción. Los factores externos 
que se manifestaron a partir de la segunda guerra mun-
dial tam.bién contribuyeron al crecimiento económico del 
país. Desde luPgo, este desarrollo económico ha trope-
zado con desequilibrios y deformaciones (inflacionarias 
y de otra índole) que han perjudicado el grado y calidad 
del desarrollo, pero que contrarrestadas por diferentes 
medidas fiscales, monetarias y directas, no han impedido 
su avance. 

La producción industrial ha sido una de las activi-
dades de mayor desarrollo. Su participación dentro de 
la producción nacional ha ido en aumento continuo has-
ta llegar a significar en la actualidad alrededor de una 
cuarta parte del ingreso nacional. 

Este desenvolvimiento industrial se ha logrado me-
diante continuas inversiones industriales estimuladas por 
una propicia política fiscal. 

El presente trabajo se limita a hacer una breve ex-
posición de la política fiscal que se ha seguido para 
impulsar el desarrollo industrial. 

Directamente, la política fiscal puede influir en el 
desarrollo industrial a través rlel gasto público, partici-
pando en la formación de capital y, a través de la polí-

(1) Los puntos de vista expresados en este trabajo son pcr::::onales 
e independientes de la po.sicirln cb 1a autora con1o Jefe del Depto. de 
Análisis en la Sría. de I-!acienda, Dirección de Estudios Ha-
CQildarios. 
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CuAnr:o I 

INVERSION NACIONAL, GASTOS TOTALES Y 
GASTOS DE CAPITAL DEL GOBIERNO 

FEDERAL 

CONCEPTO 1939 1954 

Inversión nacional 819 100.0 9,428 100.0 

Inversión pública 218 30.3 4,028 42.7 
Gasto Fed. efectivo 5!)5 100.0 5,754 100.0 

Gasto Fed. de capital 168 30.2 2,315 40.2 
1) Obras Públicas 105 18.9 1,5'14 27.2 
2) Financiamientos al 

sector público 40 7.2 508 8.8 
3) Fondos para Inst. 

N al es. de Crédito 23 4.1 181 3.1 
4) Créd. a Empresas 

Priv. y Soc. Coop. 62 1.1 
··---------

FUENTE: Nacional Financiera, Dir. de Investigaciones Económicas· y 
Sria. de Hacienda, Dir. de Estudios Hacendarios, Deptos. 
de Análisis Fiscal y de Estudios Económicos. 

La inversión nacional total ha aumentado su parti-
cipación en el producto nacional de un 10% que repre-
sentaba en 1939 a un que representa actualmente, 
y la inversión pública ha pasado de representar el 30'/'a 
de la inversión nacional en 1939, al 43% en 1954. Asi-
mismo, los gastos de capital del Gobierno Federal au-
mentaron su importancia ele 30% en 1930 a 40% en 
1954. 

Dentro ele los gastos de capital, los gastos 
en inversión física o sea las obras públicas representaron 
el 27% de los gastos en 1951 e incluyen los gastos ele 
dos organismos dedicados exclusivamente a actividades 
de inversión: la Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas y la Secretaría ele Recursos Hidráulicos. Ade-
más, la Secretaría de Marina también ha estado dedi-
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cando parte de su presupuesto a la construcción de 
obras marítimas y portuarias y otras dependencias del 
Ejecutivo hau construido escuelas, hospitales, viviendas 
populares, etc. 

La recaudación fiscal también se ha empleado para 
dotar de capital fmanciero a bs empresas estatales y 
paraestata!cs que forman el sector público. El desarrollo 
económico del país ha requerido de la aparición y des-
arrollo ele numerosos organismos descentralizados que 
han suplido (cuando ha sido necesario), reforzado y 
complementado la actividad económica privada. Estos 
financiamientos al s2ctor público se han dado, a veces 
mediante la concesión ele fideicomisos, y a veces median-
te aportaciones de capital tal2s como las que se hacen 
a la Camisión Federal de Electricidad y a los Ferroca-
rriles Nacionales. Estos gastos representaron el 9/o ele 
los gastos de capital en 1954. 

. Además, f!1Pcliante la dotación ele fondos ele trabajo 
::ü s;stema nacional ele instituciones ele crédito, es decir, 
a lo:> agrícolas, a la Nacional Financiera, a los 
bancos de Comercio Exterior, Fomé'nto Cooperativo, 
Transportes. etc .. e! r:-obierno ha contrihuíclo con la par-
ticipación del privado, al de la 
inversión y producción privadas. Estos gastos represen-
taron el 3 ele los gastos ele capital de 1954. 

Por último, se han otorgado créditos directos a em-
presas privadas y sociedades cooperativas que se han 
limitado a casos e!1 que así lo aconsejaban las condicio-
nes particulares de las empresas. 

Pero además, ésta no es la totalidad de gastos que 
han cooperado a la formación del capital nacional. Tam-
bién se han otorgado subsidios para la construcción de 
obras públicas locales y otros gastos ele fomento, que no 

incluíclos como gastos de capital sino como gastos 
cornentrs, y que han beneficiado princinalmente a los 
gobiernos ele los Estados, Territorios y Municipios. Este 
tipo ele gastos ascendió f'll 1953 a 171 millones de pesos. 

Por su parte'. la política impositiva también ha sido 
propicia a la industrialización del país. En primer lu-
gar, el nivel e:eneral de impuestos es relativamente bajo, 
ya que en HlS4 los impuestos fec!eralrs apenas si renre-
sentaron el 8.6°/0 del ingreso nacional. ' 

En segundo lugar, ya desde 1926 ha existido una 
legislación dE' fomento industrial dentro de la cual han 
sur;cirlo leyps de fomento a las ele transfor-
mación como las ele 1941, 1946 v la última revisión 
vi[!ente, o sea la lPv ele Fomento ele Industrias Nuevas 
o Necnsaria.s ele 1954. Las disposiciones contenidas en 
esta lf'o-islac;ón tianden a favorecer al inversionista in-
?ustrial m:cdi:mte la concesión de exenciones del pago de 
unpuesto:; durante un número determinado ele años. 

Concretamente, el artículo JO de la Lev en cuestión 
dice: "El objeto de la presente Ley el fomento de la 
inclw;tria nacional mediante la concesión de franquicias 
fiscal0s que estimulen el establecimiento ele nuevas acti-
vidades industriales y el mejor desarrollo de las existen-
tes. Tales franquicias se otorgarán a las industrias que 
conforme a esta misma lev sean calificadas como nuevas 
o necesarias, las que a vez se dividirán en básicas, 
semi-básicas o secundarias para definir la duración de 
las franquicias". 

La Ley considera como nuevas las industrias que 
fabriquen mercancías que no se produzcan en el país, 
siempre que no se trate de meros substitutos de las 
que ya se producen, y considera como necesarias las 
que fabriquen mercancías cuya producción sea insufi-
ciente para satisfacer el consumo n'tcional, así como las 
de exportación que requieran un grado de elaboración 
nacional no menor del 60% del costo directo de produc-
ción. Además de las industrias de transformación y de 
exportación mencionadas, pueden acogerse a esta Ley 
las de extracción v b:ceneficio de minerales no metálicos 
CiUe se destinen al uso de la industria nacional, las ele 
ensamble que utilicen partes fahricadas en el país y las 
ele prestación de servicios públicos que determine el 
reglamento. 

Los impuestos que podrán exceptuarse o reducirse 
son: los ele importación y los adicionales a los bienes 
que se requieran para instalar la fúbrica y para fabricar 
los productos objeto de la franquicia siempre que los ar-
tículos importados no se produzcan en el país; el general 

Ti'..norn rlo ·1.QF.t; 

de exportación y sus adicionales; el impuesto del timbre 
y el impuesto general sobre ingresos mercantiles. Res-
pecto al impuesto sobre la renta, las exenciones se re-
fieren a la cédula II y no podrán exceder en ningún 
caso del 40/o del importe de dicho impuesto. 

La política que ha normado estas exenciones ha sido 
que deben ser fundamentalmente sobre los impuestos 
indirectos para que permitan una reducción en los cos-
tos y ayuden a nivelar a las empresas que inician sus 
operaciones en algún campo nuevo o necesario. Se han 
limitado las exenciones del impuesto sobre la renta, toda 
vez que empresas que pueden operar con utilidad, ya 
no necesitan un tratamiento fiscal favorable, si bien se 
ha mantenido la exención con el límite señalado del 
40% en atención a que las utilidades pueden ser meno-
res a las de otras empresas en otras actividades, y para 
facilitar la reinversión con fondos propios, ya que el 
impuesto sobre la renta incide directamcntes sobre los 
ahorros. 

Asimismo, hay otra disposición que señala que las 
franquicias se cancelarán cuando las utilidades de una 
empresa, excluyendo las reinvertidas, sean mayores que 
el costo de la inversión en activos fijos en la fecha en 
que se inició la producción. De esta manera, el fisco ha 
establecido ciertos requisitos que garantizan sus intere-
ses en aquellos casos en que las empresas no necesiten 
de la protección debido a las condiciones peculiares del 
mercado. 

Otra disposición importante de la nueva Ley es 
que se faculta a las Secretarías de Economía y ele Ha-
cienda para declarar de oficio en forma general e im-
personal nuevas o necesarias actividades industriales que 
a su juicio convenga estim';llar. Con esta disp?sición _se 
pretende influir en el destmo del desarrollo mdustr_wl 
para que, con visión, el Estado pueda encauzar la m-
versión privada nacional. 

CUADRO Il 

EMPRESAS INDUSTRIALES ACOGIDAS A LOS 
BENEFICIOS DE LA EXENCION FISCAL 

1940- 1955 ,,, 

(Millones de pesos) 

No. de Cop. Soc. Ocupación 
Ratnas Inch1striales En1presas Inicial Inicial 

I.--De Producción 533 787.6 41,379 

l. Pwductos Metálicos 149 94.4 8,530 
2. Químicos 112 111.8 4,882 
3. Art. Mat. y Acc. Eléc. 83 105.2 7,470 
4. Mat. de Construcción 55 86.9 5,051 
5. M:-íq. y Maquinaria 

(Agr.- Ind.) 50 59.6 3,842 
6. Hierro y Acero 48 205.3 7,791 
7. Transp. Refac. y Acc. 30 118.9 3,418 
8. Fertilizantes 3 3.1 328 
9. Cobre Electrolítico 2 2.5 67 

Il.-De Consumo 318 486.5 28,595 

l. Elab. Refr. y Empa-
que Prod. Alimenti-
cios 100 107.9 9,275 

2. Textiles y sus Manuf. 58 144.8 10,533 
3. Vidrio 20 44.5 2,033 
4. Papel y derivados 17 54.2 1,849 
5. Joyería y objetos ar-

tísticos 15 3.2 605 
6. Plástico y sus Manuf. 12 79.0 946 
7. Maderas y Muebles 11 4.7 697 
8. Optica 4 LO 161 
9. Cinematografía 3 0.6 63 

10. Cuero y pieles 2 0.5 54 
11. Otras industrias 76 46.0 2,379 

TOTAL 851 1,274.0 69,974 

* Hasta octubre (m.icamente. 
FuENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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Desde 1940 hasta octubre de 1955, se habían aco-
gido a esta Ley, 851 empresas con un capital social 
inicial de 1,274 millones y con una ocupación inicial de 
70,000 obieros. Las principales industrias exentas fueron 
las que pueden catalogarse como de producción (hierro 
y acero, maquinaria, aparatos eléctricos, etc.), según se 
detal!a en el cuadro II. 

De 1949 a 1954, el monto de las exenciones fiscales 
fue de 681 millones de pesos, de los cuales el 38/'o co-
rrespondió a impuestos sobre la renta, el a impues-
tos de importación y el 21/'o a ingresos mercantiles. 

Sin embargo, ésta no es la totalidad del sacrificio 
fiscal ya que, además, hay que considerar los subsidios 
que se dan a cargo de impuestos cau3ados y que, du-
rante el mismo período, fueron de 982 millones de pesos, 
de los cuales, por impuestos a la importación dej'\ron 
de percibirse 248 millones y por impuestos de F!"Oduc-
ción 734. 

La diferencia entre la exención fiscal y el subsidio 
que se otorga para compensar el pago de impuestos 
(llamado subsidio virtual) estriba en que mientras la 
primera libera legalmente y en forma general a los cau-
santes de la obligación de pagar total o parcialmente 
ciertos impuestos bajo el ejercicio de la Ley de Fo-
mento, el subsidio virtual tiene la naturaleza de un con-
venio fiscal mediante el cual, el fisco se paga a sí mismo 
a cuenta del causante, la totalidad o una parte de los 
impuestos causados por un tiempo delimitado (general-
mente de un año y ocasionalmente de dos) a cambio 
de que el causante ejecute ciertos actos económicos que 
contribuyen a mantener o a aumentar los niveles de 
producción, de ocupación o de inversión. 

CUADRO III 

SACRIFICIO FISCAL POR FOMENTO A LA 
INDUSTRIA 

1949-54 

l.-Exenciones fiscales 

a) Impuestos sobre la renta 
b) Ingresos Mercantibs 
e) Importación 

d) Otros 

2.-Subsidios comp. por impuestos (1) 

a) Por Imp. de importación 

b) Por Imp. dt> producción 

Total sacrificio fiscal 

Capital social inicial de 
empresas exentas 1949-54 

(1) Los datos de 1954 son preliminares. 

681.1 
260.8 

114.7 
26a.2 

6.4 

981.9 

247.5 
734.4 

1.663.0 

693.3 

FuENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Las dos formas de ayuda significan un sacrificio 
fiscal y un pago menor de impuestos efectivos y las dos 
han jugado un papel importante en la política fiscal y el 
desarrollo industrial. 
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Los subsidios se emplean debido a la inconveniencia 
de hacer una rebaja general de impuestos que resulte 
en ganancias indebidas para algunas empresas, por lo 
que el Estado establece un convenio fiscal con determi-
nadas empresas contribuyentes en dificultades para per-
cibir un pago efectivo menor. Esto permite un control 
más flexible de industrias que pasan por situaciones 
peculiares y también ha servido para orientar la pro-
ducción y para proteger los intereses nacionales en el 
mercado exterior, organizando a los productores como 
en el caso del henequén, chicle, etc. 

El total del sacrificio fiscal en este período, se 
estimó en 1,663 millones de pesos, de los cuales el 41% 
fue por concepto de exenciones y el 59/'o por concepto de 
subsidios virtuales. Esta cantidad si bien es relativa-
mente pequeña, dentro de la recaudación total del Go-
bierno, es mayor que el capital social inicial de las 
empresas exentas durante 1949-54 que se declaró en 
693 millones de pesos. Hay que advertir que el beneficio 
directo a las empresas exentas se limita a 681 millones 
o sea el monto de las exenciones y además que el capi-
tal inicial no es con el que en realidad operan durante 
la vigencia de las franquicias ya que falta el dato de 
ampliaciones de capital y ocupación. 

Finalmente, no conviene terminar esta breve expo-
sición sin hacer mención de otro instrumento fiscal muy 
importante en el -';:;sarrollo industrial: la política aran-
celaria. Esta ha sido fundamentalmente proteccionista, 
ha permitido la selección de las importaciones y ha 
tratado de estabilizar la economía y compensar las fluc-
tuaciones en los precios y demanda de nuestros produc-
tos de exportación. 

Los coeficientes impositivos a la importación varían 
de acuerdo con el grado de elaboración de los artículos 
importados y con su importancia para el desarrollo eco-
nómico del país. Así los artículos manufacturados 
de consumo, alcanzan en promedio coeficientes hasta de 
53% sobre el valor y bienes de producción tales como 
materias primas, materiales de construcción, maquinaria, 
herramientas, refacciones, lubricantes, etc., coeficientes 
impositivos promedio de un 15% ad-valórem. 

Además, sobre estas tarifas se conceden las exencio-
nes y subsidios a la importación que arriba se mencio-
naron. La política de industrialización ha logrado cam-
biar la estructura de nuestras importaciones al grado 
ele que mientras en 1939 el 25/'o de la importación se 
dedicaba a adquirir bienes de capital, en 1954 el por-
centaje subió al 40/'0 • Por otro lado, los bienes cata-
logados como no indispensables que en 1939 representa-
ron el 20/'o de nuestras importaciones, en 1954 constitu-
yeron tan sólo el de la importación total. 

Aun cuando en ocasiones, las ramas industriales que 
gozan de exenciones fiscales también se les otorga pro-
tección arancelaria, no se ha establecido ninguna rela-
ción explícita entre las franquicias y los aranceles en 
la Ley de Fomento vigente para dejar en libertad a las 
autoridades de juzgar cada movimiento en los aranceles 
se;;úrr sus propios méritos, y de acuerdo con la situación 
particular del consumo y la producción nacionales y del 
equilibrio de la balanza de pagos. 
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• 1955 fue año récord en la economía twrteame-
rica.na. 

• 1956 revelará wz incremento más modesto 
v exigirá algunos reajustes. 

• Convenzas de E.U.A. con Argentina y Colom· 
bw pam la Venta de agrícolas. 

• Adelantan las rw¡¿ociaciow•s para un Convenio 
1 ntnnacional el PI Café. 

• Pt onómicPs del nuevo réi?ÍTrlf'n 
bra.c:ileño. 

ESTADOS UNIDOS 

El Aílo de 1955 

que sea el criterio con que se 
Juzgue los logros económicos del aüo ele 193:3, 

demostrará un forblecimiento extraordinario de 
la actividad económica nol'teamcrieana. Con sólo 
6 1/z j6 ele la población mundial, la Unión N arte-
americana produjo más del ó ele los artículos 
del mundo. El producto nacional bruto supení en 
Wl a la cima alcanzada en 1953 para llegar 
a un gran total de Dls. 387 mil millones. La lH'O-
ducción industrial fue 10% superior a la del año 
precedente y más alta a la cima ele 1953. Los 
ingresos de las empresas alcanzaron la cifra ré-

de Dls. 44 mil millones antes del pago de los 
Impuestos y de Dls. 22 mil millones desrmés; 
los dividendos llegaron a los Dls. 10,900 millones, 
total que superó en 1,100 millones el de 19f54 y 
el promedio semanal de salarios fue de Dls. 76, 
cima de todos los tiempos. 

El año que acaba ele finalizar vió a G3 millo-
nes de personas empleadas y sólo 2.5 millones ele 
empleables teóricos pem1anecieroa fuera de la 
actividad económica, pero, aquí, se incluyn un 
buen porcentaje ele incapacitados para el 
La frenética actividarl económica !mbo de utiliiar 
la mano de obra ele 11.0 millo:-,es clr; amas ele casa, 
··------------- ----- --- - ------ ----¡ 

Las informaciones que se reproducen en esta SF'C-1 
CI01V son resúnz.ene,c;: de noticias aparecidas en rli'.'r'l'-1 
sas publicacionr's (:!Xtranjeras y nn f..wir.!inai- · 
mente del BANCO NACIONAL DR 1 

EXTERIOR, S. A., sinn en /og ca8os en r¡u<: l mente así se manifieste. 
---------------·-·--- ----- ----------· ---

Enero de 19fi(i 

NEGOCIOS 
en el 

MUNDO 

lo cual hizo factible oue el monto de los salarios 
ascendiera durante e(año a Dls. 303 mil millones 
de los que se gastaron Dls. 2EJ0 mil millcnes cifra 
la más elevada que se conoce. ' 

La confianza en el futuro económico de la na-
ción y la fiebre contagiosa ele prosperidad hi-
zo que los ahorros descendieran al nivel más bajo 
que se conoce en los últimos 5 afíos, totalizan-
do sólo Dls. 16 mil millones. Los consumidores no 
s?lo gastaron elevaclísimas cifras de sus ingresos, 
smo que se endeudaron de manera marcada. Por 
ejemplo, las deudas ele consumo a corto plazo se 
elevaron a Dls. 36,000 millones y las hipotecas a 
largo plazo a Dls. 88,000 millones, es decir, en 
conjunto, un incremento de 380Só sobre los nive-
les de la pre-guena. El endeudamiento del con-
sumidor norteamericano alcanzó, así, la cifra de 
800 dólares por cabeza, incluyendo a cada hom-
bre, mujer y niüo en la nación. 

Estas últimas cifras alarmantes en medio del 
optimismo general, deben valorizarse. sin embar-
go, en relación con el incremento de los ingresos 
del trL1h!1jador norteamericano. Si bien el crédito 
de coEsumo aumentó en Dls. 6,000 millones en 
19[l5, fue en parte compensado por el aumento 
bahido en los ingresos gastables del consmniclor 
que ha sido de 300: desde 1939; es decir, que las 
deudas representan hoy en día sólo el 14'é ele es-
tos ingresos. 

Las autoridades gubernamentales, alertas 
c;ir,mprl' a der;cuhrir fR!Ias en la economíR, rr:e•;-¡ccio-
narcm vigorosamente ante esla situaciéon; el Ban-
co de l:t Heserv:t Pecleral clev(> las tasas de redcs-
cue¡Jto a fin de frenRr el crédito, qu9, para 1956 
c;e considera aumentará en súlo Dls. 3 mil millo-
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nes, para sumar un gran total 
de Dls. 39 mil millones. 

La única mancha fundamen-
tal en el panorama fue el de la 
agricultura. A pesar de los es-
fuerzos de la Secretaría de 
Agricultura en establecer pre-
cios flexibles de sostén, limita-
ción de hectareaje de cultivo y 
cuotas de venta, el adelanto 
tecnológico superó las medidas 
restrictivas de tal manera, que 
los exceden tes siguieron au-
mentando hasta totalizar cifras 
extraordinarias: 14.5 millones 
de pacas de algodón, 938 millo-
nes de bushels de trigo, 3,200 
millones de bushels de maíz, 
etc. Se produjo así un descenso 
de Dls. 4,500 millones en el in-
greso agrícola bruto en los últi-
mos 4 años, para arrojar a fines 
de 1955, un total de Dls. 32,600 
millones. 

Perspectivas para 1956 
El año de 1956 ofrece pers-

pectivas de una mayor activi-
dad promedio en el monto de 
los negocios que en 1955, pero, 
al mismo tiempo, señala la ne-
cesidad de importantes reajus-
tes. 

Se considera que en general 
la economía seguirá creciendo 
en la primera parte de 1956, 
pero con incremento de acele-
ración descendente. La princi-
pal amenaza parece ser la con-

1!145 1950 1955 
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Miles de millones de ddlares 

tracción del mercado de bienes 
de consumo durable, como efec-
to del extraordinario volumen 
de compras a crédito de 1955, 
crédito que habrá de cancelar-
se en gran parte durante el pre-
sente año. 

Las autoridades gubernamen-
tales están preparadas para to-
mar una serie de medidas a fin 
de corregir cualquier descenso 
en la economía que se pueda 
presentar en el 29 semestre de 
1956. Por otro lado, las empre-
sas industriales, con una acti-
vidad fundamentalmente opti-
mista acerca del porvenir eco-
nómico del país, planean seguir 
incrementando su expansión en 
33 mil millones de dólares so-
bre el nivel de 1955. Estas me-
didas de la empresa privada se-
rán también fuerte correctivo 
para cualquier contracción de 
la economía en la segunda mi-
tad del presente año. Las me-
didas gubernamentales referi-
das son las siguientes: 

O Aumentar los gastos del Go-
bierno Federal en Dls. 2,000 millo-
nes. 

o Aumentar los gastos de los go-
biernos estatales y municipales en 
Dls. 2,000 millones. 

o El salario mínimo se elevará de 
75 cvs. por hora a Dls. 1 y además 
habrá aumentos de los salarios en 
todos sus demás niveles. 

o Posiblemente, también, una re-
ducción en el impuesto personal so-
bre la renta. 

o Se aflojarán Jas restricciones 
sobre crédito de CfJnsumo. 

Asimismo, coadyuvarán con estas 
medidas gubernamentales los au-
mentos que se esperan en bienes de 
consumo no durables y en servicios 
debidos especialmente al crecimien-
to de la población y a sus altos in-
gresos, así como también la conti-
nua prosperidad del comercio ex-
terior. 

Los economistas de la admi-
nistración predicen para 1956 
un producto nacional bruto de 
Dls. 403,000 millones, es de-
cir, superior en 4% al de 1955; 
un ingreso personal de Dls. 
310,000 millones, que constitu-
ye un incremento igual a la mi-
tad del experimentado en 1955; 
y un nivel de ahorro semejante 
al del año precedente. La pro-
ducción industrial no se espera 
que aumente en un 11% como 
ocurrió en 1955, pero sí se con-
sidera que crecerá apreciable-
mente. Las exportaciones nor-
teamericanas, que aumentaron 
12% en 1955 para alcanzar la 
cifra de Dls. 14,300 millones se 
espera que se eleven más aún 
en el año de 1956, así como 
también las importaciones que 
alcanzaron en el primero de es-
tos años la cifra récord de Dls. 
11,300 millones. 

Comercio con el Soviet y 
Aliados 

AS exportaciones de los 
Estados Unidos a la U. 

R. S. S. y los países soviéticos 
de Europa, muestran signos de 
estabilización mientras que las 
importaciones desde esa área a 
Norteamérica siguen aumen-
tando, declaró el Secretario de 
Comercio, Sr. Sinclair Weeks. 

El tercer informe trimestral 
del año dirigido al Presidente y 
al Congreso de los Estados 
Unidos, de acuerdo con las es-
tipulaciones de la Ley de Con-
trol de Exportaciones, explica 
que a pesar de que las ventas 
norteamericanas a las naciones 
soviéticas de Europa continua-
ron aumentando en el segundo 
trimestre de 1955, el incremen-
to fue mucho menor que el ex-

. perimentado en los trime.stres 
anteriores. Las exportaciones 
norteamericanas totalizaron 
2.1 millones de dólares en el se-
gundo trimestre de 1955, fren-
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te a l. 7 millones de dólares en 
el primer trimestre de ese año 
y Dls. 463 mil en el segundo 
trimestre de 1954. 

En el mes de julio sumaron 
las exportaciones Dls. 488 mil, 
cifra menor que el promedio 
mensual de Dls. 588 mil para 
la primera mitad, pero, a la vez, 
bastante mayor que el prome-
dio mensual de Dls. 241 mil 
correspondientes a 1954 y Dls. 
148 mil a 1953. 

Los permisos de exportación 
expedidos por los Estados Uni-
dos para el comercio con estas 
naciones, sumaron un total de 
Dls. 2.8 millones en el tercer 
trimestre de este año, lo que 
significa una declinación im-
portante de los Dls. 4.6 millo-
nes alcanzados en el trimestre 
anterior, pero superior al nivel 
de Dls. 1.3 millones del período 
análogo de 1954. 

El Secretario de Comercio 
señaló que, en contraste, las 
importaciones norteamericanas 
desde la U.R.S.S. y países alia-
dos se elevaron a Dls. 6. 7 millo-
nes en el mes de julio, cifra mu-
cho mayor que el promedio 
mensual de Dls. 3.9 millones 
correspondiente al primer se-
mestre de 1955 y que represen-
ta una duplicación del prome-
dio mensual de 1954. Esta alza 
se debió principalmente al au-
mento de las compras norte-
americanas de jamones enlata-
dos y bencina provenientes de 
Polonia, así como también de 
fertilizantes y cámaras fotográ-
ficas de Alemania Oriental y 
pieles de la U.R.S.S. 

Las principales exportacio-
nes norteamericanas autoriza-
das para las naciones soviéticas 
de Europa en el tercer trimes-
tre, incluyeron Dls. 1 millón de 
desperdicios de lana para Polo-
nia y cifras menores de sebo no 
comestible a Hungría, Polonia 
y Rumania, así como también 
de cantidades apreciables de 
tabaco y fosfatos a Alemania 
Oriental. Durante el año hicie-
ron su aparición, aunque en 
cantidades menores, varios 
nuevos artículos en el intercam-
bio de Estados Unidos con las 
naciones soviéticas, tales como 
ganados finos, plumas-fuente, 
maquinaria de imprenta y ace-
tato de butilo. 

INTERNACIONALES 

Producción y Excedentes de 
Algodón 

L Comité Internacional Con-
sultivo del Algodón predijo 
que el excedente algodonero 

del mundo libre se incrementará en 
3 millones de pacas en el presente 
ai1o de ventas, proveniendo el au-
mento principalmente de los Esta-
dos Unidos. 

El Comité, que está integrado por 
32 naciones, aseveró que la produc-
ción total para el mundo libre en 
el actual año algodonero era de 30.8 
millones de pacas, es decir, cerca 
de 1.5 millones de pacas más que 
en 1954. El consumo, por otro lado, 
es ligeramente inferior al registrado 
para la temporada de 1954-55, que 
termina el 31 de julio; para esa fe-
cha, se consumieron 27.7 millones 
de pacas. 

D e esta manera, han permanecido 
sin utilización excedentes de años 
anteriores que, para el próximo 1• 
de agosto, ascenderán a más de 23 
millones de pacas, cifra muy consi-
derablemente superior a las 20.3 mi-
llones de pacas de excedente que 
existiera el año anterior. 

El aumento de los excedentes 
acumulados de temporadas pasadas 
asciende, solamente en los Estados 
Unidos, a un total que oscila entre 
los 2.5 millones y 3 millones de pa-
cas. Las más recientes estimaciones 
indican que la producción algodo-
nera norteam ericana llegará este 
aiio a 14.5 millones de pacas; pero 
los Estados U nidos, con toda pro-
babilidad, utilizarán menos de 12 
millones de pacas en esa misma 
temporada en abastecer su mercado 
interno. En consecuencia, el exce-
dente norteamericano se acercará a 
los 14 millones de pacas para el 1• 
de agosto de 1956, frente a las 11.1 
millones de pacas del ai1o de 1955. 

Producción Mundial de 
Petróleo 

A Comisión del Petróleo 
ha declarado en Londres 

que la producción mundial 
alcanzó en 1955 una nueva ci-
fra máxima, 785.000,000 de to-
neladas métricas, incluyendo 
gasolina natural. 

Dicha cifra representa un au-
mento de 76.000,000 de tone-
ladas, o sea el 10% de la pro-
ducción del año 1954, que se 
elevó a 709.00Q,OOO de tonela-
das. Los mayores productores 
fueron Venezuela y los Estados 
Unidos. El rendimiento de 
los países del Oriente Me-
dio, en conjunto, llegó a unos 
162.000,000. Los principales 
productores de esta zona fue-
ron Kuwait (55.000,000), Ara-
bia Saudita (un poco menos 

de 4 7. O O O, O O O), Irak (casi 
34.000,000) y Persia 
(16.000,000). 

Entre los países de la Com-
monwealth Británica, Canadá 
ocupa el primer puesto con 
17.000,000 de toneladas se-
guido d e 1 Borneo Británico 
( 5.500,000 toneladas) y de Tri-
nidad (3.500,000 toneladas). 

El "Financia! Times", de 
Londres, comenta: "El hecho 
sobresaliente en la producción 
mundial de petróleo en 1955, 
no es el haberse alcanzado una 
nueva cifra máxima, que ya se 
esperaba, sino la extensión del 
incremento. El aumento del 
año anterior fué del 4%, y en 
1953 la expansión llegó al 5%. 
En 1955, la producción de pe-
tróleo se ha elevado un 10% 
más hasta alcanzar la nueva ci-
fra máxima de 785.000,000 de 
toneladas. Dos hechos se des-
prenden de este aumento. El 
primero es que la constante al-
za en la producción refleja di-
rectamente el aumento mun-
dial de la demanda, ya que la 
producción se rige estrictamen-
te por el consumo corriente. El 
segundo factor de importancia 
que acusan las estadísticas de 
1955 es que el aumento, rela-
tivamente grande, en la pro-
ducción del mundo libre, pro-
cede de la zona del Oriente Me-
dio. Los Estados Unidos y Ve-
nezuela mantienen su posición 
de primero y segundo produc-
tor mundial, respectivamente. 
Pero mientras el aumento de la 
producción de los Estados Uni-
dos es de menos del 6%, y en 
Venezuela del la produc-
ción del Oriente Medio se ha 
incrementado en más de un 
17%. 

Café 

A posibilidad de que se lle-
gue a concertar un con-

venio internacional del café a 
semejanza del que rige para el 
trigo, ha mejorado considera-
blemente. Se prevé un posible 
viraje en la política del Brasil, 
principal productor, y de los 
Estados Unidos. el principal 
consumidor. Ambos países ha-
bían mostrado falta de interés 
por cooperar en el estableci-
miento de un organismo que re-
gulara y estabilizara los pre-
cios del café. 



Un comité de la Organiza-
ción de Estados Americanos ha 
venido laborando sobre este 
problema desde hace algún 
tiempo y ha redactado un pro-
yecto de convenio de cuatro 
puntos fundamentales que so-
metió a la consideración de los 
21 miembros de la Organiza-
ción el día 5 de enero último. 

El proyecto de convenio, se-
gún fuentes informadas, gira 
en torno a las siguientes dispo-
siciones: 

l.-Establecimiento de un orga-
nismo internacional que compraría 
cantidades de café y las mantendría 
en reserva para corregir el alza in-
moderada de los precios. 

de cuotas de 
producción para los distintos países, 
basadas, más o menos, en las canti-
dades vendidas por los mismos en 
los mercados internacionales a la 
fecha de la concertación del conve-
nio. Los gobiernos afectados restrin-
girían la expansión del cultivo si 
surgiera la amenaza de sobrepro-
ducción. 

S.-Establecer cuotas de exporta-
ción para los países productores. 

4.--Fijación de un precio inter-
nacional flexible dentro de cierto 
margen pre-establecido. La compra 
de las reservas se iniciaría cuando 
el precio descendiera excesivamente. 

El informe recomienda que 
los precios sean lo suficiente-
mente bajos para evitar la so-
breproducción y lo suficiente-
mente altos para resultar jus-
tos al productor. Asimismo, re-
conoce la necesidad de que la 
mayoría de las naciones pro-
ductoras y la mayoría de las 
importadoras acepten el pro-
yectado estatuto a fin de que 
éste produzca resultados posi-
tivos. 

La aceptación de este acuer-
do internacional comienza a 
adquirir caracteres de urgencia 
en vista de que, para 1960, se 
espera un incremento de la pro-
ducción que la elevaría a 50 
millones de sacos al año, mien-
tras que el consumo no aumen-
taría en más del presente incre-
mento; esto traería como resul-
tado una baja en los precios de 
cerca del 52%, es decir, a 32 
cvs. por saco. La pérdida de in-
gresos que sufriría la América 
Latina en estas condiciones se 
considera en Dls. 7 50 millones 
anuales, cosa que afectaría con-
siderablemente las exportacio-
nes de los Estados Unidos. La 
baja total de las ventas norte-
americanas a la América Lati-
na como resultado de esta pér-
dida de ingresos, podría elevar-
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se al 29% y afectaría los em-
pleos de 100 mil obreros norte-
americanos, además de los da-
ños que sufrirían los exportado-
res de granos, grasas y otros ar-
tículos. 

X Asamblea de la GATT 

AS discusiones de la X Asam-
blea ele la GATT (siglas del 
"General Agreement on Tar-

iffs and Trade"), revelaron los es-
fuerzos realizados durante el año de 
1955 tendientes a reducir las restric-
ciones impuestas al comercio de ar-
tículos norteamericanos por las na-
ciones imvortadoras de los mismos. 

Vari:ls quejas presentadas por 
distintos países fueron discutidas y 
zanjadas, como por ejemplo, una de 
E.U.A. en contra de restricciones 
comerciales impuestas por Alema-
nia al comercio del carbón. 

Las dificultades cambiarias que 
dieron origen a la discriminación en 
contra de los artículos norteameri-
canos y de los provenientes de otros 
países con moneda libremente con-
vertible, se han aliviado en parte y, 
además, se nota una tendencia cre-
ciente en los Estados miembros del 
organismo a emplear medidas inter-
nas para mejorar la presión sobre 
su balanza de pagos, tales como ta-
sas más altas de intereses y restric-
ciones del crédito en las compras a 
plazos. Estas medidas disminuyen 
la necesidad de recurrir a restric-
ciones comerciales. 

El problema referente al carbón 
fue resuelto muy satisfactoriamente, 
tanto así que la República Federal 
Alemana eliminó sus restricciones 
directas e indirectas sobre las im-
portaciones de carbón, a tal grado 
que el comercio de este artículo 
puede considerarse en la actualidad 
como casi de libre tráfico. 

U na queja presentada por Italia 
en contra de Suecia, referente a im-
puestos sobre productos de nylon, 
se resolvió con la supresión de las 
restricciones protestadas. 

ALEMANIA 

Prosperidad Económica 

A economía alemana operó 
durante el año de 1955 a 

toda capacidad, incluyendo la 
utilización de mano de obra y 
de las materias primas disponi-
bles. El ritmo de producción 
fue mayor que en cualquier 
tiempo desde la finalización de 
la Guerra y comienza a temerse 
la posibilidad de un desequili-
brio de precios. 

La Banca Central trató de 
conjurar este peligro iniciando 
una política de crédito restric-
tivo. La tasa de redescuento se 
aumento en l!z de 1% a partil' 
del 4 de agosto y simultánea-
mente se anunció un ligero au-

mento en el del encaje a partir 
del1 Q de septiembre, que para-
lizará aproximadamente 500 
millones de marcos (Dólares 
120 millo!les). 

El producto nacional bruto 
creció en cerca de un 10%, es 
decir, con un incremento ma-
yor que en 1954, y los econo-
mistas alemanes comienzan a 
preocuparse de la presión que 
el rearme podrá producir sobre 
la economía del país en estos 
momentos en que su capacidad 
se utiliza al pleno. La actividad 
industrial, que es la más im-
portante en la producción na-
cional, experimentó la declina-
ción usual de temporada en ju-
lio y agosto, pero alcanzó nive-
les récord en el mes de septiem-
bre. Durante el 3er. trimestre, 
en general, la producción in-
dustrial fue, en promedio, supe-
rior en un 16% a la del período 
correspondiente del año prece-
dente y casi todos los demás 
sectores de la economía opera-
ron también a niveles superio-
res a los de 1954. Por ejem-
plo, los niveles de empleo al-
canzaron en el mes de septiem-
bre 17.8 millones de personas y 
los de desempleo llegaron al 
muy bajo porcentaje de 2.7% 
de la mano de obra disponible. 

Como consecuencia de la ac-
tividad económica acelerada, 
aumentaron rápidamente las 
importaciones. Por ejemplo, los 
bienes de producción, tales co-
mo metales ferrosos y no ferro-
sos, hule y maderas, se han im-
portado en cantidades mucho 
mayores que en 1954. Y mu-
chos artículos domésticos que 
en otras circunstancias se ha-
brían exportado, fueron absor-
bidos rápidamente por el mer-
cado interno. Como resultado 
de esta situación, las importa-
ciones crecieron mucho más 
que las exportaciones. El valor 
de las compras durante los pri-
meros nueve meses del año, fue 
superior en un 31% al período 
análogo de 1954, mientras que 
el de las exportaciones se incre-
mentó en sólo 17%. Los su-
perávit comerciales se reduje-
ron, por lo tanto, substancial-
mente, durante el afio de 1955 
en comparación con los años 
precedentes, hasta llegar, de 
hecho, a producir pequeños dé-
ficit en los meses de agosto y 
septiembre. Sin embargo, la 
evidencia disponible sugiere 
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que para el último trimestre del 
año se contará nuevamente con 
excedentes substanciales en el 
mercado, debido, precisamente . ' a una meJoría que se anticipa 
en los términos ele comercio. El 
excedente comercial ele 1955 
&scenderá probablemente a 750 

de dólares, baja muy 
del nivel ele apro-

XImadamente Dls. J ,000 millo-
nes alcanzado en 191'5,1. Sin em .. 
bargo, esta situación se consi-
dera como f unclmnen talmente 
sana y conveniente en vista de 
que los excedentes en el afio de 
1953 y 1954 se estimaron exce-
sivos e indeseables por organis-
mos tak's como la Organización 
para el Desarrollo Económico 
de Europa y el Fondo Moneta-
rio Internacional. A consecuen-
cia ele esta situación, y por in-
fluencia principalmente ele la 
reducción ele los excedentes co-
merciales, se estima que los ex-
cedentes en la balanza de pagos 
descendieron de Dls. 7 30 ;nillo-
nes en 1954 a más o menos Dls. 
450 millones en 19fíf5. 

AMERICA LATINA 

Deudas Comerciales 

AS deudas comerciales de 
las Repúblicas Latino-

americanas para con los expor-
ladores de los Estados Unidos, 
ascendieron en el mes de no-
viembre al nivel m:is alto regis-
trado para los últimos dos años, 
según informe del Banco de 
la ResPrva Federal ele N u e va 
York. 

Las deudas comerciales con-
sisten en giros de los exporta-
dores enviados por las institu-
ciones comerciales para su pa-
go por los importadores extran-
jeros. Los giros pendientes al 
finalizar el mes de noviembre 
del mio pasado ascendieron, en 
los portafolios de los bancos, a 
Dls. 142.2 millones lo que im-
plica un aumento 'de Dls. 4. 7 
millones sobre el nivel alcanza· 
do en el mes de octubre y es el 
más alto desde noviembre de 
1953. 

Los giros pendiedcs de Co-
lombia aumentaron en Dls. 2. 7 
millones. Este país tiene un 
considerable retraso en el pago 
de obligaL:iones comrm:iales y 
los exportadores a él se han 
quejado desde hace tiempo de 
las tardanzas habidas en las 
cancelaciones. 

Las obligaciones pendientes 
de Venezuela subieron al nivel 
más alto desde mayo de 194 7 
y cifras récord fueron tnmbién 
señaladas para Bolivia, la Re-
pública Dominicana y El Sal-
vador. 

Cuba y Panamá se encontra-
ron también en la lista de los 
países que aumentaron sus 
deudas. Las de Brasil, en con-
tr3ste, siguieron disminuyendo 
por el cuarto mes consecutivo. 
llegando al nivel más bajo des-

que sp dio comienzo a la re-
copilación de estos datos en 
1947. 

Los nuevos giros emitidos 
por los exportadores contra 
compradores latinoamericanos 
declinaron en el mes de 
viembre a consecuencia de la 
disminución de los documentos 
emitidos contra Venezuela. 
Brasil, Ecuador, Panamá v 
otros 12 países. Las cancelacio-
nes también disminuyeron 
substancialmente debido a los 
retrasos experimentados en Co-
lombia, Chile y Panamó. 

Las cartas de crédito confir-
madas y pendientes, emitidas 
por las instituciones bancarias 
para el pago de deudas con-
traídas con firmas norteameri-
canas, disminuyeron en Dls. 1.1 
millones, totalizar Dls. 
1G2.5 millones. Los Dls. 142.2 
millones de giros pendientes en 
los 14 bancos que fomwn parte 
rlel estudio, son cifras que, con 
toda probabilidad, están por 
debajo del total completo para 
todas las firmas norteamerica-
nas. Los bancos en cuestión tie-
!Wn que ver con una gran pro-
porción ele las transacciones co-
me::ciales efectuadas con la 
América Latina, pero no con 
!:odas y muchss de las o}Jliga-
ciones permanecen fuera de es-
tos canales bancarios. Sin em-
bargo, la recopilación hecha por 
la Reserva Federal se considera 
como un índice ele las tenden-
cias en las cancelaciones y en 
los niveles de las deudas comer-
ciales latinoamericanas. 

ARGENTINA Y COLOMBIA 

Conveni,Js con E.U. U. U. 
de N. A. 

RGENTINA y Colombia 
celebraron recientemente 

un convenio con los Estados 
Unidos de N. A., para la com·· 

¡_¡ra de excedentes agrícolas de 
ese país, que sigue, en términos 
generales. los lineamientos es-
tablecidos en el convenio entre 
los Estados Unidos y el Brasil, 
<.:oncertado en noviembre de 
1955. 

Según las condiciones del 
convenio, la República Norte-
americana vende a la Argenti-
na cerca de 1:10,000 toneladas 
de a<.:eites cmnestibles y gmsas 
por una suma de Dls. 25,300 
miles que, sin embargo, se pa-
gará en pesos argentinos. Se-
tenta por ciento ele esta canti-
dad se asignará a préstamos 
que estimulen el desarrollo eco-
nómico de la Argentina y el 
restante 3Qr ( será empleado 
por los Estados Unidos en fi-
nanciar un programa ele inter-
cambio cultural v en otras ac-
tividades de este-tipo. 

El convenio celebrado con 
Colombia, establece la venta de 
50,000 tmlPiadas de trigo y cer-
ca ele 32,400 pacas de algodón, 
así como también de 4,300 to-
neladas ele aceite comestible. 
Este acuerdo también permite 
a Colomhia el pago en moneda 
local y aparta la ya usual pro-
porción del para présta-
mos de desarrollo económico en 
el país comprDclor y elrPstante 

( para financiar programas 
educativos y de intercambio 
cultural y para mejorar los sis-
temas de mercadeo de produc-
tos agrícolas, etc. Posterior-
mente se negociará un nuevo 
acuerdo sobre las condiciones 
en que se efectuará la cancela-
ción- del préstamo. 

\Tzu•ua Baja del PPso 
Argentino 

L peso argentino cayó el 
..J 13 del actual a su punto 

más bajo desde que el gohierno 
provisional clejó que la 
hallara m nivel real en él mer-
cado libre. 

El tipo de cierre fué de 40 
pesos y 50 centavos por dólar, 
o 112 pesos y 4!5 centavos por 
lihra esterlina. La semann :'lrt-
terior los tipos eran ele 36.70 y 
101.90, respectivamente. 

El día 16 del presente enero 
el peso arg{mtino baj6 hasta 
4f5.50 por 1 dólar, en ¡,,nto que 
la libra e::;terlina se cotizó a -¡ 26 
pesos argeni:ii10S. 



A la caída del reg1men del 
Gral. Perón, la relación del pe-
so al dólar era de aproximada-
mente 30 a l. 

JAPON 

Producción Récord 

URANTE los meses de ju-
lio y agosto de 1955 se 

alcanzó el nivel récord de la 
actividad económica japonesa. 
Las exportaciones continuaron 
su tendencia alcista registrán-
dose en el mes de agosto las 
cifras más altas para el :1ño; 
las importaciones, por contras-
te, declinaron moderadamente, 
aunque fueron 17% mayores 
que las de julio y agosto de 
1954. El ingreso de divisas fue 
superior al monto de los pagos 
en ambos meses y las reservas 
de moneda extranjera, por lo 
tanto, se incrementaron aún 
más; para fines de agosto estas 
reservas fueron superiores en 
aproximadamente 54j>é a las 
del período comparable de 
1954. 

Las exportaciones del Japón 
ascendieron a Dls. 159.9 millo-
nes en el mes de julio y a Dls. 
175.1 millones en agosto; esta 
última cifra, la mayor para to-
do el año, fue superior en un 
25% a la registrada para el 
miomo mes en 1954 y el segun-
do total mensual más elevado 
que se conoce, precedido sola-
mente por los 190 millones del 
mes de diciembre de 1954. 

Las importaciones ascendie-
ron a Dls. 203.7 millones en ju-
lio y a Dls. 206.5 millones en 
agosto; cifras moderadamente 
inferiores a las registradas para 
los meses de mayo y junio, pero 
superiores en casi un 17% a las 
correspondientes del año ante-
rior. 

Las compras de materias pri-
mas, que representan casi la 
mitad de las importaciones ja-
ponesas, hubieron de incremen-
tarse para respaldar el alto ni-
vel de producción nacional. El 
Ministerio de Comercio Inter-
nacional e Industrinl anunció 
que el presupuesto de divisas 
para las importaciones de mer-
cancías en el segundo semestre 
de 1955, totalizaría Dls. 1,314 
millones, cifra que contrasta 
con el de Dls. 1,090 millones del 
segundo semestre de 1954 y 
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con los Dls. 1,107 millones del 
primer semestre del año recién 
fenecido. 

Las exportaciones de hierro 
y acero declinaron en el mes de 
junio, pero se repusieron rápi-
damente en el mes de agosto. 
Las exportaciones de textiles de 
algodón continuaron modera-
damente su ascenso y sumaron 
Dls. 19.5 millones en el mes de 
2g;osto, acercándose, así, al va-
lor del muy próspero comercio 
de hierro y acero, cuyas ventas 
fueron do Dls. 25.8 millones en 
ese mismo mes. Sin embargo, 
se notó un descenso marcado 
en las exportaciones de maqui-
naria. 

Las importaciones acusaron 
a su vez un descenso en las 
compras de arroz, algodón en 
bruto y petróleo, y un ascenso 
en las de maquinaria y equipo 
de transporte. 

El abastecimiento de mate-
rias primas señaló una mejoría 
de corto plazo, pero permane-
ció por debajo del nivel de exis-
tencias del período correspon-
diente de 1954. El índice para 
las existencias de todas las ma-
terias primas subió de 93.1 en 
junio a 99.3 en julio (1953 = 
100). El índice para las impor-
taciones de materias primas as-
cendió, también, de 89 a 96.2, 
en ese mismo período. En am-
bos casos el nivel de las existen-
cias permaneció inferior en un 
7o/o al alcanzado en 1954. 

BRASIL 

Nueva Administración 

L presidente electo, scúor Jus-
celino l(ubitschck, declaró re-
cientemente que los objetivos 

generales de su política económica 
serán los de combatir la inflación e 
incrementar el rápido desarrollo de 
la productividad de su país. Según 
el c,eüor Pl'esidente, el desarrollo 
económico del Brasil se ha fincado 
casi exclusivamente en dos dimen-
siones: la agrícola y la industrial, 
olvidando la tercera y muy prome-
tedora del subsuelo, por lo que su 
régimen pondrá gran énfasis en el 
desarrollo ele la minería brasilera. 
Asimismo señaló que dC'SC'a contra-
rrestar, con medidas concretas y 
pfc:ctivas, la impresión general de 
que la mejor manera de combatir la 
inflación es con el estancamiento 
económico. Para el Brasil, los obje-
tivos inmediatos serán de corregir 
las distorsiones del desarrollo C'CO-
nómico provocado por la inflación, 
amainando por lo tanto los efectos 
ele la misma. 

Las inversiones extranjeras serán 
incwmentadas mediante un clima 
político y social favorable a ellas. 

Los puntos específicos a los que 
se avocará la nueva administración 
son los siguientes: asistencia finan" 
ciera y a la agricultura; in-
cremento de la producción; reorga-
nización v reconstrucción del siste-
ma naciol1al de transporte; modifi-
cación de las leyes que frenan la 
inversión del capital privado en la 
industria eléctrica; modificación del 
sistema de cambios. 

El presidente Kuhitschek ha ma-
nifestado repetidas veces que favo-
rece la continuación del monopolio 
petrolNo nacional "Petrobras", pe-
ro, personas allegadas a él eonside-
ran probable que se permita la in-
versión dirigida y controlada por el 
gobierno del capital privado en. esta 
industria. 

Uno de los principales problemas 
al que tendrá que enfrentarse la 
nueva administración es el de la re-
organización del deficiente sistema 
ferrocarrilero del Brasil, reorganiza-
ción que permitiría la contratación 
de importantes préstamos del Ban-
co Mundial para fines de moderni-
zar dicho sistema. 

La necesidad de un sistema de 
transporte adecuado es de las más 
apremiantes del país. Por ejemplo, 
las 19 fábricas de cemento de la Re-
pública han tenido que disminuir su 
producción debido a dificultades de 
transporte; con su mejora sustan-
cial se considera que el Brasil po-
drá, inclusive, exportar cemento. 

Algunas industrias brasileras se 
encuentran ya en el umbral del 
comercio exterior. Las Máquinas 
Agrícolas Romí, por ejemplo, pro-
yectan iniciar sus exportaciones de 
casi un 25% de su producción, a 
la Argentina y el Uruguay. La Sin-
ger Sewing Machine Co. invierte en 
la actualidad 8 millones de dólares 
en la expansión de su equipo in-
dustrial, lo que incrementará su 
producción más allá de las necesi-
dades locales. Varias otras indus-
trias, tales como las de relojes, má-
quinas para escribir, máquinas cal-
culadoras y las de instrumentos óp-
ticos, se encuentran en situaciones 
parecidas. 

El énfasis en el desarrollo econó-
mico del Brasil se dirige actual-
mente al abastecimiento del merca-
do interno que crece con mayor ce-
leridad que la población. El flujo 
demográfico a las ciudades brasile-
ras, por ejemplo, ha hecho crecer la 
población de éstas ele 15 millones 
en 1939 a 32 millones en la actua-
lidad. Esta población consume ar-
tículos manufacturados de manera 
creciente. La migración interna ha-
cia el urbanismo se incrementa ca-
da vez más y existen paralelamente 
movimientos migratorios en el agro, 
de las áreas de economía de sub-
sistencia a las áreas de economía 
desarrollada. Por ejemplo, cerca de 
100 mil agricultores se están mo-
vilizando hacia el valle del Río San 
Francisco, junto con cantidades 
apreciables de inmigrantes italia-
nos y portugueses. 
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La 

de 

J,nporfL1CtÓF1 

Por Agustín López Munguia 

El desarrollo de la econo-
mfa nacional ha rebajado el 
porcentaje de ingresos fisca-
les derivados de la Tarifa de 
Importación en 1930 
al 13.7/0 en 1954, trayendo 
conw consecuencia la nece-
sidad de una modificación 
general del estatuto, que se 
efectuó de acEerdo con la 
Clasificación Unifonne de 
Cmnercio Internacional de la 
Organización de las Naciones 
Unidas. 

A tarifa del impuesto de importación, es de-
cir. el catálop.:o ele mercrmcías que se adquie-

ren en Pl exterior V a hs 0,ue se fijan impuestos 
variahlrs, en función del artículo en particular de 
qu<' se trate, constituve nn instrumento de im-
portancia económica fnndnmPntal. hnto para Jos 
naíc:0s en nrocpso OP desarrollo romo "ara nrmé-
IIos 0110 han aknnz:1rlo su mndurrz inilnstrial. La 
onr•rncir'in rle costos rle prorlncciñn diferPntf's Pn 
cRrln nnís. por un !arlo. v el rlrs0o d0 mantc•ner la 
dr mnnr1n v la orun!lción a nivrlr's p]pv::nlos. nor 
otrn. ronslituvC' h nrincinal dP la im-
prn+mrin one torloc: los Ec:tnClos hnn nuPsto Pn la 

v anlir!lriñn OP sns t.1rifas rle imnor-
t::lriñn. f'n 11'1 munrlo r]onrlr> no existe 11:1Ís que no 
sirrn una política comPrcial proteccionista. 

En los naíses industri .q]iznrlof1. el m:mteni-
mil'ntr¡ rlr> nivPlf's nr1Pcuarlos de ocunación. les 
imnnln ,, fiinr imnnrc:tos 0!18 hnccm. en ocasiones, 
¡wohihifivil b rJn"ni.:;idón rle proilurtos imnorta-
dnc: . l<;n Pl rilso rl0 los po:¡Ísl's 0n procPso rlP r!Ps-
RJTollo P'l ]no:; nn" s0 nrPtf'nclf> 11'1 !!l'nno m:1s .'llto 
(l .-. :l'Jtn'lhRstor:imir>nto v ln ronc:r>('lWifil1 dP niv"lr>s 
rl0 inrJ:rf'c:oc: snn,.,riorrc; , ]A rh' imnm·t.Rrión 
ti"nrk• rJ nl pnís rlP b <'Omnrtf'ncia rlr• mer-
crlrlm.,r>s ('URnrJo SP )1!'0rl11('f'n P'l otras 1)fUtrs en 
('()nrJirioncs ne co,;tn m6_s favorahl0c: que Pn el 1)!'0-

rio rnís. 

Los naÍs8s imnortndores eh m:mufact.urns y 
exnorbclorPs mntPri:l.s nrimn.c:. 0n los que con 
frPrnPn<'ia la rC'lación rle intprcamhio les <'S des-
fnvr,rnhlr> y en dond(• ]oc: clcm:1s componentes de 
su hnlnm:a de nagos tmnhién r0si<'nten movimien-
tos l'!dversos, se presentan prohlemas de desequi-
librio a los o u e en ocasiones se hace frente a 
trav<"s ele modificaciones a los impuestos a la im-
portación. Aauí, b tarifa constituye el instru-
mento que protege la estabiliilacl monetaria. ame-
nazada por los déficit de la balanza de pagos. 

Las consideraciones anteriores definen a 
graneles rasgos la importancia económica de la 
tarifa de import::tción. En muchos países, sin cm-
brg·o, la misma cumple todavía la función de 
arbitrar ingresos fiscales con los cuales sufmga1' 
el gasto público. En el caso de México, sin em-
bargo, la importancia creciente que ha tenido 
otr.::t clase de ingresos fiscales, ha permitido que 
el Estado considere los provenientes de los im-
pt!cstos a la importación más con criterio econó-
mico que con arbitrio fiscal. 

E sto último está claramente en 
una parte de la Exposición de Motivos de la N ue-
va Tarifa de Importación, que recientemente 
aprobó el Congreso de la Unión de México, 
cwmdo dice que "la percepción de ingresos por 

ele impuestos a 1a i!:lrortación no tiene 
ya la significación qne tuvo en décadas ante-

Así, en 1930 este impuesto representó el 
de la recaudación ordinaria total, mien-

tras que en 1954 solamente fue de 13.7%. Esto 



ha sido posible en virtud de los cambios que han 
tenido lugar en la estructura de la economía na-
cional y que han pcnnitido el aumento de la re-
caudación de otros impuestos interiores, tales 
como el de la Renta e Ingresos Mercantiles, en-
tre otros. El impuesto .'l la Importación cumple 
en té1minos generales la importante función ex-

de coadyuvar al desarrollo económico del 
país". 

• 
De ahí la importancia que tiene la promul-

gación de una nueva Tarifa de Importadón, que 
por sus características generales permite asegurar 
que estará en vigor por un número de años supe-
rior al que estuvieron las tarifas que le precedie-
ron, y que simplific2rá también los estudios y ela-
boraciones que se requieren para seguir la política 
comerdal adecuada, en función de la política 
económica general. La nueva Tarifa recoge la ex-
periencia acumulada por la aplicación de este tipo 
de ordenamientos, así como el asesoramiento di-
recto de sectores oficiales, semioficiales, particu-
lares y de organismos económicos internacionales, 
respecto al tipo más conveniente para un país con 
las características económicas de México. 

La Tarifa anterior se elaboró en 1929, en-
tró en vigor en 1930 y se modificó sustancialmen-
te en 1947, al introducírsele el impuesto ad való-
rem. Aun cuando esta Tarifa fué de invaluable 
utilidad durante los 26 años en que estuvo en vi-
gor, sin embargo, elaborada en una época en la 
que el desarrollo interno no había determinado 
una diversidad de importaciones, como la que se 
registra durante los últimos años, presentaba ya 
en su manipulación una serie de problemas que 
no se podían resolver en otra forma que modifi-
cándola sustancialmente. 

En efecto, el desarrollo agrícola, industrial y 
comercial de México, ha dado lugar a un volu-
men de importaciones cada vez más diverso, que 
si bien en un principio se pudo acomodar dentro 
de los márg-enes que permitía la estructura y 

de la Tarifa, llegó a un punto en que 
no cabía rlcntro de los límites impuestos por ésta. 
Uno de los resultados de esta limitación, que 
clesrlc el punto de vista económico significaba un 
prohlemn de importancia fundamental, era el nv-
mcroso grupo de fracciones de carácter genérico. 
es decir, que incluí[ln un numeroso rrupo de ar-
tíc,.tlos cuyas características particulares eran 
desconocidas para los usuarios de la Tarifa. 

Los márgenes estrechos que imponía la Tari-
fa significaban también serias limitaciones y pro-
blemas para el sector privado, debido a que le 
dificultaba precís?.r los artículos que estaba inte-
resado en importar; le traía consigo pérdidar; de 
tiempo por las consultas que tf·nía que hacer a 
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las autoriclades responsables con objeto de que los 
artículos que importaban, y cuya clasificación no 
era clara, fueran correctamente definidos; com-
plicaba las labores administrativas y provocaba 
pérdida de tiempo con los vistas aduanales; sig-
nificaba algunas veces injusticias en lo que se re-
fería a la aplicación del arancel, cuando se trata-
ha de la importación de un artículo comprendido 
en las fracciones genéricas; perjudicaba sus inte-
reses debido a la poca precisión de varias frac-
ciones, que no evitaban la entrada indiscriminada 
de productos iguales y debilitaba su posibilidad 
de competencia con el exterior; y, finalmente, di-
ficultaba realizar comparaciones relativas al mo-
vimiento internacional de mercancías, lo que de 
paso traía también consigo limitaciones para las 
autoridades, cuando pretendían investigar los 
renglones en que con mayor frecuencia se come-
tía el contrabando. 

En la nueva Tarifa del Impuesto de Impor-
tación se atiende a las consideraciones antes se-
ñaladas y se trata de evitar los inconvenientes 
que presentaba la Tarifa anterior. La elaboración 
tuvo por objeto adoptar los cambios que requiere 
la solución más completa posible de los proble-
mas. Con objeto de ajustar los impuestos de 
acuerdo con criterios definidos de política comer-
cial, en la nueva clasificación de los artículos en 
la nueva Tarifa, no se modificaron las tasas im-
positivas que gravan cada una de las fracciones. 
En aquellos casos en los cuales de una fracción 
de la tarifa anterior resultaban varias por su des-
glose, se fijó el impuesto que estaba en vigor en 
la Tarifa precedente. 

Lo anterior se desprende de una parte de la 
Exposición de Motivos cuando dice que: "(el) 
Proyecto no consulta modificaciones en las cuotas 
del impuesto a la importación. Se propone, en 
primer lugar, un nuevo ordenamiento de las frac-
ciones del arancel para darle una estructura más 
ajustada a las características actuales de nuestra 
economía y al desarrollo de su comercio in1:€r-
nacional y, en segundo, un desglose de múltiples 
fracciones -que en la Tarifa en vig-or se presen-
tan en forma genérica- y la asimilación de varias 
en una sola; todo ello con el objeto de modemizar 
y hac-er más eficaz el instrumento que regLstra 
nuestro comercio de importación". 

La estructura de la Nueva Tarifa de Imnor-
taciém sigue en sus líneas generales la clasifica-
ción sugerida por la Organización de lHs N acione1-l 
Unidas, a través de la Clasificación Unifonne de 
Comercio Internacional (CUCI). Esta clasifica-
eión, a más de permitir la comparabilidad inter-
nacional del movimiento de las mercancías, persi-
gue el propósito de que los países cuenten con 
un catálogo adecuado para el análisis de su co-
mercio exterior. Adoptada ya por varios países. 
la clasificación encontró en su aplicación en Cen-
troaméríca la solución al problema de su adapta-
hilidad en fnnción de las características del co-
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nwl'(:io Ü!mucional ind ivirlual de: loe; paÍN< "En 
dedo, la N OI1lf'lv:·la lm<J Aruuc:•l:1ria UnifUime 
CentroamPrir<.1na ("i'l" A UG:'\). es la adapt<Jci6n dt; 
la C!asii"icación Uniforme al comercio intcr-ccn-
t!'onme:·icuno. 

Los dP los L¡écnic:os dt: la Comisic'm 
Lcoaómica pa!'a la Amética Latina en estos paí-
ses, y e! C(mocimifmio dt• sm; resultados a 
de los infon:nes l'PSp.·ctivos, const.i tuyeron el mo-
delo o. seguir en d C<1SO ele J\.léxico. Es decir, l:J 
Clas!fi c:wión Un ifp;·me del COirwrcio Intern¡¡cio-
wJ.l i':e lornt·J como !:ase para acomodar las frac-
('Ü)l1!'S que cnmpr('•ndin la Tarifa Mexicana de 
!9:29. c0n h; cnmbios íncbpt-!n.<:a!Jles en lo qrw 

a su rerL\cción y desg1ostc. 

• 
En pocas línc.ls Ee a continu8.ci:'m 

hs gc:rlC'ndes dn h !\) uC'va Tnr. í'a. 

En Jo qur· a la clasif¡c:lción dt• lo.c: 
<-u l"icu1os. cliiir•rr: de b dr-
i J:?.9. c·n c1tw era de ontcrdo crm reino:: 
la !' ;¡ í. un• !cz::t prcponclerantenwnie, q ur ·n 
la N w'vn Ter ti fn '-'e' rlisti'i huyen lo>' oll-
ictu tk comc·rcjo de acuenlo con tres principios 
h:í,.,icos, a ,;ahcr: 

1" La nnturalcza y origen de la mercancía o 
<L ,.;u mal¡orial h{tsico, es decir , el reino m1tural 
de! q uu provie!1C el material, la rama primaria 
de! la induslria que produjo el matcrid básico de 
la mrrcancín (agricullura. caza. l:'Lc.) y la 
maü:·ria básica c:specífica de la m!•rcanda (algo-
dón. madera, hicn o. pet.dJI;;o. d . c.); 

2 · E! grado de elaboración, es decir, que los 
artíeulos de import::H:i6n estén en lnuto. 

o manufacturados; y 
3" El uso a que se destine el producto (ali-

mentos, ropa, transporte, etc.) 

La combinación de estos principio!' bási-
cos de clasíficación perrni tió d odc:-
cuado de la.<: fraccíones , y facilitará d nn.ilisis 
de cnd.C'.ter económico. 

La estructura también se modificó y, así, las 
fracciones se en Secciones, Capítulos, 
Grupos y Partidas, colocando c<'\da artíruln en el 
lugar respectivo de acuerdo con la clasificación a 
que se ha hecho referencia. El cambio de estruc-
tura y la necesidad de que el nuevo ordenamiento 
evitara la poca flexibilidad que acusaba la Tarifa 
anterior, obligó a cambiar la cantidad rle díg;tos 
que nnmem.brrn las fracciones, ya (¡w· f'i que 
eran, se aumentaron a 7. 

La Exposición de Motivos, al tratar sobr e el 
pa rticular. expresa (¡ue "el C3mllio de !a eslruc-

tum h:wi:.• llh' ·:-;:ni,, u ">'t'-':ll' la l"!!ttúbd d.• .:L;;·i-
f:os que !11.mwrahan l;!:-; Íl'<ltTioiws. ::lu ;:cütwr'' 
para las rk' ln Tal'ifn vigt'nL v:' dP cin-
co, el que, ¡], 'nt.ro dC' Ll estruc1'ura g-encrr.l de la 
misma, rlPtcrmina una rigirl('? n:üt> la que 
t.:aCmT:ados rkl manejo de la Tarifa. ctundo huy 
necesidad de coloc-ar un nuevo art.iC'ulo. se ven 
fJTC·l'Ísarloc; a ahri,· nna fmcci(m <'n colocar 
el ai'tículo c·n un grupo nl qnc no 
c·orr<'sp01FlP su naturalr<a. o hien utilizando 
el vrH_'ahul:u io r;11c: así sE· dt•,::wtuwliza. puc.'' dt'j:l 
(k st·r h :''imple aL'<1bPtica (1!' hs 
c-:as, úni('a funci<Ú1 qut' t:icnt.' (jllt' L'lEl:rlir''. E:c·, .,, 
!'ulo C3tnhio ¡_r¡nanti;;:a un;.1 t>:dn·m:; rk 
la T:n·ifa y la ha ';<.' par;; a:'cgw:n·. 

hecho, qtw eu un plnzo muy 
u divC'rsi ficnci6n JWCPS3 ri :mwn ir ' mayor b 
importnl'ión a Mr;xico. 

Uno de los problemas que S'! aJ<w,·J :..·n fo,"<n:l 
sistemática debido a qLw en la frPma t ':l 

prese11tabf! t'n b Tarifa dnba lL:JEll' a 
Pl'"J!Jlvrnas técnico.;; y adumwros a que ha 

fue d rdativo n la nomenclnlura d(• 
fraccioacs. Su depuración se prof·uralHlo 
imprimirle la claridad y grado 
adecundo!3, con obj(?to de facilitar la aplic:tci<in 

hs díi;posicíones de políiica ar;mcdaria y c" -
y pata ·mejorar las rlc comer-

cio de importaci6n. Se procuró, tarnbi{'n. supri-
mir lu vaguedad y generalización en los textos dr: 
las de la Tarifa, tratando de evitar lw; 
dudar; planteadas hecuen temen te en la prúctü:u 
por los inhTesados. S e trah), en fin, de que b no-
menclaLma fuera precisa, clara y específica, pro-
nmmclo allanar el camino para la clasificación 
!as meretmcías, previendo que se reducirán lo:,; 
problemas lmtrP lo::: importadores y el fí2co. 

La base para la depuración de la nomendo-
tum fueron las tarifas de exportación de los prin-
cipales países con los cuales Méxieo renli za mt co-
mercio de importación, lo que, sumado a la Clasi-
ficación Uniforme, permitirá el realizar compara-
ciones comerciales de carácter internacional. 

Está por publicarse la versión oficial de la 
Tarifa de Importación, la que también pretende 
rvsolvcr los problemas prácticos que se plantea-
ban cuando se trataba de aprovechar las versio-
nes impresas. La presentación adecuada de sus di-
versas secciones, la elaboración de un índice al-
fabético exhaustivo, y una mayor claridad en las 
reglas de aplicación, permitirán que la Tarifa del 
lmpucslo General de Importación constituyn el 
instrumento que requerían tanto el Gobierno 
como los particulares para el logro de las finali-
dades específicas que le son propias. 

' " 
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BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 

Departamrnto de Estudios Económicos. 

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 

1 LEMANIA tiene una economía predominantemente industrial, en la que destacan 
la industria de hierro y metal, la de maquinaria y vehículos, la eléctrica, textil y 

del vestido, la manufactura de instrumentos ópticos y de precisión, la industria de la 
piel y del papel, manufactura de vidrio, porcelana y juguetes y la fabricación de maqui-
naria agrícola. 

Aun cuando no se ve muy favorecida por las condiciones naturales, se levantan, 
no obstante, cosechas relativamente importantes de centeno, trigo, cebada, papa, le-
gumbres y remolacha, siendo además de gran importancia la producción de vino y fru-
tas, así como también la de cáñamo, lino y semillas oleaginosas. La cría de ganado está 
ampliamente desarrollada, pero requiere la importación de forrajes, pues la producción 
no es suficiente para satisfacer sus necesidades internas. 

Antes de la Segunda Guerra Mundial comprendía una superficie de 470 mil ki-
lómet ros cuadrados y 69 millones de habitantes; pero con posterioridad a la capitula-
ción -agosto de 1945- el territorio se dividió en siete partes, de las cuales una corres-
ponde a la República Federal Alemana, que es con la cual realizamos nuestros inter-
cambios. Esta parte tiene una superficie aproximada de 245 mil kilómetros cuadrados 
y una población de 50 millones de habitantes, de la cual alrededor del 25% se dedica 
a la agricultura y el 40% a la industria, incluyendo la de hierro y metal y la manufac-
turera. El resto se reparte en diversas ocupaciones, como servicios públicos, comercio, 
banca y seguros, construcción, etc. 

Las características de su producción condicionan, en buena parte, la estructu-
ra de su comercio exterior. Alrededor del de su exportación está integrada por ar-
tículos industriales terminados, y por el lado de su importación las materias primas in-
dustriales alcanzan el Para llegar a esta integ·ración, ha tenido que resolver los 
graves problemas que se le presentaron como resultado de la guerra, y orientar su po-
lítica exterior en tal forma que le permitiera participar de manera importante en el co-
mercio mundial, al lado de Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña y Francia. En la 
actualidad tiene en vigor convenios comerciales con 50 nacione.:;. 

Comercio Exterior 



No obstante que el pRís ha adoptado algunas 
medidas ele liberalización en su comercio, no han 
desaparecido totalmt'nte las barreras levantadas 
al libre intercarnbio de mercaderías, existiendo 
a la fechn. control oficial ck cambio v controles :1 

la importación. Para el caso pnrtinilar de Méxi-
co, todas las mercancías que r<costumhra exportar 
a la República Federal Alemana, con l·Xcepción 
de las enumeradas a contim<ación, pueden impor-
tarse libremente ele e;-:e país. :'in n.'c¡ucrir autori-
zación ni licencia algw1a por parte cie las auto-
ridades alemanas. Las mercancías n.f2ctadas por 
los permisos dt! importnción son: miel na hll'?.L 
materias animales, café cmdo, semilh<· ct:> flores. 
carne <'n const•rvas, piüa, jugos rk frnto.s, inbRco 
en rama, plata y sus aleaciones, oro y S'-!•' :\leacio-
nes, algunos ésteres del ácido acéti\'o. filamento 
e hilo de vidrio. Esta sit.uacit'ln es muy 
dado el lugar tnn destacado ele eo.te país en nues-
tro comercio mundial, ya que> en 19.'l.t se colocó 
como nuestro cumto comprador después de Es-
tadm; Unidos. Gran Bretaüa y Japón y como 
nuestro segundo proveedor, después ele los Esta-
dos Unidos, habiendo ohedecido 13 composición 
ele! intercambio a las características ele ambas 
economías. En efecto, en 19.'J4 le vendimos princi-
palmente mntt•rias primas y adquirimos biene::; de 
procluccifm, como lo indican las cifras siguientes: 

IMl'OHT,\< ' ION 

\li\lone,; 
lll' fll'SI>'-. J>CS(I:-; " " ----- -

TOTAL: lOO 304.5 lOO 
Bienes d0 cnnsum" !19.1 10 2.) 3 1' 
Bienes d<> pmdueción R7.:í :í0 24fl.l 81 
Otros 0.:3 l :n.I 11 
-- -·- - --- - -

Los bienes ele producción representan algo 
más de la mitad nuestrHs exportaciones y es-
tán integrados fundamentalmente por materias 
primas como algodón, que vendimos por valor ele 
32.fí millones de pesos, cobre electrolítico por 28.9 
millones, pehóleo crudo por 6.!1 millones, plomo 
afinado por 1.8 millones, brea o colofonia por 4.0 
millones, petróleo combustible por 3.9 millones, y 
otra serie clP artículos por valores menos conside-
rables, entre los que cabe mencionar el aguarrás, 
ixtle, mercurio, pasta de semilla de algodón, bo-
rra de algodón, raíz de zacatún, plomo, henequén, 
ceras vegetales, tabaco y otros. Es interesante re-
saltar el hecho de que en 19.'54, aun cuando el 
tonelaje enviado de algodón disminuyó con res-
pecto al año anterior en cerca del 20)ré, el valor 
total acusó un aumento del Por lo que se 
!'efiere al cobre electrolítico, desde empezó 
a observarse una tendencia al descenso en nues-
tros envíos, habiendo desaparecido totalmente en 
1953, pero volviendo a ocupar un lugar destacado 
al siguiente año. Hay interés creciente por nues-
tro petróleo crudo, pues en tanto que en 1951 
no se realizó exportación alguna., en 1954 se cuen-
ta entre los principales envíos. FC'nómeno seme-
jante se observa en el petróleo combustible, así 
como en el ixtle cortado y preparado, ele! que en 
1951 se enviaron tan sólo 23 toHelaclas y en 1954 
!a cifra ascendió a 37,1 toneladas, con la circuns-
tancia de que el aumento ha venido siendo gra-
dual y constante, lo que permite esperar qi..le 
nuestras ventas se mantengan filmes. En térmi-
nos generales puede decirse que en 1954 México 

incrementó notablemente sus ventas en los mer-
cados alemanes en lo tocante a bienes de produc-
ción, c.spcdficamentc en materias primas. 

En menor e¡.;c[l]a, las ventas ele bienes de con-
sumo a Alemania tuvieron interfs para México, 
dado que están integradas por artículos típicos 
de exportación mexicana de los que anualmente 
se cuent.a con excedentes exportables, como es el 
caso dPl café, ele! que en 19.'54 se lograron colocar 
en ese mercado, cantidades por valor de 49.1 mi-
Ilon<:'s de pesos, easi cinco veces mayor que el re-
gistrado en 1951 y el máximo durante los cuatro 
últimos aii.os. Las carnes frescas o refrigeradas, 
aun cuando no f;e han enviado en todos los años, 
iRmbién acu;;aron un valor elevado, de 5.5 millo-
nes ele pesos c>n 19.'14, y ele manera análoga la miel 
de abeja. por millones. En menor cuantía se 
hicieron envíos de piiía en conserva, cacahuate y 
pláhmo. Los bi0ncs ele consumo no comestibles 
cstuvi<:'ron por diversos tipos de ar-
tefactos, manufactmas de lana y telas de algo-
dón, que en conjunto registraron solamente un 
valor ele 210 mil pesos en 19.54. 

Alemania la segunda fuente de abaste-
cimiento ele México en el mundo, atendiendo al 
valor de nuestras compras en 1954, la lista de im-
portaciones es muy nutrida, pero su análisis se 
simplifica si se considera primeramente que los 
hienes de producción representaron el 81 ,., ele! 
valor total y dentro de este gmpo los bienes de 
inversión constituyeron más de las dos terceras 
partes. Por orden de importancia, las instalacio-
nes de maquinaria ascendieron a un valor de 35.2 
millones de pesos, las máquinas a 31.2 millones, 
tubos ele hieno a 18.6 millones, refacciones para 
maquinaria 9. 7 millones, alambre a 6.4 millones, 
herramientas de mano a 5.:1 millones, y con un 
vRlor inferior a esta última cifra se imporlaron 
artículos tales ccmo aparatos científicos, máqui-
nas de vapor, máquinas ele coser y ele escribir, su-
madoras, calculadoras, bombas, entre los más im-
portantes dentro del grupo considerado. Las ma-
terias primas, también clasificadas como bienes 
ele invcrsirín, i·egistraron asimismo valores de con-
sideración, por ejemplo, la importación de abonos 
químicos por 18.4 millones de pesos; insecticidas 
por 9 8 millones; colores derivados del alquitrán 
de hulla, por 6.2 barras y lingotes de 
hierro, por 5.0 millones; pieles cmticlas, por 2.8 
millones y otro grupo numeroso de artículos con 
valores menores que los anteriores. 

Los bienes ele consumo importados de Alema-
nia en 1954 estuvieron por pro-
ductos tales como automóviles para personas, por 
valor de 4.2 millones; motociclos, por 1.9 millo-
nes; artefactos ele hierro o acero ror 1.5 millones; 
linóleums, por 1.4 millones y tijeras por 1.2 mi-
llones, amén ele otra serie de artículos que adqui-
rimos por valol'es inferiores a 1 millón dé! pesos. 

Se han mencionado las cifras de las estadísti-
cas oficiales mexicanas, que comparadao; con los 
registros alemanes, difieren en forma sensible. 
Esto se dehe fund<unentalmente a que en estas 
últimas se incluye el comercio que México realiza 
a través de otros países. En esta circunstancia, la 
Embajada de Alemania ha proporcionado la cifra 
de 80.1 millones de dólares para la exportación 
mexicana dirPcta e indirecta a esa nación en 1954 
v la ele 67.4 millones de dólares para la importa-



cwn directa e indirecta procedente de Alemania 
en el mismo año. En razón de estos datos el inter-
cambio germano-mexicano fue favorable para 
nuestro país, con un saldo de 12.7 millones de 
dólares. En cambio, nuestras estadísticas arroja-
ron en dólares, las cifras de 12.9 millones para la 
exportación y de 26.8 millones para la importa-
ción, resultando en un saldo desfavorable a Mé-
xico de 13.9 millones. 

Habiendo caducado el convenio que sobre la 
base de dólares libres existe entre los dos países, 
se proyectan en la actualidad negociaciones eco-
nómicas que habrán de traducirse en un enten-
dimiento comercial que supere al logrado a la 
fecha. 

INDUSTRIA CORDELERA 

Localización 
A industria cordelera nacional se encuentra 

localizada en su mayor parte en la ciudad 
de Mérida, Yuc., en donde existen alrededor de 
58 empresas que se dedican a la producción 
de manufacturas de henequén. 

Detenninaron la localización de la industria 
en Mérida, principalmente las facilidades para la 
adquisición de la materia prima requerida para 
la elaboración de las manufacturas, pues como es 
sabido, Mérida se encuentra enclavada en la zona 
henequenera más importante del país; la abun-
dancia de mano de obra en la ciudad, así como 
la proximidad al puerto de Progreso, desde donde 
se embarca la totalidad de la producción que se 
destina a la exportación. 

Inversiones 
Datos censales indican que el monto de la 

inversión total de esta industria en el país, fue 
de 13 millones de pesos en 1945 y de algo más 
de 66 millones en 1950. Es de presumirse que ac-
tualmente dicho monto sea aún mayor, si se tiene 
en cuenta que desde 1950 tanto la importación de 
maquinaria como la producción de la misma 
en los talleres que existen en la ciudad de México 
han aumentado considerablemente. 

Otro factor que confirma el crecimiento en la 
inversión, lo constituye el aumento en el consumo 
de materia prima por parte de la industria cor-
delera yucateca, pues mientras en el año de 1950 
consumió 228,721 pacas de henequén o sea alre-
dedor del de la producción nacional de ese 
año, en 1955 el consumo alcanzó la cifra de 
487,311 pacas, superior en 27,311 a la produc-
ción que se calcula en 4GO,OOO pacas, teniendo en 
cuenta que en 1955 la industria consumió fibra 
de existencias del aüo anterior. 

Manufacturas 
Con la materia prima la industria elabora di-

versas manufacturas, entre las cuales destacan: 
el hilo para empacar o Baler Twine; el hilo de en-
gavillar o Binder Twine; y los hilos comerciales 
para amarres en general o Wrapping Twine; la 
mayor parte de las cuales se envia al exterior, 
particularmente a los Estados Unidos que son 
nuestro principal comprador. 
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Exportaciones 
De acuerdo con datos de !a Dirección General 

de Estadística, las exportaciones de las manufac-
turas de henequén, en toneladas, fueron como si-
gue durante los ciclos de produceión 1952-53 y 
] 953-54: 

Ciclo Baler Hincler Wrapping 
Nov.-Oct. Tw.ine Twine Twiue Otras Total 

1952-53 9,800 6,800 14,300 1,200 32,200 
1953-54 19,900 9,600 14,600 1,200 45,600 

El 4 de enero de 1956 la prensa local de Mé-
rida, Yucatán, dio a conocer las exportaciones co-
rrespondientes al año de 1955, según las cuales, 
en dicho mio, la industria cordelera yucateca ex-
portó un total de 64,193 toneladas de manufactu-
ras, de las cuales 32,272 (1.755,856 fardos) o sea 
el 50.3%, correspondieron a exportaciones de 
"Baler Twine"; 10,083 (444,748 fardos), aproxi-
madamente el16%, a ventas de "Binder Twine"; 
16,045 (410,612 fardos) o sea el 25% a "Wrapp-
ing Twine" y las 5,793 toneladas restantes, eJ 
8. 7%, estuvieron integradas por sacos, telas, fiel-
tros y jarcias blancas y aceitadas de henequén. 

Por demás significativa resulta la forma como 
han aumentado estas exportaciones, pues las to-
tales de 1955 fueron superiores en 40.7% a las de 
1953-54 y en casi el doble a las de 1952-53, como 
resultado de incrementos parciales de cada pro-
ducto, particularmente en las ventas de Baler 
Twine que en 1955 superaron en 229% a las de 
1952-53, produciendo con ello el beneficio consi-
guiente para la economía nacional por el ingreso 
en divisas que tales exportaciones ocasionaron. 

Consideradas las ventas del año 1955 a pre-
cios c.i.f. Nueva Orleáns, o sea a 10% de centavos 
de dólar la libra para el Baler y Binder Twine y 
a 12lf2 para el Wrapping Twine, se tiene que las 
exportaciones de estos tres productos produjeron 
un ingreso bruto al país de 14.5 millones de dó-
lares. -

Organización de la industria 
Con el objeto de mejorar en el aspecto técnico 

la producción de artefactos de henequén, fomen-
tar la exportación de los mismos y evitar el envío 
a los mercados exteriores de productos que no se 
ajusten estrictamente a las normas de calidad 
establecidas por ias autoridades, los productores 
de manufacturas de henequén se encuentran 
agrupados a través de la sociedad denominada 
"Cordeleros de México", S. de R. L. de l. P. y 
C. V., la cual, con el fin de dar cumplimiento a 
sus funciones, dispone de la autorización de la 
Secretaría de Economía para recibir todos los 
permisos de exportación y distribuirlos por parti-
das enüe sus asociados, así como entre los fabri-
cantes de iguales productos que obtengan el "vis-
to bueno" de la Sociedad. conforme a sus necesi-
dades de exportación. -

Contrato entre industriales y 
productores de fibra 

A fines del año próximo pasado, informó la 
prensa nacional, que la sociedad "Cordeleros de 
México" celebró con los productores ejidales 
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de henequén, representados por el Banco Nacio-
nal de Crédito Ejidal, un contrato por medio del 
cual se compromete a comprar todo el henequén 
que se produzca en tierras ejidales del Estado ele 
Yucatán, durante el período comprendido entre 
el 24 de diciembre de 1955 y el 30 de noviem-
bre de 1956 o sea un total, según se calcula, d8 
385,000 pacas. 

ORO 

Producción y precws 
E acuerdo con el Annual Bullion Review, 

publicada en Londres, la producción mun-
dial de oro, en los últimos 4 años, ha sido la si-
guiente: 

EN MILES DE ONZAS FINAS 
1951 1 9 52 1953 1954 

Unión de Sudáfrica 11,516 11,819 11,940 13,235 
Canadá 4,392 4,472 4,060 4,310 
U.R.S.S. 2,000 2,000 2,000 2,000 
Estados Unidos 1,895 1,927 1,990 1,867 
Australia 896 980 1,075 1,110 
Costa de Oro 699 691 731 787 
Rodesia del Sur 487 497 501 540 
Filipinas 394 469 481 500 
México 394 459 459 460 

Nuestro país ha mantenido prácticamente es-
table su producción desde 1952. La Unión Sud-
africana es el primer país productor de oro en el 
mundo y le siguen Canadá y la Unión de Repú-
blicas Soviéticas, cuyas ventas de oro en el mer-
cado de Londres y en el Extremo Oriente han 
tenido una influencia sensible en los precios de 
dicho metal. Sin embargo, en el mercado norte-
americano el precio se ha mantenido estable des-
de 1934, año en el que el Gobierno de ese país fijó 
el precio de 35 dólares la onza fina para sus tran-
sacciones monetarias en oro. Asimismo el Teso-
ro de los Estados Unidos paga el oro importado 
y nacional, en mineral, en concentrado y barras, 
a 35 dólares la onza troy de oro fino, menos 14 
del 1%, lo que es igual a 34.9125 dólares la onza. 
En 1947, este mismo precio de 35 dólares 
onza, pasó a ser el oficial del Fondo Monetano 
Internacional y de todos sus países miembros. 
México vende al mismo precio su oro en el exte-
rior, y en el mercado nacional el precio actual es 
de $13,950.00 M.N. por kilo, para el oro fino de 
999.8. 

Francia revaluó su oro en 1950 y actualmen-
te posee 180 mil millones de francos en oro, y el 
22 de marzo de 1954 se reinauguró el mercado de 
oro en Londres. Desde 1953 la Unión de Repú-
blicas Soviéticas ha estado ofreciendo grandes 
cantidades de oro al exterior. En cuanto a las re-
servas de oro, aumentaron en los Estados Uni-
dos, quienes poseían a fines de 1954, el 58% de las 
reservas mundiales de oro, y a fines de junio del 
presente año ascendían a la cantidad de 21,730 
millones de dólares; y en Europa Occidental, ade-
más del área esterlina y Canadá; América Latina 
no experimentó un aumento en sus reservas du-
rante el último año. México ha superado ya la 
contracción que sufrió en sus reservas de oro, des-
pués de la última devaluación. En 1953 las reser-
vas del Banco de México, consideradas solamente 
las de oro amonedado, laminado y en barras, as-
cendían a 140,541 kilos con un valor de 157.2 mi-
llones de dólares; al 31 de diciembre de 1954 esta 
reserva bajó en forma vertical: 55,357 kilos con 

un valor de 61.5 millones de dólares; pero la 
peración en este aüo ha sido extraordinaria, ya 
que hasta el 5 de diciembre pasado, de 
126,641 kilos con un valor de 141.5 millones 
de dólares. 

Zonas productoras 
La República Mexicana explota el oro en ya-

cimientos auríferos y en placeres en los ríos, aun 
cuando son los primeros los que realmente pro-
ducen el metal en grandes cantidades y de ma-
nera estable. Geográficamente, los yacimientos de 
oro en México se distribuyen profusamente en 
todos los Estados mineros del pais. Existen en los 
Estados del Pacífico: Territorio de Baja Califor-
nia, Sonora, Sinaloa, Nayarit, 0t;e-
n·ero y Oaxaca; en el Norte y Centro de Mexico 
los yacimientos se han localizado en 
Durango, Zacatecas, San Guana]ua-
to, Querétaro y Puebla, la 
Sierra Oriental son escasos los depositos aunferos 
y hasta la fecha los más conocidos son los de V e-
racruz. Muy importantes son las minas de lasCo-
loradas, Durango; parte del Desierto de Sonora; 
Pinos, Zac.; Coyuca, Gro. . . 

Los yacimientos de oro se asocian a rocas. 
versas: granitos, granadioritas, andesitas y noh-
tos en forma de vetas y por lo general se encuen-
tran alejados de las vía's de comunicación. En su 
mayoría están situados en las sierras o en zonas 
desérticas, lo cual hace difícil su acceso. Los pla-
ceres se fonnan por el oro libre separado de las 
vetas por los fenómenos ele la erosión o por el aca-
rreo, en los ríos. La mayor parte. se encuentra en 
la vertiente del Pacífico de la Sierra Madre Oc-
cidental o al pie de ella al comenzar la planici_e 
costera: en Sonora y Sinaloa. Los placeres aun-
feros de la costa de Michoacán son muy ricos Y 
producirán mucho metal cuando se exploten, ya 
que en el lecho de sus ríos existen millones de to-
neladas ele material arenoso mezclado con oro. 
Existen además placeres en Chihuahua, Durango, 
Jalisco, Guerrero y otros Estados. . 

En México existen alrededor de 107 Hacien-
das de Beneficio de Metales registradas y apro-
ximadamente 300 en total, contando aquellas que 
trabajan ilícitamente. Pero s.olamente se re.fina, el 
oro por el sistema electrolítico en las Refmenas 
de la Compañía Real del y en el 
Estado de Hidalgo; la Compañia Metalurgica de 
Peñoles y la American Smelting en 
así como en el Distrito Federal la Sociedad Afi-
nadora de Metales, S. A. El oro fino en barras o 
laminado lo venden en el país empresas privad8:s 
como Crédito Minero y Mercantil, S. A., la FI-
nanciera Minera, S. A., la American Smelting Y 
oficialmente el Banco de México, S. A. 

Exportaciones 
En 1953 se exportaron 2,829 kilos de oro con 

un valor de 27.1 millones de pesos; y en 1954 se 
enviaron al exterior 2,351 kilos con un valor de 
28.6 millones de pesos, lo cual indica que aun 
cuando disminuyó el volumen, el valor de la ex-
portación ele dicho metal se increme_ntó. 

La exportación ele oro es aproximadamente 
de un 18% ele la producción total del país. Como 
productor, México ocupa actualmente el noveno 
lugar en el mundo. 

A1 
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S E considera efectivo el control de una empresa mediante su presupuesto, cuando permite, en último término, el 
mantenimiento de un costo mínimo de producción o de ventas, expresado en dinero, y sostiene en condiciones 
óptimas de costeabilidad el volumen total de la producción. 
Tiene el propósito de reunir este libro, los métodos y sistemas de preparación y manejo de presupuestos más 

útiles, para el control de las empresas. 
Desde un punto de vista técnico, se enfocan en la obra las aplicacionei3 de métodos y medios, para presu-

poner el desarrollo de actividades determinadas. 
Si se desea obtener el éxito esperado, las unidades, medidas y procedimientos de la corriente de gastos, con rela-

ción al ritmo o tasa de producción, deben ser los apropiados científicamente y también deben serlo en sus nexos con 
las condiciones específicas de operación. 

Básico es en toda negociación el presupuesto de ventas. 
Las ventas probables en períodos futuros, están condicionadas 
por varios factores, los cuales no podrán determinarse sin un co-
rrecto examen de las circunstancias que los producen. Determi-
nadas las ventas probables, la empresa de que se trate podrá 
emplear correctamente el capital necesario para su desenvolvi-
miento. 

Quien formula un presupuesto para un centro de produc-
ción, trata a éste como un productor de utilidades más que de 
bienes, en lo esencial. 

Partes muy importantes de la obra, son las dedicadas al Pre-
supuesto de Ventas y al Presupuesto de Inventario, Producción y 
Gastos, los cuales se refieren a circunstancias particulares de los 
Estados Unidos de Norteamérica, del mismo modo que el resto 
de este manual de orientación pedagógica. 

Los procedimientos para idear un presupusto de ventas, va-
rían en cada tipo de negocios y con cada tipo de mercado que 
se abastece. Por otra pm·te, el problema de la predicción de ven-
tas es semejante, en algunos aspectos, a la situación con la que 
se enfrenta un navegante en el puente de su barco, cuando in-
tenta trazar su rumbo: no bastará determinar la orientación 
general, sino la ruta concreta de la nave, la cual se verá influída 
por el viento, las mareas y las corrientes marinas, que constitu-
yen con frecuencia circunstancias adversas, las cuales deben sor-
tearse. 

El presupuesto de inventario, producción y gastos, tiene por 
objeto estabilizar la producción y ajustarla de manera que se 
mantenga el inventario en su mejor nivel. 

Controlar el inventario por medio del presupuesto es cues-
tión inaplazable, porque el inventario puede convertirse en un 
activo peligroso, dado que está expuesto a demeritarse repenti-
namente, por condiciones que no dependen de la voluntad del 
empresario. Aparte de ello, cotidianamente, el inventario requiere 
gastos que lo mantengan: seguros, almacenamientos, alquile-
res, etc. 

EL PRESUPUESTO 
en el control de las 
empresas Í12dustriales 
W. RAUTENSTRAUCH 
R. VILLERS 
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,, Cuadros, gráfieas y ejemplos 

que ilustran los distintos ca-

pitulos del libro y facilit .. 

su mejor utilización 

FONDO DE CULTURA ECONOMICA 

La tercera Y cuarta partes de la obra se refieren, respectivamente, al Control y Ajustes y al estudio de otras 
clases de presupuestos. 

En el curso de la obra se pone énfasis en el hecho importante de que si el presupuesto ha de tener buen éxito, 
debe cubrir todos los sectores de la empresa porque "la falta de un engrane impide el funcionamiento de una máquina 
independientemente de la eficacia del diseño", como asientan los autores en el prólogo de este útil libro que se reseña. 
Y los autores al reunir. en un. solo volumen los métodos y procedimientos de formación de los presupuestos, ponen en 
manos de los empresanos el mstrumental necesario para lograr un efectivo control de sus unidades. 
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INDICE DE PRECIOS DE MA YOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = lOO 

9 6 6 1<155 

Dic. Nov .. Octubre Se.,bre Agosto Julio Junio Aoual 

INDICE GENERAL ....... . 515.2 516.0 516.9 512.2 513.1 509.6 493.9 500.4 -· 

.llrtí.culo.r de consumo, , . , , . 540.5 542.7 545.9 538.2 419.6 
Art¡culos Alimenticios. 547.9 550.3 555.1 54!:i.8 526.0 11.90 

Vegetales .. , , , , , , , .. . 556.8 570.1 577.1 564.6 550 4 
Forrajes .. ,, .... , ... . 888.7 857.6 641.3 661.0 727.6 
Animales.,,,,,, .... . 638.3 628.6 650.5 633.7 

539.2 529.5 
547.9 537.0 
570.1 557.2 
791.8 799.7 
623.2 612.8 

510.8 
516.3 
535.2 
732.9 
583.0 584.5 UQ 

___ ---- ---- --=.:::: 
Elaborados.,.,,, .. ,, 
No alimenticios ...... . 

.llrtí.culo.r de Producción. , . 
Mah•rias Primas ln-

d ustriales, , . , , . , .. 
Energb.,,.,,., .... , 
Materiales de Cons-

trucción., ........ . 

358.2 357.3 
497.8 498.3 

361.2 
491.1 

362.2 
487.5 

361.3 359.9 359.1 358.5 
487.5 486.1 48l.l 41:!3.9 

461.3 458.3 453.8 456.6 457.0 457.0 460.3 460.2 

6ll.O 619.8 618.1 632.4 637.2 643.3 653.1 642.4 
355.1 344.8 337.9 337.9 337.9 337.9 337.9 33\1.9 

555.9 555.9 555.9 533.8 522.0 501.2 501.2 525 3 
Fuente· Secretaría de Economía Nacional. Oficina de Bar6metrlls Económicos. 

lNDICE GENERAL. 
500 

•oQI 
o 

lNDICE DEL COSTO DE LA ALIMENT ACION EN LA CIUDAD DE MEXIco• 
Base: 1954 = lOO 

MESES 

Enero .•. ,,,,,,,,,,,,.,,, ... ,,. 
Febrero .. ,,,.,,,,,, .. ,,,,,,,,., 
Marzo ... ,,,,,,, .. ,,,., ....... . 
Abril.,,,,,,,,,,,, ...... ,,,,,,. 
Mayo .. ,.,,,,,,,,,, .. ,,,.,,.,,. 
Junio ... ,,,,,,,,,,, .. , .. ,,,,, .. 
Julio .. , •....... , ............. . 
Agosto .... ,,,,,,,,,,,,,, ... ,, .. 
Septiembre., , , , , , , , , , ......... , 
Octubre ........ , .............. . 
Noviembre ... ,,,,,,,,.,,.,, ... . 
Diciembre .. ,,,.,,,,.,.,,,,,,,,. 
PROMEDIO ANUAL. , , , ...... , ... , 

*Elaborado sobre 16 principales Art(culos 

1956 

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 

lOO 6 
100.2 
99.9 

103.7 
101.1 
102.3 
106.1 
107.5 
100.0 

Fuente: Banco de México, S. A. 

1953 

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 

!30 

lNDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = lOO fl!!!.O ____ _ 

9 5 5 1955 

Die Nov. Octubre Scvbre, Ago•to Julio Anual 

INDICE GENERAL ..... 583.5 581.2 581.8 572.7 567.6 554.5 548.7 
Alimentaci6n, .. , , . , , 579.9 577.1 583.8 578.6 572.0 554.9 545.5 

Vestido .... , , ... , ... 619.6 618.9 613.4 603.5 601.9 599.7 599.3 

Servicios domésticos .. 567.8 533.1 488.1 499.7 501.7 514.6 
OOMESTICOS ,... -·-·-. ....,· ..... 

Fuente: SMa. de Economía Nacional. Oficina de Bar6metros Econ6micoe. 

.. o 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
(Com J:rador) 

Base Reconvertí a 1947-1949=100* 

N 

A e e 1 O N ES BONOS 
ACCIONES (a) BONOS (b) 10!> 

INDICES lndice Seguros lnduo- lndice Fondoa Hipo te• 
MENSUALES Gral. Bancos y Fzao. tria Minrrfa Gral. Púb. cario• r-

1954 220 

Julio ................ 198.7 14Q.4 106.8 210.1 289.0 102.6 10Q.4 104.5 
Agosto .....•....•.... 199.2 140.6 107.0 210.8 292.1 102.6 100.4 104.5 
Septiembre . , , , , , ... , 200.2 l-!1.8 107.0 211.6 307.3 lfl2.7 100.4 104.6 .l.!,L_ 

Octubre ..... , , , , , . , , . 202.5 143.0 107.0 214.4 293.4 102.6 100.4 104.5 
Noviembre .... ,,,,, .. 204.4 146.4 107.0 216.1 290.9 102.6 100.4 104.5 

ug_ 

o 

Diciembre ... , , , , , .... 204.7 147.7 107.0 2!6.3 287.2 102.6 100.4 104.5 ---------IQ55 
Julio .......... , ..•.. 218.5 155.1 107.3 232.3 287.2 102.8 100.4 104.8 
Agosto ....•. , •...... 221.4 155.2 107.3 235.9 303.9 102.7 100.4 ]()4.7 on. 
Septiembre , , .. , , , , .. 224.4 l5S.l 107.3 239.1 293.8 102.7 100.4 104.6 
Octubre .... , .. , ... , . , 221.9 156.8 107.8 236 3 281.8 102.6 100.4 104.5 
Noviembre, .... ,,,,,, 221.4 155.5 109.7 235.9 291.4 102.6 100.4 104.5 2..Q.ll._ 1---Diciembre ........ , ... 222.6 157.8 112.3 236.7 296.8 102.4 100.4 104.2 

1 = 

1 
1 a 
= § 
5 

1 
1 = 1 = i 



INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION-VOLUMEN DE LA PRODUCCION 
Base: 1939 = lOO -, ____________________________________________________________________ ___ 

1 9 55 1 9 5 4 1954 
: 

Jul.-Sep.* Ahc.-Jun. * Ene. M2.o * Oct.-Die:* Jul.-Sep.* Abr -Jun.* Anua1 - --------------------------------------------------------------
lNDICE GENERAL .... . 219.2 218.2 218.9 218.5 217.3 199.0 209.7 400-------

183.2 176.0 175.8 182,2 177.6 159.8 167.1 
235.9 239.9 238.7 244.1 236.4 228.9 234.2 
526.9 551.8 552.9 507.8 464.4 454.6 474.1 

Te_xtiles. , :; , , , ... , , . 
...... , . 

;: Construccwn ....... . 

300 ALC_OHOL 'Y PAPI!L 
- -·-·--·-·-·-·-·-··-·-· 

Indumentaria ....... . 130.4 129.2 124.8 134.5 134.4 104.4 119.3 
Tabaco ............. . 149.4 150.3 177.5 131.5 153.2 146.4 146.3 

§ Hule, papel y alcohol •. 295.0 300.7 298.4 282.9 295.8 261.2 278.2 

FUENTE: Sría. de Economía Nacional, Oficina de Bar6metros Econ6micos. 
1 ' 1 1 , 0'-'------...J.....:..:.:. __ L_] 
1 11 111 IV 1 11 111 * Cifras sujetl:.s a rectificaci6n 

VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF. NN. DE MEXICO 
Tonelada.r 

l ioo I.IILES DI: TONELADAS 

MESES 1953 1954 1955 

-----------------------------

i 

1 

Enero ........ , ... . 
Febrero ........ ,.,. 
Marzo ............ . 
Abril .. , ... , .... ,., 
Mayo ............ . 
Junio ............. . 
Julio ........... ,., 
Agosto ..... , ...... . 
Septiembre ... , ... , . 
Octubre ........... . 
Noviembre ........ , 
Diciembre ......... . 

ANUAL .... , .. . 

1.444,999 
1.378,486 
1.493,315 
1.370,494 
1.282.521 
1.337,702 
1.339,991 
1.273,098 
1.176,405 
1.267,096 
1.235,997 
1.333,627 

15.933,731 

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 

FUENTE: Ferrocarriles Nacionales de México, Gerencia de Tráfico de Carga. 

1.563,010 
1.515,894 
1.668,<:;28 
1.516,198 
1.497,735 
1.384,169 
1.458,853 
1.485,525 
1.311,842 
1.242,573 

12 00 -----------

o 1 

ONOEF'M'AMJJASO 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL MENSUALMENTE 
Valor en .Jlile.r de pe.ro.r 

Casas Come-rcios y Establee. MILLONES Habitaci6n Despachos lnrl.ustriales Otro • TOTALES DE PESOS NUMERO 
MESES Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor 140 __________ -----7000 

1954 
Sep ....... 2.734 27.995 42 4.216 19 369 6 191 2.801 32.771 12 o----------- ----------. e ooo 
Oct. ...... 4.227 55.359 83 18.670 43 3.899 7 326 4.360 78,254 
Nov ....... 5.194 77.274 71 12.602 22 2.378 4 41 5.291 92.295 
Dic ........ 2.035 26.949 24 4.743 7 369 l 55 2.067 32.116 ------

ANUAL ..... 24.050 344.792 346 45.691 204 13.675 130 10.504 24.730 414.662 
1955 M --------------- 4 000 

Ene ...... , 2,365 49.154 39 2.062 12 4.271 5 2.372 2.421 57.859 
Feb ........ 2,283 35.847 35 6.462 8 383 16 2.446 2.342 45.138 
Mar ....... 1,636 27.893 55 12.799 5 1.415 lO 638 1.706 42.745 --------- ----3000 

Abr .. ,,, .. 1,059 18.881 28 1.675 9 261 2 2.070 1.098 22.887 
May ....... 947 19.111 27 14.718 4 393 l 16 979 34.238 ' 2 000 
Jun._ ..... 475 )8.814 22 9.239 6 519 2 780 505 29.352 ----------... . ----- ./\ . 
J u!.. ...... 585 21.982 27 1.852 6 1.692 3 95 621 25.621 
Ago ....... 407 17.651 23 13.431 5 2.164 435 33.246 20 .....,., 000 

Sep ....... 530 31.585 28 3.306 8 3.783 2 152 568 38.826 "',NUMERO ...... - .. _ .... --- ..... 
Oct. ...... 551 19.122 29 1.638 9 1.055 2 17 591 21.832 

1 1 Nov ...... 415 13.946 7 3.960 7 739 4 68 433 18.713 o o 
N O, E F' ... .. ... J J .. S o " 

FUENTE: Depto. del D. F., Oficina de Gobierno. Secci6o de Estadistica. 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL PAIS 

Base: 1939 lOO 
----------------------------------------------------------------

9 5 6 1954 
I!OQ--· --- ·---- -------------

Oct. Sep. Ag..;slo Julio Junio Mayo Abril Anual 

Volumen,, ..... 105.8 

Valor .......... 551.7 532.5 579.5 535.5 528.2 522.7 503.2 461.6 

FUENTE: Srla. de Economla Nacional Oficina de Barómetros Económicos. 
o4 o o L__ __ , _ _¡_] ----'----A'----'s-.----'o 



INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
EXPORTACION 

----------------------------------------------- 1 
BASE 
1935-39- 100 

lnJice 
Genero! 

1954 1955 

1 
5 
§ 

i 
1§ 

Enero .......... 
Febrero ........ 
Marzo .•....... 
Abril.. ........ , 
Mayo ...... , ... 
Junio., ........ 
Julio ........... 
Agosto ......... 
Septiembre ..... 
Octubre ........ 
Noviembre., ... 
Diciembre ...... 

468 
472 
460 
481 
611 
643 
637 
653 
649 
639 
671 
667 

1!§ BASE: 
- 1935-39- 100 5 

1 Enero ............... . 
Febrero ............. . 
Marzo .............. . 

5 

e: 

Abril. ............... . 
Mayo ............... . 
Junio ............... . 

1 
Julio ................ . 
Agosto .............. . 
Septiembre .......... . 
Octubre ............. . 
Noviembre .......... . 
Diciembre ........... . 

659 
653 
669 
68C 
669 
666 
666 
681 
692 
688 
728 

1 lndice 
BASE: General 

5 
5 

1935-39-100 

Enero .......... 
Febrero ........ 
Marzo .. , ...... 
Abril. ......... 
Mayo .......... 
Junio .......... 
Julio ........... 
Agosto ......... 
Septiembre ..... 
Octubre ........ 
Noviembre ..... 
Diciembre ...... 

1954 

99 
107 
97 

1!0 
99 
96 
95 

108 
lOO 
104 
1!2 
1!0 

MESES 

1
5 

Enero ............... . 
Febrero ............. . 
Marzo .............. . 
Abril. .............. . 
Mayo ............... . 
Junio ............ . .. . 

_ Julio ............... . 

1
-Agosto ............. . . 

Septiembre .......... . 
Octubre ............. . 
Noviembre .......... . 

-

¡::::= Diciembre ........... . 

E Enero ............... . 
- Febrero .. . .......... . 

Marzo .............. . ª Abril ............... . 

!- llla.yo .......... :: ... . 
Jtuno.......... . .. . 
Julio .......... . ..... . 
Agosto •.............. 

e: Septiembre .......... . 
¡¡¡ Octubre ............. . 

1955 

106 
101 
101 
104 
97 

103 
103 
97 

104 
105 
111 

b1ntr-rias 
prllllflS 

con nwtnlc9 
1954 1965 

Alime-nto9, 
bd,,dos 

y forraie-s 
1954 1955 

442 
440 
426 
!28 
538 
607 
610 
614 
620 
636 
649 

652 6:-8 
645 726 
668 756 
660 809 
678 1055 
668 10:'í4 
659 1125 
677 lOSO 
696 999 
708 806 
727 961 

90S 
876 
832 
896 
816 
862 
869 
884 
903 

91)0 
640 984 

1954 l9.S5 

473 624 
441 648 
472 G64 
438 ()52 
618 G8:J 
671 643 
668 G44 
601 701 
648 667 
611 6S4 
597 (j;-,7 
608 

Materias Alimentos, 
pnmn5 hehidas 

con metales y forruie!i 
1954 195ó 19M 1955 

104 144 189 178 
117 106 216 171 
96 1!4 214 178 
88 114 228 181 

105 113 220 176 
98 113 209 184 

101 114 202 176 
122 111 287 183 
1!6 118 216 145 
1!8 118 174 124 
118 130 203 16·1 
117 21! 

ComLustihlc3 
y 

luLricnnt(.·'3 
1954 1 %S 

412 516 
411 527 
378 562 
458 G09 
590 528 
511 516 
400 551 
507 549 
512 528 
530 490 
549 559 
556 

ProJnctos 
elahorndos 

d;vcrsos 
lfi:-l-l lG;)!} 

773 565 
721 689 
713 618 
664 689 
697 668 
71.'3 639 
743 708 
741 707 
828 712 
733 728 
738 694 
645 

800-

700 •'-- - -E X PORY;\C 
...___..../ -----

llo!PORTACION 
600------------------

00---- ---------- -------------

4 _L __ L__l____ L __ _L_ _ _l____j __ !__ j __ r 
E A J o r; 

§ 

§ 
3 

1 
1 
§ 

Il\-IPORTACION ! 
j\-\nterins pnmns 

con 
1954 1955 

423 571 
374 tilO 
441 585 
488 577 
509 599 
619 592 
605 579 
503 G09 
533 588 
537 598 
549 5SS 
546 

TERMINOS DE 
Ca m hustibles ProductoJ 

y ebi borados 
lu bricRntes di versos 
1954 1955 1054 1955 

165 144 ]42 81 
146 161 139 q--" 139 !57 135 80 
159 152 156 92 
127 101 96 84 
109 112 96 89 
95 120 99 97 

142 110 102 86 
!56 119 105 95 
96 132 106 102 

158 122 110 92 
144 95 

Alimentos, bebidas 
y forrnies 

l9:i4 1955 

358 510 
336 512 
353 4G6 
3S4 495 
480 4G4 
4'l4 -!67 
557 
376 4H3 
463 ()20 
463 685 
474 ;,e¡¡ 
467 

COMERCIO 

Comhm:tihles y 
luhricanteg 

1954 1955 

280 
271 
288 
464 
469 
418 
357 
327 
5!12 
346 
387 

l ___ l_ 

3:28 
357 
401 
522 
462 
457 
497 
444 

:::1 

J>rodttdns elaborodos ----§ 
1954 diversos 1955 3 

544 
517 
529 
4.-,--" 7:?8 
750 

í85 
()02 
6(i8 
677 

G99 
721 
774 
749 
793 
7::0 
727 
816 
747 
710 
753 

1 
:::1 
§ 
§ 

1 
1 
3 
i = § 

1 
= 3 

_l ___ L __ l _ __l 1 
A S o 1 

INDICE DE VOLUMEN 1\lENSUAL.-EXPORTACION 1 
"'l 

- ----- 3 
Combu:"ltiiJlcs y cbLorHdus 

luLricantcs rlivt"rsos ::i 
1954 1%5 l%4 1955 3 

82 96 412 7 1 7 
93 149 602 912 
71 121 653 978 3 
48 1-iO 586 993 § 

¡¡¡ 131 961 737 3 
104 118 1019 6b3 
96 90 451 503 ª 
75 69 361 510 =: 
74 oS 390 :íl2 § 

1 ro 2:·; 445 :m 3 

Base: 1935-39 lOO 

f\.·1nterios primas Alimentc:J, bd-idas 
ludice General con mete.leH. y fol'rajes 

1964 1955 1954 1955 1954 l%5 

139 163 !53 150 256 266 
134 143 125 ]3.1 237 221 
134 161 107 149 322 201 
104 144 102 129 123 209 
94 127 92 94 143 241 
96 !lo 82 91 97 l9S 

152 121 141 101 230 208 
160 17'7 163 194 160 177 
147 147 161 ][,7 155 1G2 
161 ¡-.--, F'" 200 91 117 ,_ -'-

170 172 212 ]31 1 ()() 

INDICE, DE VOLUMEN 
574 

1 
158 
178 182 205 

307 333 137 153 6G4 
272 281 !56 162 555 
295 2GO 153 168 690 
353 293 ]:;3 179 623 
284 2Gl 197 189 246 
276 274 !52 185 317 
253 2GG 169 l6ii 129 
279 269 175 205 307 
292 236 176 !53 224 
271 291 )4.') )()() nJ 

216 
74 

270 
193 
117 
191 
236 
2'J.i 
252 
)Q) 

1.584 
1.289 
1.295 
1.394 
l,G2l 
1,769 
1,084 
1,702 
2,548 
:>n:w 

],()54 
1,993 
1,792 

],b44 
1,393 
1,564 
1,434 
1.434 
1 :'% 

284 
237 
262 
393 
256 
251 
2:.!0 
247 
223 
?41 

305 
2í5 
214 
322 

27"1 
249 
226 
207 :::::¡ 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 
Datos mensuales. Dólares por libra 

·----------------------· 

P R O D U C T O S 

l.-Ceras: 
Carnauha N. C. No. 2. Fob. N. Y. 
Candelilla cruda. Fob. N. Y ...... . 

2.-Fibras: 
Algodón Middling 15/16 (por 100 
Lbs.) Promedio en 10 mercados del 

Dic. 

0.65 
0.53 

sur de Estados Unidos: ............. 33.68B 
Artisela: 
Artisela Viscosa lOO deniers, 60 
filamentos, conos opacos Precios 
Fob. Puerto embarque ........ ,. 0.98 
Artisela acetato, lOO deniers, 26 y 
40 filamentos conos intermedios... 0.95 
Henequén C.l.F. N. Y. grado A ... 

3.-Frutas: 
(Cotizaciones en San Francisco Cal.), 
Limón (Mexicano) Dls. x cartón de 
5 Lbs ............................ . 
Tomate mexicano, Dls. x Lug ....... . 
Plátano mexicano. Dls. x lOO Lbs. 
Piña fresca, Dls. por 100 Lbs .... 

4-Granos: 
Café Brasil. Santos 4. Precios 
Spot. N. Y .................... . 
Café. México-Coatepec. Precio 
Spot. N. Y ....................... . 
Trigo: Precios cash en Kansas, Dls. 
por bushell Hard Ordinary ........ . 

S.-Minerales: 

0.5315 

0.6250 

2.16 

Cobre electroHtico- Domestic refinery 0.4348 
Cobre electroHtico-Export refinery 0.4466 
Oro-Dólar por onza. Precio U. S ... 35.0000 
Plata- por onza en N. Y.......... 0.9045 
Plomo-Common New York....... 0.1556 
Plomo-Common St. Louis......... 0·1536 
Zinc-Prime Western, East St. Louis. 0.1300 

6.-Aceites vegetales de: 
Coco. Costa Padfico. Tanques. Fob. 
Semilla de algodón cruda. Molinos 
del Sureste. Fob ................ . 
Semilla de algodón refinado. N. Y. 
Fob ............................. . 
Cacahuate crudo, Tanques SE. Fob. 
Cacahuate refinado. Tanques N. Y. 
Fob ............................ . 
Linaza N. Y. Fob ................ ,. 
Grasas animales: 
Sebo Fancy. N. Y. Fob ............ . 
Sebo Extra. N. Y. Fob ............. . 
Manteca de Cerdo en barrica, 
Chicago (por l 00 libras) .. , ........ . 
Manteca de cerdo suelta, Chicago 
por (lOO libras) ...................• 

7.-Productos 
Aceite esencial de limón mexicano 
(N. Y.) .......................... . 
Azúcar (cruda) Fob. Habana ....... . 
Aguarrás (dólares por galón). Fob. 
Savanah ............. , .......... . 
Brea \VW. (dólares por 100 Lbs.) 
Fob Savanah ................... . 
Vainilla entera (mexicana, en N. Y.) 
Vainilla picadura (mexicana, en N. Y) 

0.1052 

0.1135 

0.1877 
0.1806 

0.2156 
0.1274 

0.0821 
0.0796 

10.79 

8.90 

40000 
0.0316 

0.5477 

8.50 
8.500 
7.750 

Nov. 

0.63• 
0.52 

Oct. 

0.63• 
0.49 

Sep. 

0.65 
0.48 

Agosto 

0.71 
0.58 

9 

Julio 

0.65• 
0.64 

5 5 

Junio 

0.68• 
0.64 

Mayo 

0.69• 
0.64 

Abril 

0.72 
0.64 

Marzo 

0.78 
0.63 

Febrero 

0.84• 
0.65 

33.63B 32.89B 33.04B 33.61B 33.77 33.94 33.92 33.59 33.58 34.18 

0.98 

0.95 

0.5453 

2.13 

0.4296 
0.4386 

35.0000 
0.9146 
0.1550 
0.1530 
0.1300 

0.1076 

0.1113 

0.98 

0.95 

3.100 

0.5649 

2.14 

0.4303 
0.4341 

35.0000 
0.9!79 
0.1550 
0.!530 
0.1300 

0.1114 

0.1138 

0.1875 0.1913 
0.1750 0.1753 

0.2125 
0.1268 

0.0843 
0.0817 

11.70 

9.92 

3.9375 
0.0319 

0.2ll7 
0.1302 

0.0829 
0.0804 

11.80 

10.82 

3.8750 
0.0328 

0.5597 0.5608 

8.69 
8.500 
7.750 

8.68 
8.500 
7.750 

0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 

0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 

0.98 

0.9!i 
0.0950 

0.98 

0.90 
0.0812 0.0925 0.0925 0.0925 0.0925 0.0925 0.0925 

4.266 

0.5858 

2.12 

0.4405 
0.4434 

35.0000 
0.9080 
0.1510 
0.1494 
0.1293 

0.1094 

0.1130 

0.1915 
0.1736 

0.2029 
0.1355 

0.0787 
0.0762 

10.57 

10.26 

3.8750 
0.0327 

0.5595 

8 75 
8.250 
7.625 

3.500 

0.5635 

0.6400 

2.08 

0.3815 
0.4001 

35.0000 
0.9075 
0.1500 
0.1480 
0.1250 

0.1064 

0.1240 

0.2041 
0.1766 

0.2092 
0.1351 

0.0766 
0.0741 

10.91 

9.88 

3.8750 
0.0322 

0.9562 

4.4688 

0.5432 

0.5947 

2.13 

0.9562 

4.3676 

0.5717 

0.5879 

2.27 

l.Oll9 
3.1944 
4.6905 

0.5460 

0.5729 

2.49 

0.3570 0.3570 0.3570 
0.31)50 0.3634 0.3619 

35.0000 35.0000 
0.9049 0.89ó9 0.8893 
0.1500 0.1500 0.1500 
0.1480 0.1480 0.1480 
0.1250 0.1223 0.1200 

0.1164 

0.1350 

0.2156 
0.1811 

0.2140 
0.1325 

0.0762 
0.0737 

11.48 

10.55 

4.0250 
0.0322 

0.1167 

0.1443 

0.2181 
0.1831 

0.2151 
0.1307 

0.0710 
0.0685 

12.07 

10.82 

4.0250 
0.0325 

0.1133 

0.1397 

0.2094 
0.1786 

0.2108 
0.1303 

0.0704 
0.0679 

12.33 

11.19 

4.0250 
0.0338 

0.5586 0.5469 0.5423 

8.18 
9.875 
9.250 

0.5611 

8.35 
9.875 
9.250 

8.69 
8.500 
8.250 

8.44 
9.125 
9.062 

1.0833 
5.6184 
4.4875 

0.5787 

0.5806 

2.42 

6.1720 
4.5230 

0.5805 

0.5785 

2.42 

0.81E6 
4.581'<2 
4.3947 

0.5874 

0.5772 

2.41 

0.3570 0.3293 0.3270 
0.3794 0.3731 0.3624 

35.0000 35.0000 35.0000 
0.8707 0.8725 0.8525 
0.1500 0.1500 0.1500 
0.1480 0.1480 0.1480 
0.1192 0.1150 0.1150 

0.1173 

0.1343 

0.1996 
0.1584 

0.1951 
0.1249 

0.0733 
0.0708 

11.88 

12.93 

4.02,1;0 
0.0331 

0.5646 

8.40 
10.095 
10.000 

0.1188 

0.1304 

0.2002 
0.1651 

0.1993 
0.1238 

0.0710 
0.0685 

12.26 

10.89 

4.0250 
0.0322 

0.5658 

8.38 
10.375 
10.000 

0.1254 

0.1317 

0.2050 
0.1810 

0.2141 
0.1239 

0.0837 
0.0814 

12.52 

11.01 

4.0250 
0.0317 

0.5638 

8.34 
10.250 
10.750 

*FUENTES: Cera!l: Carnauba, Cnnd('"lilla: Oil Paint a:nd Drug RPport.-Artisela: Ra.y6n synthetic textiL-Henequén: Wigglesworth and Co. Ltd.-Lim6n, 
tomate, pifia freses .V plátano: Pjr.a mexicana.- Federal Sta.t.e Market.- Tomate, idem, Un LUG=37,5 Lbs.- Café: Journal of Commerce.-Trigo louroal of Com• 
merce.-Col,re electrolítico, vro. plata, plomo, .zinc Mineral and Metal vegetalu y grasafl animales: The Tournal of Commerce, N. Y.-Aceite Esen .. 
cial de lim6n. Oil Paint and Drug Report.-A.úcar: --Lamborn Report.- A¡uarrá• y Brea: Naval Stores Review.- Vainilla entera y picadura {mexicana): Oil Paint 
and Drug Report. 

¡· 





-

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, POR CONTINENTES Y PAISES 
Valor m milu de puo.Y 

EXPORTACION 
Noviembre 

PAISES 

TOTAL (1) 763.075 785.303 6.603.168 9.198.655 

·. ·. ·. ·.---....,: 
Argentina.................. 698 431 8.573 7.139 549 426 6.347 7.911 
Brasil..................... 321 1.396 21.921 11.761 57 200 92 
Canadá.................... 5.039 10.096 5'J.400 75.054 24.692 34.609 185.178 331.050 
Cuba...................... 6.205 6.474 52.825 9!.050 2.502 457 20.915 16.418 
Estados Unidos de América.. 415.ül3 531.012 3.807.776 5.149.991 608.570 810.936 6.455.698 7.974.347 
Guatemala.. . . . . . . . . . . . . . . . 4.834 5.691 ,13.304 75.241 139 56 1.014 1.081 
Nicaragua................. 482 648 9.148 7.383 4 12 37 140 
Panamá................... 590 528 7.398 6.056 52 637 1.278 2.195 
Perú...................... 879 983 8.087 9.712 86 4 1.419 326 
República Dominicana. . . . . . 731 470 6.408 6.259 2 1 
Uruguay................... 207 256 1.217 2.490 516 72 3.661 3.929 
Venezu<!la.................. 2.893 3.105 17.690 27.539 ll9 20 732 1.322 
Otros...................... 11.910 9.375 103.562 92.991 4.501 1.080 20.999 11.976 

Europa.................... IIO.l95 109.805 706.266 931.921 126.616 170.227 1.112.474 1.441.391 
Alemania. . . . . . . . . . . . . . . . . . lO. 813 3 4.7ll4 ·-;el 0"'6""'.'l2"6:=-·----;c;2'13;;-.-;-I'12n----;;3"4-:. 6'"'0"'9,...----:4'""7". 6""7;n8,-----,2"7"1-:.6"'5oc8;-----o3.-c9;;;0-:.0"'0"4 
Bagica.................... 6.837 10.728 51.333 86.169 4.808 8.052 44.563 58.992 
Checoeslovaquia............ 2 2 406 24 868 1.445 9.050 9.149 
Dinamarca............. . . . . 1.462 1.516 5.739 6.569 585 805 5.814 8.595 
España.................... 1.393 4.262 22.927 12.145 3.895 7.410 38.795 46.650 
Finlandia.................. 2.ll2 15 8.957 16 12 391 8.437 6.268 
Francia.................... 1.969 2.841 14.831 23.448 15.213 10.038 141.779 106.146 
Gran Bretaña.............. 61.616 21.926 381.936 32-'3.045 14.324 27.818 157.872 223.564 
Italia...................... 967 3.999 9.468 27.162 17.174 22.355 128.800 201.903 
Noruega................... 3.071 157 14.505 6.901 987 1.258 5.741 8.859 
Pa¡ses Bajos................ 12.403 24.657 67.724 164.028 5.873 7.417 66.221 73.824 
Portugal................... 17 lO 1.35 392 3.029 2.578 17.073 19.509 
Suecia..................... 1.937 2.134 8.917 25.837 12.339 8.747 92.730 139.752 
Suiza...................... 2.520 2.66S 8.635 25.226 10.925 23.239 111.534 138:970 
Otros........... . . . . . . . . . . . 3.066 186 4.577 12.847 1.975 996 12.407 9.206 
Asia ...................... . 53.647 51.348 297.861 390.236 6.355 8.769 74.424 96.040 
Arabia Saudita ............ . 3 8 2 1 
Ceilán.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 1.624 7 44 
China .................. , . . 5 2 36! 558 279 262 
Establee. del Estrecho.. . . . . . 65 29 2.223 2.489 
Indonesia.................. 587 68 6.108 291 
India...................... 3.827 273 142 233 
lrak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lO 299 56 
Jap6n..................... 53.609 50.717 285.403 361.330 2.012 4.703 
Persia..................... 6.513 19.538 46 3 
Siam...................... 17 33 
Otros... .. .. .. .. . .. .. .. . .. . 32 32 1.230 2.336 29 11 
Africa..................... 226 1.249 2.715 7.347 381 430 ------------------.------.------,;en-------, Egipto.... . . . . . . . . . . . . . . . . . l l 29 l 
Marruecos Francés....... . . . ;:¡ 61 11 131 
Pos. Francesas en A frica Occ .. 
Pos. Inglesas en A frica Occ... . 567 
Pos. Inglesas en Africa Or .... 
Uni6n Sudafricana.......... 167 1.188 874 
Otros.... . .. .. .. .. .. .. .. .. . 59 61 1.270 

Oceanla.................... 3.761 175 
Australia .................. ----------;3"'7""6""0-. - 175 
N neva Zelanda ............ . 
Otros ..................... . 

2 

6.266 
1.017 

14.060 
14.059 

l 

341 

2.ll8 
1.893 

225 

282 
16 

10.791 
9.388 
l.403 

IO.lll 7.241 
3.835 3.816 

35.337 24.877 
268 5.044 

1.148 1.610 

22.841 
372 

1 
509 

13.746 
1.658 

401 

11.620 
67 

107.972 
95.523 
12.449 

869 
51.429 

145 
35 

973 

9.453 
1.306 

442 
29 

7.097 
579 

133.187 
127.414 

4.527 
1.246 

================================================================= 
(l) TOTAL = Exportaci6n mercantil + Producci6n de oro y plata. 

NOTA: La importaci6n incluye las realizadas por Perímetros Libres. 
NOTA: El total mercantil del mes de noviembre de exportaci6n de 1955, no incluye revaluaci6n. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO. POR CONTINENTES 
Tonelada.! 

---------------
EXPORTACION I M P O R T A C l O N 

NoviPmLre Enero a Noviembre Noviembre Enero a Noviembre 
CONTINENTES 1954 1955 1954 1954 1955 1954 1955 -----------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 

América .................. . 
Europa ................... . 
Asia ...................... . 
Africa .................... . 
Oceanla ................... . 

634.891 
570.399 

56.600 
7.881 

11 

419.771 
362.434 

36.838 
7.716 
3.057 
9.726 

6.038.553 
5.531.784 

379.414 
121.268 

1.452 
4.635 

7.345.394 
6.739.900 

470.419 
83.776 
17.592 
33.707 

342.556 
309.666 
31.978 

714 
115 
83 

465.379 
442.618 
21.330 

877 
173 
381 

3.619.931 
3.355.743 

239.428 
10.256 
10.073 
4.431 

4.437.239 § 
4.179.095 § 

239.249 § 
12.058 § 

1.228 § 
5.609 


