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e EXCELENTE POSICION FINANCIERA 
INTERNACIONAL DE 1'1JEXICO EN 1955 

• CONVENIOS BI-1\.fULTILATERALES 
Y ESCASEZ DE CAPITALES 

.... ·.· .. 

P o.sición de La BaLanza 
de P ago.s de /11 éxico 

... :,:·::. . .. :._:;:, 

E N nuestros comentarios sobre la balanza de pagos de México de 1955, publica-
dos en nuestra edición de noviembre último, subrayamos que, a diferencia de 

los años anteriores a la devaluación de 1954, la posición del país, durante el año pa-
sado, con respecto a sus pagos internacionales, era más que satisfactoria. Hace unos 
meses, basándonos en los datos que cubren el primer semestre del año pasado, nos 
aventuramos haciendo la predicción de que el país cerraría 1955 con un superávit 
considerable en su balanza de pagos. A fines del verano, pronosticábamos que este 
superávit se colocaría entre los 50 y 100 millones de dólares, o sea un resultado muy 
bueno si se recuerda que el superávit de 1954 fue sólo de Dls. 11.8 millones y que, en 
1953 habíamos tenido un déficit por más de Dls. 26 millones. 

Los datos del Banco de México sobre la situación de la balanza de pagos in-
ternacionales del país, a fines de los 10 primeros meses de 1955, publicados reciente-
mente, confirman nuestras predicciones anteriores. A fines de octubre la balanza de 
pagos de México registró un superávit de Dls. 66.7 millones, en comparación con un 
déficit de Dls. 41.1 millones a fines de octubre de 1954. Como en todos los años, los 
meses finales son los mejores desde el punto de vista de la balanza de pagos, y 
dado que en dichos meses se registran fuertes incrementos en los ingresos por con-
cepto de exportaciones de mercancías nacionales, no cabe duda que el país habrá 
cerrado el año de 1955 con un superávit en su balanza de pagos de la magnitud apro-
ximada señalada por nosotros hace unos meses. Como esto está ocurriendo en un año 
de altos niveles de actividad económica interna que siempre presionan sobre la balan-
za de pagos, puede decirse sin exageración que el año de 1955 fue muy bueno para la 
posición financiera internacional del país. 

De los datos del Banco de México, que cubren el período enero-octubre de 
1955, puede inferirse que la mejora de la balanza de pagos del país se debe a una combi-
nación feliz de varios factores. El primero de ellos es que dicha mejora en la posición 
de la balanza de pagos de 1955, no se debe a drásticas reducciones de los egresos, que 
siempre afectan directa o indirectamente el desarrollo interno, sino a una expansión 
mayor de los ingresos que la de los egresos. En efecto, durante los primeros diez me-
ses de 1955 (véase cuadro de la balanza de pagos, página 91) los ingresos internacio-
nales de México se estiman en Dls. 1,004 millones, en comparación con Dls. 876 millo-
nes del período correspondiente de 1954. Y, de otro lado, los egresos (enero-octubre 
1955) se estiman en unos Dls. 929 millones en comparación con Dls. 853 millones en 

.:·: .. 

Comercio Exterior 



los diez primeros meses de 1954. En otras palabras, durante el año pasado los ingresos 
internacionales de México estaban aumentando a una tasa anual de alrededor de un 
15%, mientras que la tasa de aumento de los egresos fue sólo de cerca de 9%. 

Dado que el comercio exterior es el renglón más importante dentro de la. ba-
lanza de pagos, vale la pena recordar que los ingresos por concepto de exportaciones 
mercantiles fueron los diez primeros meses del año pasado 23% mayores que en enero-
octubre de 1954, mientras los egresos por cuenta de las importaciones, aumentaron sólo 
en un 10%. La expansión de las exportaciones fue tan grande que hasta octubre de 1955, 
inclusive, el país había vendido al exterior sus productos por un valor casi igual al de 
todo el año de 1954: la cifra correspondiente a ventas mercantiles durante enero-octu-
bre de 1955, es de Dls. 600.7 millones, contra Dls. 615 millones durante todo el año de 
1954. 

Empero, el aumento de las exportaciones relacionado con los altos niveles de acti-
vidad económica en los centros industriales del mundo en 1955, no es el único factor 
responsable de la actual posición satisfactoria de la balanza de pagos de México. Como 
puede observarse de los datos del Banco de México, a este aumento de ingresos mer-
cantiles se añadieron: 1) un aumento limitado en los ingresos por cuenta del turis-
mo y comercio fronterizo -alrededor de 3 %- 2) aumento de la corriente de crédi-
tos a largo plazo, lo que refleja la evaluación positiva de la posición económica y fi-
nanciera de México por los círculos extranjeros; 3) disminución - en un 7%- de los 
gastos de turistas nacionales en el exterior y por concepto de comercio fronterizo. 

Como ya hemos observado, aunque todavía no se han dado a conocer los datos 
para noviembre y diciembre de 1955, nada ha ocurrido que invalide nuestras estima-
ciones sobre la posición financiera internacional ele México, basadas en los datos que 
cubren los primeros diez meses del año. Así, esperando la publicación de los datos fina-
les, podemos reiterar una vez más que el año 1955 fue muy bueno -posiblemente el 
mejor año desde 1950- para la balanza de pagos internacionales de México. 

Podría preguntarse ahora ¿cuáles son las perspectivas para el año en curso? 
Parece posible hacer algunas observaciones a este respecto aunque, por supuesto, mu-
cho denende de la evolución económica en los Estados Unidos y en los otros países in-
dustriales. Pero si no hay cambio violento alguno en los niveles de actividad económica 
en la escala mundial, las perspectivas de la balanza comercial de México son moderada-
mente buenas, es decir, que arrojará saldos semejantes a los del año anterior. Si bien 
se preven dificultades en las ventas de algodón y café, también puede augurarse un al-
za apreciable en los precios de las exportaciones de cobre, plomo, zinc y aun de la pla-
ta, así como también ahorros importantes que pueden rebasar los $341 millones, en 
las importaciones de combustibles, por razón de las nuevas instalaciones de Minati-
tlán y otras regiones del país. Tanto el aumento de precios de los metales mencionados 
como este último ahorro de divisas, podrán compensar las disminuciones que se pue-
dan en el algodón y el café. En otras palabras, el déficit comercial de México 
en 1956 acaso sea semejante al de 1955, pero, en la balanza de pagos se registrarán im-
portantes aumentos, que se calculan hasta en un 20% en los ingresos por razón del tu-
rismo que fluye a nuestro país y las importaciones de capitales probablemente segui-
rán al mismo ritmo experimentado en 1955. 

En resumen, las reducciones que se prevén en las exportaciones serán compensa-
das por ahorros apreciables de nuestras compras en el exterior y por aumentos en las 
ventas de metales y, aunque las exportaciones en general no seguirán aumentando con 
el ritmo creciente que caracterizó el período 1954-1955, no se producirá desmejora apre-
ciable en el saldo negativo que la balanza comercial arroja para México. En cuanto a la 
balanza de pagos, se esperan importantes aumentos en los ingresos, lo cual permite 
predecir, por supuesto, de manera tentativa, que la balanza de pagos de 1956 será fa-
vorable para México, como ha ocurrido en el año que acaba de fenecer. 
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Comerct'o Bi-tnu!ti!atera! 

LAS de convenios y multilaterales han sido reco-
nocidas desde hace mucho hempo. Por multilateral se ha entendido un tipo de 

relación comercial en el que el marco de la misma no se limita al intercambio entre 
sólo dos países, sino que posee una mayor amplitud y un mayor número de par-
ticipantes. 

Sin embargo, de últimas fechas para acá, con la disminución de convenios bi-
laterales han surgido arreglos de tipo multilateral, distintos malib1tivamente los unos 
de los otros. Se tiene, por ejemplo, los referentes al GATT en el que un número apre-
ciable de países discuten más bien en plan de individualidad ele intereses sobre la posi-
bilidad de reducir las barreras arancelarias que los separan; pero también se tiene un 
convenio como el Internacional del Trigo (y el que se proyecte: para el café ) en el que, 
si bien hay un número crecido de participan tes, no se representan sus intereses tanto 
de manera individual por Estados, sino más bien por gl'upos integrados por la función 
de su actividad. Así, en este último convenio están los productores de trigo, por un 
lado, y los consumidores, del otro, y se favorece de este modo, un reajuste más exac-
to a los intereses de los participantes, puesto que las posiciones de las mitades se es-
tructuran más completamente y se refuer zan por los números de uno y de otro. 

El Lic. Ricardo J. Zevada, Director de nuestra Institución, hizo el sábado 4 
de febrero de este año, en la Mesa Redonda de Comercio México-Alemán, que se ce-
lebró en nuestro Banco, algunas exposiciones preliminares de largo alcance. 

En dicha alocución expuso el Director Zevada la conveniencia de que se estruc-
turara entre México y Alemania un convenio comercial a largo plazo que bien podría 
ser modelo de un convenio bi-multilateral entre países en desarrollo, proveedores de 
materias primas, y países industriales, productores de equipo industrial. 

De acuerdo con los lineamientos generales expuestos por el Director, se regla-
mentaría el intercambio de materias primas mexicanas por bienes alemanes de inver-
sión, en cuotas de cierta variabilidad y a precios flexibles pero dentro ele un margen 
dado, los cuales podrían estar determinados por los índices ele la relación de inter-
cambio específicos de los grupos de artículos que constituyém la materia del conve-
nio. Se proveería además, para la nacionalización paulatina de las empresas que se es-
tablecerían en México y, finalmente, se harían esfuerzos. por parte del proveedor de 
bienes ele inversión, para incorporar al sistema a otros Estados europeos similarmen-
te situados y, por parte de México, a otros países de la América Latina, proveedores 
también de materias primas y necesitados de inversiones extranjeras, equipo indus-
trial y asesoramiento técnico. 

El convenio proyectado sería un amplio marco dentro del cual funcionaría la em-
presa privada canalizada y complementada por la acción estatal. Y trataría de corre-
gir el casi insoluble problema de escasez de capitales que aqueja a muchos países en 
proceso de desarrollo y que no se resuelve mediante la inversión privada ortodoxa 
extranjera, ya que, a la larga, ésta podría descapitalizar a la nación huésped. 

El establecimiento del convenio sugerido podría muy bien convertirse en pauta 
importante de las relaciones comerciales y patrón de las mismas en el comercio de paí-
ses en desarrollo y ya desarrollados. Además, echaría a andar importantes fuerzas de 
integración económica tanto en los países proveedores ele bienes de inversión, por un 
lado, a causa de la uniformización de políticas que promoverán una espe-
cialización de su producción de bienes dP in versión, como por el otro, en los países en 
proceso de desarrollo, que se verían atraídos entre ellos por fuerzas análogas y que, 
además, por la unificación de sus aspiraciones y el consiguiente incremento de los con-
t9.ctos económicos entre ellos, provocarían enfoques de conjunto. 

Ojalá que las propuestas del Lic. Zevada inciten el entusiasmo que merecen y 
produzcan nuevas soluciones de equidad y progreso. 
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lnjor1ne del Banco de Jl1éxico, S. A. 
Extracto del Informe rendido por el Consejo de Administración del Banco de 
M éxico, S . A ., ante su XXXIV Asamblea General Ordinaria de Accionistas. 

E N 1955 continuó el marcado ritmo ascendente de la 
prouucc1Ún nacional, iniciado desde la segunda 
mltacl de 1954 . .t•.a producto naciona l bruto alcan-

zó la cJtru aproxrmada de 84,000 m11iones de pesos, se-
gún estnnacwnes prellminares. Hecno el a juste corres-
pondiente por el a lza de precios, resultó un aumento del 
prouucto nacional real de 9.9'/o y un aumento real per 
cápita de 6.9% , increm entos supenores a los del año 
anterior, que fueron de 7.'7 '/c y 4.8 '/o , respectivamente. 

El prouucto creció fundamentalmente como resulta-
do de incrementos sustanciales en la inversión nacional , 
de buenas coseclias en la mayoría de los productos de 
exportaciÓn y de consumo interno, y de la iniciación 
de actividades de plantas y eqmpos fruto de inversiones 
anteriores. Los ingresos más altos de los empresarios 
y de los a gricultores, y el mayor gasto en bienes de in-
versión, elevaron la demanda de artículos manufactura-
dos, lo que permitió aprovechar en forma más intensa 
el equipo existente. 

Durante 1!:!55 se registraron los siguientes aumentos 
en las distintas actividades, sobre los volúmenes de 1954: 
producción agrícola, cerca de 10.0% ; producción minera, 
8.2%; producción petrolera, generación de ener-
gía eléctrica, 11.5% ; producción manufacturera, 10.8% , 
y comercio, 10.3 % . 

La inversión territorial bruta real se acrecentó du-
rante 1955 en alrededor de 14% en comparación con la 
realizada en 1954, debido a que la inversión privada, al 
encontrar condiciones de solidez monetaria y de buenas 
perspectivas de m ercado, alcanzó sus más altos niveles. 

El índice de precios al mayoreo en la Ciudad de Mé-
xico, elaborado por el Banco de México, reflejó una dis-
minución en su ritmo de ascenso; de una tasa media de 
aumento mensual de 1.4% en 1954 a una de sólo 0.8 % 
mensual durante 1955. En el último trimestre del año, 
dicha tasa se redujo más aún: a 0.4% m ensual El au-
m ento absolu to que registró el índice, de diciembre de 
1954 a diciembre de 1955, fue de 9.4% , en tanto que su 
subíndice de a rtículos de consumo mostró un incremen-
to de 12.7 % , y el de artículos de producción, de 5.1 %. 
En promedio anual, el mismo índice de precios al mayo-
reo experimentó una elevación de 13.6% en 1955 respec-
to al promedio de 1954. 

Una causa importante del a lza de precios en 1955 fue 
el excesivo increm ento de los gastos monetarios -en 
relación a l aumento de la producción- derivado de los 
notables ingresos procedentes, principalmente, de saldos 
muy fa vora bles de la balanza de pagos. Otra causa fu e 
el ajuste de los precios internos respecto a los más ele-
vados del exterior. 

El año 1955 fue francamente favorable por lo que 
respecta a l cu rso de las tra nsacciones de M éxico con el 
exterior. La reserva neta de oro, plata y divisas del Ban-
co de M éxico llegó a la cifra más alta en la historia 
económica del país: 410.0 millones de dóla res, a l 31 d e 
diciembre de 1955, lo que representa un aumento de 
204.4 millones en el transcurso del ai'w. Esta m ejoría es 
atribuible, particularmente, al ascenso de las exportacio-
nes, a la mayor afluencia turística, y a que la confianza 
en la situación económica estimuló la repatriación de 
capita les y el incremento de los créditos exteriores. 

El a umento sustancial de la reserva fortaleció la ca-
pacidad de defensa del país contra las fluctuaciones 
estacionales y extraordinarias de nuestra balanza d e 
pagos. 

Las ventas de merca ncías a l ext erior aumentaron en 
144.4 millones de dólares, es decir, 23 % , alcanzando a sí 
el nivel sin precedente de 760.3 millones, principalmente 
como resultado de una mayor producción de artículos 
agrícolas de exportación. 

La impor tación de mercancías ascendió en 95.1 mi-
llones de dólares, o sea, poco más del 12% : de 788.7 
millones en 1954 a 883.8 millones en 1955. D escendió 
la importación de bienes de consumo y aumentó la de 
bienes de capital, como r esultado del incremento en la 
producción agrícola y de un aumento sustancial en la in -
versión nacional. 
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Durante el año de 1955, la política monetaria Y cre-
diticia continuó ajustándose a dos objetivos fundamen-
tales: frenar las preswnes inflacwnanas d en vaaas del 
aumento del m edw circulante y canaüzar hac1a la pro-
ducción, especialmente a las activH1ades agropecuanas, 
la mayor parte del fmanciamiento del s1stema bancarw. 
b:sta política tend1ó, igua lmente, a mantener la hqmdez 
de dicho sistema y a fortalecer el mercado de valores, 
encauza ndo hacia éste una buena parte de los recursos 
de los bancos. 

Las operaciones financieras d el Gobierno Federal, de 
la Nacional F inanciera y de otras instituciones nacio-
nales de crédito, también coaa yuvaron a detener, en 
m ectida importante, las presiones inflacionarias angina-
das por el saldo favorable d e la balanza de pagos. 

Las disposiciones tomadas en materia fiscal y credi-
ticia hicieron posible lograr que el m edio cHculante tu-
Vlera un aumento m enor en 500.7 millones que las com-
pras n etas d e oro y divisas por parte del Banco de Mé-
xico, no obs tante que dicl1as compras representaron el 
eqmvalente de 2,550.0 millones de pesos, y que el fman· 
cwmiento concedido por los bancos de depósito y aho-
rro aumentó en 1,180.5 millones de pesos. Al 31 de di-
ciembre, el m edio circulante era de 10;172.8 millones 
de pesos. 

El crédito del sistema bancario a las empresas y par-
ticulares registró un saldo de 1:.:!,980 .3 m1Llones de pe-
sos el 31 de diciembre de 1955, que se distribuía en la 
siguiente forma: 3,128.1 millones a la agricultura y ga-
nadería, 55.7 millones a la minería, 6,715.4 millones a la 
industria, y 3,084.1 millones al comercio. 

La agricultura y la ganadería obtuvieron un finan-
ciamiento ad icional superior, en términos absolutos, a 
cualquiera otra actividad, representando la muy alta 
proporción del 71.7 % del incremento en el financiamien-
to total. Considerando los tres últimos aii.os, el financia-
miento conjunto del sistema bancario a la agricultura y 
a la ganadería se ha elevado en 80.8% particularmente 
el concedido por los Bancos de Crédito Agrícola y Ejidal 
que aumentó en 138.6% . 

No obstante que en el año de 1955 el Gobierno Fe-
deral increm entó sus egresos efectivos con el propósito 
de estimular el desarrollo económico a través del gasto 
público, también coadyuvó a los fines de regulación 
moneta ria logrando un superávit de 486.1 millones de 
pesos, según datos preliminares de la Secretaría de Ha-
cienda. b;l superávit se aplicó a reducir la deuda pública 
en 238.1 millones de pesos y a increm entar las disponi-
bilidades líquidas del Gobierno F ederal en 248.0 millo-
nes de pesos. 

Los ingresos presupuesta les efectivos obtenidos por 
el Gobierno F ederal en 1955 superaron en 1,821.4 millo-
n es de pesos a los recaudados en 1954, al a umentar de 
5,179.9 millones a 7,001.3 millones, lo que representa un 
incremento de 35.2 % . Las causas principales del aumen-
to de los ingresos efectivos fueron el ascenso de la acti-
vidad económica nacional, el m ejoramiento y s implifi-
cación de los métodos de recaudación de los impuestos 
y el progreso de las buenas relaciones del fisco con los 
causantes. No hubo durante el año ningún aumento de 
consideración en las tasas impositivas. 

El gasto efectivo presupuesta! fue de 6,134.8 millones 
de pesos, lo que significó un aumento de 380.3 millones, 
equiva lente a l 6.6 % sobre el gasto efectivo de 1954. 

La inversión del Gobierno Federal se ma ntuvo a un 
nivel semejante a l del afio anterior, en términos mone-
ta rios, puesto que sólo varió de 1,661.3 millones de pe-
sos, en 1954, a 1,585.9 millones, en 1955. La inversión 
de todo el sector público -Gobierno Federal, organis-
mos descentralizados, empresas esta tales y de participa-
ción esta ta l, Gobierno del Distrito F ederal y gobiernos 
de los estados, t erritorios y municipios- disminuyó en 
términos monetarios, con efectos compensatorios dada 
la alta inversión privada, de 4,048.3 millones de pesos, 
en 1954, a 4,010.6 millones, en 1955. 



Antecedentes, Caracte rfsticas 

y ProbLemas 

deL ComeJ'"'cio Jl1-éxico-A!emán 

Datos Generales Sobre la Economía Mexicana 

CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 

La población mexicana ha veni-
do creciendo en forma vigorosa e 
ininterrumpida, como lo demues-
tran las cifras de los últimos cen-
sos. En 1930 México contaba con 
16.5 millones de habitantes; para 
1940 la cifra se elevó a 19.6 millo-
nes y según el último censo, la 
población mexicana en 1950 era de 
25.8 millones de habitantes. E ste 

de 28.052,513 habitantes y de éstos, 
9.077,0G8 constituían la población 
económicamente activa. Ahora bien, 
de esa población económicamente 
activa, 5.246,886 personas seguían 
ocupadas en las labores agrícolas, 
ganaderas, silvícolas, de caza y 
pesca . 

PRODUCTO NACIONAL BRUTO 
?; E INGRESO NACIONAL 

';: meXt.dbidSE : \ 
1954 montaba ya a 28.8 millones. ( > f ) > ···· -:. 
Puede pues afirmarse que en los úl- . ..:..-"'-'·'"'"".' · 

··-·:•······· :····•··;;••;:•._:•••··· 
L: N acional Bruto y las del Ingreso 

timos años, la tasa anual de creci-
miento de la población mexicana es del 3% , tasa ésta 
de las más altas de cuantas se registran en el mundo 
actualmente. 

CRECIMIENTO DE LA POBLACION 

(Miles de hab itantes ) 

1930 1940 1950 1951 1952 1953 1954 

16,552 19,653 25,791 26,540 27,283 28,052 28,849 

La presión del crecimiento demográfico y el progreso 
de la agricultura han traído consigo un fuerte proceso de 
industrialización a fin de mantener una relación estrecha 
entre los medios de satisfacción de las necesidades y el 
aumento progresivo de la población, que muestra vigor 
suficiente para duplicarse en las próximas décadas. 

De acuerdo con el último censo de población, levan-
tado en 1950, M éxico tenía 25.8 millones de habita ntes 
de los cuales 8.3 millones (32.07 % ) constituían nuestra 
fuerza de trabajo. D e esa fu erza de trabajo (8.272,093 
mexicanos ) el 58.31 % eran personas dedicadas a la agri-
cultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca. Esta si-
tuación ha mejorado con nuestro progreso económico 
aunque todavía buena parte de la población económica-
mente activa de M éxico, sigue dedicada a las labores 
antes señaladas. En 1953 la población m exicana era 
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Nacional desde 1939 hasta 1955. 
El análisis de tales cifras muestra un vigoroso y conti-
nuado crecimiento de los mencionados rubros, excepto 
en 1953 cuando la actividad económica de México sufrió 

1 1 
. >.; POBLACION DE MEXICO ECONOMICAMENTE ACTIVA ,z 

1 

E I NACTIVA CALCULADA AL 30 
DE JUNIO DE CADA AÑO 

(Miles de hab itantes) 

EcoNÓM I CAMEN TE ACTIVA 
Fuerza de trabujo 
Agricultura 
Industrias . .... . . . .. . ... . 
Comercio ..... . .. . . 
Transportes ·· · · · · · · · ·· · · 
S ervicios 

ECONÓ" lCAME N Tf! I NACTIVA 

(Amas de casa, estudian-
tes en genera), menores de 

1950 1951 1952 

8,340 8,587 8 ,828 
8,267 8,511 8,750 
4,823 4 ,966 5,102 
1,318 1,357 1,395 

683 703 723 
210 216 222 
877 903 930 

1953 1954 

9,077 9,334 
8,997 9,253 
5,246 5,395 
1,434 1,475 

744 765 
229 235 
956 983 

12 años y otros)... . ... 17,438 17,953 18,455 18,975 19,514 

una sensible contracción en el primer semestre de dicho 
ai'ío, aunque para los siguientes 6 meses las actividades 
industriales y las comerciales, revelaron una tendencia 
firme a la recuperación. La contracción en el primer 
semest re de 1953, se debió, p rincipa lmente, a los efectos 
desfavora bles de una prolongada y severa sequía que 

Comercio Exterior 



afectó vastas extensiones del t erritorio nacional, con 
perjuicio de la producción a grícola -ganadera, pues li-
m itó el poder adquisitivo ele los sectores del campo, con 
la consiguiente disminución ele ventas ele productos in-
dustriales. 

Fuera de 1953, en ningún otro ai'ío ele los 17 (1939 
a 1955) qu e consideramos, el Producto Nacional Bruto 
y el Ingreso Nacional el e México, han acusado con-
tra cción, sino a l contrario un muy considerable incre-
mento. 

El producto territorial neto ele México, aumentó ele 
1939 a 1950 en más d el doble v la tasa de incremento 
medio anual fue superior a l 7 o/o. En el mismo p eríodo 
(1939-50) el incremento medio anual del producto t e-
rritorial neto produjo una elevación m edia anual d el 
producto neto p er cápita ele 4.5 % . En los a iios ele 1946 
a ] 950 el crPcimiento ele la población rPdujo la tasa d e 
incremento el e! ingreso per cápita ele 5.9 % a 2.9 % . 

Durante 1951 el producto nacional bruto mostró un 
aumento de 19.3 % : este incremento fu e 14% superior al 
registrado en 1950. La economía mexicana sigui ó su 
curso en 1952 aunque a m enor ritmo que en 
años recientes. E l producto nacional brnto en 1952 
registró nn aumento de 11.3 % respecto al año prece-
dente. El desarrollo de la actividad económica en 1953, 
ana lizado por sem estres, mostró tendencias divergentPs: 
en los primeros 6 meses d el afio , registró una sensibl e 
contn=tcción y, en cambio, de julio a diciembre se notó 
una firme tendenria a la recuperación . La contracción 
se cl ehió -va se dijo- a una severa y prolongarla seou ía 
que afectó la nroclucción a grícola y ganadera , limitando 
la capacidad ele comDra ele los sectores rurales y dismi-
nuyendo consecuentemente las vent'ls de productos in-
dustrial es. T odo lo anter ior, se reflejó en el producto 
nacional brnto v en el ingreso nacional que fueron me-
nores a los de 1952. 

En 1954 se fijó ntlPVO tipo de Cl'lmhio al p eso mPxi-
cano con rPsPecto Rl dólar, y el rPsnltPrlo nara las activi-
dades económicas fu e de un considerable inr.remPntn ele! 
ingreso nacional dPstl'lcándose más este h echo, debido a 
la contmcción de 1953. E l aumento real ele la nrncluc-
cióTJ total de hia11 es v servicios en 1954 fue del 7 % en 
relación con 1953. Contribuyó de manera princi,,al a 
la p]r.ovación del ino:re!';o. el increm ento de las a ctivic!Prl Ps 
agrícolas qn o "n términos r eal es aumentaron en un 20 % 
resn, d.n '1 HJ53: siP"llieron la.q comerciales con un aumen-
to d el 6% en el volumen físico e], v la inrlnstri'l 
cuyo volumen de producción también subió en 3.4%. El 
inqroon real per cápita se incrementó en 4% duran-
te 1954. 

PRODUCTO E INGRESO NACIONALES 

1939-1955 

Años Producto Bruto Ingreso N acional 

1939 6.800 5 .900 
1940 7 ,300 6 .400 
1941 8.800 7 .700 
1942 10 .700 9 ,500 
1943 13 .700 12.300 
1944 17 .700 16.100 
1945 20 .500 18 ,600 
1946 26.100 23 .700 
1947 29 .000 2G,300 
1948 31.700 28.800 
1949 35.200 31 ,700 
1950 41.500 37,500 
1951 51 .800 46 ,800 
1952 58.300 52.000 
1953 56.300 50.200 
1954 66 ,478 59 ,180 
1955 80,600 

CoMERCIO E x TERIOR, C o N SU MO E INVERSIÓN EN 
G ENERAL 

En el afio 1952, alrededor ele las 5/ 6 partes de la 
demanda total fueron satisfechas con bienes el e produc-
ción interior y la 116 parte restante, con bienes del ex-
terior. 

Febrero de 1956 

El valor de los recursos totales disponibles disminuyó 
2.19% en 1953 con relación a 1952. El valor d e la pro-
ducción nacional en 1953 disminuyó 2.79 % pero la im-
portación de bienes y servicios aumentó 1.71 %. Así, las 
importaciones suplieron una parte mayor del total de 
recursos disponibles, ya que aumentaron su participa-
ción ele 13.3 % a 13.9% , reduciéndose la contribución 
que hace la producción nacional a los abastecimientos 
totales ele bienes y servicios de la Nación ele 86.7 % a 
86.1 % . En 1953 la demanda interna constituyó el 87.6 % 
d e la dema nda naciona l total y la demanda externa el 
12.4% . Esto es, en 1953 internamente se produjo m enos 
y se demandó más d el exterior. Para corregir este fe-
nómeno se hacen esfuerzos por aumentar equilibrada-
m ente la producción na cional y encau zar y limitar la 
demanda nacional a nuestra capacidad productiva y a 
nuestra capacidad externa de pago. 

D el total de recursos disponibles en 1953 poco más 
de 3/4 partes (76.2 % ) se utili zaron en consumo; alre-
d edor ele una décima parte se invirtió en plantas, equi-
pos e insta laciones productivas y más de una octava 
parte se envió a l exterior, vía exportaciones. E l consumo, 
la inversión y las exportaciones fueron, respectivamen-
t e. 0.4%, 7.7% y 4.6% , inferiores en 1953 respecto de 
1952. 

La distribución ele los recursos disponibles entre con-
sumo e inversión ha variarlo, aumentando la propor-
ción que se consume en 1.9% y disminuyendo la parte 
destinada a la formación ele capital un 6% . 

D e la inversión total en 1953 el 61 % provino de par-
ticulares y el 39 % del sector público. 

La baja del nivel ele producción, ingresos y ocupa-
ción en la economía de México en 1953, se produjo prin-
cipalmente por una disminución ele la demanda efec-
tiva. 

En 1953 la inversión privada di sminuyó notablemen-
te en el sPctor i nclustrial, pero en el sector agrícola , los 
mavores financiamientos con fondo s oficiales, permi-
tieron un aumento compensatorio. 

La formación privada de capita l sigue dependiendo 
ele las importaciones de bienes de producción que signi-
ficaron el 36.7 % y el 38.6 % ele la inversión privada to-
tal durante 1952 y 1953, respectivamente. E l Estado y 
los particulares coinciden en la necesidad de que se 
construyan en l\:Iéxico en m:J.yor proporción las plantas, 
equipos e instalaciones productivas que necesitamos. 

En 1954 el valor de los recursos totales disponibles 
aumentó un 18 % respecto de las cifras de 1853. El va-
lor ele la producción nacional en 1954 a umentó en 17% 
contra un 28 % en el valor de las importaciones pero en 
términos reales, la contribución de la producción nacio-
na l al volumen d e la s importaciones permaneció más 
o menos constante. La oferta ele bienes del exterior fue 
del 15 % d el valor d e la oferta total de bienes y servicios 
en la Nación y la demanda externa fue d el 14.7% d e 
la demanda total. 

D el total de recursos disponibles en 1954, México 
d estinó 3/ 4 partes para el consumo; más de una décima 
parte se invirtió en plantas, equipos e pro-
ductivas y el r esto se envió a l exterior en exportaciOnes. 
El valor del consumo, inversión y el de la s exportacio-
nes en 1954 fu e sunerior a l de 1953 en 14% , 25 % Y 36 % , 
resnectivamente. En 1955 la inversión privada fu e un 
40% mavor a la ele 1954, habiendo llegado a significar 
$7,600 millones. 

INGRESOS Y EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 

El Estado ha venido contando con mayores recursos 
para poder cubrir su creciente presupuesto d e gastos 
anuales. En 1949 los ingresos ele la F ed eración monta-
ron a $3,891 millones y en 1955 a $5,685 millones, de-
biendo aclararse que un año antes, esto es, en 1954 la 
cifra fue d e $6.462 millones. Ahora bien, en aíi.os re-
cientes, el Gobierno F ed eral se ha venido preocupando 
por mantener el equilibrio entre los ingresos Y los egre-
sos, lo cual se ha conseguido en 1955. Otro dato revela-
dor ele la confianza en nuestro régimen político y del 
pujante desarrollo ecm;ómico del pa!s es el siguiente: 
en el año ele 1955, los mgresos obtemdos por el E stado 
han supera do con mucho a la s estimaciones h echas al 
principio del e jercicio, lo que ha permitido cubri!·, con 
h olgura el presu puesto de de. la Y 
hacer fuertes erogaciones extraordmanas mohvadas por 
factores incontrolables, así como reducir la d euda públi-
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ca, cumpliendo con toda oportunidad las obligaciones 
contraídas por nuestro país, tanto en lo interno como en 
lo externo. 

En cuanto a l presupuesto anual de egresos, también 
ha venido creciendo año con año. Mientras que en 1949 
fue de $3,740 millones, para 1955 se elevó a $5,681.4 
millones, contra $5,589.8 millones a que ascendió el pre-
supuesto de egresos de 1954. 

EGRESOS DE LA NACION 
(M ilion es de pesos) 

1949 1950 1951 1952 

Federación 3 ,740 3 ,463 4,670 6 ,464 
E s tados 624 865 1,049 1,255 
Municipios 121 145 179 208 

TOTAL . 4,485 4 ,473 5 ,898 7,929 

1949 1950 1951 1952 

Pro d . Na!. Bruto 35,200 41,500 51,800 58,300 
Total gastos públi-

C09 ··· · · ·· · · · · 4,485 4,473 5 ,898 7,929 
% del producto na-

cional bmto 12.7 10.7 11.4 13.6 

1953 

5 ,490 
1,090 

6 ,580 

1953 

56,300 

Comercio de México con Alemania 

1954 

5,590 

1954 

66,478 

El comercio de México con Alemania, tomando las 
cifras totales del mismo (importaciones-exportaciones) 
revela una fuerte tendencia a incrementar su importan-
cia, tanto en cifras totales como en porcentajes de di-
cho comercio en relación al comercio general de México 
con el resto del mundo. En el cuadro No. 1 se puede 
apreciar cómo el monto general ascendió de $9,072.6 
millones en 1950 a $18,627.8 millones en los primeros 
11 meses de 1955 y los porcentajes que el comercio con 
Alemania guarda en relación con el comercio exterior 
general de México, ascendieron a su vez de 0.9 a 3.2. 

Las cifras estadísticas nacionales no concuerdan, 
como se verá más adelante, con las cifras estadísticas del 
gobierno alemán a causa del muy considerable comercio 
indirecto que se lleva a cabo entre los dos países. Esta 
situación se aplica también, por lo tanto a los saldos 
de dicho comercio que, aunque varían muy considerable-
mente, revelan una tendencia general de incrementa-
ción del saldo negativo de México (siempre con exclu-
sión del comercio indirecto). En 1950 dicho saldo nega-
tivo ascendió a $41.5 millones y durante los primeros 
11 meses de 1955 a $176.9 millones (ver cuadro Núm. 2). 

Tanto las importaciones como las exportaciones se 
han incrementado muy fuertemente a partir de 1950, 
aunque no de manera uniforme en cuanto a tasa de cre-
cimiento ni en cuanto a los totales para cada corriente. 

Las importaciones ascendieron en 1950 a $62.4 mi-
llones y siguieron ininterrumpidamente su marcha alcis-
ta; montaron a $138.9 millones en 1951, a $232.5 millo-
nes en 1953, a $304.5 millones en 1954 y a $390 millones 
en los primeros 11 m eses de 1955 (ver cuadro Núm. 3) . 

CUADRO No. 1 

COMERCIO E XTERIOR DE MEXICO CON ALEMANIA 
(Miles de pesos) 

Suma to tal Suma 
Años general Alemania % 

1950 9.072.594 83.424 0.9 
1951 12.226.199 296.476 2.4 
1952 12.390.015 290.133 2.3 
1953 11.821.467 298. 167 2.5 
1954 15.847.627 451. 511 2.8 
1955x 18.627.757 603.II6 3.2 

x Cilras prelitninares Enero a Noviembre. 

C UADRO No. 2 

BALANZA COMERCIAL DE MEXICO CON ALEMANIA 
(Miles de pesos) 

Años Importación Exportación Saldos 

1950 62.437 20.987 - 41.450 
1951 138.953 157.523 + 18. 570 
1952 151.827 138.306 - 13.521 
1953 232.488 65.679 -166.809 
1954 304.535 146.976 -157.559 
1955x 390.004 213.112 -176.892" 

x Cifras preliminares Ene rO a Noviembre. 

La composición del comercio de importación desde 
Alemania revela fuerte énfasis en la adquisición de bie-
nes de inversión y una proporción mucho menor, pero 
todavía apreciable, en materias primas y auxiliares. De 
acuerdo con el cuadro Núm. 5 se nota · que el monto de 
las compras de bienes de inversión ascendió a $32.9 mi-
llones en 1950, pasó luego a $109.2 millones dos años 
después, para seguir su marcha ascendente y alcanzar 
la cifra de $222.7 millones durante los primeros 11 me-
ses de 1955. El porcentaje correspondiente a este subgru-
po económico, del total de las importaciones desde Ale-
mania fue de 52.8 en 1950, de 71.9 en 1952 y comenzó 
luego a descender hasta llegar a 57.1 % en los primeros 
11 meses de 1955. Sin embargo, a pesar de este descenso 
relativo, aumentó el porcentaje de bienes de inversión 
adquiridos en Alemania en relación con el total de los 
bienes de inversión adquiridos por México del exterior ; 
este porcentaje fue en 1950 de 1.6 y, para los primeros 
11 m :!ses de 1955, de 6.4% (v2r cuadro Núm. 6). 

La fortuna de las exportaciones de México a Alema-
nia, aunque coincidiendo en términos generales con la 
tendencia alcista ma rcada, ha sufrido variantes de no 
poca consideración. E l total de las ventas fue en 1950 
de $21 millones y de $157.5 millones en 1951 ; pero en 
1952, comenzó a descender hasta llega r en 1953 a la re-
lativamente reducida cifra de $65.7 millones. Al año si-
guiente volvieron a elevarse las cifras a lcanzando casi 

millones y para los primeros 11 meses de 1955. 
sobrepasaron todos los niveles anteriores con un monto 
de $213.1 millones. 

CUADRO No. 3 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO 
(Miles de pesos) 

Valor de la importación total .. . 
Valor de la importación desde Europa 
Valor de la importa ción desde Alemania . . 

1950 

4.807.145 
458.220 

62.437 

En relación con el total de las importaciones mexi-
canas, también fue el crecimiento marcado e ininterrum-
pido. D e 1.3% en 1950 se pasó aquí a 3.9% en los pri-
meros 11 meses de 1955. La importancia de las compras 
desde ese país también aumentó en relación con el total 
de las adquisiciones efectuadas en Europa: de 9.5% en 
1950 se elevó aquí la proporción a 14.3% durante los 
primeros 11 meses de 1955 (ver cuadro Núm. 4). 
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1951 

7. 111.855 
874.049 
138 .953 

1952 

6.983 .940 
820.507 
151.827 

1953 

6.985 .280 
929. 236 
232.488 

1954 

8 .926.340 
1.236.612 

304 .535 

1955 
Ene.·Nov. 

10.030.859 
1.441.391 

390.004 

El renglón principal fue, ininterrumpidamente, el 
de las materias primas y auxi liares. De $15.2 millones 
registrado para 1950 se llegó a una cima de casi $127 
millones en 1952, se descendió luego desastrosamente a 
$42.9 millones en 1953 para volver a elevarse el total 
que, para los primeros 11 meses· de 1955, sumó ya 
$126.8 millones. 

Comercio Exterior 



CUADRO No. 4 

IMPORTACION 

PORCENTAJE DE ALEMANIA CON RELACION A EUROPA 

1950 1951 1952 1953 1954 1955x 

13.6 15.9 18.5 25.0 24.6 27 .0 

PORCENTAJE DE EUROPA CON RELACION AL T OTAL 

1950 1951 1952 1953 1954 1955x 

9.5 12.3 11.7 13.3 13.8 14.3 

PORCENTAJE DE ALEMANIA CON RELACION AL TOTAL 

1950 1951 1952 1953 1954 1955x 

1.3 1.9 2.2 3.3 3.4 3.9 

x Enero a noviembre. 

A pesar de ser las materias primas y auxiliares el 
renglón de mayores cifras, fue, sin embargo, el de ali-
m entos y bebidas el que registró más marcados ascen-
sos de $1.9 millones en 1950 se ascendió a $16.1 millones 
en 1951 y, no obstante las bajas registradas en 1952, se 
reinició la t endencia ascendente en los años siguientes 
para llegar a un total de $85.4 millones para los prime-
ros 11 . m eses de 1955 (ver cuadro Núm. 7) . 

CuADRO N o. 6 

IM PORTACION DE BillNES DE INVERSION DE ALEMANIA 

Porcentaje con % con relación al 
Años relación a Alemania total de México 

19[10 52.8 1.6 
1951 62 .8 2.8 
1952 71.9 3.7 
1953 67.9 5.3 
1954 57.1 4.6 
1955x 57.1 6.4 

x Datos prelin1inares Enero a Noviembre. 

Las exportaciones de M éxico a Alemania ocupan 
una proporción muy considerable del total de las expor-
taciones dirigidas a Europa, proporción que, en términos 
generales, es también creciente. En 1950 representaron 
8.8 % del total de las ventas a dicho Continente y 28.8 % 
en 1952 luego descendieron en 1953 y 1954 a más o m e-
nos la mitad, en proporción, pero se repusieron en parte 
en los primeros 11 meses de 1955 con 22.9% . En relación 
con el total de las exnortaciones de México a l resto del 
mundo, ha sido tamb!én ascendente la parte correspon-
diente a Alemania. D e 0.5% en 1950 se ha elevado esta 
proporción, con algunas variantes en los años interme-
dios, a 3.1% en los primeros 11 m eses de 1955 (ver cua-
rlro Núm. 8). 

·---------- ----
CuADRo No. 5 

IMPORTACIONES DESDE ALEMANIA POR GRUPOS ECONOMICOS 

(Valor en pesos) 

CONCEPTO 1950 1951 1952 1953 1954 1955 
Ene.-Nov. 

T o T A L 62.437.450 138.953.266 151.826. 232.488.475 304.534.487 390.004.000 

BIENES DE CONSUMO 6.800.151 9 .637.846 17.419 .690 20.187.171 27.842.933 35.490.364 

Alimentos y bebidas 198.203 137.789 133.138 
No comestibles 6.601.944 9.500 .057 17.286.552 20 .187. 171 27.842.933 35.490.364 

BIENES DE PRODUCCION 45.257.319 109.211.039 120.078.550 183.920.745 243 .553.547 312.003.200 

Materias primas y auxiliares. 12.328.425 21.935.683 10.903.356 25.988.945 69.689.084 89.310.916 
Bienes de inversión 32.928.894 87.275.356 109 .175.194 157.931.800 173.864.463 222.692.284 
Otros .. 10.389.980 20. 104.381 14.328.263 28.380.829 33.138.367 42.510.436 

CUADRO No. 7 

EXPORTACION A ALEMANIA POR GRUPOS ECONOMICOS 

(Valor er1 pesos) 

CONCEPTO 1950 1951 1952 1953 1954 1955 (1) 

T o 1' A L 20.987.403 157.522.726 138.306.188 65 .679 .022 146.976.089 213 .112.593 (2) 
----

BffiNES DE CONSUMO 1.940.701 16.154.899 5.054.518 22.025.951 59.117.941 85.713.885 

Alimentos y bebidas 1.940.701 16.154.899 4.739.901 22 .000.568 58.907.925 85.415.527 
No comestibles . ...... 314 .617 25.383 210.016 298.358 

BIENES DE PRODUCCION . . 18.664.624 127.235.492 132.973.632 42 .922.472 87.498.113 126.865.927 

Materias primas y auxi-
liares ... 15.155.884 127.094.698 128.598.403 42.883.999 87.452.290 126.801.993 

Bienes de inversión 3.508.740 140.794 4.375.229 38.473 45 .823 63 .934 
Otros ... 382.073 14.132.335 278.038 730.599 360.035 532.781 

(1) Datos preliminares. 
(2) Correspond.ientes de Enero a Noviembre. 
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Años 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955:. 

CuADRO No. 8 

PORCENTAJES DE EXPORTACION 

ALEMANIA 

Con relación a l Con relación a l 
total gene ra l !o !n l de E u ropa 

0.5 8.8 
3. 1 17.5 
2.5 28 .8 
1.4 12.7 
2. 1 15.8 
3. 1 22. 9 

x Cifras pre limi n::u e:-; de Er:.c::o a Noviem bre. 

Como se dijo con anterioridad, las m aterias primas 
y auxiliares constituyen el renglón principal d el comer-
cio de M éxico co n Alemania. S in embargo, su propor-
ción en relación con la t ota lidad del comercio de expor-
tación, d espués de haber tendido a eleva rse (72 .2% en 
1950 y 93.0 % en 1952) ha comenzado a d escender de 
manera apreciable, en 1953 r epresentaba el 65.3 % del 
t otA l de nu estro comercio d e exportación a ese país y 
59.5% en los primeros 11 m eses d e 1955 (ver cuadro 
N úm. 9). 

CuADRo No. 9 

EXPORTACION DE MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES 
A ALEMAN IA 

Años % con relació n a l o-
/ o con relación a l 

tot a l con Aletnania to ta l de Méx ico 

1950 72.2 0.5 
1951 80.7 3.5 
1952 93. 0 3.2 
1953 G5.3 1.3 
1954 50.5 1.8 
1955x 59 .5 2.6 

:< Cifras prclin1inares de Enero a Nov iembre. 

Problemas del Comercio con Alemania 
A nuestro entender, seis son los problemas principa-

les que se presentan en el comercio de M éxico con Ale-
mania: 

l. Apreciación d e las cifras mismas. 
2. E liminación de intermediarios para favorecer a l 

comercio directo entre los dos países. 
3. Corrección de la disminución de algunos r englones 

d e exportación m exicana. 
4. Restricciones impuestas por la R epública Federal 

Alem an a a a lgunos ele los r englones de exporta-
ción ele! pa ís, que, como es na tura l, frenan el flu -
jo comercia l. 

5. Financiamien to d el comercio exterior en ambos 
sentidos. 

6. Mejoramiento y diversificación de Jos a rtículos 
el e! tráfico comercial con ese país. 

S egún las cifras estadísticas ofi cia les mexicanas, el co-
m ercio d e nuestro pa ís con Alemania Occidental a rrojó 
saldos gen eralmente negativos corno sigue 1950 = -$41.4 
millones ; 1951 = +$18.6 millones; 1952 = -$13.5 m illo-
n es; 1953 = -$166.8 millon es; 1954 = -$157.6 millones 
y los orimeros 11 m eses ele 1955 = -$176.9. E n cambio, 
las cifras proporcionadas por la Emba jada de Alema nia 
para este último año, por ej emplo citan Dls. 80.1 millo-
nes pa ra la ex portación m exicana y Dls. 67.4 millones 
pa ra las importaciones desde Alemania. es decir, un 
saldo favorable a Méx ico ele Dls. 12.7 millon es. La dis-
par idad d e cifras d e nuest ro in tercambio se d ebe a la 
ex istencia d e un considerable comercio indirecto, lo que 
aconseja que las apreciaciones sobre el mismo se basen 
más bien en las es tadísticas ele Alema nia por ser m ás 
fácilmente verificabl es. E sta dispar idad revela, adem ás 
que el comercio indirecto asciende a Dls. 25 .2 millones , 
es decir, con base a l comercio tota l con Alemania un 
63% en 1954. E sta situación seiia la la conveniencia de 
increm entar el com ercio directo disminu yendo el rol de 
interm ediarios innecesarios. 

E l t ercer problema, la d isminución el e a lgunos r en-
glones de exportación m ex icana a Alema nia, amerita 
serio estudio en vis ta de la importancia d e los artículos 
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en cuestión. En 1954, disminuyó el tonelaje el e a lgodón 
r emitido por Méx ico, a unque su precio aumentó en un 
15% . E sta disminución del tonela je a lcanzó, en relación 
con 1953, el elevado porce nta je d e 20 % . Dada la cre-
ci ente producción a lgodo nera d e M éxico, convien e estu-
d ia r la ma nera d e increm enta r o por lo m enos ma nte-
n er en el mismo nivel el volumen d e las exportaciones 
ele es te ar ticulo. S itua ción parec ida a unque m enos mar-
cada, fu e revelada por las ventas d e cobre electrolít ico 
que d esde 1952 comenzó a seiiala r un d escenso irregula r. 

E l cua rto p roblema qu e a fec ta el tráfico comercial 
entre México y la R epública Federal Alemana es la 
existencia d e res tr iccio nes impuestas por esta última a 
la importación ele a lgunos a rtículos m ex icanos. R equie-
r en permiso especia l las importaciones ele miel natural, 
m a terias anima les, café crudo, semillas ele flores, carne 
en conservas, piiia, jugos ele frutas , tabaco en r ama, 
pla ta y sus a lt>ac iones, oro y sus a leaciones, a lgunos és-
t ert>s d el ác ido acét ico y los fi lamentos e hilos d e vidrio. 
La supresión de las restricciones a puntadas, incrementa-
ría co n toda proba b ilidad las ven tas el e es tas m ercancías. 

En relación con el quinto problema enuncia do, cabe 
pensa r en la posibilida d y convenien cia de que Alema-
nia conceda a los importadores m ex ica nos créd itos a lar_ 
go plazo para la a dquisición ele bien es d e capital. 

Por su pa rte, y de acuerdo con la po lí tica seí'ía lacla 
por el Gobierno m exicano, el Banco Naciona l de Co- · 
m ercio Exterior, 8 . A. , y, la · banca privada han venido 
destina ndo un porcentaje cada vez mayor ele sus r ecur-
sos para el fina nciamiento ele las ex portaciones m exlca-
nas, haciendo uso de diversos m ecanismos. 

E l sexto problema es el ele la divers ifi cación genera l 
d el comercio ta nto en la importación como en la expor-
tación. La solución del mismo req uiere un esfu er zo pa-
ciente y ele un continuado examen d e la producción y 
n ecesidades d e cada uno de los países. 

Política del B anco N acional de Comercio 
E xterior, S. A . 

D eseamos hacer propicia es ta ocasión para dar a co-
n ocer a us tedes los d eta lles más sobresa lientes que ca-
racteri za n la actuación ele este Banco en el desarrollo 
del Com ercio Exterior d el P aís. 

El Banco Nur.ional ele Comercio Exterior, se fundó 
el aiio d e 1937, constitu yé ndose en sociedad anónima 
con capital suscrito por el gobierno y algunas institu-
ciones d e créd ito oficial y p rivadas. 

E l capita l y reservas ele es te Banco suma n, en la ac-
tua lidad, m ás ele 210 millon es d e pesos y está autoriza-
do para operar com o Ins titución ele depósito y fidu ciaria. 

E ste Ba nco está considerado como una Institu ción 
semi-oficial y es su función primordial intervenir, como 
su nombre lo indica, en asuntos del com ercio interna cio-
nal. S iendo un instrumento vincula do al estado, la polí-
tica que sigue coincide con la d e aquél. 

En té rminos genera les, pued e apuntarse que la polí-
tica del Banco, de acu erdo con el Gobierno M exica no 
a l tratar de impulsar el desarrollo del comercio exterior 
se ha orienta do hacia la crista lización de los siguientes 
objetivos: 

l. Obtener el equilibrio ele la balanza d e pagos a ni-
veles crecientes , pero en la m edida en que dicho propó-
sito no obstaculice el desarrollo económico del P a ís o 
limite el abas tecimiento interno ele bien es ele consumo in-
dispensa bles y de materias ind ustria les. 

2. Lograr el m ás alto nivel de im portación ele bienes 
de capita l, compatible con la capacidad externa ele pago, 
media nte la aplicación de una política de importación 
selectiva. 

3 Alenta r las exportaciones m exicanas, sin afectar el 
abastecimiento interno ele bienes d e consumo y m aterias 
primas indust ria les. 

4. Procurar la participación cada vez mayor ele la ex· 
portación de r englones que involucran los más a ltos 
grados ele elabora ción. 

5. E stimu la r la diversificación ele los m ercados m e-
xicanos ta nto en lo que respecta a los países con los que 
se comercia, como en lo r ela tivo a proclucto's u objetos 
ele comercio, particularmente en lo que se r efiere a l co-
mercio de ex portación. 

6. Pugna r por el m ejoramiento el ¡; los t érminos ele 
comercio, esforzándose porque los preciOs que se paguen 
en Pi mPrcaclo ex ter ior por las ma terias m ex icanas, sean 
remunerativos y porque haya eq uidad entre tales pre-
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cios y los de los bienes que México adquiera en dicho 
mercado. 

Para conseguir los objetivos asentados, el Bancomext 
ha desarrollado con especial interés las siguientes acti-
vidades: 

l. Financiamiento en escala creciente de la produc-
ción de ciertos artículos cuyo abastecimiento dependía, 
en su totalidad o en gran parte, cuando menos de la im-
portación. 

Esto no quiere decir que se haya desatendido el fi -
nanciamiento directo de las importaciones y exportacio-
nes. Por el contrario, en los últimos años han aumentado 
tanto los créditos destinados directa o indirectamente a 
estimular la exportación, como los destinados a facili-
tar la importación, sobre todo de ciertas materias y pro. 
duetos industriales. 

D e ninguna manera debe pensarse que el Banco Na-
cional de Comercio Exterior trata de desplazar a la ini-
ciativa privada. Muy por el contrario trata de comple-
mentar la labor de aquella en la medida de sus posi-
bilidades. 

2. Orientar a los exportadores y ayudar a contar con 
una mayor organización y con informaciones más com-
pletas y exactas, a fin de facilitar su concurrencia a los 
mercados extranjeros. 

3. Establecer relaciones directas con países que tra-
dicionalmente han sido compradores de productos me-
xicanos y con aquellos que son mercados potenciales 
entre los que es viable incrementar las ventas. 

Al efecto ha recurrido a diversos sistemas entre los 
que es conveniente destacar las operaciones de intercam-
bio compensado que han ayudado, entre otras cosas, a 
vender en los mercados del exterior varios productos ex-
cedentes. Asimismo, cabe señalar en forma especial el 
acuerdo que se ha tomado con el Banco Germánico de la 
América del Sur, para lograr el envío de algodón me-
xicano al puerto libre de Hamburgo en consignación, 
para que dicha Institución amiga, operando como fidu-
ciaria de este Banco Nacional de Comercio Exterior, 
logre llevar nuestro algodón hasta los industriales ale-
manes, estableciéndose en esta forma el principio de un 
mercado directo que, antes de la guerra, era de prime-
rísima importancia. Está por hacerse el primer envío de 
algodón sobre estas bases y confiamos obtener los mejo. 
res resultados posibles. 

Por último deseo hacer mención a un hecho que ha 
sido de suma importancia para consolidar el prestigio 
de nuestro comercio exterior: la creación de una Comi-
sión formada por elementos del Gobierno y de la ini-
ciativa privada que estudia todas aquellas quejas que se 
presentan por incumplimiento de convenios en el comer-
cio exterior y que trata de prevenir y sancionar cual-
quier acto fraudulento de nuestros exportadores. 

Resumen 

De lo que se ha señalado así como de otros datos 
conocidos generalmente se puede resumir la existencia 
de los siguientes factores: 

l. Alemania Occidental es importantísima producto-
ra y exportadora de bienes de inversión. 

2. Este País es a su vez un importante comprador de 
materias primas y su situación como tal se incrementa-
rá a medida que prosigue el auge de su producción in-
dustrial. 

3. México se abastece principalmente, en el comer-
cio con Alemania, de bienes de inversión. 

4. México es a su vez fuente de materias primas para 
la industria alemana y este comercio se ha incrementa-
do día a día. 

5. Por su desarrollo industrial, Alemania requiere 
una expansión comercial creciente que incluye las ex-
portaciones de capital. Desde 1952, fecha en que se le-
vantó la prohibición a la exportación de capitales, Ale-
mania Occidental ha invertido en el exterior cerca de 
Dls. 160 millones. Durante los primeros 9 meses del año 
de 1955 estas exportaciones montaron a Dls. 71 millo-
nes, lo que al superar extraordinariamente las cifras co. 
rrespondientes a todo el año precedente (Dls. 28 millo-
nes) revela una fuerte tendencia de incremento progre-
sivo. 

6. El Ministro de Economía de la República Federal 
Alemana, Sr. Ludwig Erhard, manifestó recientemente 
el interés de su país por participar en programas de 
ayuda técnica a las naciones en proceso de desarrollo e 
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inclusive de impulsar un programa coordinado con otras 
naciones industriales de Europa a este efecto. Esta si-
tuación abre la posibilidad de un programa conjunto de 
asesoramiento técnico, inversión de capitales y exporta-
ción de equipo industrial. 

Conclusiones 

El carácter complementario de las economías m exi-
cana y alemana en área apreciable de la producción, así 
como las necesidades más o menos apremiantes que 
cada uno de los países tiene de artículos del otro, plantea 
la conveniencia de estructurar las relaciones económicas 
de ambos a través de un convenio comercial a largo 
plazo, que permita esfuerzos sostenidos de una parte y 
de la otra. Esta situación conviene grandemente a Mé-
xico por lograr, junto con los demás objetivos inheren-
tes a un convenio de este tipo, una diversificación geo-
gráfica de su comercio. 

Es imposible, por supuesto, dar todos los puntos 
esenciales que el convenio contempla o debería tener. 
Sus lineamientos generales convendría incluyeran, sin 
embargo, algunos de los puntos que se listan a conti-
nuación. 

I. Regularización de las ventas de materias primas 
de México a Alemania. 

II. Regularización de la venta de productos de in-
versión de Alemania a México y también de las inver-
siones de capital. 

III. Ayuda técnica en lo referente tanto a la inver-
sión, como al acrecentamiento del comercio en general, 
por la diversificac:ión de produdos, la incrementación del 
tráfico de los mismos y la eliminación de innecesarios 
"cuellos de botella", tales como restricciones e interme-
diarios. 

IV. Establecimiento de organismos técnicos conjun. 
tos que llevaran a efecto estudios y delimitaran la po-
lítica para realizar los puntos anteriores. 

El I y II puntos deben tomarse en conjunto a fin de 
evitar fallas, dado que las variantes de precio tan consi-
derables en los mercados internacionales de ciertos pro-
ductos, crean presiones que debilitan. sino hacen impo-
sible el cumplimiento de convenios a largo plazo de este 
tipo. , i 

Un esau ema convrmdría estudiar en cuanto a su 
factibilidad, incluiría el compromiso de comprar mate-
rias primas de México en cuotas de cierta variabilidad 
a precios flexibles dentro de un margen dado, junto con 
el compromiso por parte de México de adquirir bienes 
de inversión de la República Federal Alemana, estipu-
lándose, sin embargo, un máximo y un mínimo de fle-
xibilidad en función de la relación de intercambio entre 
el grupo de artículos mencionados por el convenio. Asi-
mismo, y dentro de este mismo complejo de elementos, 
debería proveerse para el otorgamiento de créditos de 
distintos tipos. 

La inversión y la ayuda técnica en relación con las 
industrias que se establecerían de acuerdo con el conve-
nio, funcionarían de manera conjunta, aunadas a cláu-
sulas que establecerían a su vez la nacionalidad progre-
siva de las empresas establecidas; una de estas disposi-
ciones requeriría el adiestramiento técnico del personal 
mexicano de la empresa con miras a reemplazar progre. 
sivamente al extranjero, y la otra, establecería la com-
pra progresiva de la propiedad de la empresa, por par-
te del gobierno o intereses nacionales, hasta cierto por-
centaje que se considerara conveniente. No sería difícil 
adoptar una legislación a manera de proyecto piloto 
para el programa conjunto de asesoramiento técnico, 
inversiones extranjeras y exportación de equipo indus-
trial, que el Sr. Ministro Erhard dejó entrever como con-
veniente para Alemania y Europa Occidental. 

El establecimiento de organismos técnicos conjuntos 
permanentes, avocados a facilitar la aplicación del con-
venio, es medida de suma conveniencia. Además del 
encauzamiento de las en el sentido antes ex-
plicado y de laborar por la diversificación e incremento 
del comercio entre los dos países, podrían estos cuerpos 
técnicos iniciar un estudio de las modalidades del co-
mercio que provocan el elevado porcentaje de comercio 
indirecto que existe entre México y Alemania, con miras 
a corregir esa situación que incrementa el costo de los 
artículos intercambiados (éste se aplica especialmente 
a las exportaciones de México). 
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Síntesis 

Econólllica 
Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Como una demos-
El E .1.b • tl·ación de la im-quii no . portanc1a que pa-
Presupuestal ra el Gobierno 

Federal tiene su 
política de equilibrio presu-
puesta!, destaca el hecho de 
que en 1955, la Administra-
ción Pública acudió al merca-
do de dinero sólo para obtener 
los fondos previamente apro-
bados en la Ley de Ingresos 
para dicho ejercicio. 

La Federación lanzó emisio-
nes por un total de $600 millo-
nes ( $300 millones menos que 
en 1954) y las emisiones de los 
gobiernos federales y locales, 
así como las de los órganos de 
participación estatal en 1955, 
sufrieron una contracción del 
49.6% si se les compara con las 
cifras de 1954. 

Las empresas industriales de 
participación estatal lanzaron 
emisiones por $312.5 millones: 
papeles de Pemex por $225 mi-
llones y de la Constructora Na-
cional de Carros de Ferrocarril 
por $87.5 millones. 

Las informaciones que se repro-
ducen en esta SECCION son re-
súmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacio-
nales y no proceden original-
mente del Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. A., sino 
en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 
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• Reglamento de la Ley de Instituciones de Seguros. 

• "The Economist" elogia nuestra política financiera. 

• Una Misión Comercial de Alemania visitó México. 

• La inversión extranjera y nuestro desarrollo econó-
mlco. 

• Declaraciones del Director de la Comisión Federal 
de Electricidad. 

En los últimos días 
Primer d el mes de enero se 

Congreso llevó a cabo en la 
Nacional de capital d el E stado 
Avicultura d e M éxico el I Con-

greso Nacional d e 
Avicultura, en el cual se aborda-
ron los siguientes problemas: au-
m ento y m ejoramiento d e la pro-
ducción; créditos; creación de cen-
tros de investigación y experimen-
tación; control de enfermedades; re-
glamentación del mercado; organi-
zación de asociaciones avícolas ; etc. 

Se puso de manifiesto que los 
avances en esta actividad se refle-
jarán en nuestra balanza comercial 
y además se logrará crear una par-
tida de ingresos diarios para millo-
nes de campesinos. 

Entre las resoluciones aprobadas 
figuran las siguientes: establecer el 
Seguro Avícola; mejorar la calidad 
avícola , sustituyendo la gallina co-
rriente por aves d e raza; industria-
lizar la pluma para obtener abonos 
nitrogenados; crear centros de in-
vestigación y experimentación aví-
cola; impulsar la avicultura fami-
liar; gestionar la exención de im-
puestos a la avicultura entre los 
gobiernos de los Esh:dos; organizar 
concursos nacionales de producción 
y postura; mejorar la avicultura eji-
dal mediante el empleo de sementa-
les seleccionados y la necesaria 
orientación técnica, y crear el Con-
sejo Nacional de Avicultura. 

POLITICA ECONOMICA 
Y FINANCIERA 

La Secretaría de 
Reglamento Hacienda y Cré-
delaLPyde d"t P'bl" d" l t"t • l O U lCO, lO 

ucwnes a conocer - febre-
e eguros ro 6- el nuevo 

Reglamento de la Ley General 
de Instituciones de Seguros, el 
cual se refiere a las operaciones 
de descuento y redescuento 

que permitirán se canalice un 
mayor volumen de crédito a la 
producción de México. 

o Es conveniente que las 
instituciones de seguros orien-
ten mayores recursos al fomen-
to de actividades productivas, 
vinculadas al desarrollo econó-
mico del país. 

o Las operaciones de des-
cuento y redescuento están re-
conocidas como el medio idó-
neo para realizar el financia-
miento de la producción nacio-
nal, conforme a las disposicio-
nes reglamentarias que se dic-
ten, tomando en cuenta las cir-
cunstancias económcas y el in-
terés público. 

o Serán susceptibles de des-
cuento y redescuento por par-
te de las instituciones de segu-
ros a las instituciones de cré-
dito, los títulos de crédito pro-
venientes de préstamos y cré-
ditos de avío o refaccionarios, 
así como los títulos de crédito 
derivados de las operaciones de 
venta con reserva de dominio. 

o Los préstamos y créditos 
de avío o refaccionarios, debe-
rán haberse otorgado para el fi-
nanciamiento de alguna o al-
gunas de las actividades que la 
Secretaría de Hacienda seña-
le. 

o Las instituciones de segu-
ros podrán redescontar a insti-
tuciones de crédito los títulos 
provenientes de operaciones de 
ventas con reserva de dominio 
hechas por comerciantes esta-
blecidos y especializados en el 
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ramo de maquinaria agrícola e 
industrial a agricultores o in-
dustriales, siempre que se trate 
de tractores, bombas, maqui-
naria, arados, equipo indus-
trial, otros equipos agrícolas, 
etc. 

o Para esos descuentos o re-
descuentos será necesario que 
las operaciones de préstamo, 
crédito o venta que los hubie-
ren originado, causen un inte-
rés no menor del 12 % anual y 
la Comisión Nacional de Segu-
ros vigilará el cumplimiento de 
tódas las disposiciones. 

o El nuevo Reglamento de 
la Ley General de Institucio-
nes de Seguros contribuirá sin 
duda, a que la producción agrí-
cola-industrial reciba un im-
portante volumen de financia-
miento que se traducirá en su 
mayor desarrollo. 

• 
A t El Secretario de umen a su H . d . , 

Ca ital el ac1en a anunciO 
P - febrero 14 -Banco de . que con obJeto de México vigorizar a las ins-

tituciones de crédito, el Banco 
de México elevará su capital de 
$50 a $200 millones, lo cual 
habrá de permitirle disponer 
de títulos para las suscripcio-
nes que de acuerdo con la ley 
deben hacer las instituciones 
de crédito del país. 

De acuerdo con la ley, el Go-
bierno Federal debe represen-
tar el 51% de dicho capital, 
con tal motivo, el Estado exhi-
birá 76 de los $150 millones del 
incremento. 

La política presidencial de 
vigorizar a las instituciones na-
cionales de crédito ya antes 
se había manifestado con el 
aumento de capital de la Na-
cional Financiera que tuvo lu-
gar en 1955, así como en las 
aportaciones hechas al capital 
del Banco Nacional Hipoteca-
rio Urbano y de Obras Públi-
cas, que es ya de más del do-
ble de lo que era cuando se ini-
ció el actual período de Go-
bierno, independientemente de 
las reservas con que cuenta. 

Además del capital propia-
mente dicho, el Banco de Mé-
xico cuenta con reservas de ca-
pital que suman $400 millones . 
Estas reserva¡;; son totalmente 

independientes de la reserva 
monetaria, la cual es superior 
a Dls. 410 millones, como ya 
se ha dado a conocer. 

• 
N t P l, El periódico "The 

u es ra o 1- E . t, d 
t . F ' conom1s e Ica 1nan- L d I . v· t on res, nglate-cJera 1s a 1. , 

L . rra, ana Izo, elo-en onares , g1andola, nuest ra 
política financ1era y la bonan-
za económica del país, llegan-
do a las siguientes conclusw-
nes: 

o De acuerdo con los presupues-
tos de ingresos - Dls. 50ti rrullones 
- y egresos - Dls. 535 millo-
nes- para 1956, puede afirmarse 
que 1955 fue un brillante ejercicio 
fiscal. 

o Después de la desvalorización 
en 1954, las reservas en oro y dóla-
res de i'vléxico quedaron reducldas 
a Dls. lOO millones y actualmente 
montan a más de Dls. 372 millo-
nes. recuperación se debe a la 
libertad cam01aria, a otras restric-
ciones artificiales y al rápido des-
arrollo de la economía mextcana. 

o La producc1ón industnal es el 
doble de ia de UIGl. La producción 
de lmgotes de hierro -:Gbl,448 to-
neladas- es un 85% mayor que en 
1949; la de acero -525 rrul tonela-
das- se ha incrementado 67 % ; 
además, se ha logrado resultados 
similares en la explotación de nues-
tra riqueza mineral que abarca des-
de petróleo hasta plata y desde 
antimonio hasta uranio. 

o El incremento de la produc-
ción agrícola ha permitido la expor-
tación de café y algodón y reducir 
la importación de artículos alimen-
ticios. 

o E l turismo produjo a México 
Dls. 258 millones en 1955. 

,o La concurrencia de esos facto-
res ha fortalecido la balanza de pa-
gos de México. 

o De enero a septiembre de 1955 
la exportación mexicana se incre-
mentó en Dls. 128 millones, en tan-
to que el valor ·de la importación 
se elevó en Dls. 49 millones. 

o La inversión ele capital extran-
jero en México se elevó en Dls. 75 
millones en el primer semestre de 
1955. 

o Los problemas a que tendrán 
que enfrentarse las autoridades son 
los provocados por las inundacio-
nes que se reflejarán en el próximo 
ciclo agrícola; además, la prosperi-
dad ha traído un tanto de infla-
ción; el índice del costo de la vida 
se elevó 16 % en 1955. 

o El Fondo Monetario Interna-
cional ayuda a México a sostener 
la estabilidad del peso y el gobier-
no observa cuidadosamente la mar-
cha de los acontecimientos. 

o La intervención del Estado en 
la economía de México se reduce a 
lo estrictamente indispensable. 

COMERCIO EXTERIOR 

Capital 
Inglés para 

México 

El Banco de Inglate-
ri-a autorizó a la J . 
Arthur Han.k Orga-
nization -empresa 
británica cinemato-
gráfica- para aso-

ciarse con una firma mexicana. 
La British Optical & Precision 

Engineers Ltd. -filial de J. Arthur 
Rank- se asoció con la Cía. Mexi-
cana Deksa que fue fundada hace 
8 años. 

Con este acuerdo la Cía. De.ksa 
ampliará sus actividades que han 
consistido en introducir al mercado 
mexicano equipos cinematográficos 
ingleses y manejar extensa· línea de 
productos americanos y de otros 
países europeos, los cuales han con-
tribuido al desarrollo de nuestra ci-
nematografía. 

Sin embargo, lo más importante 
es que el hecno anterior demuestra 
la posibilidad de nuevas y mayores 
.\nversiones británicas en Méx1co. 

• 
Del 14 al 24 del pró-
ximo mes de abril, 

Feria Suiza tendrá verificativo 
en Basilea, Suiza, la 
40 l! 'ena Suiza de 
Muestras en la que 

serán exhibidas todas las ramas de 
la de aquel país. 

Entre las industrias más impor-
tantes representadas en la Feria 
figuran: la relojería, la 
de las herramientas y de la maqui-
nana para todo uso, de los instru-
mentos de medición y aparatos de 
precisión, técnica médica y dental, 
mstalacwnes para hospitales, ópti-

y eme, productos químico-
tecmcos, electncidad, productos tex-
tiles y maquinaria textil en toda 
su variedad, industria maderera y 
papelera, artes gráficas, etc. 

La Legación de Suiza en México 
proporciona toda clase de informes 
sobre el evento anunciado. 

• 
Ayuda a los Las actividades de 

Importadores nuestras inclus-
de Lámina de trias que emplean 

Hierro y lámina ele hierro y 
Acero acero como mate-

ria prima han cobrado inusita-
do auge, y como la producción 
nacional es insuficiente para 
satisfacer la demanda a pesar 
de que la industria mexicana 
que produce esos artículos está 
trabajando a toda capacidad, 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público ha concedido 
un subsidio para la importación 
de lámina de hierro y acero, el 
cual asciende al 75 % de los im-
puestos que cause la importa-
ción de lámina comprendida 



en las fracciones arancelarias 
670.05.00 y 670.05.01 de la ta-
rifa respectiva, y beneficia so-
lamente a las empresas que uti-
lizan dichas lámmas como roa-
teria prima. 

En otro orden, la empresa 
mexicana "Fundiciones de Hie-
rro y Acero", S. A., dedicada 
a la fabricación de artículos de 
acero moldeado, entró en con-
tacto con la firma de E.U.A. 
National Malleable and Steel 
Casting Co., que brindará ayu-
da técnica para mejorar y am-
pliar la producción de la firma 
nacional, además de haber sus-
crito una pequei'ía parte de ca-
pital. 

La empresa mexicana es 
plementaria de las grandes SI-
derúrgicas del país y produce 
también materiales básicos y 
piezas de maquinaria para 
otras industrias que hasta hace 
poco era necesario import.ar. 

La vinculación con la fuma 
de E.U.A. se estima como un 
gran acierto y será un paso 
más en el progreso de México. 

• 
. En el ai'ío 1956 

Alemama Alemania Occi-
Comprara dental comprará a 

Plata p.or Dls. México más de 13 
12·5 Millones millones de onzas 
de plata que tienen un valor 
de Dls. 12.5 millones -$156.3 
millones. 

Con esta compra el país ger-
mano desplaza del primer lugar 
a Arabia Saudita que hasta 
1955 era el primer mercado pa-
ra nuestro metal. 

Otros datos sobresalientes 
respecto a la plata, son: 

o México sigue siendo el primer 
país productor de plata en el mun-
do, seguido de E.U.A., <?anadá, Pe-
rú y Bolivia en el contmente ame-
ricano. 

0 La producción mexicana de 
plata en 1955 fue superior en 5.1 
millones de onzas a la de 1954 y, en 
cambio la de E.U.A disminuyó 3.1 

de onzas. La producción 
mexicana aumentó 13% en 1955 y 
fue de 45 millones de onzas contra 
39.9 millones en 1954. 

o La Casa de Moneda consumi-
rá en 1956 cerca de 18 millones de 
onzas para acuñación. 

o Según la firma neoyorquina 
Handy & Harman, la política que 
seguirá la Tesorería de E.U.A. será 
de influencia decisiva en el merca-
do mundial de la plata, desplazan-
do al Banco de México como regu-
lador del mercado. 

o Es posible que la demanda en 
1956 se mantenga en los actuales 
niveles sin que se opere tampoco 
cambio importante en la oferta. 

o Durante 1955, México diversi-
ficó sus mercados exteriores de pla-
ta. 

o La producción mundial de pla-
ta en 1955 fue de 203.7 millones de 
onzas y en 1954 de 208.7 millones. 

En la p r i m e r a 
quincena del pre-
sente mes, México 
recibió la visita de 
una delegación 

Visitan 
México 

económica de la República Fe-
deral de Alemania, habiendo 
resaltado los siguientes he-
chos: 

o El Secretario de Economía, 
Lic. Gilberto Loyo, dio a conocer 
los postulados de Revol;uci.ón 
Mexicana en matena econom1ca 
que se han traducido en progr_eso 
y justicia social para las mayonas. 

o El jefe de la misión alemana 
puso de relieve las favorables cir-
cunstancias que existen para in-
crementar el comercio entre Ale-
mania y México, sin que ello se tra-
duzca en factor que perturbe nues-
tras relaciones con otros países, ya 
qué Alemania no tiene el propósito 
de rivalizar con ninguno, pues Mé-
xico es un mercado que ofrece po-
sibilidades a todos. Ofreció el apo-
yo financiero de su país al nuestro 
y amplia ayuda técnica para elevar 
el nivel de vida de la población me-
xicana. Aseguró que Alemania tiene 
las puertas abiertas para toda la 
producción exportable de México, 
sin restricciones; pudiendo vender-
nos todo lo que necesitemos para 
nuestro desarrollo y mantener equi-
librada la balanza comercial. 

o El Gobierno de México tiene 
gran interés en que la visita de in-
dustriales y banqueros alemanes ex-
plore el mayor número de posibili-
dades concretas para el incremen-
to de las relaciones económicas y 
comerciales entre los dos países. 

o México ha contado para su 
desarrollo industrial con técnica y 
equipos europeos: la planta coqui-
zadora de Monclova, Coah., usa 
procesos alemanes; la de 
tractores en !rolo, Hgo., aphca la 
técnica italiana, etc. 

o El Director General del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. 
A., expuso a nuestros visitantes la 
política que México sigue en mate-
ria de comercio internacional, así 
como otros datos generales sobre la 
economía mexicana. 

o Uno de los miembros de la mi-
sión germana hizo saber que las 
operaciones comerciales que reali-
cen los dos países serán más de 
compra y venta que de trueque, 
añadiendo que su país no puede 
conceder créditos muy largos por-
que dispone de poco dinero y éste 
lo necesita para seguir desarrollan-
do su industria. 

o En la cuenca industrial del 
Distrito Federal visitaron las si-
guientes plantas: Fundición de Hie-
rro y Acero de Mixcoac, Aceros Te-
peyac, Aluminio Industrial Mexi-
cano y D. M. Nacional, observando 
cómo en México se combinan y 
equilibran Jos elementos físicos de 
la producción con el bienestar del 
hombre. 

o La Asociación de Banqueros 
declaró que la banca privada del 
país en su oportunidad brindará 
todo el apoyo que le sea posible al 
incremento del comercio entre Mé-
xico y la Alemania Occidental. 

o En la mesa redonda sobre in-
dustria química y fertilizantes, se 
hizo una proposición en firme a la 
misión económica alemana por la 
empresa nacional Guanos y Fertili-
zantes de México, S. A., consisten-
te en que, a cambio de materias 
primas, o mediante una operación 
de financiamiento directo, los in-
dustriales alemanes construyan una 
nueva planta, con un costo de Dls. 
6 millones, pagaderos en 6 años y 
con un interés del 5% sobre saldos 
insolutos. Los visitantes dijeron 
que sus financieros consideran prés-
tamos a corto plazo, cuando no ex-
cede de 5 años, pero que quizá en 
el caso de México podría hacerse 
una excepción. En cuanto al aspec-
to técnico, los alemanes recomenda-
ron mayor fijación de nitrógeno y 
mayor producción de nitrato de 
amonio, producto éste que no deja 
residuos en las tierras estimuladas, 
como el sulfato de amonio. 

o El redactor jefe del periódico 
alemán especializado en economía 
"Handelsblatt", hizo notar que al-
gunas de nuestras industrias usan 
maquinaria anticuada, pero otras 
disponen de los últimos adelantos 
y que los inversionistas de su país 
desean colaborar con el capital me-
xicano en la instalación de nuevas 
industrias de tamaño adecuado a 
las necesidades de producción y de 
consumo, sin sobrecapitalización, 
utilizando la técnica más avanzada 
y aprovechando la gran capacidad 
del obrero mexicano. 

o Los banqueros germanos que 
nos visitaron consideran que por 
nuestra libertad cambiaria tenemos 
una posición ventajosa para adqui-
rir los mejores productos en el país 
que más nos convenga y que las 
más satisfactorias relaciones comer-
ciales son las que se basan preci-
samente en esa libertad de cam-
bios. 

o En la visita que hicieron al 
Estado de Jalisco, se puso de ma-
nifiesto que esta entidad federati-
va precisa de Alemania máquinas 
para modernizar sus fábricas, para 
la agricultura, substancias de cur-
tiduría, vehículos, aparatos para 
desarrollar la minería jalisciense, 
etc. Por su parte el Estado de Jalis-
co ofrece a Alemania compuestos 
de manganeso, mercurio, titanio, 
cobre, zinc, brea, aguarrás, garban-
zo, tomate, zacatón, oleaginosas y 
algodón. El presidente de la dele-
gación alemana expresó que su país 
y el Estado de Jalisco ofrecen mag-
níficos campos para operaciones 
que beneficiarán a las dos na-
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ciones. Asimismo se dijo que exis-
ten grandes posibilidades de esta-
blecer una planta siderúrgica en la 
región costera de Jalisco para ex-
plotar el rico yacimiento de fierro 
de la Huerta, cuyas reservas se cal-
culan en 600 millones de toneladas. 

o El jefe de la delegación alema-
na dijo que en 1955 su país compró 
al nuestro mercaderías por Dls. 75 
millones y que México importó en 
el mismo año Dls. 35 millones. En-
tre los productos mexicanos que 
más interesan a la Alemania Occi-
dental, se cuentan el petróleo, el al-
godón, el henequén, el café, las tie-
rras ferruginosas y las raíces y ma-
terias primas vegetales para fabri-
car productos medicinales. 

o La delegación alemana con-
cluyó en que existen innúmeras po-
sibilidades para la aplicación en 
México de la técnica y de los equi-
pos germanos, sobre todo en las in-
dustrias siderúrgica y eléctrica. 

• 
. La Cámara Na-

Tesis la cional de la In-
dustria de Trans-

e . formación susten-
lmportaciOnest l . . t . a e sigmen e cri-
terio en lo que toca a cuándo 
deben emplearse las restriccio-
nes de importación: 

19 Cuando se trata de mer-
caderías que vienen en plan de 
"dumping", porque entonces 
es imposible proteger las em-
presas similares contra quienes 
se dirige esta competencia me-
diante el arancel, dado que el 
gravamen que se fije es absor-
bido por el producto en plan 
de "dumping", que aun cu-
briendo una alta tasa arancela-
ria, llega al mercado que se 
trata de proteger a precio más 
que de competencia. 

29 Cuando la libertad de co-
mercio significara exportacio-
nes en detrimento del consumo 
interior; y 

39 Para auxiliar una política 
defensiva de los recursos natu• 
rales agotables. 

• 
Dls. 300 Mi- Una agencia de pu-
llones por blicidad neoyorquina 

Concepto de - Drisdale, Ro eh e, 
Gibson- después de 

Turismo en cuidadosa investiga-
1956 ción, considera que 

1956 será magnífico para México 
en materia de turismo, pues las 
cifras al fin del ejercicio supera-
rán a las de 1955 que ya fue uno 
de los mejores años. 

Así, el número de visitantes se 
calcula en 600 mil, frente a 550 mil 
de 1955, además, cada turista nos 
dejará en promedio Dls. 480, es de-

Febrero de 1956 

cir, 7% más que el año pasado; 
agregando la citada firma de 
E.U.A. que los ingresos por concep-
to de turismo extranjero serán de 
Dls. 300 millones en 1956. 

La Dirección General de Turis-
mo también estima que los turistas 
extranjeros que visiten a nuestro 
país durante 1956, impondrán una 
nueva marca superando al año pró-
ximo pasado. 

En concepto de la D .G.T . los fac-
tores que coadyuvarán a obtener 
y, de ser posible, aun a superar las 
previsiones para 1956, son: 

l. La propaganda en el exte-
rior. 

II. Las facilidades migratorias y 
aduanales. 

III. El mejor servicio de trans-
porte y hospedaje. 

IV. Las buenas condiciones de 
nuestros caminos carreteros y el 
adecuado abastecimiento de com-
bustibles a lo largo de todas las 
rutas que recorren los visitantes . 

La Asociación Mexicana de Tu-
rismo señala que Europa ha vuelto 
a ser gran competidor en materia 
turística, por lo que es menester 
que tanto el sector público como el 
privado, redoblen sus esfuerzos para 
atraer visitantes a México, otorgán-
doles mayores facilidades para ha-
cer grata su estancia en el país y 
contrarrestar de este modo el es-
fuerzo europeo por desviar la co-
rriente de turistas que sale de 
E.U.A. y Canadá, cada año. 

• 
La Cámara Na-

Facilidades cional de la In-
para Exportar dustria de Curtí-

Pieles duría solicita de 
las autoridades 

correspondientes, el otorga-
miento de facilidades fiscales a 
fin de poder enviar al extranje-
ro gran cantidad de pieles, de-
jando saturado previamente el 
mercado interno. 

Las razones para pedir lo 
anterior son: 

o Los precios de los cueros y pie-
les crudos en México son los más 
altos del mundo. El país sólo pro-
duce entre el 30 y 50% del consu-
mo nacional. 

o La curtiduría importa parte 
del cuero crudo, sobre el cual paga 
derechos de importación con míni-
mo de 20 cvs. por kilo, lo que re-
presenta alrededor de 5% del valor 
en su punto de origen. Al transfor-
mar esta mercancía en México para 
su exportación, lógicamente no pue-
de soportar el gravamen al enviarla 
a los mercados del exterior. 

o La importación de cueros cru-
dos en 1955 fue: piezas de ganado 
mayor 884,730 y de ganado menor 
447,520. 

En las cantidades anteriores se 
comprenden cueros de res, de ter-
nera y de becerro, así como pieles 
de cabra y de borrego. 

El presidente de la 
México en la Comisión Mexicana 

República de Ferias y Exposi-
Dominicana ciones afirmó que 

nuestro país al con-
currir a la Feria ce-

lebrada en Ciudad Trujillo, Repú-
blica Dominicana, ha abierto im-
portantes mercados pa ra su comer-
cio exterior en la zona del Caribe. 

T qmando en cuenta el número 
de operaciones realizadas por los 
industriales mexicanos que acudie-
ron a la Feria de la R epública Do-
minicana, y el monto de los pedi-
dos, puede concluirse en que tal 
evento constituyó un señalado 
triunfo para México, dado el enor-
me interés hacia nuestros produc-
tos manifestado por los diferentes 
compradores. 

En la Feria de la R.D. participa-
ron 82 expositores mexicanos; se 
interesaron en productos de Méxi-
co 77 firmas dominicanas, 7 de 
Puerto Rico, 3 de Costa Rica, 2 de 
Cuba, 2 de Nueva York y una de 
Venezuela ; se concertaron 12 repre-
sentaciones para la distribución de 
productos mexicanos. Se vendieron 
más de Dls. 20 mil de artículos sa-
nitarios, calzado, textiles, joyería, 
artículos eléctricos, aparatos de re-
frigeración, vestidos, etc. 

También informó el presidente 
de la C.M.F.E. que en el curso de 
1956 México asistirá a las exposi-
ciones comerciales que habrán de 
celebrarse en Europa en virtud de 
los excelentes resultados y gran 
acogida que han tenido en otras 
ferias y exposiciones los productos 
mexicanos. 

• 
El embajador de 

Nuestro México en Italia 
Comercio se refirió al ca-
con Italia mercio de México 

con aquel país de 
Europa e hizo notar: 

o El aumento del comercio 
entre México e Italia se finca 
en el interés de los comercian-
tes ítalos por nuestros produc-
tos. 

o La balanza comercial en-
trambos países está más o me-
nos en equilibrio. 

o México compra a 1 talia 
bienes de producción - maqui-
naria y equipo- y le vende bie-
nes de consumo. 

o Los italianos se interesan, 
s<;>bre todo, por el algodón me-
XIcano. 

• 
El Consejero Ca-

Feria mercial de la Le-
Internacional gación de Polonia 

de Poznan en México, infor-
ma que del 17 de 

junio al 19 de julio de 1956 
tendrá verificativo en su país 



la XXV Feria Internacional de 
Poznan. 

También hace una cordial 
invitación a quienes estén in-
teresados en participar en ella, 
poniéndose a su disposición pa-
ra proporcionarles toda clase 
de informes relacionados con el 
evento en sus oficinas de .Ave. 
Juárez 64-505, México 1, D. F. 

CREDITO 

Actividades La Administra-
del Fondo de ción del Fondo de 

Garantía Y Garantía y Fa-
Fomento a la. Indus-

tna Mediana y 
Pequeña, dio a conocer sus ac-
tividades en el ejercicio de 
1955. 

o En 1955 quedó integrado el 
patrimonio del Fondo mediante la 
aportación íntegra de $75 millones 
que hizo el Gobierno Federa l. 

o Las empresas beneficiadas en 
1955 fueron de la pequeña y media-
na industria. Se ha otorgado crédi-
to a 142 negociaciones que cuentan 
con capitales de $1 a $2.5 millones ; 
y a 234 cuyos capitales están entre 
$100 y $175 mil. 

o D esde que inició sus operacio-
nes el Fondo hasta diciembre 31 de 
1955, el monto de los créditos auto-
rizados para el descuento de crédi-
tos refacciona rios o de avío se ele-
vó a $67.6 millones. 

o Las empresas beneficiadas por 
el FGFIMP ha n ejercido el 78.9% 
del total de créditos autorizados. 

o El grueso del financiamiento se 
destinó a resolver necesidades de 
capita l, de traba jo - materias pri-
mas, salarios, etc.- y en menor 
proporción a la adquisición de ma-
quinaria y equipo. 

.o H asta diciembre 31 de 1955 
las recuperaciones de capital suma-
ban $15.2 millones, esperándose que 
en 1956 el monto llegue a $19 mi-
llones. 

• 
Los Créditos Al examinar los 
del Exterior y créditos del exte-

Nuestro rior y su influen-
, Desayro!lo cia en el desarro-
EconomJco ll , . d o econom1co e 

México, la Nacional Financiera 
llega a las siguientes conclu-
siones: 

o Los créditos internacionales fa-
cilitan la inversión del país que los 
recibe, son más ventajosos que las 
inversiones directas y, a largo pla-
zo, pueden ayudar a resolver los 
problemas de la balanza de pagos 
que confrontan las naciones en des-
arrollo. 

o Diversas instituciones del sec-
tor público complementan sus re-
cursos internos con financiamiento 
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del exterior a larzo plazo; tal finan-
ciamiento se obtiene de organismos 
financieros internacionales o de la 
banca privada u oficial de otros paí-
ses o de empresas privadas median-
te la venta de maquinaria y equipo 
a plazos. En México, dentro del 
sector público, la N .F. ocupa el pri-
mer lugar en lo que toca a contra-
tación de empréstitos del exterior. 

o Las operaciones de N .F. en el 
campo de crédito internacional son 
de dos tipos: directas en las que 
aparece como deudora y responsa-
ble de las cantidades que le son 
otorgadas, e indirectas cuando in-
terviene otorgando su aval o garan-
tía ; éstas son de gran importa ncia 
porque hay créditos en los que es 
necesaria la intervención del go-
bierno o-de una institución nombra-
da por él. 

o Una mejor utilización del fi -
nanciamiento no consiste en ejecu-
tar inversiones que aisladamente 
lleven a cabo el cometido de gene-
rar ingresos; más importante es 
efectuar gastos de inversión en 
obras que a l ponerse en marcha au-
menten la actividad económica ge-
nera l. Esta política observa M éxico 
con firmeza y buenos resultados. 

o En nuestro país todos los nego-
cios sustentados en préstamos del 
exterior está n cubriendo oportuna-
mente sus obligaciones de sus pro-
pias utilidades. 

o Las actividades que han reci-
bido el beneficio del crédito exterior 
son aquéllas que fortalecen nuestra 
economía, prefiriéndose los proyec-
tos más urgentes sobre los de im-
porta ncia secundaria para el des-
arrollo económico de M éxico. 

o Parte de las inversiones efec-
tuadas con créditos internacionales 
se liquidan por sí mismas, ya que 
al principiar a producir la inver-
sión, se comienza a percibir ingre-
sos que permiten la amortización y 
el pago de intereses del crédito. 

o No es necesario que los crédi-
tos sean a utoliquidables, sino que 
las inversiones aumenten· directa o 
indirectamente la producción nacioc 
na l. 

o D e enero de 1942 a diciembre 
31 de 1955, los créditos autorizados 
a M éxico por las instituciones pres-
tamistas internacionales sumaron 
Dls. 536.6 millones, de los cuales se 
había n dispuesto Dls. 406.9 millo-
nes ; se amortizaron Dls. 176 millo-
nes, quedando a diciembre 31 de 
1955 una obligación de Dls. 231 mi-
llones. 

o Las disposiciones realizadas en 
1955 ascendieron a Dls. 51.2 millo-
n es, cifra superior en 14% a la co-
rrespondiente al año 1954. 

o Las fuentes de crédito experi-
mentaron cambios de importancia. 
En 1.955 el principal proveedor de 
créditos fue el E ximbank, mientras 
que en 1954 lo había sido el BIRF. 

o La inversión de las cantidades 
dispuestas, se ha llevado a cabo en 
aquellas actividades básicas para el 
desarrollo económico de México : 
ferrocarriles con el 59.1% del total 
utilizado en 1955; electrificación; 
hierro y acero; papel, etc. 

Ahora bien, los diferentes puntos 
de vista sobre la inversión extran-
jera en México, son: 

La CONCANACO afirma que la 
principa l función de la inversión ex-
tranjea directa debe ser la de acre-
centar el ingreso nacional mediante 
la promoción de industrias básicas 
en asociación con empresarios me-
xicanos y que en el comercio, la 
inversión extranjera no realiza di-
cha función. 

La Cámara Nacional de la Indus-
tria de Tra nsformación se pronun-
cia contra la in·estricta inversión 
extranjera directa, abogando por 
una legislación orientada a canali-
zar y vigilar esta corriente. 

FINANZAS PRIVADAS 

En los últimos 
Convención días del mes de 

de Bancos Ca- enero se llevó a 
pitalizadores cabo la 1 Conven-

ción de Bancos de 
Capitalización, poniéndose de 
manifiesto los progresos socia-
les de 26 años, siendo uno de 
los principales el de que millo-
nes de mexicanos de las clases 
media y trabajadora poseen pe-
queños capitales que están al 
servicio de la expansión econó-
mica de México. 

Otros hechos destacados en 
el evento fueron: 

o M éxico tiene ex trao rdinaria 
capacidad de ahorro que bien apro-
vechada puede crear los capitales 
que está exigiendo su 
económico. 

o Tan sólo llz millón de mexica-
nos - de los 9.5 millones económi-
camente activos- han formado un 
capital de $2,500 millones en títulos 
de capitalización, por lo cual pue-
de estimarse que si a la población 
económicamente activa se le estimu-
la para que capitalice, en un lapso 
de 10 años la nación por sí sola 
puede reunir un capital de $36 mil 
millones, sin t ener que acudir a 
fuentes del exterior. 

o Serán unificadas las prácticas 
de las instituciones capitalizadoras 
para fomentar más el ahorro, y así, 
cuando un poseedor de estos títulos 
desee ampliar la cantidad ahorra-
da, se le da rán facilidades. 

o Se coordinarán planes con los 
Bonos del Ahorro Nacional para 
no afectar el sistema de capitaliza-
ción. 

o P or último, se reveló que el Es-
tado brinda su a poyo a la capitali-
zación en virtud de ser uno de los 
m edios más idóneos para canalizar 
el pequeño ahorro hacia inversiones 
útiles y productivas a México. 
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INDUSTRIA 

El Jefe del Poder 
La Industria Ejecutivo visitó 

Pesada de -enero 26- la 
México zona industrial de 

Irolo, Hgo., ahora 
Ciudad Sahagún, en donde Mé-
xico ha invertido más de $400 
millones para la construcción 
de diversas factorías que ha-
brán de constituir la base de su 
industria pesada. 

En la Compañía Constructo-
ra Nacional de Carros de Fe-
rrocarril, S. A., se producen 
diariamente 5 furgones de car-
ga para los Ferrocarriles Na-
cionales y autotransportes. 

Cuando se alcance la produc-
cwn necesaria de furgones, 
México ahorrará $54 millones 
anuales que hasta ahora viene 
pagando por concepto de alqui-
ler de estas unidades a las lí-
rieas de E.U.A. y será el único 

de su equipo de 
tranportes ferroviarios. 

En la Cía. Diesel Nacional y 
mediante la producción masiva 
se fabrican camiones hasta de 7 
toneladas; se maquinan piezas 
para tractores y otros tipos de 
unidades, etc. A fines de 1956 
el mercado mexicano dispon-
drá de los primeros tractores 
producidos totalmente en nues-
tro país. 

Una muestra inobjetable de 
que la industria mexicana cOm-
pite ventajosamente con la ex-
tranjera, es la adjudicación por 
concurso, a la Cía. Construc-
tora Nacional de Carros de Fe-
rrocarril de un contrato de fa -
bricación de 460 carros-caja 
metálicos, evento en el que 
compitió la empresa mexicana 
con las firmas más importantes 
de Canadá, E.U.A. y Europa. 
Después de un estudio que rea-
lizó la empresa Coverdale & 
Colpits, en calidad de consul-
tores y el Banco Mundial como 
otorgante del crédito para di-
cha compra, se acordó adjudi-
carle el contrato a la firma me-
xicana, teniendo en cuenta la 
calidad y precio de sus furgo-
nes. 

Esta operacwn representa a 
la. C.C.N.C.F.S.A. una venta 
de Dls. 3.312,000 como precio 
base y ya se firmó el contrato 
respectivo . . 

Febrero de 1956 

"Celulosa de Chi-
Celulosa de huahua" , S. A., nue-
Chihuahua, va empresa creada 

merced al esfuerzo 
S. A. conjunto de la ini-

ciativa privada y del 
Estado, abastecerá de celulosa a las 
fábncas de papel y a la industria 
química de México. Su capital so-
cial es de $150 millones y represen-
ta una inversión total de $275 mi-
llones. Por otra parte, es la planta 
más moderna en su género que exis-
te en el mundo; dotada del equipo 
más adecuado para fabricar celulo-
sa, producirá entre 42 mil y 48 mil 
toneladas anuales, según las espe· 
cialidades que mayor demanda ten-
gan en el mercado interno y la con-
veniencia de surtirlas preferente-
mente. Comenzó a construirse hace 
3 años, pero ya puede atender los 
pedidos que se le hagan y en mayo 
de 1956 habrá alcanzado el máximo 
de producción. 

La nueva fábrica evitará las im-
portaciones de celulosa para usos 
industriales que constituyen impor-
tante salida de divisas; será fuente 
de trabajo para mexicanos, y las 
utilidades serán también para capi-
talistas nacionales. 

El artículo que produce la plan-
ta es de los mejores del mundo, co-
mo lo han demostrado los análisis 
de laboratorio efectuados en Méxi-
co, E .U .A. y varios países europeos. 

Su capital es principalmente me-
xicano y fue aportado por un grupo 
de hombres de negocios, pero tam-
bién se lanzaron al mercado accio-
nes que se cotizan en Bolsa con ex-
celente acogida. 

Los sectores que utilizan la ce-
lulosa como producto básico han 
recibido gustosos la iniciación de las 
ventas de esta firma y ya se dispo-
nen a brindarle su más amplio 
apoyo. 

La organización de la empresa 
obedeció a la necesidad de explotar 
adecuadamente la riqueza forestal 
del Estado de Chihuahua, preser-
vando nuestros bosques, y obtener 
el máximo provecho de aquellas 
partes de los árboles que antes se 
desperdiciaban en detrimento de la 
economía regional y del país. 

• 
. El director de Pnmeras p . , 

1 . emex Inauguro 
nauguracw- -enero 22- en 

nes de Pemex 1. en 1956 Aguasca 1entes, 
Ags., la nueva 

Planta de Almacenamiento y 
Distribución y el oleoducto que 
conduce combustibles ligeros 
procedentes de la refinería de 
Salamanca, Gto. 

Esas obras resuelven los pro-
blemas de abastecimiento que 
confronta el norte del país, así 
como la capital del Estado de 
Aguascalientes y su vasta zona 
de influencia. 

o El costo de la Planta fue de 
$6 millones y el del oleoducto de $5 
millones. 

o La planta tiene una capacidad 
de almacenamiento de 12 millones 
de litros y está construída en una 
superficie de 44 mil m 2. 

o El oleoducto que parte d e Sa-
lamanca y llega a los tanques de 
almacenamiento de Aguascalientes, 
tiene un diámetro de 20 cms.; lon-
gitud de 73 kilómetros y su capaci-
dad actual de 10 mil barriles dia-
rios es susceptible de a umentarse. 
En una segunda etapa el oleoducto 
se prolongará hasta Zacatecas. 

• 
El director de la 

La Política de Comisión Federal 
Electrifica- de Electricidad in-

ción del País formó que en 1956 
se dará fuerte im-

pulso a la electrificación de 
México y que el presupuesto de 
esa dependencia para tales tra-
bajos monta a $605 millones. 

De las declaraciones del di-
rector de la C.F.E. se despren-
de: 

o En 1956 se producirán 700 mil 
kilovatios más de energía eléctrica, 
cifra con la cual México tendrá una 
capacidad instalada de 2 millones 
130 mil kilovatios que ya rebasará 
las metas fijadas para 1958. 

o El presupuesto d e la C.F.E. 
para 1956 es el más alto desde su 
fundación y supera en $50 millones 
al .de 1955, pues es de $485 millo-
n es, más $120 millones en equipos 
y maquinaria. 

o Los principales renglones de 
ingresos son $180 millones por con-
cepto de venta de energía eléctrica; 
$189 millones que proporciona el 
Gobierno F ederal; $71 millones por 
concepto del impuesto de 10% adi-
cional que paga el público consumi-
dor y $44 millones por aportaciones 
de particulares, cooperación de los 
Estados y recuperación de présta-
mos e intereses. 

o Los egresos de la C.F.E. están 
balanceados con los ingresos y se 
descomponen así: $221 millones pa-
ra nuevas obras; $120 millones para 
el pago de equipos y créditos del 
exterior; $100 millones para el pago 
de créditos concedidos a la C.F.E.; 
$147 millones para gastos de ope-
ración de las plantas y $16 millones 
para gastos indirectos. 

o Del total de energía eléctrica 
en uso, 400 mil kilovatios correspon-
d en a plantas derivadas o industria-
les y 850 mil Kv, son de empresas 
eléctricas propiedad del Gobierno 
Federal. 

o La C.F.E. tiene en proceso de 
construcción plantas que empeza-
rán a producir, dentro d e 3 ó 4 
años, alrededor de 600 mil kilova-
tios más. 
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Reformas aL 1m puesto Sobre La Renta 

El Lic. Hugo B. Margáin es titular de la cátedra de Garantías y 
Amparo y del S egundo Curso de Legislación Fiscal en la Universidad 
Nacwnal Autónoma de México. Fue Director del Impuesto sobre In-
gresos Mercantiles de mayo de 1951 a diciembre de 1952 y de 1952 a 
la fecha, desempeña el cargo de Director del Impuesto sobre la Renta. 

Por el Lic. Hugo B. Margáin 

PRIMERA pARTE 

ANTECEDENTES 

E N el año de 1954 entró en vigor una nueva Ley del 
Impuesto sobre la Renta y con ella se inició la 
tercera etapa legislativa de este Impuesto en Mé-

XICO. 

Esta Ley, además de incluir una serie de nuevos e 
importantes preceptos y de reagrupar en forma lógi-

a la legislación anterior, rigió 
srn runguna mod1f1cacwn durante los años de 1954 y 
1955. Fue hasta el presente año cuando se introdujeron 
algunas reformas de consideración, a las cuales nos re-
ferimos más adelante. 

El antecedente más remoto de la legislación del Im-
puesto sobre la Renta en su primera etapa, lo forman 
las leyes de 1921 y 1925. La primera, llamada del Cen-
tenario, fue la Ley que estableció el Impuesto sobre la 
Renta en México; mas como era de carácter transitorio 
debemos considerar la segunda de las citadas, la 
1925, como la que fundó definitivamente este Impuesto. 

Con el desarrollo del gravamen sobre la Renta ren-
glón cada vez más importante del Erario Federai fue 
indispensable introducir en la legislación una serie de 
reformas, hasta llegar a la Ley de 1941, con caracte-
rísticas de un nuevo ordenamiento, que abre la segun-
da etapa legislativa de este impuesto, y constituye el 
antecedende próximo de la Ley de 1954. 

A su vez, la Ley de 1941 y su Reglamento, sufrieron 
una serie de modificaciones necesarias por la transfor-
mación de la estructura económica del país en intenso 
desarrollo industrial, así como por el cambi¿ de criterio 
en la política fiscal, cuyas doctrinas más avanzadas 
aconsejan fincar las bases de la recaudación en impues-
tos directos sobre rendimientos, en vez de acudir a los 
indirectos a la producción, importación o venta de mer-
cancías o servicios. 

Las reformas a la Ley y al Reglamento de 1941, apa-
recieron agregadas a los artículos entonces existentes, 
mediante pá rrafos que con frecuencia no correspondían 
con el encabezado. En ocasiones se tuvo que recurrir al 
mismo número de precepto vigente, y para distinguir 
la reforma se usó la expresión "bis". Cuando ni de 
esta manera las reformas encajaban dentro del articu-
lad.o de la Ley, se incluyeron en los preceptos reglamen-
tanos, aun cuando tenian carácter normativo por defi-
nir y precisar la base del gravamen, dando ocasión a 
litigios ante los Tribunales. En estos casos los artículos 
del Reglamento, por incluir reformas substanciales, fue-
ron tachados de inconstitucionalidad, supuesto que su 
redacción rebasaba los límites que la Constitución esta-
blece para la facultad reglamentaria, que debe queda!' 
circunscrita al contenido normativo de la Ley. Todo 
ello hacía de difícil comprensión los preceptos aplica-
bles y se prestaban a errores y confusiones, lo cual se 
traducía en menoscabo de la recaudación o en litigios 
con los particulares. 
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. EJ?-las de 1954 se segregaron los preceptos 
rndeb1damente mcorporados al Reglamento, para tras-
ladarlos a la Ley y se aprovechó la ocasión para hacer 
una nueva estructuración de títulos y capítulos que in-
cluyera, en forma clara y lógica, el acervo de conoci-
mientos obtenidos de la aplicación administrativa del 
Impuesto. 

Esta reforma no se llevó a término sin antes haber 
escuchado, en varias ocasiones, las opiniones· de los sec-
tores privados interesados en esta Ley, y de habérseles 
da.do oportunidad de presentar trabajos escritos que 
onentaran la labor legislativa. La consulta con los con-
tribuyentes denota el alto grado democrático alcanzado 
en las relaciones del Estado con los particulares en 
la política fiscal. ' 

Las reformas al Reglamento, hechas en el año de 
1954, dieron cabida a una serie de principios de con-
tabilidad, indispensables para la mejor determinación 
de la utilidad gravable base del impuesto, y en vez de 
poner todo el énfasis en la procedencia de las deduccio-
nes admitidas, se cuidó de estudiar los elementos inte-
grantes de la utilidad bruta, desde la adquisición de las 
materias primas o mercaderías hasta su venta, seña-
lando en concreto normas para la determinación de los 
costos, de acuerdo con las distintas actividades mercan-
tiles. 

Transcurridos los dos primeros años de la aplicación 
de la Ley y Reglamento de 1954, la experiencia permi-
tió a las autoridades hacendarías y a los institutos de 

ligados con las doctrinas que informan 
nnpuesto, un estudio cabal de las deficiencias y 

VIrtudes de la legislación, que obligó nuevamente a re-
dactar artículos que se habían prestado a una inter-
pretación anfibológica, a prever normas para los casos 
de las lagunas existentes, a proyectar artículos para 
regular situaciones no previstas, que surgen como con-
secuencia del progreso económico del país y, finalmen-
te, a introducir modificaciones en los preceptos invoca-
dos por los contribuyentes con la única intención de 
disminuir inequitativamente la medida de la obligación 
tributaria. 

Además, habiendo sido motivo de controversia ju-
dicial algunos artículos de la Ley y del Reglamento, a 
través del Juicio Constitucional de Amparo, la Supre-
ma Corte de Justicia, en distintas ejecutorias, determinó 
la interpretación de los principios constitucionales de 
generalidad y proporcionalidad de los impuestos en ca-
sos concretos. Ello originó algunos retoques en la legis-
lación, con el ánimo de superar los problemas apunta-
dos por el alto Tribunal, y lograr, a través de una nor-
ma nueva, respetar la tesis jurisprudencia! asentada y 
que todos los contribuyentes cubran los impuestos apro-
bados, sin excepción, con la generalidad establecida en 
la Ley Suprema, evitando así que unos cuantos esca-
pen a las cargas públicas por una ejecutoria que sólo 
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los · beneficia en lo particular, según la doctrina de la 
relatividad de la cosa juzgada, aceptada en nuestro 
Juicio de Amparo. 

De las reformas a la Ley de 1954, vigentes a partir 
del 1°. de enero de 1956, haremos en seguida un breve 
comentario a algunas de las más importantes. 

MoDIFICACIONES DE LAS TARIFAs 

El artículo 55 de la .Ley, que contiene la Tarifa 
para las actividades comerciales e industriales, sufrió 
un aumento en los niveles de utilidad más elevados. 
Hasta 1955, la progresión de la Tarifa se detiene al 
llegar a un millón de pesos anuales, y señala que la 
utilidad superior a esa cifra se grave con el 33% de 
impuesto. Dicha Tarifa se inicia con un mínimo exento, 
de dos mil pesos de utilidad anual; a partir de esa cifra 
se establecen treinta escalones de utilidades que van de 
una cantidad mayor de dos mil pesos, hasta la de un 
millón, y la carga fiscal se fija en 3.80% para el nivel 
más bajo, hasta llegar al 33% sobre utilidades mayores 
a un millón de pesos, todo esto conforme al principio 
de la tasa progresiva. 

La reforma consistió en aumentar el tributo a los 
niveles superiores de utilidad, al gravar el exceso de un 
millón doscientos cincuenta mil pesos, con 34.50% · la 
mayor a un millón y medio, con una tasa de 36%; la 
que sobrepasa a un millón tres cuartos, con 37.50.% y 
la superior a los dos millones con 39%. En 
a las utilidades mayores de $1.250,000.00, se las gravó 
cuatro escalones de $250,000.00 cada uno, con un punto 
y medio por ciento de aumento, que en conjunto llegan 
a 6 puntos, de 33% a 39%. 

La justificación de esta medida, una de las de mayor 
trascendencia de las reformas y motivo de algunas pro-
testas, debe encontrarse en la modificación de la Tasa 
sobre Utilidades Excedentes, la cual sufrió una dismi-
nución considerable. Puede conceptuarse el aumento re-
ferido, como una compensación al sacrificio fiscal que 
supone la disminución del impuesto en la Tasa mencio-
nada. 

Efectivamente, la reforma propuso en el artículo 177, 
una disminución en el impuesto de la Tasa sobre Utili-
dades Excedentes, según la cual en ningún caso podrá 
sobrepasar dicho gravamen el 10% de las utilidades ex-
cedentes gravables en esa Tasa. Con esta medida habrá 
una reducción de la recaudación en este concepto, que 
se compensa con el aumento a las Tasas en las cédulas 
1 y 11, y con el tiempo permitirá, inclusive, una mayor 
recaudación debido al progreso económico del país. 

Ahora bien, la razón para disminuir el impuesto so-
bre Utilidades Excedentes, se ve apoyada por la tesis 
de la progresión de las tarifas. Hasta 1955 la progresión 
de las tarifas venía sufriendo una excepción en las acti-
vidades de capital medio, obligadas a pagar cifras eleva-
das por Utilidades Excedentes, debido al escaso capital 
en giro de esta clase de empresas, en tanto que las más 
poderosas, con fuertes capitales en giro, pagaban la mí-
nima parte en Utilidades Excedentes. Si se toman las 
tarifas de las cédulas 1 y 11 y la de Utilidades Exceden-
tes en su conjunto, puesto que la segunda es, en reali-
dad, desde el punto de vista económico, una sobretasa, 
el impuesto, en vez de una progresión paulatina y as-
cendente, sufría una ·perturbación considerable al lle-
gar al tipo medio de actividades mercantiles, acelerán-
dose en él inmoderadamente la progresión, que descen-
día bruscamente llegando a las empresas de más altos 
ingresos. En vez de progresivo, el impuesto se tornaba 
en regresivo en esa zona, situación que necesariamente 
tenía que sufrir un cambio para respetar el principio 
de justicia que ha hecho de aceptación universal las 
tarifas progresivas, según el cual pagan en una propor-
ción mayor aquellos que obtienen las más altas utili-
dades. 

Este argumento aparece en la propia Exposición de 
Motivos del Ejecutivo, y al mismo tiempo apunta otro 
más, relativo al posible aumento de las recaudaciones 
futuras. En esas condiciones, el Erario estará en posi-
bilidad de reducir los impuestos a la exportación de 
productos nacionales, para evitar 1as complicaciones de 
orden financiero que pudieran presentarse por circuns-
tancias económicas externas. U na ·política fiscal sana 
indica que debemos depender preferentemente del des-
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arrollo económico nacional, y no dejarla supeditada a 
las variaciones de los mercados internacionales, ajenas 
a nuestra voluntad. 

Como si lo anterior no fuera bastante podemos adu-
cir, además, que el mayor rendimiento del impuesto 
directo establecido en el gravamen sobre la Renta, per-
mitirá una menor incidencia de los impuestos indirectos, 
pagados con mayor sacrificio por el grueso de la pobla-
ción que obtiene escasos ingresos. 

En resumen, el argumento aisladamente considerado 
de un alza en el Impuesto sobre la Renta es, por in-
completo, un tanto falso. El aumento de las tarifas debe 
tomarse en cuenta al mismo tiempo que se estudia la 
reducción a la Tasa sobre Utilidades Excedentes, ya que 
en el fondo, como sostuvimos; forman una tarifa junto 
con las establecidas por las Cédulas 1 y 11, con lo que 
se comprueba que en vez de aumento de tasas, se trata 
más bien de una medida compensatoria. Si este argu-
mento no fuera de suyo convincente, es necesario pon-
derar los beneficios fiscales acordados por la reforma, 
para llegar a la conclusión de que se otorgan más venta-
jas a ·los contribuyentes, en relación con la legislación 
anterior, no obstante los seis puntos de aumento en los 
niveles de utilidad más elevados. 

Debido a la protección fiscal otorgada a favor de la 
actividad agrícola, ganadera y pesquera, en la reforma 
no se incluyó un aumento en la tasa que grava las acti-
vidades de Cédula 111, insistiendo de esta suerte en los 
beneficios fiscales que a esas actividades desea otorgar 
el Estado, para alentar su desarrollo. 

CAPITALIZACIÓN DE LA REINVERSIÓN 
DE UTILIDADES 

La reinversión de utilidades es indispensable en un 
país en etapa de industrialización, como uno de los me-
dios más sanos para contar con el capital suficiente que 
junto con la técnica, el trabajo organizado y la ma'teria 
prima, son indispensables en la producción. La política 
fiscal tendiente a favorecer la reinversión de utilidades 
en de ser repartidas entre los socios de las empresas, 
ha Sido una de las · metas más firmemente perseguidas 
por el actual régimen. En distintas ocasiones y en diver-
sos documentos públicos, · tanto el Presidente de la Re-
pública, como el Secretario de Hacienda, han procla-
mado la necesidad de la reinversión de utilidades en los 
negocios, alentándola a través de medidas fiscales. La 
más importante al respecto es, sin género de duda, la 
posibilidad de deducir de la base del impuesto sobre 
ganancias distribuibles, a que se refiere la - fracción X 
del ·artículo 125, las reservas - de reinversión aludidas 
por el artículo 138. 

La legislación anterior a 1954, permitía solamente 
una deducción del 10% de los dividendos destinados a 
crear o · aumentar la reserva de reinversión, con los re-
quisitos previos de la aprobación expresa de la asamblea 
y del registro en la ·contabilidad de tal decisión. Como 
resultado de la política de encauzar - la reinversión de 
utilidades en la industria y en la ganadería, de 1954 a 
1956 se permitió -a los contribuyentes en las Cédulas 11 
y 111 aumentar la reserva de reinversión en un 20% más 
de la utilidad contable, que en consecuencia podía ser 
deducida y por su monto no pagar el impuesto en -Cé-
dula VI. Como se previera en la Ley de 1954, que el lí-
mite del 30% de reinversión de la utilida'd con exención 
fiscal en el impuesto sobre dividendos no fuera bastan, 
te, se adicionó un párrafo a .la fracción f del inciso .11 
del mencionado. artículo 138, en donde se estableció que 
con autorización. de la . Secretaría de Hacienda el lími-
te del 20% de la llamada reserva adicional de reinver-
sión podía elevarse, sin determinar un máximo. Así se 
abrió la posibilidad de eximir del impuesto hasta el 
100% a las ganancias distribuibles, es -decir, la totalidad 
de la utilidad distribuibie', siempre que pasara a formar 
parte de las reservas de reinversión. · · 

Este tratamiento favorable .en beneficio de los cau-
santes que -invirtieran las utilidades en los negocios in-
dustriales o comerciales, congruente con la política del 
desarrollo económico del país, fue solicitado por un gru-
po importante de empresas, y el Secretario de Hacienda 
acordó que el límite -del 20% se elevara en forma tal, 
que permitiera la reinversión de la totalidad de las uti-
lidades, con lo cual las empresas que lo solicitaron, pu-
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dieran no distraer de sus ingresos los recursos que hubie-
ran sido necesarios para pagar el Impuesto sobre Divi-
dendos. 

Además no se podía desconocer que, con el fenó-
meno de la devaluación de la moneda, si los causantes 
seguían depreciando las inversiones en activos fijos sobre 
la base del costo de adquisición de los mismos, que la 
técnica contable aconseja y que las disposiciones fiscales 
imponen, la falta de vigilancia de ese renglón de los 
costos podría orillar a las empresas a que no retuvieran 
la parte de las utilidades destinadas a la reposición y 
crecimiento de las instalaciones industriales, y podría 
llegar el caso de que algunos contribuyentes se encon-
traran escasos de recursos cuando tuvieran que hacer 
frente a las reposiciones de sus activos. 

Como ello podría haber implicado un freno en el 
desarrollo industrial del país, como una medida de be-
neficio preponderantemente social, la Secretaría de Ha-
cienda giró la circular del 29 de septiembre de 1954, 
cuyo contenido puede resumirse en los siguientes pun-
tos: 

Cuando, como con frecuencia sucede, los industriales 
hnhi c>ra n contraído pasivos en moneda extranjera para la 
adquisición de activos fijos, y tuvieran saldos insolutos 
de dichos pasivos en la fecha ele la devaluación, se per-
mitió la reconsideración del valor en libros de pasivos 
en moneda extranjera. ajustándolo al tipo de cambio 
vigente a partir del 19 de abril de 1954, y se autorizó 
que la diferencia de valores se llevara precisamente a las 
cuentas de activo fijo, y fuera depreciable para efectos 
fiscales. 

Todos los causantes oue hubieran adquirido activos 
fijos con anterioridad a la fecha de la modificación de 
la paridad monetaria , y cuyas inversiones no hubieran 
sido totalmente redimidas para efectos fiscales, podrían 
aumentar el valor por redimir en un 40% con cargo a 
cuentas de valorRción de los activos. que aun cu1'!11rln no 
fu eran clenreciables · para efPr.tos fisr.ales en las Cédulas 
U o III. sí lo serían en la Cédula VI, al haber disminuí-
do la utilidad contable que sirve de base para el cóm-
puto del impuesto. 

Este último método tiene por objeto, precisamente, 
lograr que alguna parte de las utilidades que se deriven 
ele los se destine Precisamente a la reposición 
de los ar.tivos, y para ello, la medida más oportuna fue 
pedir a los causantes que consideraran esa suma como 
un aume11to ele su costo y no como una mera operación 
de la utilidad. 

La experiPncia demostró, en la aplicación de los tex-
tos comPntados. IR. urgencia eme tenía la industria de 
rP-invertir sus utilidarles sin el nago del impuesto sobre 
diviclenrlns, como se desprenrle del elevado por ciento de 
reinversión de utilidades registrado. · 

F.l imnuesto sohre rlivid Pnrlos. fintas de las :reformas 
de 1954, ascendía al 10% de la utilidad repartible y la 
grav:1hR flÚn cuando se :reinvirtieril en la 
vo el 10% rle la reserva de reinversión mencionada. Con 
la Lev rle 1!)54. el imnn<>Rto sohre se aumen-
tó 11! 15%, si hien es cierto se dio la posihilid¡¡rl de des-
gravar el por r.iPnto de utilidad reinvertido en li!. empre-
sa. consirlPrar exento el total de las utilirlades re-
partihles nue fneran a crear o a incrementar las reser-
vas de reinversión. 

Sin embargo, la Lev de 1954, sie1.1i"ndo los linea-
miPntos rle la le!!"islación anterior, estl'lhleció en el ar-
tícnlo 139 oue las reservas de r einversión sólo podrían 
aPlicilrse nam ahsorher pérdidas ele canital, y en el 
cilsn de llevar]ilo i!l miorrto, se cansah:1 el imnuesto sobre 
dividendos en Cédula VI, excepción h echa de la reserva 
rl e rPinvoroió, d"l 1 O% R que alude el inciso e de la 
fracción II del artículo 138. 

En estas condiciones. en el momento de canitalizarse 
las reservas de reinversión, debía nagarse el imnuesto 
sohre diviel"ndos del 15%, cuando las sumas no habían 
sido reparticlas a los socios o accionistas y de manera 
más se!!"ura formaban parte del capital de las empresas. 
Esta situación orev::.lecía aún en Pl .caso de -¡a rPserva 
le!!"Rl. one están oblie-i!das R constitnir lHR sodeclMles, 
en lno:; términos de la Ley General de Sociedades Mer-
cantiles. 

.La preocupación fiscal, al g-ravar la reinversión de uti-
lidades en el caso de capitalizarse. tenía como funda-
mento el hecho de que pudiera utilizarse con ánimo de 
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defraudación. Por ejemplo, una empresa podía constituir 
reservas por la totalidad de sus utilidades y proceder 
a capitalizarlas sin el pago del impuesto sobre dividen-
dos y, una vez lograda la capitalización, con fundamen-
to en la Ley de Sociedades, podía decretarse una dis-
minución de capital con reparto a los socios, lo cual de-
jaba al Fisco en la imposibilidad de cobrar el impuesto 
sobre dividendos. 

La reforma vigente a partir de 1956, autoriza la ca-
pitalización de las reservas sin el pago del impuesto so-
bre dividendos, y para el caso de una maniobra fraudu-
lenta, cla ramente se prevé que el impuesto sobre divi-
dendos se causará en el caso de disminución del capital 
social por reembolso o cuando, al liquidarse la sociedad, 
se entreguen a los socios cantidades superiores a sus 
aportaciones. 

Las reformas introducidas al artículo 139 vienen a 
impulsar la industrialización del país al vigorizar, a tra-
vés de la reinversión de utilidades, el capital de las em-
presas, al mismo tiempo que abre la posibilidad de in-
crementar el mercado de capital y la dispersión de las 
acciones en un número creciente ele tenedores, como se 
afirma en la exposición de motivos. D e paso se logra 
aproximar el valor económico representativo de una par-
te del capital social, al valor nominal de las acciones. 

Salta a la vista la trascendencia de la reforma favo-
rable a la reinversión de utilidades y todavía se subraya, 
si se tiene en cuenta que la política fiscal a este respecto, 
autoriza la capitalización de las reservas existentes, 
constituídas y aumentadas en años anteriores, sin el 
pago del impuesto sobre dividendos. Por ello, el Estado, 
con esta reforma, deja de percibir sumas de considera-
ción y se comprueba lo generoso de la medida. cuando se 
piensa que los frutos de la reinversión no podrán ser in-
mediatos y el beneficio fiscal que lleva aparejado el 
desarrollo económico impulsado con esta política, no po-
drá verse desde luego, sino desnués de algunos años de 
mantener esta misma política fiscal. 

No debe dejarse a un lado, por otra parte, la posibi-
lidad que abre la reforma de un aumento en el mercado 
de capital con tendencia a la dispersión de las acciones 
entrP. muchos tenedores, o sea la democratización del ca-
pitalismo, al dar la oportunidad de que crezca el número 
de dueños de las grandes empresas, en contra de la in-
conveniencia de concentrar el capital en pocas manos. 

Con solo unos cuantos días de la aplicación de esta 
reforma, se ha observado la tendencia de las empresas 
en favor de la capitalización de sus reservas, así como 
de reinvertir cada vez más sus utilidades en los negocios. 

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 

El artículo 24 de la Ley de 1954 obliga a cubrir el 
impuesto en Cédula I a las sociedades mercantiles sobre 
los ingresos obtenidos por el arrendamiento de inmue-
bles, aclarando el artículo 14 de la Ley anterior a 1954, 
que había dado lugar a controversias. Sin embargo, la 
reforma de 1954 provocó algunos juicios, resueltos por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación , en el sentido 
de considerar que adolecía de falta de generalidad el 
precento, por gravar sólo a las sociedades m ercantiles 
cuando perciban ingresos por arrendamiento de inmue-
bles, dejando fuera del gravamen a las personas físicas. 

La autoridad hacendaría estimó el artículo 24 como 
una mera aclaración del artículo 22 de la Ley, que 
reputa causantes en Cédula I a quienes ejecuten hahitual 
o accidentalmente actos de comercio. Las sociedades 
m ercanti!P-s. por ser comerciantes de acuerdo con la Lev, 
quedan obligadas a pagar el impuesto en esta Cédula 
por los ingresos que ohtengan y se dejó sin gravar a los 
particulares, personas físicas , para respetar la tendencia 
marcada en las tres Convenciones Nacionales Fiscales, 
puesto aue en todas ellas, en forma unánime, se reco-
mendó deiar los g-ravámenes de la tierra y los inmuebles 
en favor de los Fiscos Locales. 

La justificación es obvia. La equitativa distribución 
ele las cRrP"as públicas dehe analizarse en su conjunto; 
los Pilrticnlilres cnbren el imnuPsto SllCesorio cuando 
estÁn a nombre del autor de la hPrencia los bienP.s in-
muebles. y se paga un impuesto sobre el canital valuado 
de los bienes hasta por una tercera narte del mismo, en 
tanto oue las sociedades mercantiles, con la simple 
transmisión de las acciones al portador, eluden el pago 
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del impuesto sucesorio. En cambio, según la tesis fiscal, 
quedan obligadas a cubrir un impuesto sobre los ingre-
sos percibidos, tanto en Cédula 1 como en Cédula VI, 
}JUI" w ut tuu<:u ulSU'!iJLüUle . .Dl gravamen no ha oostr uc-
cionado la tendencw a la constitución de sociedades con 
fmes de explotación de inmuebles, y quienes se agrupa n 
en forma de sociedad anón1ma , consideran prerenble 
el pago del Impuesto sobre la Hen ta, que grava la utili-
dad ootemda, y no el impuesto sucesono que incide en 
el capital. 

Como la tesis de la Secretaría de Hacienda se reitera 
en las reformas, se modlficó el artículo 24 para gravar 
en Cédula I los ingresos derivados del arrendam1ento 
de inmuebles, cuando el arrendador se reputa comer-
ciante, corliorme a derecho y los perciba en relación con 
su actividad mercantil. Con ello quedan gravadas las 
sociedades anómmas, por revestir el carácter de comer-
ciantes, según lo establece la fracción 1I del artículo So. 
del Código de Comercio e indudablemente los arrenda-
mientos los r eciben en relación con su actividad mercan-
til, cuando tlene por objeto la sociedad el arrendamien-
to de inmuebles y este es el giro a que va a ded1carse. 
En los mismos térmmos quedaron gravados los comer-
ciantes, personas fís1cas, cuando reciben arrendamientos 
de inmuebles relacionados directamente con su activi-
dad m ercantil. 

La segunda parte del artículo 24 de la Ley, que gra-
vaba en Cédula I los arrendamientos de inmuebles con 
determinados destinos, sea el arrendador persona física 
o moral, se remitió al artículo 125, fracción XII, dán-
dose a dichos arrendamientos un tratamiento semejante 
a cualquier otra forma de imposición de capitales. 

La Ley se ocupa de aclarar la situación de socieda-
des o comerciantes arrendadores de inmuebles con los 
destinos fljactos en la fracción .XII del artículo 125, se-
ñalando que en este caso deben pagar el impuesto en 
Cédula I, como comerciantes. 

DEVOLUCIÓN Y CoMPENSACIÓN DE IMPUESTos 

El mecanismo de la Ley del Impuesto sobre la Ren-
ta obliga a los contribuyentes en las actividades mer-
cantiles de las Cédulas l, II y III, a cubrir el impuesto 
correspondiente a un ejercicio de doce meses sobre las 
utilidades determinadas conforme a la Ley. Como el 
pago del impuesto en una sola exhibición al final del 
ejercicio, no permite cubrir los gastos del Estado eroga-
dos durante el mismo p eríodo y además contraría el 
principio de la comodidad en el pago del impuesto, uno 
de los más importantes de la doctnna fiscal, se estable-
ció el sistema del pago anticipado o del pago provisio-
nal, según el cual el contribuyente, cada cuatro meses, 
entrega una parte de las utllidades obtenidas en ese 
lapso, de tal suerte que en un ejercicio entera tres pagos 
provisionales y uno definiti.vo al presentar su declara-
ción. Cuatro exhibiciones parciales de una suma impor-
tante otorgan mayor facilidad al contribuyente, que la 
obligación de cubrir en un solo pago el total del im-
puesto causado en un ejercicio. Por su parte, el Erario 
recibe en cuatro pagos el impuesto correspondiente a 
un ejercicio de doce meses, y así se le permite sufragar 
los diversos renglones del egreso, por virtud de percep-
ciones periódicas en plazos cortos, en vez de obtener 
ingresos cuantiosos sólo una vez al año. 

La discusión constitucional sobre la legalidad del 
pago anticipado o pago provisional de impuestos fue 
definitivamente liquidada, y los contribuyentes queda-
ron obligados al pago provisional, no sólo por la dispo-
sición de la Ley, sino por la conveniencia práctica que 
para ellos y el Fisco, este sistema trae aparejado. 

No obstante la ventaja de cubrir el impuesto en va-
rias exhibiciones, antes de las reformas de 1954, el pago 
provisional adolecía de varios defectos. El más impor-
tante consistía en que la suma de los anticipos era igual 
al impuesto pagado en el ejercicio anterior. Este método 
deficiente provocaba excesos en los pagos provisionales, 
cuando el negocio sufría reducción de utilidades o pér-
dida con relación al ejercicio anterior, cuyo impuesto, 
como ya se dijo, servía de base al anticipo. Por otra par-
te, cuando el negocio obtenía mayores utilidades, el pago 
definitivo resultaba muy cuantioso por haber tenido 
como base un ejercicio con una utilidacl menor. 
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En el caso de exceso en los pagos provisionales, se 
esta bleció la obligación de las ctevolucwnes de ohcio, 
que en la práct1ca cileron lugar a un smnúmero de ges-
u ones y molestws para los contnouyentes, en que la 
perct1da del tlempo era lo m enos importante, pa ra obte-
ner ctespués de algunos anos, en ocaswnes, e1 Cimero 
cubierto en exceso por concep to ele pagos provisionales. 

P a ra modificar esta situación se introdujo una r efor-
ma antes de la Ley de por vu-tud cte la cual el 
contnbuyente podía solicitar se le eximiera del pago pro-
viswnal, en los casos en que considerara cubierto el liD-
puesto del ejercicio por los pagos prov1sionales ya efec-
tuados. E sta reforma, aun cuando n ecesana, no fue su-
ficiente, y el problema de las devoiucwnes siguló afec-
tando las relacwnes entre contnbuyentes y autonoades 
nacendarias, lo que no fomentaba la confianza entre 
ellos, que toda política certera tlende a conqwstar. 

En las reformas de 1954 se atacó el problema en va-
rios aspectos. cambió la base del pago proviswnal, 
tomándose en cuenta, en lugar del impuesto pagado en 
el ejerc1cio antenor, el ingreso obtemdo durante cuatro 
meses, calculando una utllidad teónca igual a la mani-
festada en el ejercicio anterior, en proporción a los in-
gresos. Este sistema evidentemente obuga a los causan-
tes a efectuar un pago prov1s1onal más a e acuerdo con la 
utilidad del ejerciClO. mantuvo el criteno de eximir, 
de la obligac1ón de efectuar algún pago proy¡sional al 
contribuyente que lo soücitara, por 11aberse excedido 
en los pagos provisionales con r elación al impuesto del 
ejercicio. 

::lin embargo, como si esto no fuese suficiente, se 
mantuvo el s1stema de devolución con la rapidez que 
los trámites burocráticos lo p ermiten, y se creó una figu-
ra de la cual se esperan los m ejores resultados: la com-
pensación automática en el Impuesto sobre la R enta. 

A ello se refieren los artículos 13 de la Ley y 12 del 
Reglamento, otorgándole claramente derecho al contri-
buyente para compensar, al efectuar el pago provisional, 
el crédito pendiente a su favor por concepto de Impues-
to soore la Kenta, determmado en la cahficación o li-
quidación de sus declaraciones. 

Este sistema práctico ha reconquistado la confianza 
de los particulares en el Fisco, porque no se sienten de-
fraudados si con su dinero, una vez determinado un sal-
do a su favor, pueden cubrir el impuesto sobre la renta 
a su cargo. 

Además, así se evita la injusticia de que las oficinas 
recaudadoras recurran al procedimiento de ejecución, 
aún en contra de causantes que tienen créditos a cargo 
del Erario Público, con los cuales alcanzan a cubrir. las 
cantidades que por Renta se les demandan. 

Por lo tanto, la compensación de referencia establece 
un procedimiento de pago de impuestos notablemente 
justo y eficaz, semejante a la cuenta corriente. 

Los frutos de esta reforma no se hicieron esperar. El 
mejor método para calcular el pago provisional evitó 
en los años 1954 y 1955 cuantiosos excesos sobre impues-
to causado y la compensación vino a liquidar rápida-
mente saldos a favor del contribuyente, entregados al 
Erario a título provisional. 

Convencidos de las ventajas de esta política, la re-
forma al artículo 13 amplió los conceptos de compensa-
ción, modificando el segundo párrafo del artículo men-
cionado, para dar derecho al contribuyente a compen-
sar adeudos determinados por la calificación, clasifica-
ción o liquidación de sus declaraciones, cuando esté obli-
gado a efectua! pagos provisionales o definitivos de im-
puesto. Obsérvese que se incluyó la clasificación como 
origen de un saldo favorable al contribuyente, y se otor-
gó el derecho a compensar no tan solo al realizar pagos 
provisionales, sino también definitivos. 

En el curso del primer mes de este año se confirmó 
la política seguida en este aspecto, según Telegrama-
Circular No. 311-J-7175 publicado en el Diario Oficial 
de fecha 6 de febrero de 1956, por el que ordenó la Sub-
secretaría de Impuestos a los Jefes de las Oficinas R e-
caudadoras el cumplimiento estricto del derecho a com-
p ensar, contenido en el artículo 13 de la Ley, sin que se 
requiera autorización expresa de la Dirección del Im-
puesto, ya que el derecho quedó claramente establecido 
en la propia Ley. 
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• Extraordinario Progreso de Canadá en 1955. 
• Programa Agrícola de E.U.A. para 1956. 
• Préstamos Internacionales para el Desarrollo 

Económico del Brasil. 
• Auge y Cambios en la Política Comercial de 

Alemania. 
• Japón Liberaliza su Política de Comercio Ex-

terior. 

CAN ADA 

Situación Económica General 

E L H. C. D. Howe, Ministro de Economía, Co-
mercio y Producción Militar del Canadá, 

reveló en su análisis de la economía canadiense 
en 1955 que durante el año se había efectuado 
un extraordinario progreso en el país. No sólo 
fue ese año uno de actividad récord en la pro-
ducción, sino que ésta aumentó más rápidamen-
·te que en cualquier otro año de la postguerra. Se 
estima que el Producto Nacional Bruto superó 
en un 10% el del año precedente y que el volu-

. men de la producción física se incrementó en un 
porcentaje casi idéntico, sin que los precios hu-
bieran aumentado perceptiblemente. El aumen-
to récord anterior había sido de sólo un 6%, lo 
que demuestra la importancia de los logros obte-
nidos. 

Dos factores influyeron extraordinariamente 
en esta situación. El importante acrecentamien-
to de. la exportación y, también, el alto nivel de 
inversiones. 

Los límites optimistas señalados a principios 
-de año para la ampliación de plantas y de equipo 
industriales, hubieron de revisarse hacia mayores 
sumas. Los estudios preliminares revelan que 
las inversiones de capital para el año recién fe-
necido excedieron los 6 mil millones de dólares 

Las informaciones que se reproducen en esta SEC-
CION son resúmenes de noticias aparecidas en diver-
sas publicaciones extranjeras y no proceden original-
mente del BANCO NACIONAL DE COMERCIO 
EXTERIOR, S. A., sino en los casos en que expresa-
mente así 1e manifieste. 
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canadienses frente a 5.5 mil millones en 1954 y 
5.8 mil millones en 1953, la cifra récord anterior. 
Cerca de la cuarta parte de la suma correspon-
diente a 1955 se dedicó a la industria de la cons-
trucción de residencias particulares, pero, sin em-
bargo, una importantísima parte de la misma se 
dedicó a la expansión de las industrias minerales 
y forestales que hubieron de ampliar su capaci-
dad en vista de la extraordinaria demanda de sus 
artículos. 

El aumento de las exportaciones tuvo gran 
repercusión en la prosperidad general. En el pe-
ríodo 1945- 1953 el crecimiento industrial del 
Canadá fue impulsado en gran parte por in-
fluencias foráneas, tales como la gran demanda 
pospuesta acumulada como efecto de la guerra 
mundial y más tarde por la guerra de Corea. 
Aunque las exportaciones fueron· elevadas duran-
te estos años, no fue sino en el bienio posterior 
a la guerra de Corea que se notó un aumento en 
el volumen físico de las exportaciones. En efecto, 
durante todo el período mencionado se absorbió 
domésticamente casi todo el aumento del pro-
ducto nacional. 

Con base en las cifras de los diez primeros 
meses de 1955 parece que la exportación de mer-
cancías ascenderá a Dls. Can. 4,350 millones pa-
ra todo el año, es decir, un 12% más que en 1954. 
Desde el punto de vista del volumen, el aumento 
es de 10 %, lo que eleva las exportaciones de este 
año a su nivel más alto para un período de paz. 

Casi todos los aumentos en las exportaciones 
obedecen a mayores ventas de productos fores-
tales, minerales y químicos, como resultado de 
la nueva c(lpacidad industrial desarrollada en 
estos carppos. Las exportaciones de mineral de 
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. hierro canadiense se aproximan 
ya a los lOO ·millones de dólares 
Can.; el petróleo y el uranio co-
mienzan a afluir en cantidades 
apreciables a los mercados ex-
tranjeros, mientras que las ven-
tas de artículos agrícolas, de 
pesca y manufacturas secun-
darias se mantienen aproxima-
damente en sus mismos niveles. 

Por áreas geográficas, el co-
mercio canadiense de 1955 se-
ñala aumentos substanciales en 
las ventas al Reino Unido y 
otras naciones del Common-
wealth británico. Las exporta-
ciones a esta área se incremen-
taron en un 27% en los prime-
ros 10 meses del año pasado 
en relación con las de 1954 y 
se acreditan casi la mitad del 

. aumento total de las ventas ca-
nadienses al exterior. Este ma-
yor volumen de exportaciones 

. al área de la libra esterlina re-
vela el alza en el nivel de la 
producción tenida en años re-
cientes por estos países y por 
la mejoría de su situación eco-
nómica y financiera, situación 
que ha permitido la reducción 
extensiva de las restricciones 
impuestas contra los artículos 
pagaderos en dólares. Cabe no-
tar asimismo, que durante el 
año que acaba de fenecer se 
notó un deterioro de la posi-
ción del Reino U nido en la ba-
lanza de pagos, pero esta si-
tuación se está remediando sin 
necesidad de controles adicio-
nales, por lo que el comercio 
de Canadá con Inglaterra no 
se verá seriamente afectado en 
el futuro. 

El aumento en la actividad 
en los Estados Unidos trajo 
como consecuencia, por supues-
to, el de las ventas canadien-
ses a ese país. En la primera 
parte de 1954 se había expe-
rimentado una baja en las ven-
tas de artículos agrícolas, en 
particular de granos, que se 
compensó parcialmente con un 
aumento de los envíos de ar-
tículos forestales y minerales; 
para 1955 la bonanza económi-
ca norteamericana se acreditó 
la mayor parte del aumento 
habido en las exportaciones ca-
nadienses, copando principal-
mente el producto del aumento 
de la capacidad productiva de 
las industrias minerales y fo-
restales. 
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Las importaciones han au-
mentado con mayor rapidez 
que las exportaciones. El au-
mento en estas últimas se divi· 
dió casi por partes iguales en-
tre el área de la libra esterlina 
y los Estados Unidos; pero, en 
contraste, las 4/5 partes del 
aumento de las importaciones 
en 1955 provinieron de Esta-
dos Unidos. Las compras desde 
el Reino Unido se mantuvieron 
aproximadamente al mismo ni-
vel de 1954, mientras que cre-
cieron moderadamente las ori-
ginadas en los otros países de 
la libra esterlina. 

En general, se puede colegir 
que gran parte de la expansión 
productiva del Canadá obedece 
al aumento de la dependencia 
del mundo sobre este país como 
fuente de materias primas in-
dustriales. Esta dependencia ha 
producido el alza de las ex-
portaciones y la ampliación in-
dustrial apuntada. Este punto 
plantea el problema de las ten-
dencias generales del desarrollo 
industrial canadiense, por lo 
que cabe observar que durante 
los últimos 15 ó 20 años dismi-
nuyó el incremento de la ex-
pansión de las industrias ex-
portadoras de materias primas 
minerales y forestales frente a 
la tasa de aumento de las in-
dustrias manufactureras. Por 
ejemplo, desde la preguerra 
puede afirmarse que la produc-
ción en las industrias de ex-
portación ha aumentado en al-
go más del doble, mientras que 
la producción manufacturera 
aumentó dos y media veces y la 
producción de artículos manu-
facturados de consumo durable 
se triplicó, al igual que las in -
dustrias de combustibles y 
energía. 

En consecuencia, la presen-
te tendencia de incremento de 
las industrias de exportación 
no significa necesariamente un 
desarrollo económico desequi-
librado. Esta expansión, con 
toda probabilidad, se encontra-
rá asociada a un crecimiento 
continuo de las industrias ma-
nufactureras secundarias y ter-
ciarias, debido a que cualquier 
crecimiento en el mercado ca-
nadiense en general, indepen-
dientemente de la causa que lo 
provoque, amplía la gama de 
artículos que pueden producir-
se económicamente en el país. 

Los productos minerales y 
forestales producidos por el Ca-
nadá tendrán creciente deman-
da en las naciones industria-
les del mundo en los aíi.os veni-
deros, y puede augurarse una 
continua alza de las exporta-
ciones, que favorecerá el cre-
cimiento y diversificación de 
la economía canadiense. 

ESTADOS UNIDOS 

Programa para la Agricultura 

E L hasta ahora insoluble 
problema de los exceden-

tes agrícolas norteamericanos 
ha provocado la elaboración de 
un programa de gran amplitud. 
Las medidas tomadas hasta 
ahora resultaron insuficientes . 
A mediados de 1955 empezó el 
Departamento de Agricultura 
a vender alrededor de 2.1 miles 
de millones de dólares de los 
excedentes, pero, al finalizar el 
año, el total de los mismos ha-
bía aumentado en 1,000 millo-
nes de dólares. Los precios de 
los artículos agrícolas han es-
tado bajando constantemente 
y, además, obligan al Gobier-
no Federal a gastar 1 millón de 
dólares al día en sólo su pre-
servación. 

El programa elaborado cons-
ta de nueve puntos. Unos se 
orientan a la restricción de la 
producción, otros a la ayuda de 
los agricultores necesitados y 
los demás a mantener precios 
equitativos. 

·El primero y más importante 
de éstos, se refiere al estable-
cimiento del muy comentado 
plan de "reserva de tierra". El 
punto fundamental es aquí el 
de subvencionar el no cultivo 
de un porcentaje de hectáreas 
de cada unidad agrícola ade-
más de la limitación de culti-
vos seíi.alados por el gobierno. 
Esta "reserva de tierras" se 
considera en relación con la 
conservación del suelo y se pro-
pone, además, incrementar la 
fertilidad del mismo para el fu-
turo. La idea ha sido bien re-
cibida tanto en círculos agrí-
colas, como en los urbanos; es-
tos últimos porque consideran 
la medida menos costosa que 
los actuales subsidios. 

El agricultor que acordara 
mantener en reserva, sin dedi-
carlas a cultivos vendibles, un 
porcentaje de su propiedad, re-
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cibe una gratificación igual a la 
ganancm que denvaría del cul-
tivo del m1smo y que fluctúa 
de 40 a 10 dólares e! acre, se-
gún el área en que se encuen-
tre ubicada la propiedad y de 
acuerdo con el rendimiento de 
las tierras en cuestión . .1::1 pago 
de la gratihcación se baria en 
dinero o en artículos exceden-
tes, a escogencia del agricultor. 

Varios críticos del programa 
seii.a!an que de hacerse sufi-
cientemente atractiva la esco-
gencia de! pago en especie, los 
agncultores adquirirían gran-
des cantidades de matenales 
tales como maiz o forraJes, que 
dedicarían a la ganadería y que 
entonces, serian los proaucws 
de esta mdustria los que ven-
drían a abarrotar el mercado. 
Otros seii.alan que los artícu-
los incluídos en el programa 
(algodón, trigo, maíz y arroz), 
no representan todos los artícu-
los en situación crítica. Y final-
mente, un tercer grupo puntua-
liza las dificultades admmistra-
tivas inherentes a vigilar y ha-
cer cumplu la no utilización de 
las tierras en descanso. Este y 
muchos otros problemas ha-
brán de resolverse cuando el 
programa sea presentado a dis-
cusión en las cámaras. 

Los otros puntos incluyen: 
2) la promoc1ón de ventas a 
precios reducidos o de dona-
ciones de excedentes en el mer-
cado interno y en el exterior; 
3) aumento de los precios de 
sostén de algunos artículos y 
compras también de sostén de 
productos ganaderos cuando 
amenacen abarrotar el merca-
do; 4) limitar los préstamos 
de sostén de precio a cada uni-
dad agrícola; 5) dar asistencia 
especial a las familias en las 
unidades menos productivas; 
6) otorgar créditos generosos 
y ayuda técnica para ayudar a 
los agricultores del área de las 
grandes llanuras que sufren 
problemas especiales; 7) incre-
mento de la investigación cien-
tífica a fin de descubrir la po-
sibilidad de nuevas siembras y 
también nuevos usos y merca-
dos para los actuales produc-
tos; 8) ayuda a los agriculto-
res mediante créditos que no 
pueden ser obtenidos en la ban-
ca privada y en especial para 
los agricultores jóvenes; 9) exi-
mir a los agricultores de los 
impuestos federales sobre la ga-
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solina utilizada en sus tracto-
res y camiones. 

Todas estas medidas ayudan 
muy considerablemente al sec-
tor agrícola del país, pero sus 
efectos sobre los excedentes no 
serán, sin embargo, inmediatos. 
El U.S. News & World Report 
estima que se necesitarán siete 
años para reducir los exceden-
tes de trigo de los actuales de 
1.1 mil millones de bushels a 
300 millones de bushels, ya que 
el nuevo programa reducirá la 
producción a cerca de 800 mi-
llones de bushels al año frente 
a un nivel de consumo de 900 
millones de bushels. Para redu-
cir los excedentes de algodón 
se estima que se requerirán 10 
años siempre y cuando no siga 
aumentando el rendimiento de 
las cosechas ni continúen con-
diciones atmosféricas favora-
bles a la producción. 

Para el maíz, el tiempo re-
querido será de 3 años. 

·Por supuesto, de producirse 
una sequía o una guerra, se 
aliviaría la situación con ma-
yor rapidez, así como también, 
mediante la apertura de mer-
cados internacionales especial-
mente de trigo, algodón y 
arroz. 

Disposición de Excedentes 

E L Departamento de Agri-
cultura, consecuente con 

su política de disposición inter-
naciOnal de exceaentes, aprobó 
la venta a Yugoeslavia de Dls. 
42.6 millones de grasa animal, 
trigo y algodón, transacción 
que se financiará con moneda 
yugoeslava y siguiendo los li-
neamientos generales estableci-
dos con anterioridad para este 
tipo de ventas. 

El Secretario de Agricultura 
Sr. Benson seii.aló que esta ven-
ta del primer artículo consti-
tuye la primera salida impor-
tante que se le da a los exce-
dentes del mismo. El acuerdo 
cubre la venta de 13.8 millo-
nes de bushels de trigo, 49,000 
pacas de algodón y 38 millo-
nes de libras de grasa animal. 

Exportaciones e Importaciones 
para 1956 

U N grupo importante de 
economistas comerciales 

afirmó recientemente que los 
Estados Unidos incrementaría 
sus ventas al exterior en un 

4% sobre los niveles de 1955 
e importaría en una cifra su-
perior también en 4% a la de 
1956. 

El Consejo Nacional de Co-
mercio E xterior predijo a su 
vez que las exportaciones en 
1956 ascenderán aproximada-
mente a Dls. 14.7 mil millones 
frente a Dls. 14.1 mil millones 
estimados provisionalmente pa-
ra 1955. A su vez seii.aló que 
las importaciones en el presen-
te año llegarán al nivel de Dls. 
11.9 mil millones, cifra supe-
rior en Dls. 400 millones al ni-
vel de 1953. 

El aumento de las exporta-
ciones se considera que ocurri-
rá principalmente en el gru-
po de productos industriales, 
mientras el de las compras en 
el de materias primas indus-
triales. 

También se vaticinó una 
acumulación de oro y reservas 
de Dls. de propiedad extranje-
ra calculable en 1.5 mil mi-
llones de dólares, pero se seña-
ló que dicha cifra significará 
un descenso de cerca de 400 
millones de dólares sobre los 
niveles alcanzados en 1955. A 
pesar del aumento de las ex-
portaciones, se estima que será 
necesario un mayor esfuerzo 
para la venta de las mercan-
cías norteamericanas y mejores 
condiciones de las mismas para 
competir exitosamente en el 
mercado internacional. 

BRASIL 

Créditos para el Desarrollo 
Económico 

L A nueva administración del 
Presidente Kubitschek se 

ha iniciado con buenos augu-
rios desde el punto de vista de 
créditos extranjeros para el 
desarrollo económico. En el 
mes de enero anunció el Export 
Import Bank el otorgamiento 
de un crédito de Dls. 19.6 mi-
llones al gobierno brasilero pa-
ra la compra de equipo ferro-
carrilero destinado al ferroca-
rril de Santos-Jundiai con un 
período de amortización de 10 
años comenzando en junio de 
1958. Además, los manufactu-
reros norteamericanos de dicho 
equipo extenderán a su vez un 
crédito de Dls. 5.4 millones pa-
ra ayudar al financiamiento de 
las compras. 
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Además, la institución ban-
caria decidió conceder un prés-
tamo de Dls. 35 millones para 
la expansión general de las fun-
diciones de acero de Volta Re-
donda. El otorgamiento de este 
préstamo fue anunciado a prin-
cipios del mes de febrero por el 
Vicepresidente de los Estados 
Unidos, Sr. Richard Nixon, y 
permitirá elevar la producción 
de esta planta, la mayor de 
Sud América, de 650 mil tone-
ladas anuales a un millón de 
toneladas. 

El Vicepresidente Nixon 
añadió también, que en los úl-
timos 15 años los Estados Uni-
dos han contribuido con cerca 
de Dls. 2,000 millones a través 
de préstamos e inversiones, al 
desarrollo industrial del Brasil. 
(J. of C. Enero 17) 

El otorgamiento de créditos 
para fomento económico no se 
ha limitado exclusivamente a 
fuentes norteamericanas. Se es-
pera de un momento a otro el 
anuncio oficial de un acuerdo 
concertado entre el gobierno 
brasilero y el gigantesco con-
sorcio alemán de Krupp para 
la inversión conjunta de Dls. 
8.5 millones en el estableci-
miento de una planta de repa-
ración de locomotoras que más 
tarde se ampliará a tractores 
y vehículos pesados. 

La empresa alemana inverti-
rá la mitad y el gobierno bra-
silero el otro 50%. 

Este proyecto es de gran im-
portancia para el Brasil en vis-
ta del énfasis que su gobierno 
ha puesto en el desarrollo de las 
comunicaciones como parte 
fundamental del programa ge-
neral de desenvolvimiento eco-
nómico. 

ARGENTINA 

Nuevos Créditos 

L OS bancos de Nueva York 
otorgaron a la República 

de Argentina, préstamos por 30 
millones de dólares. Ellos son 
el First National City Bank y 
el Chase Manhattan Bank que 
establecieron cuentas por Dls. 
15 millones cada uno, para cu-
brir las compras efectuadas por 
el comercio argentino en los Es-
tados Unidos. 

Los créditos son a corto pla-
zo y cubren el período que va 
desde el embarque de los ar-
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tículos en Nueva York al pago 
de los mismos por el Banco 
Central de la Argentina. Los 
créditos no proporcionan fon-
dos al gobierno argentino que, 
según la opinión de estos ban-
queros, habrán de obtenerse 
del Export Import Bank y de 
otras fuentes. Su objetivo es 
restablecer el crédito comercial 
privado argentino, que había 
dejado de existir durante los 
últimos 6 años, obligando a los 
importadores de ese país a pa-
gar al contado y por adelanta-
do sus compras en los Esta-
dos Unidos. 

Los círculos financieros de 
Nueva York consideran que 
este paso de las instituciones 
mencionadas será imitado por 
otros bancos norteamericanos. 

ALEMANIA 

Auge y Cambios en la 
Política Comercial 

E L comercio exterior de la 
Alemania Occidental fue 

durante el mes de diciembre úl-
timo el más intenso registrado 
hasta la fecha. Las exportacio-
nes se elevaron a Dls. 647 mi-
llones ( 18% más que en el mes 
de noviembre) y las importa-
ciones a Dls. 587.4 millones 
(15% más que el nivel del mes 
anterior). El superávit ascen-
dió así pues, a Dls. 59.4 millo-
nes, el segundo más alto de los 
últimos años. 

Para todo el año de 1955, las 
cifras correspondientes fueron, 
para las exportaciones: Dls. 
6,118 millones (17% más que 
en 1954) y las importaciones 
Dls. 5,830 millones (27% 
más). 

Para el año de 1955, Alema-
nia ocupó el tercer lugar entre 
las naciones comerciales del 
mundo después de los Estados 
Unidos y Gran Bretaña y su 
superávit ascendió a Dls. 288 
millones. 

A pesar de esta situación bo-
nancible, en términos genera-
les, se produjeron dos cambios 
de importancia: los términos 
de las relaciones de intercam-
bio se deterioraron en el curso 
del año y se notó una reestruc-
turación de la política comer-
cial general. El precio de las 
importaciones ascendió más rá-
pidamente que el volumen de 
las mismas, 21% y 27% res-
pectivamente; y el volumen de 

las exportaciones aumentó en 
un 15% mientras que su valor 
lo hizo en un 17%. 

En cuanto al cambio de polí-
tica comercial, se notó una res-
tricción de las condiciones ex-
cepcionalmente favorables de 
pago extendidas por los expor-
tadores alemanes a las naciones 
de moneda débil, en América 
Latina y en otras partes del 
mundo. Cabe notar, que la 
Alemania Occidental inició, 
después de terminada la re-
construcción de los daños de 
guerra, una activísima política 
de expansión comercial basada 
en parte no insignificante en la 
expansión de fáciles y amplios 
créditos. Brasil, Alemania, 
Egipto y Japón fueron las me-
tas de expansión comercial más 
importantes que se fijaron los 
exportadores alemanes y es en 
el comercio con todos estos paí-
ses en el que se ha notado la 
restricción apuntada. Por ejem-
plo, aunque las cifras comple-
tas no están todavía disponi-
bles, se puede apreciar que el 
comercio germano- brasilero 
descendió en 1955 en un 33% 
comparado con 1954 en lo que 
a importaciones desde ese país 
sudamericano se refiere y que 
las exportaciones se redujeron 
en más de un 50%. El saldo 
comercial favorable que había 
tenido el comercio alemán con 
el Brasil y que llegó a elevarse 
a 79 millones de dólares se re-
dujo a un saldo desfavorable 
de 36 millones de dólares. La 
situación con los otros países 
mencionados fue parecida aun-
que con variantes y la razón 
fundamental es que. dado el 
enorme incremento del comer-
cio alemán. el gobierno de este 
país considera ya innecesario 
la continuación de su política 
de créditos fáciles para con-
quistar mercados. Se considera 
que el comercio exterior de la 
Alemania Occidental ha llega-
do va a un nivel más que ade-
cuado a las necesidades econó-
micas del país y que no es ne-
cesario, por lo tanto, continuar 
tomando los riesgos y las pérdi-
das inherentes a la política de 
créditos apuntados. 

Otro factor en esta situación 
es el que la política de comer-
cio multilateral impulsada por 
Gran Bretaña y otros países, le 
dificulta a la Alemania Occi-
dental la perpetuación de los 
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arreglos bilaterales concertados 
tan ampliamente en 1950 sin 
aparentar duplicidad frente a 
este problema. 

FRANCIA 
Aumento de las Importaciones 

1955 las exportaciones 
1.2..1 francesas totalizaron Dls. 

3,318 millones, frente a Dls. 
2,752 millones en 1954 y las 
importaciones a su vez, se ele-
varon en 1955 a Dls. 3,567 mi-
llones frente a Dls. 3,175 millo-
nes el año anterior. Las impor-
taciones fueron cubiertas en un 
93 % por las exportaciones en 
el año que acaba de fenecer 
frente a un 90% en 1954 y 
un 83 % en 1953. 

El aumento del nivel de las 
exportaciones en 1955 sobre del 
año anterior obedeció princi-
palmente a las ventas de mate-
rias primas y semi-elaboradas 
que participaron de casi la mi-
tad del total de dichas ventas. 

Las exportaciones de acero 
y artículos alimenticios fueron 
especialmente importantes 
mientras que las de bienes de 
inversión ascendieron a Dls. 
423 millones frente a Dls. 354,3 
miles respectivamente. 

Tanto las importaciones co-
mo las exportaciones llegaron 
en el año recién fenecido a ni-
veles récord de altura. 

HOLANDA 
Comercio en 1955 

"Q; comercio holandés alcan-
J.:., zó en el año de 1955 su 

nivel más alto hasta la fecha. 
Las importaciones se expandie-
ron a Dls. 3,220 millones fren-
te al total de Dls. 2,867 millo-
nes en 1954, mientras que las 
exportaciones, a su vez, se ele-
varon a Dls. 2.684.4 millones 
contra Dls. 2,422.5 millones. 

El saldo deficitario de los dos 
años fue de Dls. 444.6 millones 
en 1954 y de 535.6 en el que 
acaba de fenecer, lo que signi-
fica que las importaciones fue-
ron cubiertas en un 83 % por 
las exportaciones en 1955 fren-
te a un 84 % en el año anterior. 

INDIA 

TiRES fueron los hechos so-
bresalientes de las últi-

mas semanas en la economía de 
la India. 
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l. El anuncio del aumento 
de la producción de acero de 
acuerdo con el tercer plan 
quinquenal, hecho por el Mi-
nistro de Industria y Comercio 
que elevará la producción a 18 
millones de toneladas para 
1966. La producción actual de 
la India es de solo 1.2 millones 
de toneladas que, de acuerdo 
con los planes de industrializa-
ción del gobierno que incluye 
la cooperación de la industria 
pesada de la Unión Soviética, 
Alemania Occidental e Inglate-
rra, se elevará a 4.5 millones 
de toneladas para 1959 y a 6 
millones de toneladas para el 
final del segundo plan quin-
quenal en 1961. 

2. La concertación de un 
acuerdo entre la India y el Ja-
pón para la venta de 100 mil 
toneladas anuales de mineral 
de hierro. Dicho convenio, con-
templa una inversión de capital 
de 420 mil dólares, e incluye 
el desarrollo del ferrocarril de 
Orissa para facilitar la expor-
tación del mineral; esta inver-
sión será financiada conjunta-
mente por la India, el Japón y 
los Estados Unidos. 

3. El anuncio del retiro de 
la delegación de la India de las 
conferencias del G A TT por no 
poder presentar ningún renglón 
de comercio exterior sobre los 
cuales estuviera dispuesta a re-
ducir aranceles. 

JAPON 
Liberalización del Comercio 

Exterior 

"{;IL Ministro de Finanzas del 
J.:.¡ Japón, Sr. Ichimada, de-

claró el 30 de enero último que 
el Japón se disponía a liberali-
zar su política de comercio ex-
terior incluyendo reducciones 
arancelarias y simplificación de 
los controles sobre las importa-
ciones y régimen de cambios. 

El Japón, dijo el Ministro, 
continuará su política de man-
tener el valor de su moneda a 
fin de que su economía pueda 
expandirse constantemente sin 
producir tendencias inflaciona-
rias. 

La producción industrial pa-
ra el año financiero que termi-
na en el mes de marzo próximo, 
se espera señalará aumentos 
del 10% y el ingreso nacional 
será superior en un 9% al del 
año fiscal precedente. Las ex-

portaciones a su vez, aumen-
tarán en un 28 % . La Balanza 
Internacional de Pagos del Im-
perio señaló un superávit de 
Dls. 500 millones para el año 
calendárico de 1955 y sus reser-
vas de divisas excedieron los 
Dls. 1,300 millones a mediados 
de diciembre del mismo. 

El Ministro seüaló asimismo 
que la política de "normaliza-
ción económica" adoptada ha-
ce poco más de dos años, le 
ha permitido al Japón aprove-
charse plenamente de la mayor 
cosecha de arroz de su historia 
durante el año pasado y tam-
bién de la prosperidad mun-
dial; pero que, dada la depen-
dencia estructural de la econo-
mía japonesa sobre las expor-
taciones del país, el Japón debe 
alistarse a efectuar los reajus-
tes que resulten necesarios de 
cualquier modificación de las 
condiciones mundiales y a in-
crementar el poder competivo 
de sus artículos. 

El Ministro finalizó su expo-
sición señalando que el presu-
puesto para el próximo año fis-
cal se ha elaborado con miras 
a. evitar presiones inflaciona-
rias. 

BANCO MUNDIAL 

1?L Banco Mundial informa 
J..:¡ haber obtenido durante 

el segundo semestre de 1955, 
ganancias netas por un valor 
de Dls. 13.7 millones, que se 
compara favorablemente con 
los Dls. 12.3 millones corres-
pondientes al período análogo 
de 1954. 

Los nuevos ingresos se asig-
naron a la reserva suplementa! 
contra pérdidas en préstamos 
y garantías, lo que ha elevado 
el monto de dicha cuenta a Dls. 
135.2 millones. Las comisiones 
derivadas de los préstamos as-
cendieron a Dls. 7.2 millones 
y se sumaron a la reserva es-
pecial para hacer un gran total 
de Dls. 69.4 millones. El total 
de las reservas ascendió así, 
31 de diciembre de 1955 a Dls. 
204.6 millones. 

El Banco informa haber 
otorgado 15 préstamos duran-
te el semestre por un total de 
Dls. 146.3 millones, que se hi-
cieron en Argelia, Guatemala, 
Honduras, Japón, Líbano, Ni-
caragua, Pakistán, Panamá, 
Perú, Siam, Unión del Africa 
del Sur y Uruguay. Con estas 
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15 nuevas transacciones se ele-
vó a 139 el total de las efectua-
das hasta la fecha, que han be-
neficiado a 41 países, y el to-
tal de las cuales monta a Dls. 
2,4 70.4 millones. De los últi-
mos préstamos, participó la in-
versión privada en 12 de las 15 
efectuadas a partir del 19 de 
julio, participaciones, que, jun-
to con las ventas de otros prés-
tamos durante el período, as-
cendieron a 20.6 millones de 
dólares. El gran total de par-
ticipaciones y ventas de prés-
tamos ascendió el31 de diciem-
bre, a 224.6 millones de dóla-
res, del cual Dls. 165.7 millo-
nes no tienen la garantía de la 
institución. 

CAFE 

Producción y Existencias 

EL Consejo Interamericano 
Económico y Social pre-

sentó un informe a la Organi-
zación de los Estados Ameri-
canos, que aunque no · se ha 
hecho público todavía, susci-
tó comentarios acerca de algu-
nos de sus puntos que se deja-
ron entrever. Aparentemente, 
dicho informe contempla la po-
sibilidad de un excedente de la 
producción del café sobre el 
consumo de más de 15 millo-
nes de sacos para 1960, cifra 
que tiende a coincidir con la de 
los últimos estudios efectuados 
por el Departamento de Agri-
cultura. 

Durante el año mercantil de 
1955-1956 la producción mun-
dial se ha estimado en 46.5 mi-
llones de sacos de 132 libras ca-
da uno, lo que significa un au-
mento considerable sobre los 
41.4 millones de sacos del pe-
ríodo 1954-55 y el _promedio 
anual de pre guerra de 41.6 
millones de sacos. 

De la producción total de 
1955-56 se estima que 38.3 mi-
llones de sacos estarán en dis-
ponibilidad de comerciarse in-
ternacionalmente, cifra supe-
rior en 5.3 millones de sacos a 
los niveles de 1954 a 1955. La 
mayor parte de esta produc-
ción procede de Brasil, Colom-
bia, Africa Occidental France-
sa e Indonesia. Las reduccio-
nes sufridas en la cosecha me-
xicana por causas climáticas 
disminuirán la presión sobre el 

Febrero de 1956 

mercado internacional en lo 
que a nu,estro país respecta. 

El grano verde procedente 
de Brasil tiene actualmente en 
el mercado de Nueva York un 
precio de mayoreo de 53 cvs. 
de dólar la libra, 15 cvs. menos 
que hace un año. El producto 
colombiano ha descendido en 7 
cvs. y el de Coatepec en 8 cvs. 

Los expertos calculan el con-
sumo durante la presente tem-
porada en 34 millones de sacos, 
lo que significa un excedente, 
para el 30 de junio, de apro-
ximadamente 9 millones de sa-
cos excluyendo los 3.2 millones 
que posee el gobierno brasilero. 

COBRE 

SEGUN la revista de meta-
les no ferrosos ele la Bri-

tish Metal Corporation, al ini-
ciarse el año de 1956 al igual 
que en 1955, se nota una esca-
sez en la producción de cobre 
que señala la necesidad de un 
incremento de su producción. 

Se estima que en 1956 la 
producción mundial de cobre 
puede expandirse hasta llegar 
a 3.2 millones de toneladas de 
las que un millón corresponde-
rán a los Estados Unidos. La 
de 1955 ascendió a 2.99 millo-
nes de toneladas y el aumento 
fue fácilmente absorbido por la 
industria. 

La revista analiza los merca-
dos del cobre en 1955 y señala 
que el aumento de la produc-
ción de 220 mil toneladas, más 
la absorción de 140 mil tonela-
das de reservas acumuladas, 
fue fácilmente copada por el 
mercado y aún así el precio se 
elevó a 328 dólares por tone-
lada. 

La demanda creciente de co-
bre obedece a necesidades de 
las tecnologías recientes, que 
no fueron apreciadas en su to-
tal y real amplitud y a las que 
la producción no ha sido armo-
nizada todavía. 

PLOMO 

A pesar de la disminución 
de las compras efectua-

das por el gobierno norteameri-
cano, los productores encuen-
tran dificultad en satisfacer la 
vigorosa demanda que hay de 
este artículo. A partir de la 

guerra los Estados Unidos ha 
venido dependiendo fuertemen-
te de las importaciones del res-
to del mundo que, tuvo el año 
pasado un superávit de 400 mil 
toneladas. La producción nor-
teamericana no pudo abastecer 
la demanda en ese país y el dé-
ficit potencial fue de 430 mil 
toneladas. Para cubrirlo se uti-
lizaron 70 mil toneladas de las 
reservas gubernamentales y 
buena parte de las existencias 
privadas, pero aun así, el dé-
ficit real ascendió a 100 mil 
toneladas, cosa que fue revela-
da en parte, por la disminución 
de estas existencias en cerca de 
60 mil toneladas. 

Al finalizar el año de 1955, 
estas existencias habían des-
cendido a casi 30 mil toneladas, 
por lo que se considera que no 
podrán reducirse mucho más. 

La lentitud con que aumen-
ta la producción de cobre es la 
principal responsable de la es-
casez, que ha obligado al go-
bierno norteamericano a redu-
cir sus compras para acumula-
ción militar a fin de no succio-
nar el metal del mercado in-
dustrial. 

ZINC 

"'DL consumo de zinc lamina-
do en los Estados Unidos 

disminuyó en 100 mil toneladas 
a principios de 1954, pero, a fi-
nes de ese mismo período, co-
menzó a aumentar y se incre-

. mentó fuertemente en 1955. La 
producción de "8 millones de 
automóviles al año" fue el im-
pulso principal al aumento del 
consumo del metal. En 1955 el 
consumo de zinc laminado as-
cendió a 960 mil toneladas, ni-
vel que sobrepasó ampliamen-
te las 900 mil toneladas consu-
midas en 1950. Estas cifras in-
cluyen el zinc producido en mi-
nas de reciente explotación y 
en concentrados del mismo me-
tal, así como también, las cerca 
de 60 mil toneladas anuales 
que se refinan de chatarra. Asi-
mismo existe una considerable 
utilización de concentrados de 
zinc para la fabricación de óxi-
do de zinc y "litophone", que 
absorben cerca de 100 mil to-
neladas anuales. 
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PLaterla 

Por Fernando B. Sandoval 

O El arte de la platería, cu-
ya tradición en México se 
remonta veinte siglos en 
nuestra historia, ha renacido 
vigorosamente y ocupa un 
lugar preponderante en 
nu(!stras industrias de ex-
portación. 

LA platería es una de las artes e industrias po-
pulares de mas arraigo y tradiCión en Mé-

xico. Las obras que manufactura constituyen una 
riqueza desde hace muchos siglos, que ha Sido 
conservada en los hogares, en los templos y en 
los edificws púbhcos. · 

En nuestros días ha renacido vigorosamente, 
bajo un impulso económico e industnal de gran 
importancia. En muchas ciudades mexicanas se 
fabrican bellas piezas de orfebrería y de joyería 
que son utilizadas en los más variados y múlti-
ples aspectos. Vajillas de plata se encuentran no 
solamente en los hogares, smo también en los más 
famosos hoteles, así como cemceros y muchos 
objetos que antes se hacían de otros materiales. 
La joyería del metal blanco ha substituído a las 
joyas que se importaban hasta hace pocos años, 
las cuales no tenían ni la belleza ni el gusto me-
xicano de la joyería de plata que manufacturan 
nuestros orfebres. 

A este renacimiento de la industria de la pla-
tería contribuye la posición de México como pri-
mer productor de plata en el mundo, y gracias al 
establecimiento de numerosos centros de esta ar-
tesanía en el país, el consumo nacional de plata 
representa un 30% de nuestra producción total 
de este metal. 

Por la calidad de las obras de arte que ma-
nufactura, porque ha suplido similares, y porque 
por el contrario, exporta una cantidad muy alta 
del total de su producción, la industria de la 
platería constituye una fuente de trabajo que 
afortunadamente sigue creciendo desde el punto 
de vista técnico y económico. 

HISTORIA 

Los pueblos prehispánicos explotaron los ya-
cimientos de oro, plata y cobre en forma muy 
rudimentaria: especialmente beneficiaron las ve-
tas en pequeños túneles o socavones a flor de tie-
rra, y en los placeres en el lecho de los ríos. Ex-
traían los metales por medio del fuego, básica-
mente con sistemas de torrefacción. 

Los orfebres indígenas produjeron obras extra-
ordinarias con el método de la función a la cera 
perdida que requiere una gran habilidad y co-
nocimientos en metalurgia, y con la técnica de 
martillaje. Obras maestras de complicada manu-
factura y original estilo fueron hechas con estos 
metales por artesanos de casi todas las culturas 
de México y de otros países de América pre-
colombina, como Ecuador, Colombia, Perú y 
otros. Se tienen datos históricos de que los orfe-
bres más antiguos de México tuvieron una estre-
cha relación con los orfebres del Perú, de quienes 
aprendieron muchos secretos de su arte. Aun se 
conservan en nuestros museos piezas que recuer-
dan a Tezcatilipoca, dios indígena íntimamente 
ligado con la plata; la Calabaza de plata, encon-
trada en la Tumba número 7 de Monte Albán, en 
la cual se unen laminillas de oro y plata por el 
sistema de martillaje, ejecutado con instrumen-
tos de piedra. Según datos del Museo Nacional 
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de Artes e Industrias Popula-
res, México posee muchas otras 
obras de extraordinaria calidad 
realizadas en aquella época. 

La minería fue la principal 
riqueza de la Nueva España y 
tuvo técnica propia, ya en 
México se descubrió el método 
de extracción del mineral, de-
nominado de Beneficio o de 
Patio, o sea la amalgamación 
por azogue o mercurio, inven-

. tado en 1556 por Bartolomé de 
Medina, quien lo puso en prác-
tica por primera vez en la Ha-
cienda de La Purísima, perte-
neciente a Pachuca. 

El auge económico de la 
Nueva España motivó que los 

pobladores utilizaran la plata 
en el ornamento de casas, igle-
sias y palacios públicos, y en 
el adorno de sus personas. El 
Gremio de Plateros de la Ciu-
dad de México y los artesanos 
que trabajaron en las princi-
pales ciudades del Virreinato, 
produjeron extraordinarias 
obras de arte de acuerdo con 
cada uno de los estilos que pre-
dominaron en la Colonia: pla-
teresco, barroco, churrigueres-
co y neo-clásico. 

En el siglo XIX, al desapa-
recer los gremios de plateros, 
los artesanos dispersos se dedi-
caron a manufacturar piezas 
de plata con estilos europeos. 
Formas inglesas, francesas o 
italianas, vinieron a suplir el 
estilo de la bella orfebrería me-
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xicana que había alcanzado su 
grado máximo de desarrollo en 
el siglo XVIII. A esta decaden-
cia de la artesanía y del gusto, 
respondió la tradición artística 
del pueblo que continuó traba-
jando con .estilos netamente 
mexicanos, apoyado en la tra-
dición. Después de la Revolu-
ción Mexicana la industria de 
la platería ha vuelto por sus 
fueros buscando los lineamien-
tos del pasado; pero con estilos 
y elementos técnicos que co-
rresponden a la economía, a la 
industria y al sentido artístico 
del México actual. 

MATERIA PRIMA 

México es el primer país pro-
ductor de plata en el mundo 
desde hace muchos siglos. Los 
criaderos argentíferos se han 
encontrado en toda la Repúbli-
ca, con excepción de Campe-



che, Yucatán, Quintana Roo y 
Distrito Federal. Los principa-
les Estados productores de pla-
ta son: Hidalgo, Chihuahua, 
Zacatecas, Michoacán, San 
Luis Potosí, Durango, Guana-
juato, Guerrero y Jalisco. La 
explotación de las minas de 
plata es hecha por grandes em-
presas extranjeras y nacionales, 
por pequeñas empresas y por 
mineros que disponen de esca-
sos medios económicos. 

Nuestro país ha mantenido 
su producción de plata más o 
menos a un mismo nivel, como 
lo demuestran los siguientes 
datos provenientes de Ja Di-
rección General de Estadística: 

PRODUCCION DE PLATA 
AFINADA EN MEXICO 

Afios Kilogramos 

1950 1.528,470 
1951 1.362,262 
1952 1.566,171 
1953 1.489,435 
1954 1.231 ,039 
1955 1.399,657 

El consumo interior para fi-
nes artísticos e industriales 
acusó un extraordinario au-

en 1953. Según Handy 
& Harman, de Nueva York, el 
consumo de nuestro mercado 
en 1950 fue de 2.4 millones de 
onzas troy de plata afinada; 
1 millón en 1951; 2.2 millones 
en 1952; 1.8 millones en 1953, 
y 2 millones en 1954. 
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De acuerdo con el Decreto 
Presidencial publicado en el 
Diario Oficial de 25 de septiem-
bre de 1945, el Banco de Mé-
xico, S. A., es la Institución en-
cargada del control de la expor-
tación de plata acuñada y en 
barras, así como de la adqui-
sición y distribución de la afi-
nada para acuñación y consu-
mo de las industrias naciona-
les. Los precios de la plata para 
consumo industrial han varia-
do considerablemente desde 
1930 a la fecha, y en los últi-
mos meses el aumento se ha de-
jado sentir de manera muy 
sensible: en enero de 1955 la 
plata fina , con pureza de .999 
milésimos se vendía por el Ban-
co de México al precio de 
$249.82 el kilogramo neto; en 
julio pasado subió a $263.40, 
y actualmente la misma Insti-
tución vende la plata fina al 
precio de $267.25 el kilogramo. 

PRODUCCION DE PLA-
TERIA 

De acuerdo con la importan-
cia de sus artículos, la indus-
t ria de la platería divide su 
producción en tres tipos : Orfe-
brería Grande, Orfebrería Chi-
ca y Joyería. La Orfebrería 
Grande comprende: vajillas, 
charolas, juegos de té y café, 
juegos de cremera y azucarera 
y, en general, todas las piezas 
pesadas. Los talleres que la 
producen se encuentran situa-
dos en tres ciudades: México, 
Taxco y Guadalajara. La Orfe-
brería Chica, manufactura cu-
biertos, polveras, cigarreras, en-
cendedores y artículos que pe-
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sen menos de 150 gramos, y se 
trabaja principalmente en Mé-
xico, Guadalajara, Monterrey y 
Taxco. Finalmente la Joyería 
produce todo lo relativo a ador-
nos personales: aretes, anillos, 
pulseras y otras piezas seme-
jantes. Se manufactura en 
México, Taxco, Guadalajara, 
Iguala, Cuernavaca, Mérida, 
Oaxaca, Puebla y Pátzcuaro. 

Los plateros más importan-
tes de la ciudad de México son, 
entre otros, Alfredo Ortega, 
Manuel Mendoza, los herma-
nos Maciel, Salvador Terán, 
Matilde Poula t, siguiéndoles 
en importancia los talleres de 
los hermanos Vigueras, Fabián 
y Molina. En Puebla los her-
manos Peregrina y Agustín 
Hernández. En Taxco: Héctor 
Aguilar, los hermanos Castillo, 
Margot de Taxco y el excelen-
te orfebre Antonio Pineda. En 
Amozoc, Puebla, sigue traba-
jándose el hierro incrustado 
con plata. 

Según datos de la Cámara 
Nacional de la Industria de 
Platería y Joyería el monto de 
las inversiones de capitales, en 
la ciudad de Monterrey, Gua-
dalajara, Taxco, Iguala, Pue-
bla y otros lugares pequeños, 
asciende a $8.772,282, cifra que 
nos parece muy pequeña, ya 
que creemos que fácilmente 
puede · estimarse una cantidad 
cinco o seis veces superior para 
las inversiones citadas. 

De acuerdo con la Oficina de 
Contraste de la misma Cáma-
ra, la producción de objetos de 
plata en toda la República es 
de 1,667 kilos como promedio 
por cada tres meses, o sean 
aproximadamente 6,668 kilo-
gramos por año; sin embargo, 
dicha oficina considera que de-
bido a que existen muchos ta-
lleres de platería que no con-
tratan o marcan sus manufac-
turas y que trabajan fuera de 
control, la producción real de 
artículos de plata es en la ac-
tualidad, aproximadamente de 
10 a 12 veces mayor que la 
producción controlada. 

La platería es una industria 
principalmente manual; pero 
en la actualidad sus procedi-
mientos se han enriquecido con 
la utilización de instrumentos 
mecánicos modernos, entre los 
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cuales podemos citar los si-
guientes: nuevos aparatos de 
fundición, laminadoras - el 
95 % del material de trabajo 
es la plata laminada- troque-
ladoras, fresadoras, herramien-
tas de precisión y otras que 
propician la producción en se-
rie. 

Aproximadamente la indus-
tria de la platería tiene entre 
45 y 50 mil personas que tra-
bajan para ella, aun cuando 
no ha perdido su tipo de indus-
tria gremial-familiar. En cuan-
to a los estilos, podemos decir 
que esta industria le da a Mé-
xico un sello característico. La 
filigrana de Guadalajara, las 
joyas de Pátzcuaro con senti-
do netamente indígena, el ace-
ro pavonado con incrustaciones 
de plata que se hace en Amo-
zoc, la orfebrería de gran ele-
gancia que se manufactura en 
la ciudad de México y la ex-
traordinaria joyería de Taxco. 
En esta última población, An-
tonio Pineda, quien ha obteni-
do en la Feria Nacional de la 
Plata que se celebra anualmen-
te, varios premios, es un dise-
ñador de primer orden, que 
busca expresar un sentido ar-
tístico del México actual. "Los 
Castillo", se han salido de las 
normas establecidas para crear 
de manera genial una joyería 
artística única en su gén'ero: 
los metales "casados", plata 
con latón, cobre, níquel y pla-
ta negra, fundidos e incrusta-
dos por. m,edio del martillaje en 
piezas de exquisito gusto, J or-
ge Castillo, genial creador de 
ideas completamente revolucio-
narias, utiliza además de la 
plata y los otros metales ya 
dichos, piedras preciosas engar-
zadas de manera muy original. 

CONSUMO 

Puede decirse sin temor a in-
currir en equivocaciones, que 
no hay familia mexicana, por 
escasa de recursos que esté, 
que no tenga algún objeto de 
plata fabricado en México. La 
plata es por excelencia el metal 
de México, de ahí que sea co-
mún y corriente en las mujeres 
mexicanas el uso de joyas de 
este metal. 

Hasta 1930 no era elegante 
en México usar plata en joye-
ría, según ha dicho en reciente 

estudio William Spratling, con-
siderado como el padre de la 
platería en Taxco. Actualmen-
te, el 20% de la producción de 
platería se consume en el mer-
cado interior. Si consideramos 
que aproximadamente la indus-
tria de la platería manufactura 
entre 60 a 70 mil kilos de pla-
ta al año en artículos que com-
prende los tres tipos ya mencio-
nados, el consumo nacional es 
de 10 a 14 mil kilos anuales. 

Los objetos de plata que más 
se usan son los de la joyería, 
como adorno personal; pero 
actualmente se ha difundido la 
costumbre de enviar piezas de 
orfebrería, que van desde un 
gran plato hasta una vajilla, 
como regalo de bodas. En los 
trajes de charro todos los "he-
l'l'ajes" es costumbre que sean 
de plata y en las oficinas de 
cierta categoría, el uso de ce-
niceros y otros artículos de pla-
ta se ha extendido bastante. 
Es obvio que en los templos 
una parte importante de los 
objetos dedicados al culto, son 
de plata. 

EXPORTACION DE PLA-
TERIA 

Nuestros principales compra-
dores de alhajas, joyas, filigra-
na, piezas ornamentales, vaji-
llas y demás productos de pla-
ta son los Estados Unidos, 
Guatemala y Cuba, y en me-
nor escala algunos países de 
Europa, Africa del Norte y 
Asia. La exportación de artícu-
los de platería, con valor en 
pesos, según datos de la Direc-
ción General de Estadística, ha 
sido la siguiente: 

1949 1.333,196 
1950 1.342,822 
1951 2.616,683 
1952 2.129,126 
1953 2.278,716 
1954 2.400,000 

(estimativo) 

Aunque nuestras ventas al 
exterior han venido aumentan-
do, como puede verse en el cua-
dro anterior, las cifras consig-
nadas no corresponden a las 
exportaciones reales que son 
mucho mayores, en virtud de 
que los registros estadísticos 
son deficientes en este renglón. 
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Es de gran importancia para 
esta industria, el auge del tu-
rismo norteamericano a Méxi-
co, que en 1950 fue de 394,773 
visitantes y que en 1954 aumen-
tó extraordinariamente hasta 
alcanzar la cifra de 500,000 tu-
ristas, los cuales hicieron com-
pras de platería mexicana en 
cantidades muy considerables, 
que según cálculos estimativos 
ascienden al 70 % de la produc-
ción total, contra el 10% de 
exportación y sólo un 20 % de 
consumo interno. 

A este respecto es de gran 
trascendencia para la indus-
tria de platería en particular 
y para nuestra economía en ge-
neral, el proyecto del Presiden-
te de los Estados Unidos de 
Norteamérica Dwight Eisen-
hower, quien el pasado 10 de 
enero pidió al Congreso de su 
país facultades para ayudar 
con determinadas medidas 
arancelarias al desarrollo de la 
economía de Latinoamérica. 
Entre esas medidas, el Presi-
dente pidió al Congreso que 
aumente de 500 a 1,000 dóla-
res el valor de las mercaderías 
que los turistas pueden intro-
ducir libres de derechos al re-
gresar a su país, con lo cual, 
de llevarse a efecto esta medi-
da, los gastos de los visitantes 
norteamericanos a México cre-
cerán en un 100% y beneficia-
rán a la Industria de la Plate-

ría que es, tradicionalmente, 
una de las que más venden a 
dichos visitantes. 

PERSPECTIVAS 

El aumento de inversiones 
en antiguos y nuevos talleres 
de platería, así como su cre-
ciente producción y las ventas 
al mercado interior y al exte-
rior, ofrecen perspectivas de 
desarrollo y crecimiento cons-
tantes a la industria de la pla-
tería. 

La Cámara Nacional de la 
Industria de Plate1ia y Joye-
ría considera que debe tomar-
se en cuenta en esta expansión 
de la platería, principalmente 
la devaluación de nuestra mo-
neda decretada por el Ejecu-
tivo Federal en abril de 1954, 
la que trajo como una de sus 
consecuencias, una afluencia 
turística en nuestro país mu-
cho mayor que la de los años 
anteriores, y por lo mismo un 
consumo más grande de artícu-
los de plata por los visitantes 
extranjeros que se considera 
como un aumento en la expor-
tación invisible; asimismo el ci-
tado organismo pide como me-
dida proteccionista para nues-
tras exportaciones de platería, 
la exención de impuestos y 
aranceles, lo cual puede crear 
nuevos mercados en el exterior 
a la platería mexicana. 

EL 

Para combatir la manufac-
tura clandestina que realizan 
plateros que no son controla-
dos oficialmente, y que no tie-
nen los mismos gastos que los 
talleres legalmente autorizados, 
cuyos costos son mayores por 
razón natural, se ha expedido 
un decreto oficial (D.O. 29 de 
noviembre de 1952) en el que, 
fundándose en la existencia de 
una situación irregular en la 
venta y distribución de este 
producto, originado, principal-
mente, por la falta de determi-
nación de su procedencia, el 
Ejecutivo Federal declara obli-
gatorio el uso de marcas para 
todos los artículos de plata la-
brada, plateados o de alpaca 
labrada, que se elaboren en la 
República o que se pongan a 
la venta en ella. Estos artículos 
deberán tener clara y ostensi-
blemente grabada una marca, 
esté o no esté registrada, en la 
que conste el nombre del pro-
ductor o el de su establecimien-
to, o ambos; la ley de metal fi-
no con que esté elaborado el 
producto; la ubicación del es-
tablecimiento en que se elabo-
re el producto; hecho en Mé-
xico. 

En esta forma se defiende al 
productor y al consumidor de 
que fabricantes sin escrúpulos 
vendan plata de menor ley que 
la obligatoria, y así el compra-
dor puede tener la seguridad 
de que el producto que adquie-
re es legítimo y de plata fina. 

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

Departamento de Estudios Económicos 

LINAZA 

I OS principales países productores de semilla de linaza en el mundo han sido tra-
J dicionalmente Estados Unidos de Norteamérica, Argentina, Canadá, India y Uru-

guay. Se estima que estos cinco países produjeron en conjunto durante el período de 
1954-55 alrededor del 68% de la producción mundial, la que según el Commodity 
Year Book en 1953-54 fue de 3,121 millones de toneladas métricas y en 1954-55 de 
3,302 millones, lo que significó un aumento de 5.8%. 

Los Estados Unidos continúan siendo el mayor productor con el 31.9%, si-
guiéndole en su orden respectivamente, Argentina con el 14.2%, India con el 10.9 %, 
Canadá con el 8.7%, Uruguay con el 1.9 % y México con el 0.6% . 

Estos países son por lo mismo, los que aportan los mayores suministros para su 
venta en los mercados, tanto de semilla, como de aceite de linaza. 

Según cifras publicadas por la O.A.A. en su Boletín de Economía y Estadísti-
cas Agrícolas de junio de 1955, las mundiales durante 1954 se calcula-
ron en 610 mil toneladas métricas de aceite, cantidad que excede al doble del volumen 
del año de 1953 que fue de 290 mil toneladas métricas. De este total mundial, los 
Estados Unidos proporcionaron el 46%, Argentina el 35% y otros países el 19 % . 

Es probable que las exportaciones mundiales de aceite y semilla de linaza expe-
rimenten un ligero ascenso en 1955, en consideración a los aumentos en la producción 
habidos en Estados Unidos, Canadá y Argentina. En Uruguay y en la India se estima 
una disminución para el ciclo 1954-55. 

Producción Nacional 

Las principales zonas productoras de linaza en el país han sido Sonora, Jalisco, 
Sinaloa y Michoacán. Las dos primeras entidades señaladas abastecen la mayor parte 
de la demanda total de la república y del exterior. La primera surte el mercado inter-
nacional y la segunda el mercado interior. La producción en México es relativamente 
escasa ya que para 1954 se lanzaron al mercado alrededor de 17 mil toneladas, canti-
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dad que no refleja la producción media normal, 
puesto que de 1950 a 1953 se tuvo una produc-
ción media de 58 mil toneladas, lo cual significa 
que durante 1954 hubo factores que determina-
ron esa baja tan brusca. En efecto, el área bajo 
cultivo se redujo a un 38.4 % de la correspondien-
te al afio anterior; diversos fenómenos meteoro-
lógicos afectaron en general las cosechas y una 
parte considerable de la inversión se desplazó 
hacia cultivos más remunerativos y estables, co-
mo por ejemplo el algodón y el trigo. 

Esta baja de la producción ha originado que 
no se realicen exportaciones de semilla de linaza, 
como había acontecido en afios anteriores y sí en 
cambio se continúen aunque en pequeñas can-
tidades las importaciones de aceite de linaza. Sin 
embargo, el establecimiento del Consorcio del Se-
guro Agrícola y la posibilidad de que este meca-
nismo otorgue mayor protección a la agricultura 
y particularmente a algunas oleaginosas, entre 
las que se incluye la linaza, pueden traducirse 
en un estímulo de mayores inversiones que a su 
vez incrementen la producción, lo que de lograrse 
nos colocaría nuevamente como abastecedores de 
esta oleaginosa en los mercados internacionales. 

Los datos siguientes ilustran la situación de 
la linaza durante el último quinquenio, según la 
Dirección de Economía Rural de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería: 

Vnlor 
Superficie Millones 

Años H ectáreas Producción de pesos 

1950 51,017 53,021 46.2 
1951 60,161 59,807 53.3 
1952 56,272 58,897 52.9 
1953 56,984 59,964 53.5 
1954 21,871 17,261 17.1 

Consumo Nacional de Aceite de Linaza 
Este aceite es considerado como el aceite se-

cante natural más importante y se usa princi-
palmente para poner capas de pintura protecto-
ras dada su propiedad inherente de oxigenarse. 
Se usa principalmente en pinturas, lacas, barni-
ces, esmaltes, linóleums, telas aceitadas, tintas 
para pintar, fabricación de masilla para la in-
dustria de vidrio, jabones, así como en la pro-
ducción de resinas sintéticas, aunque sin duda 
es la industria de pinturas en general la que tie-
ne el mayor consumo. Según cálculos de algu-
nos industriales el mercado puede cubrir sus 
necesidades aproximadamente con 6 mil a 8 mil 
toneladas. 

El consumo aparente de aceite de linaza en 
el país durante el período 1951-55, ha sido como 
sigue: 

Años 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

Producción 
(1) 

8,850 
11,933 
11,730 
10,334 

5,228 
(l ) Enero a Octubre. 
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Importación 
(2) 

109 
100 

18 
11 

303 (1) 

Consumo 
apa rente 
(1 + 2) 

8,956 
12,030 
11,744 
10,341 

5,531 

PRODUCCION DE LINAZA EN MEXICO 
tmJ Superficie en miles ck he ctóreos E:J Pr oducc ión en miles de t ons. 

• Valor en millone s de pe sos . 

/95 0 195 3 

La producción de aceite normalmente ha sa-
tisfecho las necesidades de la industria, con pe-
queñas importaciones cuyo máximo se alcanzó 
en 1955. No obstante, es necesario considerar 
que si en vez de exportar semilla, como se hizo 
en años recientes, se hubiera utilizado en la ela-
boración del aceite, tendríamos un superávit de 
aceite exportable con los beneficios consiguientes 
para el país. 

Precios 

Los precios medios rurales por kilogramo 
de semilla de linaza durante el quinquenio que 
se analiza, fluctuaron entre 87 centavos para 1950 
y 99 centavos para 1954. Estos precios tuvieron 
pocas oscilaciones de 1950 a 1953, habiéndose 
registrado aumentos máximos de 2 y 3 centavos 
por kilogramo. El afio de 1954 refleja la mayor 
alza con motivo de la devaluación ocurrida en 
abril del mismo año. 

Los precios de mayoreo en la Ciudad de Mé-
xico del aceite de linaza durante 1950-54 han sido 
poco estables, alcanzando un max1mo de $3.42 
por kilogramo en 1951 y un mínimo de $2.37 
en 1953. 

COMERCIO DE MEXICO Y GRAN 
BRETAÑA 

LA importancia de Gran Bretaña en el comer-
cio exterior de México puede apreciarse en 

un primer intento, por el monto del intercambio 
de mercancías. Si se toman como base las cifras 
correspondientes a 1954, esta nación se colocó 
como nuestro segundo comprador, después de 
Estados Unidos, y como nuestro cuarto provee-
dor, superado solamente por Estados Unidos, 
Alemania y Canadá. 

Desde el año de 1950 nuestras importaciones 
de origen británico han acusado un aumento gra-
dual, habiéndose duplicado en valor entre ese 
año y 1955. Por lo que se refiere a las exporta-
ciones, los valores registrados han sido bastante 
fluctuantes, pero acusan una franca tendencia 
al alza a partir de 1953, con una tasa de incre-
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mento superior a ·la--de las importaciones, lo que 
ha traído como resultado que el saldo todavía 
ligeramente desfavorable para nuestro país en el 
último año mencwnado, se haya convertido en 
favorable en 1954 y 1955, con valores de 265 y 93 
millones de pesos, respectivamente. 

Balanza Com.ercial 

Los saldos de nuestra balanza comercial con 
esta nación reflejan en cierta forma la situación 
de su propia balanza con el resto del mundo. E n 
efecto, todavía para octubre-noviembre ele 1-955 
el exceso de importaciones sobre el total expor-
tado dejaba ver un saldo negativo ele apreciable 
consideración, atribuyéndose a tres causas gene-
rales: al aumento en el consumo interno, a la 
alteración, desfavorable al Reino Unido, de los 
términos del comercio, y a la competencia de 
otros países, cada día más difícil de vencer. E s 
importante mencionar esta situación, ya que el 
Gobierno inglés ha venido expresamlo el propósito 
de adoptar medidas para moderar la demanda 
interna y reducir el volumen de las importacio-
nes y al mismo tiempo aumentar el de las expor-
taciones. Esto en cierta forma puede ser un freno 
para la tendencia al aumento que en forma fran-
ca han mostrado nuestras exportaciones a ese 
mercado en los últimos años. 

Exportaciones e Importaciones 
I ngl esas 

Siendo Gran Bretaña un país eminentemente 
industrial, el 80% de sus exportaciones están in-
tegradas por artículos manufacturados, entre los 
que destacan la maquinaria, los vehículos rodan-
tes y para aviación, productos químicos, manu-
facturas de metales y las de hierro y acero, cita-
das por orden de importancia según su compo-
sición durante los nueve primeros meses de 1955. 
De menor cuantía son sus envíos de alimentos y 
bebidas, principalmente whiskey y azúcar y sus 
preparaciones. En el grupo de combustibles y mi-
nerales sus exportaciones están integradas por 
carbón, coque, petróleo y derivados. Aquí cabe 
mencionar la evolución profunda ele la situación 
de la industria petrolífera, que se caracteriza por 
el crecllniento considerable del consumo interior 
y la construcción de importantes refinerías, lo 
que ha traído como consecuencia la reducción de 
las importaciones de productos refinados y el in-
cremento de las de petróleo bruto. E l grupo de 
exportación ele las materias primas es el de menor 
cuantía y por lo referente a los artículos que en 
él se incluyen, destacan la lana y otros pelos de 
animales, algunas fibras textiles y los ferti lizan-
tes crudos. 

Las características mismas de su estructura 
económica, amén de una población de más de 50 
millones de habitantes clistribuídos en una super-
ficie de 244 mil Km2., exigen una importación 
muy grande del grupo de artículos que integran 
los alimentos, bebidas y tabaco, que durante los 
primeros nueve meses ele 1955 representaron el 
37 % del total adquirido en el exterior, con cifras 
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elevadas para la carne y sus préparaciones, cerea-
les, frutas y vegetales, café, cacao y sus prepara-
ciones, productos derivados de la leche, huevo y 
azúcar y sus preparaciones. De importancia aná-
loga, representando casi el 30% del total para el 
mismo período, se realizaron importaciones ele 
materias primas como lana, madera y corcho, mi-
nerales, pulpa de papel, algodón, grasas y aceites 
y otros renglones más. En el grupo ele artículos 
manufacturados, que representó el 23% del total 
importado, los metales básicos no ferrosos, pro-
ductos químicos, hierro y acero y maquinaria no 
eléctrica fueron los que más destacaron. 

Artículos de l ntcrcam.bio 
con ¡\'léxico 

Lo apuntado hasta aquí permite anticipar la 
estructura actual ele nuestros intercambios con 
Gran Bretaña. E l grueso de nuestra importación 

estado integrada en los dos últimos años por 
b1enes de prcducc"ón, y el aumento en el monto 
total habido entre los dos años se ha debido fun-
damentalmente al mayor valor de nuestras com-
pras en los renglones que integran este grupo, 
lo que es un índice de que la composición de 
nuestras importaciones sigue ajustándose ·cada 
vez más a los lineamientos dictados por las nece-
sidades ele nuestro clesanollo económico. En efec-
to, citando solamente esos conceptos más .impor-
tantes, las instalaciones de maquinaria ascendie-
ron de 21.1 míllones de pesos en 1954 a .37.2 .mi-
llones en 1955; los hilos ele algodón, de-9.9 a 12.1 
millones; las refacciones ele metal para maquina-
ria agrícola de 9.9 mi1iones a 13. 1; máquinas im-
pulsadas por medios mecánicos de 9.0 a 9.7 .mi-
llones; los tractores ele 4.6 a 18.1 millo.nes de 
pesos, al aumentarse las compras de 333 a 980 
unidades entre un año y otro ; carbonatos ele po-
tas io y sodio, que ele 5.4 millones ascendió a 8:3 
millones, partes sueltas para motociclos·, de 4.1 a 
9.4 millones. Una lista muy numerosa iütegra el 
reste de nuestras compras con valores inferiores 
a los hasta aquí citados, y su enumeración sería 
bastante larga, por lo que a continuación se men-
cionan solamente aquéllos productos que en cual-
quiera de los dos aíi.os, o en ambos, han adquiri-
do valores superiores a dos millones de pesos: 
colores derivados del alquitrán de hulla, lana, 
partes sueltas, refacciones y llantas ele hule para 
motociclos y bicicletas, papel de todas clases, má-
quinas ele cardar, hilar, tejer, máquinas para co-
ser, accesorios para aparatos de radio y televisión, 
válvulas y llaves, bandas ele asbesto y aparatos 
automáticos de medición. 

La importación ele bienes de consumo incluye 
de manera tradicional al Whiskey, del que se tra-
jeron cantidades por valor de 6.4 millones de 
pesos en 1954, y por 8.0 millones en 1955. Oca-
sionalmente también hemos comprado té y pi-
mienta dentro del subgrupo de alimentos y be-
bidas ; los bienes de consumo no comestibles mos-
traron en algunos renglones un descenso en el 
vnlor, comparando las cifras correspondientes a 
los dos últimos aiios. Las bicicletas, que consti-
tuyeron el renglón más importante dentro de este 
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subgrupo en 1954, con un valor de 3.4 millones 
de pesos al comprarse 13,644, descend1eron a 127 
mil pesos al adquinrse solamente 368 unidades. 
Las telas de lana, as1m1smo, exl11b1eron un ligero 
descenso en su valor, al pasar de 1.3 millones de 
pesos en HJ54 a 1.2 mrllones en Con valores 
que superaron al mlllón de pesos se Importaron 
drogas y medicamentos, relaccwnes para apara-
tos de radw y te1eV1S1ón, lmoleums, hao.endo ade-
más una llsta numerosa de otros artículos que 
no llegaron a esa cant1dad. 

Los renglones más importantes de la expor-
tación mex1cana a Gran nretaüa re!leJan las ne-
cesidades de las mdustnas mas prospe1·as en esa 
nacwn y que se han tradUCidO en una Cfec.ente 
demanda ae matenas pr11nas. begun curas de 

hubo en aquél país una expans1on digna ae 
tomarse en cuew;a, con respeClO al ano anceúor, 
en el consumo de matenas pr.mas en las mdus-
tnas bas1cas . .t'or cuanto mtefesa a 1V1éXLco como 
exportador, cabe meüc.onar e1 mayo1· empreo de 
coure, zmc, pwmo y a1godon en ws m-
dustr.ares 10 que en c.e1·ca mewda 
explica e1 aumento ae nuescras venws, en argu-
nos ue esos rengwnes, y ra pos1b111dad de que si 
nuestros envws no se mc1·ementan en e1 rucuro 
deowo a las cHcunscanc1as mtel'nas advel'sas a 
Gran Hretaüa, por 10 menos podra conse!'varse 
en un n1ver es-came, espec1a1meHle por tra-carse ae 
mater.as prrmas necesanas para mantene!' e1 nt-
mo de la brnan.ca. 

Con mucho, el plomo, zinc, cobre y algodón 
han acusauo ws vawres mas e1evauos uenuo uel 
total ae nuestras exportac.ones a \.il'an 
duran-ce lOS aos UHilllOS anos; sm emoargo, se 
aprec1an rmctuacwnes tanto en los tonelaJeS co-
mo en ws vaw1·es, pues 1111entras que en l.i:IU4 se 
envraron 101 mil toneraaas ae pwmo po!' vawr 
de 664.tl mllwnes ae pesos, en l.<Juu e1 volumen 
se reOUJO a 4 ·¡ lllil tone1aaas con un vawr ue .1utl 
m1Uone.;; de pesos; en e1 caso del zmc armauo 
tanto los toHelaJes como ws vawres recw.uos 
aumentaron ae uu aüo a otro, los púmefos ue 
mll a mil toneraaas y los segunuos ue 44 a o4 
millones de pesos . .t.:1 coore ereccrollt1Co sutnó una 
reducc1ón Importante tanto en valOr como en vo-
lumen, pues al d1smmurr las cant1dades vendidas 
de 3,0:11, toneladas en 1954 a 1,55¿j toneladas en 
1955, el monto de lo exportado bajó de 26.5 a 
14.1 millones de pesos entre los mismos años . . 

El algodóü en rama ascendió en valor de 19.8 
millones de pesos a 45.4 millones, es decir,, casi 
se triplicó habiendo acusado un alza proporciona¡ 
un poco menor en los volúmenes, que de 2.5 miles 
de toneladas, pasaron .a 6 millones de toneladas. 
Esto significa, como en el caso del zinc, una me-
joría en los precios percibidos. 

Otros renglones de exportación que se han 
colocado también en un primer plano, han sido 
el bismuto, mercurio, ixtle cortado y preparado, 
petróleo crudo, forrajes, borra de algodón y ceras 
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vegetales, ya que en 1954 y 1955, su valor ha 
excedido en muchos casos de 1 millón de pesos. 

Dentro del grupo de los bienes de consumo, 
el café en grano fué durante los dos últimos años 
el renglón más importante, habiéndose realizado 
envíos por 15. 1 millones de pesos en 1954 y por 
15.9 millones en 1955. 

Causas del Débil Crecimiento 
del Intercambio 

Las posibilidades de incrementar y diversifi-
car el comercio exterior en ambas direcciones 
muestran buenas perspectivas si se considera la 
estructura de la importación y exportación en 
ambos países. Sin embargo, el logro de tal obje-
tivo requiere atender algunos factores que con 
frecuencia se han desdeí'íado. 

Recientemente el agregado comercial a la Em-
bajada Británica en México expresó su opinión 
acerca de algunas de las causas que a su juicio 
han retardado el crecimiento de las exportacio-
nes británicas a nuestro país. Explicó que han 
permanecido prácticamente estacionarias durante 
la post-guerra debido a que la política británica 
hacra Méxrco ha descuidado trabajar este mer-
cado en la debida forma, con base en la idea de 
que el mercado mexrcano se encuentra cas1 total-
mente absorbido por Norteamérica y, además, 
debrdo a que exrsten muy pocos homores de ne-
gocws en el Remo Umdo que tengan un conoci-
m1ento adecuado de lo que es Méx1co hoy en día, 
olvrdando que entre las nacwnes latinoamenca-
nas es acaso la que ofrece mayores oportumdades 
inmediatas para los manuractureros brrtamcos 
debrdo a la magnitud de su terntorw, a su ra¡Jido 
desarrollo, a su moneda dura y convertible, a su 
establ11dad polítrca y a su excelente record de 
pagos. 

Así como México podría absorber mayores 
volúmenes fundamentalmente de bienes de mver-
srón, estaría as1mrsmo en aptitud de sat.si:acer 
una proporción mayor de la demanda inglesa de 
mucnas de las matenas pnmas que reqUlere en 
sus industrias básicas, y de manera analoga, en 
posibilidad de enviar artículos ahmenticws que 
Inglaterra neces1ta comprar en el exterior para 
sat1sfacer su consumo interno. 

La importación artículos en Gran Bretaí'ía 
está casi en su totalidad sujeta a permisos, exis-
tiendo sin embargo lo que se llama ' 'Licencia Ge-
neral Abierta" en la que se enumeran los pro-
ductos para los · cuales no es necesario solicitar 
permiso para cada tran.sacción individual. Rige 
además control de cambios para todas aquellas 
operaciones realizadas con países que están fue-
ra del área esterlina. 

Por lo que toca a las relaciones comerciales 
con nuestro país, no está actualmente en vigor 
ningún convenio o instrumento análogo que las 
reglamente. 

Comercio Exterior 



BIBLIOGRAFIA 

HISTORIA DE LA ECONOJ..iiA DEL MUNDO OCCIDENTAL 

ELMER BARNES, HARRY 
Trad. a l español por el Prof. Orencio 1\{uiíoz. 
México. Unión Tipográfica Editorial Hispa-
no Americana. 1955. 910 pp. Ilustraciones. 

E L autor, Prof. de Historia Económica en la N ew School for Social R esearch de Nueva York, explica en el pró-
logo que este libro trata "en primer lugar, del curso de la historia económica de Europa y, en realidad , es una 
introducción a los progresos económicos logrados por el hombre, dentro de la civilización occidental, desde la 

época preliteraria hasta el presente. Traza el desarrollo ele la vida económica desde el hacha ele mano a la maqui-
naria automática y a los alimentos sintéticos, desde el trueque tribal al comercio internacional, desde las excursiones 
de pillaj e de los miembros de las tribus a la compañía controladora actua l, desde las primitivas nociones ele la pro 
piedad a la propiedad legal ele los grandes códigos ele nuestros días, desde los ocasionales ejemplos del ingenuo co-
munismo primitivo a los esfuerzos deliberados para establecerlo en la Rusia Soviética". 

El Prof. Barnes escribe la historia siguiendo el método objetivo, purament e narrativo y cronológico, el cual 
se ha completado con la técnica de la economía institucional, tal como aparece en Veblen , Sombart, W eber, los Webbs, 
T awney, los Hammonds y otros de su escuela. Se ha preferido el análisis de los h echos a la rígida y dogmática filo-
sofía ele la historia, buscando siempre un justo medio que se aparte no sólo del sentir de los radicales, sino también 
del punto ele vista de los reaccionarios. 

La historia económica es solo una fase de la vida humana 
y, por tanto, debe estudiarse dentro de la vida social e institu-
cional. De igual manera la geografía tiene en est e libro una 
parte vital. Esta Historia de la Economía del Mundo Occidental 
empieza con la cultura material del hombre primitivo, cuandu 
más del 99% de la vida humana había transcurrido antes dt> 
que se llegara a la cruda vida pastoral, agrícola y ma nufacturera 
del antiguo Egipto. La obra se divide en cinco partes fundamen -
tales, subdividida a su vez en muchos pequeiíos capítulos ele 
acuerdo con su extensión. 

En la primera parte : Fundamentos de la Vida Económica 
Europea, se estudian los orígenes de la vida económica desde las 
conquistas económicas en la edad de piedra, y el" los mctules 
hasta las nociones primitivas acerca de la propiedad; los pro-
gresos económicos del cercano Oriente en la a ntigü-;dad: Jliíeso-
potamia y PI Asia Occidental y la deu da del Oest e con la cultura 
matorial del antiguo Oriente : la vida econó>nica de la cuenca 
mediterránea en los tiempos clásicos, desde Grecia a Roma. 

En la parte segunda, Vida Económica M edieval, asistimos a 
los fundamentos de la vida económica en la edad media, las 
Galias, los primitivos gPrmanos, el feudalismo, el imperio bizan-
tino, los mahometanos y la iglesia cristiana y la vida económica. 
S e analiza el sistema manorial y su economía agrnria; las ciuda-
cleR, el comercio y la industria en la edad media, que incluyen los 
orígenes del burgo medieval, su comercio, industria y gremios de 
oficios: finanzas y bancos, pensamiento económico y la revolución 
protestante en sus relaciones con su vida 

La parte t ercera: se ocupa de la expansión de Europa y a¡::a. 
rición del orden económico moderno en el mundo antiguo y en 
el nuevo. La exnansión europea, las cruzadas y los contactos 
m edievales con P.l lejano oriente, la r iva lidad entre los imperios 
comerciales. La revolución comerc!al y los comienzos de la in-
dustria y la a gricultura modernas ocupan una parte amplia del 
libro que continúa; el mercantilismo y los monopolios comer-
ciales. 

El autor considera oue nunca ha t enido el mundo un des-
arrollo tan grande y rápido como en los últimos cinco si,-los, de 
ahí que dé una importancia mayor a la parte cuarta: La Revolu-
ción Industrial y el Comienzo de la Edad de las Máouinas. Nos 
presenta un cuadro en el que aparece primero el inicio ele una 
nu P.va era de la civilización humana, hablándonos del atraso económico en el que se debatía la sociedad en el año de 
1750, la revolución industrial especialmente en Inglaterra y con todas sus consecuencias la revolución es la fuerza 
mntriz, el transporte y las comunicaciones y su paso a la Europa Continental. Industrialización de Asia, Australia y 
Africa y su llegada al nuevo mundo. · 

La última parte, o sea la quinta: La Vida Económica Contemporánea, las crisis en el sistema capitalista, la era 
química, la producción en masa y el inicio de una t ercera r evolución, la repercusión social de la edad de las máquinas 
y el espíritu ele lns inventos. Capitalismo financiero en programas contemporáneos de reforma social y económica, 
en donde SE' estudian los aspectos de la política y de la economía contemporáneas con el socialismo de Estado, el 
socialismo cristiano, el anarquismo reciente, el desarrollo d el movimiento cooperativo, la primera guerra mundial, el 
fascismo y otros estados. Termina la obra con un examen de la época contem poránea no sólo en Europa sino en 
América y con unas consideraciones sobre el futuro económico en las qu e a firma: "Todo lo que podemos decir de 
manera positiva es que el mundo está en una situación económica tan dinámica como lo estuvo hace unos 200 años 
cuando la Revolución Industrial comenzó su tarea de acabar con el anterior orden económico y social. E stamos 
avanzando rápidamente hacia a lgo nuevo. En la actualidad sólo podemos estar seguros de que los acontecimientos 
se están moviendo muy rápidamente hacia algo mucho m ejor o mucho peor en el orden material que todo lo expe-
rimentado por las naciones civilizadas en la historia ele lo s tiempos modernos". 

Esta obra -ihl Rtracla profusamente y que renroduce mapas de todas las énocas, con una amnlísima bibliografía 
y presentada tipográficamente de manera impecable- tiene gran interés para los estudiosos no sólo de la historia de 
la economía sino del pasado histórico del mundo en el cual vivimos. 
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SINTESIS LEGAL 
(Diario Oficial del 27 ele diciembre ele 1955 al 17 ele enero ele 1956) 

E x PO RT A C IÓN 

D. O. Diciembre 31 ·de 1955.- D ecreto que fija los de-
rech os por servicio de supervisión de películas 
para exhibición com ercial y por revisión y auto· 
rización de ejemplares que se exporten . Expedido 
en diciembre 29 d e 1955 y en vigor a partir d e 
enero 19 de 1956. 

D. O. Enero 12 de 1956.-Circular número 309-VII que 
es tablece los precios oficia les para el cobro d e los 
impuestos sobre exporta ción de minerales, m etales 
y compuestos metálicos, durante el m es de enero 
de 1956. 

IMPORTACIÓN 

D. O. Diciembre 7 d e 1955.-Circular que modifica los 
p reci0s oficiales para la apli cación de la cuota 
ad valórem, sobre partes sueltas y piezas ele refac-
ción, n / e. para aviones. Lista de precios núme-
ro 36. Expedida en noviembre 24 de 1955 y en 
vigor a partir de diciembre 8 del mismo ai'io. 

-Circular que modifica los precios oficiales para 
la aplicación d e las cuotas ad valórem, sefialada s 
en la fracción 9.52.03 d e la T arifa del Impuesto 
Genera l d e Imnortación ; derogando el m odelo y 
tipo ele automóvil l zeta. Lista ele precios núme-
ro 31. Expedida en noviembre 8 d e 1955 y en 
vigor a partir de diciembre 8 d el mismo ai'io. 

D. O. D i'ciembre 8 d e 1955.-Aclaración a la circular 
que modifica los precios oficiales para la a plica -
ción ele las cuota s a d va lórem sobre la importa-
ción ele canela y ómnibus dP. todas clases. Lista 
de precios n úmero 33, publicada el día 1 Q de 
diciembre de 1!355. 

D. O. D iciembre 9 ele 1955.-D ecreto que m odif ica la 
Tarifa del I mpuesto General e I mnortación y 
su vocabula r io: refri{?Pmdr¡res portátilPs de metal 
común o madera. Exnedido en noviembre 23 d e 
1955 y en vigor a pa rtir de diciembre 19 d el mis-
mo a ño. 

- D ecreto que m odifica la T a rifa d el Impuesto 
Genera l ele I mnortación v su vocabula rio : telas 
cl ri vidrio hilado. Expedido en n0viembre 23 de 
19.55 . y en vigor a par ti r de diciembre 10 d el 
mismo ai'io. 

D . O. D.ici embre 12 ele 1955.-Circnl:n r¡11e modifica los 
precio<: ofi cia !P.s pa ra !a a nl ica ción d P. las cuotas 
ad valórem sobre la importación de tdas de al{.!o-
dón bordadas con fihms de todas clases y tiras 
de tela de algodón. Lista de precios número 38. 
Expedida en noviembre 28 d e 1955 y en vigor 
a partir de diciembre 19 del mismo año. 
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- Circular que m odifica los precio!' oficia les pa ra 
la apl.icación el e las cuotas ad va lórf'm sobre la 
import:Jción de gomas para borrar . Lista d e pre-
cios. número 37. E xpedida en noviembre 28 ele 
1955: y en vigor a partir ele dici embre 19 del mis-
mo aii.o. 

-Circular que modifica los precios ofi ciales para 
la anlicación ele la cuota ad valórem sobre la im-
portación de carros que no sean de mano, de todas 
clases, hasta ele 4 llantas neumáticas. Lista de pre-

cios número 39. Expedida en noviembre 28 de 
1955 y en vigor a partir de diciembre 19 d el mis-
mo ai'io. 

- Circular que m odifica los precios oficiales para 
la aplicación d e !as cuotas ad va lórem sobre la 
im portación el e láminas ele vidrio o ele resinas 
sintéticas y películas fot ográficas, en positiva, a 
colo_res. Lista de precios núm ero 40. Expedida en 
novwmbre 30 de 1955 y en vigor a partir d e di· 
ciembre 19 d el mismo aii.o. 

- Circui:Jr que modifica los precios ofic iales para 
la a pli ca ción ele las cuota s arl va lórem sobre la 
importación d e papel "Stencil" . L ista d e precios 
número 41. E xped ida en dici embre 2 ele 1955 y 
en vigor a partir el e diciembre 19 del mismo año. 

- Circular que modifica los precios oficia les para 
la aplicación d e la s cuotas ad valórem sobre la 
importa ción de limaduras, rebaba, lana, viruta y 
artefactos de hierro o acero. Lista de precios nú-
m ero 42. Expedida en diciembre 3 ele 1955 y en 
vigor a partir ele diciembre 19 del mismo aáo. 

D. O. Diciembre 14 d e 1955.-Acuerclo que disponP que 
la im portació n de los a r tículos que se esnecifican , 
au erla su j eta a previo perm iso de la S ecretaría 
d e Economía. Expedido en diciembre 12 de 1955 
y en vigor a partir d e diciembre 14 del mismo año. 

-Acuerdo que dispone que la importación de 
molnrcs de combu stión interna qu eda su iet 'l a 
prPvio permiso d e la SPcretaría el a ·Economí:l. Ex-
pedirlo en diciembre 12 de 1955 y en vigor a 
pa rtir de diciembre 14 del mismo ai'io. 

D. O. Diciembre 16 de 1955.-Aclaración a la circular 
que m odifica los precios oficia les para la anl ica-
ción el e la cuota acl valórem sobre la imnortRción 
ele carros que no sean ele mano, ele todas clases, 
hasta ele 4 llantas Lista el e precios 
número 39, publicada en diciembre 12 de 1955. 

D. O. Diciem lwe 23 ele J 955.-R ectificación a la circu-
la r publicada en diciembre 16 d e 1955. 

D. O. Diciembre 24 ele 1955.-Circular que m odifi ca 
los precios oficia les para la apli cación ele las cuo-
tas ad valórem sobrE _·mportación d e automóviles 
para el transporte hosta de 10 personas. Lista el e 
prPcios número 45. Expedida en diciembre 16 d e 
19!í5 y en vigor a partir d e diciembre 26 d el 
mismo aii.o. 

D . O. Diciembre 31 ele 1 955.-0ficio circular dirigido a 
los a dm inistradores de ad uanas r elat ivo a la im-
portación d P. produr-tos veterinarios. Expedido en 
diciembre 22 d e 1955. 

D. O. E nero 6 de 1 956.-Acuerdo que dispone que la 
importa ción d e ceras mineralP.s y parafinas que. 
da sujeta a previo permiso d e la SPcretaría el e 
Economía. E xpedido en enero 5 de 1956 y en vi-
gor a partir ele enero 6 d el m ismo aii.o. 

D. O. EnPro 10 d e ] 956.-Fe de erratas a la circula r aue 
modifica los nrecios oficiales para la imnorhtción 
d e automóviles para el transporte hasta ele JO 
pers01WS, lis ta de nrecios número 45, publicada 
el día 24 ele diciembre de 1955. 

Comercio Exterior 



__. ....................... .. -
INDICE DE PRECIOS DE MA YOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 

Base: 1939 = lOO 
1951i 9 6 6 !Q55 

_ Enero Dic. Nov. Oct ubre Se-pbre Agosto Julio Anual 

I NDICE GENERAL.. . ... . . 521.3 515.2 516.0 516.9 512.2 513. 1 509.6 500.4 

Artículos de consumo . .... . 
ArHculos Alimenticios. 
Vegetales ........... . 
Forrajes .... . ..... .. . 
Animales ... . ....... . 

546. 1 540.5 542.7 545.9 538.2 539.2 529.5 419.6 
554.0 547.9 550.3 555.1 546.8 547.9 537.0 526.0 
556.4 556.8 570. 1 577.1 564.6 570.1 557.2 550.4 

1028.5 888.7 857.6 64 1.3 66 1.0 79 1.8 799.7 727.6 
646.8 638.3 628.6 660.5 633.7 623.2 612.8 584.5 

Elaborados .. . . ... .. . 356.9 358.2 357.3 36 1.2 362.2 361.3 359.9 358.5 
No alimenticios.. .. ... 501.7 497.8 498.3 491.1 487.5 487.5 486.1 483.9 

.drllcu!OJ" de Producci6n . . . 465.5 461.3 458.3 453 .8 456.6 457.0 457.0 460.2 
Materias Primas In-

dustria les... . . . . . . 623.6 6 11.0 619.8 618.1 632.4 637.2 643.3 642.4 
Energía . . ... ....... . 351.1 355.1 344.8 337.9 337.9 337.9 337.9 339.9 
M ateria les de Cons-

Fuente: Secretaría de Economía N acional, Oficina de Ba r6metrvs Econ6micos. 

-- ····· - --··--- ··· -

______ ---- - --- - -- - -- -

--- - --
____ _ 
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INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENT ACION EN LA CIUDAD DE MEXICO* 

MESES 

Enero ................. .. .. ... . 
Febrero ...... ... . .. ... ..... .. . . 
M arzo ... ........ . . ... . .. . . . . . . 
Abril . . .. .. . . . . .. ...... .... ... . 
M ayo . . . ...... . .. .. . . . . .. . .... . 
Junio .......... . ... . . . .. ...... . 
Julio . .... . .. . . . . . ... .. . ...... . 
Agosto . . . . .... . ........ .. ... . . . 
Septiembre . . ..... . , . ..... .. .. . . 
Octubre ........ . . . .... . ....... . 
Noviembre ......... . . . . . .. . . . . . 
Diciembre ........... . ......... . 
PROMEDIO ANUAL. . .. . ........ . . 

*Elaborado sobre 16 p rincipales Artículos 

1956 

126.2 

1955 

105.5 
105.8 
11 2.0 
114.7 
11 4.3 
11 5.4 
117.0 
121.1 
125.4 
128.3 
128.7 
127.8 
118.0 

Base : 1954 lOO 

1954 

94.2 
93.7 
94 .5 
96.2 

100.6 
100.2 
99.9 

103.7 
101.1 
102.3 
106. 1 
107.5 
100.0 

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 

Fuente: Banco de M éxico# S. A. 

1 o 

-- - --

·--- -- ------ . --------· 

1

1 

1 g 55 

_o..-o'.W.llilllL_L _____ j_l .......L.......L.......l.......l_l_l_j 
195-4 1955 F' M A M J J A S 0 N 0 E 

INDlCE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 

I NDICE GENERAL . ... . 

Alimentaci6n . ... ... . 

1956 

E nero 

583.0 

578.3 

Vestido. . . . . . . . . . . . . 623.7 

Dic. 

9 6 5 

Nov . Octubre 

58 1.2 

Base: 1939 = lOO 
1955 

Scvbre. Agosto Anual 

572.7 

578.6 

VE S Tl OO 

__ 
AL IMENTACION--- l f-JO IC E GENERAL 

r-· -·--·-· -· - ·- ·-
/SERVICIOS OOMEST ICOS 

_ Servicios domésticos . . 570. 1 

583.5 

579.9 

619.6 

568.6 

577.1 

6 18.9 

567.8 

581.8 

583.8 

613.4 

533. 1 

603.5 

488.1 

567.6 

572.0 

601.9 

499.7 

548.7 

545.5 

599.3 

514.6 

-

Fuente: Sría _ d e Economía Nacional. Oficina de Bnr6metroA Econ6micos. 

o 

lNDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 

INDICES 
MENS U ALES 

!Comprador) 
Base ReconvertidB 1947- 1949 = l OO* 

ACCIONES (a) BONOS (b) 
I ndice Seguros lnd us- l odice Fondos Hipote· 
GraL Bancos y Fzas. tria Minería Gral. Púb . l'Dl'ios --------------------------------------·------------------------------

1954 
Agos to . . . . ... · .. . . .. . . 
Septiembre .. . . . ... . . 
Octubre ............ , . 
Noviembre .. ... ..... . 
Diciembre ...... , .... . 
1%5 
Enero . . ...... . .. ... . 
Agosto . . . . .. . . . , ... . 
Septiembre ... , . .. , .. 
Octubre ...... . ...... . 
Noviembre . . ... . .... . 
Diciembre ..... , .... , . 
1956 

199.2 
200.2 
202.5 
204.4 
204.7 

207.7 
221.4 
224.4 
22 1.9 
22 !.4 
222.6 

140.6 
14!.8 
143.0 
146.4 
147.7 

152.5 
155.2 
15S. l 
156.8 
155.5 
157.8 

107.0 
107.0 
107.0 
107.0 
107.0 

107.0 
107.3 
107.3 
107.8 
109.7 
11 2.3 

210.8 
21!.6 
214.4 
216. 1 
216.3 

218 9 
235.9 
239. 1 
236.3 
235.9 
236.7 

292. 1 
307.3 
293.4 
290.9 
287.2 

28°.9 
303.9 
293 .8 
28 !.8 
29!.4 
296.8 

102.6 
102.7 
102.6 
102.6 
102.6 

102.4 
102.7 
102.7 
102.6 
102.6 
102.4 

100.4 
100.4 
100.4 
100.4 
100.4 

100.4 
100.4 
100.4 
100.4 
100.4 
100.4 

104.5 
104.6 
104.5 
104.5 
104 .5 

104.1 
104 .7 
104.6 
104.5 
104.5 
104.2 

Enero .. ...... , . . . . . . 225. 1 158.1 113.5 239.7 298.2 102.5 100.4 104.3 

O Conversi6n de los lndices de acciones (1939 = lOO) y de bonos (!933= lOO) a la nueva bns• 

ACC IONES B ONO S 
10 

220 -

104 _ ______ _ 
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INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION- VOLUMEN DE LA PRODUCCION 
Base : 1939 = lOO 

1 9 5 5 1 9 6 4 1954 
CONST RUCC lON 

]<d .-Sep.* * Ene. f\ho * J ui. -Scp* Abr -Ju n.* A a u n ______.....---
I NOICE GENERAL. o o o o 2192 218.2 218.9 218.5 217.3 199.0 209.7 •oo----------- ------------
T extiles . ... . .. .. . . .. 183.2 176.0 175 .8 182:2 177.6 159.8 167. 1 
Alimentación ...... . . 235 .9 239.9 2::1R .7 2440 1 236 .4 22809 23402 3 00 ALCOHOL HU L,. t. Y PAPE: L 

Construcción . .. .. . . . 526.9 55 1.8 552.9 507.8 <: 64.4 454.6 474 .1 .. -. ·- . . - .. --· -- - · ...... . ... . 
Indumenta ria ........ 130.4 129.2 124 .8 13405 134.4 104.4 11 9.3 
T a baco . .. ... ... . .... 149.4 150.3 177.5 13 1.5 153.2 146.4 146 .3 

200- -- --- -
Hule, papel y alcohol . . 295.0 300.7 298.4 282.9 295 .8 26 1.2 278.2 

FUENTE: S rfn. Je Economía N acional, Oficina de Econ6m icoa ; IS>·-"---"----'--....J 
1 111 IV 11 1 

• C if ras sujetas a rec tif icoci6o 

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

M ESES 1953 
---------------------------------

Enero .... o ••• • •• • • 

Febrero .. . .... .. . . . 
Ivla rzo ... o o •• • •••• • 

AL..ril. ..... . .. .. o •• 

M ayo .. . . . . .... . . . 
Junio . . ....... . . .. . 
Julio ....... .. . .. . . 
Agos to . .. .. .... . .. o 

Sepliemhre . ...... . . 
Octubre ........ ... . 
Nov iembre . . ..... . . 
Diciembre . . ...... . . 

ANUAL .. ... .. . 

1.444,999 
1.378,486 
1.493 ,315 
1.370.494 
1.282.52 1 
1.337,702 
1.339,99 1 
1.273 .098 
1.1 76 .405 
1.267,096 
1.23.5 .997 
1.333.627 

15.933,731 

1954 

1.454,263 
1.466.200 
1.649,238 
1.473.539 
1.413,0 13 
1.352,510 
1.295 .572 
1.31 3.289 
1.22R.876 
1.268.041 
1.306.486 
1.3% ,576 

16.617,603 

T onelada,¡ 

1955 

1.563,010 
l. 515,R94 
1.1168.<;28 
1 fi l6. 198 
1.497, 735 
1.384, 169 
1.468,Rii3 
1.485 .525 
1.311.842 
1.242 .573 
] .394, 142 
l.f>l3,747 

17.552.616 

========================================== 
FUE NTE: Ferrocarriles Nacionales de México, Gerencia de TrRf ico de Cargo. 

1 7 OO •...:.'c::'L.::.E .:..S Ac::D::c.A.:.:S_ --- __ ------

1 0 0 0 -----

1 --\ '\ 
:::: ______ \f-
12 0 0 ----------- .. _ _______ o ___ _ 

1> E 1-' !.9 A M J J A :; '.1 t-l O 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL MENSUALMENTE 
Valor en llfilu de pe.roJ 

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

-

MESES 

1954 
Nov ... .. . . 
Dic ...... . . 

ANUAL • .... 

195.'; 
Ene ... . • . . 
Feb ...... .. 
M ar .. . .. . . 
Al >r,, , . . , 
M ay .. . . . . . 
Jun ...... . 
Jul ...... .. 
Ago . .. .. . • 
Sep . . . ... . 
Oct . . . . . . . 
Nov .... .. 
Dic . . . ... . 

A N U A L . o o o o o 

Casas 
Habitaci6n 

Comercios y 
D espachos 

Establee. 
lnrl ustrinles Otro a TOTALES 

Núm . Valor N úru . Vo lar Núm. Valor Nú m. Valor Ntí m . VAlor 

5. 194 
2.035 

24.050 

2,365 
2,283 
1,636 
1,059 

947 
475 
585 
407 
530 
55 1 
4 15 
450 

11. 703 

77.274 71 
26.949 24 

344.792 346 

49. 154 39 
35.847 35 
27.893 55 
18088 1 28 
19.111 27 
18.8 14 22 
2 1.9R2 27 
17.65 1 23 
3 1.585 28 
19.1 22 29 
13.946 7 
18.289 19 

292.277 339 

120602 22 
40743 7 

45.691 204 

2.062 12 
6.4!i2 8 

12.799 5 
1.675 9 

14.718 4 
9.239 6 
1.852 6 

13.431 5 
30306 8 
1.638 9 
30960 7 
2.9 14 5 

74.055 84 

2.378 4 41 5.291 92.295 
369 1 55 2.067 ::1 2. 116 

13.675 130 10.504 24.730 414.662 

4. 27 1 5 
383 16 

1.41 5 JO 
26 1 2 
393 1 
519 2 

1.692 3 
2. 164 
3 783 2 
1.055 2 

739 4 
1.1 80 2 

17.R57 49 

2.372 
2.446 

638 
2.070 

16 
780 

95 

2.421 
2.342 
1.706 
1.098 

979 
505 
62 1 
435 

152 568 
17 59 1 
68 433 

210 476 
8.865 12. 175 

57.859 
45.138 
42.745 
22.887 
34.23!l 
290352 
25.621 
33.246 
380826 
21.832 
18.713 
22 593 

393.054 
FUENTE: D ep lo . tlel D . F. , Oficina de Gobiern o. Secci6n de Estad ística 
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INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL PAIS 

Base : 1939 100 

9 6 1964 
GOO - -

Nov. Oct . Sep. A¡.;st o Julio Junio M oyo Anual 

Volumen .. .... . 105.8 

Va lor ...... . . .. 569.9 551.7 532.5 579.5 535.5 528.2 522.7 461.6 
-150 - · 

FUENTE: Sria. de Econom(a Nacional Oficina de Barómetro• Econbmicoe. 
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1 
1 
5 = i 
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E 
1 
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BASE 
1935-3Q -100 

lndicc 
Genera l 

1954 1955 

Enero .. ... . . .. . 
Febrero ....... . 
Marzo .. . . ... . . 
Abril. .... . .... . 
1'-\ayo ..... . . . . . 
Junio . ... . . ... . 
Julio .. . .... .. . . 
Agosto .... . .. . . 
Sept iembre .... . 
Octubre . . .. ... . 
No viembre .... . 
Diciembre ..... . 

BASE: 
1935-3'!- 1 00 

468 
472 
460 
48 1 
611 
643 
637 
653 
649 
639 
67 1 
667 

Enero .... . . . ....... . . 
Fehrero .. .. . . .... . .. . 
Marzo ..... .. . . . . . .. . 
Abril. ..... . . . . .. . .. . . 
Mayo . . . . .. . . . ...... . 
Junio . . . . . ... . . .. ... . 
Julio ... . . . .. . . . .. . .. . 
Agosto ..... . . . - . . . . . . 
Septiembre ... . . . _ ... . 
Octubre . .. . .. . ... . .. . 
Noviembre . ... . . .. . _. 
Diciembre . . . . .. . . . .. . 

659 
653 
669 
68C 
669 
666 
6fi6 
68 1 
692 
688 
728 
736 

lnrlice 
BASE : GPuerol 

Mntt-rins 
prin1n9 

con metales 
1954 1'155 

Alimentos, 
bel,1dns 

y for rniea 
1954 1955 

442 
440 
426 
!28 
538 
607 
610 
614 
620 
636 
649 
640 

652 678 908 
645 726 876 
668 756 832 
660 809 896 
678 1055 816 
6fi8 1034 862 
659 11 25 869 
677 1080 884 
696 999 903 
708 806 852 
727 961 980 
736 984 1008 

lndicc General 
1954 1955 

473 
44 1 
472 
438 
618 
671 
668 
60 1 
648 
611 
597 
608 

M a terias 
prirnns 

con meta les 

624 
648 
664 
652 
68:i 
643 
ó-l4 
'lOl 
667 

657 
693 

be\.idos 
y forruies 

193!>-.'19 - lOO 1954 19&5 1954 1956 1955 

Enero . ... .. .. . . 99 106 104 144 189 178 
Febrero ....... . 107 101 11 7 106 216 171 
M arzo . . .. . .. . . 97 101 96 11 4 214 178 
Abril. . .. . ... . . 110 104 88 11 4 228 181 
Mayo . .. . . . .. .. 99 97 105 11 3 220 176 
Junio ... .. . . . . . 96 103 98 11 3 209 1R4 
Julio . ......... . 95 103 101 114 202 176 
Agosto .. .... .. . 108 97 122 111 287 183 
Septiembre . ... . 100 104 11 6 11 8 216 145 
Octubre . ...... . 104 105 118 11 8 174 124 
Noviembre . . . .. 11 2 111 118 130 203 164 
Diciembre ... _ . . 110 106 117 11 7 211 159 

.1-'Kt-UU:-> COMERCIO EXTERIOR 
EXPORTACION 

Combustibles 
y 

lu bri cantes 
19&4 1955 

412 516 
411 527 
378 562 

P rodu c tos 
elaborados 

divers os 
1954 1955 

773 565 
72 1 6R9 
713 618 

<JOO-- -- --------------- - - - 1 
1 
3 

458 609 
590 528 
51 1 516 

664 
697 
718 

689 
668 
639 

IMPORTA C IO N 
6 00---- ---- - - ---------

400 55 1 743 708 
507 549 74 1 707 50 0 - - ----- - -

512 528 828 712 
530 490 733 728 
549 559 738 694 .; o,)L_!__j___, __ r --
556 546 645 708 F' 

IMPORTACION 
Materias primas 

co n metale s 
1954 1955 

423 571 
374 610 
441 585 
488 577 
509 !iCJ9 
619 592 
605 579 
503 609 
533 588 
537 598 
549 558 
546 599 

Alimentos, bebidas 
y forra i es 

1954 1955 

358 510 
336 512 
353 466 
354 495 
480 464 
494 467 
557 .J94 
376 483 
463 620 
463 685 
474 597 
467 632 

TERMINOS DE COMERCIO 
Com Produ c tos 

y e luborndos 
lubricante!' di versus 
l 'l54 1955 1%4 1955 

165 144 142 81 

A J 

C o m bustihlc-s y 
lubrican teR 

1954 1955 

250 
280 
271 
288 
464 
469 
418 
357 
327 
552 
346 

358 
328 
357 
401 
522 
462 
457 
497 
444 
370 
45'1 
4-t:> 

A 

-------- 1 
3 
3 

D 

1 
S o N 

3 
Productos elaborado;-§ 

diversos S 

ii li 1 
725 tl iG = 
7tl5 747 3 
692 710 
1>68 753 
67; 787 

ª = = = 3 

1 
146 161 139 95 
139 157 135 80 1' \ o 
159 152 156 92 
127 101 96 84 
109 112 96 89 
95 120 99 97 lOO - ----- - • 

142 110 102 86 
156 119 105 95 

132 102 9 ol____l___ _ __L_ _ _! 

1 
_j_l_o _L__' 96 106 

158 122 110 92 M A -· 5 N D 
144 123 95 90 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-- EXPORTACION 
Base : 1935-39 lOO 

ª------- - - - ----- - ------------------------ - - -- - - 1 
Productos t"" la horndn, ¡-= 1§ 

i 
1 
1 
§ 
§ 

e = 1 
g 

MESES 

Enero . ......... . . .. . . 
Febrero ..... . ..... . . . 
1'-\arzo . . . ... .. ... ... . 
Abril. .. _ .. . ... .. . .. . 
Mayo •. .. ....... .. .. . 
Ju nio . .... . . .. . .... . . 
Julio . . .. .. ....... . . . 
Agooto ... . ...... .. .. . 
Septiembre . ...... ... . 
Octubre .. . . . .. ... . . . . 
Noviembre . . . . . . . . . . . 
Diciem bre ....... . . .. . 

Enero ...... . .... . ... . 
Febrero . . . .. .. .. .. .. . 
¡'v\;, rzo ........... , .. . 
Al•ri l . ... . . . . ..... .. . 
J\'\ayo . ... .. . . . .... . . _ 
Junio .. .. . . . .. . · · . . _. 
Julio ............. . .. . 
Agosto .... . .. . . ..... . 
S,·pt iem bre .... .. ... . . 
0,-¡,l,·e ............. . 

. ... .... . . . 
Dicieml,·e ..... .. . .. . . 

Indice General 
Mate rias primos 

con meta le s 
1954 1955 1954 JQ65 

139 163 153 150 
134 143 125 134 
134 161 107 149 
104 144 102 129 
94 127 92 9-1 
96 11 6 82 91 

152 121 141 101 
160 177 163 194 
147 147 161 157 
161 172 192 200 
158 170 172 212 
178 194 182 212 

Alimentos, bcbidns 
y for l'aj e s 

1954 1955 

256 266 
237 221 
322 20 1 
123 209 
143 24 1 
97 198 

230 208 
160 177 
!55 162 
91 11 7 

131 106 
205 200 

Co m hu!' tiLies y 
lubricant es 

!<)54 195!i 

83 
82 
93 
71 
48 
lll 
104 
96 
75 
74 

\ lO 
124 

115 
96 

149 
121 
140 
131 
11 8 
90 
69 
85 
28 
98 

INDICE DE VOLUMEN l\1ENSUAL.-IMPORTACION 
307 333 137 153 
272 281 156 162 
295 260 153 168 
353 293 133 179 
284 26 1 197 189 
276 274 152 185 
253 21i6 169 165 
279 21i9 175 205 
292 236 176 l f>3 
27 1 2C) l 145 166 
311 1 2CJS I SO 1G6 
426 283 134 l R.\ 

664 216 
555 74 
690 270 
623 193 
246 11 7 
317 191 
129 236 
307 294 
224 2f>2 
2:! 1 l CJ l 
220 2')/: -·' :-11 1 ? 17 

1,584 
1,289 
1,295 
1,394 
1,621 
1,769 
1,084 
1,702 
2.:148 
2,020 
1.918 
1 - Ur.. U 

1.654 
1,993 
1,792 
1.235 
1,644 
1,393 
1,664 
1,434 
1.434 
1.2CJ5 
I.:.m 
1 .t r: 7 

div e rsos 
IQ54 1955 - -

546 851 
412 717 
602 912 
653 CJ78 _§ 586 993 
961 737 i 101 9 663 

445 59 1 3 

:: ::: ¡= 
237 275 
262 214 
393 322 
256 
25 1 
220 
247 
223 
24 1 
304 

235 
27 1 
249 
226 
207 
323 
312 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 
Datos mensuales. D6lares por libra 

P R O D U C T O S 

l.-Ceras: 
Carnauba N. C. No. 2. Fob. N. Y. 
CandeElla cruda . Fob. N. Y . . 

2.-Fibras: 
Algod6n Middling 15/16 (por 100 
Lbs.) Promedio en 10 mercados del 
sur de Estados Unidos: ..... 
Artisela: 

Viscosa lOO deniers, 60 
filamentos, conos opacos Precios 
Fob. Puerto embarque .. ....... . 
Artisela acetato, 100 deniers, 26 y 
40 filamentos conos intermedios .. . 
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. D ls. 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 bushel 1 Hard Ordina ry ....... . . 

s.-Minerales : 
Cobre elect roHtico- Domestic refinery 
Cobre electrolítico-Export refin ery 
Oro-D6lar por onza. Precio U. S . . . 
Plata- por onza en N. Y .. .. ... .. . 
Plomo-Common New York .. . ... . 
Plomo-Common St. Louis . .. . 
Zinc-Prime Western, East St. Louis. 

6.-Aceites vegetales de: 

1%6 

En ero 

0.65• 
0.53 

34.l0 

0.98 

0.91 

3.546 

0.5335 

0.6237 

2. 17 

Dic. 

0.65• 
0.53 

33.688 

0.98 

0.91 

0.5315 

0 .6250 

2.16 

0.4375 0.4348 
0.4556 0.4466 

35.0000 35.0000 
0.9036 0.9045 
0.1615 0. 1556 
0.1915 O·I.S36 
0.1344 0.1300 

Coco. Costa Pacífico. Tanques. Fob. 0.1037 0.1052 
Semilla de algodón cruda. Molinos 
del Sureste. Fob... .. . ..... ... .. . 0.121 8 O.ll35 
Semilla de algodón refinado. N. Y. 
Fob. en Barricas......... . ..... . . . 0.1596 0.1877 
Cacahuate crudo, Tanques SE. Fob. O. 1728 0.1806 
Cacahuate refinado. Tanques N . Y. 
Fob ....... . ....... ,... ... .. . ... . 0.2f196 0 .2156 
Linaza N . Y. Fob.. . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1335 0.1 274 

Grasas animales: 

Nov. 

0.63. 
0.52 

33.638 

0.98 

0.95 

0.5453 

2.13 

0.4296 
0.4386 

35 .0000 
0.9 146 
0.1 550 
0.1 530 
0.1300 

Oct. 

0.63• 
0.49 

32.898 

0.98 

0.95 

3.100 

0.5649 

2.14 

0.430.) 
0.4341 

35.0000 
0.9179 
0.1550 
0.1530 
0.1300 

9 5 5 

Sep. Agosto Julio 

0.65 0.71 0.65• 
0.48 0.58 0.64 

33.048 .'í3.61B 33.77 

0.98 0.98 0.98 

0.95 0.9.'i 0.95 
0.0925 0.0925 0.0925 

0.9562 

4.266 3.500 4.<i688 

0.5858 0.5635 0.5432 

0.6400 0.5947 

2.12 2.08 2.13 

Junio 

0.68• 
0.64 

33.94 

0.98 

0.9.'i 
0.0925 

0.9562 

4.3676 

0.5717 

0.5879 

2.27 

0.4405 
0.4434 

0.3815 
0.4001 

0.3570 0.3570 
0.31)50 0.3()34 

35.0000 
0.9080 
0.1510 
0.1494 
0.1 293 

35.0000 
0.9075 
O.ISOO 
0. 1480 
0.1250 

35.0000 35.0000 
0.9049 0.89()9 
0.1500 0.1500 
0.1480 0.1480 
0.1250 0.1223 

Mayo 

0.69• 
0.64 

33.92 

0.98 

0.95 
0.0925 

1.0119 
3.1944 
4.6905 

0.5460 

0.5729 

2.49 

0.3570 
0.3619 

0.8íl93 
0.1500 
0.1480 
0.1200 

Abril 

0.72 
0.64 

33 . .'i9 

0.98 

095 
0.0925 

1.0833 
5.6184 
4.4875 

0.5787 

0.5806 

2.42 

Marzo 

0.78 
0.63 

33.58 

0.98 

0.95 
0.0950 

6.1720 
4.5230 

0.5805 

0.5785 

2.42 

0.3570 0.3293 
0.3794 0.3731 

3ii.OOOO 35.0000 
0.8707 0.8725 
0.1500 0.1 500 
0.1480 0. 1480 
O.ll92 0.1150 

0.1076 0.1114 0.1094 0.1064 O.ll64 O.ll67 O.ll33 O.ll73 0.!188 

O.lll3 O.ll38 0.1130 0.1240 0.1350 0.1443 0.1397 0.1343 0.1304 

0.1875 0.1913 0.1915 0.2041 0.2156 0.2181 0.2094 0.1996 0.2002 
0.1750 0.1753 0.1736 0.1766 0.1 8ll 0.1831 0.1786 0.1584 0.1651 

0.2125 0.21 17 0.2029 0.2092 0.2140 0.2151 0.2108 0.19Sl 0.1993 
0.1 268 0.1302 0.1355 0.1351 0.1325 0.1307 0.1303 0.1249 0.1238 

Sebo Fancy. N. Y. Fob.. . . . . . . 0.0786 0.0821 0.0843 0.0829 0.0787 0.071i6 0.071i2 0.0710 0.0704 0.0733 0.0710 
Sebo Extra. N. Y. Fob.. .. . . ........ 0.0764 0.0796 0.0817 0.0804 0.0762 0.0741 0.0737 0.0685 0.0679 0.0708 0.0685 
Manteca de Cerdo en barrica, 
Chicago (porlOO libras) . .. .. .. . .. .. 11.05 10.79 11.70 11.80 10.57 10.91 ll.48 12.07 12.33 11.88 12.26 
Manteca de cerdo suelta, Chicago 
por (lOO libras}.... . .. 8.99 8.90 9.92 10.82 !0.26 9.88 10. 55 !0.82 11.19 12.93 10.89 

7.-Productos varios: 
Aceite esencial de limón mex1cano 
(N. Y.) .... .. ....... ... .. .. .... .. . 
Azúcar (cruda) Fob. Habana ... .. .. . 
Aguarrás (dólares por galón). Fob. 
Savanah .. ........ . .. ... ...... . . . 
Brea WW. (dólares por lOO Lbs.) 
Fob Savanah . . ....... . .. ... . ... . 
Vainilla entera (mexicana, en N. Y.) 
Vainilla picadura (mexicana, en N. Y) 

4.0000 
0.0326 

0.5578 

8.69 
8.500 
7.750 

4 0000 
0.0316 

0.5477 

8.50 
8.500 
7.750 

3.9375 3.8750 
0.0319 0.0328 

0.5597 0.5608 

8.69 8.68 
8.500 8.500 
7.750 7.750 

3.87fi0 
0.0327 

O.S595 

8 75 
8.250 
7.625 

3.8750 4.0250 
0.0322 0.0322 

0.5586 0.5469 

8.69 8.44 
8.500 9.125 
8.250 9.062 

4.02.SO 
0.0325 

0.5423 

8.18 
9.875 
9.250 

4.02.SO 
0.0338 

0.5611 

8.35 
9.875 
9.250 

4.02fi0 
0.0331 

o 5646 

8.40 
10.095 
10.000 

4.0250 
0.0322 

0.5658 

8.38 
10.375 
10.000 

*FUENTES: Ceras: Carnauba, Candelilla: Oil Paint and Drug Report.-Artisela: Ray6o syntbetic textii. - H eoequéo: \Vigglesworth and Co. Ltd.-Lim6n, 
tomate, pifia fresca y plátano: Pifa mexicana.- Federal Stale Marhet.- Toma te, idem, Un LUG -37,5 Lbs.- Café: Journal of Commerce.-Trigo. lournal of Com • 
merce.-CoLre electrolítico, vro. pinta, plomo. zinc Mineral and i\1ete.l vegetales Y grasa& animales: Thc Tournal of Commerce, N. V.-Aceite Eaeo ... 
cial de 1im6n . Oil Paint and Dru& Report.-Asúcar : ·Lamborn Report. - Aguanóa) Brea: Naval Stores Review.- Vainilla t!:O tera y picadura (mexicana): Oil Paint 
ond Drua Report. 

-



BALANZA DE PAGOS DE MEXICOP 
llfilu de dólare.r 

C O N C E P T O 
INGRESOS ESTIMADOS MENSUALMENTE 

P or Exportación de Mercandas . . ........... . 
Por Producción de Oro y Plata ( 1) ..... . .... . 
P or Gastos de Turistas del Exterior y Comercio 

Fronterizo . ........ . ... . .... . . .. . . . . ... . 
Por Remesas de Braceros .. .. . . ... ....... .. . 
Por Créditos a Largo Plazo ......... . ..... . . 
Por Otros Conceptos ....... .. ..... . .. .. ... . 

EGRESOS ESTIMADOS MENSUALMENTE 
Por Importación de Mercandas ..... . ..... . . . 
P or Gastos de Turistas N acionales en el Ex-

terior y Comercio Fronterizo .. . .. . ... .. .. . 
P or Amortizaciones de Créditos a Largo Plazo 
Por Amortizaciones de la D euda Exterior ... . . 
Por Otros Conceptos .. . . ........ ... ... .... . 

NETO DE INGRESOS Y EGRESOS NO ES-
TIMADOS MENSUALMENTE (Intereses y 

Di videndos de Inversiones Extranjeras, 
Nuevas 1 nversiones, etc.) Y ERRORES Y 
OMISIONES ... . . . .. .... . . .......... . . . 

RESULTADO (Cambio en los Activos N etos 
Internacionales a Corto Plazo del Sistema Ban-
cario Nacional y privado y de P ar ticulares y 
Empresas ... .. ........ , .. . .. . . ..... . .. . . . 

Octubre 
1954 

86. 180 
53.449 

3.047 

25.799 
2.835 

691 
359 

79.743 
60.946 

13.772 
1.598 
1.546 
1.881 

1. 545 

4.892 
p.-Cifras preliminares 
1 -Deduc-id c'!i el oro y la plata utilizados en e l pa{t pnra fiuee indu stria le•. 
FUENTE : D epartamento de Estudios Económicos , Banco de S . A. 

Octubre 
1955 

106.508 
65.325 
3.259 

26.390 
2.423 
8.768 

343 
99.040 
78.117 

13.712 
1.490 
3.243 
2.478 

8.276 

15.744 

Ene. a Oct. 
Varioci6n 1954 

20.328 876.317 
11.876 489.080 

212 46.098 

591 273.476 
412 24.136 

8.077 34.964 
16 8.563 

19.297 853.013 
17.171 652.942 

60 137. 141 
108 18.438 

1.697 12.288 
597 32.204 

9.821 64.444 

10.852 ·U .140 

Ene. a Oct. 
1956 

1.003.892 
600.659 

28.123 

282.487 
20.466 
67.892 

4.265 
928.372 
719.355 

127.826 
20.824 
26.527 
33.840 

8.818 

66.702 

Va1·io.ci6n 

127.575 
111.579 
17.975 

9.011 
3.670 

32.928 
4.298 

75.359 
66.4 13 

9.315 
2.386 

14.239 
1.636 

55.626 

107.842 -

PRINCIPALES ARTICULOS DE COMERCIO EXTERIOR 
Cantidad ut tonelada.r y valor en m illone.r de pe.ro.r 

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

CONCEPTO 

IJifPORT/JCION TOT/JL 
S U JIJ /1 S 

Insta laciones de maquina ria .. 
Automóviles para efectos .... 
Refacciones de metal para 

maquinaria . .... . . ... . . . . 
Má9.uinas i,mpulsadas por me-

dws mecamcos . .... . ..... . 
Automóviles para personas .. . 
Tractores . .. .... . . . . ...... . 
Hule crudo natural o a rtificial 
Refacciones y motores para 

automóviles . ..... . ..... . . 
M aterial fij o para ferrocarril .. 
Lana . . . . . ..... . ... . . . , . . . 
Pasta de celulosa ... . ...... . 

_ Tuberla _de hierro o acero y sus 
conexiOnes .......... . ... . 

Aplanadoras y conformadoras 
P apel blanco pa ra periódico .. 
Chaslses para automóviles . . . 
Omnibus . ....... . . 
Manteca de cerdo . ... . .. . .. . 
F rij ol... . .. . . .... . 
Trigo . .......... . . , . . ... . . . 
Maíz ...... . .... . . .. .. . . . . . 

( l ) Incluye Perímetros Librea. 

M P O R T A C 1 O N (! ) 
ENERO A DICIEMBRE 

Cantidad Vulor 
1954 1955 1954 1906 

4.021.305 4.814.965 8.926.3 11.045.7 
698.6 10 569.761 3. 141.1 3.740.7 

74.261 
46.726 

15.555 

17.281 
32.038 
13.404 
21.470 

5.429 
6.044 
5.558 

49.018 

91.093 
7.203 

64 .315 
1.632 
2.70 1 

11.542 
18.310 
68.5 15 

146.5 15 

61.273 
56.266 

17.971 

18.285 
32.433 
24.677 
22.835 

6.255 
98.980 
5.813 

70.513 

56.805 
9.604 

47.875 
3.959 
2.694 
6.459 
9.272 

16.577 
1.215 

750.4 
355.0 

297.5 

281.2 
153.8 
146.5 
121.6 

144 .3 
21.1 

128.9 
90.9 

202.6 
66 .2 

108.1 
10.8 
25.7 
48.9 
30.2 
48.9 

108.5 

773 .6 
471.3 

393.6 

338.1 
292.5 
241.7 
180. 5 

165.5 
150.5 
148.5 
138.8 

132.0 
100.0 
82.2 
39.4 
33.3 
23.3 
18.8 
15.6 
1.5 

EXPORTAClON 
ENERO A DICIEMBRE 

Cantidad Valor 
CONCEPTO _____ 1_9_5_4 _______ 19_5_5 _____ 1_95_4 ___ 1_95_5_(_1_1 __ -

TOT/l.L (2) 
mercantil 

-- 7.45 1.7 10.065.4 

SU1Jf/JS 
6.795 .106 8.033.721 6.921.2 9.463.6 
5.371.459 6.227.3 11 6.078.0 6.447.2 

en ram_a .. ; ... . . . 259.419 352.434 2.090.3 2.331.8 
Ca fe en grano sm cascara ... . 69.038 83 .466 1.11 5.9 1.028.5 
Plomo metálico '" concentra-

dos .. .... .... . • ..... . .... . 203 .784 184.851 
/Cobre metálico y concen t ra-

dos... . ... ... . .. . . 84.354 79.789 
IP eb-óleo combustible ........ 2.904.820 3.495.569 
Zinc metálico y concen trados 386.412 451.112 
Camarón . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.414 20.634 
Forrajes. . . 236.161 241.802 
Hilo de engavillar. . . 31.418 45. 185 
Petróleo crudo.. . . . . . . . . . . . 67 1.050 794.565 
Azúcar refinada. 66.27 1 73. 121 
Cacahuate. . . . . . . . . . . 18.812 23.826 
Manufactura de henequén.. . 14.155 23.380 
Telas de a lgodón.. 27.828 1.63 1 
T omate. . . . 82.845 49.253 
H enequén.. . .. . . . . . . 27.792 21.037 
Mieles incrista li zables de caña 

de azúcar ... 
Bona de a lgodón ... . . . 
Carnes f¡·escas y refrigeradas .. 
P roductos quimicos ..... . .. . 

226. 103 
32. 131 
13.491 

161 

243.243 
33.650 

8.628 
135 

704.3 

549.5 
352.3 
266.9 
160.7 
111.6 
85.6 
83. 1 
79.5 
46.5 
45.1 
35.5 

134. 1 
54.7 

25.7 
39.3 
50.6 
46.8 

658.6 

583.3 
534.5 
346.5 
186.9 
131.9 
107.3 
99.9 
90.2 
61.9 
50.4 
41.7 
35.9 
35.8 

3-1.1 
33.5 
31.7 
22.8 -

( 1) E l total mercantil incluye rcvuluución, lo cual no está d is trib uirla por ar tícu los. 
(2) Total= Exportaci6n merca ntil+producci6n de oro y pinta, 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, POR GRUPOS ECONOMICOS 
Valor w mile.r de pe.ro.r 

R T A e 1 o N----

Diciembre Enero n Diciembre Diciembn.· Enero o. Dic iembre 
1954 1955 (3) 1954 1955 (1) 1954 1955 1954 1955 

TOTA L (2) 897 .737 866.752 7.451.725 10.065.407 
Total mercantil 853.987 866.752 6.921.287 9.463.650 895.750 1.01 5.226 8.926.340 tl.o4s.n9 

I--BIENES DE CONSUMO 187.298 185.029 1.896.594 2.04 1.1 26 149.889 140.409 1.572.525 1.377.012 
A-N u duraderos . . . . . ... . . . . . . .. . 182. 160 178.208 1.808.11 9 1.968.914 52.798 62 .1 09 H6.218 583.908 

1-Aii mentos y bebidas . ... . , , , ..... , .. 169.008 163.717 1.715.428 1.827 .553 3 1.922 32.853 461.022 299.306 
2-No comestibles .. ... . ... . , . .... . . 13. 152 14.491 92.691 141.361 20 .876 29.256 285. 196 284.602 

B-Durnderos . .. , .. ... , . , .. .......... . ... 5.1 38 6.82 1 88.475 72.2 12 97.09 1 78.300 793. 104 
U--BIENES DE PRODUCCION .. . . . ..... 512.568 657.476 4.740.089 5.526.375 716.722 785.4 15 6.747.575 8.674. 205 
A-No duraderos (Materias p rimas y nuxi-

liares) . . .... . . . . ... . .. . . .. .. ........ 509. 452 649.903 4.709 .283 5A54.93 1 289.889 336.676 2.978.8 17 3.818.165 
B-Durnderng (Bienes de inversión) .. ..... . . 3.11 6 7.573 30.806 7 1.444 426.833 448.739 3.768.758 4.!156.046 

I!I-PRODUCCION DE ORO Y PLATA .... 43. 750 530.438 
IV--OTROS •... .... ........ . ....... . ..... 154.12 1 24 .247 284 .604 1.896. 149 29. 139 89.402 60G.z.IO 994.5 12 

= 



COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, POR CONTINENTES Y PAISES 

- Va lor en milu dt pao.r 

E X P O R T A C 1 O N (1) 1 M P O R T ,\ C 1 O N (4) 
Diciembre Enero e Diciembre Ene:ro a Di ciembre 

- __________ P_A_I_SE_ s ___________________ I9_fi_4 ________ ______ J_9_&4 ________ 1_9o_·s ________ ____ 

TOTAL (2) 897.737 866.752 7.45 1. 725 10.065.407 
TOTAL .MERCANTIL ..... ------,8:-.:,5.;;3.-::;9,;,87n-__ c.;:·2;_:;.S,7 ___ . __ 
América . ...... . . . .. . . .... ____ __ 
Argentina........... .. ..... 515 2.870 9.089 10.009 1. 154 489 7.507 8.400 
Brasil.... . .... . ........ . .. 943 381 22.866 12.142 30 20 1 122 
Canadá.. . ......... . . . . . . .. 8.79 1 11.660 63 .!91 86.7 14 32.429 33.264 217.793 364.314 
Cuba... . . ... .. ... . .... .. .. 4.332 9 .517 57. 158 100.567 2.359 946 23.276 17.364 
Estados Unidos de América . . 480.549 597.207 4.165.803 5.747.1 98 632.262 787.087 7.183.452 8.76 1.728 
Guatemala....... .. . ....... 5.4 11 8.657 46 .919 83.897 83 232 1.097 1.3 13 
N icaragua. . . . . . . . . . . . . . . . . 677 545 9.826 7.929 1 6 36 146 
Pa namá........ . . ...... . .. 432 2.5 14 7.83 1 8.570 162 973 1.429 3.168 
Perú .. . ... .. .............. 886 1.268 9.129 10.980 15 lO 1.420 336 
República Dominicana.... .. 326 350 6.737 6.609 2 1 
Uruguay .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 38 1.56 1 2.529 294 1.096 3.957 5.025 
Venezuela.. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.!52 3.086 18.842 30.626 3 309 717 1.63 1 
Otros.. . . . . .......... . .. . . . 8.972 7.3 18 110.959 100.308 2.218 1.683 26.399 12.99 1 

Europa .... . .. . .. . ... . .. ... _______ ___ ____ 
Alemania. .. ......... . .. ... 20.688 66.375 126.8 16 279.488 32.744 38.962 304.535 428.966 
Bélgica . .. . .. . . . .. .. . . .. . . . 10.067 10.229 61.400 96 .399 5.5 15 8.285 50.077 67.277 _ 
Checoeslovaquia.... . . . 1 1 409 25 545 1.301 9.600 10.430 
Dinamarca...... .... . .... . . 94 607 5.835 7. 175 1.888 l.l94 7.303 9.789 
España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736 360 23.664 12.505 2.864 5.489 41.679 52.139 
Finlandia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8.956 19 602 1.060 9.040 7.328 
Francia.............. . . ... . 1.209 1.013 16.041 26.460 14.839 7.041 156.801 ll 3. 187 
Gran Bretaña . ..... . .... . . . 54.3 13 19. 162 436.301 347.207 13.267 31.971 171.274 255.535 
Italia. . . ....... . . . .. .... .. . 350 1.329 9.819 28.492 24.705 30.279 153.277 232. 182 
Noruega . ....... . ..... . .... 4.1 69 790 18.676 7.691 538 524 6.280 9.383 

- Paises Bajos....... . ....... . 21.322 27.689 89.048 191.717 4.723 10.035 71.958 83 .859 
Portugal. .. . . . . . . . . . . . . . . . . 146 2 281 395 1.625 2.928 18.707 22.437 
Suecia... .. .. .. . . .... .. .. . . 3.081 2.887 12.000 28.725 7.034 9.326 99.764 149.078 
Suiza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.418 8.531 10.039 33.758 11.867 11.945 123.351 150.915 
Otros.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.610 2.007 8.828 12.851 1.257 1.356 12.966 10.569 
Asia . . ... . ..... ... .... . . . . . 
Arabia Saudita ...... .... .. . 
Ceilán .... .. . ....... . . . ... . 
China .. ..... . . . . . .... .... . 
Establee. del Estrecho .. . ... . 
Indonesia .. ..... .. . ...... . . 
India . . .......... . .. . . . . .. . 
lrak .. ..... . ... . .. ....... . . 
Japón ................ . ... . 
Persia .. . .. . .. .. . . . .. ... .. , 
Siam . ........... .. . , .. , .. . 
Otros .. . ...... . .. ..... . ... . 

74.544 71.449 372.747 461.686 19.074 19.813 93.917 ll 5.852 -

97 

22 
74.401 

24 

1.540 

1.008 
l 

68.709 

3 8 2 1 
72 1.916 1.542 12.029 8.783 

462 2.099 343 165 4.317 3.981 
65 29 2.185 2.776 37.526 27.653 
68 7.1 16 lO 350 5.044 

3.827 274 107 360 1.256 1.970 
321 56 13 869 

360.145 ... 430.039 14.475 14.930 37.528 66.359 
6.5 13 19.538 392 145 

19 35 
191 1.252 2.527 25 40 517 1.012 

Africa ... ...... .. .. .. .... .. _____ _ _ _ _ _ __ ___ __ 
Egipto.... ........ .... ..... l 440 58 2.101 1.364 
.Marruecos Francés.. . . . . . . . . 3 61 134 231 538 673 
Pos. Francesas en Africa Occ. . 29 

_ Pos. Inglesas en Africa Occ... . 4 572 
Pos. Inglesas en A frica Or. . . . 2 
Unión Sudafricana..... .. ... 24 4.152 897 10.419 54 85 11.603 
Otros. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. 90 1.360 1.016 18 62 

7.182 
580 

______ __ ____ 
Australia..... .. .. . .. . .. . . . 37 4.754 213 18.8 14 5.872 7.Il8 101.649 134.532 
Nueva Zelanda .. ....... . . 1 166 75 12. 572 4.602 

_ Otros. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.281 _ 

NOTAS: (l) El tota l mercantil de exportación, incluye revaluación. 
(2l TOTAL = Exportación mercilntil + Producción de oro .Y plata . 
(3) El total mercanti l (diciembre 1955) no incluye reva luación. 
(4) La importación incluy e P erímetros Libres. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO. POR CONTINENTES 

EXPORTAC!ON !MPORT A CION 
D iciembre Enero ll Diciembre D iciembre Enero e Dicit-mbrc 

_______________ ______ ________ l _Y5_S _______ I_9_54 ________ l_'i_o5 ________ 1_95_4 ________ ___ _ 

TOTAL 
§ América .......... .. . 
§Europa . .. . ............... . 
§ Asia .. . .. . .. . . .... ... . .... . 

Africa ...... . ... . .. . . . .... . 
Oceanía ..... . . ............ . 

756.553 
709.158 
35.547 
11.044 

800 
4 

688.327 
622.97 1 
40.785 
10.870 
3.750 
9.95 1 

6.795.106 
6.240.942 

414.961 
132.312 

4.639 

8.033.721 
7.362.871 

511.204 
94.646 
21.342 
43.658 

401..'173 
376.445 
22.598 

2.016 
85 

229 

377.726 
352.757 

22 .956 
1.590 

88 
335 

4.021.305 
3.732. 184 

262.028 
12.275 
10.158 
4.660 

4.814.965 
4.531.852 

262.205 
13.648 

1.316 -
5.944 



UN MENSAJE 
DE IMPORTANCIA 

para Los exportadores .Y 
Los importadores 

Una parte considerable del ingreso nacional 
de México se deriva del comercio exterior, por 
lo que es fundamental seguir una política eco-
nómica internacional acorde con el mayor bene-
ficio nacional. 

Los objetivos de la política de comercio ex-
terior del Gobierno del País, han sido expresados 
de la siguiente manera: 

o Alcanzar el equilibrio de la balanza de pa-
gos compatible con el desarrollo económico. 

o Lograr el más alto nivel de importación 
de bienes de capital compatible con nuestra ca-
pacidad externa de pago. 

o Aumentar las exportaciones sin afectar el 
abastecimiento nacional de materias primas y de 
alimentos. 

o Estimular las exportaciones que contengan 
el máximo grado de manufactura. 

o Propugnar por la diversificación de merca-
dos y productos. 

o Limitar en lo posible la exportación de re-
servas escasas no renovables. 

o Procurar que el capital mexicano tenga 
cada vez una mayor participación en el comercio 
exterior. 

O Pugnar por el mejoramiento de la relación 
de intercambio. 

o Establecer una coordinación de la política 
de comercio exterior, con la política de desarrollo 
económico. 

o Reducir la dependencia del exterior a fin 
de hacer menos vulnerable el nivel interno de la 
actividad económica. 

o Consolidar la estructura económica y pro-
seguir el desarrollo de México sobre bases reales 
y sanas hasta obtener el máximo objetivo del 
Gobierno, cual es, un superior nivel de vida para 
la población. 

POR ESTAS RAZONES: La política del 
Banco Nacional de Comercio Exterior 
con la del Gobierno de la República, ya que sien-
do el Banco uno de los instrumentos vznculados 
al Estado, que operan en el campo del comercio 
internacional, su actividad tiende a contribuír 
al logro de metas nacionales. 

• • • 

Dw·anle 1954 el Ban co con-
cedió créditos por un total de 
1 .669 m ilion es de p es os, 
de los cua les 1 ,006 millones se 
desti.naron a O,TJeracioncs dP 
regulación de precios , 575 
m illones fueron c réditos co-
m ercia les y 87 mi /Ion es se 
dedicaron a financiar la pro-
duccirin de nrtic:1los exporta 
hlt•f; 

BANCO NACIONAL DE CONIERCIO EX'TERIOR, S. A. 
Venustiano Carranza 31 Méxit:o f _ D _ F 



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

EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO 

EXTERIOR, S. A. 

le ofrece a usted los siguientes servicios: 

l. Información sobre los productos mexicanos de exportación. 

2. Información sobre las posibilidades de importación mexi-
cana: 

a) nombres y direcciones de compradores mexicanos de dis-
tintos productos. 

b) datos sobre la política comercial mexicana referente a ar-
tículos específicos de importación. 

3. Estudios para determinar la posibilidad de concertar acuer-
dos de trueque y compensación. 

4. Información general sobre legislación referente a comercio 
exterior. 

• 
Las solicitudes deben dirigirse a: 

DEPTO. DE PROMOCION E INTERCAMBIO COMPENSADO 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 

Venustiano Carranza 82, México 1, D. F. Mhico 

------
__ ¡, 

• 


