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

56 

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. 
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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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