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Datos Generales Sobre la Economía Mexicana
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 .

CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN

La población mexicana ha venido creciendo en forma vigorosa e
ininterrumpida, como lo demuestran las cifras de los últimos censos. En 1930 México contaba con
16.5 millones de habitantes; para
1940 la cifra se elevó a 19.6 millones y según el último censo, la
población mexicana en 1950 era de
25.8 millones de habitantes. E ste
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';: meXt.dbidSE: \
1954 montaba ya a 28.8 millones. ( > f ) > · ·
Puede pues afirmarse que en los últimos años, la tasa anual de crecimiento d e la población m exicana es del 3 % , tasa ésta
de las más altas de cuantas se registran en el mundo
actualmente.
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PRODUCTO NACIONAL BRUTO
E INGRESO NACIONAL

·-:•· · :· ·•·;• ;:•._:• ·
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N acional Bruto y las del Ingreso
Nacional d esde 1939 hasta 1955.
El análisis de tales cifras muestra un vigoroso y continuado crecimiento de los m encionados rubros, excepto
en 1953 cuando la actividad económica d e M éxico sufrió
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CRECIMIENTO DE LA POBLACION
(Miles d e hab itantes )

1

POBLACION DE MEXICO ECONOMICAMENTE ACTIVA ,z
E I NACTIVA CALCULADA AL 30
DE JUNIO DE CADA AÑO

1

(Miles d e hab itantes)
1930

1940

1950

1951

1952

1953

1954

16,552

19 ,653

25,791

26,540

27,283

28,052

28,849
ACTIVA
Fuerza de trabujo
Ag ricultura
Indus trias . .... . .. .. . ... .
Comercio
..... . ... .
Transportes ·· ·· ···· ··· ··
S ervicios

EcoNÓM I CAME N TE

La presión d el crecimiento d emográfico y el progreso
d e la agricultura h a n traído consigo un fu erte proceso de
industrialización a fin de mantener una r elación estrecha
entre los m edios de satisfacción de las necesidades y el
aumento progresivo d e la población, que muestra vi gor
suficiente para duplicarse en las próximas décadas.
D e acuerdo con el último censo d e población, leva ntado en 1950, M éxico tenía 25.8 millones d e habita ntes
de los cuales 8.3 millones (32.07 % ) constituían nuestra
fu er za d e trabajo. D e esa fu er za de trabajo (8.272,093
mexicanos ) el 58.31 % eran p ersonas dedicadas a la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y p esca. Esta situación ha m ejorado con nu estro progreso económico
aunque todavía buena parte de la población económicamente activa d e M éxico, sigu e dedicada a las labores
antes señaladas. En 1953 la población m exica na era
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1950

1951

1952

1953

1954

8,340
8,267
4, 823
1,318
683
210
877

8, 587
8,511
4 ,966
1,357
703
216
903

8 ,828
8, 750
5,102
1,395
723
222
930

9, 077
8,997
5,246
1,434
744
229
956

9,334
9,253
5,395
1,475
765
235
983

17,438

17,953

18,455

18,975

19,514

ECON Ó" lCAME N Tf! I NA CTIVA

(Amas de casa, estudia ntes en genera), menores de
12 años y otros)... . ...

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

Comercio Exterior

afectó vastas extensiones del t erritorio nacional, con
perjuicio de la producción a grícola -ganad era, pues lim itó el poder adquisitivo ele los sectores del campo, con
la consiguiente disminución ele ventas ele productos industriales.
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 contra cción, sino a l contrario un muy considerable incremento.
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 al 7 o/o. En el mismo p eríodo
(1939-50) el incremento medio anual del producto t erritorial neto produjo una elevación m edia anua l d el
producto neto p er cápita ele 4.5 % . En los a iios ele 1946
a ] 950 el crPcimi ento 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
aum ento de 19.3 % : este incremento fu e 14 % superior al
r egistrado 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 precedente. 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 dici embre se notó
una firme tendenria a la recup eración . La contracción
se cl ehió -va se dijo- a una s evera y prolongarla seou ía
que afectó la nroclucción a grícola y ganade ra , limitando
la capacidad ele comDra ele los sectores rurales y disminuyendo consecuentemente las vent'ls de productos industrial es. T odo lo anter ior, se r eflejó en el producto
naciona l brnto v en el ingreso nacional que fu eron menores a los de 1952.
En 1954 se fijó ntlPVO tipo de Cl'lmhio a l p eso mPxicano con rPsPecto Rl dólar, y el rPsnltPrlo nara las actividad es económicas fu e de un considerable inr.remPntn ele!
ingreso nacional dPstl'lcándose más este h echo, debido a
la contm cción de 1953. E l aumento real ele la nrncluccióTJ total de hia11 es v servicios en 1954 fue del 7 % en
relación con 1953. Contribuyó de manera princi,,al a
la p]r.ovació n del ino:re!';o. el increm ento de las a ctivic!Prl Ps
a grícolas qn o "n términos r eal es aum entaron en un 20 %
resn, d.n '1 HJ53: siP"llieron la.q comerciales con un aumento d el 6 % en el volumen físico e],
v la inrln stri'l
cuyo volumen de producción también subió en 3.4 %. El
inqroon real per cápita se incrementó en 4 % durante 1954.
PRODUCTO E INGRESO NACIONALES
1939-1955
Años

Producto Bruto

1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
194 6
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955

6. 800
7 ,300
8.800
10 .700
13 .700
17 .700
20 .500
26.100
29 .000
31.700
35.200
41.500
51 .800
58. 300
56.300
66 ,478
80,600

Ingreso N acional
5 .900
6 .400
7 .700
9 ,500
12.300
16.100
18 ,600
23 .700
2G,300
28.800
31 ,700
37 ,500
46 ,800
52.000
50.200
59 ,180

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
demand a total fu eron satisfechas con bienes el e producción interior y la 116 parte r estante, con bienes del exterior.

Febrero de 1956

El valor de los r ecursos tota les disponibles disminuyó
2.19% en 1953 con r elación a 1952. El valor d e la producción na cional en 1953 di sminuyó 2. 79 % p ero la importación de bienes y servicios a umentó 1.71 %. Así, las
importaciones suplieron una parte mayor del total de
r ecursos disponibles, ya que aumentaron su participación ele 13.3 % a 13.9% , redu ciéndose la contribución
qu e hace la producción nacional a los abastecimientos
totales ele bie nes y servicios de la Nación ele 86.7 % a
86.1 % . En 1953 la demanda interna cons tituyó el 87.6 %
d e la dema nda nac iona l total y la demanda externa el
12.4% . Esto es, en 1953 internamente se produjo m enos
y se demandó más d el ext erior. Para corregir est e fenómeno se hacen esfuerzos por aumentar equilibradam ente la producción n a cional y encau zar y limitar la
demanda nacional a nuestra capacidad productiva y a
nuestra capacidad externa de pago.
D el total de r ecursos disponibles en 1953 poco más
de 3/4 partes (76.2 % ) se utili zaron en consumo; alred edor ele una décima parte se invirtió en plantas, equipos 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, r espectivament e. 0.4%, 7.7% y 4.6 % , inferiores en 1953 respecto de
1952.
La distribución ele los recursos disponibles entre consumo e inversión ha variarlo, aumentando la proporción que s e consume en 1.9 % y di sminuyendo la parte
destinada a la formación ele capital un 6 % .
D e la inversión tota l en 1953 el 61 % provino de particulares y el 39 % del sector público.
La baja del nivel ele producción, ingresos y ocupación en la economía de México en 1953, se produjo principalmente por una disminución ele la demanda efectiva.
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, permitieron un aumento compensatorio.
La formación privada de capita l sigue dependiendo
ele las importaciones de bienes de producción que signifi caron el 36.7 % y el 38.6 % ele la inversión privada total 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 pla ntas,
equipos e instalaciones productivas que n ecesitamos.
En 1954 el valor de los r ecursos totales disponibles
aum entó un 18 % respecto de las cifras de 1853. El valor 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 naciona l al volumen d e la s importaciones permaneció más
o menos constante. La oferta ele bienes del exterior fue
del 15 % d el va lor 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
productivas y el r esto se envió a l exterior en exportaciOnes.
El valor del consumo, inversión y el de la s exportaciones en 1954 fu e sunerior a l de 1953 en 14% , 25 % Y 36 % ,
r esnectivamente. En 1955 la inversión privada fu e un
40% ma vor a la ele 1954, habiendo llegado a significar
$7,600 millones.
INGRESOS Y EGRESOS DE L A FEDERACIÓN

El Estado ha venido contando con mayores r ecursos
para poder cubrir su creciente presupuesto d e ga stos
anuales. En 1949 los ingr esos ele la F ed eración montaron a $3,891 millones y en 1955 a $5,685 millones, debi endo aclararse que un año antes, esto es, en 1954 la
cifra fue d e $6.462 millon es. Ahora bien, en aíi.os recientes, el Gobierno F ed eral se ha venido preocupando
por mantener el equilibrio entre los ingresos Y los egresos, lo cual se ha conseg uido en 1955. Otro dato r evelador ele la confianza en nu estro 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 mu cho a la s estimaciones h echas al
principio del e jercicio, lo que ha permitido cubri!·, co n
h olgura el presu puesto de
de. la
Y
h acer fuertes erogaciones extraordmanas mohvadas por
factores incontrolables, así como r educir la d euda públi-

55

ca, cumpliendo con toda oportunidad las obligaciones
contraídas por nuestro país, tanto en lo interno como en
lo externo.
En cuanto a l presupuesto anua l 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 presupu esto de egresos de 1954.

CUADRO

(M iles d e pesos )

(M ilion es d e p esos )
1950

1951

1952

1953

1954

3 ,740
624
121

3 ,463
865
145

4,670
1,049
179

6 ,464
1,255
208

5 ,490
1,090

5,590

4,485

4 ,473

5 ,898

7,929

6 ,580

1949

1950

1951

1952

1953

1954

Pro d . Na!. Bruto
Total gas tos públi-

35 ,200

41,500

51,800

58,300

56,300

66,478

··· · · ·· · · · ·
% del producto nacional bmto

4,485

4,473

5 ,898

7,929

12.7

10.7

11.4

13.6

F ederación
E s tados
Municipios

Años

Suma to tal
g eneral

Alemania

%

1950
1951
1952
1953
1954
1955x

9.072.594
12.226.199
12.390.015
11.821.467
15 .847. 627
18.627.757

83.4 24
296.476
290.133
298. 167
451. 511
603.II6

0.9
2.4
2.3
2.5
2.8
3.2

x

Suma

Cilras prelitninares Ene ro a Noviembre.
C U ADRO

TOTAL .

1

COMERCIO E XTERIOR DE MEXICO CON ALEMANIA

EGRESOS DE LA NACION
1949

No.

No.

2

BALANZA COMERCIAL DE MEXICO CON ALEMANIA
(Miles de pesos )

C09

Comercio de México con Alemania

Años

Importación

Exportación

1950
1951
1952
1953
1954
1955x

62.437
138 .953
151.827
232 .488
304.535
390.004

20.987
157.523
138.306
65.679
146.976
213.112

x

El comercio de M éxico con Alemania, tomando las
cifras totales del mismo (importaciones-exportaciones)
revela una fuerte tendencia a incrementar su importancia, 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 d el 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 considerablemente, revelan una tendencia general de incrementación del saldo negativo de México (siempre con exclusión del comercio indirecto). En 1950 dicho saldo negativo 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 fu ertemente a partir de 1950,
aunque no de manera uniforme en cuanto a tasa de crecimiento ni en cuanto a los totales para cada corriente.
Las importaciones ascendieron en 1950 a $62.4 millones y siguieron ininterrumpidamente su marcha alcista; montaron a $138.9 millones en 1951, a $232.5 millones en 1953, a $304.5 millones en 1954 y a $390 millones
en los primeros 11 m eses de 1955 (ver cuadro Núm. 3) .

Saldos
-

41.450
18. 570
- 13.521
-166.809
-157.559
-176.892"

+

Cifras preliminares Ene rO a Noviembre.

La composición del comercio de importación desde
Alemania revela fuerte énfasis en la adquisición de bienes de inversión y una proporción mucho m enor, p ero
todavía apreciable, en materias primas y auxiliares. De
acuerdo con el cuadro Núm. 5 se nota · que el monto d e
las compras de bienes de inversión ascendió a $32.9 millones 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 m eses de 1955. El porcentaje correspondiente a este subgrupo económico, del total d e las importaciones desde Alemania 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 m eses 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 porcentaj e fue en 1950 de 1.6 y, para los primeros
11 m :!ses de 1955, d e 6.4 % (v2r cuad ro Núm. 6).
La fortuna de las exportaciones de México a Alemania, aunque coincidiendo en términos generales con la
t endencia alcista m a rcada, ha sufrido variantes de no
poca consideración. E l total de las ventas fu e 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 r elativamente reducida cifra de $65 .7 millones. Al año siguiente volvieron a elevarse las cifras a lcanzando casi
millones y para los prim eros 11 m eses 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 d e la importación total .. .
Valor de la importación desde Europa
Valor de la importa ción d esd e Alemania . .

1950

1951

1952

1953

1954

1955
Ene.·Nov.

4.807.145
458.220
62.437

7. 111.855
874.049
138 .953

6.983 .940
820 .507
151.827

6.985 .280
929. 236
232.488

8 .926.340
1.236.612
304 .535

10.030. 859
1.441.391
390.004

En relación con el total de las importaciones mexicanas, también fue el crecimiento marcado e ininterrumpido. D e 1.3% en 1950 se pasó aquí a 3.9 % en los primeros 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 m eses de 1955 (ver cuadro Núm. 4).
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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 d e 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 N o. 6

CUADRO No. 4

IM PORTACION DE BillNES DE INVERSION DE ALEMANIA

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

Años

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

% con relación al

Porcentaje con
relación a Alemania

total de México

1.6

19[10

52.8

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 exportaciones dirigidas a Europa, proporción que, en términos
generales, es también creciente. En 1950 representaron
8.8 % d el total de las ventas a dicho Continente y 28.8 %
en 1952 luego descendieron en 1953 y 1954 a más o m enos la mita d, en proporción, pero se r epusieron en parte
en los primeros 11 meses de 1955 con 22.9 % . En relación
con el tota l d e las exnortaciones de México a l resto del
mundo, h a sido tamb!én ascendente la parte correspondiente a Alemania. D e 0.5% en 1950 se ha elevado esta
proporción, con algunas variant es en los años intermedios, a 3.1% en los primeros 11 m eses de 1955 (ver cuarlro Núm. 8).

Enero a noviembre.

A p esar de ser las materias primas y auxiliares el
r englón de mayores cifras, fue, sin embargo, el de alim entos y bebidas el que registró más marcados ascensos de $1.9 millones en 1950 se ascendió a $16.1 millones
en 1951 y, no obstante las bajas r egistradas en 1952, se
r einició la t endencia ascendente en los años siguientes
para llegar a un total de $85.4 millones para los primeros 11 . m eses de 1955 (ver cuadro Núm. 7) .

·----------

----

No. 5

CuADRo

IMPORTACIONES DESDE ALEMANIA POR GRUPOS ECONOMICOS
(Valor en pesos)

CONCEPTO

1950

1951

62.437.450

138.953.266

BIENES DE CONSUMO

6 .800.151

9 .637.846

Alimentos y bebidas
No comes tibles
BIENES DE PRODUCCION

198 .203

137.789

133. 138

6 .601.944

9. 500 .057

17.286.552

20 .187. 171

27.842.933

35.490.364

45.257 .319

109.211.039

120.078.550

183.920.745

243 .553.547

312.003. 200

T o

T

A

L

1952

151.826.
17.419 .690

1953

1954

1955
Ene.-Nov.

232.488.475

304.534.487

390.004.000

20.187.171

27.842.933

35.490.364

M aterias primas y auxiliares.

12.328 .425

21.935.683

10.903.356

25.988.945

69.689. 084

89.310.916

Bienes de inversión
Otros ..

32.928.894

87.275.356

109 .175.194

157.931.800

173.864.463

222.692.284

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

p esos)

1950

1951

1952

1953

1954

1955 (1)

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
No comes tibles . ......
BIENES DE PRODUCCION . .

1.940.701

16.154.899

4.739.901

22 .000.568

58 .907 .925

85 .415.527

314 .617

25.383

210.016

298 .358

CONCEPTO
T o

1'

M aterias primas
liares ...

A

y

Bienes de inversión
Otros ...
(1)
(2)

er1

L

----

18.664.624

127.235.492

132.973.632

42 .922.472

87.498.113

126.865.927

15.155 .884

127.094.698

128.598 .403

42.883.999

87.452.290

126 .801.993

3 .508.740

140.794
14.132.335

4.375.229

38.473

45 .823

63 .934

278.038

730.599

360. 035

532.781

auxi-

382.073

Datos preliminares.
Correspond.ientes de Enero a Noviembre.

Febrero de 1956
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CuADRO No. 8

PORCENTAJES DE EXPORTACION
ALEMANIA

x

Años

Con relación a l
total gene ra l

Con r elac ió n a l
!o !n l de E u ro pa

1950
1951
1952
1953
1954
1955:.

0.5
3. 1
2.5
1.4
2. 1
3. 1

8.8
17.5
28 .8
12.7
15.8
22. 9

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

Como se dijo con anterioridad, las m a t eri as primas
y aux iliares constitu yen el renglón principal d el comercio d e M éxico co n Alemania. S in embargo, su proporción en relación con la t ota lidad d el comercio d e expo rtación, d es pués d e hab er tendido a eleva rse (72 .2 % en
1950 y 93.0 % en 1952) ha comen zado a d esce nd er de
manera apreciable, en 1953 r epresentaba el 65.3 % d el
t otA l d e nu es tro come rcio d e ex portación 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
tot a l con Aletna nia

o- con relación a l
/o

72.2
80.7
93. 0
G5.3
50.5
59 .5

0.5
3.5
3.2
1. 3
1. 8
2.6

1950
1951
1952
1953
1954
1955x
:<

to ta l de Méx ico

Cifras prclin1inares de Enero a Nov iembre.

Problemas del Comercio con Alemania
A nuestro entend er, seis son los problemas principales que se presentan en el comercio de M éxico con Alemania:
l. Apr eciación d e las cifras mismas.
2. E limi na ción de interm edi arios para favor ecer a l
comercio directo entre los dos países.
3. Corrección d e la di sminución d e algu nos r englones
d e exportación m exicana.
4. Restricciones imp uestas por la R ep úbli ca Federal
Alem a n a a a lgunos ele los r englones d e expo rtación ele! pa ís, qu e, como es na tura l, frenan el flu jo comercia l.
5. Financiam ien to d el comercio ext erio r en ambos
sentidos.
6. Mejoramiento y di versificación d e Jos a rtículos
el e! trá fico comercial con ese país.
S egún las cifras es tadísti cas ofi cia les mex ica nas , el com ercio d e nu es tro pa ís con Alem a nia Occidenta l a rrojó
saldos gen eralmente negativos corno sigu e 1950 = -$41.4
millones ; 195 1
+$18.6 millones; 1952
-$13.5 m illon es; 1953
-$166.8 millon es; 1954
-$157.6 millones
y los orimeros 11 m eses ele 1955
-$176.9. E n cambio,
la s cifras proporcionadas por la Emba jada d e Alema nia
para este último año, por ej empl o citan Dls. 80.1 millones pa ra la ex portación m exicana y Dls. 67.4 millones
pa ra las importacio nes d esd e A lemania. es d ecir, un
saldo favo rable a Méx ico ele Dls. 12.7 millon es. La di spar idad d e cifras d e nuest ro in tercambio se d ebe a la
ex istencia d e un considera ble comercio indirecto, lo que
aco nseja qu e las apreciacion es sobre el mismo se basen
más bien en las es tadísticas ele Alem a nia por ser m ás
fácilmente verificabl es. E sta dispar idad r evela, ad em ás
que el comercio indirecto asciend e a Dls. 25 .2 millones ,
es decir, con base a l com ercio t ota l con Alemania un
63% en 1954. E sta situaci ón seiia la la conveniencia d e
increm entar el co m ercio directo di sminu yendo el rol d e
interm ediarios innecesarios.
E l t ercer problema, la d isminución el e a lgunos r englones d e exportac ión m ex icana a Alem a ni a, am erita
serio estudio en vis ta de la importancia d e los artículos
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en cu es tión. En 1954, disminuyó el ton elaje el e a lgodó n
r emitido por Méx ico, a un que s u p recio aumentó en un
15% . E sta di sminución d el ton ela je a lcanzó, en relación
con 1953, el elevado porce n ta je d e 20 % . Dada la creci ente producción a lgodo nera d e M éxico, convien e es tu d ia r la m a nera d e increm enta r o por lo m enos ma nten er en el mismo niv el el vo lume n d e las expo rtaciones
ele es te ar ti culo. S itua ción parec ida a unqu e m enos marcada, fu e revelada por las ventas d e cobre elect rolítico
qu e d esd e 1952 comenzó a seiiala r un d esce nso irreg ula r.
E l cua rto p roblema qu e a fec ta el tráfico comercial
ent re México y la R epública Federal A lemana es la
existencia d e res tr iccio nes impu estas por esta última a
la importac ión ele a lgunos a rtícul os m ex icanos. R equier en permiso especia l las impo rtac iones ele mi el natura l,
m a teri as anima les, café crud o, semi llas ele flor es, ca rne
en conservas, piiia, jugos ele fruta s , taba co en r ama,
pla ta y sus a lt>ac iones, oro y s us a leac iones, a lgun os ést ert>s d el ác ido acét ico y los fi lamen tos e hil os d e vidrio.
La supresión d e las restricciones a puntadas, increme ntaría co n t od a proba b ilidad las ven tas el e es tas m erca ncías.
En r elac ión co n el quinto probl ema enuncia do, cabe
p ensa r e n la posibilida d y conveni en cia de qu e Alemania co nceda a los importado res m ex ica nos créd itos a lar_
go plazo para la a dquisición ele bien es d e capital.
Por s u pa rte, y de acu erdo co n la po lí tica seí'ía lacla
por el Gobierno m exicano, el B anco Naciona l de Co- ·
m ercio Exterior, 8 . A. , y, la · banca privada han ve nid o
d estina nd o un porcentaje cada vez m ayor ele sus r ecursos para el fina nciamiento ele las ex portaciones m exlcanas, hac iendo uso de diversos m ecanismos.
E l sex to problema es el ele la divers ifi cación genera l
d el comercio ta nto en la importación como en la ex porta ció n. La solución d el mismo r eq uier e un esfu er zo pacient e y ele un continuado examen d e la producción y
n ecesidades d e cada uno d e los países.

Política del B anco N acional de Comercio
E xterior, S. A .
D eseamos h acer propicia es ta ocasión para dar a con ocer a us ted es los d eta lles m ás sob resa lientes qu e caracteri za n la act uación ele este Banco en el d esarrollo
del Com ercio Ex terior d el P a ís.
El Banco Nur.ional ele Co m ercio Ex terior, se fundó
el aiio d e 1937, cons titu yé ndose e n socied a d anónima
con capital susc rito por el gobierno y al gunas institu ciones d e créd ito oficial y p ri va das.
E l capita l y reservas ele es te Banco suma n, en la actua lida d, m ás ele 210 millon es d e pesos y está autorizado para o perar com o Ins titución ele d epósito y fidu ciaria.
E ste B a nco está considerado como una Institu ción
semi-oficial y es su fun ción primordial intervenir, como
su nombre lo indica, en asunt os d el com ercio interna cional. S iendo un instrumento vincula do al estado, la política qu e sigue coincide con la d e aqu él.
En té rminos genera les, pued e apuntarse qu e la política d el Banco, de acu erdo con el Gobierno M ex ica no
a l tratar d e impulsa r el desa rro llo d el comercio exte rior
se ha orienta do ha cia la crista lización de los siguientes
objetivos:
l. Obtener el equilibrio ele la ba lanza d e pagos a niveles crecientes , p ero en la m edida en qu e dicho propósito no obstac ulice el d esar rollo económico d el P a ís o
limite el abas tecimiento interno ele bien es ele consumo indisp ensa bles y de materia s ind ustri a les.
2. L ograr el m ás alto nive l de im portación ele bienes
de capita l, compatible con la capacidad externa ele pago,
media nte la aplicación d e una política d e importación
selectiva.
3 Alenta r las ex portaciones m exicanas, sin afectar el
a bastecimiento interno ele bienes d e consumo y m a terias
primas indust ria les.
4. Procurar la participación cada vez mayor ele la ex·
portación d e r englones que involucran los más a ltos
grados ele ela bora ción.
5. E stimu la r la diversifica ción ele los m er cados m exicanos ta nto e n lo que respecta a los países con los que
se comercia, como en lo r ela tivo a proclucto's u obj etos
ele comercio, parti cularmente en lo qu e se r efi ere a l com ercio d e ex po rtac ión.
6. Pugna r por el m ejoramiento el ¡; los t érmin os ele
comercio, esfor zándose porque los preciOs que se paguen
en Pi m Prcaclo ex ter ior po r las m a teri as m ex icanas, sea n
remunerativos y porque h aya 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 actividades:
l. Financiamiento en escala creciente de la producción de ciertos artículos cuyo abastecimiento dependía,
en su totalidad o en gran parte, cuando menos de la importación.
Esto no quiere decir que se haya desatendido el fi nanciamiento directo de las importaciones y exportaciones. Por el contrario, en los últimos años han aumentado
tanto los créditos destinados directa o indirectamente a
estimular la exportación, como los destinados a facilitar la importación, sobre todo de ciertas materias y pro.
duetos industriales.
D e ninguna manera debe pensarse que el Banco Nacional de Comercio Exterior trata de desplazar a la iniciativa privada. Muy por el contrario trata de complem entar la labor de aquella en la medida de sus posibilidades.
2. Orientar a los exportadores y ayudar a contar con
una mayor organización y con informaciones más completas y exactas, a fin de facilitar su concurrencia a los
mercados extranjeros.
3. Establecer relaciones directas con países que tradicionalmente han sido compradores de productos mexicanos 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 intercambio compensado que han ayudado, entre otras cosas, a
vender en los mercados del exterior varios productos excedentes. 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 mexicano al puerto libre de Hamburgo en consignación,
para que dicha Institución amiga, operando como fiduciaria de este Banco Nacional de Comercio Exterior,
logre llevar nuestro algodón hasta los industriales alemanes, estableciéndose en esta forma el principio de un
mercado directo que, antes de la guerra, era de primerísima 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 Comisión formada por elementos del Gobierno y de la iniciativa privada que estudia todas aquellas quejas que se
presentan por incumplimiento de convenios en el comercio exterior y que trata de prevenir y sancionar cualquier 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 productora 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 incrementará a medida que prosigue el auge de su producción industrial.
3. México se abastece principalmente, en el comercio 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 incrementado día a día.
5. Por su desarrollo industrial, Alemania requiere
una expansión comercial creciente que incluye las exportaciones de capital. Desde 1952, fecha en que se levantó la prohibición a la exportación de capitales, Alemania 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 millones, lo que al superar extraordinariamente las cifras co.
rrespondientes a todo el año precedente (Dls. 28 millones) revela una fuerte tendencia de incremento progresivo.
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 situación abre la posibilidad de un programa conjunto de
asesoramiento técnico, inversión de capitales y exportación de equipo industrial.

Conclusiones
El carácter complementario de las economías m exicana 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 México por lograr, junto con los demás objetivos inherentes a un convenio de este tipo, una diversificación geográfica 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 continuación.
I. Regularización de las ventas de materias primas
de México a Alemania.
II. Regularización de la venta de productos de inversión de Alemania a México y también de las inversiones de capital.
III. Ayuda técnica en lo referente tanto a la inversión, 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 intermediarios.
IV. Establecimiento de organismos técnicos conjun.
tos que llevaran a efecto estudios y delimitaran la política 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 considerables en los mercados internacionales de ciertos productos, crean presiones que debilitan. sino hacen imposible 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 materias 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, estipulándose, sin embargo, un máximo y un mínimo de flexibilidad en función de la relación de intercambio entre
el grupo de artículos mencionados por el convenio. Asimismo, 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 convenio, funcionarían de manera conjunta, aunadas a cláusulas que establecerían a su vez la nacionalidad progresiva de las empresas establecidas; una de estas disposiciones requeriría el adiestramiento técnico del personal
mexicano de la empresa con miras a reemplazar progre.
sivamente al extranjero, y la otra, establecería la compra progresiva de la propiedad de la empresa, por parte del gobierno o intereses nacionales, hasta cierto porcentaje 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 industrial, que el Sr. Ministro Erhard dejó entrever como conveniente para Alemania y Europa Occidental.
El establecimiento de organismos técnicos conjuntos
permanentes, avocados a facilitar la aplicación del convenio, es medida de suma conveniencia. Además del
en el sentido antes exencau zamiento de las
plicado y de laborar por la diversificación e incremento
del comercio entre los dos países, podrían estos cuerpos
t écnicos iniciar un estudio de las modalidades del com ercio 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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