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E N el presente año, la promoción de nuestra industria y comercio se incrementó de 
manera notable, a través de las ferias nacionales e internacionales, gracias a los es-

fuerzos del Gobierno y de la iniciativa privada. 
El C. Presidente de la República dio a conocer en su informe anual del primero de 

septiembre pasado, que se celebraron en toda la República 44 grandes exposiciones 
agrícolaganaderas, en las cuales se mostró el adelanto de nuestro país en esas dos ra-
mas de capital importancia para la economía nacional. 

A través de estas exposiciones y ferias se presenta a la industria, al comercio y 
al público en general, el adelanto agropecuario del país, por lo cual constituyen una 
promoción de primera importancia, y un motivo de superación para los expositores. 
Además, las ferias industriales que se efectuaron en la República este año revelan que 
en todo el país existe un proceso de industrialización que requiere por una parte, sufi-
ciente información de los equipos de trabajo: maquinaria, herramientas, laboratorios, 
materias primas; y por otra parte, de la promoción de las muchas cosas que ya se fa-
brican en el país. 

Ferias Nacionales 

No existe en la capital de la República un palacio de ferias y exposiCIOnes, por 
lo cual se ha tomado como sede de las últimas que se han efectuado en la ciudad de 
México, de carácter industrial, el Auditorio Municipal, situado en el Bosque de Cha-
pultepec, y que pertenece a la Unidad Cultural del Bosque. 

Durante septiembre último tuvo lugar en dicho Auditorio, la 11 Feria Nacional 
del Vestido y del Calzado, en la que figuraron como expositores cerca de cien empresas 
industriales y comerciales, asistieron algo menos de 900 mil personas y se hicieron trans-
acciones por varios millones de pesos. Lo más importante fue el hecho de que todos los 
productos industriales que se expusieron en ella, son de fabricación nacional, demos-
trándose así los adelantos logrados por México en esos renglones. 

El día 11 del presente mes de octubre, fue inaugurada la primera gran Feria de 
Artículos para el Hogar y Productos Alimenticios, que estará abierta al público hasta 
el día 4 de noviembre. Más de 150 empresas industriales de toda la República han 
acudido al Auditorio para exponer sus productos al pueblo de México, y al igual que en 
la Feria anterior, todos ellos son de manufactura nacional. 

Octubre de 1956 



El público ha venido respondiendo al esfuer-
zo realizado para organizar esta feria, ya que se 
han registrado entradas diarias ele 25 mil perso-
nas como promedio. Las grandes empresas de 
aparatos para el hogar como Industria Eléctrica 
de México, de artículos de primera necesidad, 
como Fábrica 1-2-3, y otras muchas, algunas de 
ellas de reciente creación, que vienen mostrando 
en esta feria por primera vez sus productos como 
Vidrios y Cristales Finos, S. A. , que está fabri-
cando en Monterrey cristalería de primera clase, 
tan fina como la que se produce en Checoeslo-
vaquia o en Bohemia, están dando a los consu-
midores una prueba del desarrollo alcanzado. Asi-
mismo, la feria revela hasta qué punto el país 
viene produciendo para satisfacer sus propios re-
querimientos sin necesidad ele acudir a la impor-
tación. 

Ferias Internacionales 

N u estro país concurrió este año a las ferias 
internacionales de Franckfort, Alemania; París, 
Francia; Milán y Palermo, en Italia. En estas fe-
rias se exhibieron nuestros principales artículos 
de exportación, cuyos muestrarios fueron pro-
porcionados por la Secretaría de Economía, que 
tuvo a su cargo la dirección de la participación 
de México en estos eventos, y por la iniciativa 
privada, representada por la Cámara Nacional de 
la Industria de Transformación, la Confederación 
de Cámaras Nacionales de Comercio, la Confede-
ración de Cámaras Industriales de la República y 
la Asociación Nacional de Importadores y Ex-
portadores de la República Mexicana. 

Entre los artículos .que se expusieron, se en-
cuentran los siguientes: algodón y sus derivados, 
cera de candelilla, fibras duras (henequén, lechu-
guilla), brea, café, miel de abeja, cera de abeja, 
azúcar, mieles incristalizables, dulces, pieles, es-
pecialmente de cocodrilo y víbora, maderas (tri-
play), cordelería y costales, sombreros de palma, 
objetos típicos, libros, cacahuate, conservas ali-
menticias, petróleo y derivados, cigarros y puros; 
vainilla, cacao, material eléctrico, carnes conge-
ladas o refrigeradas de ganado bovino, cama-
rón congelado, plátanos, semilla de linaza, zaca-
tón, manufacturas de fieltro de lana, alabastro, 
mármol y tecali. 

Siendo las ferias un medio adecuado para es-
timubr nuestro desarrollo económico, la celebra-
ción de las mismas continuará el año próximo, ya 
que para el primero de enero se anuncia el II Sa-
lón del Automóvil; para febrero, la Feria Italiana, 
las dos en el Auditorio, y después se proyectan 
otras también de importancia nacional. En cuan-
to a las ferias internacionales, se estudia la po-
sibilidad de concurrir a varias de ellas en Amé-
rica Latina y en Europa. 

Las ferias nacionales han permitido al país 
conocer los adelantos logrados por nuestra eco-
nomía en la producción de los artículos que en 
las mismas se han exhibido, muchos de los cua-
les hasta hace poco eran objeto de importación. 
Asimismo han sido un medio eficaz para poner 
en contacto a compradores y vendedores en be-
neficio del comercio doméstico. Por su parte, las 
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ferias internacionales, al dar a conocer a través 
de las mismas nuestros excedentes exportables, 
han servido para estimular nuestros envíos al ex-
terior, pues muchos industriales ele todo el mun-
do al conocer la calidad ele nuestros productos, 
los han venido demandando de manera siste-
mática. 

En síntesis, las ferias nacionales han servido 
para promover el desarrollo industrial y comer-
cial interior del país. Las internacionales han 
dado como resultado, según hemos dicho, un au-
mento en nuestras ventas al exterior, lo que ha 
producido la consiguiente afluencia de divisas en 
beneficio de nuestra balanza comercial y ele la 
economía mexicana. 

COMERCIO ENTRE MEXICO Y LA UNION 
SUDAFRICANA 

EL predominio de las actividades agropecuaria 
y minera en la economía de la Unión Sud-

africana da origen a que sus exportaciones estén 
constituidas fundamentalmente por productos de-
rivados ele estas actividades . tales como lana, ele 
la que envía al exterior las tres cuartas partes 
ele su producción, frutas, maíz, azúcar, metales 
preciosos, cobre, antimonio y sus concentrados, 
pieles y cueros, y extracto de cinchona ( curtien-
te), productos que se envían principalmente al 
Reino Unido, Rodesia del Sur, Estados Unidos, 
Rodesia del Norte, Alemania e Italia. Por su par-
te sus importaciones están formadas por telas de 
algodón, tejidos de rayón, textiles e hilados de 
otras materias, metal y manufacturas de metal, 
maquinaria y vehículos, gasolina, aceite y grasas, 
maquinaria e implementos agrícolas, y maquina-
ria eléctrica, que en su mayor parte le propor-
ciona el Reino Unido, Estados Unidos, Alema-
nia, Canadá y Arabia Saudita. 

Intercambio Comercial 

Actualmente la Unión Sudafricana es el prin-
cipal mercado que tiene nuestro país en Africa. 
El intercambio comercial ha arrojado saldos po-
sitivos y negativos para nuestro país, conforme 
se advierte en las cifras que siguen, tomadas de 
la Dirección General de Estadística: 

Miles de pesos 

Afio• Importación Exportación Saldo 

1950 1,632 1,030 605 
1951 3,874 9,808 + 5,934 
1952 2,608 5,068 + 2,460 
1953 1,846 408 - 1,438 
1954 11,603 897 - 10,706 
1955 7,181 10,418 + 3,237 

Durante el sexenio que se examina, nues-
tras importaciones tuvieron movimiento oscilan-
te sólo que en los dos últimos años a niveles 
superiores. Por su parte, nuestros envíos se in-
crementaron en 1951, pero se deterioraron en 
1952 -el monto de ellos en esta ocasión siguió 
siendo superior al de 1950- y 1953, para iniciar, 
aunque con cifras mínimas, una recuperación en 
1954 y alcanzar un año después los valores má-
ximos del período que se estudia. 

Comercio Exterior 



Importaciones 
El alza de nuestras importaciones en 1951 

con relación al afio anterior, fue el resultado de 
mayores adquisiciones de extractos vegetales cur-
tientes, las que aumentaron de $822 mil en 1950 
a $2.9 millones en 1951. En menor escala en este 
último afio se compró lana por $378 mil, hiero-
matos por $204 mil, caseína por $139 mil y ara-
dos por $136 mil. La disminución registrada en 
1952 con respecto al ano precedente, obedece a 
la desaparición ele los productos anteriormente 
citados, excepción de los extractos vegetales cur-
tientes que se vendieron en 2.5 millones de pesos. 
En 1953 se advierte nuevamente una baia en 
relación con el año anterior particularmente de-
bido a las menores adquisiciones de extractos cur-
t ientes cuyo valor fue ele $1.5 millones. no obs-
tante haberse importado lana por $83 mil, caseína 
por $27 mil y arados por $56 mil. Las compras 
del sexenio alcanzaron su mayor nivel en 1954, 
como resultado de las adquisiciones ele maíz por 
valor de $8.1 millones. extractos vegetales cur-
tientes por igual valor de $1.8 millones y lana por 
$1.2 millones. Estos productos reunidos repre-
sentaron el 96 % del total en ese afio. En 1955 
nuevamente nuestras importaciones volvieron a 
disminuir, debido a que nuestro incremento en 
la producción de maíz dio lugar a la desaparición 
de este producto de los renglones de importación 
de México desde la Unión Sudafricana. En este 
afio las adquisiciones de extractos vegetales cur-
tientes y lana fueron por $2.1 millones y $4.9 mi-
llones, respectivamente. 

Adviértase que el producto de mayor impor-
tancia ha sido extractos vegetales curtientes, por 
su participación tradicional y por la firme ten-
dencia al aumento que acusaron sus valores du-
rante los últimos tres afios. La compra de maíz, 
aun cuando importante, tuvo el carácter de oca-
sional. 

Las adquisiciones de México en extractos ve-
getales curtientes ha venido en aumento, aun las 
realizadas de los Estados Unidos, Argentina y 
Francia, países que superan a la Unión Sudafri-
Gana como proveedores de este producto. En 1953 
los totales fueron de $10.1 millones en 1954, de 
$12.4 millones y de $15.7 millones en 1955. Co-
mo causa se sefiala el incremento en la demanda 
por parte de la industria curtidora de pieles del 
país. 

Asimismo, los aumentos que se advierten en 
las compras de lana por parte ele México fueron 
el resultado del incremento registrado en la de-
manda nacional, pues también aumentaron las 
importaciones desde Australia, principal abaste 
cedor de México en este artículo. 

Exportaciones 
La lista de productos que integran nuestras 

exportaciones es más diversificada que la de las 
importaciones. Sin embargo, pocos son los artícu-
los que lograron destacarse. En el aumento que 
se registra en 1951 contribuyen fun damental-
mente las ventas de telas ele algodón que de $291 
mUen 1950, pasan a $8.5 millones en 1951, 87% 
del total. Otros artículos que participaron fue-

ron: ceras vegetales con $719 mil, plomo afinado 
con $433 mil e ixtle cortado y preparado con $119 
mil. En 1952 la baja sufrida por las exportacio-
nes con relación al afio anterior, se debe princi-
palmente a las menores ventas de telas de algo-
dón, que fueron únicamente por $1.3 millones, 
así como el ixtle cortado y preparado, cuyo va-
lor fue de $87 mil, y a la falta de envíos de ceras 
vegetales. En este año, aumentaron considera-
blemente las exportaciones de plomo afinado 
-cerca ele siete veces la cifra de 1951 que, con 
un valor de 3.5 millones de pesos, lograron ab-
sorber el 67 % · del total. Durante 1953 las ven-
tas principales fueron de ixtle cortado y prepa-
rado, cuyo valor fue de $224 mil. En 1954 se re-
anudan las ventas de telas de algodón con un 
valor de $409 mil, que sumadas a las de café por 
$267 mil, producen un valor total superior al 
anterior. Las ventas de ixtle cortado y prepa-
rado se mantuvieron en $217 mil. Las exporta-
ciones realizadas en 1955 constituyen las de ma-
yor valor del sexenio. Tres productos contribu-
yeron en forma importante a este incremento : 
azufre en bruto, que por primera vez se exportó 
por valor de $6.2 millones, café por $2.8 millones 
e ixtle cortado y preparado por $944 mil. Tam-
bién se exportaron telas de algodón por valor , de 
$328 mil. 

Como se habrá observado, después del ixtle 
cortado y preparado, destacaron las ventas de te-
las ele algodón. 

P osibilidades del I ntercambio 

Las posibilidades de ampliar el intercambio 
comercial entre nuestro país y la Unión de Sud-
áfrica son alentadoras, toda vez que existen ar-
tículos que pueden ser objeto de un mayor co-
mercio. Por el lado de las importaciones, los 
extractos vegetales curtientes y lana son los 
que ofrecen mayores perspectivas ya que, como 
apuntamos en párrafos anteriores, la demanda 
nacional por estos productos es cada vez mayor 
y, además, son artículos que se producen en la 
Unión Sudafricana en cantidades superiores a 
las necesidades del dominio africano. Entre los 
artículos de exportación que pueden enviarse en 
una mayor proporción , atendiendo a la necesidad 
que tiene de ellos dicho dominio y a los exceden-
tes disponibles por parte de nuestro país, encon·-
tramos al café, que en 1954 fue adquirido por 
valor de 4 millones de libras y en los diez prime-
ros meses de 1955 por valor de 3 millones de li-
bras; plomo, que está incluido en el grupo de 
metales del que afio con afio adquieren cantida-
des importantes, y azufre. 

COMERCIO DÉ MEXICO CON CHILE 

A TENDIENDO al número de habitantes, 
Chile acusa el quinto lugar entre los países 

sudamericanos, con una población económica-
mente activa estimada en el 34% del total. De 
esta porción, en 1950 el 33.5% se dedicaba a la 
agricultura, el 20.6 % a las industrias manufac-
tureras y de la construcción, el 4% a la minería 
y el 41.9 % restante a otras actividades. La mi-
nería provee el 77 % de las exportaciones del país. 



Del área que se dedica a la agricultura, los 
cultivos de cereales cubren alrededor del 80%, 
siendo los principales: trigo, centeno, avena, fri-
jol y otros. Aun cuando la producción de muchos 
de estos artículos ha aumentado, se han incre-
mentado las importaciones de trigo, ganado en 
pie, azúcar, aceites comestibles, frutas tropicales, 
maltas, mate, té y café. 

La minería ha constituido tradicionalmente el 
pilar de la economía chilena. Dentro de los pro-
ductos mineros, el cobre es uno de los principales 
renglones de exportación de Chile, fundamental-
mente en la forma de barras y blister. Este ren-
glón, junto con el nitrato de sodio, representan 
las tres cuartas partes del valor de las exporta-
ciones chilenas a todo el mundo. Otros produc-
tos, como el manganeso, iodina, mineral de hie-
rro, azufre, plomo y cinc se explotan también en 
escala relativamente grande. 

Por lo que se refiere a la industria, el gobier-
no chileno ha dado un fuerte impulso a la indus-
trialización, reglamentando las exportaciones e 
importaciones como medidas de protección de la 
industria nacional, cuyo mayor desarrollo se ha 
alcanzado en la producción de artículos básicos 
de hierro y acero, productos alimenticios pre-
parados, pulpa de papel, cemento, productos quí-
micos y farmacéuticos, y algunos otros. 

Históricamente Chile ha sido exportador de 
minerales y en menor grado de productos agrí-
colas y ganaderos, teniendo casi invariablemente 
una balanza comercial favorable con el resto del 
mundo. 

Comercio con México 

Dentro de los seis últimos años, el comercio 
entre México y Chile ha presentado una evolu-
ción cuyo examen resulta interesante, pues mien-
tras que, por el lado de las importaciones, de 
1950 a 1953 se mantuvieron a un nivel más o 
menos estable, interrumpido en 1954 a causa de 
una elevación brusca en las mismas, las exporta-
ciones se conservaron a niveles estables en 1950 
y 1951, disminuyendo en los años siguientes. En 
el sexenio, con excepción de 1954, la balanza co-
mercial de México con Chile ha sido positiva a 
nuestro país con tendencia a ser cada vez menos 
favorable, tal como se aprecia en el cuadro que 
sigue: 

Pesos mexicanos 

Afios Importación Exportación Saldo 

1950 2.492,662 19.359,728 + 16.767,066 
1951 3.268.395 19.010.160 + 13.741,765 
1952 2.441,171 7.538,517 + 5.097,346 
1953 2.462,529 6.778,715 + 4.316,186 
1954 13.991,871 6.460,721 7.531,150 
1955 4.077,171 
Media 

8.054,659 + 3.977,488 

1950/ 1955 4.788,960 11.200,416 + 6.411,456 

Principales Importaciones 

Nuestras importaciones han estado integra-
das fundamentalmente por nitrato de sodio, que 
en promedio han representado cerca del 65% del 

total de nuestras compras en Chile y casi la mi-
tad de las importaciones totales de nuestro país 
en el extranjero. Siguen en importancia nuestras 
adquisiciones de abonos químicos a base de ni-
trato con el 20%, y libros, con el 2%. Para ilus-
trar su mayor importancia actual, baste mencio-
nar que en 1955 estos tres renglones represen-
taron el 96 % del total. 

Otros artículos de importancia ocasional han 
sido los costales y sacos, máquinas y aparatos 
de cualquier clase, y frijol. Con respecto a este 
último producto, cabe decir que las compras del 
mismo elevaron el monto de nuestras adquisicio-
nes en 1954, pues sólo este producto representó 
el 53% del total importado en ese año. 

De los renglones hasta aquí mencionados, so-
lamente los libros presentan una tendencia cons-
tante al aumento, pues los nitratos, aun cuando 
se han traído en todos los años del sexenio, sus 
valores han variado año con afio, de un mínimo 
de 1.6 millones de pesos a un máximo de 5.3 mi-
llones. . , .·.:.df1f..- · 

Artículos Exportados 

Después de la brusca baja que a partir de 
1952 registraron nuestras exportaciones a Chile, 
parece ser que se han estabilizado a esos mismos 
niveles. La reducción fue debida a la desaparición 
de la plata afinada dentro de la lista de compras 
chilenas, adquisiciones que en los años de 1950 
y 1951 representaron más de la mitad del total. 
Aun cuando nuestros envíos se hallan un poco 
más diversificados que nuestras importaciones, 
solamente los siguientes productos han tenido el 
carácter de tradicionales: cinc afinado, telas de 
algodón, películas y libros. El primero, además 
de haber sido enviado en todos los años del úl-
timo sexenio, ha alcanzado montos importantes, 
el más alto en 1952, en que se envió por 4.6 mi-
llones de pesos. En los siguientes ai'ios descendió 
hasta llegar a un valor de 1.1 millones de pesos, 
para volver a ascender en 1955 a 2.7 millones 
de pesos. De telas de algodón, los mayores en-
víos se hicieron en 1951 y 1952, por 3.1 y 2.2 mi-
llones de pesos, respectivamente. En forma me-
nos constante se han hecho exportaciones de al-
godón en rama por 3.1 millones de pesos y 969 
mil pesos, respectivamente, durante 1953 y 1954; 
plomo afinado que comenzó a exportarse a par-
tir de 1953 por cerca de 1 millón de pesos y que 
en el siguiente aí'í.o alcanzó la cifra de algo más 
de 1 millón. Otros artículos como antimonio, hi-
lazas y tornillos, han sido también colocados en 
el mercado chileno, pero por cantidades que en 
ninguno de los casos han llegado al millón de 
pesos. 

De lo que antecede, se desprende que ha sido 
la escasa diversificación de los productos de ex-
portación chilenos y la mayor variedad de los 
artículos nuestros que se envían al exterior, lo 
que ha motivado el saldo positivo a nuestro fa -
vor en la balanza comercial, pues debido a ello, 
México ha podido vender a Chile en una propor-
ción mayor que lo que le ha podido comprar. 


