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BALANZA DE PAGOS Y BALANZA COMERCIAL

_

U

NA balanza comercial deficitaria no es necesariam ente un indicio de que la cuenta
internacional del país haya sido desfavorable. Der.tro de la estructura de las transacciones de México con el
:exterior, el renglón que corresponde al comercio interna{:ional de mercancías no es el d(}terminante de los
:resultados globales. Otros renglones pesan igual o más eri elconjunto. [)e ahí qzte, cuqnclo en la opinión pú'blica se toma el resultado aritmético de la balanza comercial como signo del estado económico del país, se
;comete un grave error de apreciación. El estado de salud de la economía nacional sólo es apreciable en el
:examen del conjunto de la balanza de pagos.
.
.
.
Esta posición, que sostuvo ante los periodistas el Secretario deHacietula, Lic. don Antonio Carrillo
:Flores, en confereácia de prensa del 7 del presente mes, está plenamente corroborada con los heclws. La
·B alanza de Pagos se ha cerrado el wio 1952 con un crecimiento de la res erva de oro y divisas, mientras
:que para los once meses de qne se tienen cifras', lá balanza comercial p-resenta u.n saldo de importación,
:que, sin embargo, és notablemente inferior a la de igual período de 1951. ·

; ALGUNAS CIFRAS DE LA BALANZA
En efecto, de acuerdo con la declaración del Secretario de Hacienda y Crédito Público, la reserva
·del Banco de México, S. A. ascendía al 7 de diciembre de ]952 a 263,8 núllone~ ;l~ dólares (equivalentes
a 2,268.7 millones de pesos), cifra que supera en 131 mlllor¡.es de dólares a la reserva existente el últirrw
;día de junio de 1952. Por otro lado, al último día de n01:iembre de 1952, el saldo de la balanza comercial
:era de 1,247.8 millones de pesos, cifra en la que el valor de las importaciones supera al de las exportacio;n.es; siendo dicho saldo inferior en 88.7 millones de pesos al que se registró a la misma fecha de 1951,
cuando ascendía a 1,336.5 millones de pesos.
Estas cifras revelan un hecho importante: no obstante la existencia ele una balanza comercial defici: taria o de importación, las reservas de oro físico y divisas del Banco de México, S. A., no solamente se man;tuvieron al nivel de 19?1, sino que lo han sup«;!raclo, fortaleciendo la posició~ económica internacional del
' país. ¿Por qué? La respuesta está en los conceptos expresados por el Lic. Carrillo Flores y que hemos resu: mido en el primer párrafo de esta nota.
La Balanza de Pagos, que comprende, como uno de los renglones del capítulo de transacciones co: t-rientes, el comercio exterior, tiene muclws otros rengla?tes de resultados activos, a saber: producción de oro
· y plata y el renglón de invisibles. En el primer caso, la producción de oro J' plata representa u;¿_ingreso
· anual mínimo de 50 millon es de dólares (más de 430 millones de pesos). En el segundo, los "invisibles"
:activos, con result(l(los netos para México, son, en primer término, la cuenta
viajeros o de tllrtsmo, que
:según cifras de la Dirección respectiva ha produódo a JV/éxico en 1952 no menos de 2,150 millones de pe; sos (equivalenle a 250 millon es de dólares), contra un ingreso por el mismo concepto, de 175 millones de
~ (lólares en 1951. Siguen en importan cia las rt>mrsas personales, que tirn('n como princi¡,al fncnic de ori-
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gen los envíos de trabajadores y ciudadanos mexicanos residentes en el exterior, en especial en Estados Uni'
dos de N. A. y cuyo resultado neto fluctúa alrededor de los 30 millones de dólares anuales.
Las salidas, en el mismo capítulo de transacciones corrientes, tanto por la cuenta de me rcancías como de invisibles, considerando el resultado deudor de la balanza comercial, cuyas exportaciones pasan por
ajustes de liquidación en cuanto se refiere a impuestos y fletes hasta la frontera, previa deducción de las
exportaciones de oro y plata, no supera en su conjunto al monto de los ingresos: netos. Por el contrario, y
como regla general, deja un resultado superavitario al que se debe atribuir el incremento de las reservas
del Banco de México, S. A.
Luego, la primera conclusión que se desprende de este sencillo análisis es que el resultado de la balanza comercial tegistrada en el año de 1952 (hasta donde se tienen informaciones estadístz:cas) no ha sido
de magnitud tal que pudiera haber perjudicado a la fortaleza económica internacional del país, de modo
que la Balanza de Pagos ha cerrado cott firmeza y con una mejoría de nuestras reservas.
Desde un punto de vista económico estos hechos tienen una explicación más amplia y Un significado
altamente positivo en cuanto se refiere a las metas de desarrollo que el país persigue tanto por la iniciativa
oficial como por la privada.
En primer lugar, la cuenta de viajeros o de turismo es una industria que económicamente es de igual
naturaleza a la exportación de mercancías, no solam ente porque el turista es un consumidor de productos
mexicanos durante su esta.n cia en México, sino porque adquiere numerosos artículos de sus industrias típicas que lleva consigo de retorno a su patria. El gasto que realiza en artículos de consumo y de uso, en eipectáculos y diversiones y en la compra de diversas manufacturas es equivalente a la venta por México de
una suma de bienes y servicios al exterior. Es, pues, en sus efectos económicos y comerciales, una exportación ventajosa por todo concepto a nuestro país, y de la que dependen numerosas industrias pequeñas y
medianas.
Por otro lado, la apreciación simplernenle witmética de la balanza comercial es inadecuada y da una
imagen absolutamente incorrecta de lo que significan esos resultados en cuanto a la economía nacional. En
el caso de presiones inflacionarias, que con más acento ocurrió en México en 1951 y a partir del segundo
semestre de 1950, una balanza deficitaria o de importación es un medio regulador de la demanda, ya que
el déficit significa un equivqlente retiro de dinero de la circulación, lo cual redunda, además, sobre la estructnra de los precios. Luego, por otra parte, al aumentar los bienes en el lado de la oferta, suaviza la
tensión de los precios y puede aún pen'nitir un descenso relativo en los mismos.
Pero no bastaría este hecho para justificar los resultados deficitarios. Es necesario -.:.y esto es lo
que ocurre y se prowra con toda energía por la Administración Federal y particularmente con el adecuado
manejo de los créditos-que las mercancías que se importan tengan una evidente utilidad económica; es decir, que sirvan al desarrollo de la producción nacional, que tengan el carácter de satis/actores sociales, a
través de los procesos industriales operados en el país. De rnodo que, wando más del 757o de las importaciones mexicanas están constituídas por bienes de inversión y por materias primas, se está cumpliendo en
alto grado u.na sana finalidad de fomenlo económico. En esta línea de desarrollo, los instrumentos de la política fiscal y económica, los Aranceles, cumplen una eficiente función seleccionadora~ se estimulan la.5
compras de bienes productivos: maquinaria agrícola, equipos industriales , m edios de comunicación y transporte; herramientas, refacciones, accesorios, instalaciones, etc. y materias primas que no se producen en
el país; mientras que se desalienta la importación de los artículos de uso durable que no son de carácter
necesario. Por otro lado, la importación de alimentos es un gasto neces ario para la economía actual de México. La concurrencia de estos productos, con el objeto de cubrir los defici entes de la producción nacional,
o para romper el control indebido que sobre algunos de éstos se ¡mdzéa ejercer con fines de especulación.
tiene como consecuencia regular los precios del mercado, al abastecer mejor a los consumidores, impidiendo
las inmoderadas alzas de su.s precios.
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INTEGRACION ECONOMICA
CENTROAMERICANA*
LA

POLITICA DE FOME'.'iTO

En los últimos años se ha desarrollado en Centroamérica la conciencia de que 110 puede dejarse que el desenvolvimiento económico avance por inercia, sino que es preciso realizar una política activa de fomento. El contenido de todos
los programas de gobierno en Centroamérica, sin excepción, es hoy en día altamente económico, y lo acompañan planes
simu ltáneos de mejoramiento social. Los elementos básicos de desarrollo, tales como el progreso técnico en la agricultura, la ampliación de las áreas de cultivo, el incremento de las vías y medios de transporte, la provi sión de energía eléctrica, el suministro y orientación del crédito -todos ellos deficientes aún en la mayor parte del Jstmo-., están recibiendo
creciente atención de los gobiernos ya sea directamente a trm·és de organismos públi cos, o indirectamente mediante estímulos a la producción agrícola y al capital privado. La reorganización y perfeccionamiento de lo s sistemas monetario y bancario y la creación de institutos o bancos de fomento y promoción , se han llevarlo a cabo en form a pro gre~ iva
a partir de la segunda guerra mundial, e in el uso antes en al gunos países.
Merecen citarse por vía de ejemplo algunos casos concretos de impulso al desarrollo económico. El Sah·ad or
ha construído en pocos años carreteras de tránsito conti nuo que constituyen un cambio radical en el sistema de
transporte del país y que alcanzan ya una lon gitud de
1,028 Kms., lo que, unido u unos 2,000 Kms. de caminos
de tierra, es considerable para un país de apenas 20,877
Kms.2 ; y existen proyectos para nuevas ampliaciones. En
Guatemala, Honduras y l'\icaragua -en este último caso
con fondos internacionales- se están iniciando progra·
mas de expansión vial que son un principio de elimin ación de las notorias defi ciencias en ese aspecto. Costa
Rica ha mejorado asimi smo' su red de caminos. En las
cinco repúblicas se ha establecido, además, aun cuando
110 en forma completa todavía, el vínculo internacional
que constituye la Carretera Interamericana, con struída
con la colaboración del gobierno norteamericano y cuya
extensión ya tran sitable es de 1,691 Kms., o sea el 82.5 %
de la extensión total de la misma entre la frontera me·
xicano- guatemalteca y la frontera costarricense-panameña.
El desarrollo de la energía eléctrica ha sido más lento.
Con excepción de Costa Rica y El Salvador, no se han
emprendido - o se ha hecho en escasa medida- pro gra·
mas de expansión de las fu entes de energía eléctrica. En
esos dos países, ba jo un fuerte impulso gubernamental ,
el Instituto Nacional de Electricidad y la Comisión de
Electrificación del Lempa, respectivamente, están llevando a cabo obras el éctricas que elevarán la capacidad de
generación y comumo tanto para fin es urbanos, como
para la industria y la agricultura . La importancia de estos
proyectos. basados en fuentes hidráulicas, no puede exagerarse en vista de la carencia completa, ha sta la fecha,
de hidrocarburos en toda el área.

*

Fra gmento del Informe del Sec retari o Ej ecutivo de la CE-

PAL, en atención a la Re;:olu ción núm. 9, IV de la Reuni ón de
México (mayo-junio 1951), presentado al prim er período de ses io·
nes dPl Comité Centroa meri can o. !'n Teguciga lpa, Hondn ral'. (A gosto, 1952).
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El desarrollo agrícola, comprendiendo tanto el per·
feccionamiento técnico como el 11so del crédito para po·
ner en explotación nuevas zonas, variar los cultivos o
aumentar los rendimientos, ha recibido impul so por parte de los gobiernos de Guatemala, Honduras y Costa Rica ,
a través de los re5pectivos institutos o ban cos de fomento y
cr.Sdito agrícola. P or su lado, la iniciativa pri1rad a viene
despl egando un encomiabl e esfu erzo di r igido hacia los
mismos fin es, como ocurre en el caso del cultivo del al godón en E l Salvador, y últimamente, con el apoyo del crédito of i ci a l~ en Nica ragua. La ganadería intensiva característica de Costa Rica, principalmente destinada a la obtención de productos lácteos, ha alcanzado ya, en manos
de la ini ciativa privada, un grado de perfecionamiento
comparable al de lo s países más adelantados. En otras
zonas de Centroamérica, la ganadería extensiva para la
producción de carne y cuero s ha crecido bajo auspicios
tanto oficiales como privados, si bien le falta mu cho para
perfeccionarse.
Con escasas excepciones, las condiciones del crédito
han sido defi cientes en Centroarnérica durante muchos
años. La falta de capital bancario y la poca extensión del
crédito, las bases rígidas para las operaciones crediticias
y la falta de consolidación en al gunos casos de los siste·
mas monetarios, aunadas a otras dificultades, como la
existencia predominante del minifundio en algunos países
y la defici encia de las comunicaciones, han ori ginado modalidades de crédito privado con características de usura
que han estorbado el crecimiento J e la producción y la
distribu ción adecuada de los ingresos qu e p ermita a los
sectores de la producción primaria aumentar su ni vel de
Yida. Solamente en Co sta Rica parece existir un grado
de progreso bancario y crediticio qu e., a tra vés de largos
a ño s de organización y esfu erzo bien aplicados, ha permitido hacer ll egar el crédito a mayor número de usuarios
y en condiciones más favor ables.
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La reorganización monetaria y bancaria de Guatemala
a partir de 194.5, con la adopción de legislación más ade·
cuada a las necesidades de una economía en desarrollo,
marca ya una etapa de progreso que constituye la base
para combatir las seculares deficiencias en el sector del
crédito, y es ya de notarse un considerable adelanto. La
reorganización similar adoptada a partir de 1948 en Hon ·
duras está empezando a constituir un vigoroso impulso al
desarrollo económico del país. Ultimamente se han adver·
tido progresos similares en los sistemas bancarios y ere·
diticios de El Salvador y Nicaragua, señalándose en el
primero de estos países las recientes reformas a la ley del
Banco Cen tra l tendienl es a facultar a éste para dar mayor
a poyo al crédito a largo plazo. 1
Los anterio res ejemplos distan mucho de constituir
una enumeración completa, que no sería oportuna hacer
en estas páginas. Son más bien indicios sobresa lientes de
que se está formulando., con diversas variantes, una política más activa de desarrollo económico que reconoce la
necesidad de imprimir nuevos impulsos mediante la acción
gubernamental. Semejante similitud en las miras económicas de los diversos go biernos, aparte del hecho en sí de
que existan tales políticas, constituye un factor f avorable
a la posible adop ción de una política más genera l que
busque el mejora miento económico del I stmo en su conjunto. Sin embargo, no es posible cuantificar to davía el
g rado de aceleramiento del desarrollo económico, debid o
a la etapa aún muy preliminar en que se encuentran los
cálculo s relativos a l in greso nacional y la capitalización
que pudieran p ermitir una apreciación más exacta. Se
pueden citar, no obstante, a lgunos casos p ar ticula res de
a umentos de la producción para el consumo interno y a ún
para la exporta ción , 8uj etos a las limita ciones impuestas
por la fa l ta de e!->tadísticas adecuadas.
Por ejemp lo, la producción de maíz, componente báde la alimentación humana en Centroamérica, aumentó en Costa Rica entre 191·7 y 1949; en Guatemala, entre
1945 y 1949, y en El Sa lvador y en Nicaragua, entre 1945
y 1950, aún cuan do la naturaleza de los datos no ad'mite
una interpretación muy exacta . El Yolumen de arroz pro·
ducido r n H on duras ha crecid o a partir de 1946 y ha aumentad o en N ica ra gua más de un 25% entre 1945 y 1950.
La producción de al godón se mul tiplicó casi por tres en
E l Salvad or ele 19,15 a 1951, y el aumento desde n iveles
mús baj os en Nicar agua y Guatemala, sobre todo en la
primera , ha s ido e!=pcctacul ar; 25 y 7 veces, r esp ectivamente', de 1947-tlS a 1951-52. La expor tación de aceites
y semill as oleaginosas - a fal ta de dato s de produccióncreció asimismo 70 veces ele 1945-46 a 19119-50 en El SalYaclor y de 3 a 4 H' ces en N icaragua . Este país registra
también en su producción de frijo l un a elevación entre
1945 y 1950, y h ay a umentos considerables en otros p aíses. La produ cció n de azúcar arro ja en 1950, en sólo Gua lema la y El Sa lv:Jdor, una cifra igual a la de las cinco

:Úco

1 Se espe ra quC' e1 Seminario co nvoca do por la CEP AL, la
FAO y el Gobi erno de Guatemala, para el 15 de sep ti embre próximo, perm ita rleriYar importantes concl usiones teóricas y prácti cas
•' n mat er ia de créditn ~¡rr íc ol a cen troamericano.
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repúblicas juntas en 1945, y en el resto del Istmo puede
estimarse un volumen cuando m enos de 2 a 3 veces mayor
que el anterior. El cultivo del caucho h a aumentado de
manera significativa en Costa Rica. Del mismo modo, productos de exportación como el aba cá y las maderas ha n
multiplicado su volumen varias veces en la región en su
conjunto entre 1945 y 1950.
En el campo industrial es más difíci l, por la falta de
da tos, apreciar el progreso de la producción, pero' parece
deducirse que en a lgunos países., entre ellos Nicaragua,
creció apreciablemente la de artículos textiles entre 1946
y 1949-50, y en Guatemala y Nicaragua, la de Cemento.
Un signo indirecto de la producción industrial y del desenvolvimiento comercial es la importación de combuslibles minerales líquidos y aceites lubricantes, que en con·
junto se elevó de 346,000 toneladas en 1945 a 691,000 en
1950, o sea al doble ; por países, el a umento fué de más de
100% en El Salvador, Guatemala y Hm1duras, y de más
de 40% en Nicaragua y Costa Rica . A juzgar por datos
parciales la producción de energía eléctri ca, que en gran
parte depende del volumen de conibu stihl e importado, se
elevó también en un 50-60% en Guatemala, Costa Rica y
El Salvador en el mismo período, y en proporciones menores en lo s demás países .
Otro índice parcial de desarrollo lo constituye la importación anual de bienes de capital a los cinco· países,
que, calculada a precios constantes, muestra también una
elevación de 100 % entre 194,5 y 1950, después de al canza r
un volumen estimativo 10 % mayor en 1948 y 1949 que en
1950. La proporción entre el valor de la importación de
bienes de capital a precios corrientes r esp ecto a la importación total se elevó de 21.2% en 194·5 a 29.8% en 194.9
y 26.4·% en 1950. Esta proporción es b as tante uniforme
en los distinto s países.
Sin que deba concederse demasiada signifi cación a los
da tos parciales antes expuestos, pueden tomarse como indicio de los r es ul ta do s cÍue, en térm inos generales, están
produciendo las p olítica s de fo mento en su s diversas fo r·
mas. No obstan lr, debe hacer se n otar qu e ha habido poco
de~ arro ll o nuevo en la industria eléctr ica, en la refinación
y beneficio ele metales y minerales, en la industria química y en num ero ~as industrias ele artículos de co11sumo
que req ui eren gran volumen de capital y m ercados amp lio5.

EL

ASPECTO m :r,ro c RAFICO

El Istmo Centroamericano presenta demográfi camentc
un prob lema p aradójico . Much as de sus zonas ecm¡ómica s
ac tualmen te en explotació n revelan un aparente exceso clrpoblació n en r elació n con la capaci<lad de las 1i1ismas
- dados los actual es conocimientos de rec ursos y de técnica y la posibi lidad de explotarlos-- para satisfacer ias
necesidades básicas de alimentación y para obtener una
disp oni bilidad aclecEada de otro s Lienes de consumo . Ln
densidad ele población en El Salvador, p or ejemplo, .e s de
56.3, una de la s más altas de América Latina . Aun teniendo en cuenta la potenci alidad de lo s r ecur5os naturales
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~alvadore ño s, es posibl e afirmar que existe un exceso de
p oblación en ese pa ís. En otras partes de Centroamérica
hay zo nas con recursos forestales, agrícol as y minera les
sin explotar. Los términos del probl ema son, en co nse·
cuencia, distintos a llí don de la explotación de esas áreas
puede absorber ex ce. os actuales de población cuya di st ribución e11 rel ac ión co n dichas zonas potenciales e3 in·
adecuada. P ero el fenómeno característico y f undamen!al de Centroamérica es la desocupación disfraz ada o subocupación. o sea los casos de aquella s persona s que, de
acuerdo con la definición dada por un grupo de experto s
designado en 1950 p or el Secretario General de Naciones
Unidas,:! " uo trabaj an normalmente como asalariad os ...
que tra baj a n por su propia cuenta y que son tan numero><os en proporci ón a los recursos con que traba jan., que si
cierto número de ellos dejase su ocupación para trabajar
en otros sectores de la economía, la producción total del
sector de donde pro ceden, no disminuiría aun cuando en
el mismo no se operase ninguna reorganización impor·
tan te ni ninguna sustitución notable de ca pital".
La existencia de sobrepoblación y de un ,·olumen con·
siderable de desocupación disfrazada es la primera consecuencia grave de la incapacidad de los países centroame·
r icanos para crear aisladamente forma s de desa rollo que
puedan absorber la población ocupada con baja produc·
tividad. De hecho, como dice el informe an tes citado, el
único remedio fundamental para la desocupación disfra.
7.ada es un rápido desarrollo económico, 3 y para p roducir
un impacto importante el esfuerzo inicial tien e que ser
m luminoso .
En la medida en que en cada país individualmente el
r itmo de capitalización sea insuficiente para a bsorber la
población subocupada, la altern ativa - no siempre fá cil·
mente realizable- es la de los movimientos mi gratorios.
Desde este punto de vista una política de integración, al
tener en cuenta las desiguales densidades de población
que existen en distintas zonas de producción en Centroamérica, podría procurar la atracción de lo s excedentes
demográficos a los lugares de baja densid ad y de desa rro·
ilo potencial considerable, implicando ello movimientos
migratorios internos dentro de cada país a si como inter·
centroamericanos. En la proporción en que puedan rea lizarse estos movimientos se aligeraría en cierta medida ,
para el conjunto del Istmo, la carga que supone para cada
país en lo particular el esfuer zo de capitalización.
Mas no es sólo la situación estática de la población lo
que interesa., sino también la dinámica . En ias cinco re·
públicas centroamericanas la tasa de crecimiento natural
de la población es extraordinariamente r á pida , a juzgar
por los coeficientes brutos de aumento calcul ados por los
organismos de estadística en cada país.
Los países con la m ayor tasa bruta de crecimiento
son El Salvador y Costa Rica, donde h a llegado a alrededor de 34- al millar en los últimos dos aiíos; les siguen

Guatemala con 3l.G (1 95 1) ; Nicaragua, 30.5 ( 1950) y
Honduras, 28.4 (1950) . En todos ellos se advierte una
tendencia de aceleramiento de la tasa de incremen to. Por
ejempl o, en 1945, las ta sas brutas varinban desde 29.6 a l
millar en Cos ta Rica hasta 20.5 en Honduras, en co mpa·
rac ión con las tasas actu ales, cercanas o s uperiores en
general a 30 ni millar.
Estas tasas de crecimiento fi gura n entre las más alta ~
del mundo. En semejantes cond ic iones se r efuerzan con·
siderablemente los argumentos que en pro de un dcsarro·
llo eco nómico integrado en el Istmo ofrece el e lemento
demográfico ya citado, al hace r aún !llás necesar io el mejor aprovechamiento del capital.
LAS I i\'VERSIO:\ES DE ALT A DE:\S ilHD DE C.\PIT AL

En suma, el probl ema de la pob laci ón, ya >;ea por
exceso de ésta o por deficienci a rn ciertas zonas, co nduce
a la misma necesidacl , o sea la de un ace lerado necimicnto económico. Como ya se ha indicado en informes ante·
riores de la Comisión Económi ca para América Latina; '
el crecimiento de la s ex portaciones, principal forma de
desarrollo del pasado, cons tituía comúnmente en nuestro8
países el estímulo y el factor. dinámi co que absorbía el
aumento demográfi co y lo canalizaba hacia las a ctivida ·
des de mayo r productividad. En términos gene ral es, por
razones de mercado mundial y de cambios estructura les
ocurridos en los países más avanzados, dicho módulo de
desarrollo ha dejado de constituir en muchos países lati·
noamericanos en lo s últimos veinte años un estímulo s ufi .
ciente . Por ello ha tenido que promoverse la industria·
lización y el desanollo de nuevas actividades primarias
para el consumo interno a fin de absorber, medi ante la
transferencia de traba jadores a ell as, los excedentes demográficos, aumentando así el ing reso real de la pobla·
ción tran sferida y la produ cti vidad de b que ha pe rma·
necido ocupada en la agricultura .
En Centroaméri ca es posible que exista todaYÍa un am·
plio margen para el crecimiento de las cxporta c ion e~,
siempre que se cuente con recursos cuya demanda externa
sea creciente . En esa medida el crecimiento económi co de
la región ofrecerá al gunas características distintas a las de
.o tros países latinoamericanos. Sin embargo, el crecimien·
to con vista s al mercado externo tendría., de cualquier ma·
nera, que reclamar una tasa de capitalización s uma mente
elevada para absorber los exce dentes demográficos 'de la s
actividades de baja productividad. Como puede ocurrir
que el impulso dinámico del ex terior no sea sufi ciente·
mente fuerte, res ulta entonces obligado un impul so inter·
no , a través de la indmtrialización, para transferir dicha
población a ac tividades me jor remuneradas y elc,·ar la
productividad media. El p robl ema del crecimiento h ac ia
adentro en Centroamérica se reduce f undamen talmen te a
la escasa magnitud dP- los mercados, ante los cua les no
si empre se justifi ca un a fu erte inversión de capita l.

2 Naciones Unidas, Depto. de Asuntos Económi cos, Métodos
para fomentar el desarrollo económico de los países insn/icienternellte desarrollmlos, Nc w York, mayo de 1951, ¡mhli car ión núm.

4 Véase, por ej emplo, CE PAL, Estudio Económico de A méricu
Latbw. 1949, Cap. I-vi, y el documento Problemas T eóricos )' Prríc ticns del Crecimiento E conóm ico, (Doc. E/CN. 12-221 , mayo dt'
1951, present ado nl lV P r ríodo de Se,io nrs. Cap. liT, p. 60.

1951. II. B. 2, p. 7.
1l lbid.
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Ello señala uu aspecto básico de la posible integración económi ca centroamericana. Dadas la re lativa abun·
dancia de mano de obra actual y potencia l - respecto del
capital , y la exi stencia de pobl ación subocupada, e l principio de economicidad en el desarrollo aconseja promover
y emplear combinaciones técnicas q ue haga n un uso inten·
sivo de la mano de obra por unidad de cap ital empl eado ;
en otras palabras, favorecer industrias y ac tividades en
que la densidad de ca pital sea baja.G P ero esto no significa que deban dejar de realizarse inversion es de gran
densidad de capital en ciertos sectores indispensab les - tales como transporte y energía- ; al contra rio , muchas de
esas inversion es so n in aplazables. En los primeros aítos de
servicio, sin embargo, su uso no será sufi cientemente in·
te nsivo: los ca mino s., por ejemplo , llevará n un volumen
de tráfico inferior a l óptimo; 110 habrá suficiente ínter·
conexión entre diferentes caminos tron cales, ni hahrá bastantes caminos de alimentación para obtener del sistema
vial el máxi mo provecho; las ob ras de desarrollo de la
energía eléctrica no podrán interconectarse para establecer una red genera l de transmisión y distribución de electricidad. En suma, no se podrán aprovechar en proporción adecuada los beneficio s generales a que da n lugar
estas inversiones de uso generalizado. Po r lo ta nto, en In
medida en que el desa rrollo en un solo país no permita
derivar en los primeros años el máximo beneficio a trav éo
de un uso intensivo de las inversiones de gran densidad de
capital, el hecho de que, recípro camente, los países vecinos o relativamente cercanos se beneficien de di cho tipo
de inversion es en cada uno -por ejemplo, mediante In
eonstrucciún de ca rreteras internaciones en di1·crws puntos, la interconex ión internacion al de sistema eléctri cos,
etc.- significará un ap rovechamien to acelerado , o sea un
rendimiento mayor y un plazo más co rto, de inve rs ionc ~
que suponen un alto costo ini cial y un f uerte sacrificio.
Una política de integ ració n económica y recipro cidad
permitiría,, pues, una economía de inversiones in alcan·
zable mediante planes a islados de desarrollo.

EL

MERCADO Y LA ESPECL\LIZACION

La pequeña magnitud del mercado es un obstúculo al
desarrollo económico, y en las repúblicas centroamerica·
nas tal vez constituya el mayor impedimento a su progre:;o. El mercado es pequeño geográficamente. No existen
mercados propiamente nacionales, sino más bien local es,
con frecu encia aislados unos de otros debido a las malas
comunicaciones. Son mercados invertebrados que no ofre·
cen posibilidades de soportar y dar base a inversiones de
gran densidad de capital (caminos, fer roca niles, puertos,
mecanización, ciertas industrias) y en especial a unidades
industriales de tamaño suficiente, ni a inversiones para
llevar a cabo adelantos técnicos a la agricultura y la ga·
nadería. En esas condiciones el esfu erzo industrial de cada país para resolver sus problemas económ icos e impul~a r su desarrollo no puede ser ta n producti I' O como sería
G ( Véase el estudio de la CEPAL, Pro&lcmas teóricos r prác·
ti cos del crecimiento cconérnico, ya cit ado, cap. Ill).
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si existiera una mayor divi sión del trabajo entre las cinco
repúblicas, qu e evite dupli cación de inversiones y proporcione, a través de mercados más a mplios, una mayor
base ele sustentación a las industrias y actividades ele cada
país. El mercado ele cada industria crecería no só lo por
suma de los mercados nacionales sino por intensificación
del poder de compra de cada mercado nacional. Ha de
esperarse que la conjunción de lo s esfuerzos. la coordinaeión del desarroll o de nuevas actividades, y aun la am pliación ordenada de las exi stentes, con miras a cierta espe·
ciali zación y a un mayo r comercio recíp roco, podrá tradu cirse en una mayor produ ctividad en general, en un
uso má s intensivo de servicios como el transporte y la
energía, en que la densidad de capital es muy grande, y
en un mayor aumento del ingreso real.
Dos ejemplo s tomados del desarrollo industrial centroamericano sirven para ilustrar el probl ema de la estrechez del mercado y el desperdicio de recursos que supone
la falta de integración. La indu stri a del cemento es de
creación relativamente reciente r n el Istmo. Se cuenta hoy
en día con una fábrica en Gua tema la, cuya capacidad
a nual de producción es de cerca de 60,000 ton eladas mé·
tricas ; una en Nicaragua, que puede producir cerca de
20,000 toneladas anuales ; y dos fábricas en construcción
en El Salvador, una de las cuales se proyecta llegue con el
tiempo a una capacidad de 150.,000 toneladas al año, y
otra de sólo 50,000.° Con excepción de la mayor de las
dos nuevas fábricas de El Sa lvador, cuando alcance su
plen11. capacidad ninguna de las demús pasa ele aproximadamente un tercio de la capacidad mínima para fun cionar
a un costo unitario de produ cción lo m:.ís bajo posible. Debido sin duda a la falta de tra nsporte adecuado y barato y
a otros factores, no se pudo planear la industria desde un
prin cipi o sobre la base de una o dos plantas ele tamaño
óptimo que pudieran abastecer a todo el Istmo, sustituyendo las importacion es de f urra del área y haciendo
frente a l con sumo crec iente mediante ampliaciones convenientemente plan eadas. E l co nsumo de cemento en Centroaméri ca en 1937- 38 puede estimarse en unas 45-50,000
toneladas. A partir de 1945 ha aumentado de manera
co nsiderabl e, ll egando en 194 7 a unas 90,000 toneladas,
y a la fecha posiblemente alrededor de 200,000. 7 Para
1953 la capacidad de producc ión conjunta de cemento de
las cinco repúblicas ce ntroamericana s -considerando sÓ·
lo 100,000 toneladas anuales de nu eva capacidad en El
Salvador, teniendo en cuenta un a umento proyectado de
20.,000 toneladas en Nicaragua y sin considerar posibles
proyectos de otros países- será aproximadamente igual
a la cifra del consumo. P ero podría existir para entonces
una duplicación de fábri cas que, según ya se dijo, so n inferi ores a la magnitud óptima, y, en consecuencia, no se
ohtendrú el mejor rendimiento de inversiones de gran
G También es de interés par:J Ccntroaméri ca la fábri ca de
l'C nt ento de Panamá, cuya ca pac idad es de 90,000 toneladas al aiio.
7 La produ cción en 1950 fu é de un as 67,000 toneladas, y la
im portación de 102,000 si n incluir las im po rtaciones oficiales de El
Sal"ad or, que la estad ística no reg istra; en 1951 pu ede sup onerse
un aum ento de im port aciones y produ cc ión hasta más de 200,000
ton eladus.
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densidad de cap it al, para satisfacer un con sumo que teóricamente, y contando con transpor te adecuado, podría ser
satisfecho por uno o dos fábricas de magnitud apropiada .s
Dada la si tuación actual de los proyectos relativos a la
industria del cemento , es difícil remediar en ella la falta
de coordinación anterior, aun cuando cabe esperar que
para el fu tu ro pueda coo rdinarse su desenvo lvimiento.
Un segundo ejemp lo, es el desarro ll o de la industri a
textil algodonera. Aproximadamen te las dos terceras partes de la prod ucción de tejidos de a lgodón en Centroamér ica - que puede estimarse en unos 30 mill ones de yardas
anua les-, se origina en 12 fábrica s ubicadas en El Sal·
Yador. El resto de la producción está loca li zado principa lmente en Guatemala, donde una so la fáb rica produce
más o menos la mitad de la producción fabril ele ese paí:>,
y en Nicara gua, que ha venido aumentan do su producción
en forma r áp id a. La producción en Honduras y Costa Rica es de muy pequeño volumen. En términos gene rales se
considera que las fábrica s centroamericanas no opera n
con suficiente efi ciencia ni en condiciones de co sto y de
calidad de producto que satisfa gan pl enamente a los consumidores, en parte por la falta de mercado. Es proba·
ble que la s f ábricas actuales, siempre y cuand o realicen
mejoras técnica s importantes y puedan aumentar su volumen de producción para operar a co;:Lo s más bajo s, pu dieran satisfacer una proporción mayor del con sumo total
cen troamericano y sustitu ir , en parte las importaciones de
tejidos de algodón, que se puetlen esti mar en más de 16
m ill ones de dólares, o sea más del 7% de las importa·
ciones totales de los cinco países. Pero no existe coordinación alguna en la in dustria textil , y aun se están pro yectando nuevas fábricas y ampliaciones en di\"ersos países sin remedi ar el prob lema de las fábricas actuale~, que
operan con frec uencia a turnos r educidos . Este es un
nuevo caso de duplicación y de aprovechamiento insufj .
cien te de las inversiones ya hechas; caso que también
mer ecería un a coordinación futura.
Estos dos ejemp los se dan como ilustración deL·ido a
su impo rtancia tanto por el monto de las inversiones qu e
suponen, como por el carácter esencial de los productos
obtenidos_, uno de ellos para la form ació n de capita l y el
otro para el consumo . Otros más, a un que de menor im portancia por ahora, podrían también analizarse, pero
aquí se ha querido sólo sentar el principio de que para
econom izar capital es conveniente, en la medida ele lo posib le, evita r h dup licación o repetición de unidades de
producció n demasiado pequeñas que oper an con rendimientos haj os.
E l prin c·ipio puede extenderse, no só lo a la s pl anta5
que producen para el consumo interno en Ccntroamérica ,
sino también a ]as actividades dc ~ tinad as a b expor ta ción·
fuera dd área . En el caso de una industria de exportación que rer¡uiera unidades de gran densidad de ca¡Ji tal,
es indudabl e que si los cinco países compitieran entre r,í.
dup licando en cada uno la mi sma illl·er sión, no se ob ten8 Conforme a un concepto más amplio de la integración ceJ !·
troamerican a, la fábrica de cemento de P a namá ta mb ién a haslecl" ría -y de h echo nba, tece ya en pa rte- el c on~ umo r • · i\ tro~m·
rica no .
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dría el mi:5rno provecho para el área en :o u conjunto que
si la mi ~ ma ind ustria se loca li zara en uno o dos sitio;o
óptimo s y a lcanzara una magnitud adec uada y un vo lu men de produ cciñn suficiente para obtener los miiximo"
rendimientos.
Evitar la duplica ción de inn~ rs ioncs, Eobre todo en la.
ind ustria< supone indefectiblemente una política de co ordinación que ti en da más bien a la esp ecializaciún por
países en cierta s ind ustrias o en ciertos productos de una
misma indu stria , sirmp re y cuando se cuente también con
las faci lidades de tran sporte y arance larias que f::e requiere n para que el desa rro ll o induEtrial pueda rea liza rse de
manera comp lementaria. Una política de industrializa ción alcanzaría entonces en ese terreno su máxima expresión a l irse estableciendo un a red de industrias en l azada ~
entre sí como abas tecedo ras parciales unas de o tras, pro porcionando una ba se más amplia de emp leo y un niver
de op eración má5 eficiente.

L\

ACTUAL ~lEJOflL\ DE LAS BALANZAS DE PAGOS

Finalmente, debe scíialarse como una circunstancia
favorable en el momento actu a l para inciar una políticD
de integra ción en el I stmo Centroamericano la conjunción de dos hecho s : que en términos genera les los plane'
de fomento están todavía en sus primera s etapas y que lo
posició n de la bal anza de pagos y la relación de precim
de l in tercambio han mejorado en los últimos años . Mien tras los planes de fomento estén en sus etapas iniciales.
la coo rdina ción es más factible, y en el mismo sen tido·
opera el hecho ele que los recursos fin ancieros, expresa-dos a través de las reservas de divisas en poder de Ja,
autoridades centrales y en poder ele empresarios individua les, han alcanzado en los aííos último s cifras sin precedente. La s rcEe!Tas monetarias de las cinco república ~
descendieron de Dls. 108.6 millones en 19-15 a 102.5 mi llones en 1948, pero influídas tanto por la mej oría de lm:
precio s de ex portación como por medidas de protección
y de con tro l de las importaciones, han vuelto a a scende1 ·
y se encontralJ an ya a fines de 1951 en un nivel aproxi mado ele Dls. 131.:3 millones. Existen también sal do s enel exterior pertenecientes a empresas part iculares e i11di viduos de Guatemala y El Sa lvador que se estiman en
Dl s. 23 .2 mill ones (no hay cifras disprmibles en los de·
más p:lÍ :3CS) .
La me joría de la relación de precios del intercambio
de 1946 a 1951 ha ~ ido considerab le, especialmente desde
19<1<9, y sobre todo en aque llos paí ~e s en lo s que el caL:
representa una proporción ma yor ele las exportaciones.
En Guatemala la mejoría de 19-18 h J sla el primer tri mestre de 1951 f t!é del 62% ; en Costa Ri ca, hasta mayo de
1952, dd 59% y en El Sa lvador es probable una rela ción
similar, aun cunndo no se di spone toda,·ía de sufi ciente'
datos .
Al m ismo tiempo, se advierten ciertos otros indicio ;o
de forta lecimiento de las balanzas de pa gos que pueden
r2 pu tnr5c fa\· or :t l.lc ~ a un a inten o::i fi r a rió n del desarroll o
cconón·. ico.
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CRONICA INTERNACIONAL

LA ESTERLINA Y SU CONVERTIBILIDAD
Por Alfredo LACUNILLA. /ÑA.RRITU

Los

'W

pasos que la libra esterlina viene dando para alcanzar la convertibilidad ¿auguran un frany próximo éxito? O más bien, ¿el comunicado de la reunión de Primeros Ministros celebrada recientemente en Lon-

dres diseña cierto compás lento?
" El comunicado ha sido vago - comentaba The Economist de 20 d'e diciembre-, se esperaba una acción más
definida". Al parecer, lo único cl aro del comunicado ha sido indicar que las perspectivas son mejores. Eso ha
s ido todo.
Después de la desilusión causada por la maquinaria del Fondo Monetario Internacional, se esperaban los resultados de la conferencia de Londres como indicio de nuevas soluciones al problema de las monedas blandas.
El hecho es que entre la primera reunión de Ministros de Hacienda en enero de 1952 y la de Primeros
Ministros en diciembre último, los británicos habían preparado un programa de trabajos todo lo concienzudos que
es habitual en sus expertos. ¿Resultados inmediatos? En
!'Calidad los primeros pasos de Inglaterra en pro de la
convertibilidad de la libra han consistido en nivelar la balanza de pagos, el evar el alza d el interés e incrementar
exportaciones y la reserva. Quizás los acuerdos internacionales que se dibujan detrás de estas medidas nos trai.r-;an otras novedades.
[L COMUNICADO

El comunicado de la reunión de Primeros Ministros
de la Comunidad, expresa que:
l.-La Comunidad utilizará el respiro de su favorable
balanza de pagos para acercarse a la libertad de comercio, siempre que la Europa Occidental convenga en determinadas propuestas y que los Estados Unidos respondan
favorablemente a otras preguntas.
2.-Es preciso llega r a poner en marcha programa~
ambiciosos en materia de inversiones dentro del área esterlina.
3.-La Comunidad espera que se den pasos para ase·
gurar la estabilidad de los precios de las materias primas.
La piedra angular de este programa , según lo que se
deduce entre líneas, consiste en adoptar una política internacional entre los países acreedores y los deudores que
tienda a restaurar el equilibrio de la economía mundial
sobre la línea de incrementar el comercio y menos sobre
la línea de la ayuda pura y simple. Como finalidad de
esta política, el comunicado espera alcanzar la convertÍ·
hilidad de la esterlinn, si bien ese resultado debe obte·
nerse paso a paso y no de una vez.
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Todo lo cual significa, que en lo inmediato no es
posibl e pensar en la convertibilidad de la libra, porque
tal medida sería prematura. El comunicado ha externado
la opinión de los expertos al confesar que "el nivel de las
reservas del área es demasiado bajo para garantizar la
libertad de importación".
LA SITUACION EN LOS AÑOS DE 1950 Y 1951
Para comenzar a entender lo que, desde ese punto de
vista inmediato, parece un callejón sin salida, será preciso comenzar por describir rápidamente lo que era la
posición de la libra esterlina en los aiios de 1950 y 1951.
El volumen del comercio internacional había decaído
fuertemente durante la Gran Guerra para no recobrar sus
niveles de 1937-38 sino en 1948. En 1951 la expansión de
dicho comercio alcanzaba un tercio más que en 1948, ex·
presado el aumento en términos de valor, pues el volumen
físico del mismo no era realmente mayor del 10% respecto de 1950.
En 1951 la parte de exportaciones correspondiente
al área esterlina cayó del 27 al 25 % . En cambio , la parte de exportaciones correspondiente a los Estados Unidos,
dentro del comercio mundial, aumentaba del 18 al 20%
y el relativo a la Europa Occidental con sus países de
ultramar de 27 a 28 % . Aunque la libra ha visto aumentar su comercio de exportación hacia el área esterlina, la
importancia del área dentro del comercio mundial, ha
perdido fuerza.
Consecuencia de lo anterior ha sido que en tres años
y medio el área esterlina ha incurrido en un déficit de
dólares por 720 millones de dicha moneda, con estas variaciones: de un déficit de 1,511 millones en 1949 pasó
a un superávit de 805 millones en 1950, cayendo a un
nuevo déficit de 1,164 millones en 1951.
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Este r:ípido deterioro de la po sición internacional ing lesa en la segunda mitad de 1951 fu é cau sado por una
serie de fuerza s, lo mi smo inter iores que exte ri ore~ : el
almacenamiento de grandes can tid ades de merca ncías co 11
moti,-o de la guerra de Corea y el consigui ente aum ento
de precios, así como la baja de in gresos en libras ca usada
por los co nfli cto s del petról eo en Irán , sin olvidar los pri meros pagos a Estad os Un id os y Canadú. por razó n de los
e mprés tito~ concertado s años atrás. Por otro lado , las
exportaciones ing lesas habían subido ~ ólo moderad amen·
te, en tanto que las deudas inglesas dent1'o de su propia
área esterlina era n muy elevada s ha cia 195 1.

MEDIDAS T OMA DAS EN

1952

BAL\ NC E DE LO CO;'; S EGUIDO

Desde un punto de vista positi vo el Gobierno británi co
ha conseguido en 1952 dos resultados notables :
1) Ha nivelado la balanza de cuentas, que era la
pieza más deteriorada de toda la economía in glesa y,
2) Como también decíamos lín eas atrás - ha incrementado la reserva del área esterlina. Un déficit anual
de 460 millones a fines de 1951, se tornó en un superávit
de 150 millones de libras en los primero s meses de 1952.
En octubre último, por primera vez en año y medio, la
reserva de la ésterlin a subió 82 millon es de dólares; en
nov iembre el portillo entre la s expo rtacion es y las imp ortacion es se estrechó hasta só lo 36 mill ones de li bras, el
más p equ eño desde noYiembre de 1950.
En el orden de la produ cción, tam bién el Gobiern o
conservador ha obten ido éxito. pues todas las i nd u stria ~
han mantenido en a lza su pro ducción.
En el cap ítu lo de la s liberal izaci" nes en el co mercio.
mucho;; minera les no ferro ~os están libres de con trol. El
10

Pero todos estos resultad os posiliYos no se han conseguido sin peli gro para la estructura interna del pa í ~.
Aunque los primeros pasos de la política in glesa en pro
de la co nvertibilidad de la libra fu eron acompañados con
anunr:ios optimi stas, co nsiderándose el pasado " do\1-11 to
so lvency" y el futuro como " up lo prosperity", las cosas
han qu edado, sin embargo, en un ve rdadero " cl aro -o scur o". Hasta se sospecha que lo con <:cg uido "gira r n torno
a la cri sis de 1955".

PARA ALEJ AH l.A DIFI CCJ.T.-IIl

Entre otras, podemos co ntar las sigui entes:
1) Aumento de la tasa de descuento en noviembre
de 1951 y mayo de 1952 y sus con secuencias secundarias;
2) Baja en los préstamo s del Ban co de In glaterra al
Tesoro;
3) Retiro del apoyo de este Ban co a ciertos pape le;;
del Gobierno, y
4) Concesión de iniciativas a la banca privada en
materia de cambios.
El presupuesto 1952-53 cerró estas medidas con una
situación nivelada que influyó mucho · para reducir la
tendencia inflacionaria, aunque no durante todo 1952.
En el comercio exterior se produjo un corte de las compras británicas a todo lo largo del año pa sa do.
Como consecuencia de unas medidas tan conservadoras se produjo un crecimiento de las reservas ing lesas en
oro y divi sas.
El Cmciller Butler, en su di scurso de 7 de octubre
último , decía: "en nuestra s finanzas exteriores hemos obtenido un respiro y en el interior hemos ganado flexibilidad".

U:->

té, los hu eYos, ele., parece que Ya n a ser liberad os tam bién. Fallan po cos pa sos para Jc,·a ntar mu chas barreras
entre la Gra n Drc·taña y el mundo libre. El rea rme ha
~ id o atemperad o. El Mini stro de Hacienda ha ]Jromctido
menores i mpue ~ t os .

Revista

Por de pronto, el crédito ban ca ri o se ha contraído durante 1952 y el Tesoro ha tenido que \'olver al déficit.
aunque limitadamente, para que no se reduzcan los dep Ó·
sitos privad os. La liberalización del m mercio in glés con
el resto de la Europa Occidental no ha progresado , sino
todo lo co ntrario, a co nsecuen cia de las medida ~ tomadas
por Inglaterra en defensa de su balanza. Las restricciones
a la importa ción han sido muy drásti cas. Si bien las exportacion es en lo s seis primeros mrses de 1952, fueron
mayores que en 1951, se ha presen tado una baja en el segundo ~e m e::. t re. Las estadística s arusan una baja de 15%
y 8 % en el tercer y cuarto trimestre, resprctivamente,
aunque octubre fué un buen mes en exportaciones. También el déficit con el área del dólar y con Europa ha sido
mayor en el segundo semestre de 1952 qu e en el nrimero .
La declinación en las exportaciones ha coincidido con
la caída de las relativas al área esterlina lo que revel a
cierto deterioro en la capacidad de compra de los paí~ef
de la Comunidad respecto de su metrópoli.
La Organización para una Cooperación Europea decía
en su último informe que los ahorros ingleses, en térmi ·
nos del ingreso bruto, son del 13%, lo que re>tulta inadecuado an te las necesidades de la Gran Bretaña co mo
país exportador de capitales. Es preciso atender co n di·
cho 13%, tanto la expansión interior cuanto la exterior .
Tal es e1 punt o crítico. Ahora bien ¿cómo aumen tar Jo,
ahorros, si la actividad decrece ? La única varita mágic3
consiste en aumentar la produ cción sin aumentar el consumo y esto sólo un go bi erno autoritario podría r ealizarlo.
A pesar de todo, la co rriente de ca pital procedr nte de
Londres y en dirección a los países de la Cornunirlad ha
sido de 150 a 200 millones de libras es te rlina ~ 110r a ño .
Un rec iente aumento de fl etes por ferrocarr; l de 5%
concede atención al hecho de que las fu erzas inflacionarias con tinúan exiEliendo en I nglatcrra. Este a umento
tiene por causas ciertos aumentos a nt ~' riores en d campo
de los salario s.
Se dice en Lond res, no sin ama rgura., que el emp réstito de 1946 concedid o por Estados Unidos ha sido un
so rb o de agua en el Sahara.
D o~ operaciones, una de 30 millones de franco s suizo!'
para el Gobierno del Africa de l Sur, renovaci0,, ele otra
operaci ón an teri or, y un préstamo del Banco Mund ia l a
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la 1ndian lron and Steel Company han pasado recientemente del área de las monedas duras al área esterlina.

EL OliO
T oquemos el caso del oro. En los cuatro años ante·
ri m·es a la segunda gran guerra el oro nuevo vendido por
el área esterlina fu é de 520 millones de dólares por año;
estas \·entas han baj ado hasta alrededor de 450 millones;
una merma de 70 millones de dó lares, cuando el valor del
comercio relativo al área esterlina se ha más que doblado.
Vn ajuste del precio del oro se hace imperativo, dicen
los in gleses, y lo dieen también a lzunas de sus co lonias,
si es que realmente se desea aumentar el valor de las re:
servas monetarias mundiales. Esta medida es tan urgente para la eeo nomía internacion al que oi no se ll eva a buen
fin habremos ele pasar otro grave fo so en el cual pueden
quedar sepultados nu estros afane s de recup eración mundial ... Para el área esterlina pan·ce ser ésta una salida
a sus actua les dificultades como lo demuestra lo que se
ha dicho y lo (lUe no se ha contado de la última reunión
de Primero s Ministros ele la Comunidad .
Para el Fondo Monetario el ajuste del valor del oro
parece ser un imperativo ineludible, a juicio de los ingleses. Las otras medidas co ncomitantes que es preciso
tomar son:
l ) Aumentar las exportaciones al área del dólar;
2 ) Producir dentro del área esterlina los artículos
que actualmente se importan de Estados Unidos., y
3) Aumento, dentro del área esterlina, de la producción relativa a primeras materias y alimentos.
En toda el área esterlina circula la opinión de que las
dificultades mundiales dependen de un problema centra l:
la escasez ele dólares y no una escasez de libras esterlinas. Hablar ele dólares significa hablar ele escasez de
oro y de bajo precio de éste en los mercados internacionales.
Rumores acerca de un posible aumento del precio del
oro han corrido ininterrumpidamente desde los finales
de la segunda gran guerra, con regularidad casi monótona. En la reciente Conferencia de Londres, este asunto
ha debido tratarse a fondo; pero Mr. Snyder se ha opuesto a tal medida y los sucesores de Mr. Snyder tampoco
parecen ser favorables a es ta trascendental medida, por
temor a la inflación que se desarroll a ría tanto en el campo de los deudores como de los acreedores. La alteración
de tal precio no tendría más res u Ita do que un aumento
en la ayuda de Estado s Unidos al resto del mundo libre y
esa medida no es totalmente popu lar en Estados Unidos.
P or otro lado, los precios del oro en los mercados
libres no han segu ido subiendo. Hace más de un año la·
cotización era de 39 dólares la onza, y enton ces parecía
que, entre el precio ofi cial ele 35 dólares y el libre de 39,
había una di sparidad demasiado marcada; pero ahora
que la ven ta ele oro es libre la falta de barreras artifi ciales ha traído la baja del oro en los mercados Ji hres y no
parece opo rtuno hablar de aumento oficial del precio de
este metal, cuando su precio libre es parecido al oficial.
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A esto s argumentos podrían oponerse otros. Por ejemplo, es indudable que el precio del oro se defl aciona
cuando hay deflación genua.l de los precios en el área
mund¡:al, y algo de esto está ocuriendo en estos momentos. Y en cuanto a una necesidad (y no gusto) de los
Estados Unidos para devaluar el dólar, lo único que, a
nuestro juicio puede obli gar a ello es una drástica baja
de las exportaciones norteamericanas en escala mundiaL
¿Se avizora al go de esto último? No es fá cil asegurarlo;
pero convendrá tener en cuenta que esa baja ha de basarse en una di sminución también drástica de la capacidad
ele compra del resto del mundo. Las cam:as de la gran
depresión de 1929 se hall an hoy presentes si se tiene en
cuenta que la capacidad del mundo para comprar a Estado s Unidos no es muy elevada. Ahora bien, de seguir
cayendo las compras del mundo libre en Estados Unidos,
aún cabría otra salida, a saber: que los países de moneda
blanda volviesen a devaluar sin que Est ados Unido~ mismos se vean ob li gados a hacerlo. A este respecto se recuerda que en 1949 Sir Stafford Cripps no era partidario
de la devaluación y lo fué Mr. Snyder. El caso Jmedc
presentarse otra vez .
ÜPI NIONES, SUGERENCIAS Y PROYECTOS

Una tempestad de opiniones, sugerencias y proyectos
se ha desencadenado en torno a la posibilidad de connrsión de la libra, y de la situación que afecta a ]os problemas monetarios mundiales.
Lo que principalmente se discute es si se trata de un
problema de dólares o de esterlinas. Probablemente se
trate de una mezcla de los dos. Los ingleses mismos acusan que " los grandes días ele la esterlina han pasado".
P ero si la situación es de escasez de esterlinas y no hay
salida a otra devaluación. en la Comun idad se piensa que
será preciso refor zar las preferenci as imperiales y }JOner
en práctica mayores discriminaciones hacia el área del
dólar. En esto s momentos se aprecia una cie rta ·aproxini.a.
ción entre el cn:terio laborista y el conservador en el
sentido de que el retorno a la convertibilidad .significa
tanto como un descenso en el nivel de vida de los ingleses. P('.r su parte, India ha recomendado no ir demasiado
de prisa en cuestiones de libertad ele tráfico comercial y
monetario. Sin embargo, Canadá y Australia apoyan ln
vuelta a esa convertibilidad. Au stralia suspira por capi·
tal norteamericano, y en este mismo caso se encuentran
otros territorio s del área esterl ina . Ante eslas contradicciones e!' Tesoro in glés no se atreve a dar rápida marcha
adelante en materias tan delicadas, y va tomando pequeñas porciones de libertad, tales como dar l ib ert:;~d a las
cuentas de capital, pero só lo a favor de los no residente>:
en el área. E l deseo de libertad total frente al dólar se
deja para lo último.
Se habla de constituir un fondo de estabilización, con
el apoyo del Canadá y del Fondo Monetario, para los
momentos críticos. Se propone la constitución de una
Unión Atlántica y de una junta an glo-n orteamericana
para supervisar el proyecto; se habla de que los norte-
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ceda mayor atención al liderato británico en asuntos en
los cuales Inglaterra posee una experiencia centenaria.
También parece haber ind icado Churchill la convenien·
cía de una rebaja en la tarifa arance laria de Estados Uni·
dos, especia lmente para productos determinados que pro·
cedan de países de la Comun idad. Por último , algo se ha
insinuado so bre el problema del oro.

americanos deben reducir arance les. Los norteamerica·
nos, a su vez, exp loran las posibilidades q ue ex isten
en materia de acuerdos . internacionales sobre materias
primas.
Un tema dominante es el que se refiere a si la salvación de la libra debe venir de sacrificios interiores al
área o de acuerdos internacionales. La mejor solución
sería trabaj ar en ambas direcciones. Una restauración
de la co rriente de inversiones a favor del área esterlina
implica, necesariamente, la existencia de amp lios acuer·
dos internacionales. Desde luego Londres no se duerme:
s_e ha constituído una compañía, con la ayuda del Banco
de Inglaterra, para efectuar nuevas inversiones en ester·
linas, a favor de los países de la Comunidad. El Gobierno
inglés, por su parte, está apoyando las so li citudes de
préstamos que los países de la Comunidad elevan al Ban·
co Mundial.
En casi ningún papel oficial se ha revelado la ayuda
en dólares que necesitaría la libra para retornar rápida·
mente a la convertibilidad, entendiéndose la ayuda más
como a4mento de tráfico que como ayuda unilateral , al
estilo del Plan Marshall. De todas man eras se estima
fJ Ue si Estados Unidos no revaloriza el precio del oro ,
lo que Inglaterra podrá hacer no pasará de ser una con•·ertibilidad limitada, en espera de mejores tiempos.
La jdea de constituir una Atlantic Payments Union
para . relacionar los problemas monetarios de la Europa
Occidental y del área del dólar parece haber naufragado
en la reunión de Primeros Ministros.

Entre todos estos temas, el que nos interem aquí es el
relativo a un cambio en el precio del oro. La prensa
técnica de Estados Unidos se ha incl inado en su mayor
parte, a rechazar los propósitos en favor de la reva lori·
zación del oro y consiguiente desvalorización del dólar.
Una medida de esta índole reforzaría las reservas mun ·
dial es de los países con moneda bl anda, pero ll evaría al
mundo a un nuevo período inflacionario, del cua l no se
escaparía ni los Estados Unidos.
Las desvalorizaciones en cascada, al esti lo de la de
194.9, y la consiguiente competencia a la baja de las mo·
nedas más deterioradas, es una medida cuyas consecuen·
cias se temen en los países estabilizados y de moneda
dura. La Comunidad Britá nica está demostrando que su
deseo no es ir por tal camino y de ahí los sacrificios
que se ha impuesto en todo 1952; pero el ¡)ueblo in glés
se pregunta si los esfuerzos que se están haciendo con·
ducen a al guna parte. A la Comunidad le parece más
justo que si la devaluación se impone sea general y no
parcial.
EL ESFUERZO UNILATERAL

Mr.- Gaitskell, como se sabe, fué l\1inistro de Hacienda
en el Gabiiiete laborista entre octubre de 1950 y octubre
de 1951,- y con su autoridad de ex-Canciller ha opinado
eri -las columnas del Financia[ Times (diciembre 13) en
el sentido de que los resultados de la Conferencia ll enan
de oscuridad cuanto concierne a los probl emas rel acio·
nados con la conversión y discriminación de la libra.

Sería más lógica la posición de acuerdos ."entre" las
monedas blandas, con fin es de realizar un esfuerzo colee·
tivo en pro de Uniones de Pagos y Créditos que ensan·
charan la base de convertibilidad limitada al canzada por
el área esterlina y la Unión Europea de Pagos. En lu gar
de .esto, la libra esterlina -siempre pensando en sus
tradiciones- intenta realizar un esfuerzo unilateral. Oja·
lá lo pueda conseguir, a pesar de que, tal como están las
circunstancias mundiales en materia de moneda, cualquier
esfuerzo unilateral puede resultar demasiado pesado y
depresivo para el nivel de vid'a de un pueblo, aunque sea
tan competente como el inglés.

l\1R. CHURCHILL EN WASHINGTON

Del viaje de Mr. Churchill a Washington no se ha
publicado nada oficial, pero de las referencias perio·
dísticas se infiere que el viejo estadista ha pedido se con·

~~~------------------- -------------------~--------------------------------------,

E L "New York Times" informa que Costa Rica es uno de los países centroamerica nos que
más han diversificado su agricultura. Actualmente se cu ltivan en cantidad suficiente todos sus productos de
primera necesidad. El café siguió siendo su principal fuente de divisas ex tranj eras, producto cuyas exporta·
cio~es en 1952 llegaron a un valor de 29 millones de dólares. Las exporta ciones de banano ocupan segundo
lugar después del café, estimándose su valor anual en 15 millones de dólares. El valor total de las exportaciones
se calcula que alcanzó en 1952 la suma de 60 millones, unos siete mill ones más q ue en el año anterior.
<:·

*

· Cinco especies de camarones, de los que se consumen en los Estados Unidos, han sido descubiertas en
agtias cubanas por el centro de investigación pesquera, organismo del Ba nco de Fomento Agríco la e Industrial
de Cuba.
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PLAN AGRICOLA

1953

En los últimos días de diciembre la Secre·
taría de Economía, la de Agri cultura y
Ganadería, y la CEIMSA, coordinaron sus
actividades en un programa conciso de
emergencia para estimular la produ cción
agrícola de artículos alimenticios esenciales,
particularmente el maíz y el frijol, y al
mismo tiempo, abatir progresivamente los
precios de dichos produ ctos en los merca·
dos. Pero reconociéndose que el origen de
la carestía ti ene causas más profundas qu e
simples desajustes, o que maniobras espc·
culativas y de acaparamiento, la Secretaría
de Agricultura ha preparado el plan agrí·
cola de emergencia que norma las activida ·
des productivas del campo mexi cano en el
presente año agr ícola.
Los puntos principales de este programa
se diri gen a:
• Incrementar las áreas cultivables con
artículos esenciales para la alimentación po·
puJar;
• Lograr el aumento de los artículos ne·
cesarios en las parcelas ej ida les y en la
pequ eña propiedad privada, con el obj eto
de abastecer mejor los mercados locales y
region ales, de manera de lograr un conside·
rabie crecimiento de la oferta en todo el
país;
• Aum entar el crédito agrícola y ejidal
de origen oficial y aumentar tambi én los
créditos de la banca privada para el finan ·
ciam ento de la producción agrícola y ga·
nadera.
• Incrementar la ganadería nacional,
utilizando la asesoría técni ca de la FAO y
recurri endo a los sistemas mod ernos de tra·
bajo pecuario y de sistemas de selecc ión ganadera en los ranchos mexicanos;
• Se continuará intensivamente la mccu·
nización de la agricultura y se introducirán
nuevos métodos en la crianza del ganado ;
e Combatir las plagas qu e afectan a la
agricultura y la ganader ía, con empleo intensivo de insecticidas, de acuerdo con los
métodos modernos de defensa de la produ cción agrícola y pecuaria;
• Uso más general y abundante de abo·
nos y fertilizantes para las tierras cansadas,
mater iales que se rán utilizados por las or·
ganizaciones ofi ciales y de los Bancos de
Crédito Agrícola y Ejidal; así como la ge·
neralizacióa del métod o de insemi nación ar·
tificial para la nípiJa mejoría de los ga·
u a dos;
e Se co ntinuará la cam paña con tra la
deforestación y la cruzada de reforestación;
• Se intensifi cará el pro grama de terrenos nacionales, abriéndolos al culti\'o y
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mejorando la distribu ción de la población
ca mpesina en las diversas regiones del país.
Todos estos puntos han merecido la apro ·
bución inmediata de las organiza ciones de
productores agrícolas y ganad eras, de las
organizaciones de crédito y de las socieda·
des de pequ eños propietarios, cuyos dirigentes han expresado su voluntad de co·
operar estrechamente con el gobierno en el
desarrollo del pro grama de emergencia.

Número

EsTUDIOS SOllllE EL T EilllENO

Para la formula ción del plan de trabajo,
el Secretario de Agricultura y Ganadería,
Gilberto Flores Muñoz, y el J efe del Dep to.
Agrario, Ing. Cástulo Villaseñor, realizaron
ex tensas visitas de inspección por las r e·
gion es agrícolas del país en la segunda
quincena de diciembre y en los primeros
días de enero, con el deseo de conocer directamente los diversos probl emas que confronta la agricultura y la ga nad ería nac ional es.
El Jefe del Departamen to Agrl)rio declaró
a los periodistas que el problema más grave
que debe atenderse de inmediato es el de
la dimensión insuficiente de la parcela ejidal, que obli ga ba a muchos ejidatarios a
abandonar sus tierras, buscando mayores
ingresos en los centros urbanos o emigrando a las gran jas de los Estados Unidos.
Para r esoh·er esta si tua ción estima necesario con tinuar intensivamente la habilita ción
de nu evas tierras para el culti vo, u las qu e
se trasladarán la población campesina ex:
cedente de los antiguos ejidos. Esta población la forman en su mayo r parte hijos y
parientes de los ejidatarios, que al tiempo
de rec ibir sus ti erras eran aquellos menores
de edad, de modo que ahora gravitan so·
bre la pequeña parcela originaria del ej idatario.
AllARATA~IIENTO DEL CREDITO

El Li c. Moisés T. de la Peña, nuevo
Director-Gerente del Banco Nacional AgrÍ·
cola y Ganadero, S. A., anunció en los primeros días de enero la reorganización integral de esa importante institu ción comprendi endo el ajuste de las cuentas, la zonificación del país, el establ ec imiento de ban cos
regionales y, también, In inmediata depuración de 1,500 sociedades de crédito agrícola y ganadero, que deberán fun cionar
como promotoras del crédito privado agrÍ·
cola . "Las Sociedades co n personali dad jurídica y fun cionamiento real, recibirán el
financiami ento del Banco, siendo res ponsables de las recuperacion es de las inYcrsiones
que pertenecen al pueblo y que deben bene-
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fi ciar al pu eblo", - declaró el Lic. de la
Peña.
El citado Director-Gerente explicó a la
prensa del D. F. que la ayuda financi era
del Estado para la producción agrícola y
pecuaria se suj etará a normas de estricta
justicia social y que estará coordinada dentro de los programas de trabajo de las Secretarías de Agricultura y Ganadería, Re·
cursos Hidráuli cos, la CEIMSA, el Banco
Nacional de Comercio Exterior, los FF. CC: ·
NN. y los Bancos Nacionales de Crédito
Agrícola .y Ganadero y de Crédito EjidaJ. .
De acuerdo con el Lic. Moisés T. de ]a ·
Peña, las metas de esta gestión oficial son
~~p~~:

:

•

La adecuada planeación de las zonas
de producc ión rural;
·
• El incremento real de los rendimien·
tos del campo ;
• La eliminación de intermediarios, que
·
encarecen los precios;
• La reducción de los costos por el me·
joramiento de los métodos de trabajo y el
abaratamiento del crédito;
• Asegurar la rápida movilización de·
las cosechas, coordinando los transportes y·
expeditando las vías de comunicación ve·
cinal es y el trán sito por las carreteras;
• iVIantener existencias reguladoras del
mercado en silos del D. F. y en bodegas y
almacenes de centros de comunicaciones estratégicos ;
• Se establecerán precios de garaniía
para los productores;
• La efi ciente operación de lo~ crédito~
y su recuperación.
Para aumentar su capacidad de trabajo
el Banco Nacional de Crédito Agrícola y
Ganadero aumentó el capital social y ha
procedido a la reorganización de todos sus
servicios. En cuanto a los créditos, el Li c.
de la P eña expresó: "El dinero será para
aquellos campesinos que no obtienen cose- ·
ehas remunerativas por un concurso de fa c·
lores adversos, y no para las zonas ricas, ·
que pueden encon trarlo en los recursos privados".
Agregó que el llan eo finanCiará la perfo·
ra ción de pozos en las zonas sin aguas, si;·
gui endo un plan de incorporación de"
perficies de 15 a 20 h ectáreas por cada
pozo perforado y la inversión de unos 5,000
pesos por unidad, en vez de hacer los po·
zos profundos que requieren una inversiói1'
de más de 150,000 pesos.

su-·

DECALOGO DEL CREDITO AGiliCOLA

En un import an te memorándum presen'
tado por el Lic. Moi sés T. de la P eña, Di:'
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dilo A grícola y Gan a dero, S. A ., al con sejo
de A dminis tra c ión de esa In stitu c ión, " con
ol propós ito de a lca nza r la uw yor c fi cien·
c ia ba ncaria; de h a ce r qu e t' l c rédito sea
recuperabl e n s u ,·encimi cnto, >a h ·o fu erza
mayor comproba da , y qu e c umpla s u fn n·
c ión promotora de la téc nica ag ro -p ecuaria" , se cu:Jti cn e lO no rm as de cond ucta
crediticia, que constitu ye una ca rta básica
para la ba nca J e fmn ento agrÍcola y pe·
cuario.
He nqu í rl " d ccúlog:o'' qu e el Confejo de
Administra ción del cita do Ba nco a probó
romo normas de tra ba j o:
L - En l a o rga ni za c ión de nu en1 s socie.
dades de crédi to, se seleccionará a los a g;ri·
cultores d e m ayo r h onorabil idad, la b ori os i·
. d ad y respon sa bili dad soli daria, para qu e
· ellos elij an l os d emás compon entes del gru·
po, vecinos y de coad icioncs económicas
homogén ea s. La Sociedad deberá ser de nÚ·
mero limita do y Je respo nsa bilidad limita·
da, mientras a dquieran e xp eri encia y pu e·
dan d esarrollar su sentid o de res po nsab ilida d colectiva;
2.- Se depurarán y rcorgunizanín las or·
ganizaciones ac tu ales, procurándose s u contacto directo en los centros de consumo, por
medi o de los Almacen es Nacion ales d e Depós ito y d e la CEii\I SA :
3.-E n l as o¡Jerac ion es de crédi to se dará
preferencia a las s oc ieda des comunicadas
por cam inos d e rueda y dedicados total o
parcialm ente a la produ cc ión para el mer·
ea do;
4.-Ha cer que las sor·ieda des aporten ca·
da a iío un a mayor porción d e los cos tos de
cultivo, de modo qu e se puedan redu cir
s istemáti camente los coeficien tes rl e préstamos por h ectárea y obtener con ello más
mnplia gara ntía de recuperac ión ;
5.-Todo créd ito d eb eni ministrarse sob re
trabajo h ech o, comprobado por la comis ión
de vigil:m cia de l a sociedad;
6.- El Ban co no interve ndrá direc la men·
te en la compra de m a quina ri a, fertiliza n·
tes, insecticidas y semilla para qu e las sociedades inter esa das lo h aga n por medio
de comis io nes de su con fian za;
7.- R estrin gir las opera ciones con clien·
tes particulares a un porcentaje d e las operaciones total es, con el objet o de en ca uzar
la ayuda d el Banco a quienes más lo necesiten (la Ley señal a un m áx imo d e 28%
en préstam os a pa rti c ul a res ).
S.-Restri ngir los cr étlitos para d cs mon·
tes y p erfora cion es profundas e n zonas d es·
pobladas, para atender p referenteme nte las
;\onas s uperpo bl a dlls y sa tisfa cer así un im·
pe rativo social ;
9.-Coo rdinar las operaciones con el p er·
sonal fo ráneo d e la Secre taría de Agri cu ltura y Ganadería , a fin de c¡u e el c rédito
se aplique co n el auxilio técnico de esa
de pendencia; y
10.-Dar a los titul ares de las de pend en·
cias forán eas del Ban co la responsabil idad
por el m anejo d e a quéll as, y con ce derles a
la vez a utorid ad para que adoJ> ten ~us re·
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progresiYa y a la simplificac ión de las Ira·
mit acion es; co n lo que se podría min istra •
l os c rédit os en la opor tunidad debid a.
U:'\10:'\1 :5

DE CllEDlTO ACia COLA

El 16 d e di,·iembre último se ins taló In
IV Com·ención Nacio nal de la A8ocia ción
de Uni ones de Crédi to Agrícola y Ga nad ero, qu e d espués de tres día s d e labores,
cla us uró sus sesiones con un a r a tifi ca ción
plena al progra ma económi co d el Pres id e nt e Rui z Co rtin c~.
La Com·e nción se ocu pó preferentem ente
dP. tres temas de Yital import a ncia para la
eco nomía a grícol a y ga nadera mexi cana:
l) cré d ito a grícola y ganadero; 2) m erca ·
d o a grícol a n ac ional, y 3) problema s de la
ganadería m r xi cana . E sta cues ti on es fu e·
ron d ebat idas por los representantes de 45
uni on es de créd ito a g rícola y ganadero, a fi ·
li adas a l a asociación qu e p res id e P edro
Garza Uribe .
Den tro de l os t emas fundamentalr s qu e
h emos mencionado se discuti er on la s posib ilidades d e qu e el Gobierno es ta blezca
precios de garan tía para det erminadas cosech as y ~ e ampliará el s istema de su lJsi·
dios a la prod ucción agrícola; qu e Ee rea·
!iza rá una rápid a tramitación d e los ce rti·
ficat!o s d e inafectabil idad; la d cfca sa de la
ti erra, para conserYarl e su riqueza proyecti·
Ya, e le. Mere ció también la atención de la
I V Conven ción u n proyecto soli citand o J el
Gobiemo F ederal la r eforma a la Ley de
Ins titu cion es d e Crédito, e n esp ecial del
sector agrícola y ganadero; y la cu est ión
rela ti,·a al p a go de la plu svalía po r obras
p úbli cas r¡ue b enefician a la a gricnltura y
a las in d ustrias pecuaria s.

EL

PACO !JE LA PL USVALIA

La IV Convención de la A socia ción de
Union es de Créd ito Agrícola y Ganadero
ex presó la necesid a d d e qu e se continua ran
las obras públi ca s de riego r d efe nsa de los
ca mp os p a ra el fom ento d e la producción,
pero co n un fin a ncia mi ento qu e fu era jus·
lo y que al compensar las invers ion es p or
el E stado no gravara n a la h a cienda pÚ·
hli ca y t ampoco afecta sen inequ ita tivamen·
te a los campesin os y p equ eños p ro pieta·
rios. Las conclusiones a que ll egó la Asarn·
bl ea a es te r espe cto fu eron :
• Es de justicia que e n una f orma u
otra, los b ene fi ciarios direct os de l os gran·
d es proyec tos d e irri gación absorba n las
inversion es qu e h ace el Estado, pa ra mantener el benefi cio presu pues ta! y que el E s·
ta do esté en con d ic iones d e r ealiza r co n·
tinu amen te las nu evas obras que req ui ere
el país.
• El pago de la plusvalía, o de la ha·
ni fica ción de ti erras y cultivos proporciona lm ente al aum ento d e valor de los bienes
qu e se deriva n directamente de la ob ra rea ·
)iza da, e< un procedimiento justo d e reem ·
bol~a r el ca pita l, e n t odo o en parte, qu e
el E • tado im irti ó tománd olo de la hacien ·
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d icha p lusn : lía adolecc a de injus t icias qu e
e~ necesa rio corregir;
O E l ¡•ago de esa plu svalía no debe ot u·
rrir :l!l tcs de qu e !3 tierra benefi ciada pro·
du zca la prim era cosec ha como r es ulta d o
d e la obra públi ca, s i se t rata por ej em plo de irr iga ción. En tal caso no procede ría
el r·o hro de intereses, ya qu e no es razo·
n a ble q ue el E stado com·i e rt a e n negocio lo
r¡ uc de be se r sólo un se rvi cio a la na c ióu ;
O E s de interés n acional la co:ltinu a ció u
de ob ras públi ca s. hidrá uli ca ~ . de s an ea·
111iento a grícola, etc., e n forma tal q ue e l
E sta do d eb e estu diar un m étodo de rcc u·
pe ra ción de sus inv e r~ ion es t! e acuerdo con
la produ cth ·idad d e las obra s misma s, s in
q u e el cob ro r esulte inequitativo y qu e
ta mpoco gravit e s obre lo3 cos tos del a gri ·
cultor. S e podría n con ced er prórro ga s nu·
te máti c a ~ cuando los u ~ u a r i os no al cancen
los ben efi ci os d e la s ohr:ts p úbli cas e n un o
o más ciclos a g ríc ol a ~ .
En co nclusión esti ma n que el plazo d e
recu peración por el es tado de be ser d e
n•int e años para los propi e ta ri os de l otes
menores de 50 h ec tárea s ; y EÓio lO aiío8
p::ra los propi etar ios de lotes de m ayor ex·
trns ión.
NUYO PRESIDENTE
CREtJ!TO

DE lAS

UNIO:-IES

DE

En la Conve nción de qu e d am os cuenta
fn é eleg ido prcs idPnte de l a Asocia c ió n d e
Banqueros don A nto nio L. Rodrí gu ez, qui e n
al a sumir sus fun ciones declaró: "debemos
a dmitir la neces id ad y la urgencia de mejorar el n ivel de YiJa d e n ues tra población
rampes ina, por razones de justi cia y por un
impera tivo de la econ cm ía na cional''. Agrc ·
I!Ó qu e "eEtán muy bi en l os plan es de industrializa ción d e M éxico, pero no se deb e
ol\'i da r qu e las industrias neces itan de los
co nsum ido res. S i Méxi co ti en e un a pobl ación campesina qu e es más del 60 % de s u
pobla ción total, lógicam ente de Lería ser el
mayor m erca do p ara l a produc ciÚ!I ind us·
tria ) n acional".
E <ta condi ción no se h a cumplido, ex·
plicó "porque el ni vel de vida del campe·
s ino es ínfimo y d ebe propender se a su me·
joramiento, p orque s in mercado t!e co nsumo interno, no podrán desarrolla r mu ch o
las industri as m ex! canas". "En esto coin ·
c idim os todos los hombres, por en c im a d e
discr epancias en otras materias. Es indispensa bl e qu e se eleve el rendimien to d e las
r::osech as y el r endim iento de la ti erra por
h ec túrea s".
E l presid ente d e la Asociación de U nion es de Crédito r es umió la fun ción de ese
r.rga ni smo en los sigui en tes puntos : l )
Con seguir una \'i gorosa y establ e economía
a¡rropccuaria; 2) Alcanza r la ind us tri ali zación de las mater ias y productos vegetale• . y 3) Como con secuen cia, mejorar los
Í 1~ din·~ ~o c i o- ec onó mi cos del campo. La ca·
paridad económi ca de l as Union es ha nu111 <'ntado confide rablem ente p nra la produc-
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llones de p esos en créditos proporcionados
por la Banca Comercial, pero esos r ecursos
no son sufi cientes, afirmó. Para ampliar en
una medida satisfa ctoria l os re cursos d el
productor y crear condicion es de seguridad
e n la explotación del agro, dijo que la
.\ sociación de Uniones de Crédito pe dirá
al estado:
e La vi gencia de seguros agr ícolas y el
establ ecimiento de or¡:.;anizac ion es de crédito que garan tice n la n ;cu per ac ión del capital invertido;
e Que se afiance l a posesión de l as par·
celas con la expedición rápida de los títulos, así como que se es tabl ezca un sis tema
jurídico definido para las trasla c iones de
domin io ..
• Una política federal qu e di sminuya
las fluctua cion es de los precios y que garantice niveles mínimos de pa go para las
cosechas de carácter esencial;
• Que se m ejore la sanidad a grícola y
vecuaria, con la realizadón de Yigorosa9
campañas contra las pla gas y enfermedades
parasitarias, y qu e se m ejore l a san idad y
las condi ciones de vida del campesino.
LA F.

A. O.

EN i\'!EXICO

ACUERDO DE COOPEHACION

Estos trabajos de fom ento se verificarán
como consecuencia del acuerdo d e coopera·
ción y asistencia técni ca suscri tos, con fecha 3 de octubre último, en tre la Secretaría
de Agricultura y Ganadería y el Director
General de la F. A. O. Según los términos
de dicho convenio, In F. A. O. enviará a
!\léxico una misión de c in co técni cos, de los
cuales uno es especialista en la producción
pecuaria; dos en ordena ci ón de pastizales
y los dos últimos en cultivos forr aj eros.
El Dr. Sava ge es uno de los peri tos en

I I l.

D e a cuerdo con el m emo rán(htllt a qu e
n os referimos, la Financier a de Maqu inari a
moviliza rá no menos de 232 millon es
pesos para satisfacer la d e ma nda d e equi·
po meca nizado de la a g ri c nltura nacional.
Los m étodos primitivos d e la explota ción
agrícola r esu ltan evid entes comparando la
cifra de los tractores en servicio en la a gri ·
cultura m ex ica na y en los Es tados Unid os:
mientras que en este país operan 311 millo·
n cs d e unidad es, en Mé xi co sólo a ctúa :. :·;.¡
mil t ractor es.

ae

El interés d e la Orga nización Internacional por el d esa rroll o agrícola de México ha
l!e,·ado a fijar la sede e n esta capital, pa ra
la r eunión de Minis tros de Agri c ultura de
los países miembros de la F. A. 0., la qu e
t endrá lu gar en mayo del presen te año. Se
estima que asistirán no menos de 54 delegacionrs p resi didas por los ministros de
Agricultura de otros tantos países.

E l 25 de di ciembre ll egó a México el
ex perto de dicha orga nización técnica d e
las NN. UU., doctor S. A. Savage, jefe de
las investigacion es de pastos y ganad ería,
que colaborará con el Gobierno Federal en
los programas d e fomento pecuario, por me·
dio de los cuales se procura el aprovechamiento racional y ordenado de los pastos
naturales, la apli cación d e técnicas modernas de fertiliza ción, resiembras y otros me·
dios de incrementar el rendimiento alimen·
ti cio de los pastos y el aumento de las
á reas aprovechabl es.

A ñ o

CIFRAS !MI'ORTA NTES

REUNION ll E 1\ [I NISTROS DE AcmcuLTu nA

El desarrollo agrícol a y pecuario d e l'vléx ico inter esa vivamente a la Organización
para la Agricultura y l a Alim entación de
las NN. UU. como ej emplo d n l os r esul·
tados posibles de lograr con la reforma
agraria y la modernización de l os métodos
de cultivo y explotación agrícolas y ganaderas. La a ctual Admini stra ción se p repa·
ra a brindar todas las facilidades a l os ex·
pertos de la F. A. 0., cs¡1ecialm ente en los
es tudios de planes para apli car a la indus·
tr ia ganadera mexi cana.

UN

novuci ones de do cumentos en e l Banco de
Méxi co y en la Naciona l F in anc iera, por
l as operaciones realizadas con las zonas
afectadas.

oroenac10n de pas tizales y e n su propio
país, E stados Unidos de N. A., ha dirigido
numerosas investigaciones sobre pastos en
los centros experimental es de Beltsville,
Maryland y Oklahoma y es autor de varias
obras especiales sobre los probl emas de los
pastos. Por su larga experiencia profesio·
nal el doctor Savage cono ce bien los probl emas ganad eros d e los países latinoa me·
ricanos, hab iendo a ctuado en otras oportu·
nidades como consejero técnico e n diversos
países d e es te Con tinente.

Número

Se cal cula qu e la explo taci óa a grÍ<'ola se
m ecaniza a partir de fundo s Jc 25 h ec táJ·eas de s uperfic ie. Desde esta dimensión
hasta tamaños mayores exis ten e n el país
239 mil unid a des, qu e nl'ccs ita n ma q uina·
ria a grícola. Sin embar ¿:o, la d emanda de
los a gri cultorrs para adquirir maq uin aria
agrícola no se pudo sat isfacer en el últ imo
sexeni o por faltf\ de recursos y de finan·
ciam iento. Por ej emplo, de los créditos qu e
concedió el Ban co de Ex portación e lmpor·
!ación, a la mecanizac ión d e la agricultu ra
sólo se destinó el 1.6ll% e n tanto qu e la
industria obtuYo el 13.6%.

La re unión d e mayo será la primera que
r ealiza la F. A. O. en Méxi co y revis te sing ular importancia porque en el temario de
las di sc usion es se considerarán diversos e
importantes aspectos del desarrollo agríco·
la mexi ca no y de la in cidencia de la industrializa ción sobre la produ cc. ió:~ d el campo.
1\IECA/o/ IZACW/ol DE LA AGH! CU LTURA

El 14 de enero l a Asoc iación de lmpor·
ta dores d e :M aquinaria hizo entrega al Presidente Ruiz Cor ti nes de un importante memorándnm qu e presenta un panorama completo d e las necesid ades d e maquinaria )'
equipos de labranza que debe ll ena r el a gricnltor mexi ca no para eleva r en f!l·ado cons idera bl e el ren dimi ento real de la tierra y
su capacidad de prodn cción. Los directores
de l a Asociación de Im portadores de Maquinaria -Sr. Antonio Momoy Cajiga!, ingeni ero Samuel Dultzin y Juan Ma nu el Salcedo-, ex pli caron verbalmen te al Prim er
Ma gistra do diversas fa ses de probl emas de
abastecimi ento d e maquinaria agrícola.

PRESUPUESTO FEDERAl. DE E c HESOS

El Con greso Fed eral aprobó en la sesión
d el 22 d e di ciembre último, el presupuesto
qu e r egirá las actividades públi cas en el
]Jr<"sen te a ño fi scal, sin qu e ocurri eran mo·
difi caciones al p royecto qu e con fecha 15
del mismo mes envió u las Cámaras el Poder Ej ecutivo. El presupuesto de egresos
para el año 1953 monta a 4,158 millones de
pesos, siendo al go más del 4·% superior al
presu puesto q ue ri gi ó en 1952 por el tota l
de 3,995.9 mill ones de pesos.

Según la Asociación de Im portadores,
existen en México 642 empresas di stribuidoras de maquinaria agrícola que representan a 1,450 fabri cantes de l os Estados
Unidos y más de 640 emp resas e uropeas,
siendo el volumen de operaciones de más
d e 1,300 millones de pesos anual es.
Explicaron que uno de los obstá culos para aumentar en la medida necesaria el
a bas tecimiento de maquinaria y facilitar su
distribución entre los agricultores, radica
en la falta de finan ciamie nto oficial. El
remedio está en qu e Nacional Financiera
concurra con parte de los r ecursos necesarios al capital d e la nu eva empresa Financiera de Maquinaria, de rec iente creació n.
En casos de emer gencia, expresa ron, d eterminados por factores meteoroló gicos que
afectan seriamente a la agricu ltura y que
imp id en el cumplimien to puntual d e l os
co ntrnt o~, se necesitaría contar con l as r e-
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El Presidente de la Renúbli ca don Adolfo Ruiz C01·tincs, expres6 a la 'cámara de
Diputados en la comunicación co n que so·
m etió a l os legislad ores di cha ini ciativa: "es
propós ito del ej ec utivo mant ener firmemen te un presupues to equilibrado, impidi endo
por todos los m edi os a su alcance que las
ero gaciones presu¡m estal es r ebase n los ingresos de la ha cienda p ública. Se evitan los
gastos super fluo s y se canalizan los r ee ur·
sos d el erar io hacia la atenc ión de los ser·
vi cios públi cos, las inversiones produ ctivas y
otras eroga ciones de beneficio colec tivo e
inmedi ato qu e con más urgencia demanda
nu estro pu e Li o",
"Si los in gresos federa les r esultaran s u·
periores a las es tima cion es calculadas, opor·
tunamente se propondrá a esa r ep rese ntación nacional las ampliaciones necesarias v
las partidas d el presupu esto, de acuerd~
con l as n eces id ade$ mús a premiuntes que
el país r eclame".
En la misma expos ición se indica que la
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conclusión o con t inu ación de obras pú bl i·
cas de ca rá cter prodncti Yo demanda un
gasto d e 1,196 mill ones. Se consignan asig·
naciones para pagar los finan cia mi entos
contra tados en a ños ante riores; y se toma
e n considera ción un a um ent o general del
10% en los s ueldos y haberes de los sen ·i.
dores públi cos, lo qu e s i gn i f i ~a un gasto
adi cion a l d e más de 102 millon es de pesos.
En otra parte de su ini ciatin1 el Ejecuti vo e xpresa los lin ea mi entos d e la política
económi ca qu e habrá de seguir en el pre·
sente año fi sca l. " Para robus tecer nu es tra
economía y sa ti sfa cer la s justas sa ti sfa c·
ciones popul a res, es indispPnsa ble coordi nar

de 10 millones para selecc ión de semillas,
camp ai1as contra plagas, r epobla ción gana·
dera, con servac ión del suelo y agua. Esta
distribución no comprende las ca ntid a des
para in cremento del crédito agrícola que
se facilitarán a tran:s del sistema ban·
car io y usa ndo exceden tes de pres upu es to
con que el Gobierno espera con ta r.
Co~IUNICAC I O N ES E I NDUSTR I AS

E n otra parte de la exposición de mo·
tivos d el proyecto d e presupu es to, el Presi dente Ruiz Cortines justifi ca las asigna·
cio nes hechas para el d esa rroll o d e las

Ci fras en miles de pesos
195 1
R .l ~ t O

CO\CErTO

%

1952
(a)

1953
(h)

(n) (h)

3.101,713

3.995,949

4.158,057
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R elacion es . . . ......... ... . .
Hacienda .. . ... . . . . .... .. .. .
Defensa .. . . . . . .. ..... ...... .
Agricultura ... . ........... . .
Comuni caciones ..... .. .. . . . .
Economía .... . . . .....•. .... .
Educación ... ... .. .. . . . . . .. .
Salubrid a d . .... . .. ... .... .. .
Marina
Trabajo ... ... .. ...... . . .... .
Agrario . . .. ... . ..... . . .... . .
R ec ursos Hid rá uli cos .. .. ... .
Pro curaduría . .. . .. . .. .. . ... .
Bie nes Nac ional es . . .. .. .... .
Industria militar . . ....... . .. .
Inversiones .. . . . .... .. . . .... .
Erogacion es Ad iciona les .. . . . .
Deuda Públi ca .. ... . ..... .. .

19,000
4,650
15,841
19,603
46,714
105,000
275,372
47,187
537,869
24,810
355,680
139,130
77,700
6,206
15,69 1
326,000
4,835
6,724
23,031
153,000
175,500
722,170

20,200
3,220
19,200
29,068
51,306
110,405
328,713
60,866
696,594
28,148
427,773
151,961
95,600
7,962
17,580
418,989
5,598
7,158
28, 167
243,410
263,324
980,707

23,454
4,212
21,331
27, 115
54,690
121,885
370,270
62,768
734,360
28, 105
479,685
180,000
106,190
8,645
19,178
419,587
6,088
7,620
30,856
255,410
242,676
953,932

16.1
30.8
11.1
-6.7
6.6
10.4
12.6
3.1
5.4
- 0. 2
12.1
18.5
11.1
8.6
9.1
0.1
8.8
6.5
9.5
4.9
-7.8
2.7

"Así, para llll CWr la campaña contra los
a ltos precios d e las subsistencias más indis·
pensa bles, además d e otras m edidas d e
emer gencia que el Ej ecutivo toma rá de in·
m edia to, se con signan en el proyec to de
presu pues to más de 419 mi!l oaes para in·
cr emento d e nu estra prod ucción agrícola
y ga nade ra , exclu yend o los gastos propia·
m ente burocrá ticos. En esta s um a se in·
cluyen obras d e peq ueña y d e grande
irri gac ión, ope rac ión de distritos d e ri ego,
etc., qu e imror tan ce rca de 361 millones ;
30 millon es de subsidi os a los Banc:os
Nacionales de Créd ito Agrícola y Ej idnl
para intens ifi ca r la produ cción de ar tículos
a lim entos: 4 mil lones para la Comisión
Nac iona l d el l\Iaíz; más de lO mill ones
para l a ca mpa ña de r eforestac ión y más
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T orALEs .. ... . . ..... . .. . ... .

y equilibrar adecuada mente el desa rroll o
de la agri cultu ra, la indus tria, los transpor·
tes y el comercio. E s propósito del ejecu·
ti vo, en cauzar l a pol íti ca fi scal por ese
sen dero" .

comuni cacion es fed erales y para ma nte ner
el ritmo de la industrialización del pa ís.
Di ce e n parte :
" El costo del prim er programa para me·
j orar nuest ro sistema de comuni cac iones
asciende a 650 millones. Dent ro de esas
sum as se in cl uyen poco más de 370 mill o·
nes para la constru cción de camin os nacio·
na les ; y e n cooperación con los Estados
se da preftere ncia a la prosecuci ón d e cmni·
nos vecin al es, que fa ci lite n la salid a de a r·
tículos al imen ti cios de sus cen tros produ c·
lores; 75 millones para la conservación de
l os ca minos en servicios; m ás de 130 m ill o·
nes para la compra de material roda ntc,
equipo ferrocarril ero y r ehabilita ción df
los ferrocarriles del pa ís ; más de 30 mi·
!I ones para obras marít imas y por tu aria s
y cerca de 42 millones pa ra aeropuertos.
Dentro de es te plan de obras se dará pre·
feren cia a las ya ini ciada s, difiriendo para
aiíos poHer iores la i niciaciÓ:1 de las nu e,· a s ~' .

R e v

s t

··;:,in emiJargo, es necesa no no u c:;::>tucuuu
la crec ie nte indu stria li zación d el pa ís )'
para fomen ta rla se cone ignan poco más d P
186 millon es, de los cual es se destinan 150
millon es a l a Com isión Federa l de Electric idad, qu e suma dos a sus in gresos por
1·enta d e ener g ía eléc tri ca y por el impuesto especial del 101c-, con tará con cerca dr·
:!80 mill on es d e pesos qu e des tin a rá a In
cons tru cc ión y te rm in a ción de nuevas plan·
tas produ ctoras de flúid o. El r esto se
in1·ertirá en la promoción d e empresas qu e
produ cirán coqu e, m aqu inaria, carros d t•
ferrocarril, e tc., y a subsidiar investi ga c io nes de recursos min er ales, fomento indus·
tri a], e tc.

a

d e

Por último, la expos ición d e m ot ivos se
refiere al se rvi cio normal de la deuda públi ca, explicando que l as partidas corres·
pondientes a ese servi cio montan en 1953
a cer ca de 954 mill ones, cifra que es infe·
rior en 26.8 millon es a l servicio r eali zado
en 1952, no obstante lo cual el presupu esto
incluye todos los comprom isos financi eros
tanto exterior como interiores y no se d eja
insa ti sfecha nin guna obli gación del Estado.
L EY

DE I NGRESOS

Con la mi sma fecha , 15 de diciembre
últim o, el Ejecutivo envió el proyecto de
l ey de in gresos que monta a la s uma pro·
habl e d e 4,160 millones de prsos, e n cuya
Pxposición de motivos se expli ca en parte :
"Para la elabora ción del presu puesto de
in gresos que aquí se incl u ye, se han exa mina do con el mayor cuidado posibl e cada
uno d e los elementos que d eterminan l ae
pe rce pciones d el Estado, pues es mi intención que los gas tos qus éste reali ce se fin ·
quen de una mane ra r eal y obj etiva sobre
l os posibl es in gresos, e1·itánd ose así cual ·
qui e r deseq uilibrio que perjudiqu e al d es·
a rrollo económi co del pa ís o al nivel dP
Yida de sw población".
" P or otra parte, el monto del in greso
está a Sl.\ vez d eterminado por la ma gn itu d
de los servicios públicos, qu e a l Esta do
compe te p roveer, por las obras de carácter
público y de naturaleza productiva qu e
nu estro país, en pro ceso de desa rrollo, r equiera con ur gencia y por l a res ponsabil i·
dad que el propio Estado tiene de man·
tener un adecua ndo nivel de e mpl eo de
producción.
Mil lon es
de pes o ~

Impu esto a la impor ta ción . ... .. .

Tm pu estos a la exporta cióa . . . .. .
Impu estos al co nsumo qu e se ca u·
san al e fectuarse l a importac ión.
Impu esto d e p rod ucción a l petróleo
crudo y sus derivados que se ca u·
sa al efectuarse la exportac ión .
Impu estos a la industria ........ .
Impu estos al comerc io .. ..... . . . .

Com e r e

o

E

X

e r

529.7
644..':
23.R

3-1.9
581.0
14.9

o

r

mill ones
de

Jl CSOR

lmpuestos sobre ingresos mercan3B4.2
til es ........ . ..... . ......... .
Impuestos so bre la renta . .. ..... . 1,195.2
Primas pa gadas a institu ciones de
12.5
seguros y capitalizac ión . .. ... . .
11.4
Impu estos sobre capitales . . ..... .
Impuestos sobre loterías, rif a~ , so r34.7
teos y juegos permitidos .... .. . .
Impuestos del timbre ...... . ... . .
39.0
Impuestos sobre mi gra ción . . . . .. .
9.1
Impu estos por la explotación de recursos natural es, derivados y conexos a los mismos ...... . .... .
179.0
Impuestos para la prevenció n y
erradi cación de plagas y campañas sanitarias ........... , .... .
Derechos por la prestación de servicios públicos ............... .
140.0
10% adicional sobre las cuotas de
diversos impuestos y derechos ..
17.3
1'roductos .......... . .. .. ...... .
112.0
"\provechamientos . ... , . .. .. .• ...
192.0

"Tenemos la certeza de qu e nu estra acti·
viciad económica general, expresada en las
cifras del in greso na cional, continuará su
ritmo ascendente durante el presente añ o
y que por lo tanto, esto afectará en forma
positiva los diversos renglones del in greso
de la F edera ción. La correla ción tan es·
trecha que existe entre el índi ce que arroja
el in greso nacional y la magnitud de la
percepción federal nos permite calcular una
elevación razo:1able de esta última apoyad a
e n la proyección ascendente de la primera" .
"Por otra parte, y a fin de formular
previsoramente el presupuesto de in gresos,
se han considerado con todo detenimiento
las perspectivas que ofrece n las economías
internacionales, por estar éstas vin cul adas
con nuestra propia activid ad, por lo qu e suo
posibilidades no deben pasar inadvertid as
al elaborar un documento como el pre·

men revela, empero, la tendencia en el
sistema impositivo a sustentarse con mayor
firm eza en aquellos tipos de impu estos qu e
ti enen una relación más estrecha con la
capacid ad de pago de los individuos o su
patrimonio, qu e con su carácter de consu·
midores. Sin embargo, es aún susce ptible
de futura s modificaciones derivad as de in·
vesti gacion es concienzudas, las cuales de·
berán procurar de modo pr i:Jcipal la justicia impositiva, que deben ser norma de
todo sistema tributari o, así como las necesidades de fondos para inversión pública" .

Uso

Se explica en otra pa rte de la exposición
de motivos del Proyecto de Presupu estos de
In gresos, la intención del Gobi erno de uti·
!iza r en forma y proporcion es adecuadas
el crédito público para sostener la a cti·
vidad productiva, lo que "constituye un
poderoso instrum ento de política gubernamental que encauza parte de los ahorros
privados hacia fin es de benefi cio social,
sin romper con el desarrollo equilibrado del
proceso económico. De aquí que se propon ga en esta ini ciativa de Ley, la emisión de valores públicos ... sin qu e ello se
traduzca en elevación de la deuda pública,
puesto que la magnitud de la emisión qu e
se propone es equival ente a la cantidad
qu e se am ortizará de la deuda del Estado,
durante el siguiente año fi scal".
La propuesta del Ej ecutivo se concreta,
a este respec to, en la emisión de bonos
por la cantid ad de 160 millon es de pesos,
los que se distribuyen en lOO millones a
honos de caminos; 30 mill ones a bonos
de electrifi cación y 30 millones a bonos de
obras portu ari as.

sen te".
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En otra parte de la exposición se expl ica
q ue los esfu erzos qu e realizará la Adminis·
!ración para detener e in cluso di sminuir
la marcha asce ndente de los prec ios, "ejer·
ce rán un efecto desfavora ble so bre al gunos
in gresos del Estado, en virtud de qu e di·
ve rsas fu entes de tributa ción están li gadas
Íntima y directam ente con el niYel de preei os". Se agrega que se ha preferido esta
merma posibl e en los in gresos "a la des·
ventaja de todo orden qu e tra e aparej adas
la elevación de las coti zacion es. Este fa c·
tor de di sminu ción ha s id o ya debidamente
contempland o en los cál culos".
Como consecuencia, el Proyec to de In gresos "no contiene modifi caciones por lo que
se refi ere a nuevos gravám enes, u las tasas
de los vi gentes, o creación de nu evas obli·
f\Uciones para los contribuyent es. Su exa-

A

ñ o
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DEL CREDITO P UBLI CO

Número

CO MEN TARIO DE LOS BA NQ UEROS

La Asocia ción de Banqueros de Il'l éxi co,
por medio de su Presid ente el Li c. Arturo
Bueno y Urc¡uidi, expresaba el 17 de di·
ciembre último a los periodistas : "Revelan
ambos proyectos (de In gresos y E gresos )
una confianza ló gica y serena en el desan·ollo del país durante el año venidero,
poni endo de manifi esto el propósito inqu e·
brantable de mantener un presupu esto equilibrado y de ahí qu e se haga la declaración
exp resa de qu e no se recurrirá a financiamientos inflacionarios y qu e la emisión
de valores públicos se can aliza rá hacia
obras éle carácter netamente produ ctivo, sin
qu e por ello se aumente la deuda pública".
Agregó el Li c. Urquidi y Bueno que
esta posición del Gobi erno es "alenta dora
y ha ce esperar qu e el ejercicio ad ecuado
del Presupu esto redund e en benefi cio del
país". Y fin ali zó expresando qu e "es a ti·
nada la tend encia del Gobi erno de equili·
b ra r la produ cc ión agrícola con la expa:1·
sión q ue ha tenid o la industrialización del
país, sin desc uidar nin guno de estos ren·

l.
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glones tan importantes para nuestra econonua
'" .
LA MI NE RI A ME XI CAN A

En la Cámara Min era de Méx ico hay la
impresión de que la actu al administración
federal fom entará la recup eración de esta
industria prestando a tención a las reco menda ciones que formul a la comisión de economistas de Nacional Financiera, del Banco de Méxi co y del Banco Intern acion al de
Reconstru cc ión y Fomento de Washin gton
en el estudio qu e ha presentado a las auto·
ridad es con el título de ''Estru ctura de la
Economía de Méxi co".
De a cuerdo co n di cha fu ente en el capÍ·
tulo dedi ca do a la mi ne ría mexi cana se ll ega a la evidencia de qu e el decrecimi ento
paulatino de las actividades mineras en Méxi co obedece a \'a rios fa ctores, siendo uno
de los más importantes un sistema imposi.
tivo defec tu oso y múltipl e, qu e desa li enta a
los inversionistas y gravita exageradam ente
sobre el ca tea dor o " gambusi:w" qu e busca
nu evas ve tas.
Otro de los factores es la falta , en al gu·
nas regiones absoluta, de medi os de trans·
porte y de vías de comunicación entre las
zonas de ex pl otación y los pu ertos de em·
barque y termin ales ferroviari as; falta a la
que se suma 1a escasez de fu erza motriz,
que impid e la disminu ción del cos to de ex·
tracción y el desarrollo intensivo de las ex·
pl ota ci ones.
U N PROGRAMA OE T RA BAJO

En los final es de la Adm ini stració:t Al emán se or ganizó el estudi o de los problemas
que aqu ejan a la min ería con el ánimo de
trazar un plan de trabajo que devolvi era su
vi eja prosperidad a esta industria , qu e to·
davía ar orta más del 50% del ton elaj e
norm al de las exportac ion es mexi canas y
qu e es, por ta nto, un a aprec iable fu ente de
divi sas. La comisión qu e se desig·t ó en la
última Administraci(m tu\·o la tarea con·
creta de traza r un proyecto o plan de obras
auxiliares para la industria min era, comprendi end o la pl anifi cac ión de caminos que
desde los yac imi en tos min erales entronca·
rían con la red naci o:1al d e carreteras ; la
instal ación de pl a ntas generadoras de fuer·
za eléctri ca, para la modernizac ión de los
métodos de trabajo, amplia ción de la industria con plantas de tratami ento de los mine·
raJes, abastecimiento de energía eléctri ca a
las pobl ac iones min eras, etc.
En vista de qu e dichos pla nes coinciden
en sus propósitos con las reco mend acion es
del estudio " Estru ctura Económi ca de Méxi co", en la Cámara Min era de México se
tiene la impresión de qu e el Gobi erno nc·
tu al prosegu irá la ruta ya trazad a, poni en·
do en efec to el pl an de trabaj o a qu e antes
se alude, qu e en al gunas de sus part es están
a probados por las Secretarías de Comu nicaci ones y Obras Públicas, Eco nomía y de
Hac ienda.
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LOS NEGOCIOS EN EL MUNDO
J:0!ducción industrial de Brasil es casi 2'/¡
Yeces superior a la pre- béli ca · Chil e y M<:·
xi co la han cas i dupli cado y Argentina la
aumen tó en 85<;~. Aunqu e no exi sten datos
oficiales sobre b actividad indust rial en
Colombi a, Cuba, n cpública Dominica na,
P erú , Uru guay y Venezu ela, ha y indi cios
de qu e el in cremento en es tos J'R Íses ha
sido de un a magnitud sim il ar. El aum ento
de la ar~ ti vidnd industr ia l en los demás paÍ·
ses es probabl ement e del 50% de los an·
tcriorcs.

LA 1:-<Dt:STHI A.L JZ.\(JON DE AMEiliCA LATIJ'\A

El Chase National Bank de Nueva York
publicó en di ciembre pasado un es tudi o
~ obre la indu stri aliza ción de Améri ca Latina, cuyos aspectos esenc iales reprodu cim os
a continuación.
La mayor part r de lo que compra el
ciudadano medio de América Latina e ~
hecho localmente. En las naciones más
industria lizadas d 80% rle todos los bie·
nes manufacturados qu e Ft:' vend en so n pro·
cucidos localm ente y sólo el ~0';-;, se im ·
porta.
Esto representa un gra:1 cambio res pecto
al período pre-béli co y una transforma ción
mayor aún con referen cia a los años 1920.
Para la Améric.a Lat.ina como nn todo,
la activid ad manufacturera es hoy 75 '/~
mayor qu e a ntes de la Gu erra Mundial JI,
y casi el tripl e del nivel de fines del año
1920. La industria manufacturera ha en;.
cido más rápidamente qu e la población,
de modo que la oferta de bienes manu·
facturado s localmente por cada persona es
hoy 40% mayor qu e durante el período
anterior a la Gu erra.
El ritmo de la industrializa ción no ha
uniforme en las 20 repúblicas. La

~ido

Las diferencias en la ta sa de crec imi ento
industri al son produ cidas por 1 fa ctores
prin cipal es :
1) .- La etapa de la industri alizac ión ,
2 ) . -El abastecimiento de rec ursos do·
més ti cos,

3) .-El tamaño y la habilid ad de la
fu erza de tra bajo, y
4).-La magnitud del mercado local.
A pesar del crecimien to industri al, Am é·
J¡Íca Latina produ ce y usa po cos bienes
manufuctnrndos. El valor tot a l de la pro· .
ducción manufacturera es de ce rca de
10 mil millon es de dólares, o sea 60 dóla·
res por persona. En las 4 nacion es donde
hay estadísti cas di spo~1ibl es -A rgen tina,
Brasil, Chil e y Méxi co- la producción
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a nual más las importac ion es dan a cada
persona sólo un 10% del total de bi e n e~
manufa cturados usados, por ej emplo, por
ca da canadiense.
El promedio de Am éri ca Latina es, desdt'
lu ego, di ~min uído por una gra n población
rural, que hasta ahora usa muy pocos produ ctos manufa cturados. P ero, el co nsum o
de artículos manufa cturados aún en las ciu dad es, es bastan te inferior al nivel de los
Estados Unidos, Canadá o Europa Occi·
dental. Consecuen temente, hay campo parn
un im portant e desa rrollo industrial.
Otra medida de la eta pa en qu e se encuentra la industrialización de Am éri ca Latina está en este hecho: A pesar del desarrollo industri al importante, la agricultura
es todavía la prin cipal actividad eco nómi ca
en tod as las nacion es de América Latina.
Aun en los países latinoamericanos más
in dustri alizados, la manufactura representa
solamente Hn 20 ó 25% del tota l d e la actividad económi ca. Sólo cerca de uno d<>
cada diez trabajadores latinoamericano;o,
está empleado en u na fábrica, en tanto
que en los Estados Unidos uno de cada
cuatro trabajadores ti ene un empleo fabril.
CARACTERISTICAS GENERALES

La empresa manufa cturera promedio de
Améri ca Latinn, empl ea cerca de 20 traba·
jadores, ti ene un a inversión total de aproximadam ente 50 mil dólares, usa alrededor
de 2 caballos de fu erza por trabajador, produ ce un sexto de la producción por traLa·
jador promedio en los staaos Unidos y
e~ ta empleado en la producción d e alimen tos, textil es, u otro producto li gero de con·
sumo. En seguida se proporcionan los tll timos datos de las característi cas generales
de las empresas manufactureras C'l 9 países (véase cuadro de la pág. sigu ien te).
La industria está co ncentrada geográficamen te en las ca pitales, en los pu ertos
marítimos, o en otras ciudades grandes.
Estas últimas ofrecen un merca do para los
bienes manufa ctura dos. También tienen fa·
cilidades de tran sporte para reunir las materias primas y di stribuir los produ ctos fina·
les. En Brasil el Estado de Sao P aulo tien <>
la mitad de la capacidad manufacturera de
la Nación, en i\l éxico el Distrito Federal
tien e más del 30% de tod as las fábri cas
y en Colombia la mayoría de las plantas
están en Medellín, Cali y Bogotá.
PRO BLEMAS DE COSTOS

En general, la ma nufactura latinoameri ·
cana es una operación de alto costo. Hay
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1953 la producción sa tisfará la mitad de
las necesidades locales.

seguram ente exce pciones, como las empa·
cndoras de carne o al gunas plantas mod cr·
nas de textil es y alimentos en las que la
efi ciencia se compara favorablemente con
cual esquiera plantas del mundo. En gene·
ral, sin embargo, los costos de produ cción
y los precios de los bienes terminados so n
mayores qu e en los Estados Unid os o e:; la
Europa Ocr.id ental. Muy pocos produ ctos,
manufacturados latinoa meri can os, pu eden
competir en el mercado mundial en tiem·
pos normal es.

P .~ I SE S

Argentina

Añ os

..... .. .... ..

Bolivi a ... .. .. .. .... .. .
Brasil ..... .... .... ... .
Chil e o.·· ·· · . . . o .... ..
Colombia ····· ··· ·· ·· ..
Guatemala ... ...... ... .
Méxi co ...... ..... .....
Uru guay ... ... .. ·····.
Venezu ela ····· ........
'~

1935
1943
1942
1940
1950
1939
1945
1945
1946
1940
1936
1936

La produ cción de cemento es 2lfl veces
mayor que el nivel de 1938 y el consumo
ha crecido más aprisa todavía. Como consecuencia la produ cción sa tisfizo sol:unente
el 80o/o de las necesidades en 1951 en com·
paración con el 90o/c en 1938.
I NOUS TRIALIZACJON Y C O~! E R C !O EXTI:J:IOII

El crecimiento de la industria en la AméPersonas

Ca pit al in ·

Estnbl ccimicntoa

oc up adas

ve rtido

N úm ero

(miles )

11,101
19,266
1,130
40,983
78,434
3,566
4,244
7,853
757
12,954
10,549
8,025

404
787
13
669
1,076
103
149
135
23
291
66
46

Valor ti c In
produ cc ió n

(millones de Dls. de E. U. A. )

726
11
612
2,254
132
396
256
428
110
65

771
1,849
17
948
5,600
1.35
45 1
365
42
372
116
71

No disponible.

Como resultado, la mayor parte de la
produ cción mannfa cturera está protegida
por tar ifas, cuotas y otras restri ccion es. Las
industrias están limitadas a su mercado
doméstico, lo que tiende a producir un
círculo vi cioso:
l.- El tam año del mercado doméstico,
está limitado por el bajo in greso por per·
son a.
2.- La pequeña escala de operacion es
manufactureras resultan en altos costos qu e
redu cen el mercado aún más.
3.- Consecuentemcnte los industrial es ne·
cesitan protección contra la competencia
extranj era para permanecer en los nrgo·
cios ; y
4.- Esta protección reduce los in centivos
para disminuir los costos de produ cción con
objeto de ampliar su mercado.
De esta man era, los costos y los precios
son elevados a causa de que el mercado
es pequeño, y el mercado es pequ eño debido a qu e los costos y los precios son
altos.

rica Latina trajo como consecuencia importantes cambios en la natural eza de sus
importaciones:
1) Los productos locales han r eemplazado a las importaciones en una gran va·
riedad de artículos de consumo.
2) Se requi ere un aum ento de las importaciones de maquinaria, equipo indus·

I NDUSTRIAS PRI NC IPALES

Las industrias más import antes de Améri ca Latin a son las de AlimPn tos_y ' ·liJes, e ue re 1r .
a n el 60-75% del total
de la produ cción manufa cturera. Las plantas lo cales proveen casi el 909C. de los textiles de al godón que se consum en, y est1Í
creciendo rápidamente la producción d ~
artisela y otras fibra s.
La producción de acero de Am éri ca Latina pronto será sup erior a 2 millones de
toneladas anu ales, y se estima que para
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tri al, combustibles, lu brica ntes y mater ias
primas industri ales, pa ra mantener la operación y el desa rrollo de la industria local.
Se estima qu e cerca del 75% del total de
bienes de capital tienen que importarse.
Las rep úblicas latinoa meri canas gastaron
más de 2 mil millones de dólares en importaciones de hienes de capit al en 1951. Las
importa c io:-~ es de maquin aria de los princi pales países abastecedores, sumaron 1,300
millones y las im portaciones de vehículos
de motor, costaron 700 millones. Tres cuartas partes de estas compras se hicieron en
Estados Unidos, 10% en el ·Reino Unido
y 7% en Alem an ia Occid cntd.

l!

Este aumento, aunqu e importante es mP-:
nor qu e lo qu e se necesita para mantene1
un desarrollo económico rá pido. Aunque ·
sólo se dispone de información aislada, pa:
rece probable qu e el volumen físico de In~
importac iones de bienes de capital ha ere:
ciclo un poco más aprisa qne la población
en el pasado cuarto de siglo.
La mayor parte de las materias primas
usadas en la manufactura son produ cid a~
localm ent e. En las na ciones latinoamericanas más industrializadas la proporción de ·
materias primas domésti cas es de más del
7:io/<>. Empero, el crecimiento de la indus·
tria aumenta la demanda de materias no
disponi bles localmente. Estas importaciones
constituyen una importante y creciente par·
te dd total de compras exteriores.
SI GN IFI CA DO DE LA J NDUSTRI ALIZACION

La historia de los ítltimos 25 años muestra que la industrialización no es la respuesta fá cil o exclusiva al problema eco··
nómico de América Latina. La · población
del área está creciendo a un ritmo dos
VCcC; mayor qu e el del r esto del mundo.
P ara aumentar el nivel de vida de sus
pueblos, las economías latinoamericanas de·
ben in crementar su producción al dobl e
de lo que otras nacion es. _G producción
manufacturera ha sobrepasado esta medida,pero la producción de alimentos y mi'neraks·
apenas ha mantenid o el paso del crecimi ento de la pobl ación.
Para un desarrollo económico sano, Améri ca Latina neces ita un desenvolvimiento
balanceado de la industria, la agri cultura,
el comercio, la min ería, los transportes, la
energía, la salubrid ad y la educación. Demasiado énfasis en la industrialización pu e- ·
de muy bien redu cir el crecimiento económi co global. El capital de itw"crsión,
es un elemento escaso fundam ental en las
20 repú bli cas y debe estimularse su inver·
sión en las actividades más productivau n
muchos casos l
v ·1
e
a a g:ri cult~ minería o en obras públicas produ cirá benefi cios mu cho mayores q_u e a
misma inversión en la industria.
No obstante la inausll'ia1ización, debidamente planeada, ofrece quizás la principal
esperanza de eleva ción del nivel de vida
de Améri ca Latina en las décadas veni·
deras. Las perspectivas a largo plazo de
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la exportac ión d e a lim entos y m iner ales son
prome tedoras. Ind ican que las 20 rep Ú·
]¡licas pueden tene r la opo rtu nida d de du·
plicar sus ventas de a liment os y m inera les
a los Estados Unidos, en los p róx imos 20
a ños. P ero esto no es s ufi ciente pa ra p ro·
ducir un a lza fund a men tal en el nivel d e
vida de la creciente población d e América
La tina.
E n p romedio sería necesario un aumento
d e cerca d e 10 veces e n el consumo de
bienes m anufacturad os p a ra dar a ca da ciu·
dada no la tinoam eri ca no un nivel de vida
comparabl e al d e Can adá, Australi a, o Ita·
lia. H a y pocas p ro ba bilid a des de qu e el
aumento d e las gana ncias de ex portación
de alime ntos y mineral es, por sí sólo pro·
duzca este efecto.
Sin emba rgo es tas ga nancias provenientes
de la exporta ción d e alimentos y mineral es son d e gran importancia ya qu e se
re qui eren pa ra fin a ncia r las importac ion es
c recientes de bi enes de capital necesa rios
para el d esarrollo industria l.

LOS PROBLEMAS DE LA I NDUS TRIALIZA C!O N

Al intentar promover un mavor d esarrollo industrial, las veinte r epúbli cas se en·
frentan a p ro blemas formid a bl es. Brevem ente, estos son al gunos d e los probl emas
qu e pu e den preveerse d esde ahora :
1) . -La industria manufa cturera la tin o·
a meri cana de be d esarrollarse sobre u ~1a base comp etitiva. ' La protecc ió, de las indus·
trias nu evas es económi ca mente sa na sól o
si las inclustri as ll el(a n a ser com petitivas
en un pl azo razon a ble. De otro moclo, la
indu stria lización sus titui rá las im po rtaciolies d e bajos precios por prorlu ctos !orales
de' precios elevados. Más aún , el \•olull'l en d e exporta ciones de bi enes ma nufa cturados de be in cr em entarse para a um enta r
lás ga,an cias de las ex porta cion <'s. diver-~ ifi c ar la economía del área y estimul a r la
p rodu cción manufacturera en ¡¡ran esr ala.
Por es tas ra zones los pa íses d e Amé rica
La tina necesita n d esarroll ar un com ercio
intrarregiona l d e artícul os manufacturad os.
'2) .-Debe e ncontra rse el capital d e in' 'ersión requerido para la inclu strialización
crecimi ento pa ralelo en otros
y ' pa ra
s'ectores económicos. Al presente , la inversión total en la ma yoría de l as economías
l atinoamericanas es muy inferior a la can ·
tidad necesaria para el evar los nivel es d e
vida.· El capital lo cal debe ser moviliza do
y en cauzado por los ca nales más prorlu c·
tivos. En adi ción, la corri ente de capital
e xtranj e ro- debe por lo menos dupli carse
y quizá t r ipli carse.

un

3 ) .-La industria la ti :1 oamerican a, neces ita absorber y ad a ptar a sus propias co n·
di ciones la tecnolo gía m oderna. Las- téc·
ni cas d e in geniería w od l!!!ciÓn, ventas y
~dministra ció~i en pued en ser tan irn·
portantes como el equipo mod erno e n la
n¡:omo ción de un a sa na industri al ización.
De h ec.ho, un interesante estudio d e la
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indust ria tex til d e la r egión, conclu ye qu e
un a mej or adm inis tración pod ría con t ribuü
ta~ la maquina.ria m o e rna--¡¡-¡¡ruj"
mayo r @Oductivi dad .
4) . -Los recursos de ene rgía d eben ser
d esa rroll ados. La mayor par te de las nacio nes la ti noa merica nas ca recen de un a bastecimi ento d e ca rbón d e ba j o precio, como
ba se d e un a indus tria p esad a.
Sin embar go, es te imp edimento pued e
salvarse si la vas ta potenciali da d pe trolera
del área se desarroll a. Es posibl e usa r petról eo en vez de carbón para proporciona r
combustibl e para energía y tra ns porte. Algun os in geni eros creen qu e el petról eo
pueden usa rse en lu ga r d el coke pa ra ha cer
hi erro y a cer o. Ad emás, el d esarrollo d e la
tecnol og ía petroquími ca abre la pos ibilidad
d e hacer mu chos produ ctos quími cos d eri·
vados del p etról eo en lu gar del ca rbón u
otras ma terias primas. El d esa rrollo de los
r ecursos petrol eros r eq ui er e _gra nd es cantid a des d e capit al d e r iesgo, lo qu e com pite
con la indu str ia p or el escaso a bastecimie nto de capita l de inversión.
5) .- Los mer ca dos de inversión d eben ser
organiza dos pa ra mov iliza r el cap ital l ocal.
La mayor ía d e las r epúbli cas car ece n de
las facilid a des para obtener ca pital a través d e ventas de val ores emitidos por las
e mpresas. De ar¡uí qu e mu chas empresas
industrial es no pu ede, expa ndir s u produ cc ión y moderni za r sus pl a ntas ta n rápidamente como quisiera n. Al mismo ti empo,
grand es cantida des se invi erten en l a es·
pecul ación en bi enes ra íces, e n vez de
in\'ertirse en l a industria.

S E REQ UIER E LA AYUD A EXTERIOR

El caso de Am éri ca La tha no es úni co
por lo qu e se r efi ere a su necesidad de
ca pital exterior y cono cimi ento de las téc·
ni cas d e proclu cciÓ'l y arlministración paro
salir ele las prim eras eta pas d e la indus·
tria] iza ción. Esto ha sido cierto en todas
las nacion es del mun rl o. Los Esta dos Unid os fu er on un pa ís deudor hasta 10 años
a ntes de la primera guerra mundial. Los
Estad os Unid os usa ron ampliam e:lte los con oc imientos técni cos \d esa rroll a dos en Europa. Para d esarrollarse en form a com pa rabl e, los pa íses de Am érica La ti na necesita n
proporcionar estÍmul os positivos a la corri ente de ca !"ital ext ranjero y a la transferencia simult á nea rl e l1 abilid a d tecnológica y de a~ is tra ci ón . P er o aunqu e la
ayud a exterior sea importa'l te, la mayor
parte de la ta rea r orrespoadc a Améri ca
La tina. Su rotencialirl arl pa ra la indu stri alización y el crecim iento económi co general
es impresiona nte. Los probl emas qu e deben
resolverse para a lca nza r ese crecimiento
son igualm ente impresionall tes. No obs·
ta nte, el récord de Jos últimos 25 a ños
muestra qu e la Am ér ica Latina puede reali zar progresos importan tes e:-~ la co nsecu·
ción de s us metas económi cas.
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SA NTO DOM IN GO
PHODUCCION DE P APE L DEL DAGAZO DE LA
CAÑA DE AZUCA R

La R epública D om ini cana, como otras
naciones del Ca ribe, ti ene e xceso d e ca ña
d e azúca r, pero escasez d e papel. S u r espu esta a este probl ema ha sido co ns truir
un a pl a nta de 2. 5 mill ones d e d ólares, pa ra
p rod ucir 8,500 ton eladas anu al es de pa pel
pa ra peri ód ico y otros produ ctos de pa pel,
del bagazo de l a ca ña de a zúca r.
H asta la fecha se ha produ ci d o poco
papel de la ca ña d e azúcar d ebido a qu e
ge neralm ente pu ed e m anufactura rse más
ba ra to d e la pulpa d e ma dera , pero la
d ema nd a d e pa pel hace qu e se esté con·
sid era ndo más seriam en te las posibilida des
del bagazo.
Los d omini canos están entusiastas y afir·
m a n qu e el pap el de bagazo l es costa rá
100 dól ares la tonelada contra 240 qu e ahora paga n por el papel im portad o. Y asegura n qu e el pa pel de ba ¡¡azo pasa por
las prensas más rá pida mente: en las pruebas sali eron de las prensas d e peri ódicos
d omini ca nos 600 ej emplares por minuto,
es decir, el dobl e de l o usual.
Los produ ctores de papel de otros pa íses
ta mbién está n ha blan do d e las posibili·
d ad es d el bagazo. El Secretario d e Co·
m ercio d e los Estados Unidos y la Organiza ción de Alimentos y A gri cultura de
las N a cion es Unidas han r econocido al
ba gazo como un posibl e s ustituto d e la pulpa d e m a dera.
Y en Ca nadá, que obtiene cerca d e 600
millon es d e dól a r es al añ o, al abastecer
la mita d de la demanda mundi a l de papel
pa ra periódi co, se di ce que el ba gazo puede
disminuir la preponderancia d el Ca:1adá en
este aspecto, pero que no re pre_se nta una
am enaza r eal.

ESTADOS UNIDOS DE N. A.

EL

U LTIMO M ENSAJE DEL PRES ID EN TE

TR UM AN

En s u séptimo y último mensa j e econÓ·
mi co al Con greso d e los Es tados Unidos,
el Pres id ente Trnma n hizo un resum en del
p rogreso económi co h abirlo en este pa ís
dura nte los últimos 25 años. T a mbi én pronosti có nuevos adelantos en m erl ida d e justi cia econ ómi ca y el d esarrollo mundial
qu e ha de l ograrse en el próx i1po decenio.
El m ensaj e fu é tom a do de un rx tr nso inf orme qu e a caba d e prerar ar el Co n ~ejo
Consulti vo E conómico nomb ra do ~o r el Pre·
sidente.
Para el pu eblo norteamer icano, el señor
Truma n r ea fi rmó los pr incipios del " justo
trato" expu estos en l a ley de em pleo d e
1946. Man ifestó que posi]j]ern'e, te para
fi nes d el próximo d ecenio el produ cto naci ona l ha brá aume nta do en un 40% , lo
cual prop or cion a ría a cada habitant e d el
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país t.n aumento correspon dien te de artículos de consumo. También señaló la
posibilidad de qu e en esa fecha sean subs·
tancialmentc mayores las rentas personales
del pu eblo norteamerica no.
En beneficio del tnundo libre, el Presidente recomendó un comercio internacional
más libre y la continuación de la ayuda
técni ca y económir.a.
"Para que los Estados Unidos sean u na
nación libre, poderosa y próspera -dijo~ tiene forzosamente qu e participar de lleno
en el esfuerzo por crea r la prosperidad en
un mundo libre y poderoso".
''En breve, el mundo libre no puede
gozar de una paz durad era si no acelera
su progreso hacia una mayor productividad, para así librarse del peso qu e significa la falta de desa rrollo de sus recursos
potenciales. La prosperidad, tal como la
paz, no es indivisible, siendo este un pre·
ce-p to importantísimo que jamás debemos
olvidar al tratar de lograr el empl eo má·
x imo en nuestro país".
"Por eso nos preocupa el desarrollo eco·
nómico de otros países libres, sobre todo
de aquellos países menos desa rrollados en
que se necesitan equipo de produ cción y
conocimientos técni cos para poder acelera!
el desarrollo económi co y mejorar el nivel
de vida de la población".
"A medida qu e se impulse el 'adelanto
industri al y agrícola en esos países menos
desarrollados, aumentarán sus rentas, pu·
diendo estos vender y comprar más en lo~
mercados extranjeros".
"Al intensifi carse el comercio internado·
na!, nos benefi ciaremos, entre otras cosas,
con mayores abastecimientos de materias
primas, incluso muchos min erales que nece·
sitamos urgentemente para fin es estraté·
gicos".
"Para subsistir, ten emos qu e importar: y
tendremos que importar en mayor escala si
deseamos aumentar cada vez más nu estras
exportaciones. T enemos que colaborar con
las otras na cion es libres a fin de eliminar las restricciones comercial es y de hacer
más efic az la sa bia política de reciproc idad
comercial. No debemos reducir la ayuda
que ahora prestamos a los demás países
con una rapidez tal que peli gre la est ru ctura comercial, ca da día más fu erte ... ".
El Presidente Truman continuó diciendo
en su mensaj e: "El aumento y mejora de
que es susceptible la econom ía norteamericana, aun durante el corto plazo de la
próximo década, requerirán toda nuestra
imaginación y energía, en la produ cción,
nivel de vida, r ectifi cac ión de injusticias
socia!Ps, y creación de trabajos establ es y
satisfa ctorios".
"De aquí a diez años, entre 76 y 80
millo!les de trabajadores, con mejores hcrra·
mientas y menos horas de trabajo, producirán anualmente alrededor de 475,000 a
500,000 millon es· de dólares en mercancías
y servicios -valuados a los precios de hoy.
Esto representa un aumento de casi un 40'7c

A ñ o

1 1 l.

-sobre el presente nivel de producción, o
un aumento proporcional de más de un tres
por ciento anual. ..".
EUROPA
CONFERENCIA ECONOMICA EN El.

La Conferencia estuvo conforme en que
los gobie rn os de toda el área esterlin a
deberían rea lizar todos los esfuerzos para
crear condi ciones que estimulen la inver-.
sión por parte de inversionistas fu era del
área esterlina, particularmente de los Esta·
dos Unidos.

REI NO UNIDO
EMPRESTITO DEL GODIERNO ALEMAN

EQ la Conferencia Económica de la Comunidad Británi ca, que terminó el 11 de
di ciembre, todos los gob iernos participantes acordaron insistir en sus esfuerzos para
detener la inflación. El Inform e de la Conferenc ia expresa qu e las condi cion es infla·
cionarias impidieron el progreso de un
sano desarrollo y dañaron la balanza exterior.
El hecho de no alcanzar una balanza
exterior adecuada y establ e, significa la
presencia de crisis repetidas, un nivel de
vida en constante asce:-.so, una continua
amenaza a la ocupación y la imposibilidad
de desarrollar los recursos efi cientemen te.
La Conferencia tomó nota de que el área
e~terlina alcanzaría el equilibrio con el resto del mundo en la segunda mitad de 1952.
Se aprobaron políticas que se espera condu cirán a una mejoría de las reservas en
1953. Sin embargo, el nivel actual de estas
reservas es demasiado bajo para garantizar
un a liberación importante de las restriccion es a la imrortación proveniente de
países fuera del ~rea esterlin.a.
Hu-bo un acuerdo general sobre la necesid ad vital de expandir el poder de ganan cia de todas las nacio:-~ es de la esterlina. En todos los países de la Comunidad, el desarrollo de metas ese nciales ha
sido impedido ocasionalmente por el desenvolvimiento de otros fines menos sanos Y
permanentes. El desar rollo debe concentrarse en proyectos qu e directa o indirectame:Jte con tribuya n a la mejoría de la balanza de pagos del área esterlina con el
resto del mundo.
En algunos países, no obstante, se necesita un mejorami ento básico en el nivel de
vida para un mayor desa rrollo. Se requiere
también al guna inversión de tipo social en
los países más desa rroll ados, al gu:-~o de los
cual es ti enen poblac iones que crecen con
rapidez.
La cantidad de ahorro que se obtendría
de recursos ex teriores en el mejor de los
casos, sería demasiado red ucida en relación
a la magnitud de los programas de desenvolvimiento de los países de la Comunidad Británica dentro del área esterli na, y
es por tanto esencial adoptar políticas que
aum e :-~ten la corrien te de ahorros.
El gobierno del Reino Unido está decidido a mantener y aumentar la corriente
de cap ital proveni ente de Londres para un
sano desarrollo de toda la comunidad. Esto
será posible sólo si el Reino Unido puede
mantener el nivel necesa rio de ahorro i:1·
terno y alcanzar un superávit en su cuen ta
exterior, además de lo requerido para cum·
plir con sus fu ertes compromisos actual es.
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El Ministros de Finanzas del Gobierno
Federal Al emán y el Presidente del Bank
Deutscher Lünder, anunciaron co·¡juntamente el primer empréstito del gobie rno alemán en los años post-béli cos. Se trata d e
emisión de 500 millon es de marcos alemanes, a un plazo de 5 años, con interés
del S%.
Los bonos fu eron ofrecidos a 98% , con
red ención a la par, entre diciembre 11 d e
1952 y enero 7 de 1953, y serán cotizados
oficialmente en todas las bolsas de valores
aleman as.
La prin cipal atraccwn del préstamo es
la exención de impuestos. Los compradores
iniciales pueden ded ucir de su impuesto
sobre la renta hasta 800 marcos del precio
de compra, más 400 marcos por cada depend iente. Se permiten dobl es dedu cciones
para los compradores mayores de 50 aiios
de edad.
El interés que paga esta emisión está
exe nto de impuesto sobre la renta, sobre
empresas u otros similares. Esta exenció:-~
de impuestos, junto a la oferta bajo par,
resulta en una tasa de interés r eal del
doble de la tasa nominal.
El empréstito fué ofrecido por un consorcio de bancos encabezados por el ya citado banco, que ha adquirido un total de
400 millones de marcos, dejando 100 millones para ofrecerlos en el merca do de capitales.
El Ministro de Fina:1zas indi có que espera una sobre suscripción y qu e en este
caso el préstamo puede aumentarse a más
de 500 millon es.
El producto del crédito se usará princi·
palmente para financiar gastos públicos
dentro del presupuesto extraordinario del
gobierno federal: fund amentalm ente costos
de ocupación y para sen •ir co mo operación de co nsolidaciÓ:1 de deud as a corto
plazo del gobierno federal , qu e actualmente
asciende a más de mil millon es de marcos.
El Presidente del Banco expresó que el
préstamo r epreseH ta un retorno a medios
más sanos y formal es de finan ciamiento.
La cara cterística de exención de impu esto~
indi ca que el gobierno está dispuesto a
pagar un precio sustancial por el éxi to
de la aventura.
OTROS CONTINENTES
PoLITI CA ALGODONERA DE EGIPTO

El Gobierno Egip cio efec tu ó cam bi os
drásticos en su política algodonera el 23 de
novi embre del aiio pasado. El mercado
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de futuros d e algodón de AlejnndrÍ:l se
cerró por un período inde fin ido y e. l co·
m ercio al godon ero se cana l izó prin cipulm ent e a t ravés de un a agencia gubern a menta l. Todos los comerciantes, co:1 posicion e~
abiertas en el mer cado de futur os a l 21 de
llovi_emhre fu eron ob li gados a en trega r ni
go b1 erno s us posiciones ne ta s de \'('nta parn
todas la s fechas ve ncidas. El go bi e rno pa·
gará todas estas pos iciones al p recio qu e
pa garon sus poseedores, más 3% de utilidad, o bi en so bre la hase de la s últimas
cotiza cio nes del merca do de futuro s de Al ejandría, ant es de s u clausura. El go bi erno
comprará algodón a un prec io fijo basa do
en los costos de produ cc ión locales y ven·
derá algodón n los ex portadores o para con·
sum o local, a u~ precio fijo basa do en la
última co ti zación di sponible de la bolsa a!p;odoncra de Nueva York, más un 10'7{
para el al godó n de Ashmouni y un 30% pa·
ra el al godón de Karnak, menos el impu es to de exporta ción del al godón qu e se rá
pa ga do por el exportador al ti empo de
embarqu e.
Las OJJCrac io:les a lgodoneras del gobi emo
fu e ron encarga das a la Comisión E gipcia
del Algodón qu e ha sido reorga nizada pa ra
es te propósito. La Comisión se integró con
ex pertos oficial es en cuestion es de algodón
Y r epresentantes de los comer ciantes y pro·
du ctores de algodón . Está presidida por d
Sub-Secretario d e Finanzas y Economía pa·
ra Negocios del Algo dón.
La Comisión, que estará sujeta solameato
al control financi ero del Departamento de
Audi toría Estatal, tendrá un presupu esto in dependiente y una cuenta especial en el
Banco Nacional de Egipto. Sus decisiones
será n some tidas al Ministro de Finanzas
para su aprobación después de una mayoría
de votos de los miembros. Cualqui er utilidad realizada por el gobierno será en tregada a los productores y cualquier pérdida
será absorbida por un préstamo gubernamental que d ebe ser pagado con las utilidad es de años futuros.
Con obj eto de fa ci litar estas operacion es,
el Minis tro de Finanzas y Economía está
autorizado para emitir bonos del T esoro
Egipcio para el finan ciam iento d e las com pras ofi ciales de la cosecha al godonera
1952-53. Estos bonos de tesorería es tarán
e xentos de todo impuesto, directo 0 indirec to, presente o futuro .
S e decla ró oficial men te que las ventajas
qu e se esperan d e estos arreglos incluyen
la preven ción de gana ncias especu lativas
Y la estabiliza ción del p recio para permitir
un a utilidad razon able a los pro du ctores,
en tanto qu e ni mismo ti empo los precios
d e al godón egi pcio est:trá:-1 de a cuerdo co n
el n ivel de prec ios mu nd ial.
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Para fac ilit ar la Ycnt a del al¡!odón, d
go bi erno está im·itundo a todos lo3 p a Í:'. CS
co n los qu e n o tie ne tratarlos comer cia les
a efec tu a r es:c tip o de co;JYcni os.
LA 1;-.ID UST RIA TEX TIL ALGO!:O:'\E fL\ E;-.1 JAJ ' OX

El cons umo d e a lgodón en rama por las
plantas te xtil es de Japón durant e la tcm·
porada 1951-52 a lcanzó la cifrn de 1. 800,000
pa cas, contra 1.590,000 pacas en 1950-5 1.
Las importacion es de a lgod ón en a gos to
de 1952, fueron de 193,000 pacas, o ser. ,
57,000 más qu e en julio. La red ucción de
las impo rta ciones proveni entes de Estados
Unidos y Brasil fu eron más qu e compensa das por grand es embarqu es d e al go dón
de E gipto, Méxi co, Sudá n y Ni cara gua.
El aum ento del consumo se d ebió a un a
fuerte d emanda dom ésti ca de textil es de
ul¡wdón, y la producción de telas de los
tejedores independi entes, cu ya prod ucció n
se \'end e principalmente en los mer cados
loca les, fu é importante, Las exportaciones
de textiles de al godón con tinu aron bajas.
Debido a In gran a cumula ción de libra s
esterli nas en el Japón las cxportacio:-~es de
tex til es de al godón al úrea esterlina fu eron
restringidas en la primavera pasada, me·
dida que duró has ta octubre últim o.
La exportación más considerabl e de ar·
tícul os d e algodón del J apón, d <'sde la
guerra, fué de 1.200,000 yardas cuadrada s
en 1950. La estimación para 195.) (hecha
en la Conferencia Internacional del Al"O·
dón, celebrada en Gran Bre taña, en s;p.
ti embre del aíio pasado) es de ].]00,000
yardas cuadradas, como parte de un tot a l
mundial de 5.875,000 yardas cuadradas.
En septi emure 30 de 1952 había .. ..
6.974,000 de hu sos operabl es en la indu stria
japonesa y 5.545,000 en operaci ón.
INDIA
PLAN

ECONOMICO

QIJI N Q UEN AL

El programa quinqu enal revisado que se
presentó al Parlamento de la India requiere
gastos por parte del gobierno cen tral y d e
los gobiernos estatales de 20,688 millones
de rupias ( 4,.344 millones de dólares) durante el período 1951-56.
Se aum entó la inversión plan euda en to·
das l as fa ses del plan con mayor én fa sis
en la a gricultura y la irrigación.
La produ cción d e granos a limen ti cios,
bajo este plan, aume nta rá a 61.6 millones
de ton eladas anual e~, o sea 14% sobre el
nivel prese nte.
El Plan será fin anciado por: 1) el Ahorro Gubernamental proveniente de in gresos
cor r ientes qu e ascienden a 7,380 millones
d e r u pias; 2 ) Por a horro pr ivado ca nali zado al sec tor pú bl ico, 5.200 mi llones
de ru pi as; y, 3 ) Por a yud a ext erior, que
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hG sta la fecha b contribuido con 1 560
mill ones de rllJ 'ias.
'
Si los res tant es 6,5~8 mill ones d e rnpi r. s
no se obt ienen ente ram ente de fu e ntes ex·
1ranj cras, pod r á ha ber pequ eíws ajustes en
rl P la n y medidas fin a n cieras adiciona les,
pero la m e ta de 20,688 mill ones d e rupia >
se consid era como la in\'e rsión necesa ri a
para una mayor rapid ez en el desa rrollo.
Cerca del 60% de los gastos plan ea d o ~
se hará n en irri gac ión y plantas de ener gía ,
tran sportes y comuni cacion es y factorías
indu striales. El r esta nt e 40 % . aum entará
el equipo produci tvo del sector privado,
Aunque crecerá consid erabl emente el sector públi co, la car¡;a prin cipal d e la expansión indu strial pesa rá sobre la empresa
privada, que se <'spco ra reali ce una inversión
de 2,330 millon es de rupias e n el sector
privado.
Cerca d el 20'~ c del aum ento anual del
in greso nac iona l durante el desa rrollo dd
Plan irá a form ac ión de capi tal. Un fa ctor
fund amen tal d el plan estriba en un a ume n·
to considerable de la ocupa ción, r se estima
que el in greso nac ion al a um en tará aire·
ded or de 11 % .
Al in crementar la ta•a d e forma c ión dé
capital en los años del plan a un 50°/c
del aum ento anual del i:lgreso nac ional
será posible duplicnr e:1 ingreso per-cápit<:
ha cia 1977.
Como se espera un a considerable presión
infla cionaria es importante que se reten ga
el racionami ento d e alimentos y que la
estructura de precios se estabilice a través
de la política monetaria y los controle~
directos.
La r eform a agraria, con límites superio·
res e inferiores al tam a ño de la propi edad
agrícola, con r eglas obligadas de cultivo y
con una m ayor cooperació:1 entre los cam ·
pesinos, se considera como una medida necesaria para aumentar la producción agrÍ·
cola.
Se estima que pnra 1955-56 el volumen
de las exportaciones de la India serán 30%
mayores que las de 1950-51, el año máximo,
En virtud de rigurosos controles a la impor·
tac ión de bi enes de consumo se espera qu e
el volum en de las importaciones se rá sola·
m ente 18% mayor qu e en 1950-51.
No ha brá u n cambio de política con respecto al capital extranj ero al que se asegura la no di scriminación y fa cilidades ra·
zonabl es para la transferen cia de utilidades
y una compen sación e quitativa en el caso
de nacionali zación.
Se r ecomie nda el principio de que la
inversión ex tran j era sea permitida en campos donde deben desa rrollarse nuevas líneas
de producc ión, donde se re qu ieran nu evas
hab ilidades o e xperiencias o do nde la in du stri a ru di men tar ia no pueda crecer par a
sa tisfa cer la d Pmanda.
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COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO 1821-1853
Po r Jesús VELIZ LIZARRACAo

De El Colegio de México

e

ULTIVADA pacientemente por muchos escritores a través del tiempo y difundida por todo
el mundo la leyenua de la gran riqueza de México, desde Hernán Cor tés en sus "Cartas de Relación de la Conquista
de la Nueva España" hasta Humboldt, en su "Ensayo Político sobre el Reyno de la Nueva España", era natural
que la concepción de la in calcu lable riqueza del suelo mexicano se presentara como una realidad a los ojos de quienes se interesaban en exp lotarla, viendo con mucha simpa tía el movimiento de la Independencia.
Se pensaba con exceso de optimismo que al extinguirse la independencia política del país, los mexicanos no
tendrían que desarrollar gra n esfuerzo para que en unos cuantos años, se lograse la abundancia y la prosperidad.
Sin embargo, el profundo quebranto que sufrió la
economía nacional a consecuencia de la prolongada lucha
por la emancipación, demostró, poco después. la difícil
realización de estos proyectos.
La destrucción sistemática de la riqueza y la desorganización de las actividades productivas, aunados a la
falta de seguridad y de capitales -po r la anarquia política reinante- provocó un descenso notable en el ritmo
y en el volumen de la producción. La minería desembocó a un estado de postración tan grand'e, que parecía
cercana su paralización. La agricultura, atrasada por
falta de estímulos y de vías de comuni cación, no bastaba
siquiera a garantizar el abastecimiento de la población.
La industria falta de apoyo oficial y privado, sólo podía
cubrir una porción ínfima de la demanda interior de artículos manufacturados. La hacienda pública se encontraba compl etamente desquiciada, por cuyo motivo el gobierno perdía autoridad y estabi lidad en el poder. El
comercio interior, paralizado en su desarro llo por las
alcabal as.
Ante esta situación, la única actividad que ofrecía
perspectivas de progreso era el comercio exterior. Es
lógico que un pds cuya minería estaba casi paralizada,
con uno s cuantos establecimientos industriales con reducida prouucción y con una agricultura que yacía en el
más comp leto abandono, tuviera que recurrir, como único
camino posible, a la importa ción para salvarse de la total
paralización económ ica .
Es en esta actividad en donde se concentraron los
esfuerzo s del gobierno y de los particulares, inicialmente.
Desde lo s inicios de la vida independiente, el comercio exterior de México recibió las alteraciones consiguientes a la violenta transformación que sufrió al dejar
su an ti guo estado de colonia.
I-!Aml.ITACION DE Pl' EnTos

El primer paso que dió el gobierno de entonces fué
la habilitación de puertos. Durante el primer año de
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independencia, aún a pesar del decreto de las Cortes
de España, de 9 de noviembre de 1820, habilitando varios
puertos ele México al comercio d1recto con el Península,
éste vino haciéndose só lo por Veracruz. Como esta situación no pudo perdurar, en el arancel general que decretó
el nuevo Gobi erno Independiente, el 15 de diciembre de
1821, sancionó los puertos habilitados por el decreto
de las Cortes Espaiwlas y permitió la entrada en ello s
a los buques y mercancías de todas las naciones del
mtwdo.
Po steriormente. la libertad que se d.ió a los buques de
todas las naciones para comerciar en lo s puertos habilitados, se vió restringida por decreto de 8 de octubre
de 1823, en el que no sólo se prohibió la entrada de
buques españoles sino también sus mercancías, a consecuencia de la hostilidad que siguió manteniendo la guarnición española del Castillo de San Juan de Ulúa y por
el no reconocimiento de España a la Independencia
de :México. Esta prohibición se mantuvo hasta el 27 de
agosto de 1836 en que se decretó que fuesen admitidos
condicionalmente, mientras se arreglaba en definitiva el
tratado de paz, mismo que se firmó el 28 de diciembre
de 1836.
Otras prohibiciones, más bien interrupciones, fueron
las que se tuvo con Francia y con los Estados Unidos de
América en los años 1838 y 39; y 184.6, 4 7 y 48, a raíz
de la guerra con aquellas potencias.
FRANQUICIAS Y GRAVAMENES

Las franquicias y gravámenes al comercio exterior de
México, durante el período que estamos estudiando, fueron tantas y tan diversas que se hace necesario una ordenada y metódica exposición, para evitar confusiones y
sobre todo para dar una idea exacta de las causas que
impidieron su desarrollo normal, debido al sistema prohibicionista que impusieron los gobiernos a las importaciones.
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Don Miguel Lerdo de Tejada en su libro Comercio
Exterior de il1 éxico dice : " Respecto de la admisión de los
fruto s y artefactos extranjero8, desconociénd ose o menospreciándose por la mayoría de nuestros legisladores el
principio cierto de qu e el medio mús seguro de fom entar
y hacer progresar la industria de un pu ebl o., con beneficio general, es el de ponerla en competencia con la de
·o tros países más adelantados y que la única protección
.que puede concederse a los industri ales de una nación,
r especto de los extranj eros, es la de gravar las mercand as de éstos con impuestos prudentes, adoptaron desde
los primero s años de la Indepenctencia el sistema de
prohibir no solamente todos los fruto s y manufa cturas
que se producían en el país, sino también al gunos que
podrían producirse en él ; y este sistema, condenado ya
por las más sanas doctrinas económicas y por la experiencia, lejos de retroceder, ha hecho cada día mayores
progresos, apoyándose en al gunos intereses particulares
que en este punto, como en otros, han sabido sobreponerse
.a cuanto dictan la razón y la conveniencia pública" .
El primer arancel que se expidió en forma provisional fué de fecha 15 de diciembre de 1821. Este sólo
prohibió la importación de tabaco y al godón en rama y
.algunos comestibl es que desde antes estaban prohibidos
además de la cera la brada, pasta en fid eo, galones, encajes, puntillas y blondas., lentejuelas, canutillo y cintas
de al godón blanca y de colores. P or decreto rle 14 de
enero de 1822 se prohibió también la importación de la
harina. El arancel citado f ué el mús 1ibera! que las
e xpedidas posteriormente.
Nuevas prohibiciones se consignaron en la ley de 20
de mayo de 1824. Se agregó a los artículos anteriores: el
a guardiente de caña, ajos, cebollas, chile de todas clases,
.almidón, habichuelas, arvejas, anís, arroz, cebada, centeno, garbanzo, gallinas, toda clase de hortaliza s, batas.
camisas, paños de rebozos, badanas, baquetas, botas, mal etas, pergaminos, tejas, ladrillos, cobre, plomo en bruto,
maderas de toda clase., etc., etc. El 22 de mayo de 1827, se
declaró la libre importación de maderas sólo por dos años
para ... "fomentar, con servar o aumentar poblaciones en
las costas de la extensión de veinte leguas litorales".
En el arancel de 29 de marzo de 1827 se admitieron
.algunas mercancías de las prohibidas como el al godón
e n rama, toda clase de hortalizas, maderas y al gunas
pieles; pero se aumentaron otras prohibi ciones entre las
c uales estaban estampas obscenas y contrarias a la religión y buenas costumbres, libros que estuvieran especÍ·
f ica y legalmente prohibido s por autoridad competente ;
sombreros de lana de seda y muchos artículos más. En
cuanto a la importación de trigo se dió permiso solamente al Estado de Chiapas, siempre y cuando lo aprobase
su legi slatura. También se permitió al Estado de Yucatán y a los demás estados litorales, la importación de
maíz en los año s "en que fu eran allí escasas las co sechas
de este fruto".
Al arancel anterior siguió la ley de 22 de mayo de
1829, acaso el más severo de todos en materia de prohi·
biciones. Agregó a los artículos prohibidos anter iormente
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las espu elas de hierro, toda clase de ag uardientes, al go dón
en rama, a nillos, aretes, añil , toda clase de instrumentos
de labranza, bavetas, brochas para pintar., cerdas para
zapa tero, cuerdas para in strumentos de música, dulces,
farol es y linternas de lata y de papel, juguetes para
niñ os, manteca y mantequilla de vaca, naipes, medias
de lana, sill as de montar, sombreros, gorras, etc., etc. Poco tiempo estuvo vi gente esta ley. Fu é reemplazada por la
del 6 de abril de 1830. En esta ley se permitió la importación de mu chas de las mercancías que la anteri or prohibió, principalmente las de al godón., con el obj eto de que
el producto de sus derechos se empl ease en "sostener la
integridad del territori o en caso de nueva invasión española ... y en fomentar la industria nacional en el ramo
ele tejidos de algodón y lana". Para el efecto se creó el
Banco de Avío en octubre de 1830. Su capital de un
millón de pesos, sería aportado por el Estado , integrándose con el 20 % de los derechos devengados y q'ue en lo
sucesivo se devengaran por los derecho s de importación
a los artículos de lana y al godón.
El Banco de Avío desarrolló una labor meritoria
bajo la dirección de don Lucas Alamán. Las dificultades
enormes con que tropezó por la intranquilidad política
de aquella época fueron sa lvadas co n acierto. El Banco
impul só la creación de fábri cas de hilados y tejidos de
al godón en México, Puebla, Cucncamé, Tlaxcala, Celaya,
Parral y Chihuahua; de lana en Querétaro y Cuencarné;
de seda en León ele las Al damas y Tlalnepantla; de despepite de algodón en San Andrés Tuxtla; de papel en
San Miguel Allende ; de explotación de colmenares
en Tlalnepantla, etc. También el Banco ayudó a la adquisición de maquinaria y equipo s para la industrialización;
a la compra de animal es y plantas útil es pa ra fomentar
su cría y arraigo en nuestro país ; a la contratación de
artesanos y técnico s extranjeros ; a los particulares que
se dedicaran a la industria, etc. Esta Institución desapareció por decreto expedido por el general Santa Ana en
septiembre ele 1842, debido a los apremios financieros
en que se debatió su gobierno.
El arancel de 1830 duró hasta el 11 de marzo de
1837. En este lapso se notó un gran benefi cio en la
hacienda pública, a consecuencia de los fu ertes derechos
de importación qu e pagaban las mercancías. En el arancel de 1837 se p rohibió el in greso de casi tod os los productos prohibid'os en el arancel de 1829. El arancel
siguiente de 30 de abril de 1842 involu cró muy pocas
variacion es, limitándose casi a dero gar, la prohibición
de los paños de lana ordinaria, oropel, botones revestidos de género, y al gunos artículos más. Si gue la ley de
14 de agosto de 1843 por la qu e se prohibió la importación de toda clase de coches, quitrines y carru ajes, muebles, multitud de obj etos de oro, plata, cobre, hierro,
acero para el uso doméstico y para las artes y oficios.
Las prohibiciones en esta ley al canzan a 245 obj etos
d iversos. Po co fué pues, lo que alteró la ley de 184·3
respecto al aran ce l de 184·2. La ley de 1843, calificada
como " un medio de protecc ión en fa vor de las artes y
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Siguieron a este arancel, la ley del 7 de abril de 1845,
el arancel del 4 de octubre del mismo año y la ley del
24 de noviembre de 1849. En todas se prohibieron la
importación de nuevos artículos y se dieron permisos
para otros. Tal era el sistema prohibitivo, accidental
y de momento que siguió el comercio exterior de México,
en su iniciación, correspondiente a la etapa de su historia, anárquica.

IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

PROHIBICIONISMO Y PROTECCIONISMO

Este sistema arancelario a base de prohibiciones fué
causa de muchos descontentos. Sólo esperaban una oportunidad para embestir contra ello, ya que las Cámaras se
negaban a reformarla. La anunciada oportunidad, por
fin se hizo presente, en la agresión emprendida contra
Matamoros y otros pueblos de la frontera, por Carbajal,
auxiliado por algunos aventureros del vecino país del
norte. A raíz de este suceso, el general Francisco Avalos,
comandante de aquella ·región, para atraerse a los comerciantes y a la población, expidió el 30 de septiembre de
1851, de acuerdo con el Ayuntamiento, un nuevo arancel
en el que, además de alterarse en todas sus partes las cuotas y requisitos prevenidos, permitió la introdu~ción de
numerosos artículos prohibidos., como hilazas, hilos, tejidos de algodón, toda clase de ropa hecha, almidón, anís,
algodón en rama, azufre, jabones, etc., etc.
Este primer go lpe al sistema prohibicionista, aunque
no reconocido por el Gobierno, fué por lo menos tolerado, debido a las exigencias de la realidad. Poco tiempo
después el Ayuntamiento de Veracruz permitió la importación de harina. Esto también toleró el Gobierno. Por
último cuando los puertos de Tampico y Veracruz se
adhirieron, en diciembre de 1852, al plan proclamado
en Jalisco contra el Gobierno, dieron sus arancel~s particulares por los que se admitieron la importación de
azúcar, café., harina, manteca, hilados y tejidos de algodón, etc. Este ejemp lo fu é seguido por otros puertos
pronunciados, expid iendo unos sus respectivos aranceles
y otros, permitiendo de hecho, la importación de artículos prohibidos. A esta anarquía de aranceles se sumó
el decreto que expidió el gobierno proYisional de don
Juan B. Ceballos, el 24 de enero de 1853, por el que derogó la prohibición de importar tejidos ordinarios de al godón, harina, manteca y otros artículos más. Restablecido
el orden en toda la República, se expidió el 1q de junio
de 1853, un nuevo arancel general de aduanas marítimas y fronterizas. Este arancel terminó con la anarquía
arancelaria reinante y con las odiosas prohibiciones.
Se había abierto una nueva etapa al comercio exterior
de México.
En cuanto al comercio de exportación, las leyes mexicanas fueron más liberales. Casi todos los fruto s y manufacturas nacionales pudieron exportarse libremente, sin
pagar derecho alguno a su salida ni a su tránsito por los
A ñ o
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Estados. Sólo estuvo controlada la exportación del oro,
la plata en pasta, en piedra y polvillo; el palo tinte. la
vainilla y la semilla de la grana o cochinilla. La salida
de monumentos y antigüedades al extranjero, fueron absolutamente prohibido s, de los que sin embargo se hicieron contrabandos, en ocasiones escandalosos. La vainilla
y la cochinilla se exportaron pagando su respectivo derecho desde el 15 de diciembre de 1821 hasta el 10 de
mayo de 1826, fecha en que se declaró libre su exportación sin gravamen alguno.

l.

Respecto a los gravámenes sobre las mercancías ll egadas del exterior, pueden dividirse en cinco clases: derechos de importación, de · exportación, de toneladas, de
internación y de consumo. Hubo numerosas disposiciones
respecto de cada uno de ello s.
El arancel de 1821 impuso por único derecho de
importación el 25 % sobre los valores que en él se fijaba
a las mercancías. Por decreto de agosto de 1822 se
elevó al 40% solamente respecto de los licores.
En el de noviembre de 1827 se varió mucho las cuotas
y el modo de fijarlas; pues, en vez de avalorar las mercancías se adoptó el sistema de tener en una extensa
nomenclatura el derecho que debía pagar cada una. Siguieron las variaciones en 1837, 42, 43, 48 y 49 y se
prolongaron después, en el período de la anarquía arancelaria.
Con el fin de facilitar el comercio exterior se crearon
puertos de depósito o puertos libres como modernamente·
se les ha designado . En 1837 se estableció uno en la
zona del Golfo: Vera cruz y otro en el Pacífico: San Bias ..
Desgraciadamente, estos puertos no prosperaron porque·
las condiciones en que se establecieron no fueron favorables. Se tuvieron que suprimir al poco tiempo de ~lJi
creación.
Respecto a la balanza comercial, podemos ver, en los
documentos numerados del 30 al 35 insertados en la.
citada obra de Lerdo de Tejada, lo siguiente: de 1823 a
1828 las importaciones fueron, por término medio, de 15,
millones de pesos al año y las exportaciones menos.
de 10 millones. El hecho de que de 1825 a 1828 aparezca la exportación tan sólo de 39 millones, nos prueba·
el gran contrabando que se realizó al amparo el e los ·
elevados derechos y de las prohibiciones.
Del documento núm. 36 de la misma obra, se puede·
deducir lo recaudado por importación, toneladas, internación y exportación desde abril de 1823 hasta junio de
1851 en que la suma anual, por término medio , es de
15.071,926. A esta suma agrega el Sr. Lerdo de Tejada
el valor de las mercancías importadas clandestinamente,
así como el de las exentas de derechos, como el azogue,
maquinaria, etc., que estima en no menos de 1.000.,000
y las primeras en 4.000,000 de pesos. Este cálculo no es
exagerado, teniendo en cuenta como repito, el gran con trabando hecho en aquell os aiios y las grandes introduc-
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por el ejército norteamericano.
Las importaciones por países tuvieron los siguientes
,·aJores en pesos mexi ca nos y en promedio anual.
De
De
De
De
De
De
De
De
De

In gluterr::t .. ... . . .... . ... . . ... . .. .
Fran cia ... . .. . .... . . . . .•. . . .. . ...
Estados Unidos . ... .• . .. . •.. . .... .
A lemania ... .. . . . .. .. ... . . . ... . .. .
Espa ña .. ... ........ . .. . .. .. • . .. . .
la Indi a . . . ... •. ..... • . . . .. .. . ... .
Cuba . .. ... .. .......... .. . . . .... . .
Bélg ica . . . ............ . ... ... .. .. .
Gua temala, E .: uado r, Colornb ia, Ve·
nezu cl a, Ch il e y P erú .. .. . . .... ... .
De Cerdeña ... ... ..... .. . . ... .. . .. . . .

gesti ones que llevó a cabo t:l enviad o extraordinar io y
mini stro pl enip oten ciari o el e México ante el Hey de Ir;.
glaterra, Sr. Sebasti án Camacho. Fn i;e nera L los trat a·
dos ha blan de libertad recíproca de comercio y respeto
mutuo de acuerdo a sus leyes .

12.500,000
4.500,000
1.500,000
!.850,000
700,000
710,000
600,000
300,000

De importancia sin gular fu é la firma del tratado dl'
am istad, comercio y navegación en tre México y los Esta·
dos Unidos e l 5 de ab ril de 1831. Firm aron por México don Lu cas Alam án, Sec retari o de E~ tado y del des·
pacho de Helacio nes Exterior es e Int eriores y don Ra.fael
Man gi no, Sec retario de Hac ienda y por Estados Unido s
don Antonio Butler, Encargado de Negocios en :México.
La ratifi ca ci ón por par te de México se efec tu ó el 14 de
enero de 1832 y por Estados Unidos el 5 de abril de
1832 . Tendría Yi gencia durante 8 años.

250,000
90,000

Lo recaudado por derechos de importación por los
p uertos habilitados : \'era cruz, Tampi co , Isl a del Carmen,
Camp eche y Sira! en el Go lfo, y Acapulco, Manzanillo ,
San Bias, Mazatlán y Guaymas en el Pa cífi co; fu e ron
desde 1823 a junio de 1851, en Veracruz 93.906,433 .2~
pesos ; en los demás pu ertos, en co njunto 171.733.,384·.57
pesos ; de lo que se deduce que so lamente Veracruz re·
caudó cerca de las tres quintas partes.

El 4 de octubre de 1831 se firmó en Londres un tra·
tado de a mi stad y comer cio entre México y Saj onia que
estaría en vi gor durante 12 años. Fué ra tificado por el
primero el 15 de febrero de l S ~l2 y po r el segundo
el 30 de junio del mi smo año . También en la misma
ciudad 5e firmó el tratado de amistad., navegación y comercio con P ru sia , el 18 de febre ro de 1831, que duraría
12 años. Fué ratificado por :México el 19 de mayo de
1834 y por Pru sia el 23 de agosto del mismo año.

En los documentos numerados del 44 a l 51 de la
citada obra de Lerdo de Tejada podemos encontrar las
noticias de las introducciones en ciudades del interior
y datos sobre la exportación, consistiendo la mayor part e
en oro y plata acuñada o en barras. El valor de la expor·
tación hecha legalmente desde 1825 hasta mediado s de
1851 no sube más que a 237.126.,061 pesos, que equ ivale
por término med'io a 9.1 20,233 pesos anuales. Además,
<le los metales preciosos se exportaron: palo de tinte,
grana o cochinilla, café, tabaco, azúcar, caña dulce, vai·
nilla , zarzaparrilla, raíz de jalapa, cacao, añi l, anís, p i·
mienta de Tabasco, sal, hilo de henequén , maderas, resi·
nas, carey, perla y concha nácar. pieles secas, al gunas
-c urtidas, carne, pescado salado, arroz, frijol, ganado caballar, bovi r~o, lanar y de cerda, sombreros y otros pro-

De especial ir~ l er és fu eron los tratados de amistad ,
na\·egación y comPrcio entre México y Chile, y México
y el Perú. E l primero se firmó en esta ciudad el 7 ce
marzo de 183 1, siendo ratificado por México el lú
de agosto del mismo año y por Chile el 30 de ago;oto de
1832. El segundo se firmó en Lima el 16 de noviembre
de 1832, Eien do rati ficado por México el ll de noviembre de 1833 y por el Perú el 3 de enero del mismo ai10.
Ambos tratados tendrían una vigencia de lO años y ambos más que tratados de comercio fu eron de ami stad
por la comunidad histórica que los unía.
El tratad o de amistad y comercio entre Méxi co y
Espaíia tuvo la importancia de que el segundo reconoció
la independencia del primero. Este tratado se firmó en
Madrid el 28 de diciembre de 1836, representando a México don Miguel San ta María, Ministro pl enipotenciario
en la Corte de Londres y enviado ex traordi~wrio cerca de
S. M. C., y por España don Jo sé María Calatrava, presidente del Consejo de Ministros. Fué ratifi cado por México el 3 de mayo de 1837 y por España el 14 de noviembre del mismo año .

du ctos más.
Tn.\TADO S COMEHCJALES

Un capílrlo de interés del comercio exterior de Méx ico es la firma de tratados comerciales con otros países.
Estos tratado s fueron generalmente de amistad, navega·
ción y comercio. El primer tratado que celebró México,
al respecto, fué con la Gran Colombia el 31 de diciembre
{le 1823 y ratificado el 19 de febrero de 1824. Después
se firmaron los tratados de ~ mi sta d', navegación y comercio con la Gran Bretaiía el 26 de di ciembre ele 1826,
ratificado el 25 de octubre de 1827 ; co n los Países Bajos,
el 15 de junio de 1827, ratificado por l\1éx ico el 24 de
diciembre del mismo año y por los Paises Bajos el 15
.de marzo de 1828; con Hannover e 1 20 de junio de
1827, ratificado por l'viéxico el 13 de septi embre de 1828
y por Han nover el 31 de enero de 1829 ; con Dinamarca.
el 19 de juni o de 1827, ra tificado por México el 25 de
agosto de 1828 y por Dinamarca el 2~ ele d iciembre
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Finalmente tenemos -en esta etapa- los tratados ele
amistad, comercio y navegación entre l\Iéxico y las ciudades libres y An seáticas de Lubeck, Bremen y Hamburgo
y en tre México y Au stria . Ambos se firmaron en Londres. Con las ciudades libres el 7 de abril de 1832,
ratificado por México el 30 de abri l de 1841 y por
Lubeck, Bremen y Ham burgo el 16, 22 y 26 de octubre
de 1841. respectivame nte. Tend r ía vigencia por 12 años.
Con A u;:tria el 30 de j ul io de 18112. Ratifi cado por México el lO de ab r il de 1843 ::por Au : : tria el 8 de octubre
de 1842. Duraría 8 años .
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El comercio exterior de México, en su etapa inicial ,
no encontró su cauce rápidamente, debido a la equivocada
política arancelaria a que f ué sometido por los go biernos.
Lo s economistas que tra taron de orientar la política económica de la época : Tadco Ortiz, Esteban de Antuñano,
Mariano Otero, Lucas Alamán, José María Luis Mora
y Miguel Lerdo de Tejada , bien poco pudieron hacer.
Tadeo Ortiz dice en su " México considerado como Nación independi ente y libre" : "es de esperarse otras medidas francas y generosas, que consultando las máximas
de la difícil ciencia de la Economía Política y las exigendas y necesidades de los pu eblos, atraigan el comercio
de cambio con los menos gravámenes posibles, combinando las conveniencias y comodidades de los comerciantes, y las necesidades de la mayoría de la Nación sin
perjudicar la industria interior persuadiéndose de que la
verdadera base del comercio libre activo consi ste en
admitir a todo tran ce la concurrencia y proporcionar con
la rebaja de los derechos, mayores consumos, y que lo
que se deja de percibir por lo pronto no es más que en
apariencia, puesto que siendo mayores los consumos serán
proporcionados superabundantemente lo s derechos de entrada recogiéndose además el fruto de la acumulación de
capitales, la disminución del contrabando y la desmoralización". Como se notará, en materia de comercio, don
Tadeo Ortiz fu é partidario de la do ctrina del liberali smo
económico .
Esteban de Antuñano quien escribe entre otras obras:
"Manifiesto sobre el algodón manufacturado y en greña",
" Observaciones contra la libertad de comer cio exterior"
y "Pensamiento para la regenera ción industrial de México" escrito en 1837, propuso al gobierno una serie de
medidas para impulsar la economía del país. Las relacionadas con el comercio exterior fueron: Lucha contra
el contrabando, firm a de un tratado de comercio con
España para poder comerciar con Cuba y las Antillas españo las. Firma también de tratados de comercio con
cada país latinoamericano para que de esta manera los
productos agrícolas mexicanos tuviesen merc;ados. Finalmente propuso la prohibición , en forma absoluta, de
importar manufactura s que se podían fabricar en el pa ís
fácil y económicamente. Esta prohibición - dice Antuñano- será el más eficaz estímulo para industri aliz ar
México y la mejor forma de terminar con el contrabando . Las recomendaciones de Antuñano fueron combatidas por quienes se opusieron a toda prohibición.
Maria.rvo Otero autor del " Ensayo ~ obre el verdadero
estado Je la cuestión socia l y política que se agita en la
república mexicana" ( 1842) di ce, que: "progresando la
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" o ""u"u' u ':1 u t: HHII1 ~ tra Jas maten as primas que la industria modifica en la manera necesaria para satisfacer
las necesidades del hombre, esta industria se naturalizaría indispensab lcmente entre nosotros ; de esta manera
nos iríamos libertando de la necesidad de ocurrir al
extranjero; todo s los capitales que ahora mandamos en
cambio de tantos artícu los que podríam os proporcionarnos, quedarían para fomentar más y má s los diverso ~
ramos de la prosperidad; y entonces los productos riquí·
simos de nuestras minas, vendrían a aumentar incesa ntemente esos capitales, y México sería sin di sputa la nación más rica del Universo" . Para Otero está pues, que
la miseria de México se debe a que un a gran parte de la ~
manufacturas que se consumen se importa n del extranjero . Por otra parte, agrega Otero, no hay un equilibrio
entre lo que se importa y lo que se exporta., sien do
mucho más las imp ortaciones que las exportaciones. Esto
trae como con secuencia el constante em pobrecimiento
de la població n. Cree que el comercio es un fa ctor negativo que perjudica tanto a los productores como a los
consumidores.
Luca.s Alanuín en relación al comercio exterior y en
general a la economía del país, es partidario de una
política oportunista, fl exible de acuerdo a la realidad
del momen to. P or ejemplo, al referirse a la producción del al godón, dice que su in cremento en el país
consiste en prohibir la importación de dicho producto,
" restringirla con oportunidad y permitirla con acierto".
/o sé llfarí.a Luis Mora, apasionado defensor de las
ideas liberal es, se pronunció por la libertad de comercio
y pensó que la competencia es el úni co medio de mantener lo que él llama "el precio natural de las mercancías" . Dice que es un erro r de las naciones querer produci rlo todo )' no importar nada del extrnajero. Esto
ocasionarú, siempre, graves daños a los países que se
sometan a tales principios, agrega. Con suma frecuencia
escribe contra el sistema proteccionista.

Mignel Lerdo de Tejada. fu é partidario de un ¡Hoteccionismo moderado. Esto se puede comprobar en su libro
Comercio Exterior de Mé:n:co escrito en 1853. En esta
obra, nos dice el a utor, que el comercio exterior de un
país es el cambio que se hace del excedente de mercancías de su propia produ cción por aquellas manufacturas
ex tranj eras que más convienen a las necesidades de los
habitantes, a sus gusto s y hasta a sus caprichos.
La política económica de México en materia de comercio exterior, d e~ d e 182 1 hasta 1853, se caracterizó.,
pues, por un prohibicionismo intransi gen te, sin j ustificación al guna. Este sistema repercutió en los daños financieros de los gobiernos, e incrementó los cu artelazos y la
pobreza del pu eblo mexicano.
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ARROZ
En un a encuesta llevada a cabo por este
Banco para determin ar el volum en de la
cosecha de arroz del ciclo 1952-53, se ha
encontrado que fu é inferior a la de los dos
ciclos anteriores.
Si recor damos los datos qu e se han puuli cado en esta mi sma revista, la cosecha
del a íio arroce ro 1950-51 la estim amos en
143,000 toneladas de arroz palay y la de
1951-52 en 149,000 toneladas en cifras redondas. Como la cosecha actu al correspondiente al cicl o 1952-53, que todavía está
en pro ceso de molienda, resulta, según
nu estros datos, de 137,000 ton eladas, la
merma de la cosecha con respecto al año
anterior es de 12,000 toneladas y de 6,000
tonelad as si se la compara con la del período 1950-51.
La distribu ción de la cosecha última
entre los prin cipales Estados arroceros fu é
como sigue, de acuerdo con nu estros info rmes:

Cantidad en toneladas
Sonora . .. .. .... . . .... .
Sinaloa ........ . .. . .. .
Morelos ..... ..... ... . .
Michoacán . ... ... . . .. .
Puebla . ......... . . ... .
Vera cruz-Oaxaca . . . ... .
Guerrero .... . . . ...... .
Otros (según S.A.G.) . .

18,000
8,000
32,000
22,000
7,000
15,000
3,000
32,000

ToTAL .. • • .. ... ...

137,000

También se explica la baja cosecha actu al por la falt a de agua para ri ego en el
Va ll e del Yaqui, debido a los trabajos que
se están efec tuando en la Presa del Oviáchi c.
Se señala como otra causa de las r educidas cosechas de arroz en el N oroes te, la
ausencia de créd ito suficiente y barato y
el hecho de que los Bancos Oficiales no
puedan operar en mayor escala para las
siembra s de arroz.
Ahora bien, co nocida la cosecha que entrará al mercado en el curso del presente
año, es preciso confron tarl a con las necesidades del consumo hum ano e industri al,
usando para ello los coefici en tes generalmente aceptados, a fin de poder determinar
los sobrantes o faltantes y por este medio,
orientar una opinión acerca de la posibilidad de exportar.
El balance de la producción y consumo
de arroz para el presente ciclo puede formularse así :

Cantidades e11 toneladas

La razón principal de la baja cosecha es
la escasa producción de Sonora qu e ahora
sólo fu é de 18,000 ton eladas de arroz palay
con tra 40,000 toneladas en el ciclo precedente, 55,000 en 1950-51 y aún 100,000
hace cinco aíios. En menor proporción ha
ocurri do cosa semejante con el cultivo del
arroz en Sinaloa. En cambio, en los Estad-~s de r. lorelos y Michoacán la produ cción sí ha aumentado li geramente. En
este último Estado se han mejorado los
rendimi entos por hec tár a y empi ezan a
dar su fruto las ob ras de r ie go d T epalcatepec qu e aportan ya a lguna s extt-nsion :i
para la siembra de a rroz.
Los agri cul tores del :'\oroeste co:1~i der:m
que la razón prin cipal de la ba ja cosecha
rle ' onora es la negativa de permisos para
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exportar qu e se adoptó como política a
par tir de 1950. Atribuyen a la imposibilidad de exportar, el desaliento de los
a gri cultores y la merma en las siembras
que se han redu cido en proporción alar:
mante. Es que el arroz de So nora es más
adecuado para la exp ortación ya que para
ser consumido en el país ti ene que vencer
problemas de tran sporte y altos fl etes.

Cosecha de arroz palay 1952-53 . .
Menos semilla para siembra de
aproximadamente 90,000 has. en
1953, a razón de 120 kilos por
hectárea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137,000

Disponible para entrar a moli enda
66% de rendimi ento de arroces
limpios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l\Iás existencias aprox im ada s de
la cosecha 1951-52 en pod er
de moli neros, come rciantes y
C.E.I.i\LS.A. .. . .. . . .. .. . .. .. .

126,000

11,000

83,000

El sobran te anterior resulta casi de la
tercera parte del qu e se estimó para el añopasado, qu e fu é de 35,000 t onelad as, no
obstante lo cual el Gobierno no consideróconveniente, enton ces, otorgar permisos de
export ación. El hecho es qu e, como antes
aparece, hay un remanente de 10,000 ton eladas en pod er de la C.E.I.M.S.A. y de
otros comercian tes, qu e co rrespond e a la
cosecha del ciclo 1951-52. Ello es un ind icio de que si el Gobi erno hubiera perm itido durante el año pasado la exporta ción
de arroz, en este mom cn to nos encontraríamos sin existencias reguladoras y dependiendo exclusivamen te del grano que está
ent ra ndo al merca do de la nu eya cosecha.
Con respec to a la posición mundia l de
arroz, se ha an un ciado una de las más
grandes cosechas para el presente mío, snperior a cualquiera otra lograda después de
la guerra.
La produ cción mundial se calcula para
el ciclo 1952-53 en 159.7 millones d e toneladas, que rep resentan un incremento de
7 millon es de toneladas, sobre la cosecha
mundial 1951-52, vol umen qu e se considera
vend rá a ll ena r gran parte del défi cit que
existía desde la term inación de la últ ima
guerra.

JITOi\lATE
La exporta ción nacional de jitomat e (o
toma te ) co nstitu ye un o de los imp or tant es
ren glon es de nu es tro comercio exterior. Durante 1950 ocupó en valor el 9o. lu ga r
entre los produ ctos a gropecuarios y der iYados qu e se export aron y el 6o. lu gar en
1951, teni endo los ci nco primeros lu ga res,
respectivam ente, el a lgodón, el café, las
ca rn es refri geradas o con geladas, el henequén en rama y el ga rbanzo.
La mayor aceptació1r del jitomate mexicano en los Estad os Unidos ha promovido un aumento de la producción en los
últimos años, como pu ede observarse en
las siguientes cifras:

10,000

Disponible para consumo en 1953
Consumo h umano e in dustr ial
(prom edio de 3 k ilos por cabeza para 26.6 mill ones de ha bi tan tes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80,000

SOil!lA:-iTE

13.000
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El volumen cosechado en 1951 repre·
senta un aumento del 80% respecto a la
produ cción media anual del quinquenio
1942-46, mientras los precios rurales se
ha n tripli cado en tal período, ya que la co·
secha de 1951 fu é valuada en 184 millones
de pesos, equivalente a 208% mayor que el
valor medio del período citado.
Las principales entidades productoras
c;on: Sinaloa, Tumuulipas y Sonora, mismas
que el año de 1951 aportaron el 67.2%
de la producción total del país existiendo
la circunstancia de que, tanto por su posi·
ción geográfi ca como por la calidad de su
tomate, so:1 las únicas exportadoras de este
producto.
Las exportaciones de los últimos años
h an sido vari ables con una tendencia a la
baja en casi todo el perío do analizado.
Es apenas en 1952 cuando mejoran nues·
t ras ventas, ya qu e las condiciones actuales
del mercado han sido en parte sa tisfa cto·
rias, faltando incluir aun el movimi ento
que se haya reg istrado durante el mes de
diciembre último.
EXPORTACIONES DE TOMATE
A tilOS

T one l od as

Millones
de pes os

1947
1948
1949
1950
1951
19521

126,971
114,298
102,877
82,573
99,406
95,059

34.7
32.7
32.8
24.4
28.6
27.4

Enero a novi embre.

El valor de dichas exportaciones tambi én
ha disminuido, no ohstante qu e los precios
unitarios mejoraron en los tres primeros
a ños citados, baj ando posteriormente.
Debe tenerse presente que la producción
de tom ate mexi ca no de exportación es com·
plementaria de la norteamericana para sa·
tisfacer su consumo interior.
Los Estados Unidos son grandes produc·
l ores de tomate y sus importaciones abas·
te cen parcialmente su mercado en épocas
de mayor escasez.
Alrededor del 20% de la producción nor·
teamericana de tomate y la totalidad del
importado entran al mercado en estado
natural. No obstan te ser el úni co producto
vegetal que no puede conservarse refri·
gerado en forma satisfactoria, los Estados
Unidos disponen durante todo el año de
este producto, tanto por su diversidad cli·
matológica como por prácticas efectuadas
tendientes a adelantar, retrasar o ampliar
las épocas de la cosecha.
El tomate importado por el vecino país
compite primordialmente con su produ cción
intena durante los meses de diciembre a
mayo, que es la época en que por lo re·
guiar se levantan las cosechas de Florida,
Texas y California. La producción en di·
cl10s Estados flu ctúa considerabl emente de

A ñ o
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de 80.60 por K. D. En diciembre 13 de
1952 se prorrogó tal Acuerdo, con vi gencia
durante la temporada 1952-53 ( 15 de no·
vi embre 1!- 30 de junio).
Por lo qu e respecta a la sobretasa del
15% ad-valórem, tuvi eron exención del
40% de marzo a agosto de 1949 y el ..
66.66% de marzo a julio de 1950, cubcie:I·
do Íntegramente tal gravamen durante el
r esto del tiempo.

un año a otro, como resultado de las con·
diciones climatológicas que preval ecen du·
rante cada ciclo agrícola.
Las cosechas de Florida cubren las nece·
sidades de la porción Este de dicho país,
además del tomate de Cuba que es enviado
a New York. El Estado de referencia está
sujeto a heladas, en cuyo caso se pierde la
cosecha, coincidiendo en al gunas ocasiones
con pérdidas en el Mante, Tamps.
México coloca la mayor parte de su
tomate de exportación en el Sur, y algo
en el Centro y Oeste de los Estados Uni·
dos, así como eventualmente cantidades in·
significantes en el Canadá. La producción
de Sinaloa y Sonora llena principalmente
las necesidades del Sur de Texas duran·
te los meses de di ciembre a marzo, puesto
que a fin es de este mes o a principios de
abril, es cuando se inician las cosechas
en ese Estado.
Los precios de venta resultan sumamente
variables, hasta de un mom ento a otro, dependiendo del grado de saturación de las
poblaciones norteameri canas por donde en·
tra nu estro tomate.
Dura nt e el mes de diciembre último se
estuvo vendiendo el tomate de Sinaloa y
Sonora a razón de dl s. 3.00 y 4.00 por
"lu g" - caja el e 37.5 libras-, para los ta·
maños 6 x 7 y 6 x 6, respectivamente,
puesto CIF adu ana de entrada en los Esta·
dos Unidos.
La legislación e:1 relación con el tomate
ha tenido fr ecuentes modifi caciones, siem·
prc tendientes a fom entar su producción y
comercio exterior, benefi ciando al agricul·
tor por medio de subsidios a la cxpor·
tac ión.
En los años de 1945 a octubre de 1947,
los productores disfrutaron de un subsidio
equivalente al 25% del impuesto de 12'/o
sobre el valor de aforo. Por este concepto
los tomateros recibieron durante tal perÍo·
do, entre $0.0147 y 80.0243 por kilo¡!ramo
de producto exportado. En los dos últimos
meses de 1947 fu é de $0.042 hasta el 22 de
diciembre y en la Ítltima semana de di cho
año $0.07. Durante los años de 1948 y
19 1~9, el subsidio fu é de $0.067 por kilo.
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TELAS DE ALGODON
A últim as fechas se ha venido insiso
tiendo en muy diversos medios publicita·
ríos sobre la difícil situación porque atra·
viesa la industria textil mexi cana como
consecuen cia de sus reducidas ventas tanto
en el mercado interi or como en el exte·
rior, particul armente en este último. El
aspecto qu e con mayor énfasis se ha des·
tacado, en esas expresiones, ha sido el pe:
li gro que se corre, de no encontrar pronta
salida a los excedentes, de ll el!a.r a unn
situación en la que resulte ineluclihle el
paro de la industria con los consiguientes
y graves trastornos que ello su!'0'1e no sólo
para los intereses de los empresarios, sino
también para los miles de traha.iadores ·de
esta industri a que quedarían sin recursos
para su sostenimi ento.
La circunstancia de qu e resulten afee·
tados con esa crisis pasaj era de sobre:
producción, más bien diríamos de subcon·
sumo, un a masa considernble de obreros
textiles, ha hecho que el Estado preste su
ate:tción al problema tratando de auxilio~
a los productores. El curso rle los acontc·
cimientos, sin embargo, ha dejado al descubierto al gunas cosas importantes que con·
vi ene desta car a efceto de apreciar en sus
justos términ os y proporcion es los dil'ersos
elementos que se conjuga n.

En noviembre de 1950 se estableció un
subsidio condicional, cquil'alentc al 80%
de la cuota específica que e:t tal fecha su·
bió de SO.lO a SO.l7 por kilogramo expor·
tado. P ara disfrut ar de dicho subsidio, se
estableció que al final de la temporada
cada productor-export ador debería manifes·
tar el precio medio de venta, a fin de cu·
hrir un impuesto de 15% por el sobre
prec io de venta, cuando este fu era mayor
de dls. 2.50 por caja, para lo cual deposi·
.taran previ amente una fian za a la Sec reta·
ría de Haciend a. Este acuerdo estu\'o vi·
gente hasta el 31 de octubre de 1951.
A partir del lo. de noviembre de 1951 y
hasta el 30 de junio de 1952 se disminuyó
el impuesto específico de SO.l7 a $0.12 por
K. B., con un subsidio de 75% sobre di cha
cuota, fijándo se así mismo un precio oficial
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Desde luego, conviene considerar hasta
qué punto es cierto, como di cen los em·
presarios, que la demanda interior se en·
e u entra saturada y que para esta s horas
es ya del todo incapaz de consumir telas
en volum en tal qu e contribu ya en forma
importante a resolver el problema. Si se
pi ensa en ·los grandes núcl eos de pobla·
eión, urbana y rural, que todavía carecen
de un vestido adecuado a sus necesidades
sociales, no podría hablarse de que las ne·
cesidades o la demanda intern a en materia
de telas de algodón, estén saturadas. Es
indudable que si los fabricantes se deci·
di et'an a sacrificar un a parte de sus uti·
lidades reduci endo los precios de venta, l ~s
sería posible desha cerse de parte de sus
almacenamientos que, a los precios actua·
les, corren el peli gro de qu edar definí·
tivamente sh comprador o de ir sali endo
a ritmo mu cho más lento que la produc·
eión. Re cientemente lu Sec retaría de Eco·
nomía ha señalado la conveniencia de bus·
car semej ante solución y ha hecho un lla·
mado al sector industrial para que se es·
fu erce en ese sentido. Sin embar¡!o, tal
vez no seu sufi ciente ua a redu cción de
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precios de los fabrican tes para co nsegui r
u n ::d mtimic nto en los precios para el con·
sum id or, debid o a q ue es en los si ste mas
de J i, trihucióa y ver.t a do nd e quizás re·
sid a princ ipa lmente la ca usa de la cares tía
o del m a nt e nim i e n~ o de p recios a ltos.
En lo qu e toca u la posib ilidad de ex·
por ta r e l produ cto, preva lece tna dcsco n·
<'<'r ta nt c di ve rs idad de op in iones y a ctitu des
e n los drr ul os indus tr ial es. Al gunos scc·
torrs con temp la n screna menk la perspcc·
tiva d d m erca do internac iona l y lo a cc p·
tan co n s us venta jas, sus difi cul tad es y sus
in co:n·e:li entes, pero s uscep tibl e en todo
r.aso de rcci l, ir el produ cto mexi cano a un ·
qu e pa ra ell o ten gan qu e desple ga r es fn r rzos t:spe!' ia lcs. Ot ros ma nifiesta n un gra n
desa li ent o y seña lan como ú·1ica posibi lid a d de ev ita r el d esastre qu e el GobiPrn o
tome ¡;or su cuer. ta el negocio compran flo
todos los exce dentes y subsidia·•do a demá s
la nu eva produ cc ión. Finalme nta , ha y qui ::nes ha bl a n de la s exporta cion rs de telas
con gran seguridad, consi derá·vlolo r l internacional co mo un mercado boyante en e l
qu e co-¡ ri ~!;urosa pe riodi c ida <i se col ocan
cantid a des import a ntes de td as de al go dón.
La di versidad de opiniones sobre hec hos
ta n con cretos obedece, a l ra recer, a la
p ropi a di\'e rsida d en las calidades d e los
produ ctos. No de be extra ñar qu e el fa bri·
cante d e telas d e calidad s uperior se e ncuentre tra nquilo por la segura acepta ción
de s u mercancía en los mer cados ínter·
nacional es, e n contraste con la tribula ción
del empresa rio que produce telas que por
su cl ase sólo pu eden competir con las del
Ja pón.
De cualquie r manera, pa rece ser una opi·
nión genera lm ente a ceptada qu e las exi ste ncias a lmacenadas al canzan a ce rca de
40 mill ones de metros, cuyo valor se es·
tima en lOO millones de pesos. Las esta ·
dísticas ofi cial es corroboran esta situación,
pues señalan pa ra los diez prim eros meses
d e 1952 la e xportación de telas de al godón
por valor de escasos 52 millon es de pesos
en con traste con 155 m iliones de pesos que
alca nza ron el a ño inmediato anterior aunqu e de be a cl a rarse qu e 1951 fu é ~] añ o
en qu e se rea li za ron las mayores ex porta·
ciones d e estos produ ctos d e los últim os

cin co años.
Es in cues tiona bl e qu e el Estado medi a nte
los div er~os orga ni smos de qu e dis pone,
propi os pa ra el caso, debe coad yuva r a la
solu ción dei problema que con stituyen los
fu ertes alm ace na mi entos de telas de al go·
dón; pero ell o en mo do al guno debe im·
pli ca r el r eJero d e las r espon sa bilida des
económ icas qu e correspon de a los empre·
sa ri os. E s decir. por ej em plo, una id ea
qu e pa sa por ev id en cia in conmo\·ibl e e:1
los m ed ios indu strial es , la de qu e no sólo
deben suprimirse los impu estos a la cxpor·
!ación >in o que a demás, el Gobi ern o debe
carga r, en la forma d e subsid ios, con las
vérdi das qu e p udi era n present arse.

circ u nstancias im porta ntes : l a. Qu e la ex ·
port ac ióa de telas de algodón, ha teni do,
desde hace varios a ñ o~, un tratam ient o mu y
famrahle : no req u iere perm iso, está e xen ta
de las cuotas espec ífi cas y ad ·\·alórcm, y
e n cuanto a la ~ o b r e t a sa, cuya razón de
se r no es fisca l sino sim plcm r n te d ist ri ·
buti\·a de los benef icios ca mb ia ri os, ha sid o
re du ci da a la mínim a qu e la Ley pe rmite.
:?a.- En form a a lgun a se ría jus to qu e 1'1
Esta d o se emba rcara en la empresa de com·
pra r y ex porta r telas de a l ~odó:~, o qu e
toma ra a s u ra r¡ro la s pérdid as qu e s ufri era n lm: ex porta d ores, mi en tras el me rcado
nac iona l fu era suscep ti ble de a bsorber mayores cantidarles de telas si éstas se ofre·
cie ra n a prec i o~ y condic iones a co r<ies con
la situ ación ac tu a l y con la caf1ac ida d ad ·
quis itiva d e scetorcs de !'Obl ació n mexi ca na
qu e no se \·is ten o se visten in a decuada·
ment e.
COMER CIO DE INDONESIA
La economía indoncsa ti ene como hase la
a gri cultura, au .,qu e no dej a de SP r impor·
tante la prodn cci Ó•1 minera , prin c i pa lm e nh~
el esta ño y el petról eo. Las cosechas a ¡rrÍ·
colas y los productos forestal es qu e prin·
r ipalm ent e e xport a n son : azúcar, hult•,
ace ite de palma, té, alm endra r1e pa lma ,
fibra s duras {abacá y sisa l). caf,:, ca ca o,
ta ba co, pimi enta, especias y otros pro·
du c t c~ .

Aun cu a ndo la a gri cultura no lia podid o
recu¡Je rar la importan cia qu e te nía con
ant eriorida d a la guerra, la produ cc ió:1
de arroz ha sido la ún ica qu e ha podido
alca nza r el niv el flro medio qu e tenía a ntes
d e la últim a confla graeión . Sin embargo,
en vista d e qu e l a producción de a rroz n o
ha a ume ntad o a l mismo ritmo qu e la pobl aeión, result a qu e su im!lOrta cton sigue
siendo uno de los probl emas básicos de
ese país.
El \•olum en tota l de las rx porta cio:1es
de productores a grícolas dura nte 1951 fu é
s uperior a l de 1950, pero tod avía 30Ck
inferi or a las export aciones d e 1938. E n
genera l, las ex portaciones en 1951 continu a·
ron a um ent a nd o ta nt o en volum en com o en
val or. De acuerdo con los da tos estadísti cos o fi cia les de ese país, exp orta ro:1 ..
8.955,461 tone la das mé tricas incluyendo pe·
tróleo y sus derivad os, con un Ya lor de
4,fi 76.070,000 rupi as l com pa ra do co n ...
8.445,4 96 ton ela das y valor de 2,752.379,000
r upias en 1950. Esto r e!>resenta un num en·
to d e 6'/o en volumen y 70% en va lor en
re lac ión co n lo ex ['ortado en 19"0.
La imp ort ación fu é de 2.537,906 tone·
la das métri cas, con valor de 3,600.610,000
mill ones de rupias lo que r eprese nta un a
di sminu ción de 9/c. en d volum en im por·
tado per o un a um en to de 87% en val or
sohre las im porta ciones de 1950 qu e fu e ron
d e 2.791 ,000 tonelad as mé tr icas con u n
ralor de 1,637.990,000 wpins. U na com·

A es te respec to, d eben ha cerse nota r dos
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paración de las cxportac ione3 e impo rt a·
Liones d u ra nt e 195 1 de nota n que la relación
de interca m bio co menza ba u ser menos favorab le para In donesia.
Co mo rcsttlt a do del a lza co ntinu a de los
p rec ios y de la fuerte demanda, el h ule
r e prese n tó en 195 1 el 50% de l Ya lor total
d e las ex porta ciones d e lndo<esia en com·
pa ración con el 40% en 1950 ; el pe trólen
e l 14.5% ; la cop ra 10'/Ó; el min er al d o>
esta ño y los concentra dos d e esta ño el
6.6%; el té 3% ; el aceite d e ra lma 2.7"Ír l:
el ta baco 2.2% y el ca fé 1.7'% , Es tas me r·
ca ncías r ep rese nt a n el 90% del ra lor total
d e las ex:-- ortaciones.
La estructu ra el e la s exportacio nes h;;
\·a ri ado al go desp ués de la últim a ~ u c rru.
P or e j emplo, a un •·ua nd o e n 1940 d hui.:.
y el petróleo era n los a rtíc ul os pri nc ipa l•"·
íl e export ac iÓ'l y, como acabamos de \' Cr,
lo son u na vez máo, hay una ~ r a n se ri e d e
a rtículos qu e es tá n encontrando d ifintl tad
pa ra s u venta en los me rcados llllliHii a les.
El a zú ca r qu e un a \' CZ ocupó d prirn et
lu ga r en las exp orta ciones rl e T!Hiones iu.
casi no ti ene im!>ort a:1cia al gun a entre los
p rodu ctos qu e a ctu a lm ente se ex portan y
e l té y el tabaco no han lograrlo recu pe ra r
su posición de a nte-gue rra. P or otro la do.
e ncontra mos que el aceite de palm a. el café.
la pimi enta y prin cipalm ente la cop ra, tie·
nen a ctu alm ente un a importa nc ia com o
produ ctos r· x ; orta bl ~~ de la qu e ca rcr.ín ::
en la antP· V.nerra .
Sin gapu r y Hol a nd a recibieron la mita d
de las exportaciones en valor dura nte 1951.
Sin gapur recibió el 29% , siend o e l huk
el artículo más important e que se Ycndió
a di cho territor io. Holanda fu é el segundo
país importador de productos indon es io~
recibi endo 21 % del tota l de l as exporta·
e iones. H o]a -¡ da ocupó el prim er lu gar e n
la im!' Ortación d e a lm endra de palm a.
copra, estaño, a ceit e de palma, tabaco y
té ; el segundo en la importa ción d e pi·
mi enta , y el tercero en la importac ión df:
hul e. Los Estados Unidos adquiri e ron In
cuart a pa rt e del hul e y un a te rcera part('
del esta ño, n ueda nclo en te rcrr lu !!ar entre
los paÍ;;es importadores de artícul os ind o·
nesios. Otros pa íses qu e imp orta ron f! ra:l ·
des ca nt irl a rl es de artículos indon es i o~ fu e·
ron: el Rr ino U nid o, los Es t a d o~ <iel Es·
trech o, J n~Ó n, Alema nia , Au stralia, Fra n·
eia y B ~ l l( i ca- Lux e mbur go .
P or lo qu e se refi e re a la ro mp o~ i c i ón
de las imp ort aciones de In r1ones ia , la J e
textil es, alim entos y otros artíCll los rlr con·
sumo re presenta ron más de l 50% r1r ] va lor
total. A continu ación se dan ]o, 10 a r'Í "u·
los más im p ort:~ n tes por s u Yalor nw · fu e·
ro!l imp ort ados dura nte 1951 : tP] a~ rl " al·
god ón teñid as y estam padas 14.1 '7n: a rroz
pa lav 7Cfr : a rt ícul os de a],-.n r1ñn hl ~ nco~
5.4% : m ed ir in as 3.1 'fr ; nrtÍr t•lns rl ,-. a l·
gocl ón ~ in bl a nqu ear 2.4'/é: r ]avo ( PSP (' ·
ci as ) 2. 1% ; motocicle tas, bi c icl etas, harina
de tri ¡ro v ror>a hec ha , 1.9% .
En 1951, co mo en los a ños i·' mcdiato>·
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anteriores, los Estados Unidos man:u,·iero a
el primer lu gar cor11o aba stecedor<!S d('l
mercado indon es io con un 20';{• del v ~. l o r
total de las im por la(·ioncs. Los artículos
que más vend ieron los Estados L'nidos a
Indon esia fu eron: artículos textiles, alim en·
tos, maqui;1aria y ,·e hí cul os. El Japó n
ocupó el se gundo lu gar con el 18.7% del
Yal or de las importa cion es. Los artícul os
más importan tes que J apón vend ió en el
mercado indon esio fu eron productos tex·
ti les.
El comercio de !\'léxico e Indon es ia du ·
rante el período qu e se analiza se ha detc·
riorado en form a crecien te y contínua y los
sa ldos de la babnza comercial se han to r·
nado desfa\·orables para México eomo con·
secuencia de haber dejado de exportarsn
el arroz, qu e por sí solo en 1949 represen tó
cerca de 23 millon es de pesos.
El intercambio comercial entre Indon esia
y México se dificulta por se r ambos países

productores agrícolas y predominantemente
ex port a dores de materias primas. Las rela·
cioncs com erciales se red ncc:1, por ahora, a
las compras mexicanas de hul e erndo a Indonesia, las cual es han 8ido en los último:;
tres ai10s por las canti dades y \'U iores si·
gui entcs: 1949, 200 toneladas, con import e
J e $536,000.00; en 1950, 581 tondadas por
valor de $2.11 5,000.00 y en 1951, 79!l ton e·
ladas con un total de S8.M8,000.00.
En cambi o, uu estras ventas a lndo:w sia
han consistido , en los mismos aiws, arroz sin
cáscara que en 1949 alcanzó a 19,i00 ton e·
lad as con import e de 23 millon c~ de peso;;,
para desaparecer despu és ; telas de algod._'m
cuyos envíos crecieron !'Ontinnamtnte ha sta
ll egar P.n 1951 a 11:1 \·alor de 5.!1 millon ES de
pesos; el óxido de zi nc y el ~a l zado qnc re·
presentan ~ifr:1 s de al guna •·onsidcrn ci•)n y
otr:ls p e qu e ñ a ~ rem e~ a~.
En realidad son escasas las po:; ihilida des
de incrementar fu er teme nte el conwrcio de
México con Ind on esia, saiYo qu e se encon·
trara la manera de comprar din' l'lnmcnte el
hul e de aquel país, pu es la mayor parte de
nu estra s im portacio:1es prm·i enen de Esta·
dos Unidos. El \'a lar total de las importa·
cion es mexicanas de hul e en los mismos
años que se analiza n fu eron así: 29.9 millo·
nes de pesos en 1949; 48.6 mill ones en 1950
y 173.7 millones en 1951. Est as ei fras rev.:·
lan la importancia qu e tendr ía un intcrcam·
bio entre hdonesia y i\léxico ~o bre la base
de abastecimi ento direc to de hulc:,

nu estras import ac ion es de qui:lina de países
que no la produ ce n, como l\l emania , Esta·
dos Unidos y Holanda y las ~ u a l es exceden
ligeramente dt·l millón de pesos an ua les. Lo
mi smo pod ría c! ecirse de las importaciones
de acei te de citronela y de ~s pcc i a s , parti·
cu larm ente la pimienta r el romi:10.
Por lo r¡u c re.;pecta al mercaLio pot encial
de Ind onesia para a l g un a~ mercancías mexieanas, cret·mos que ha y g ra nd es pro!Jabili·
dades de seguir coloca ndo telas de algodón
estampadas. I guahu entc pu eden in cremen·
tarse las ventas de óxido de zinc, calzado y
carne en latada.
Un modo de aumentar las posibilidades
de nn mayor intercambio comercia l con In·
donesia sobre la base de los a rtícul os antes
sugeridos, podría ser medimite el movimi en·
lo trian gul ar de produ ctos. Por ej emplo, In·
doncsia importa sardinas en latadas o secas,
las qu e México podría adq uirir de E:ipaña
a ca mbio de henequ én, algodón, garba nzo u
otros artícul os. Con las sardinas es pañ olas,
!\-léxico podría pngar las import ac i o:-~ es de
hul e o de otros productos de Indon esia .
Otra modalidad de estas tnw saceion cs tri ·
partitas puede consisti r Ul la adqui sición
por Indon esia de telas crudas de algodón
mexicanas para ser e~tampadas en el Japó:1,
romo pa¡o;o de reparaciones de guerra a la
República de Indonesia. México pod r ía pa·
ga r tambi<~n ~ n s importacion es de Indonesia
~;o:1 productos c¡u e pu ede Ycndcr en el Japón
y adq u irir en este úl tim o pa ís tel (ls de ar·
ti sela o de fi occo que ~0za n de gran de·
manda en Indon esia.
Es c ierto qu e el corn r rcio bilateral o
trian gular co n Ind onesia no es fácil de ll evar a ca bo y que ~e vería en torpecido por
sistemas prevaledcntcs en a qu el país en m:l·
tcria de cam bi os y de li cencias. Sin embar·
go, es preciso hnsear la man era de vencer
di~hos obstáculos deri\'udos de la escasez de
di visas, recurriendo a operaciones J c truequ e o compcn.-ación y a convenios de pago:;
o comerc ial es.

Por supu esto que hay o tro~ productos que
podrían comprarse tamhién a lndo nesia, ta·
les son : el estaiio, que se importa principal·
mente de Estados Unidos, Italia y Gran Bre·
taña, sin qu e estos países sean producton's
de ese min eral. Las compra!' por este cou·
ce pto han sido por 1.1 millon es de pesos en
1949; 6.6 millones en 1950 y ll.4 millo:1 es
en 1951. Otro rPn glón im portante podría ser
la ca nela qu e viene de Ceylún , E. U. v Por·
tu gal, con un va lor de 4.6 millon es, 5.9 mi·
llon es y 3.7 millon es rcspecti•:amente en los
años ind icados. Tam bi én puede cita rse
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COMEHCIO

JAPO>;ES

Al hahl ar del Japón a1·tu al es n e c~s ario
tom ar en cnm<id craeión los tres hfchos sigui entes : 1"-Qne la economía del Japón
depende en ~ra n parte de su comercio ex·
terior; 2'' -Q ne trad ieion alm ente China ha
sido el mejor comprador que ha tenido
Japón; 3°- Quc los E,;tados U·1id os están
en un a guerra, no declarada, con China.
Estos tres hechos han motivado el sur·
gimi en to de se ri as dife1'cncias en tre los Estad os U•1idos y el JapÓ:1. La mayor preocu·
pa ciÓ•1 de los Estados Unidos en la actu a·
lidad cons iste en manten er la seguridad de
sus fu erzas militares en Corea. Por otro la·
do, el JapÓ:1 estú determin ado a recup erar
su posición !'omcrcial int ernacional de an te·
¡werra. Este propósito se Ye se!'undado por
la presión de los homl>res de ne¡.<ocios japoneses qui en es no aceptan, de buena ¡!ana,
las prohibic iones qu e les im pid e comerciar
con Chi na Conmnista.
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El Yerano pasa do el J a pón fué admi tid o
e:1 el Comité Coord in ador para d Comercio
en tre Este y Oeste, convirtiéndose "ipso·
fa cto" en colaborador de la política comer·
cial a seguir con los países com unistas por
parte de los Estados Unidos, Graa Bretaña,
Canadá, Fran cia y otras seis naciones. Este
Comi té, organ izado en París en agosto de
1951 , es el que cont rola el comercio entre
el Este y el Oeste y el que decide cuál es son
los artíc ul os exportab les y no exportahles al
área comun ista .
Los Estados U:1idos tenían la esperanza
de que el J apóa, como mi embro rle este gru·
po, estar ía dispuesto a ace ptar las prohibí·
ciones qu e se le impusieran en su romerc io
con la China Continen taL Si•1 nnhar¡zo, la
realidad es que .1 apón considera qu e las reS·
tri cciones son demasiado severas y oue por
lo menos di chas restricciones no rl1ben ser
mayores que las que sufren los otros mi em·
bros del Com it é. Los Estados Unidos, a su
vez, i:1sisten en q ue el Japón rlehe tene r
restricciones más severa s que los otros
miembros del Comité en vista rle sn proximidad a China y a los antecedente~ comerciales que han ex istido entre amhos países.
Los Estados Un idos, arguyen que c-1 pro·
pósito de los comu nistas chinos, a la larga,
consiste en hace r que el Ja:ón dependa to·
talmente del comercio con China. Co"l anter ioridad a la guerra, dice, los Estados
Unidos, el J upóu estaba en condiciones de
imponer sus puntos de vista en su comercio
con China, pero ahora las circunstan cias
ha n camb iado y ]:¡ China Comunista se empeña en lo grar ac uerdos comercialPs que les
sean fa\'orab les. Los Estados Unidos consi·
deran que si esto ll egara a realizarse, los
com u:1istas, ll ega do el momento oportuno,
amenazarían eon romper las rPlaciones co·
mercial es establecidas con Japón y pondrían
a ese país a merced del Gobierno de Pei·
ping. Los Estados Unidos mantienen que lo
que debe hacer el Japón es abrir nu evo~>
mercados en las Américas y en el Suroeste
del Asia, sin preocuparse por la pérdida del
merca do com unista chho,
H asta la fecha el Gobierno del primer
ministro Y oshid a ha estado de acuerdo con
los Estados Unidos por las siguien tes razones: 1°-El Japón no quiere perder la ayu·
da norteameri cana; 2°-Las gana ncias en
dólare~ son superiores a las perspectivas qu e
puede ofrecer el comercio con China; 3 9 Las ex porta cion es qu e está ha cie., do el J apón a la Chha Nacionalista, (72 millones
de Dls. an ual es ), cesarían si el Japón fi rmase algún acuerdo comercial r.on la Chin a
Comunista; 4''-Hasta la fec ha l u~ pro nosi·
ciones h echas por el Gobierno Comunista
Chin o han sido muy va gas en ruun to a las
formas de ra go y sistemas rl e embarqu e.
A pesar de todo es to el Gohi erno J aponé ~
siente la presión de los industrial es v comer·
cia·1tes quienes pid en se morl cren las res·
tricciones al comercio con Chin a Comunista.
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EL EJIDO : UN ICA SALIDA PAH A IVIEX ICO
Edit. Prob lemas Agrícolas e Industri a les de México , núm. 4. Vo l. 4 .
Octub r e-di ciembre, 1952.
E l doctor Eyler N . Simpson vivió ocho años en Méx ico dedicado a l estudio de su proceso revo lu cionario, co n
a tención particular a la reforma agraria. Sus esfu erzos se encaminaron no só lo al concimiento del idea rio de los
po líticos y reformadores, a la ab undan te legislación q ue se orig inó en los turbulentos años de la lucha, sino a l cono -cimiento y observación persona les de la r ealidad del campo mexicano, cuyo terri torio recorrió de uno a otro extremo.
Caso sin gular de estudioso con un a lto sentido del drama socia l, tota lmente desprendido de todo egoísmo chauvini sta, no obstante su nacionalidad norteamericana, ha r eal izado el estudio más eomp leto, má s document ado y má s
intenso y enérgico en la defensa de la reforma ag ra r ia mexicana .
Esta primera versión al españo l, que se debe a Teodoro Ortiz,
modifi ca y enfatiza el título original inglés : The Ejido: iVle:rico' s W a-y
Out, a l adi cionarle la pa labra "ú ni ca". En rea lidad, como apuntan los
editores de Problemas Agrícolas e Industriales de México, en la extensa.
intensa y justa nota edi torial, el títul o no hace honor a la amp litud
del conten ido y a la tesis que pla ntea . " Restringe~ a l con tra rio, lo
que en el pensamien to del autor es idea de estructura en tendida con
un ex hausti vo sentido orgánico y empobrece la significación que e l
propio a utor concede a la reforma agra ria mexicaná, en el desarrollo
integral de nuc.,tra r epública". Se trata, sin duda, "de la iuYesti gación
más profunda, mús apasionada y má s generosa q ue se haya -en1prendido sobre el tema" .
·

EL EJIDO:
UNICA SALIDA PARA j
MEXICO
Por

EYLER N. SIMPSON
Con prólogo de

La obra f ué terminada de escribir en mayo de 1935. Desde en·
tonces ocurriero n camb ios profun dos en la dimensión de la reforma
agraria y en el sentido de la revo lución mexicana, que cu lmina y se
concreta en la gestión gubernativa de Cárd ena ~ . Empero, r¡ingúu estu dioso puede pa::ar por a lto esta obra: en ella se han puesto los cimientos só lidos para la interpretación y la inyesti gación fut uras. Como
hace nota r Ramón Beteta, en su prólogo a esta primera edición en
españo l, El Ejido: única salida para. México, " es un libro que no puede
pasar por alto ninguna persona que estudie los asuntos mexicanos, pues
se distingue no só lo por sus conocimientos detallados, sino también
por una obserr ación penetrante y llena de simpatía" .

RAMON BETETA

MEXIC O, 1952

La posición del doctor Sim pson es de las más gratas p ara l'v1éxico, para el México revolucionrio que busca la superación de la inju sticia y la miseria, que exige un sistema de sana y justa co nvivencia. "El doctor Simpw n - d ice Ramón Beteta en otra
parte del prólogo- vió a México con los ojos desinteresados de un extranj ero y, no obstante, a l mismo tiempo.; pudo
soñar un sueño mexicano. Leyendo este libro se pregunta un o, cómo la misma mente que describió de modo tan obj etivo los recursos naturales del país y analizó con tan fría precisión las leyes de la Heform u Agraria, que criti có el sistema de crédito, que comprendió el problema educativo e incluso intentó la investigació n de la psicología de los
}¡ab itantes~ pudo conceb ir también una visió n d¡;l futuro de Méx ico tan ll ena de signifi cado y tan preiíacl a ele esperanza. La contribución fundamental del Dr. Simpson está en e l hecho de que ha te nido el n~lor necesari o para ser a
la vez un estudioso y un hombre de ci encia, un poeta y un profe ta".
La obra se distribuye en tres par tes, precedida por un a breve introdu cción del autor y desarro ll a el tema en un
total de 29 capítul os. La primera parte, Orígenes del Ejido , se ocupa de sus ra íces hi stóricas, la lu cha por la tierra,
los gérmenes de la r evolu ción , revo lución y re forma agraria, los fun damentos leguh-s de la reforma., los primeros
pasos de la reforma ; un a introducción a l ejido y el cur~o de la reforma de los aüos 1929 a 1933. La segunda parle,
El ejido en marcha, problemas y progresos, se ocupa de los siguientes capít ulo;; : t ierra y ag ua. consideaciones fu ndame ntales; tierra y ag ua para los pueb lo s, di:;trib ución y tenenc ia de la tier ra . tierra pobrP y ag ua escasa, fina nciamiento de las dota ciones; edu cación, el problema cu ltural , el prohler.1a eco nómi co. progra ma y progreso : tierra y Ji-
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bros y también pulque; organización política y dirección social, colectivismo vs. individualismo; peli gros y obstáculo8,
pistolas y política; crédito y mercados, primera tentativa de organización económica., crédito y mercados en 1931-34;
pesos y política. La tercera parte, El futuro del Ejido, contiene los capítulos sobre la crisis actual de la reforma
agraria, caciques y comunismo, controversias y puntos de vista, especificaciones ele los ejidos, el ejido y el industrialismo, el ejido y la úni ca sa lida.

ASPECTOS ECONOMICOS DE LA ENERGIA ATOMICA
Por S. H. Schurr y J. Marschack,
Edit. Fondo de Fultura Económica,
México, 1952.

]acob Marschak, del Comité para el estudio de los a spectos económicos y sociales de la energía atómica, y
Sam H. Schurr, de la Comisión Cowles de investigaciones económ icas de la Universidad de Chicago, dirigieron la elaboración de esta obra que contiene los resultados de una minuciosa investigación sobre lo s efectos económicos de la
posible aplicación industrial de la energía atómica liberada por el sistema del reactor. Los investigadores, más de
veinte en total, son hombres de ciencia norteamericanos e ingleses, que participan de la responsabilidad de los
trabajos nucleares que se llevan a cabo en los Estados Unidos.
Es esta la primera obra que presenta un esquema cuidadosamente desarrollado de la incid'encia en la economía naciona 1 e internacional de la obtención de energía sumamente barata, procedente del
reactor nuclear, que se podría insertar en los procesos indu striales, sin
ASPECTOS ECONOMICOS
radicales transformacion es en los equipos que emplea la técnica conDE LA ENERGIA
temporánea. Sin embargo, el carácter estrictamente científico de la
ATOMICA
investigación de los efectos económicos de esta revolución técnica, presenta campos de probabilidad cuidadosamente delimitados por los autor es. No dan cabida a la obra de imaginación en ningún momento.
Limitan el estudio "a la liberación controlada de ener gía", dejando
de lado " la utilización pacífica de bombas de hidrógeno o plutonio
para, por ejemplo, a llanar montes o (como se ha su gerido) fundir".
Estudio realizado bajo la dirección de
" Tampoco nos ocupamos -dicen- de las con secuencias económicas del
S. H. SCHUH.R y J. lV!AllSCHAK
enorme poder de destrucción que encierran la s armas atómicas ni las
que r esulten de medidas defensivas - tales como la de"ce ntralización
de las ciudades- provocadas por la existencia de dichas armas".
De modo que el estudio se concreta a las aplicaciones econÓ ·
micas pacíficas ele los procesos nucleares, "aquellas con sideraciones que
hoy parecen menos remotas. Entre ellas hemos considerado sólo las
que se basan en una liberación regulada de energía en una estructura
permanente (el reactor) más bien que las basadas en pro cesos de
explosión".
FONDO DE CULTUilA ECONO!\IIC\
El estudio es, sin embargo, de carácter exp loratorio en un doble
aspecto, a saber : porque la técnica d'e lo s r eactores para la producción
de energía se halla todavía en una fase experimental; y, en segundo
término, porque entraii a un nuevo inten to de formul ar una teoría económica ele lo s efecto s de un Ílwento.
Teniendo en cuenta estas limita ciones, los autores expresan en el prólogo: "El economi sta, en primer lugar,
ha de estimar p ara diferentes úreas del mundo la relación de precios entre la electricidad producida con combustibles
ordinario s o con ener gía hidrúu lica y la electricidad obtenida a partir del nuevo combustible, cuya virtud principal es
un enorme contenido energé-ti co por unidad de peso y, p or consiguiente, su transp orte bo.rn to a grandes di stan ci:~s' '.
Y puntua lizan el contenifL) de la investigación al expresar: " Nuestro interés por las fuentes potenciales de demanda
de energía atóm ica e s t(~ i)l·incipalmente determi nada por nuestro obj etivo último de juzga r el efecto global del nuevo
inve nto sobre la economía nacional y mundial. Este efecto se manifiesta en una sucesión de comp licadas repercu siones
que Yan de un "ector económico a otro".
Aspectos económicos de la energía atómica ( 352 págs.) se distribuye en tres parles : la primera, Compara ció u
económica entre la energía nnclea r y otras formas de energía, que se de8arro lla en dos c11pítulos; la segunda, La
energía atómica en distintas indnstrias, que compr ende nueve capítulo s y es la parte medu lar de la investigación ap }i.
cnda a las diversas fu entes de energía y a determinad'us industrias susceptibles ele ap rovechar la energ ía nuclenr; y la
tercera, La energía atómica y el desarollo económico, en dos capítulos.
A ñ o
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SINTE SIS

LE GAL

{Del 28 de no viembre de 1952 a enero 16 de 1953)

D. O. Noviembre 28 de 1952 .- Decreto que estab lece ex·
cepciones para el cobro de la sobretasa y del 15 %
ad -valórem sobre la exportación de cobre electrolí ti co . Expedid o en novi embre 10 de 1952 y en vi gor a
partir de noviembre 28 del mismo año.
- -- Acuerdo que udiciona la Regla 14 de las Cencra le"
para la aplicación de la Tarifa de l Impuesto Genera l
de Importa ción. Ex pedido en noviembre 8 de 1952 y
en vi gor a partir dr t~o vi e m b r e 28 del mismo año.
- - - Circular que modifi ca la li sta de precios ofi ciales para el cobro de los impuestos y de la sobretasa del
15 % ad-val tÍ rem sobre exportaci ón de semilla de
ajonj olí, borras, d e ~ p e rdi cio s y puncha. Lista núm ero 31. Expedida en nov iembre 24 de 1952 y en vi gor
a partir de novi embre 28 de l mismo aiio.
- - Circular que modific::t los precio s ofi ci::tles para el cobro del impuesto ad-val órem sobre diversas frac cio nes de la Tarifa del Impuesto General de Importación. Expedida en noviembre 19 de 1952 y en \·i3or
a partir de diciembre 3 del mi smo año.
- - Circular que modifi ca Jos precios of iciales para el
cobro del impuesto ad-valórem sobre las fra cciones
9.52.00 a 9.52.04 de la Tarifa del Impuesto General
de Importación , relativas a a utomóvil es. Lista número 12. Exped'ida en noviembre 17 de 1952 y en vigor
a partir de diciembre 3 del mismo atio.
D. O. Diciembre lo. de 1952.- Telegrama-circular núme·
ro 301 -1-64712 que dispone que los aparatos de radio
rece ptores con gabin ete, que se importen por la zo na
libre de Baja Cal ifornia y la parcial del Estad o de
So nora, no causarCtn impuesto s de imp ortac ión. Expedida en noviemb re 14 de 1952.
- - Telegra ma-circular número 301-1-62517 que prohibe
la exportación de los forrajes comprendidos en las
fracciones del clasifi cador 25 de la Tarifa, aun cuando exi:;tan permisos de la Secretaría de Economía .
Expedida en noviembre 12 de 1952 .
D. O. Di ciembre 9 de 1952.- Fe de erra tas al decreto que
establ ece excepcione;;: para el cobro de la sobreta8a y
del 15 t;é achalórem sobre la exp orta ción de cobre
electrolíti co., y a la circul ar que modifica los precios
de importación. Li sta número 13, publi cada el día
28 de noviembre pasad'o .
D. O. Di ciembre 12 de 1952.--Circul a r que modifica los
precios ofi ciales para el co bro del impuesto y de la
"ob re tasa del 15% ad-valórem sobre la exportación
de miner::t lcs. Li sta número 32. La presen te circula r
!iUrte sus efectos a pa rti r del lo. al 31 de di ciembre,
inclm ive, rle 1952. Expedid a en diciembre 4 de 1952.
D. O. Di ciembre 13 de 1952 .-Acuerd o que otorga un
subsi dio equi val ent e al 75 '/o de la cuota específica
f'Stabl ecid a en la Tarifa del Imp uesto de Exportación , a las agr upaciones exportadoras de tomate. El
presente subsidio esta ré! en Yigor a partir del 15 de
nov iembre del aií o en cu rso, hasta el 30 de junio de
1953 . Expedido e11 noYi cmbre 26 de 1952.
-~ Ac u e rdo que dispone qu e la impor tación de máquina s ck cMc r queda suj eta a previo permiso de la

H cvista

Secretaría de Eco nomía . Expedido en noviembre 21
de 1952 y en vi gor a partir de di ciembre 13 de l mismo ati o.
---- Acuerdo que di spon e que la importació n de tubos y
cañ erías ele colm.>, de latón y bronce, queda suj eta a
pre\·io permi so de la Secretaría de Ecc nomía . Expedido en no viembre 21 de 1952 y en vigor a partir de
di ciembre 13 del mismo a1ío.
D. O. Di ciembre 20 de 1952.- Dccreto que establ ece excepciones para r l co bro de la sobreta sa y del 15 %
ad-va lórem sobre la exp ortación de zumaqu e Y pun cha. Expedido en di ciembre 4 de 1952 y en vi gor a
partir de di ciembre 20 de ]mismo año.
D. O. Di ciembre 27 de 1952 .- Decreto que reforma las
Fra cion es 11 y 1li del artícul o ] 6 d'e la Ley del Impuesto sobre Tabacos Labrados. Expedido en diciembre 10 de 1952 .
- - Oficio- circular que da a conocer dive rsas di sposiciones reglamentarias para fa cilitar la aplicación del
Código Adu anero . Exp edido en di ciembre 22 de
1952.
D. O. En ero ~ de 1953.- Acuerdb que amplía por todo
el año de 1953 el wbsidi o concedido a Petróleos Mexicanos, sobre el impuesto de producción de petróleo
v sus derivados y de Importa ción de los mismos productos redu ciénd olo al 75% . Expedido en enero 2
de 1953 .
D. O. Enero 6 de 1953 .- Circular que modifica la 1ista
de precios ofi cial es para el cobro de lo s impuestos de
exportación y de la sobretasa del 15 % ad-valórem
sobre la exportac ión de ahw dón en rama sin pepita.
Exn edida en enero 2 de 1953 y en vigor a partir de
enero 6 del mismo año .
D. O. En ero 10 de 1953.- Circular número 503 que determina las cantidades de mieles incristalizabl es que
durante el presente ejercicio fi scal deberán destinarse
a cada uno de los fines que en ella se expresan . - Fracción IV que se refi ere "A la producción de alcohol destinado a la exportación" . Expedida en diciembre 31 de 1952.
D. O. Circul ar que modifica la lista de precios oficial es
para el cobro de los impuestos y de la sobretasa del
15 % ad-valórem sobre la exportación de mineral es.
Lista número 3. La nresente circular surte sus efectos a pa rtir del lo. al 31 de enero inclusive, de 1953.
Expedida en enero 10 de 1953.
- -Acuerdo que dispone que la importación de partes
sueltas y lo s material es empleados en el montaj e de
constru cción de automóviles, queda suj eta a previo
permi so de la Secretaría de Economí::t. Expedido en
enero 8 de 1953 y en vi gor a partir de enero 14 del
mi smo año.
D. O. En ero 16 de 1953 .-Circular número 301-1-2 que
reforma la número 301-4-60 de 6 de junio próximo
pasado, en la que se dieron instrucciones so bre despacho en importación de fl echas pa ra maquinaria . Expedida en enero S de 1953 y en vi gor a parti r de enero 16 del mismo año.
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TNDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE .l\1EXICO
Base: 1939

=100

l YS:!
Diciembre No ,·ic;nhrc OctuUre Septie mbre Agosto

Tndice general . . .. . . .. ... .
Alimen tación ... . . ... . ... .
Vestido . ......... . ... .. . .
Servicios doméHieos

464.1
466.6
471.0
439.4

465.0
466.9
474.9
441.6

467.6
468.7
477.9
448.2

467. 1
466.9
479.2
455.2

Juli o

464.8
467. 1
470.6
442.9

466.6
469.7
469.8
44 1.8

Anual

459.2
46l.fl
IJ.72.2
428.5

-========================================
FUt: ~TE:

Srí a. de Ecnuor.lÍa Na cional.

O ri ciun de Da róm c tros Económicos.

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO
Base: 1929
MESES

1952

= 100
19.¡¡

1950

1951

1946

Enero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
671.2
517.9
465/l
423.0
422.8
43~.2
380.7
Febrero . . . . . . . . . . . . . . . . . .
678.0
533.5
454.7
423.7
417.0
432.0
381.3
:\·larzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
687.0
454.9
464.6
430. 1 IJ20.5
422.4
387.1
Abril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
703.5
564.8
469.3
434.3
415.2
416.3
391.0
Mayo . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .
702. 1
603.1
463.3
436.0
416.5
415.7
408.9
J unio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
701.9
638.0
467.4
434.7
426.5
4 13.9
431.3
1l80.2
Julio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
685.4
732.9
450.8
435.4
409.5
440.9
Agosto . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
706.7
683.8
499.7
455.7
438.8
426.1
436.1
Septiembre . . . . . . . . . . . . . . .
690.(>
507.4· 156.8
433.2
428. 1 432.8
Octubre . . . . . . . . . . . . . . . . . .
686.1
513.8
45 7.0
437.5
429.0
433.t:
Noviembre . . . . . . . . . . . . . . .
680.(>
534.1
480.5
429.3
424.8
435.5
Diciembre . . . . . . . . . . . . . . . .
669.9
532.3
480.8
424.8
438.4
433.!l
PROMEDIO A :\ UAJ. =· ·=·=· =· =··=·=· =
· =====
62=8=.9===4=8=7=.7===4=4=7=.0===4=2=6=.4===4=2=4=
.1===4=1=6.5
$

E l nL o r a~lo

FuE:-<TE: Da uc o de I\lé ~dco, S. A.

s•) brc 16 principales artí cu l os .

INDICE DE PRECIOS DE MAYOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO
Base: 1939

= 100

1Y5l

1N D1 CE GENEHA1 •

. .. .... . ...

Subíndice de artículos de
consumo
Artíeulos alimenticios .....
Vegetales .......... .. ...
Forrajes ....... .... ... . .
Animales ............. .. .
Elaborados
Artículos no alimcntieios ...
Artícuols de producción
Materias primas industria les
En ergía .... .. .... .. .....
Materiales de constru cción .
o •• •

•• •

••••

•

•

• ••

•••••

•

• •

•

o

•••

Dic.

Nov.

Oct.

Se pt.

Agos t o

Julio

Junio

399.2

401.3

398.7

394.5

394.!l

396.2

394.7

359.1

420.5 422.7
.:131.1 433.1
'158.1 460.9
381.9 370.2
·178.6 492.6
295.2 296.8
357.2 357.2
353.1 354.8
509.9 515.1
243.1 243. 1
405.6 450.6

419.6
429.6
452.7
332.0
495.5
299.6
357.2
352.2
515.7
239.9
450.6

422.4
432.9
454.8
35!l.5
495.8
301.3
363.8
332.0
517.1
202.5
450.6
- --- - --··
--

426.2
436.1
465.1
393.6
490.8
301.4
363.6
323.3
502.6
195.7
450.6
·- -

432.6
443.4
472.6
492.6
493.8
302.2
364.0
312.2
487.5
185.2
450.6

429.9
440.1
468.4
514.4
487.0
302.2
365.4
313.9
492.6
Hl5.2
450.6

377.6
374.7
385.1
376.2
423.2
286.4
405. 1
319.2
521l.O
185.2
377.2

FuE:STE: Sría. de Eco nomía i'iaci onn l.

- --

Anu a l

-----

_J

.. - - · - -·- -

Oficioa de llurúmc tr os E conómicos.

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES
(Compradores)
ACCIONES ( n)

lNDICE S
MENSUALES

1951
Julio .. . . ...... .
Agosto .. ... ... .
Septi embre ... . .
Oetnbre ....... .
Novi embre
Diciembre .. . .. .
1952
Julio .. . .. .. . .. ·
Agosto ... . .. . . .
Sep ti embre .. .. .
Octubre ..... . . .
Noviembre .... . .
Diciembre ..... .

Jndi ce
Crnl.

Danc os

1939 = l OO
Seguros
lndus ·
y Fzas.
tri a

llO NOS (b)

Min e rí a

Indi cc
Gra l.

1933 = l OO
Fondos Hip ott:·
Púb.
cnr: os

513.3
517.2
517.2
550.9
535.2
523.9

280.5
269.6
269.6
279.9
281.3
281.7

198.9
195.9
195.9
196.1
196.3
196.4

679.0
695.0
695.0
741.5
715.3
697.7

439.9
306.4
30(>.4
.355.9
3H2.1
380.2

105.2
106.4
106.4
106.3
106.2
106.2

516.0
513.8
510.7
505.1
499.8

270.6
278.1
276.3
277.8
278.8
271l.8

196.1
198.9
198.9
198.8
198.9
198.9

693.2
678.5
673.1
664.0
655.5
(>55.9

289.6
4U0.9
505.9
496.9
485.5
489.5

lOG.6
105.2
105.2
105.3

501.2

105.2
105.2

114.2
114.2
114.2
114.2
111.2

101.1
101.0
100.9

11-1.2

lOO.G

114.2

101.5
99.2
99.2
99.3
99.2
9!1.9

114.2
114.2
114.2
114.2
114.2

69

T-=,

~..99

·-

.

CJ:;~,QN;,;~ ~ ~Nos
1~·=-~~~~--.-------1

99.2

lOl.l

t~!:!:l

(n) Comprcmlc
sclcc ci onndo s.

lfl tota lid nd
F u1:::-; T~:

de

l ns occioncs cot \t:tubs <' 11

M c rcallo de Vtdorcs.

In bol oa o fici a l.

r\n cio n a l Fin anc icrn, S. A.

(h)

15 h <•II O'l

D I CIEMBRE

1 9 52

VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTA DA POR LOS Ff. CL. NN. ut.

JVU~lu ~..o v

Ton eladas
MESES

1950

) 'l,-) 1

E nero . ... . ... . .. . . .. .. . . . .
Febrero . .... . .. . . . . ... . .. . .
i\'la rzo . . .. . . . .. . . .. .. .. . . . .
A bri l ... . . . . ... .. . . .. .... . .
]Hayo ... . . .. .... . ... .. .... .
J unio .. ...... . . . .. .. ••.... .
Ju l io .. . . . . . . . . . ... . . ..... .
Agosto . ..... . .. ... . . ... . . .
Se ptiembre . . . . ... .. . .. . . . .
Octubre . . . . . . . . . .. .. . . . . . .
Nm·iembrc . .... . ... . . ..... .
Di ciembre .... .. .. . ..... . . .

1.639,954
1.281,705
1.410,652
1.253,409
1.357,213
1.238,679
1.235,5 15
1.344,311
1. 189,352
1.231,373
1.228, 143
1.264,598

1.392,007
1.263.13 l·
UR3,:-l70
1.301,5H
1.268,499

Ai\t.:AL . . . . .• . ..... •. . •

1 5.422,90-~

195:!

1.43(!, 10-t
l.430,í60
1.507,429
1.435,3!10
1.444,736
1.362,029
1. 386,105
1.262,591
1.2,l3,6 16
1.29 1,2!!-1

1.2 1 2, 1 ~ 5

1. 23 1,366
l. Hl9.897
1.105,2-10
1.334,796
1.283,755
1..347,060
15.312,84.3

ON

F t.a:~n::

Fcrro cnrr il es Naciona les de México.

. OEFMA

Gerencia de T rú fiC"o de Carga.

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL MENSUALMENTE
Valor en pesos
c ~t sa

li nl, it nc iún
Ya] ,) r

1\' úm .

MESES

Co merc ios y Des pac hos
Núm.
\' a l\)r

E s t.:lb l cc ,

Núm.

I ndu striales
Va l or

JO
6
5
7
5
16

639,660
1.30-1,500
1.763,644
1.718,550
425,030
11 .932,869

TOTAL ES
\" ala r

O tr os

I\' úm.

~úm .

Valor

195 1
Agosto .. . ... . . ...
Sep tiembre
Octubre ........ ..
Nov iembre .. .....
Di ciembre ... ... ..
•

•

•

•

0

0

.

... . ... ....

AKL' A L

69 1
473
556
525
472
6,289

70.748,735
16.060,792
18.907,388
19.517,771
23.615,279
218.059,459

627
636
593
518
332
586
644
599

21.007,516
19.26'1,576
18.933,004
18.016,320
10.535,128
23.432, 127
21.802,313
20.706,ó74

12
F
:?2
H
. 16 l

555,545
839,12fl
11.292,707
·1.020,739
6.82 1,fl30
36.560,:?95

Jfi

1.5:25,270

f)

lj

-:-99,320

li

6
lB

267,023
ti62.2 ~6
1.028;640
371,595
2.6J.1,650
1.038,000

6
4
S
4
5

·)

22

4·

514,300
200,000
76.600
459;185
1.ll8,030
5.76 1,878

117
494
586
558
493
6.57 1

22.463,240
18.404,420
32.0-13,339
25.716,545
31.980,969
27 1.341,302

l

2.500,000
55,000
209,925
902,000
6,000
1.156,720
59,600
258,000

653
652
609
547
345
608
669
625

25.867,235
20.254,496
19.803,377
20.070,166
12.202,428
30.098,442
25.456,558
23.111,37·!

2
3
4
2
4!.l

1952
E n ~> r ü

•

•••

o

•••

•••

•

F ebrero
i\I arzo .. .... . .. ..
A br il ... .... ... ..
Ma yo ....... .....
Juni o .... . .... ...
J ul io .. . . . ........
Agosto
•

•

Fur :-; r~:: :

•

0

•

0

0

o

•

••• •

D c ¡~ to .

•

•

•

•••

•

o

1l{· l D. F. Oíiciílr.s de Gob ier no.

H

13
lll
19

93-l,-M9
135,ñ00
393,425
489,600
632,600
LJ.63!J,OOO
980,995
978,700

(j

1
4
5
1
•t

3
2

Sccdón de F.s tn.Uí stka .

Ii\DUSTRIAS DE TTIA\"SFOR!\IACION.- VOLUMEN DE LA PRO DUCCIOi\'
Base : 19.19

= 100

1!)5 1

. . .. . . . .

/ N DI CE GE l"t: ll AL

T ex tiles ........ ... .. ..
Ali menti cios ..... ..... .
Construcción 1
I ndume nta ria y aseo . . .
Taba co ....... .........
Hule, pa¡Jel y alcohol . . .
o

•

•

•••••

•

,' .!n)' O

Abri l

189.0
161.2
202.2
490.2
98.6
154.7
263.8

198.4
172.3
217.7
444.5
100.8

185.9
1M.3
197.9
Sl 9.5
95.0

201.8
178.6
213.3
·!92.:)
l03.B

1 1! ~ .9

123.7
2'15.0

:.:81.7

Fm::\n; : Sría . Oe E conomía Nac ion .:d .
1

Ma r?.o

J uni o

287.8

15~.6

En e ro

.~\nu.1 l

203.4
163.0
2:23A
581.3
107.9
151..3
218.7

195.0
113.0
212.'1
426.6
lü'J.l
H2.B
272. B

Feb rero

201.7
179.2
211.7
50.3.'!
106.ll
155.0
216.7

Oficiua de Il arómc lr os E conómico~ .

A pnrlir t.lc 1946 se rc cal culnro n, po r h abe r ~¡> TC'C t ifir'!.rlll, ¡ ..;; thtos {le C crw~~a

r

l.cmcni.o

en In Dircc c iDn Gcn f' rn l de E s tndí s t:ca.

!!\DICE DE VENTAS EN ESTABLECL\IIENTOS COMFJ1CIALES.-GEl\EHAL DE LA REPUBLICA
B.1se : 1939

= 100

LJ

00

J9j l
J ui io

J unio

J\f np1

.\ !11il

;.lar:: ,

J.', .J ,~o... o

l:r:cru

.\nu1d

~ 1

1

1

1

1

1

1

1

'

VALOR

......

93.7

95.3

106.8

115.7

10R. 2

103.0

111.9

Jl ü. 8

Valor . . . . . . . . . .

391.0

388.6

419.9

453.

1:.':?.0

-W2.:?

436.9

397.8

· -: :-:...=--===

-======== ========
- ------Ec onúr.i:(

h . ;.::-.r L: Sr b.. d e E co n o m í.1 :\ al i :::d .

Of iC' in 1 Ce U.:r{•rn<:r : a s

i

_ __¡_

-¡

.1

1

1

1

1

1

1

l.

1

1 •

;;e~~.- -- J
~ =¡ -¡

.

----n
¡

1

1

Vol umen

1

1

4CC-r
~-~
1

-

-

- -

:

-,- - 1
1

V

0

1

L. L!

"-~

E;. N

1 .

--

.

1

-- ~Tl
'

j

,

1

1

1

IOC·~~---- ----_:::::_~~~~ ----.----...-4#__j__J
E

F

!...,

A

._,
1 o~

2

.J

A

INDICE DE PRECIOS MENSUAL.-EXPORTACION
Base: 1935-39
lnd ice Genen l
195 1
1952

MES ES

.. ..
·······

Enero
··· ··· ·· · ... ..
Febrero •................
Marzo
.. .. ... .. ..
Abril .. .......... ..... ..
:Mayo ...... ...... . .... . .
Junio ... . ... .... .... . .. .
Julio ..... .... ... ... ... .
Agosto ..... ...... ......
Septiembre
Octuhre ............. ...
Noviembre ..... .... .. ...
Diciembre .. ............
•

•

•

•• •••••••

o

544
536
550
577
568
526
507
516
546
5:n
577

570

572
571
581
572
571
549
562
544
568
527
504

Mot . prim os ve ge tal es
con me tal es
1951
1952

555
550
557
598
584
541
515
514
573
543
596
596

600
594
599
594
584
558
545
543
586
531
503

= 100

Alimento!!, be bidas
y lorrnjca
1951
1952

combus tib les y
dive rsos
195 1
1952

631
622
613
640
645
612
629
631
612
lil7
li.33
632

436
414
479
439
446
398
381
433
378
406
454
408

626
646
675
630
660
643
680
674
673
61il
597

409
414
433
432
440
433
531
441
409
406
430

P rrn.l uctos

c!abora.tloa

diversos
195~

1951

603
585
617
689

809
836
746
788
878
824
880
862
782
742
762

666

700
710
772
793
803
773
780

INDICE DE PRECIOS MENSUAL.- IMPORTACION
Enero ······ ···· .... .. ..
Febrero ···· ···· ·· ... ...
j\o[arzo ......... ······ ··.
Abril .... . . ..... ..... . ..
Mayo . ..... . ......... .. .
Junio . ..................
Julio
··· ···· ····· ...
Agosto .. ........ ..... ..
Septiembre .... .........
Octubre .... ...... ..... .
Noviembre ..... ..... ....
Diciembre .... ..... .....

.. ..

447
475
463
445
454
444
480
431
429
433
439
436

435
443
461
426
436
437
437
432
436
502
473

469
489
449
458
SOl
481
496
472
502
456
476
1141

413
438
488
417
434
447
414
414
424
565
413

357
350
325
316
334
359
3'il
355
357
348
279
317

433
439
437
426
348
337
384
343
475
447
393

257
310
293
260
308
281
246
262
269
283
275
273

257
290
274
291
363
237
250
269
261
250
260

144
147
154
148
190
191
177
196
142
148
152

170
134
164
168'
145
141
155
166
141
144
165
149

159
143
158
148
121
183
212
164
157
162
165

464

460

496
506
470
449

458
458
442
457
460
475
470
451
484
472

444

506
426
399
1!41
449
462

TERMINOS DE COMERCIO
Enero ............... ...
Febrero ... ........ . .. . ..
Marzo .. ... ... .. ... ... ..
Abril .•.......... .......
Mayo ....... . ... . .......
Junio ··· ··· ··· ····· ·· ..
Julio
·· ·····
Agosto ..... ········ ... .
Septiembre . ... ····· ····
Octubre
Noviembre ......... .... .
Diciembre ..............

... .......
•••

••••••

..

•

o

•••

••

121
113
119
130
125
118
106
120
127
122
131
131

131
129
126
134
. 131
126
129
126
130
105
106

118
112
124
131
116
112
104
109
114
119
125
135

145
136
123
142
134
125
132
131
l il8
94
122

177
178
188
203
193
171
179
178
171
177
227
199

l31
118
122
147
148
158
140
181
198
182
172
169

174
182
163
178
192
179
185
183
17il
153
161

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

MESES

..................

Enero
Febrero ...•......•.•.. • .
Marzo .... .. ............
Abril .• ... .. . .. ....• .. ..
Mayo ..... . .. ... ..... ...
Junio • .. .... . ... ... . . . . .
Julio ..... .. ...... ... ...
Agosto ........ ... ······
Septi embre ....... .... ..
Octubre ... ....... ......
Noviembre .. .. ..... .. . ..
Diciembre . ..... ... ... ..

lo tlice General
195 1
1952

149
144
104
82
84
117
144
180
167
155
131
122

95
115
118
110
141
105
108
156
135
123
147

Mat . primns n· ~clalcs
con me tales
1?5 1
1952

157
151
92
Si
79
117
146
203
188
180
129
120

86
89
117
111
157
111
116
182
157
138
177

= 100

Ali me nt os , be Lid a"
)' fornjcs
195 1
1952

188
206
206
128
133
149
168
165
120
93
177
163

190
205
156
153
135
131
137
143
128
131
144

com Lus tih lcs y
di \'t r6o3
1931
1'>52

63
50
54
28
29
67
94
61
94
77
85
lB

37
120
80

40
65
42
48
52
42
48
42

rrodac tcs elaborad os

divc 111oa
1951

743
654
781
M4

899
696
750
778
671
549
606
622

195~

720
975
533
885
482
464
346
316
.'lOO
340
273

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-IMPORTACION
Enero .... ... .. .........
Febrero ...... . . . .... ....
Marzo ..... ..... ... ·· ·· ·
Abril .... . ....... .. ·····
J'v[ayo .... . ...... .....•..
Junio . ...... . . . .. .......
Julio ... .......... .. ... .
Agosto .... .. . . . . ........
Septi embre .... ... .... . . .
Octubre .... .. . ....... ..
Noviembre .... .... .. ... .
Diciembre ......... .....

306
232
336
320
338
349
340
304
314
257
349
321

324
255
286
2B7
358
309
339
283
288
236
276

215
116
184
157
175
221
169
177
128
145
120
148

161
142
137
136
181
120
130
142
122
125
]].1

539
211
505
600
382
483
911
555
764
555
1,071
732

598
390
695
590
768
622
656
329
517
497
ú63

1,416
568
1,970
1,496
1,449
1,405
922
1,144
1,116
1,144
1,141
1,261

1,507
738
79B
1,231
1,222
1,274
1,293
1,457
1,415
1,031l

1,493

25S
294
301
308
367
343
330
309
319
309
342

319

312
281
292
280
357
325
370
292
289
217
245

COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE CO:'vlERCIU J:\TU\l\ALlVl" -'' 1.
Datos mensüal es. DÓlares por li bra

PHO D UCTO S

] .-Ceras :
Carnauba N. C. No. 2. Foh. N. Y.
Ca ndelilla crnda. Foh. N. Y. . . . . . . .
2.- Fibras :
Al godón l\iiddlin g 15/ 16 (x 100 Lbs.)
Promedio en 10 mercados del sur de
Estados Unidos:
Artisela:
Artisela Viscosa 100 deniers, 60 fil am e nto ~ , conos opacos. Precios Fob.
Puerto embarqu e . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artisela aceta to, lOO deni ers, 26 y 40
filamentos conos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Henequén C. l. F. N. Y. . . . . . . . . . . . . .
3.- Frntas:
(Cotizacion es en San Fran ci ~co, Cal.)
Limón (Mexicano) Dls. x ca rtón de
5 Lbs.... . ......... ... . . .. ..... . .
Tomate mexicano, Dls. x Lug . .. . .. .
Plátano mexi cano, Dls. x lOO libras
Piña fresca .. ......... ..... . ..... .
4.-Granos:
Arroz (Fortuna) FAS, N. Y.
Café. Brasi.l, Santos 4. Prec ios Spot.
N. Y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Café. México-Coatepec. Precio Spot.
N. Y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trigo: Precios cash en Kansas, Dls.
por bushel. Hard 1 Ordinury . . . . . . .
S.- Minerales :
Cobre electrolíti co-Domestic refinery .
Cobre elec trolíti co-Expo rt refinery ..
Oro-Dólar por onza. Precio U. S.... .
Plata-por onza en N. Y. . .... ..... . .
Plomo-Common New York ..... . . . .
Plomo-Common S t. Louis .......... .
Zinc-Prime Western, East St. Lou is
6. -Aceites vegetal es de :
Coco. Costa Pacífico. Tanques. Fob .
Semilla de algodón cruda. Molinos
del Sureste. Fob. .. .. .. .. . .. .. .. ..
Semilla de algodón refinado. N. Y.
Fob. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cacahuate crudo. Tanques SE. Fob.
Cacahuate refinado. Tanques N. Y.
Fob. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Linaza. N. Y. Fob. . . . . . . . . . . . . . . . .
Grasas animales :
Sebo Fancy. N. Y. Fob .. .. .... .. . . .
Sebo Extra. N. Y. Fob. ... ... .... ..
Manteca de Cerdo en barrica, Chicago (x 100 libras) •.......... ... .
1\bnteca de cerdo suelta, Chicago (x
100 libras } . . .... . ........ . ...... .
7.- Productos varios :
Aceite esencial de limó:t mexicano
(N. Y. ) .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . ..
Azúcar (cruda) Fob. Habana
Aguarrás (dólares por galón). F ob.
Savanah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Drea WW. (dólares por lOO Lbs. )
Fob. Savan ah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vainilla entera (mexicana, en N. Y.) .
Vainill a picadura (m e xica 1na, en
N. Y. l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dici e mb re

Nov iem bre

O ctub re

Se pt iembr e

A¡;: o~t o

Jul it

Ju nio

Muyo

0.9S
0.77

Ahril

0.961 .
0.77

Mana

0.97

*''

*''

0.77

0.77

1.00
0.77

1.02
0.77

1.03
0.77

1.0.'1
0.77

1.02
0.77

33.24

34.85

36.67

38.83

39.53

39 . ,~9

·10.51

0.98

0.98

0.93

0.98

0.98

0.98

0.98

0.9H

0.98

0.98

0.88
0.120 1

0.88

0.8fl
0.1211

0.88
0.1 21 1

0.8-t
O. 132 1

0.8·~
0.133 1

0.84
0.205 1

O.!H
0.2301

0.94
0.230 1

0.94
0.2.30 1

0.7917
3.0000
3.6750

1.0000 .

1.1 250

1.0733

0.7750

0.7850

3.8804

4.22ó2

1.1000

·1.0109

5.1375
3.4393

0.95-1·2
6.5500
4.96-1.1
4.7222

1.0429
6.2273
4.8864

0.852ó
S.4167
4.9HR1

0.1187

O.ll!l7

6.2500
3.63044.0000

O.Ti

4 0 .7~

0.5331

0.533 1·

0.5349

0.5457

0.5600

0.5539

0.5191

0.5575

0.569.1

::0.31

2.22

2.2!l

2.36

:L4 9

0.2420
0.3482
35.0000
0.8325
0.1600
0.1580
0.139!1

0.2420
0.3490
.}5.0000
0.8.3:?5
1.1600
0.1580
0.140:5

0.2420
0.3481
35.0000
0.8289
0.1600
0.1580
0.1500

0.21120
0.3459
35.0000
0.8275
0.1526
0.1505
0.15/1.

0.2·120
0.2791
35.0000
0.85<H
0.1573
0.1553
0.1950

0.2420
0.2742
35.0000
0.8800
0.1892
0.1872
0.1950

35.0000
0.8800
0.1900
0.1880
0.1950

0.1 297

0.1033

0.0922

0.0978

0.0928

0.0933

0.0786

O.O!l+é)

0.1377

0.1383

0.1377

0.1314

0.1253

0.12<!.8

0.1164

0.1056

0.1:.?0 1

0.1949
0.2552

0.1925
0.2107

0.1919
0.1821

0.1950
0.1752

0.2050
0. 1627

0.2037
0.153·1

0.183·t
. 0.1801

0.1.5 12
0:1518 .

0.1416
0.1252

0.1 561
0.1 36í

0.2981
0.1479

0.247.3
0.1500

0.2 159
0.1540

0.2096
0.1589

0.1930
0.1 516

0.187f1
0.1517

0.2108
0.1562

0.1816
0.15!}6

0.1533
0.1669

O.l(Jt,:.
0.1 7lV

0.0534
0.0516

0.0564
0.0538

0.0557
0.0532

0.0598
0.0576

0.060:\
0.0580

0.0621
0.0592

0.0676
0.0640

0.062 1
0.0589

0.0528 .
0.0503

.0.057"
0.05·11

8.48

8.53

8.82

7.67 .

8.+0

8.11

6.9250
0.0385

7. 1750
0.0398

7.1875
0.0401

7.4000
0.0400

0.516

0.532

0.537

7.71
4.250

7.65
·L250

3.625

3.625

0.5464

0.5457

0.5482

0.5549

0.5fi50

0.5556

0.5625

0.5668

0.569~

0.5655

2.29

2.43

2.38

2.37

0.2420
0.3478
35.0000
0.8325
0.141 2
0.1392
0.1250

0.2420
0.3463
35.0000
0.8325
0.1416
0.1396
0.1250

0.2420
0.3475
35.0000
0.8325
0.1440
0.1420
0.1330

0.1497

0.1473

0.1396

0.2420
0.274~

11.55

11.92

11. 7~

11.31

12. 16

9.fl7

9.7 '~

10.27

9.67

10.59

7.7813
0.0403

7.8000
0.0416

7.8000
O.OH·t

7.8000
0.0·123

7.8563
0.0430

0.01 3

0.54 1

o.5n

o.s-14

0.55-t

O.SN

0.525

0.580

7.7·!
·1-.183

7.80
3.625

7.60
:1.6:25

7.46
4.09·1

7.60
•1.250

7.53
·1.250

7.83
·1·.800

8.41
4.07l

3.500

2.875

2.375

3.:.? 13

3.325

3.625

3.82:'

10.02

11.26

7.9:10

* Fm:NTES: Ceros , Cnrn nubo, Condclilln , Oil Paint nnJ Drug H• ~ p o rt. -:\rti s du: Rayt. n l' rn :hc tk :n tiJ , ... - lf c nc r¡ uén : Journ!l l of Com mc rcc .- Li mó n, tom ntc , ¡1i 1i
fr esc as y pl é tano. Piñ a mcxicana.-Fcdcrnl S tatc Morket.-Tom ~ !l:, id cm, l!n J.VC
37.5 Lhs.- _\r roz: The Jo urn al of Co mmcrl'c .- Ca fé: Journa l o f Co mm crcc.-Tr ig:f
Journ al of Com mc rcc.-Cohre e lec trolíti co , oro , pl ata, plom o, zinr , Min era l ~ rHI ~l e t a l Marke t s.- .\ce i ~t ·s \• .;' :.J!Ci )' grn:,:¡ ., an im ales : Th c Jou rn JI o f Coo1mcrcc, N. Y.-At" ci
e se nci al de h móo: Oil Pnint nnd Dr ug Rcpo rt.-Azúcn r : l. nm bo ru H '~ JIOI"I . - .\ J;u :lr:-:ls Y Brea : :"i~t·.d ¡;;: ''r l .. H• vkw .-- \ .:n il l11 e nter a )" ¡-in•..!u n ( mex icana ): Oil Pai.

=

nnd Druc Rc port .
1 Nomina l.
** No hay o fer ta.

Valor en pesos
9

9

MESES .

Sa ldos

Expo rt ació n

Importa ci ó n

Enero . . ...... . . . .. . .. . .. .
505.8S3, 702
Eebrero. ... .•... .. .. . .. . ..
418.372,391
504.674,487
J'v[arzo •... . .. .... ..... . . .
631.020,759
Abril ... . .•... .... ..... ..
644.068,458
Mayo . .. . .... . . .. . .. . ." . . .
Junio ... ..... .. . ... . . . .. .
661.364~528
626.540,702 .
Julio ... ... • . . .. .. ..... · ·
Agosto .. , ......... . .... .
611.325,780
Septiembre .... . . . ..... . .
576.454,991
Octubre ............... . .
514.023,456
502.643,710
Noviembre ... .. . . .. . . . . . .
; 576.797,098
Diciembre ... . ....... ... .
Ener.o a dici embre ... . .. . ·. 6; 77 3.170,062:

514.684,237
524.367,679
393.520,380
318.393,933 .
iB6.774,816
il71.260,086
402.087,280
550.508,310
482.473,516
434.462.069
531.643,987
587.057,456
5,446.912,749 .

Ex¡lortnciún

Sa ldos

415.534,081
417.831,001
424.038,846
386.790,163
456.749,491
361.765,144
408.554,673
508.804,607
365.366,952
379.934,110
445.221,955

179.004.900
101.200,828
149.894,45_6
84.87ll,733
185.326,439
189.012,280
159.535,101
18.739.310
99.10Ú10
10B.002,941
10.559,888

Impor tac i ón

+
+

8.800,535
105.995,288
111.154' 107
312.626,!126
307.293,642
290.104,442
244.453,422
60,817,470
93.981,475
79.561 ,387
+ 28.679.279
+ 10.260,35[1
-1,326.257,313 ..

594.538,981
519.031,829
573.933,302
471.668,896
642.075,930
550.777,424
568.089,774
490.065,297
464.475,462
487.937,051
455.781,843

+

Volumen en toneladas
. tmP,ortnción

MESES

. 195 1 . : ;

F:nP.ro . . .. . , .. , . ........ . ,
Febrero ..... , . .. .. . • . . .. ,. · ·
Marzo . .. . . . .. ... ... .. ·. . .
Ahril .......... ; .-.... .. ..
l\1avo ...... . ... : ._....... .
J n~io .. ........ : .. .. . : ; :.
Jul io- . ............... , .. .
} gosto -- ........• . .. . .. . ..
~eptiembre • ... .. . ... . ...
fl c.t.nhrP. . . ..... ...... . ... .
Nnvi Prnhre . , .. , . . . ...... ,
Diciembre ............. . .

225,382
154,327 .
231,827
278.8B2
22B,698
2?2.í!i0 :
235,081
2?.7.7(,7
2A2.59l
23?..:?14 .
21!1.472
248,286 .

·19j2

E-xportación

1952/-1951

1951

+ 113.213
+ . '48.014
+ 20,912
.61i,483
+ 75,417
·+ : 9fi5Rii
+ . 34.823

338.596
202,341252,739
. 212,399
304.115
. 319.3:'16
269,904
2?0. 218
. 217,B10
-:?OR.644
208,626

441';_!)0fl . .

389,664
410,704
334,346

.m,s34 : ·
4-~3 . 01i4

.

519 .236
421!.728
455.688
448,239

j 7.S<19
44.7!11
2<1.qo ·
72,846 .

1952/19;11-

1952

4R4.5.~0

R4 7 .o?.1
582,30ó
508,:\88
368,958
479.279
373.031
357,094
. 420.477
362,255
31i7,4l6
349,655

+
+
+
+

99,577
1n.i'.Lt2 · ' ·
97,684
34.1il2
1fiV45
fill0~3

162,142 .
8..~c: 1 .
'· 9:-1.4'1:1

20.R23
134,875'

563,375
5.225,~06 .

FuE~rt: Dirección Cenero.! d~ E;s fn«í ~ li cn.

PRINCIPALES ARTICULOS DE COMERCIO EXTERIOR
...J'alor en millones de pesos

Valor en millones de pesos

I MPOHTAC IO!'I
CO"'CF.I'~O

· Enero n

195 1

'\·Iantcca de cerdo
l.nná · .: : . . ~ - . ... : .·: . · · · · · · · · · ·
rTri~o .. . .. .... . . .. ... . . · . · .. · ·
Hn! e rrur1n. natural o artifi cial ..
TniH~ ría . ,¡, hiPrro o acero galvanizarln n ~in galvanizar ..... .
~[aiPrial fiin para ferrocarril . . .
Pl!sta de celnlosa ....... . ... . . .
Pnr> e) h1[!J) Pfl __ para_per.iódico . .. .
lnct nlarinn P.• rle maquinaria ... .
,\ n] annrlnrn• .¡; rnnfnrmadoras .. .
\'lár¡n il)n• _],.,Pulsadas por 1nedios
n1PrcÍ"'~;"n~

PariP~

"

"J,...,,~

.. .

o. o • • • • • o o. o o .

27.7.
.. fi{,. l

22'>.R
170.3

EXI'ORTACION

n o\'ic mbr~

CONCEPTO

o/o

1%2

·%

0.5
1.1
3.1i
2.7

2:\.9
4 1.7
292.5
65.4

04
07
5.0
1.2

LB

l. O

142.5
75.1

. .0.7
2.3
1.2

59.2
lÍ4.B
.. - 82.l
. . 90 1
145.5
41.7

2.0
1,4
1.5
2.5
0.7

245.1

4.0

227.2

3.9

112.4
91.1
100.3
4 ')_1)

1.5
l.(1

de refacción para

Planninflria .
\. ntn_mAv: l ,..~ rara personas
o o o o .

o •

•

•

•

:?71 .5

o ••••

¡>,f\7 .9

4.4
S.O

2'l::l4

i\.B

]?.7

o •

•

o •

para efectos ..... .
. ..... . .............. .
~h as i ~t>s para anlomóvil es ..... .
c,-nrtort>s ..... . . ... ........ .. .
>art•' s snrltas, rf'Í<t rr:inn es y motores para automóviles . . . . . .

1 .,,,,.,;,vi]P~

4.'i

13!'\.4

0.2
0.4
2.2

?A2 4
?R0.2
2f.Q.1
21.'1
35.3
CiS.-1

4.R
4ó
04
Olí
1.2

112.0

1.8

109.0

1.9

),.,;hn~

?r-.fl

A.- ToTAL . . . . . . . . . . . . . .

? .J fll _7_ _'l_n_A__?_·)_·,_r._R_ _,_
n_~_

D.- TMPOllTAC ION

6,196.3

1'0TAL

------·--· ~~==-=~

- -

~-

100.0 5,R18.3

100.0

En ero a n o\liemb re

%.

1952

Po'stado fresco o refrigerado .. .

178.6

3.7

153.9

3.4

Café en grano sin cáscara ..... .

7.2

337.9

7.4

Camarón ..... . .. . . . .... .. . .. .

349.R
84.2

1.7

71i.4

1.7

Forrai es ..................... .

57.5

1.2

81i.8

1.9

20.5 1,088.3
1.6
40.3
9.2
579.6

23.8

Algodón en rama ... ... .... . .. .
Henequén

....... .- . . . .. .. ... . .

995.7
76.4

Plomo metáli co y concentrados
Cobre metál ico y concentrl)dos ..

444.8

Zinc metálico y concentrados . . .

308.8

241.7

5.Q
6.4
3.8

297.6

0.9
12.7

115.7

.6.5
8.5
2.5

141.8

3.1

146.9

1.7
2.9
3.0 ·

38.3
54.5

0.3
1.2

nequén ... . .... . .. . . . ..... .

43.2

0.9

26.1

0.6

Hi lo de engavillar . ......... . . .

35. 1

0.7

59.5

1.3

69.5 3,4R4.0

7ó.3

100.0 4,570.5

100.0

P lata afinada . ............ .. . .

186.7

P etróleo crudo ... .. .... .. . ... .

85.4

Petróleo comhnst.ible .. ........ .
Telas de algodón . . ....... .. .. .

141.2

387 .3

Hilazas, hilos y cordeles de he-

A...:...TOTAl. . . . . . . . . . . . . . . 3.376.0
ll.- EXPORTACJO)< TOTAL

4,860.1

Val or en pesos
- - -- -- - - - - J
5
En e ro

P AISES

u

~o\·icmh rc!

nov ie m bre

Impo rt ac i ón

r

Jmpor tnc iú n

Ex port ación

Expo rt 3ci ó n

Nov iem bre
Im por taci ó n
Ex po rt ac ió n

F. nero

a

l m po! lnc ión

nov ic1::hro

Expo rt aci ón

502.643,71O

531.322,987 6,196.372, 9M· 4,859 .l:l55,29_3_ __:4::55
___:__:._7__:8:_:1:_ ,8_::_
_: _ 43:___4:___:4::5._:
___ :_2:21_::_
:___ ,9__:5_::_
5 _;:,.:..;
~ •:8
:___1:__8__:.3:_::_7::.:5•__:__78:__:_9__:_4_:_,S_70:__.5_9_1__:
.0_2'l

. . . . . • . . .. . .• ..• •.••

429.754,490

371.81 5 ,14·~

Ar gentin a . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ca nadá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Esta dos Unidos de Am éri ca . .
Guat emal a . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ni ca ragua . . . . .. . _. . . . . . . . . . .
Panamá . _. . _. . _.... . . . . . . . .
Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Venezuel a .. _. ... . . . . ... . ....
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

965,748
361
8.833,503
2.538,211
416.721,489
92,013
5,000
162,333
219,946
9,764
206,122
61.620,354

4.664,348
9.087,290
41.630,723
549,707
1,340
7.405,838
4.644 ,09E
6.609,599
860,303
19.662,409
96
32,198
1.443,607
10.675,567
2.860,179
106.127,7-ll
43.455,378
7.404,650
4.571,148 124.539,779
48.216.495
9.007,954
24.727,964
46.900,855
1.040,448
4.034,229
28.711,949
45.674,033
330.100,299 5,017.981,867 3,462.613,337
375.327,689 356.612,579 4,819.988,709 3,569.533,425
4.295,350
1.2·11,047
51.669,310
136,788
3.485,671
2.640,457
42.254.239
624,090
122,68!!
5.150,283
1,246
170,374
79,418
9.082,B62
1.026,883
2.454,240
7.597,B:13
143,350
•U0,593
1.077,739
10.642,532
70
5.35.3,02·1
1.791,767
277,135
10.209
2.050,608
1.229,289
2.390,490
555,222
15.543,167
310
1.372,652
466,253
13.337,556
10.235,882
9.357,262
74.784,693
88,656
2.449,545
13.275,289
51.286,926
150.062,256 817.447,662 755.298,3__1_2 __6:___:6__:.3:_6:: _ 6•:
:___ :69:__2
___ _ _1:B
__:.__30_3_;,__,1_35_ _ 7_3_4_:_:_
.3_97_:_,6_9_8__
44_7_.1_5_2,;6_._5í

TOT AL .. • . .... . •• .. ...•
A MERI CA

EUROP A • • . . . . . • . . . . • • . . . . . • •

S, 177.868,648 3,800.799,7_4;:,_
~_ 3
: __:8__:4_:._9__:
:_ __70"-',0"--7---'5-_ __:3___t3_.1:__5_0,'--5._38_ 5_;,_0_
_, 0_1._67_9.:,__,6_4_6_3_:_,8_0_6_.5_77----'.0- 1_9

10.252,655
27.619,56-9
6.006,636
13.808,260
1.002,048
761
392,487
71
3.064,66B
19.462,99 :~
9.995,849
41.325,79.)
6.705,216 - 34.868,461
3.965,952
5.624,488
731,351
1.155,908
2.866,246
3.033,809
1.306,285
100
9.277,673
1.807,335
5.118,330
419,752
934,958
934,956
• •••• •• • • • • . • . ••• _ _
5._0_51_.7_7_3 _ _
7._13_3.:...,009

Alemani a . . . . . . . . . . . . . . . . . • .
Bélgica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Checoeslovaqui a . . . . . . . . . . . . .
Dinamarc~ .. ; . . . . . . . . . . . . . . .
España . .. _........... . .....
Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inglaterra .. . . , . . . . . . . . . . . . . •
Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Noruega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Países Bajoa . . . . . . . . . . . . . . . . .
Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suecia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suiza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
Otr~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
ASIA , ••• • ••

Arabia Sandita . . . . . . . . . . . . . .
Ceilán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Establee. del Estrecho . . . . . . . .
Indonesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Japón -.. . . . .. . ..... . .. ... . . .
Persia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
Siam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AFRICA

• . ••• • ••• • • • ••. • • •• • •• _

, •••••••• • • . ... , .

137.518,158
74.873,157
313,283
2.862,793
39.597,B92
196.075,318
149.867,339
21.043,511
28.369,733
42.349,500
205,960
23.406,21!!
23.9:14,736
14 ..W0,709
285. 739,6.:68__:_
__ _

11.520,183
4-.313,790
131.751,937 135.203,912
4.492,380
3.234,381
49.041,754
63.006,!l6!l
364,523
1,611
8.693,366
2.692,083
248,710
5,284
5.423,394
24,752
2.454,134
4B,382
25.652,125
28.952,604
4.236,291
1.294.854
79.712,284
46.777,335
14.711,711
378,455 151.843,610
94.888,991
10.490,141
4-.576,674
35.680,230
18.950.15'1
437,627
265
7.998,559
4.137,004
3.517,330
1.765,640
33.301,096
24.396,240
1.1.32,380
2,430
13.070,273
121,3i7
5.939,210
2.021,285
80.476,311
8.140,Itf
4.577,034
520,886
R5.797,245
9.163,060
2.245,033
139,198
25.955,514
10.698,112
__:3.:;:
.5..::.
80:_:_•::___47__:3_ ___;___
53;___.6:__1_:_:_3;.;_9_30
__, _ _3__:9._66:__:_fl_: _7:__2.
. ;_3__
30_2_.2_90_:,_35(

129.936,684
19.895,833
73,396
137.855,19~
l.l73,104
431,404
- 3.914,219
892,55t
l.-125,774
235,965
1,433
2.095,830
185,55',
494,926
1.109,472'
214,963
11.634,131
426,39~
193,536
6.ll27,798
36,847
452,320
90,620
1.816,70(
:~.286,879
37.831,488
ll3,851
•3
1.492,391
12.021,03 1
1.653,141
49.472,529
1.619,013
32.810,141
19.257,558 138.921,75(
726,592
41.270,299
27,769
253,595
1.085,021
500,557
162
15
96,793
1,90'
125,784
1.077,627
16.806,509
5,990
239,222
760,190
9.084,22:
_ _3_04..:_,_74_1_ _1_.9_5:_::_3:.:.,4.42~_::___6·_::_
..:
035~,0..::.2_::_4_ 17.530.4.::_
82::____ __:2.;_99:_:_•:._;98:.::.9_ _ _1~_:5__:4· '--'1.;_
-' 52:___ _::_4·..::.
6..: .11:.: . 5:.: 2__:__9__1;___4_
.0_7_:
4._65

Egipto .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .
Marruecos francés .. .. ...... ,
Pos. españolas en Afr. Occ. . . .
Pos. francesas en Afr. Occ. . . .
Pos. ingl esas en Afr. Occ. . . . .
Unión Sudafric~nn ......... -..
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
0CEANIA

129.258,301
82.224,501
13.403,364
3.213,123
56.767,137
128.114,727
130.641,918
35.070,468
4.765,628
27.819,231
33.698,223
90.248,550
56.120,741
26.101,750
141.059,009

96,894
253,613
1.709,405
270,101
38,250
2.538,642
19,08•t

174,814
20,420

76

!lO
197,275

180
4.150,50!!
l.453,0ll4
86.342,909
U.661,939
531,884
21.566,870
172,907
16.963,543
1.215,185

8,693
60
678,530
2.34,230
24,005
678,008
959,697
125
5
2:!6,013
33,470
1.861,724
136,683
9.610,104
212,669
13,130
2.514,611
-1.620,021
63,255
140,897
570,222
487,0:.:8::6____ __ •:56:.:4.:.::,6:.::1_::_
;_:
4 _ ___ __::2::___00:_____:3:.::8.:.:.0_:_1:;_:8•::___19:___:3:___

1.--162,968
238,022

234,308
1.513,71428,428
270,940
95,226
3.774,318
267
147,197
296,980
, •• _ _5_.9_1_2_.6_2_1___3_5.:__9•:. :.1_:___.3:_____:
6
5_::_3:_:_.9_::_62::.,::.:62:.::1_

Australia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
Nueva Zelanda . . . . . . . . . . . . . .
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.3,458

5.5-16,703
365,649

354,808
4,328

4fl.884,203
5.069,095
9,323

365,127
92,750
29,239

523,574
41,040

200

3
82,02
12
358,12
5.953,02
4.981,00
2.700,31
_.::.:..49ó,34

63.5:,
432,81

31.893,868
6.074,850
49,475

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, POR GRUPOS ECONOMICOS
Valor en

mil~s

de pesos y cantidad en toneladas

1951

IMPORTACION

Enero

TOTAL •• • .• • •• • .. ... ...

ArtículoR alimenti cios ....... .
Bienes de uso J' con5umo durabl e . . .... . . . . . ..... . . . .
Bienes de inversión . .... . ...•
Materias indu stri a k~ . ... . .. . .
Otros .. .. . . .... . . . . . .... . .. .

1952

19:i1

novi embre

Eu cro

Va lor

Ca ntidad

2.591,991
4ll9,610

6.196,373
453,326

2.754,728
516,588

5.818,375
532,295

281,472
41,821

6!1,195
923,357
696,585
414,2H

811,761
2.742,031
1.216,543
972,712

58,592
l.l73,879
687,420
318,249

764,933
2.801 ,81 3
1.028,536
690,793

4.662,631
417,'l68

4.860,17-t
888,748

·1.515,880
389,ll7

12,833
2.'129,089
1.370,206
433,035

215,480
42ll,122
2.738,030
539,79-t .

10,344
2.235,171
1.518,060
.363,188

Canthl nd

a

a

n ov ie mbre

Valor

1952

No vie mbre

Cantid nd

Valor

502,644
40,909

208,626
42,722

455,7:
50,2'

6,791
77,527
50,157
105,176

7i,207
247.269
76) 89
61 ,070

4,796
80,177
52,105
28,826

63,4·
218, 1
69 ..3
5·1,6

4.570,591
846,825

484,530
34,959

531,M3
99,'155

349,655
39,477

445,2
111 ,5

H5,704456,902
2.782,767
338,393

1,198
273,688
135,218
39,467

18,811
47,4-53
315,982
49,9-12

716

9,6

154-,050
126,997
28,4-15

26,6

Cantid atl

\' nlor

EXPOI\TACI0:-1
To TA L .. •• •. • ...... . . .•

Artículos alimenticios
Bi enes de uso y consumo dnrubl e . . .... . ..... . ...... .
Bier. es de in versión ... .... . . .
Materi as industrial es . . . . .. . . ,
Otro; ... ... . . .... ... .. . . . .. .
F ut~HE: E labo rac ió n Dnn co Nacio nnl

Jc Co mercio E xte rior , co n cifra s de la Di recci ón Ge ne ra l Je Es tatlí s ti .:-a.

261 , ~

36,2

