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PAGINA EDITORIAL 

EL COMERCIO EXTERIOR DE MEX/CO EN 1952 

1952 ha sido un año de relativo reajuste de los volúmenes y valores de las dos columnas del 
comercio exterior mexicano: a una reducción de las exportaciones ha correspondido una contracción más 
acentuada en las compras, de modo que la balanza comercial de dicho año es un S%, aproximadamente, 
inferior a la que se registró en 1951, aunque -como en dicho año- continúa siendo de importación. Es 
decir, no obstante que el nivel de las compras superó al de las ventas, el excedente de las primeras sobre 
las últimas fué apreciablemente menor en 1952 que en 1951. 

En efecto, el resultado global de los valores del comercio exterior en el año último es de 6,394.2 
millones de pesos invertidos en la compra de 3.042,289 toneladas de toda clase de mercancías, de consumo 
como de producción; en tanto que el de las ventas es de 5,125.8 millones de pesos recibidos por la expor
tación de 5 .085,295 toneladas de productos de toda especie. 

Numéricamente, la balanza comercial ha sido de importación por 1,268.4 millones de pesos, que es 
la difeerncia entre el valor total recibido por México por sus ventas J el valor total gastado en el exterior 
en las importaciones. Este saldo deficitario es inferior al que se produjo en 1951, cuando montó a 1,326.2 
millones de pesos. 

La reducción de la brecha entre nuestras importaciones :y exportaciones en un So/o respecto a 1951, 
no ha correspondido a un menor tonelaje de las compras, sino más bien a una distinta distribución eco
nómica de las mismas, en atención a las necesidades de consumo de la industria mexicana, a sus necesi
dades de equipo, maquinaria;: refacciones; y, también, a las necesidades de consumo de la población 
nacional. 

Empero, conviene insistir una vez más en lo )'a sostenido muchas veces por nuestra Revista. El 
saldo deficitario de la balanza comercial no indica falta de salud económica del país; indica solamente 
que el registro que hacen las aduanas del país de nuestras mercancías compradas arroja un monto mayor 
que el registro de nuestras mercancías vendidas. Pero hay otras mercancías que vendemos y que no se 
registran, tales como las que se realizan por los turistas que vienen al país y gastan en hoteles, transportes, 
alimentación, productos típicos, etc., y cuya cifra es por sí sola muchas veces suficiente para saldar los 
excesos de las compras sobre las ventas en el exterior. Hay, además, otros renglones entre los llamados 
invisibles que arrojan saldos netos positivos, por ejemplo la cuenta de remesas de braceros y que dentro 
de la cuenta total, no sólo contribuyen a absorber los déficit comerciales, sino que dejan excedentes su
peravitarios como ocurrió en el año de 1952. Por que ninguna otra explicación tiene el aumento de las 
reservas monetarias del Banco de México, S. A., a que se refirió el señor Secretario de Hacienda en szt 
declaración a los periodistas el 7 de diciembre pasado. 

En otras palabras, la balanza comercial es sólo ztno de los renglones de nztestra cuenta interna
cional o balanza de pagos y es sólo ésta la que registra la posición económica de México, cuyas cifras 
a finales de 1952 revelan qzte, pese al resultado deficitario de la balanza comercial, la posición econó
mica del país no sólo se rnantztvo al nivel de la de 1951, sino que registró un mejoramiento. 

42 Revista d e Comercio E x t e r o r 



70M.POSICION DE LAS IMPORTACIONES 

S i tomamos como criterio económico inicial de análisis de las compras, su naturaleza de consumo 
' de producción, encontramos que en las importaciones que el país realizó durante 1952 se ha producido · 
~l incremento del tonelaje tanto en uno como en otro sector, pero, más acentnadamente, en el de la pro

lucción. Y, esto no obstante, los valores correspondientes fueron menores, como consecuencia de descensos 

wtables en los precios de las materias primas de origen VP.getal, en los de ciertos alimentos agrícolas y en 

ma amplia lista de bienes manufacturados. En esta reducción de los niveles de los precios de importación 

'w tenido influencia indudable, de un lado, el control de precios entonces vigentes en los Estados Unidos de 

Vorteamérica, que es nuestro principal proveedor; y, de otro lado, la competencia que están ef ectuando 

~on algún éxito los países industriales europeos en sus campañas de recuperación de sus antiguos merca
Íos latinoamericanos. 

El sector de los bienes de consumo tuvo en las compras de 1952 un aumento de 35,255 toneladas 
wbre las de 1951, pues mientras en este año fueron por 605,734 toneladas, en 1952 montaron a 640,989 
(oneladas. De esta cifra total, correspondieron a las compras de alimentos (manteca de cerdo, leche en 
polvo y condensada, huevo, trigo, etc.), 577,629 toneladas que es el 8.6<fo superior a 195 1, por valor de 
600.4 millones de pesos; y en bienes de consumo durable se adquirieron 63,360 toneladas por 839.1 mi
llones de pesos, inferior en el volumen en 44% al de 1951. 

Vemos, así, que en tanto que se elevaron las compras esenciales para cubrir los deficientes de 

productos alimenticios nacionales, se deprimieron los volúmenes de bienes de bienes de consumo de merior 
urgencia para el mercado nacional. 

En el sector de los bienes de producción las compras durante 1952 arrojan un aumento de 265,525 
toneladas, sobre las de 1951, pues en tanto que en este año fueron por 1.782,408 toneladas, en 1952 se 

elevaron a 2.047,933 toneladas. De esta suma, correspondió a la importación de bienes de inversión 

-que sostienen el ritmo de la industrialización del país y amplían su planta productora- un total de 1.3 

millones de toneladas, cifra que es el12.87o superior a 1951 , por un valor total de 3 ,077.5 millones de 

pesos; en tanto que a la importación de materias primas correspondió un volumen de 750,555 toneladas 

-inferior en el 27o al de 1951- por un valor de 1,109.7 millones de pesos. 

Como en otra oportunidad se ha explicado, la reducción de las compras de materias primas m

dustriales es un resultado necesario de las compras de emergencia que hicieron los industriales e impor

~adores mexicanos hasta el primer semestre de 1951 , ante el temor de que una tercera guerra mundial 

fues e inminente. Estas compras formaron inventarios de volumen extraordinario, de los cuales continúa 

1basteciéndose la industria. Naturalmente, las reposiciones son a ritmo más lento que las compras que 

~ondujeron a la creación de esas cuantiosas existencias . 

En resumen, las importaciones de 1952 presentan un crecimiento de las empresas de artículos ali

nenticios y de los bienes de inversión, con reducciones correlativas en las compras de bienes de uso y 
~onsumo durable y en las materias primas industriales. 

~OMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES 

Las ventas que ha ef ectuado México tuvieron, en cambio, una reducción en el volumen, al que ha 

orrespondido una contracción relativamente más importante en el valor. A una disminución del 37o en 

l tonelaje vendido en 1952 en comparación con el de 1951, correspondió un 67o de menor valor entre 

'ichos dos años. Esta des igual contracción se explica por las colocaciones de artículos alimenticios a 

·recios exteriores sensiblemente menores en 1952 que los vigentes en 1951 , por una parte, y al menor 

alar registrado en las ventas de materias primas , como consecuencia de los controles vigentes en los Es-
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tados Unidos de Norteamérica, )' de la tendencia a la baja manifestada en otros mercados del exterior a 
consecuencia del desarrollo de la oferta. 

Si, como en el caso de las importaciones, consideramos las ventas distribuídas en un sector de 
bienes de consumo y otro de bienes de producción, encontramos que uno y otro han tenido apreciables 
reducciones en sus respectivos volúmenes. 

El sector de bienes de consumo tuvo en 1952 una menor exportación de 681 toneladas con respecto 
a 1951. Mientras en este año habíamos exportado 462,266 toneladas, en 1952 sólo montó a 461,585 tone
ladas. De esa cifra, corresponde a la venta de artículos alimenticios 449,942 toneladas, superior en 0.4c;'o 
a la de 1951 , con un valor que, sin embargo es inferior en 2 .3c;'o, habiendo montado a 957.2 millones 
de pesos. En el mismo sector se exportaron bienes elaborados destinados al consumo durable por 11,643 
toneladas en 1952, contra 14,271 toneladas de 1951 , siendo la reducción entre ambos años de algo 
más del 18c;'o de volumen. Pero el valor registró una reducción más acentuada: fué del 30.5% , ya que 
las ventas en 1952 montaron a 159.3 millones de pesos fr ente a 229.3 millones de 1951. 

El conjunto de este sector de la exportación, destinada al consumo, ha tenido una pérdida apro
ximada del 18c;'o en el tonelaje, pero del 32.5c;'o en el valor. 

En el sector de los bienes de producción, las exportaciones de 1952 registran una reducción de 
66,903 toneladas, ya que se enviaron en total 4.218,028 toneladas, frente a las 4.284,931 toneladas de 
1951. De las cifras indicadas fueron bienes de inversión 2.540,387 toneladas por valor de 511.3 millo
nes de pesos, las que presentan una reducción de 8 c;'o en el volumen J' de 4.6c;'o en valor frente a la e:x;por
tación de estos mismos bienes en 1951. 

En el mismo sector, el grupo de materias primas industriales tuvo un volumen total de 1.677,641 
toneladas por 3,081.4 millones de pesos , que comparadas con las cifras de 1951 -1.520,384 toneladas y 
3,060.1 millones de pesos- revelan un aumento de volumen por más del10c;'o, y una ligera reducción 
del valor que no llega al 1 c;'o. 

DISTRIBUCION DEL COMERCIO EXTERIOR 

Aunque algo rnás de las cuatro quintas partes del valor del comercio exterior mexicano tiene como 
procedencia y como destino, en su caso, a los Estados Unidos de · Nortéamérica, es interesante observar 
que en 1952 ha continuado manifestándose la tendencia a la diversificación de los mercados proveedores 
de nuestras importaciones, en tanto que Estados Unidos ha acentuado -más, en el mismo año, la cuantía 
y participación de sus compras en el total de las exportaciones mexicanas. 

Analizando la distribución del valor, se ve, por ejemplo, que Estados Unidos redujo en el 5.4c;'o 
sus ventas a México, y que aumentó sus compras en el 5 c;'o durante 1952, en comparación con los niveles 
registrados en 1951. Los demás países americanos aumentaron, en cambio, sus ventas a México, ocu
pando el primer lugar Canadá, pero redujeron sus compras en un 26.6%. 

A Europa se ha vendido en 1952 un 46.7c;'o menos que en 1951, en tanto que las compras mexi
canas en dicho Continente fu eron menores sólo en el 6.8c;'o. Las compras de Asia en México se redujeron 
el 3.9% en tanto que las mexicanas en dicho Continente se redujeron en cerca del 70c;'o. Africa, por su 
parte, vendió a México un 24.5c;'o menos y México vendió al mismo Continente por un valor inferior en 
26.4% . Por último, importamos de Oceanía por un valor inferior en el 31 c;'o, mientras que nuestras 
exportaciones fu eron menores en el 12.9c;'o . 

En conclusión, la reducción de las compras en los Estados Unidos durante 1952 permitió que se 
incrementaran las que México efectuó en los demás países de nuestro Continente, aunque las efectuadas en 
Europa, Asia, Africa y Oceanía fueron en todo caso menores debido a que el nivel total de nuestra im
portación fué inferior al de 1951. En las exportaciones, en cambio, Estados Unidos aumentó sus adqui
siciones, en tanto que las redujeron los demás países del mundo en el total de sus respectivos continentes. 

44 Revista d e Comercio Exterior 



SITUACION DE LA INDUSTRIA AZUCARERA 
EN PERU 

Por el Ing. Emilio ALANIS PAT! fW 

EL siguiente informe se basa en las estadísticas relativas a la actiYidad de la industria azu·, 
carera en 1951, proporcionadas por la Sociedad Nacional Agraria, que tiene su sede en Lima, Perú, complementadas 
con datos de otras fuentes. Se 'omiten noticias acer ca de las empresas latifundistas que cultivan e industrializa11 
la caña de azúcar, pero adelante se da un informe de la Hacienda Casa Grande, típi co ejemplo de la explota
ción azucarera peruana. Las noticias de la técnica agrícola e industrial que se emplea en las haciendas cañeras y los 
ingenios azucareros, también se han omitido aquí. 

La industria azucarera se localiza en la zona de la 
costa, dentro de los siguientes departamentos, ordenados 
de norte a sur: Piura, Lambayeque, La Libertad , Ancash, 
Lima. Arequipa. Las 46 haciendas cañeras pertenecen 
a 23 negociaciones diferentes jurídicamente. La caña: de 
esas haciendas se muele en 15 ingenios azucareros, perte
necientes a 13 empresas. Los ingenios que aportan las 
mayores producciones son Casa Grande, Cayalt!, Pomal
ca, Pucalá, Cartavio y Paramonga . 

En siete valles regados por otros tantos ríos hay 
54.,566 hectáreas que se cultivan con caña de azúcar. Du
rante el año 1951 se cortó caña en 31,997 hectáreas. Esta 
cifra posiblemente incluye la superficie donde se cortó 
caña para semilla . La caña molida en el año fué .... 
3.961,4·21 toneladas. Además se produjo la caña em
yleada para sembrar unas 11,000 hectáreas, semilla que 
se estima en 88,000 toneladas. En los valles de Chicama 
y Santa Catalina se produjo la mitad de la caña molida; 
en los valles de Lambayeque y Zaña se produj o 35%, y el 
15% restante se cosechó en los otros valles. 

Los campos cañeros de Perú se distinguen por sus 
altos rendimientos. En los valles de Chicama y Santa 
Catalina se obtuvieron 16.3 toneladas de azúcar por hec
tárea (año 1951) y en los valles de Lambayeque y Zaña 
la producción de azúcar correspondiente a la caña cor
tada en una hectárea fué 12.9 toneladas. Estos elevados 
rendimientos se contrarrestan parcialmente por la prolon
gada duración del período que antecede a cada co rte. 
Suponiendo que ese período sea de año y medio, se tiene 
un rendimiento de 10.9 toneladas de azúcar por hectárea 
-año en Chica m a y Santa Catalina; en Lambayeque y 
Zaña el rendimiento por hectárea- r.ño resulta de 8.6 
toneladas de azúcar. 

También debe tomarse en cuenta que gran parte del 
azúcar producida en Perú es de mala calidad. En efecto, 
sólo se refina 18.6% de la producción total. Del azúcar 
refinada se exporta 43.5% y el resto se consume en Perú . 
La calidad "exportación" corresponde al azúcar no refi
nado, y cubre 58.5% de la producción total. A pesar de 

su nombre. un pequeño volumen del azúcar "exportación" 
queda en Perú para el consumo interno. 

El azúcar se exporta por los siguientes puertos marí
timos: Chicama 34.%, Salaverry 25%, Eten 23%, otros 
18%. Chile y Uruguay fueron los principales compra
dores de azúcar peruana, pues absorbieron respectiva
mente 26 y 21% de las exportaciones totales . El resto 
se distribuyó entre Bolivia ( 14.%), Gran Bretaña ( 13%) , 
Japón (11%), Holanda (10%) y Estados Unidos (5%) . 

La producción azucarera de Perú ha sido estacionaria 
durante los últimos años y, en general, aumentó lenta
mente después de la crisis mundial. El azúcar producida 
en 1951 fué sólo 31% mayor que la obtenida veinte años 
antes. Este hecho contrasta con el rápido crecimiento de 
la cantidad de azúcar consumida por la población pe
ruana. El consumo nacional de azúcar en 1951 se triplicó 
en el período 1932-1951; mientras que este consumo 
interno absorbió 17% de la producción azucarera de 
1932, para 1951 tomó 39%. La consecuencia natural 
fué el descenso del vo lumen de exportaciones azucareras 
de Perú . La escasa vitalidad de la industria azucarera 
es un hecho muy significativo dentro del funcionamiento 
presente y futuro de las instituciones peruanas, pero el 
análisis de sus causas excedería los límites y la natura
leza de este informe. 

La producción de azúcar 1 en los ingenios peruanos 
fué de 4.63,752 toneladas durante 1951. El azúcar ven
dida fué menor, como lo muestran los datos siguientes: 

DESTI NO 

Exportación ........... . 
Consumo intern o ... . . . . 

SUMAS •. . .... . . . . . .. 

T one ladas 

m é tricn.s 

263,758 
166,412 

430,170 

So l es Oro::! 

515.968,685 
157.011,800 

672.980,485 

1 Excluyendo el piloncillo que en Perú se llama chancaca, 
y que con frecuencia se presenta englobada en la producción 
azucarera. 

2 Un sol equivale a 6.41 centavos de dólar, ó 55.5 centa Yos 
mex icanos, en diciembre de 1952 
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De esta cifra se infiere que el azucar se Yen diú a 
955 so les la tonelada, mien tras que en el mercado internó 
el azúcar se vendió a 9-J.l so les la tonelada. La diferenci a 
de precios p lan tea situacionc3 que sin duda ha merec ido 
a tención Pn Perú. 

La caña de azúcar en Perú no es objeto de co mpra· 
venta. Las negociac iones azucareras cultivan en su5 pro
p ios campos gran parte de la caña que muelen. Ademá ~ 
elaboran azúcar con la caña que se corta en lwci endas 
cañeras que ca recen de fábri cas de azúcar_, pero cobran 
la maquila correspondiente y los dueños de la caña 
quedan en libertad de retirar su azúcar. Utilizando infor
mes de 1948 se puede inferir que en promedio una tone
lada de caña de azúcar costó 13.20 soles puesta en el 
batey. El 70% de ese costo correspondió a gastos de 
siembra cultivo y fertilizantes, mientras que 30% se asig
nó a erogaciones en el co rte, carga y transporte de la 
cana. 

El costo de producción del azúcar peruana es bajo. 
debido a tres factores que son: 1) altos rendimientos de 
campo y de fábri ca, 2) salarios ha jos, 3) estructura 
de la industria caracterizada por grandes unidades pro
ductivas. Según datos de 1948 referentes a los 9 princi
pales ingenios azucareros, el costo de producción del 
azúcar era el siguiente : 

PAI\TIDA S 
So les por tonc lnda 

d e uzúcnr 

Siembra, cultivo y fertilizantes 7i.O 22.0 
Corte, carga y transporte de caña . . . . 33.5 9.6 
Gastos de elabora ción . . . . . . . . . . . . . . 53.4 15.3 
Envasado y transporte de azúcar . . . . 57.6 16.4 
Gastos general es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96.0 27.3 
Cas tigos, reembolsos y resenas . . . . . . 32.8 9.4 

S UM AS . . . . . . . . . . • . . . • . . . . • . . 350.3 100.0 

La utilidad de las negociaciones azucareras, antes de 
pagar los impuestos, fué de 215 soles por tonelada, es 
decir 61.5% del costo de producción, según los datos 
relativos a 1948. 

Las personas que trabajaron en las haciendas cañeras 
y los ingenios azucareros de Perú durante el año 1951 
f ueron 37,4.67 según informa la Caja Nacional del Seguro 
Social. Como los ingenios trabajaron posiblemente 320 
días al año, resultó que se emplearon casi 12 millones 
de hombre-jornadas para producir 463,752 toneladas de 
azúcar. Parte de esa mano de obra se ocupó seguramente 
en cultivos diferentes de la caña, fabricación de alcohol, 
transporte de caña a los ingenio~, etc. Incluyendo esa 
mano de obra ajena a la producción de azúcar, se tiene 
que una tonelada de azúcar demanda 25.8 hombres jor
nada de trabajadores en campo y en fábrica. 

Los campesinos y los obreros de la industria azuca· 
rera no están organizados en fuertes uniones sindicales. 
Sin embargo, en septiembre de 1952 hubo un movimiento 
huelguístico en el ingenio de Cartavio, que fué secundado 
por todos los trabajadores de Casa Grande. La huelga 
duró un mes y se resolvió con la intervención de l go-

46 Rev1s ta d e 

bierno central , que concedió a los cam]Jcsinos un aumen
to de 1.40 soles por jornada, dando así un total de 4-.90 
"oles. A este pago en dinero se añade el almuerzo para 
el trabajador y la ración ele arroz y carne, cuyo Yalor se 
estima en 3.10 soles a p recio de menudeo.a Lo anterior, 
que suma 8 so les, todavía se aumenta con las cuotas para 
1 a Ca ja l\' aciona 1 del Seguro Socia 1 y otras prestaciones 
valoradas en 1.20 soles por jornada. 

La intervención gubernamental para resolver la huelga 
de los campesinos que traba jan en Carta vio y Casa Grande 
f ué un caso excepcional , pues las negociaciones azu ca
reras generalmente actúan con bastante autonomía . A 
simpl e vista el Estado peruano ti ene escasa participación 
en el proceso productivo de la caña y del az úcar. Los 
recursos económicos de las empresas les permiten no 
depender del crédito de instituciones gubernamentales. 
La ausencia de agricultores o colonos cañeros que venden 
su producto a los ingenios elimina todo conflicto en ese 
campo . La propiedad de sistemas ferroviarios excluye 
cualquier discusión sobre tarifas. La preferencia de la 
población peruana por azúcar no refinada, así como 
la demanda externa por azúcar cruda, hace innecesaria la 
vigilancia gubernamental para el cumpl imiento de las 
normas de calidad. Aún la investigación agrícola y el 
combate de plagas se realiza sin recurrir al Estado. 

Las negociaciones azucareras están libres de fuertes 
influencias gubernamentales, pero no logran evadir los 
pe ligros sociales propios de un acentuado capitalismo 
agrícola, establecido sobre el monopolio de la tierra, los 
bajos salarios., la excesiva integración de actividades 
y la notable concentración de capitales, todo dentro de un 
régimen que pretende con solidarse y perpetuarse . Los 
incon\'enientes de la organización predominante en la in
dustria azucarP.ra peruana se han señalado repetidas veces 
en el curso de las últimas décadas. Aun los propios 
directores de la industria sienten que su sistema es poco 
estable. Esa latente inseguridad detiene la ejecución de 
obras necesarias para ampliar los riegos a nuevas tierras 
y retrasa el progreso agríco la. El efecto social más im
portante consiste en mantener tanto como es posible el 
postulado inscrito el año 1873 en la fachada de una fá
brica de azúcar: Tace, ora et labora. 

HACIE NDA CASA GRA NDE 

Los terrenos de la hacienda están comprendidos en el 
Departamento de La Libertad, Provincia de Trujillo, ha
cia el norte de Perú. La superficie destinada al cultivo 
de caña de azúcar se localiza en el Valle de Chicama, 
regado por agua del Río Chicama. A la hacienda corres
ponde una vasta ex tensión desde la costa hasta la alta 
sierra peruana. 

Casa Grande es propiedad de la Empresa Agrícola 
Chicama Ltda., que tamhién es dueña de las haciendas 
Sausal y Roma, contiguas a los terrenos de Casa Grande. 
La familia Gildemeister dueña de esas tres haciendas es 

3 En Casa Grande la ración dia ria es una libra de arroz que 
vale 1.1 0 soles y una libra de carne que en el mercado cuesta 
~ .00 soles. 
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también la única accionista de la Negociación Azucarera 
Laredo Ltda., cuyo fundo Laredo y Anexos se halla en el 
Vall e de Santa Catalina. 

La Hacienda Casa Grande es una gran unidad agrícola 
industrial , la más importan te de Perú por su organiza
ción y su actividad económica. Su ingenio azucarero es 
uno de los más grandes en el mundo . Tiene su propio 
~ i stema ferroviario (unos 300 kms. de vías con escan
tillón de 91 mm .) , puerto marítimo y un campo aéreo. 
Cultiva papas y cereales para el co~sumo ele sus traba
jadores y familiares. Con el mismo fin cría ganado va
cuno para la carne y expl ota vacas lecheras. Opera como 
<>mpresa agrícola, ganadera, industrial y comercial, den
tro de una organización integral establecida hace varias 
décadas. 

Casa Grande está manejada por un gerente general 
que atiende las oficinas de la empresa en Lima; un admi
nistrador ele oficinas y de fábrica en la hacienda (señor 
William Rotermund); un administrador de campo (se
ñor Cox) ; jefes de las secciones siguientes : cañaverales, 
tractores e implementos, tráfico, pozos, colonos, etc. Las 
haciendas Roma y Sausal estún manejadas por sendos 
gerentes, y se administran separadamente, pero según las 
instrucciones de los administradores generales de Casa 
Grande. 

En Casa Grande, Roma y Sausal se cultivan 16.,000 
hectáreas con caña de azúcar :1 Esta superficie es aproxi
madamente 80% del área dedicada a la caña de azúcar 
en el Valle de Chicama. El 20% restante corresponde a 
las siguientes haciendas : Carta vio y anexas, pertene
ciente a la negociación W . R. Grace & Co., Cía. Agrícola 
Carabayllo; Chiclín, Molino Bracamonte y Hacienda 
Arriba, propiedad de Larco Herrera Hnos., en liquida
ción; Ciquitoy, de la Testamentaría Luis José de Orbe
goso. Estas haciendas muelen su .caña en el ingenio 
azucarero Cartavio, de modo que en el Valle ele Chicama 
sólo trabajan dos ingenios (Casa Grande y Carta vio), 
abastecidos por campos cañeros que en total cubren más 
de 20,000 hectáreas. 

La superficie de las tierras de Casa Grande, Roma y 
Sausal, cultivadas con caña ele azúcar, se distribuyen 
del modo siguiente: 

CAMPO MOLEDERO H ECTAR EAS 

Primer corte (planta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,300 
Segundo corte (la. soca) . . . . . . . . . . . . . . . 2,300 
Tercer corte (2a. soca) . . . . . . . . . . . . . . • . . 2,300 
Cuarto corte ( 3a. soca) . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,300 
Quinto corte ( 4a. soca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,300 

------
SmiA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,500 

Barbecho y nuevas siemhras . .. . .....• . .. 4,500 

TOTAL • • •...... .. . •. . .. . .. • . ..•. • 16,000 

La caña de azúcar se cultiva en suelos ligeramente 

'1 La superficie total de las haciendas Casa Grande, Roma 
Y Sausal es de 150,000 a 200,000 hectáreas, según informes pro
porcionados en la Administración de Casa Grande. 

ácidos (pH. 6.9), limoarcillosos, generalmente profun
dos y bien drenados por su relieve favo n¡ble. La caña de 
azúcar se siembra en surcos que tienen una separación 
de 1.50 metros., empleándose 8 toneladas por hectárea. 
La siembra se hace durante los meses más ca lurosos, de 
di ciembre a mayo. 

La variedad P . O. J. 2873 ocupa más o menos el 
80í'o de la superficie cu ltivada con caña; el resto se 
cubre con otras variedades, principalmente dos nuevas 
introducidas de Hawaii recientemente . Se observa que la 
variedad P. O. J. 2878 no se ha degenerado durante mu
chos años. 

El primer corte de la caña se realiza en un lapso de 
18 a 24 meses después de la época de siembra . Los cortes 
siguientes se repiten cada 16 meses como mínimo, y como 
máximo cada 22 meses. El largo ciclo vegetativo de la 
caña probablemente se debe a que la insolación es muy 
reducida ( 6 horas al día en promedio), y que la tempe
ratura en el invierno desciende tanto que el crecimiento 
de caña se retarda en forma notable. En cambio durante 
el período veraniego la formación de la sacarosa es más 
activa. 

El corte de la caña se hace continuamente, excepto en 
un período de 4 a 6 semanas en que la fabri cación de 
azúcar se suspende para hacer limpieza y reparación ge
neral del ingenio. El corte de caña se hace cuando se 
observa plena madurez fisiológica, y con la floración muy 
extendida. 

La caña de azúcar se cultiva, sólo en tierras de riego , 
aprovechando aguas del Río Chicama, cuyo caudal dis· 
minuye mucho durante el período de estiaje. A fin de 
asegurar los riesgos se perforaron 225 pozos en el área 
que abastece al ingenio Casa Grande. El agua se extrae 
de una profundidad que oscila entre 7 y 15 metros, me
diante bombas centrífugas accionadas con motores eléc
tricos. La energía eléctrica proviene del sistema propie
dad ele Casa Grande, que se alimenta con una planta 
hidroeléctrica y una central termoeléctrica instalada en el 
ingenio. Los pozos aportan una parte muy considerable 
del agua total que se emplea en el cultivo de la caña. 

El cultivo de caña recibe de 8 a 20 riegos durante 
un período de 18 a 21 meses. El técnico encargado de la 
estación experimental de Casa Grande considera que se 
requieren 200 a 250 metros cúbicos de agua por tonelada 
de caña cortada, durante el ciclo vegetativo . Admitiendo 
un consumo de 225 metros cúbicos de agua por tonelada 
de caña, y un rendimiento en plantilla de 170 toneladas de 
caña, resulta que el agua necesaria para el cultivo de una 
hectárea durante 20 meses, será de 38,250 metros cúbicos. 
Como la evaporación es reducida, la humedad atmosfé
rica es alta y la insolación es limitada, el cultivo de la 
caña resiste hasta 4, meses sm riego, cuando el agua 
escasea notablemente. 

El guano de islas que se usa ampliamente en el cul
tivo de la caña de azúcar contiene de lO a 15% de l\' 
(nitrógeno), 7% de P :P¡; y 3% de K20. El salitre chi
leno (nitrato de sodio) que también se emplea en aquel 
cultivo , contiene de 60 a 70% de N tal como se usa 
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genera lmente. En cada hectárea de caña se hacen dos 
aplicaciones de guano, con un total de 1,500 kilogramos 
que contienen 195 kilogramos de N y 400 kilogramos de 
salitre chileno, que aportan 62 kilogramos de N, o sea 
un total de 257 kilogramos de N." 

El rendimiento de caña ele azúcar es de 170 a 180 
toneladas en e l primer corte, y ele 140 toneladas en el 
quinto corte. Suponiendo que el primer corte se haga 
20 meses después de la siembra, resulta un rendimiento 
ele 102 a 108 toneladas de caña por hectárea-año. En el 
quinto corte el rendimiento es ele 105 toneladas por hec
tárea·año , en el caso que la cosecha se haga 16 meses 
después del cuarto corte. Una hectárea con caña se corta 
cinco veces (plantilla y cuatro socas), duran en cultivo 
siete años aproximadamente, y en total produce más o 
menos 780 toneladas ele caña, con un rendimiento pro
medio de 111 toneladas de caña por hectárea-año. 

Los datos anteriores seguramente corresponden a ob
servaciones hechas en los cultivos de las tres haciendas 
que suministran caña al ingenio Casa Grande. En el 
campo experimental se informó que en 1932 se obtenían 
117 ton eladas de caña por hectárea-año., mientras que 
en 1952 el rendimiento medio de los campos era de 128 
toneladas de caña. De estadísticas proporcionadas en 
Lima por la Sociedad Nacional Agraria se infiere que 
rn 1951 el rendimiento medio por hectárea de caíía cor
tada fué de 131 toneladas, considerando la superficie de 
todas las haciendas cañeras ubicadas en los valles de 
Chicama y Santa Catalina. Según ese dato el rendimiento 
por hectárea-año sería de 93 toneladas de caña, supo
niendo un lapso de 17 meses antes de cada corte. Las 
informaciones anteriores no concuerdan, pero debe reco
nocerse que no son comparables rigurosamente_ 

La caña de azúcar que se muele en el ingenio Casa 
Grande contiene segú n análisis de laboratorio , de 12 a 
18% de sacarosa . El rendimiento en fábrica varía de B 
a 14%·, pues se aprovecha 92% de la sacarosa contenida 
en la caña. Cada hectárea produce en un ciclo de siete 
años (plantilla y cuatl'o socas) 101 toneladas de azúcar, 
y en promedio la hectárea-año produce 14. toneladas de 
azúcar, cifra muy elevada que resulta de favorables con
diciones naturales y adecuados procedimientos técn icos 
de la explotación agrícola e industrial. 

La preparación del terreno con superfi cie de una 
hectá rea, la siembra y el cultivo de la caña de azúcar, 
desarrollado en un período medio de 20 meses, requiere 
el trabajo de 80 hombre-jornadas, o sea 800 hombre
horas aproximadamente_ El cultivo de las socas demanda 
60 hombre-jornadas por hectárea, en un lapso de 17 
meses más o menos. En los siete años de un ciclo (plan
t·illa y cuatro socas), una hectárea cultivada con caña 
de azúcar absorbe 3,200 hombre-horas y., en promedio , se 
requieren 4. hombre-horas para producir una tonelada 
de caña de azúcar, sin incluir su corte y acarreo . 

Los cortadores de caña hacen su trabajo desp ués q ue 

G En Paramonga se aplican de 120 a 130 k¡r. de l\. por 
hec tárea cu ltiYada con caña de azúcar empleando guano y ~alitre 
~ hil eno. 

48 R e Y s t a d e 

la caña se ha quemado. Los técnicos afirman que esa. 
práctica no es perjudicial en Ca:;a Grande. Cada traba
jador corta de 3 a 4 toneladas de caña en 7 horas . Una 
grúa tipo oruga, accionada con motor, carga las plata
formas de ferrocarril , a ra zón de 750 toneladas de caña 
en 12 horas el e trabajo. Por wpuesto que el corte se 
hace en diferencias campos simultáneamente, empleando 
varias grúas. Casa Grande di spone de 63 locomotoras d e 

diversos tipos, para todos HI S ser\'Ícios ferroviario E. 

El ingenio Casa Grande puede moler como máximo 
6,000 toneladas de caña de azúcar en 24 horas, traba
jando sus tres tanclems de 19 masas cada uno. La capa
cidad máxima anual sería de 1.920,000 toneladas de caña , 
trabajando 320 días. Parece que la molienda en. 1952 
fué de 1.500,000 toneladas, o sea 78% de su máximo 
potencial. Puede estimarse que el ingenio Casa Grande 
produjo 200,000 toneladas de azúcar mascabado en 1952. 
Tal vez la mitad se destina a la exportación y el resto al 
consumo de la población peruana. El ingenio carece 
el e refinería G pero sí tiene fábrica de alcohol. 

El bagazo contiene 54% de humedad. La mitad de 
todo el bagazo se quema en las calderas y el resto :oe 
quema en el campo, como desperdicio. El bagazo n o 

se aprovecha para fabricar papel debido a que se carece 
del agua que sería necesa ria en grandes volúmenes . 

Se dice que Casa Grande ocupa 5,000 trabajadores 
de campo y de fábrica, sin incluir los empleados de cate
gorías superior y media, que son de 60 a 80. La Caja: 
Nacional del Seguro Social informa que en 1951 se reg is
traron 4,387 trabajadores ele campo e industriales de la 
Empresa Agríco la Chicama Ltda ., cuyos salarios moneta
rios se estiman en 7.250,000 soles durante el año.8 A e:on: 
cantidad hay que agregar el valor de los almuerzos que 
la empresa proporciona a EUS trabajadores, más el valor 
de las raciones de arroz y ca rne que da como comple
mento del salario. El valor de los almuerzos y las racio
nes durante un año se puede estimar en 5.600,000 soles. 
En resumen los trabajadores de campo y de fábri ca per
ciben al año 12.850,000 soles . Todavía hay que añadir 
las cuotas que la empresa paga a la Caja Nacional del 
Seguro Social, los pagos por accidentes y enfermedades 
profesionales, las prestaciones por escuelas y centros 
deportivos, las habitaciones, etc . La remuneración total 
se estima en 10 so les en promedio por hombre-jorn ada . 

La Caja Nacional del Seguro Social cubre los riesgos 
de maternidad, enfermedades no profesionales, n jez y 

muerte ; quedan sin cubrir los riesgos profe:oionales. En 
el ingenio Casa Grande hay una clínica para el personal 
de campo y de fábri ca . Para casos graves se recurre a un 
centro médico que la Caja l\ac ional del Seguro Social 
tiene estab lecida en una ci udad cercana. Los fa mi liares 
de los asegurados no tienen derecho a ninguna presta 
ción. Los empleados reciben los sen ·icios médicos de la. 

G Los dueños de Cmoa Gran de poseen y ma nejan una refi
nería en la República de Chil e. ad onJe exportan parte del azú~a r 
rruda que se produ ce en Per i1. Por el puerto de Chicama se 
('xporta 35% de toda el azú car pe rnana que <e en\'Ía al ext ra njero. 
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el ínica,, pero no son derechohabientes del Seguro Socia l. 
La empresa paga a la Caja Nacional del Seguro Social 
9% de los salarios pagados en moneda, correspondiendo 
6% a la propia empresa y 3% a los trabajadores. 

Ln los ingenios Paramonga y Lartavio , los dos pro¡nectad 
de la negociación W. R. Grace & Co. , se produjo azú
car a un costo que resultó 32% superior a l registrado 
en Casa Grande, debido a que en aquellos se fabri ca 
azúcar refinada. Un conjunto de circunstancias natura· 
les, técnicas y de organización han permitido a Casa 
Grande disminuir sus costos notablemente. 

Una investigac ión rea li zada en 1948 reveló que los 
costos de producc ión en Casa Grande se distribuían así: 

PAHT!DAS 
So les po r to nc l udn 

de nzúcar 

El azúcar exportada el e P erú en 1948 por varias nego
ciaciones se vendió en promedio a 565 soles la tone lada.' 
La diferencia entre este prec io v el costo ele proudcción 
de 1948 (300 so les por tonelada) menos las deducciones 
por impuestos, daría la utilidad neta por tonelada de las 
actividades agrícolas, industriales y comerciales que la 
empresa realizó aquel año. El precio medio del azúca r 
vendida por todos los ingenios peruanos en 1951 fué ele 
1,450 soles por tonelada . 

S iembra, culti vo y ferti lizantPs , . . . . . 69.2 23.0 
Corte, carga y transpor te de ca iia . . . 36.5 12.2 
Gastos de elaborac ión . . . . . . . . . . . . . . 37.6 12.5 
E m·asado y transporte de azúca r . . . . 51.2 17.0 
Castos genera les . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.2 27.1 
C:1stigos, r eembolsos y reser\'as . . . . . . 24.6 8.2 

-------------------
Sml.-\ ..... ... . ...... . 300.3 100.0 

El mismo estudio sobre costos de producción reali
zado en 1948 revela que en Casa Grande se obtiene el 
.azúcar al costo más bajo, dentro de la industria peruana. 

7 El azúcar que P erú vende al extranj ero es de cal idad 
"exportación" p~·edo~inantemente," n;!e ntr~s que ;1 azúcar que se 
consume en el mtenor es marca T . Vease el mforme sobre la 
industria azucarera peruana. E l precio de 565 soles probablement e 
es muy semeja nte al precio del azúcar que Casa Gra nde \·endió en 
1948, dentro y fu era de P erú. 

III REUj\iJON DEL CONSEJO INTERAMERICANO ECONOMICO Y SOCIAL 

El Lic. Ricardo J. Zevada, director 
-~c n e ral del Banco Nacional de Com ercio 
Exterior, S. A. y delegado J e :\l oóx il'O en 
la tercera ses ión del Consejo Económi co y 

Social de la Organizac ión de Estados 
Americanos, clausuró el 21 de febrero en 
Caracas los trabajos de este Or::;a nismo 
con un discurso en el que exaltó el espí
Titu de u:~idad J e los países amer icanos, 
rindiendo homenaje a la M emo ria del Li
bert ado r Simón Bolívar. 

"Discutir como herman os y n cinos 
- d ij o el Li c. Zevada- , como Naciones 
L ibres movidas por eleYado3 "entimi entos 
y ponerse de acuerdo para n·solYer, más 
que otra cosa, los problemas de la paz, 
de nuestro comercio e industri a, n'!lando 
'ólo por mejorar las condiciones de vida 
de nuestra gente : la negra, la ind ígena, la 
bl anca y la mestiza, s in discriminac ión de 
raza". Es posible para las Nac iones hi s
panoamericanas porque en la di >r·usión de 
sus problemas internacional es es tá presente 
el espíritu de Bolíva r . 

E l Lic. Zevada hizo hincapié en que la ac
c ión coordinada de los pa íses hi spa noameri
ca nos ha comenzado a recorrer el camino 
que debe sacar de la miseria, del a lJa ndono 
tradi cional y del a t raso econ ómi co a nues-
1 ras g randes masas ru rales, ubi cadas en las 
pampas, en los llanos, en los Yall es, en 
los ríos y en las gr andes s ierras; pero que 
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falta much o por hacer. Empero, " un idos 
podemos apreciar el Yalor de la libertad 
y del respeto a nuestras opm 1ones para 
que la tarea nos r esulte fácil". 

En la tercera sesión del Consejo Eco
nómico y Social de la O. E. A. se produ
jeron intensos debates alrededor de u na 
moción boliviana, que Méxi.co apoyó, para 
la protección de las materias primas no 
reemplaza bles y cuyo ago tamiento es un 
peligro para la economía futura d el país 
productor. El Delegado norteamericano ob
j etó enérgicamente ciertos términos de la 
moción, suscitando un largo debate con la 
intervenció:1 de México, Argentina y Ve
nezuela , Bolivia y otras delegaciones. La 
moción de referencia propone declarar "re
servas es tra tégicas del Continente Ameri
cano todos los recursos naturales de rese r
\'as no explotables y que en caso de con
fli cto internacional con naciones de otro 
continente, su aprovisionamiento deba ser 
soporta do y cubierto Íntegramente por Na
ciones Americanas". En consecuencia reco
mienda a las Naciones Compradoras de 
estos materiales estra tégicos, "que consi
deren el pago de precios que permita n 
equi par, racionaliza r y modernizar la pro
ducc ión", as í cmno "cooperar técnica y 

económicamente para la industrializac ión 
del país de ori gen de es tos productos esen
cial es" . 

Otro mi emb ro de la Delegación i\ Iexi· 
cana, Li c. Alfonso AguiJar i\I. en la reu
nión del 12 de feb rero, h izo una amplia 
exposición de la política económica del 
ac tual Gobierno de Méx ico, ea especial 
de los pl anes para conciliar el rápido t!es
arrollo indust rial con el ritmo de produ c
ción agr ícola y determina r la progresi\·a 
elevación t! e los niveles de Yida del pue· 
blo. En la misma fecha otro miembro de 
la Delegación Mexicana , el Sr. Emilio 

Calderón Pu ig, hi zo una ex!Josición demos
trando la poca eficacia que han tenido 

en 195 1 y 1952 los programas de coope· 

ración técnica de la O. E. A. de los que 

no se rec ibieron todos los frutos que era 

leg ítimo esperar. 

" Cierto número de proyec tos r¡ue inte· 

gran di chos programas, dijo el Delegado 

Calderón, no llegaron a cobrar existencia 

¡·ea! po r falta de adhes ión del número 

necesario de países, r¡ue conforme al sis

tema actual debe obtenerse para que en

tren en Yi go r los proyec tos y con éstos, 

hacerse efec ti\·o el programa. Consecuen

temente, no se h an utilizado en la form a . 

planea da los fondos destinado:; a ~ u ej ecu

ción" . Concl uyó afirmando que ·considera 

que es com·enicn te re\·i;:a r el régime n ::1 q ur 

ha estado suj e ta la Adminis t ración de Coo· 
pera ción T écni ca l :1 te ramcrica na . 

2. F e b r e r o d e 1 9 5 3 



CRONICA INTERNACIONAL 

PRESTAMOS E INVERSIONES 
INTERNACIONALES 

LA situación de escasez que reina en materia de préstamos e im·erEiones internacionales con
tribu ye a que este tema cobre inusitado interés. 

La escasez proviene de una so la causa, a saber: el mundo ha dejado de comlituir una sola unidad bancaria; 
multitud de compartimentos estancos impiden que los sa !dos de crédito sobrantes en unos 1 ugares puedan ser transferido ~ 

sin dificultad a otros lugares donde existen faltantes de crédito. Existen fondo s ociosos en a lgunas partes del meca
nismo bancario mundial y penuria en otras partes del mi smo mecamsmo. 

En tiempos del patrón oro, este metal fun gía como 
unidad monetaria y las barreras contra la libertad de 
transferencia de fondos sobrantes a favor de lugares con 
sed de crédito no eran tan graves como actualmente. 
Cuando los lugares del mundo necesitados de fondos 
ofrecían una tasa de interés remuneradora , se entendía 
que la tran sferencia internacional debía ponerse en mar
cha: el sistema bancario, obrando como una unidad inter
nacional , transfería los sobrantes de crédito, según nor
mas bien conocidas. El patrón oro no era en el fondo 
más que eso : una so la unidad para contar y un solo 
campo bancario, con libertad de transferencia interna
cional. Es decir. el mundo como un todo era equivalente 
- o pretendía serlo- a un país de unidad monetaria única 
y un solo sistema de transferencia libre. Existían barre
ras que impedían esta transferencia, pero comparados 
con los actuales, aquellos impedimentos eran verdaderos 
juegos de niños. 

EL SISTEMA DE TRANSFEREKCIAS PRIVADAS 

El crédito en el período liberal fué una función pri
vada. O si existía crédito a favor de los gobiernos, por 
lo menos este crédito lo proveía exclusivamente el sector 
privado. Por otro lado, los préstamos bancarios, y de 
otras clases, se dedicaban en su mayor cuantía al crédito 
comercial, y menos a otras aplicaciones no comerciales. 
Existía un mercado de préstamos comerciales muy des
arrollado, con su sede principal en Londres; pero otro" 
países ejercían influencia sobre las aceptaciones banca· 
rias de carácter comercial. Antes de 1914 había plura
lidad de mercados de dinero relacionados con préstamos 
comerciales, por ejemplo: Londres, París, Berlín, Nueva 
York, Amslerdam, Amberes, e inclusive Roma y Madrid. 

En general0 los préstamos comerciales salían de recur
sos depositados en cuenta coi"riente dentro de los sis
temas bancarios privados, actuando los bancos de emisión 
oficiales como descontadores de última instancia. Se de
jaba a los mercados de capitales el trabajo de proveer 
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préstamos de largo plazo a los go biernos, así como m
' 'ersiones, tanto en negocios cuanto en valores extranj ero;,. 

Uno de los pilares doctrinales del liberalismo en 
materia de tráfico internacional consistía en trabajar al 
costo; la exportación debía servir para comprar importa
ciones, sin movimiento de las reservas, salvo ciclos cortos 
de ajuste. Se entendía, por tanto , que los préstamos a 
largo plazo y las inversiones de todas clases debían sa lir 
del ahorro internacional , así como el préstamo comercial 
surgía casi invariablemen te de los depósitos banca rio;; . 
Había un mercado de dinero - bancario- y un mercado 
de capitales, con variadas relaciones entre sí. En la prác
tica este esquema fallaba por múltiples circunstancias; 
pero, como esquema ha venido siendo la aportación doc
trinal más completa que nm1ca haya existido en materia 
de comercio y transferencias internacionales. 

Ui'i PA:'<ORAMA MUY COMPLEJO 

El tiempo ha transcurrido desde las épocas liberales 
y el panorama de los prés tamos e inver siones interna
éionales ha experimentado un cambio muy profundo. 
Los autores de la doctrina liberal poseían un cierto en
canto cuando describían el mecanismo del tráfico mun
dial; pero los autores actuales no pueden darnos una 
idea tan precisa y sencilla de los mecani smos de ese 
mismo tráfico, sobre todo del lado de los préstamos y 
de las inversiones entre países . 

Lo que más nos sorprende en la situación actual es 

que el préstamo y hasta la inversión han pasado a ser 
predominantemente asuntos oficiales, y que el préstamo 
para movilizar mercancía s entre los lugares de produc
ción y los de consumo, esto es, el crédito comercial , ha 
caído de su anterior primer lugar para ocupar un rango 
secundario., frente a las tendencias que préstamos e inver
siones realizan en el campo del fomento indwotrial. 

Una fuerte razón de estos cambios debe encontrarse' 
en los riegos internacionales y en la caída de la mayor 
parte de las monedas a la condición de inconvertibles . 
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Los puntos oro han pasado al dólar; el comercio no !3C 

realiza al costo sino que produce ingentes beneficios a los 
países acreedores; la transferencia de fondo s y capitales 
viene sufriendo impedimentos antes desconocidos. 

Frente a la antigua pluralidad de mercados de dinero 
y capitales se ha levantado un solo mercado -el norte· 
americano- y han surgido nuevos órganos de préstamo 
e inversión de carácter oficial, no siempre alimentados 
con recursos del sector privado. Los préstamos interna· 
cionales no se toman de los depósitos, una parte, y del 
mercado de capitales, la otra, como antes, sino que se 
alimentan de ayudas gubernamentales y de seudo merca
dos de capitales, a los cuales el ahorro privado y volun
tario no siempre acudt>. 

CR EDJTOS DO CLl\!Ei\TARIOS 

Los er~clitos conwrcia les del período libera l eran 
manejados por un instrumento amplísimamente difun
dido: la letra ele cambio (5imple o documt>ntaria) , la cual 
era descontada por el ,;istema banca rio, con la mira de 
fa cilitar t>l movimiento de r~wrcancías entre los lugarPs 
de producción y los del consumo. Pero en aspecto que 
no siempre se ha destacado es como sigue: el descuento 
y el uso de la lPtra como instmmento primordial del 
crédito tenía lngar en nn ambiente llamado "mercado de 
compradores", lo cual significaba tanto como que las 
mercancías viajaban por lo general a riesgo del vendedor. 
Eran tiempos ele activa competencia, precios bajos, liber
tad de tráfi co y mercado de letras de cambio. P or medio 
del descuento el banco prestamista abría crédito al ven
dedor y pocas veces al comprador. El patrón oro, con 
sus imperiosas tendencias a la libre convertibilidad, tenía 
por necesidad que ajustar el mercado internacional a 
favor del comprador y consumidor. 

Esto lo decimos no por un prurito de erudición sino 
para que se pueda observar los cambios habidos en la 
relación entre comprador, vendedor y el préstamo comer
cial de nuestro tiempo. Actualmente., el préstamo co
mercial lo efectúa el banco a favor del comprador, no 
del vendedor, como antes, salvo excepciones; en segundo 
lugar, el instrumento del préstamo ya no es la letra de 
cambio sino otro instrumento mucho más complejo, el 
crédito comercial, la mayor parte de las veces de carácter 
irrevocable, por medio del cual la banca otorga facili
dades amparando embarques que viajan por cuenta del 
comprador (o del banco prestamista). Este crédito docu
mentario consta de los documentos relativos al embarc¡uc, 
seguro, autorización del control de cambio, donde exi ste, 
certificado de origen etc., y las letras de cambio repre
sentativas de la deuda generada por el préstamo. Los 
instrumentos del crédito comercial documentario a.clual 
son, pues, típicos de u.n mercado de vendedores. 

Los PRESTAMOS DE FOM ENTO 

Otro aspecto de los cambios habidos en materia de 
préstamos internacionales reside en el hecho de c¡ue la 

antigua división de pré!;tamos comerciales y préstamos 
a gobiernos extranjeros, ha quedado enriquecido con una 
variedad de préstamos de naturalt>za industrial y de pro
moción, con amplia base en las necesidades de desarrollo 
y reconstrucción heredadas de la primera y segunda gran 
guerra. No se trata ya de levantar capitales en el mer
cado privado para prestárselos a las industrias extran
jeras mediante colocación de bonos y obligaciones con 
circulación en las grandes Bolsas mundiales, sino de 
grandes bancos especializados en el préstamo y en la pro
moción internacionales, los cuales facilitan divisas a gran
des ramas industriales del exterior, con fines de des
arrollo y aun de reconstrucción, generalmente con el 
aval de los gobiernos interesados en recibir los prés
tamos. 

Esta banca internacional de nuevo cuño está represen
tada principalmente por los grandes Institutos llamados 
lm.port-Export Ba.nk, Banco Mundial, y, en cierta forma, 
por el Fondo Monetario Internacional, todos ellos ligados 
estrechamente con las ayudas gubernamentales norteame
ricanas y el mercado de ca pita les de ese mi smo país. 

Las actividades de semejante banca especializada tie
nen todavía relaciones con las forma s clásicas del prés
tamo comercial; pero sus plazos habituales invaden el 
terreno del préstamo a medio y a largo plazo. Y a no se 
trata de préstamos privados sino de operaciones encua
dradas en planes gubernamentales y con la aprobación 
y aval de las esferas oficiales. En general , tales présta
mos tienen por finalidad la producción de mercancías 
escasas o esenciales para la reconstrucción o el rearme 
internacional, o también acuden a sustentar los programas 
de desa rrollo garantizados por los gobiernos respectivos. 
El préstamo internacional moderno se aplica en pequeña 
escala a funciones específicamente comerciales, y casi 
no se presta dinero a los gobiernos para sus gastos admi
nistrativos, sino para que lo reinviertan en los renglóne8 
productiYos de su país. 

LAS 1::\VERS!Ol\'ES 

El capítulo de inversiones internacionales no alcanza 
la importancia que el de préstamos, en la hora actual; 
pues las inversiones continúan apegadas a las prácticas 
privadas. 

No hay una distinción siempre clara entre préstamos 
a largo plazo e inversiones, puesto que en ambos casos 
hay un movimiento de capitales extraídos o de los mer
cados de capitales propiamente dichos o facilitados por 
los presupuestos oficiales que., a su vez, se endeudan par
cialmente con los mercados de capitales. Por ejemplo, 
los Estados Unidos han transferido al exterior canti
dades fabulosas de dólares; pero sólo una parte relativa
mente pequeña puede llamarse inversiones típicas. Lo 
mismo puede decirse de los Bancos especializados a que 
nos hemos referido líneas atrás. 

Las inversiones internacionales se dividen, .como ;se 
sabe, en directas e indirectas ; teniendo relación la pri
mera clase con la promoción de negocios privados que 
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aporta11 capitales para la fundación, expanswn o recon
versión de industrias u otros negocios particulares, y la 
segunda elase con la compra de valores extranj eros, pri
,:ados o gubernamentales . Las transferencias por motivo 
de inversiones directas o indirectas vienen realizándose 
para fines de promoción industria l, más que para otra 
clase de actividades económicas. La nota principal de 
nuestro tiempo es la expansión de fun ciones productiyas 
necesarias en el tráfi co internacional. 
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Los estímulos privados para invertir en el campo 
internacional han decrecido , no tanto por falta de me
dios sino por la gravedad de los riesgos que comporta 
el tráfico internacional a largo plazo, en vista de la 
decadencia de las monedas. Un retorno a la confianza 
reinante en el período liberal, respecto de operaciones 
de inversión, es imposible mientras la inestabilidad mo
netaria no dé paso a condiciones más normales que las 
actuaies. Antes de 1914. las 'inversiones en valores ex
tranjeros habían adquirido una gran importancia, tanto 
por su volumen como el interés que los renti stas tenían 
en adquirir valores de países con altas tasas de interés. 
En la actualidad, conforme Inglaterra y otros países euro
peos, han experimentado la necesidad de liquidar sus 
~arteras de valores, procedentes de inversiones directas 
o indü~ectas, sólo los Estados Unidos han podido rell enar 
una parte del faltante mundial. 

Inversiones extranj eras que en el período liberal 
acudían a los países menos desarrollados para explotar 
los recursos de exportación de estos países, en la actua
.lidad acuden más bien para explotar recursos dedicados 
al consumo interior de cada país en desarrollo. 

DESARROLLO EN LA P ERJFERL\ 

Los cambios habidos en el campo de las transferen-
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cias internacionales, se deben a estas causas : 1) escasez 
de mercancías en un ambiente de inusitada demanda de 
bienes de consumo e industrialización; 2) el despertar 
de la periferia económica en materia de desarrollo eco
nómico; 3) las necesidades de reconstrucción provocadas 
por los desastres de la segunda gran guerra; 4) la infla
ción en los países de moneda blanda . 

A largo pl azo, el fenómeno de más consideración en 
este mercado de vendedores, es el que tiene relación con 
el desarrollo periféri co. Desde la tercera década del pre
sente siglo, los países de economía extractiva tienden a 
transformarse en países de economía manufacturera, de 
acuerdo con sus propios recursos naturales . Una lucha 
entre las necesidades crecientes de importación y la limi
tación de sus medios financieros, es la característica de 
toda la economía periférica. 

LD!!TAC! O::'IIES A LAS TRANSFERE NCIAS INTEH L\ACIO NALES 

La limitación de más bulto proviene de los grandes 
déficit en cuenta internacional que padecen las monedas 
blandas ; otra limitación conexa se refiere a los controles 
de cambios puestos en práctica como consecuencia de 
tales déficit , sin olvidar las tarifas arancelarias y discri
minaciones que pululan por doquier, tanto entre las mo
nedas blandas como entre las duras. 

Otras limitaciones especiales surgen de la política 
nacionalista y de los peligros inherentes a expropiaciones 
y altos impuestos. Los impuestos, a veces, son dobles: se 
cobran por el país de origen de los préstamos e inver
siones y por el país donde los capitales han sido colo
cados. 

Las limitaciones a la importación y a la exportación 
maniatan el comercio y, por consecuencia, también impi
den los movimientos del préstamos y de la inversión 
entre países diferentes . 

De no haber existido la ayuda en gran escala del país 
acreedor principal (Jos Estados Unidos) hacia el resto 
del mundo, tanto los préstamos como las inversiones pri
vadas y oficiales hubieran sido impotentes para hacer 
marchar este mundo desquiciado y desfalleciente de acti
vidades normales en que vivimos. 

EFECTOS EXPANSIO NISTAS DEL TRAFICO FINAL\"CIERO 

I NTERNACIONAL 

Los más destacados autores de la economía moderna 
han señalado los efectos expansionistas de las transfe
rencias internacionales sobre los niveles del empleo, así 
como sobre la reserva de los países con déficit en sus 
balanzas de pago. 

Si los préstamos e inversiones son cuantiosos a favor 
de un país con elevada capacidad industrial, los présta
mos actúan no sólo sobre la importación si no también 
sobre la exportación de 1 país en cuestión . Para el país al 
mismo tiempo exportador y prestamista los efectos expan
sion istas actúan como etímulos al empleo y la riqueza 
interio res. Los efectos expansionistas de p réstamos e in-
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versiones internacionales son positivos, excepto por las 
tendencias inicialmente inflacionarias y posteriormente 
deflacionarias que a veces desarrollan estos créditos, co· 
mo veremos a continuación. Cuando las fuentes de finan· 
ciación se producen en múltiples países a favor de múl
tiples países, la acción positiva es enteramente correcta; 
en cambio, si la fuente financiera es una y muchos los 
países prestatarios, la acción expansionista de préstamos 
e inversiones no siempre va acompañada de otros resul
tados secundarios en favor del equilibrio. 

¿En qué forma tienen lugar consecuencias inflaciona· 
rias o deflacionarias como efectos inmediato y mediato 
de los préstamos e inversiones internacionales? 

¿ lNFLACION O DEFLACION? 

En primer lugar, es un hecho que, en régimen de mo· 
nedas convertibles e inconvertibles, los países con saldo 
acreedor en su balanza de pagos no transfieren todo su 
sobrante hacia el exterior, lo que ya es potencialmente 
deflacionario (y de ahí la escasez de monedas duras para 
los países deudores); en segundo lugar, las transferen· 
cias de saldos acreedores hacia el exterior, cuando la 
transferencia la realiza un país de moneda dura, ejerce 
sobre los países de monedas blandas dos efectos no simul
táneos, a saber: uno inflacionario. cuando pocas unida
des de monedas duras se cambian en muchas unidades de 
monedas blandas, y otro deflacionario, así que l) la 
co.rriente de préstamos pierde ritmo, y 2) los reembolsos 
por servicio de deudas ayudan a ensanchar y no cerrar 
el portillo de la balanza de pagos. 

En apariencia, los movimientos de fondos entre países 
de moneda dura y moneda blanda no deben engendrar 
inflación o deflación, ya que los "valores" financieros 
que van y vienen en el ámbito internacional representan 
unidades monetarias diferentes pero términos de ínter· 
cambio pariguales; en la realidad los hechos transcurren 
en forma muy diferente: Una unidad dura que se cam· 
bia en diez o cien blandas puede engendrar un efecto 
inflacionario sobre los niveles de precios interiores del 
país débil, efecto que conlleva casi siempre un alza de 
costos nacionales. Por consecuencia, al ser reembolsado 
el préstamo y los intereses y plazos de la inversión, los 
niveles de ingreso monetario de los países prestatarios 
han quedado restringidos, con efecto deflacionario, en 
una medida parecida a los precios y costos aumentados. 

En los momentos de actividad prestamista de los 
países acreedores a favor de los deudores, los efectos 
de carácter inflacionario pueden presentar caracteres ex· 
pansionistas, sin advertirse desequilibrio a plazo. Las 
reservas de cambio de los países deudores crecen con la 
llegada de préstamos e inversiones internacionales; pero 
se trata de flores de un día cuando la corriente de prés
tamos pierde ritmo y altura, pues entonces las reservas 
de cambio de los paises deudores se debilitan a una velo-

ciclad mayor ·que antes se habían acrecentado, y de ahí las 
angustiosas peticiones de nuevos préstamos que se escu
chan por doquier tan pronto como los Estados Unidos 
cierran la espita de las ayudas y de las transferencias de 
dólares hacia el resto del mundo. 

Cuando la marea inflacionaria se retira y se presenta 
la resaca deflacionaria (escasez de cambio internacional) 
dentro de los países de moneda blanda., estos efectos de
flacionarios serán tanto más débiles si, entre tanto, la 
inflación ha dejado a su paso ahorros auténticos, o si 
otras partidas no finan cieras · de la balanza de pagos han 
contribuído a compensar el déficit causado por los prés
tamos e inversiones internacionales. 

PosiCJON DE EsTADos UNIDOS 

Estadísticas sobre el total de los préstamos interna
cionales no es fácil hallarlas sobre todo en el ramo de 
los comerciales: se trata de un océano al que nutre~ 
incontables hilillos de agua provenientes de todos los 
bancos comerciales que operan en la órbita mundial. Es
tadísticas de grandes préstamos a gobiernos ya es más 
fáci l obtenerlas; pero dada la limitación de nuestra cró
nica nos contentaremos con exponer algunos datos sobre 
la posición de los Estados Unidos en materia de inver
siones exteriores, dado que nuestros vecinos del norte 
son, en este campo, los proveedores número uno. 

En el Survey of Current Business de septiembre de 
1952, que edita el Departamento de Comercio estadouni
dense, se nos dice que la distribución de las inversiones 
durante 1951 y 1952 ha sido más diversa que en cual
quier otro tiempo anterior. La rama del petróleo ha 
absorbido menos capitales estadounidenses; pero ha sa
lido beneficiada la industria, distribución, minería y la 
fundición. La mayor parte de las inversiones han ido 
hacia el Canadá. En el progreso industrial de América 
Latina están tomando una buena parte nuestros vecinos 
del norte. En lo que respecta a Canadá, desde enero de 
1950 a junio de 1952, los capitales que han entrado en 
dichos país procedentes de Estados Unidos, han sumado 
1.4. mil millones de dólares, lo que ha contribuído al in
cremento industrial canadiense y también a la bonanza 
de su cambio. La mayor parte de este capital ha siao 
invertido en negocios mineros ·y forestales. y también 
en la manufactura. En lo que toca a la América Latina 
los capitales invertidos han sido mayores en 1951 y la 
primera mitad de 1952 que anteriormente. El país más 
favorecido ha sido Brasil con no menos de lOO millones 
de dólares dedicados al petróleo y la industria. Las· in· 
versiones en Chile y México han sido igualmente signifi
cativas. Argentina ha recibido poco capital; en Venezuela 
los negocios petroleros no han necesitado nuevas inver
siones cuan tiosas; Panamá absorbe dólares en aspecto-s 
navales. Las inversiones de Estados Unidos en Europa: 
han experimentado un receso; pero han sido importantelS 
en el Medio Oriente, Africa y Lejano Oriente. 
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SINTESIS ECONOMICA NACIONAL 

J NVERSION EN OBRAS PUBLI CAS 

En reunwn de gabinete qu e presidió el 
Primer Magistrado, don Adolfo Ruiz Cor
tincs, el 12 de febrero, se aprobó definitiva
mente, el programa de inversiones en obras 
públicas con cargo al presupuesto federal 
del presente año. El ritmo de trabajo en 
las obras públicas asegura el desa rrollo 
normal de los proyectos y su puesta en se r
vicio, con los benefi cios consiguientes para 
el país. 

En esta forma el Presidente ha reiterado 
la decisión de su gobierno de continuar co n 
toda actividad las obras que encontró ya 
iniciadas y de poner en servicio los proyec
tos de carácter reproducti vo acordados opor
tunamente, pa ra lo cual se aprobó un total 
de 1,655 millones de pesos a invertirse en 
el presente año, que se distribuye : 

• Para obras de la Secretaría de Comu
nicaciones, 437 millones ; 

• Para la Secretaría de Recursos Hi· 
dráulicos, 524 millones; 

• Para la Comisión Federal de Electri ci· 
dad, 185 millones ; 

• Para P etróleos Mexicanos, 439 mi
llones ; 

• Para la Secretaría de Bienes Naciona
les, 50 millones ; ·y 

• Para la Secretaría de Marina, 20 mi

llones de pesos. 

PRESU PUESTOS DESC.E!'OT RA LIZA UOS 

En dicha reunión de gabinete se contem
pló de modo particular el finan ciamiento 
de las obras a cargo de entidades descen
tralizadas, que manejan sus propios presu
puestos. Por ejemplo, en el caso de P etró
leos Mexicanos se indicó que las obras se 
fin ancian con los ingresos propios de dicha 
entidad. En cuanto no bastan, PEMEX fi . 
nancía mediante créditos que obtiene en la 
Nacional Financiera, S. A. 

La Comisión Federal de Electricidad fi
nanciarú el plan de obras, con una apor
tación de la Hacienda Federal por 150 mi
llones de pesos y los 35 millones restantes 
los finan ciará con Instituciones Nacionales 
de ahorro. 

En lo que se refiere a los Ferrocarriles 
Nacionales de México y de otras empresas 
de servicio público, a cargo de la Sría. de 
Comunicaciones y Obras Públicas, sus pre· 
supuestos de inversión en nuevas obras se 
acordarán según un programa, todavía en 
proceso de elaboración, en el que se deter· 
mina con toda claridad el objeto y la na· 
turaleza de cada inversión. 

CREDITO P .\RA LA I'R ODUCC!ON 

En la misma reunión de gabinete el Lic. 
Carrillo Flores, tit ular de Hacienda y Cré
dito Público, informó qu e con acuerdo del 
Presidente Ruiz Cortines, el Banco de Mé
xico ha efec tuado disposiciones para el sis
tema bancario nacional, con el objeto do 
aumentar los crédi tos que se destinan al fo
mento de la producción, principalmente 
agrícola y ganadera. 

Indicó el Lic. Carri llo Flores, que estas 
disposiciones montan a la cifra total de 160 
millones de pesos, de la cual lOO millones 
se destinan precisamente a los cultivos de 
maíz, frijol y tri go. 

El plan de inversiones acordado en la 
reunión de gabinete tiene una clara signifi
cación social. Se ha ceñido al principio de 
la rigurosa jerarquización de las obras, dan
do prioridad a las productivas y de utilidad 
a corto plazo y tomándose en consideración 
su efica cia como fu ente de trabajo regional 
o nacional, de manera de contribuir a la 
elevación del niYe) de vida de los mexi
canos. 

Parte de este programa es fom entar la 
vivienda popular, obras que están a cargo 
del Banco Nacional Hipotecario y del Insti
tuto Mexicano del Seguro Social. La pri
mera institución citada, cuenta con sus re
cursos propios y más una aportación por 60 
millones de pesos de la Tesorería del D. F. 
El Instituto Mexicano del Seguro Social, 
ti ene un programa de obras por 46 millones 
de pesos, del cual corresponde la suma de 
30 millones a construcción de habitaciones 
para trabajadores. 

PROBLEMAS DE CRED!TO 

El señor Rafael Mancera 0., Subsecreta· 
rio de Hacienda, declaró el último día de 
enero, en rueda de periodistas, que "la si
tuación bancaria es normal y puede asegu
rarse que no entra en los propósitos de la 
actual administración dictar ninguna medi
da que obligue a los bancos a reducir el 
volumen de crédito existente". 

Estas declaraciones fu eron originadas en 
el propósito de rectificar los comentarios 
que en días an teriores formuló un diario 
local, respecto a la "congelación" de los 
excedentes de circulante en poder de los 
Bancos, y que entró en vigor desde el pri
mero de enero de 1952, como parte del plan 
de lucha contra la inflación. 

El señor Mancera declaró que desde la 

iniciación del actual rcg1men "la Secreta
ría de Hacienda y el Banco de México, han 
venido estudi ando la situ ac ión monetaria y 

de crédito del país para determinar cual es 
de las regulaciones existentes sobre depósi
tos de los Bancos priyados en el de México, 
deben de mantenerse y cuales otras even
tual mente deben modi fi carse". 

Agregó: "Las autoridades monetarias 
buscan que el sistema bancario, sa tisfaga 
las necesidades de crédito del país, princi
palmente las de la producción agrícola e 
industrial , pero eYitando que se produzcan 
astensos bruscos o injustifi cados en el YO· 

lumen de crédito, que tendrían repercusio
nes sobre los prec ios, desfavorabl es para el 
pueblo'' . 

Por último explicó que como medida 
transitoria, que no toca a los problemas 
de fondo que están en estudio, el Banco de 
Méxi co, con autorización de la Secretaría 
de Hacienda, acordó cubrir un interés del 
6% a los bancos sobre el 70% de los exce
dentes de depósitos en la capital, y el mis
mo 6% sobre el BO% de los excedentes en 
los bancos de los Estados, creados a partir 
del lo. de enero de 1952 y que están obli· 
gados a entregar al Banco Central. 

SE DEROGAN RESTRI CCIONES 

Dos semanas después el mismo funciona· 
rio de Hacienda declaró a los periodistas 
que esa dependencia había dado su confor
midad al Banco de México para derogar la 
restricción al crédito, suprimiéndose así la 
norma de congelación de los depósitos en 
exceso de los que existían al primero de ju
nio de 1951. 

Esta modificación tiene importantes re· 
sultados : la descongelación de esos exceden
tes permitirá llevar a la agricultura el auxi
lio de unos 160 millones de pesos más, se
gún estimación que hizo el Director del 
Banco de México, don Rodrigo Gómez. De 
la suma referida por lo menos lOO millones 
se dedicarán directamente al fomento de 
cultiYos de maíz, frij ol y tri go. 

La derogación de la restricción indicada, 
se explicó, procede en vista de que las re
servas del Banco de México han continuado 
fortaleciéndose, a l mismo tiempo que se 
nota una acentuada estabilización en los 
precios de mayoreo y en importantes rcn· 
glones del comercio al menudeo. 

ESTGO!O SOBRE RESERVAS DE HIERRO 

A interesantes y valiosas conclusiones lle
va una investigación realizada por el per
sonal técnico del Departamento de Investi-
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gaciones Industriales del Banco de México, 
S. A. en la sección de estudios geológicos, 
respecto a la magnitud de las reservas ferru
ginosas de México y el desarrollo potencial 
de la industria siderúrgica, una de las de 
más tradición y arraigo del país. 

La fuente de abastecimiento potencial 
más importante de la futura industria se 
encuentra en los Estados de Colima, Jalisco, 
1\Iichoacán y Guerrero, que en conjunto 
constituye la zona más extensa de depósitos 
ferríferos de la República, por el gran to
nelaje que encierra y la calidad excelente 
de sus minerales. Un cálculo conservador 
eleva a 74 millones de toneladas el volumen 
de estas, reservas. 

En la zona de El Mamey, situada en el 
noroeste del Estado de Colima, existen do
ce yacimientos con un tonelaj e total supe
rior a los 20 millones. Los minerales de esta 
zona tienen un promedio de más del 64% 
de fierro con proporciones reducidas de 
fósforo y azufre. Para la explotación de es
te mineral es necesario construir 45 kms. de 
vías férreas, con terminal en el puerto 
de Man?..anillo. 

En Michoacán, el yacimiento de Aquila 
es muy importante, considerándose que tie
ne una reserva de más de 22 millones de 
ton eladas, siendo sus minerales de excelente 
calidad. La salida de los minerales es difí
cil por la vía terrestre, pero hay buenas 
posibilidades de trasladarlos a la costa, con 
un recorrido de 12 a 15 kms. También en el 
Estado de Michoacán, el conocido yacimien
to de Las Truchas, contiene una reserva de 
unos 20 millones de toneladas de mineral 
de alta concentración. Para la salida de los 
productos hay dos posibilidades: una es lle
varlos a la c.osta por ferrocarril funicular 
de unos 12 kms. y otra por el F. C. de 
A patzingán a Zihuatanejo en actual proyec
to de construcción, vía que pasará a corta 
distancia de ese yacimiento. 

En el Estado de Guerrero existe el yaci· 
miento de Plutón, con una reserva conocida 
de 5 a 6 millones de toneladas y una ley del 
61 % de fierro y porciones de fósforo en 
pequeño porcentaje. Para la salida de este 
mineral se necesi ta construir un ferroca rril 
a la Ensenada de Petacalco, distante 12 
kms. y donde se construirá un puerto de 
embarque. Aquí también será útil el F. C. 
de Apatzingán a Zihuatanejo. En el mismo 
Estado y región, está la zona ferrosa de 
Chutla, donde existen tres yacimientos loca
lizados con una reserva de unos 3 millones 
de toneladas de mineral de buena calidad, 
los que tendrán salida fácil por ferrocarril. 

Además de los yacimientos enumerados, 
en el estudio de referencia se indican otros 
yacimientos de menor importancia, como el 
de Piscila, Col., con un millón de tone
ladas de reserva; Calvario y La Calera, 
Gro., con más de un millón de reserva, y el 
de Hércules, Gro., cerca a la carretera de 
Acapulco, con un tonelaje semejante. 

El estudio, aunque no incluye los datos 
sobre los yacimientos del Estado de Jalisco, 
indica que en las reservas del grupo del Pa-

A ñ o I I l. Número 

cífico Central se han llevado a cabo ya to· 
dos los estudios de campo, realizados en 
cinco exploraciones. Se señala, también, que 
existen en el país ·muchos otros yacimientos 
con tonelajes de poca cuantía, pero que son 
estimables, diseminados por casi toda la r e· 
pública, cuyos minerales no serían aprove· 
chables por las plantas siderúrgicas actuales 
debido a que la graa distancia que las sepa
ra de los yacimientos, ha ría muy elevado su 
costo. 

Por esta razón se está afi rmando la opi· 
nión respecto a la conveniencia de instalar 
en la región central del país una planta 
siderúrgica de gran capacidad, suficiente 
para cubrir la demanda nacional de produc
tos elaborados y semielaborados; en tanto 
que otra opinión es en favor del estableci
miento de un grupo de plantas de capacidad 
mediana, que se levantarían en zonas ve
cinas a los yacimientos del mineral. 

DESARROLLO PETROLERO 

La 1 Convención de la Asociación Mexi
cana de Geólogos P etroleros, que clausuró 
sus sesiones en reunión plenaria del 12 de 
febrero, sirvió al cambio de ideas entre los 
técnicos responsables del progreso de esta 
industria básica para la transformación del 
país, al mismo tiempo que servía a una 
revisión de la obra realizada por Petróleos 
Mexicanos desde su iniciación. 

En la reunión de clausura, el ingeniero 
Manuel Rodríguez AguiJar, presidente sa
liente de la Asociación, exhortó a los in ge
nieros geólogos a proseguir en su tarea in
vestigatoria, con nuevas realizaciones para 
el bien de México. "México necesi ta, dijo, 
mucho petróleo para su industrialiwción y 
para su mejoramiento económico. Los geó
logos petroleros deben responder al llama
do de nuestra patria, mediante una mejor 
preparación, mayor dedicación a su trabajo, 
y olvido de las preocupaciones económicas 
que debemos considerar como temporales, 
así como temporales son también las estre
checes y miserias de nuestro pueblo". 

En otra parte del discurso de clausura 
expresó que "gracias a la nacionalización 
de la industria petrolera de México, el con
trol de la importantísima fuente de energía 
que proviene de los hidrocarburos se en
cuentra en manos del estado; a diferencia 
pues de lo que sucede en las demás profe
siones llamadas liberales, el geólogo petro
lero mexicano, está predestinado a servir al 
estado y, a través de éste, a la nación mexi
cana". 

En la Convención se discutieron medio 
centenar de es tudios y ponencias presen
tados por técnicos petroleros del país, reve
ladores de la honda preocupación profe
sional de sus autores y del vasto conoci
miento adquirido sobre problemas concretos 
de la industria petrolera y de temas cone
xos. También los delegados y observadores 
de organizaciones extranj eras presentaron 
importantes trabajos. 

i\10DERNIZACION DE . P.LANTAS 

Una información que publica el periódico 
"18 de Marzo" del Sindicato de Trabajado
res de P emex, hizo saber el 11 de febrero 
que la Gerencia de esa entidad se propone 
iniciar en breve la modernización de dos 
antiguas plantas de su sistema de refina
ción. Se trata de la planta de Minatitlán, 
que recibirá modificaciones para aumentar 
su rendimiento; y de la construcción de 
una planta de gran capacidad en Tampico. 

La modernización de la planta de lVIina
titlán es necesaria según se ve del rendi
miento comparativo de aquella con los que 
se obtienen en la moderna refinería "Ing. 
Antonio M. Amor". En la última citada se 
procesan 5.25 metros cúbicos de petróleo 
crudo por cada trabajador, en la planta 18 
de Marzo también moderna, es de 5.15 me· 
tros cúbicos, mientras que en la de Mina· 
titlán sólo se alcanza poco más de 2 metros 
cúbicos por trabajador. 

La nueva refin ería que se proyecta cons· 
truir en Tampico, servirá para refinar los 
crudos pesados provenientes de Temixtepec, 
Naranjos, Pánuco, etc., y constará de uni
dades modernas que manejarán un mayor 
volumen de petróleo a menor costo por uni· 
dad. Este proyecto es el más importante de 
los realiwdos hasta la fecha y se completa 
con un proyecto de· oleoducto que contará 
con estaciones modernas ; incluirá unidades 
de proceso, obras para servic ios auxilia
res e instalaciones portuarias para la mo· 
vilización . marítima en los casos necesarios. 

ABASTECIMIENTO DE GAS NATU RAL 

La Secretaría de Economía informó a los 
diarios del D. F., que había exhortado a 
todos los industriales del país, especialmen· 
te a los que se dedican a la industria de 
transformación, para que aprovechen las 
facilidades establecidas por PEMEX para 
el servicio de gas natural. 

Grandes cantidades de este producto se 
están desperdiciando en México debido al 
poco interés demostrado por los industria· 
les para el aprovechamiento del gas nalu· 
ral como combustible, en unos casos, y co
mo materia prima de la industria petro· 
química, en otros, según indicó la referida 
Secretaría. 

Con esa exhortación la Secretaría de 
Economía ha reforzado la gestión de PE
MEX ante la Cámara de Industrias de 
Transformación para que consuman sus aso
ciados cantidades mayores de gas natural, 
particularmente en las zonas noroeste, y 

en las regiones de Poza Rica, Cerro Azul, 
Naranjos, así como en los Estados de Ta
basco, Veracruz y Campeche. 

Se citó el caso curioso de lo ocurrido en 
Matamoros, Tamps., donde Petróleos Me· 
xicanos instaló hace más de dos años un 
gasoducto que lleva el gas natural desde 
los campos productores de la zona noreste 
hasta dicha población. Sin embargo, los 
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industriales de Matamoros no han aprove· 
chado industrialmente el esfuerzo y la in· 
versión ha permanecido con una baja pro· 
ductividad hasta el presente. "Muchas ve· 
ces el impulso de industrialización del Es· 
tado -comentó un portavoz de la Secreta
ría de Economía- no encuentra suficiente 
correspondencia de parte de los sectores 
privados". 

DISCURSO DEL Lic. GILBERTO LOTO 

En la reunión plenaria de instalación de 
la primera convención de geólogos mexica· 
nos, que se verificó el 9 de febrero en el 
auditorio de la Dirección General de Tu· 
rismo, el Lic. Gilberto Loyo, Secretario de 
Economía, pronunció un importante discur· 
so, escuchado con sumo interés por los de· 
legados mexicanos y un grupo de represen· 
tantes de asociaciones extranjeras, entre la~ 

que se contaban personeros de la Asocia· 
ción Norteamericana de Geólogos P etrole· 
ros, de la Asociación de Minería del P erú 
y de Asociaciones Profesionales de Colom· 
bia, Venezuela y otros países. 

"La geología, con la ayuda de diferentes 
disciplinas auxiliares, ha ampliado el cono 
cimiento y las disponibilidades del hombre 
en materia de recursos minerales, aumen· 
!ando notablemente las fuerzas productivas 
de las que dependen la elevación de los ni· 
veles de vida", expresó el Lic. Loyo en los 
primeros párrafos de su discurso de inaugu· 
ración de la Asamblea. Y agregó: "Si el 
proceso formativo de la nacionalidad mexi· 
cana tuvo en la minería una de sus bases 
económicas principales, la independencia 
económica del país y la industrialización, 
cuya marcha vigorosa sigue y seguirá, tie· 
nen entre sus cimientos el adelanto alean· 
zado por nuestra industria petrolera". 

Se refirió en seguida al problema de la 
ampliación de las reservas nacionales de 
petróleo. "Los trabajos realizados por us· 
tedes (dijo refiriéndose a los asambleístas )
con los métodos científicos más adelanta· 
dos, han hecho posible la localización de 
nuevos mantos petroleros para el pueblo 
mexicano. La actividad del geólogo petro· 
)ero es de primordial importancia para el 
país". 

Concluyó el Li c. Loyo afirmando que la 
capacidad técnica demostrada por los geÓ· 
logos mexicanos y la firme voluntad del go· 
bierno de impulsar la investigación cientÍ· 
fi ca, "permiten esperar que durante este 
período se lograrán reali zac iones fecundas 
que contribuirán a fortal ecer la indepen· 
dencia económica nacional y a impulsar 
más la industrialización". 

TERR ENO POR EXPLORAR 

En la misma oportunidad el director ge· 
neral de PEMEX, licenciado Antonio J. 
Bermúdez, se dirigió a los convencionistas 
para desearles el mejor éxito en sus traba· 
jos. Haciendo una reseña histórica de la 
industria mexicana del petróleo, puso én· 

fasis en que el desarrollo econom1co del 
país ha sido posible gracias al crecimiento 
previo de las fuentes de energía, entre las 
cuales la más importante es el petróleo; y 

que este desarrollo económico hace una 
demanda mayor para el futuro próximo. 

"Hemos de producir, dijo, el suficiente 
petróleo para hacer frente a las necesida· 
des futuras de nuestro país, como una cola· 
boración para el desarrollo y el fl oreci
miento de nuestra estructura económica. 
Una vez que veamos cubiertas las necesida· 
des de combustible de nuestro país, con la 
producción de la industria petrolera mexi· 
cana, hemos de contar después con un exce· 
dente dedicado a la industrialización de 
otros países del mundo que no son produc· 
tores de petróleo". 

El Presidente de la Asociación de Geólo· 
gos P etroleros, ingeniero Salas, expresó a 
su vez que México necesita de muchos más 
técnicos para el desarrollo de esta impor· 
tante fuente industri al. Por otro lado, dijo, 
del millón y cien mil kilómetros cuadrados 
de cuencas sedimentarias susceptibles de 
originar y acumular petróleo en México, 
sólo se ha explorado aproximadamente 
170,000 kms.2 y para explorar el resto ha· 
cen falta muchos geólogos". 

En una ponencia presentada por los in· 
genieros Eduardo J. Guzmán, Armando Ló
pez Ramos y Rodolfo C. Suárez, "Geología 
P etrolera de México", explican que "la po· 
tencialidad original de las zonas petrolí· 
feras de México basada en el volumen de 
sedimentos, se estima en 9,000 millones de 
barriles de aceite. La producción hasta 
1951 fué de 2,588 millones de barriles y las 
reservas probadas se calculan en 1,424 mi· 
llones. Quedan por descubrirse en las cuen·· 
cas de la costa del Golfo de México cerca 
de 5,000 millones de barriles". 

Como consecuencia, la potencialidad eco· 
nómica del país podrá elevarse a más del 
ciento por ciento si se realizan, en forma 
práctica, exploraciones, descubrimientos y 
benefi cios del hidrocarburo que es patrimo· 
nio nacional. Pero este incremento de la 
explotación petrolera es únicamente por lo 
que se refiere a la faja de la costa del 
Golfo; de modo que las exploraciones que 
se llevan a cabo en otras regiones, desde 
Baja California hasta Yucatán, harán ele· 
varse aún más dicho porcentaje. 

RESERVAS DEL BANCO DE MEXICO 

Con motivo de una información cabl e· 
gráfica publicada el 7 de febrero y que 
procedía de las Naciones Unidas, en fu en
tes bien informadas se declaró al día si· 
gu iente de conocida aquella información, 
que las reservas del Banco de México, 
constituidas por oro, plata y dólares no so· 
lamente no se han reducido entre julio de 
1951 y el comienzo de 1952, sino que au
mentaron apreciablemente. 

Se recuerda que el Secretario de Hacien· 
da y Crédito Público, licenciado Antonio 

Carrillo Flore!', informó a la prensa el 7 do 
enero último, que las reservas del Banco 
de México, S. A., ascendían a 263.8 millo
nes de dólares, equivalentes a 2,268.7 mi· 
llones de pesos. Sin embargo, la informa· 
ción ca blegráfica afirm a que como conse· 
cuencia de la fu erte demanda de . dólares 
durante el primer semestre de 1952, la re· 
serva en dicha moneda habría descendido 
de 207 millones de dólares en enero, a 72 
millones solamente en agosto del mismo 
año. 

A este respecto, se explicó en las mismas 
fuentes que dicho dato numérico no tiene 
una significación particular, ya que la re· 
serva está formada también por oro y pla· 
ta física, y que, la reserva en su conjunto 
fué siempre suficiente para cubrir los re
querimientos legales monetarios y la de· 
manda del sistema bancario nacional. 

Por. otro lado, al 31 de julio de 1952 y 
según información del Fondo Monetario 
Internacional la reserva cambiaría de Mé· 
xico montaba a 169 millones de dólares. 
Comparada esta cifra con la reserva exis· 
ten te al 17 de enero último, resulta haber· 
se incrementado ésta en 94.8 millones de 
dólares. 

Un comentario del director general del 
Banco de Comercio, señor Aníbal de Itur· 
bide, acepta, sin embargo, que ha habido 
reducciones en la reserva durante el primer 
semestre de 1952, pero de tipo estacional 
que se registran cada año dentro de la 
normalidad cambiaría. "Nuestra reserva, di
jo el señor Iturbide, pudo hacer frente a 
la demanda de dólares que en algunos mo
mentos fué intensa, sin tener ·que recurri r 
a fu entes internacionales". Y explicó que, 
en tanto que en el primer semestre de cada 
año hay más salida de dólares que ingreso• 
de ellos, como consecuencia de las com
pras que realiza México en el exterior, ell' 
el segundo semestre de cada año se pro· 
duce un mo~imiento estacional contrario, 
en el que hay más ingreso de dólares, in· 
crementándose las reservas nacionales cam· 
biarias. 

Insistió el referido banquero en que "el" 
peso mexicano salió adelante en los mo· 
mentos de prueba, conservando su paridad' 
de cambio con el dólar, sin tener que acu
dir a recursos del exterior". 

SITUACION DE LA PLATA 

El alza sostenida de la plata en los mer
cados internacionales durante la segunda. 
quincena de enero y en lo que va del 
presente mes de febrero, ha repercutido. 
favorablemente en la minería mexicana, no 
obstante ser todavía breve el tiempo trans-
currido. Las operaciones mexicanas en el' 
mercado platista mundial y la política acer· 
tuda del Banco de México, S. A., han con· 
tribuido a sostener un nivel de actividad ' 
bonancible, con claras tendencias a estabi· 
!izar los precios de la plata en el nuevo 
alto nivel marcado en las últimas semanas_ 
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La · importante casa compr"adora "Handy 
& Barman" de Nueva York, expresaba en 
su boletín del 29 de enero, la esperanza .de
c¡tie el Banco de México continúe• si1 polí
tica de compras de In producción mexicana 
a los- niveles actualés, o . a otros muy pró
ximo·s; ,reconociendo que esa . política "ha 
tenido . t¡na, influencia . estabilizadora del 
precio de la · plat<I . y, -c.on fr:ecue,ncia, ha 
impedido las fluctua-ciones exageradas en: 
ctuilqukr sentido", En la -mism.a oportuni
dad reconocía que México y Estados Uni
dos, -los dos primeros · productores de pla
ta . del mundo--, juegan un importante .pa· 
pel en la determjnaqión del precio de l¡_¡ . 
plata . y que las decisiones ,de estos países 
determ.inarán el futuro ·inmediato de dicho 
metal. "Handy & Harmun'~ ~xpresaban el 
deseo de que México continuara · en este 
a~oJa p_olítica seguida en 1952, que . "pro
po~Cionaría la misma est{lbilidal:i" que pre-
va!'eció ' entonces. . . . . . . . . 

. N~cion~l Financiera, S. A., a' trn.vé~ · d~ su 
p;tbli~~~ió~ semanal ."El -Mércado .dt: .Valo
res", resu~~- la reacción . qu.e .el alza de . la 

plata produjo en los sectores mexicanos in
teresados en dicho producto. "El alza de 
precios ' dé' la pl~tn en ~(rilerc~do"inierna-· 
cional, dice, ha sido vista en los centros 
mirlCro~ rn~xic'imo~: c~n · satisfac~ión, pero 
tarribié.ri, con· reserva;·· pues' ilo se. sabe si 
l<is inil'ne"~tos registrados se maiitcridrán "du
ran't'e el ·ti"empo necesar'io para . qtie reper
cutan de una manera posi"tiva -y est~ble en: 
In economía de -dicha actividad, traducién
dose en beneficio pn'ra :Ja misma. Se teme 
que púedii tratarse de una fluctuación• sim
ple '•qüe, •úna - vez • desaparecidas las causas· 
qne la motivaron, coloque ·de --nu evo el ·pre
cio de la ·plata en el nivel que antes tenía". 

Agrega,·: en esta, misl)1a información: "Si · 
se. mantulli!)se el alza· registrada en días_ 
pasados, ,la minería se vería beneficiada, 
no solamente en lo que se refiere a la pla
ta, sino también. por lo que respecta al plo
mo y al ~i~c, que son los' d~s metales con 
los cuaies ~e encuentra asociada en Mé-. 

• H 
XI CO . 

PosrcroN · DEL BANCO DE Mi-:xrco 

Aunque los aumentos logrados en el mer
cado internacional de la plata eievaron la 
('OlizaciÓ~ a 851/¡ centavos ·de dóiar por On· 
za troy, de acuerdo con la opinión ·de los 
círculos bien informados~ ho es este nivel 
todo lo· satisfactorio que se puede ·esperar, 
ya cine 'en determinados mercados exterio
res alcanza niveles más altos. En opinión 
de di chos círculos, el precio que debe espe
rarse es de 90 centavos de dólar por onza, 
que permitiría reactivar 'las operaciones de 
merca do y que daría paso n una bonanza 
en la minería plntista. 

A este respecto en círculos allegados al 
Banco de México, S. A., se expresó en los 
últimos días de enero la opinión de que el 
Banco Central no volvería al mercado de 
Yendedores en tanto que la plata no hubie-
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se alcanzado el precio de 90 centavos de 
dólar, continuando a la espectativa sin rea.' 
!izar ofertas en dicho -mercado. En los mis
mos drculos se indicó que el Banco de Mé
x·ico ·debe tener a la -fecha · una reserva to
tal de· 4{) a 50 millones de onzas, equiva
lente a ·la producción de Un año. 

En 1952 se estima que· la producción 
mexicana de plata ascendió a 45 millones 
de onzas, inferior a.- las registradas en 1951 
y 1950 .. En este año citado la producción 
se eie~ó a ··más de' ·49 millonés de onzas. La 
I'(layor parte de esa produ cción argentifera 
s~ exportó en lingotes y · en monedas acu
ñada a Cuba, Es-paña, Guatemala, Japón y 

diversos países del Medio 01-iénte; y sólo 
menos . del 20% de la· producción fu~ des
tinada . a las industrias locales de joyería, 
pl~teiía, etc., y otros usos industriales. 

Como el "Tesoro. Norteamericano adquie
re la producción . de ·s;I: país al precio de 
9ÜIJ¡ cerita vos d~ .dólar· 'por onza, que a su, 
vez ve;1:de ~;¡ parte ~ stis industrias dom~~-
ticas ·a 91 . centavos, la· posición ado.ptada 
por el Banco de México desde hac.e más ' 
de un año, es 'perfect¡¡inente . lógica, ni es
t~blecer ccim~ nivel míriiino pára su reapa
rición en . el ' mercado de vend~doré:S el pre
ci~ antes. indiCad~ .ie 9Ó ~entavos. Hast~ · 
el presen't~ 'la~ ope~~~ioúesqt;~ :viene r~aJi.> 
UITid~ son fu~ra de· mercad~: por. medio de 
contratos directos .'a iristaÍ:JCias de gobiern·os 
interesados. En la mayoría d~ ios . c~sos se 
procura r.ealizar ventas de plata ' en mprieda 
ac~ñada, .que. ecoriómicame;1te es m'ás pro· 
du~tiv~ y útil para el país. . . . 

... : .: . ·; . 

PI':RSPECTIVAS INMEDIATAS . 

: .Aunque las .existe~cias de plata.- en poder_ 
del Tesoro de los E~tndos:Unidos y. del Ban
co .de. México, S. A., se conside,ran más que .. 
suficientes para cubrir los aumentos de de
manda del . mer~!ldo internacional durante 
muchos meses, es evidente que .las numero
sas aplicaciones industriales que tiene la 
plata y en pa~ticular, su empleo en alea-. 
ciones y en la fabricación de elementos pa
~a eq~ipos militares y de defensa, han in
cr'ementado considerablemente los niveles 
de consumo. Se une a esto un_a contracción 
progiesi~a . de los niveles de producción 
mundial d~rante los últimos seis .años, co
mo consecuencia de la estabilización del 
precio internacional a nivel poco remune
rativo para los productores extranjeros (no 
estadounidenses), aunque entre 1950 y 1952 
hubo una ligera recuperación en la produc
ción mundial, que pasó de 167.3 millones 
de onzas · a 172 millones. Por estas razones 
los círculos mineros mexicanos consideran 
que, si se mantiene la tendencia alcista en 
el mercado internacional y se alcanza los 
efectos estabilizadores que procura la poi Í · 
tica. del Banco de México, S. A. , la minería 
platista nacional entrará a un nuevo perío· 
do de bonanza. Sin embargo, aún en tal 
caso, estiman necesario algunos cambios 
importantes en la política fiscal, tales como 

la simplificación de las tributacion('!s y la 
disminución proporcional .en In cuantía de 
los impuestos, al mismo tiempo que se rea
lizaría un programa de comunicaciones a · 
los centros productores y de aprovechamien
to de los recursos hidráulicos para la mo
dernización de la explotación minera y la 
elevación de las condiciones de vida de sus 
núcleos humanos .. · 

AcuÑACION DE MONEDAS DE . PLATA 

A finales de enero, ·el Director General 
del Banco de México, Senador Rodrigo Gó
mez, declaró a la prensa que se . ha apro
bado. un programa de -~cuña~i6n para el. 
presente año que· monta. al total. de· 122 

niill~nes de pesos, ~n piezas de . div-erso va
lor. La · Casa de Moneda trabajará al máxi
mo de su . ~ap.addad ¡;ara entregar al pÚ· 
blico: · 

2.0 millol)esde pi ~zas qe.$5.00 con un to· 
t~l de 100 millones de pesos ; 

U .~ Ülon~s d~ pesosen m~nedas de plata 
dé so:2s; Y·. . . . ... · . 
· . .9 millon~s, de p~sos e1; monedas Je brQn· 

ce de $0.20,' ~ás 2 mipo:¡es de pesos_ e.fl. _ 
monedas d~ $0.05 de la ~isma liga. · ' · 

.. Las monedas. de .p.lata, de ley 0.720 fino, 
se:~·pod~á~ cambi¡¡r sin limitación ~lguna 
por la . m~neda papel, de modo que servirá 
como n~edio de pago y cambio, teniendo al. 
mismo tiempo int~rés especial para su ate-· 
soramiento y .. ahorro . . Es sabido que espe
~i~lmente ~n los. lug~res del interior. de la 
RepúhÚca . s~ prefiere formar .el ahorro.· vo~ 
luntario privado. con monedas de plata, en 
vez del papei .. mon,eda, ya que se le ntribu
y~ a aquélla . may~r fir~e~~• - adem'ás d~ su 
cn~acterística de du~nbiÜdad. 

En la misma oportu-nida-d el ~cnador Ro, 
drigo Gómez anunció que existe el prop!h 
sito de ~mpliar la capacidad de la .Casa d~ 
Moneda, con el objeto de atender en forma 
más . satisfactoria a la demanda · nacional y. 

a los compradores del extranjero. Se re
cuerda que el año pasado la casa de mone
da acuñó monedas especiales de plata, 
"reales" para Arabia Saudita, y en otras 
oportunidades se ha hecho igual trabajo pa
ra el Estado de Israel y otros del Medio 
Oriente, siendo posible que en el presente 
año se produzcan nuevos pedidos del mismo 
orden. 

MEJORES NIVELES DE VIDA 

El nivel de vida del pueblo mexicano ha 
experimentado notable mejoría en el trans
curso de la última década, afirmó el Lic. 
Diego López Rosado, en una importante 
conferencia que dictó con el título de "La 
política de elevación de los niveles de vi
da", en los cursos de invierno de la Escuela 
Nacional de Economía. 

El Lic. López Rosado, presidente del Co
legio de Economistas, catedrático de dicha 
escuela y economista del Banco de México, 
S. A., dijo en parte: "Si se considera un 
período más amplio, cincuenta nños por 
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ejemplo, la mejoría es evidente en todos 
los órdenes, aunque no sea posible cuanti · 
ficarla con precisión por falta de datos es· 
tadísticos. Durante los últimos 10 años, en 
cambio, los avances realizados en servi cios 
sociales, obras públicas y mejoras materia· 
les han sido notables y lo que causa mal
estar es la situación de los ingresos mone
tarios que han sufrido serios deterioros ante 
el alza del costo de la vida". 

En esta importante y documentada con· 
ferencia, el Lic. López Rosado, entregó a 
su auditorio las siguientes cifras que res· 
)Jaldan su tesis : 

• Según informes oficiales, la población 
ha crecido 28% en 10 años; el nivel de 
consumo general aumento 70.2% respecto 
a 1939; y el consumo de alimentos, de 
109.5 en el período 1940-44, a 130.1 en 
1945-50; todo lo cual significa mejores ser· 
vicios. 

• En términos monetarios el ingreso na· 
cional creció de 5,670 millones de pesos en 
1935 a 35,300 millones en 1950; y en térmi· 
nos reales, ponderadas las cifras con los 
aumentos de los precios, ese aumento fué 
de 4,460 millones en 1939 a 9,270 millo· 
nes en 1950. 

• También las inversiones territoriales 
brutas del Gobierno han mostrado grandes 
aumentos en todos los renglones: transpor· 
tes, comunicaciones, riego, energía eléctri· 
ca, salubridad, educación y obras sociales. 

Todos estos datos, dijo el conferencista, 
parecen indicar que es fal so que los niveles 
de vida se hayan deteriorado. Pero, por 
otra parte, reconoció que se pueden aducir 
cifras que demuestran lo contrario: la parte 
correspondiente a utilidades en el produc· 
to territorial neto, aumentó en contraste con 
la correspondiente a sueldos y salarios que 
disminuyó radicalmente; la tasa del consu· 
mo general interno descendió en los últi· 
mos 10 años y In de consumo de alimentos 
bajó radicalmente. 

Respecto a higiene sólo el 13.9% vive en 
condiciones sanitarias aceptables, con sen·i· 
cios de drenaje y agua potable; se neces i· 
tan de 30,000 a 40,000 viviendas en el Dis
trito Federal y una inversión de casi 6 mil 
millones de pesos para resolver el proble
ma de la habitación y mejorar las condicio· 
nes sanitarias de la población, como inver
sión anual. 

Según el Lic. López Rosado "la falla está 
en la falta de protección al ingreso, que se 
identifica como la mejor expresión del ni· 
vel de vida. El Estado, ocupado en otros 
problemas, no ha hecho nada para proteger 
a los dos tercios de la fuerza de trabajo 
que sufre el deterioro de los niveles de vi· 
da. Hace falta un programa para prot eger 
dichos ingresos". 

TRADAJOS DE FOM El'iTO AGRICOLA 

Varios problemas concretos de la agricul · 
tura nacionul han preocupado en el último 

mes al Gobierno de la Federación y de los 
Estados. El más urgen te ha sido, sin duda, 
el de la comarca de La Laguna, siguiéndole 
el de la ampliación de los créditos para los 
cultivos de alimentos de primera necesidad 
y, en seguida, la distribución de población 
campesina sin tierras a las nuevas zonas 
abiertas al cultivo. 

LA CRISIS DE LA LAGUNA 

Al terminar una extensa jira de trabajo 
por la comarca lagunera, el señor Gilberto 
Flores Muñoz, anunció a Jos periodistas el 
programa que había acordado poner en 
práctica para superar la crisis porque esta 
zona atraviesa a causa de la sequía, la des· 
trucción de los suelos y el desempleo. El 
programa se discutió en mesa redonda con 
los funcionarios del ramo y delegados de 
otras Secretarías interesadas. 

Comprende los siguientes puntos, que se 
han puesto en ejecución de inmediato : 

• El Banco Nacional de Crédito Ejidal 
operará de inmediato créditos de avío por 
80 millones de pesos, destinados al cultivo 
de 43 mil Hes. con algodón, trigo y alfalfa. 
Este avío se otorgará a las sociedades de 
crédito ejidal y a los agricultores libres, 
quienes se han unificado para este efecto; 

• Se destinarán 12 millones de pesos a 
créditos refaccionarios, para la reparación 
de 350 norias, equipos de bombeo y compra 
de maquinaria; 

• Se autoriza la perforación de 44 no· 
rias nuevas, que el Gobierno financia to· 
talmente; 

• El Banco de México, que auspicia la 
perforación de otras 50 norias, en fideico· 
miso al Banco Ejidal, podrá ampliar su 
ayuda en beneficio de la comarca lagunera: 

• Se autorizará la fundación de coope· 
rativas ejidalcs de consumo que tendrán cré
ditos especiales a su disposición, para fa ci· 
litar a los campesinos la adquisición de 
alimentos a precios bajos; 

• Se proporcionarán avíos para la aper· 
tura de industrias beneficiadoras del algo· 
dón, como plantas despepitadoras, molinos, 
y elaboración de aceites; 

• Se fomentará la formación de una in· 
dustria lechera de grandes dimensiones, con 
la aportación privada y oficial, a fin de 
diversificar la producción, acabando con el 
monocultivo. 

ÜTRAS MEDIDAS DE FOMENTO 

A través de la Secretaría de Recursos 
Hidráulicos que ejerce el señor Eduardo 
Chávez, se han atendido importantes pro· 
blemas de los Estados de Tamaulipas, Du· 
rango, Coahuila, Baja California, Sinaloa, 
Nuevo León, Jalisco y las regiones de La 
Laguna y el Papaloapan. 

En declaraciones a los periodistas expre· 
só el señor Chávez, que su Secreta ría ha 
d ispuesto los planes para atender las si
guientes cuestiones: 

• Continuar la movilización de campe
sinos de la coma rca lagunera a las zonas . 
tropicales, especialmente del Papaloapan, 
asegurándoseles las mejores condiciones de 
vida y dotándolos de implementos agríco
las y de crédi tos para desmonte y avío; 

• A los campesinos de la zona federal 
del río Nazas, Duran go, se les ha concedido 
la prórroga del contrato de aguas; a los de 
Baja California, que se pague indemniza· 
ción a los ejidos que resultaren afectado~ 
por la construcción de canales én el di~ 
trito de Río Colorado; 

• A los personeros de In Confederación 
Nacional Campesina ha expresado la pro· 
mesa de hacer construir 85 pozos en terrc· 
nos de Ensenada y Tijuana, nyudándoscleE 
también con créditos para la compra de 
equipo de bombeo; 

• A los ejidatarios de Tamaulipas ofre
ció el Secretario de RR. HH. que se con· 
tinuarán las obras para la dotación de agua 
potable en Valle Hermoso, cuyo costo a~

cenderá a 1.4 millones de pesos. 

CAMPAÑA Dr. SociEDADES DE CREDITO 

La Confederación de Sociedades de Cré· 
dito Agrícola y Ganadero anunció una cnm· 
paña de siete puntos que propende al me
joramiento del nivel de vida del ca1npcsino. 
He aquí los puntos acordados: 

• En coordinación con lns secretarías de 
Agricultura y de Salubridad, realiza.rá una 
campaña nacional contra las enfermedades 
endémicas, tomando en cuenta las comli
ciones de cada región; 

• Elaboración de un cuadro de "pato
logía regional", que tendrá como base estu· 
dios y experiencias de médicos conocedores 
de cada región, para combatir las epide
mias que afectan a los centros agrícolas; 

• Planear la profilaxis o prevención de 
estas enfermedades ; asi como la tcrapéuti· 
ca, procurando la curación con mayor ra
pidez y mejor éxito; 

• Dotación de botiquines regional es, de 
acuerdo con la fi sonomía patológica de ea· 
da región o entidad; 

• Fundación de clínicas regionales , :1~ · 
cesibles a todos los trabajadores del ca mpo 
y sus r>arientes; 

• La Confederación buscará In coope¡·a· 
ción de los organismos federales y es tatales, 
así como la iniciati\'a privada, para la 
construcción de obras de ingeniería >3n ¡. 
taria ; y 

• Teniendo en cuenta que, tanto t1 
agricultor como el ganadero, son factores 
decisivos en el desar rollo de la eco:wmía 
nacional, se buscará para ellos el disfrute 
total de los derechos a mejorar que ya otros 
sectores lograron, como ingresos económi· 
cos más altos, asistencia médica, campos 
deportiYos, escuelas y obras sanita r ias. 
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LOS NEGOCIOS EN EL MUNDO 

ESTADOS UNIDOS DE N. A. 

INFORME DY..L CoNSEJO DE EcoNOMISTAS 

ASESORES 

En el último infonne al Presidente de 
Estados Unidos, el Consejo de Economistas 
Asesores, concluye gue la actividad econÓ· 
mica de este país continuará a un alto ni
~el durante 1953. Los gastos militares au
mentarán nuevamente y 'Jos gastos de las 
empresas en bienes de capital fijo, proba
blemente se mantendrán a los niYeles de 
1952. También se espera un alza moderada 
en los gastos de consumidores. 

La perspectiva para 1954-55 es, sin em
bargo, más incierta. Se espera que los gas
tos militares empiecen a declinar a fines de 
1954. Como resultado de la tasa de in
versión anormalmente alta desde la guerra 
mundial 11, la capacidad industrial es ahora 
algo elevada en relación con la producción, 
y una continuación en la presente tasa de 
inversión puede ser difícil de mantener. El 
retraso de la demanda postbélica de habi
tación ha sido casi eliminada y la reducida 
tasa de formación familiar presenta serios 
problemas para el mantenimiento de altos 
niveles de construcción de casas. Los aho
rros de consumidores probablemente no des
ciendan lo suficiente para contrarrestar la 
declinación de otros gastos en la economía. 

Debido a la posibilidad de deflación en 
los próximos dos o tres años, el Consejo 
sugiere ciertas políticas para combatirla. 
Los ajustes deben hacerse principalmente 
en el sector privado, más bien que en la 
implementación de políticas públicas que 
expanden el papel económico del Gobierno. 
El Consejo piensa que el tremendo aumen· 
to postbélico de la inversión ha distorsio
nado la relación im•ersión-consumo y que 
una ganancia relativa en el consumo es ne
cesaria para un crecimiento económico ba
lanceado. Esto puede ser alcanzado por 
ajustes en los precios y los ingresos. En el 
caso de una disminución de la demanda, 
debe evitarse la disminución de los sala
rios. Las reducciones de precios por los 
manufactureros pueden y deben hacerse pa· 
ra ayudar al mantenimiento de un alto ni
vel de consumo. El Consejo cree que se 
requiere una mayor flexibilidad en la po
lítica de precios. Más de una década de 
mercado de vendedores, de adherencia a 
márgenes de ganancia estereotipados y de 
cautela en la estimación de las elasticida
des de la demanda, han impedido políticas 
de precio de promoción. Las reducciones 
bien sincronizadas de los márgenes de ga
nancia y de los precios, al estimular .las 
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ventas, pueden resultar en un nh·el ascen
dente de utilidades netas. Los ajustes de 
precios, a la baja, anticipados pueden servir 
mucho para evitar una seria espiral defla
cionaria de precios. 

El Gobierno puede ayudar a impedir una 
recesión a través del uso inteligente de sus 
poderes fiscales y de otro tipo. El consumo 
puede estimularse mejor mediante la con
cesión de las mayores ·reducciones de im
puestos a los grupos de ingresos bajos, vista 
su alta propensión a consumir. El actual 
sistema de seguridad social debe ampliarse 
y mejorarse de manera que haya mayores 
pagos mensuales a un mayor número de re
ceptores. La extensión del seguro de des· 
ocupaci.ón, también ayudará a mantener e.! 
consumo en el caso de una recesión. La 
co,mpra de casas. debe estinmlarse . libera
lizando los términos de las hipotecas, lo 
cual puede lograrse mediante la ampliaCión 
de la autoridad gubernamental para garan
tizar y comprar hipotecas privadas. 

Otro método sería el de préstamos dire~
tos de fondos del Gobierno a los compra
dores de casas. Desde ahora deben prepa
rarse planes, para que los proyectos públi
cos de desarrollo t~les como camino~, es
cuelas, hospitales, etc., puedan acelerarse 
rápidamente como parte de la estrategia 
total contra la recesi6n. El Consejo hace 
hincapié, sin embargo, en que los grandes 
proyectos públicos de desarrollo presentan 
dificultades para expandirse rápidamente y, 

de consiguiente, son de un valor limitado 
en sus efectos anti-cíclicos. 

El 6 de enero pasado el Presidente Eisen
hower hizo que se aboliera el control de 
jornales y salarios, así como el de pre
cios de muchos productos de consumo, 
incluso la carne, muebles, ropa, la comida 
servida en los restaurantes y casi todos los 
artículos que normalmente se venden en los 
almacenes de gran surtido. 

El Presidente dijo que su acción se de· 
bió a que la producción (oferta y deman· 
da) "se acerca a un práctico equilibrio" 
de la economía nacional. 

El control de precios y sueldos fué im
puesto el 25 de enero de 1951, causado por 
el conflicto en Corea. 

A medida que se afirmaba esa tendencia, 
el Congreso y el poder ejecutivo fueron su
primiendo los precios topes, hasta que últi· 
mamente sólo se aplicaban a un 35 por 
ciento de los productos que abarca el Ín· 
dice oficial de artículos de consumo. Como 
resultado de la orden expedida el viernes 
pasado, la proporción se ha reducido a un 
21 por ciento. Los precios topes que aun 
rigen .para estos artículos y para todos los 

demás productos, cesarán cuando expire la 
actual ley el próximo 30 de abril. 

Muchos economistas de este país creen 
que los únicos artículos industriales que po· 
siblemente encarezcan cuando cese del todo 
el control de precios son algunos producto~ 
escasos, como cierta clase de equipo de pro, 
ducción, el cobre, el níquel y unos cuantos 
minerales que se usan para la aleación. Ac
tualmente, el gobierno califica de "muy es, 
casas y necesarias" sólo once materias, die2 
de ellas metálicas. 

Los economistas también señalan que el 
gobierno podrá controlar el costo de los ma· 
teriales para la defensa por medio de la 
libre competencia entre los proveedores y 

ejerciendo, además, su derecho de negociar 
de nuevo los contratos a fin de impedir ga
nancias excesivas. 

CUOTA DE EXPORTACIO!'\ DE AZf:FRE 

Las cuotas de exportación para el primer 
trimestre dP. 195:1: de azufre "rudo y refi
nado, han sido fijadas en 232,500 y 12,500 
toneladas largas, respectivamente, según 
anuncio de la Oficina de Comerci~ Inter~ 
naiconal (O. C. l.). 

La cuota de azufre crudo es igual a la 
del cuarto trimestre de 1952. Para el azufre 
refinado la cuota es de 5,000 toneladas lar
gas más elevada. Este aumento .fué posible 
debido a la mejoría general de la posición 
de oferta de Estados Unidos y hará posible 
a la Oficina de Comercio lnternaciond au
torizar una cantidad de azufre refinado que 
satisfará mejor la demanda de exportación. 

Según definición de la O. C. l., la cuo
ta de azufre crudo incluye el azufre crudQ 
de todas las fuentes de producción, con una 
pureza de 97% o más. El azufre refinado 
incluye tanto el azufre que ha sido purifi
cado por destilación o sublimación, C\JIIlO 

el azufr.e que ha sido procesado mecánica
mente por trituración, para uso principal
mente de la agricultura y en la manufactu
ra de hule, cerillos y explosivos. 

La cuota de exportación de azufre crudo 
será licenciada de conformidad con la dis
tribución mundial propuesta po~ el Comité 
de Azufre de. la Conferencia Internacional 
de Materiales para el primer trimestre de 
1953. 

Debido a la posibilidad de variación de 
las condiciones económicas mundiales la 
O. C. l. no puede anunciar aún la distribu
ción final por países de estas cuotas de ex,
portación. Una guía aproximada asigna a 
México una cuota de 1,500 tonelatias largas 
de azufre refinado. 
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PRESTAMOS DEL ExronT-bJronT llA:-i K 

DURANTE 1952 

Los créditos para el desarrollo de fuentes 
de materi ales estratégicos en el ex tranj ero 
absorbieron más de la mitad de los présta
mos concedidos por el Export-Import Bank 
e n 1952. 

. El total de créditos fué de 596.6 millo
nes de dólares," de los cuales 314.2 fu eron 
para maieriitles estra tégicos y otros objeti
vos de defensa. 

Entre los préstamos h echos durant e el 
año,' hubo créditos para el transporte, plan
tas de fuerza, y facilidades portuarias eri 
Africa, con el propósito de expeditar el mo

vimiento de materiales estratégicos a los 
Estados Unidos y a otros mercados. 

"Al ·1o. de enero de 1953, el Banco tenía 
en cartera solicitudes por un total de 169 
millones de dólares, para el finan ciamiento 
del desarrollo y expansión de fu entes ex· 
trarijeras de materiales críticos._ 

CA NADA 

TENDENCIAS ECONOMICAS 

Hubo una r \!ducción general de las pre
siones inflacionarias en el Canadá durante 
1952, lo que permitió algu¡¡a modificación 
del imp~esto y de la política c~editi c ia con· 
Ira la inflación, e.s tablecidos en aijos a~te· 
riores. El abastecimiento de la defensa, los 
gastos de inversi6n y las , exporta~iones con· 
tinuaron aumentando. La inver,sión de ca
P,ital en 1952 probablemente alcanz6 5,200 
millones de dólares canadienses, o sea, un 
a~mento en términos reales d e cerca "de 8% 
sobre 1951. 

Dentro de este programa ha habido mia 
tendencia continua hacia la expansión de la 
capacidad industrial básica y de recursos 

· estratégiC()S y a apar tarse de los sec tores 
de bienes de consumo y servicios. La inver
sión mayor fué en energía hidroeléctrica, 
petróleo y gas natural, metales, productos 
de madera y en "la industria química pe-
sada. · 

El valor de las exportaciones alcanzó la 
cifra record de 4,250 millones de dólares y 
d volumen fué 12% más alto que en 1951. 
Los mayores aumentos ·se registraron en 
productos tradicionales de exportación, ta· 
les como trigo, papel para periódico, y me· 
tales. Los precios de exportación dismi
nuyeron ' ligeramente. 

El volumen de las importaciones fué casi 
igual al de 1951, pero hubo una disminu
ción importante de los precios de importa
ción, de manera que el valor de éstas fué 
menor al de 1951. Estos cambios resultaron 
en un excedente comercial en contraste con 
un déficit en 1951. Tal fué la ca usa de la 
continua apreciación del dólar canadiense 
durante 1952. 

La pauta del comercio canadiense ha 
mostrado un marcado cambio desde 1950, 
cuando los Estados Unidos eran responsa· 

bies aproximadamente de '2 /3, tanto de lus 
importaciones como de las exportaciones 
canadienses. En con traste, durante los pri· 
meros meses de 1952, los Estados Unidos 
abastec ieron casi 75% de las importaciones 
del Canadá, pero a bsorbieron a lgo más del 

50% de las exportaciones. 
Se reg istró alguna redu cc ión de los in

ven tarios en 1952 y la producción de bienes 
de consum o durable, tex til es y ha bitación 
se redujo, a u :-~q ue la actividad en es· 
tas líneas se reacti vó durante los últimos 

meses. El índi ee de producción industrial 
para los primeros 5 meses fué menor al ni· 
ve] de 1951, pero se estima que la produc
ción de todo el año fué superior a 1951. 

La baja de los prec ios de impor tación, 
suplementada por una reducción de a lgunos 
precios agrícolas, condujo a uaa declinación 
de precios a l mayoreo y a algunas dismi: 

n uciones del índice del costo de In vida. 
Con ocupación alta y salarios c recientes, 

el ingreso. de los trabajadores alcanzó ·ni· 
Yeles máx imos. Además, como los precios 
disminuyeron algo, hubo un aumento en el 
poder adquisitivo real de los trabajadores 
urbanos. Los ingresos de los agricultores 
fueron nuevamente altos. · 

BOLIVIA 

R EFO Rl l.-\ AGRARIA 

El Gobierno de Bolivia expidió el 20 do 
enero un Decre to que crea una Comisión 
para el ~studio de la Reforn"1a Agraria. 

El texto del Decreto explica la creación 
de la nueva Comisión considerando: 

Que .]OS repartimient~S y encomiendas CO· 
loniales, consecuencia de la conquista, ori
ginaron un sis tema feudal de propiedad pri
Yada de la ti erra, que subsistió en ."la RepÚ· 
bli ca por la contradicción existente entre 
las ideas liberales que inforn1aron la R e· 
Yolución de la Independencia y los intereses 

económ icos de quienes la dirigieron. 
Que el desarrollo desigual de la econo

mía boliviana, agudizado por la penetra
ción imperialista a principios de es te s iglo, 
permitió el crecimiento capi talista de la in· 
dustria minera únicamente, lo que fortale· 
ció las formas feudales de propiedad y 
tenencia de la ti erra . 

Que corno consecuencia de ese sis tema, se 
ha limitado el desarrollo del mercado inter
no por el bajo nivel de vida de los cam· 
pesinos sometidos a servidumbre; y es defi
ciente el rendimiento a gropecuario, obligan
do a importar del exterior, artículos suscep
tibles de ser producidos en el país. 

Consecuentemente, se creó una Comisión 
para estudiar el problema agrario y campe· 
sino en sus aspec tos económico, social, ju
rídico, técnico y educativo, y para propo
ner al Gobierno las medidas para una solu
ción adecuada al interés nacional. 

Esta Comisión debe entregar al Gobierno 
un informe y proyecto del Decreto que in· 

el u ya de modo general los siguientes aspec
tos: 

a) R égimen de propiedad y tenencia de 
la tierra. 

b) Una adecuada redistribución de la 
misma, para lograr la elevación d el nivel 
de vida de los campesinos, la intenstfica
ción de la producción _ agro-pecuaria y el 
desarrollo de la economía nacional. 

e) Procedimientos adecuados para liqui
dar el la tifundio y superar la's formas semí
feudales subsistentes en el campo. · 

d) Relaciones de producción, formas de 
trabajo, compensación y protección del tra
bajo campesino. 

e) Vivienda de los campesinos. 

fl Asistencia técnica y de crédito a la 

producción agropecuaria. 

g) Buen uso y conservaci.ón de los re-
cur,;os natural~s. . .. 

La Comisión, u_na vez que haya cumplido 
lo anterior, continuará funcionar¡do_ para 
proponer proye_ctos de Ley, d ecretos, reso
luciones y otras medidas tendientes a des· 
arrollar y aplicar las mencionadas disposi 
c iones. 

. BRASIL 

F'O li E.'iTO DEL lJ ESAltnO LLO ECO.'iOMlCO 

La Comisión Conjunta de Brasil-Estado,; 
Unidos, de Desarrollo Económico, ha com
plementado su primer año de actividad con 
la 'preparación y aprobación. de 1~ proyec· 
tos importantes; que implic¡~n un _ gasto de 
176.7 millones de dól ares- de Est.ados Uni
dos y el equivalente en moneda lqcal de 

241.7 millones de dólares. 

La Comisión fun ciona bajo el punto 4- del 
Programa Truman r . está . integrada por 
los mejores técnicos del Bras il y Estados 
Unidos de N. A. Esta Comisión tiene a 
su cargo la difícil tarea de llevar a cabo 
un ambicioso programa de desarrollo eco
nómico, con énfasis especial en servicios 
básicos, com o la energía y el transporte en 
áreas donde las posibilidades de una inver
sión privada en gran escala son reducid&s. 

El Export-lmport Bank )' el International 
Bank for R econstruction and Dcvelopment 
están finan ciando las necesidades de mone
da ex tranjera de proyectos considerados téc
ni camente sólidos. Los fondos para cubri r 
los gastos locales serán obtenidos de una 
sobretasa especial a los ingresos bajo d 

plan LAFER. 

El rec ientemente creado Banco de Des
envolvimiento Económico en Río de Janei
ro, administrará tanto los fondos ex tranje
ros como los domésticos y supervisará su 
uso. El Banco trabajará con la Comisión 
Conjunta y eventualmente asumirá todas 
sus fun ciones cuando ésta termine sus acti
Yidades, probablemente en 1953. Los ejecu
tivos del Banco son actualmente los m iem
bros del Brasil en la Comisión. 
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· coLOMBIA 

Cnwrro DEL E~PORT·lMPORT BAN.K 

El Export:-Import B!lnk' de Washington; 
ha autorizado un crédi to de 4.5 millones de 
dólares ~ la Caja de ·crédito Agrario Indus~ 
tria! y Minero, que es una a gencia de la 
República · de ·Colombia, para completar · el 
financiamiento de · u~ a presa · de control en 
el Río Bogotá y de dos proyectos de irri
gación que incluyen 60,000 'acres de tierra 
agrícolas fertilcs· en el · Valle dd Río l'vlng· 
dalena. 

Este préstamo representa, ·un aumento en 
la existente línea de 'crédito por 10 millones 
de · dólares . que fué autorizada en julio de 
1943 . . 

Los retiros liajo esta línea de crédito pa· 
ga rán un interés del 4% anual y serán 
amortizados en 20 seme~~rnlidades com~n· 
zando en julio de 1955. 

P AR AGUAY 

PnoCRAJIIA. DE. ESTABLLIZACION Y · DESA!!ROLLO 

. El · nuevo programa del Gobierno de Pa
raguay para .el desarrollo .económico y l11 
estabilización, iniciado el lo . . de enero de 
1953, ab¡¡rca cuestiores de divisas, comercio 
exterior, crédito bancar.io, presupuesto . gu: 
bername11tal, ~ontrol de precios, promoción 
de industrias agrícolas y Ipa~ufactureras y 
el mejorl\miento de la administración públi
ca . . Una , Comisión de Planeación, bajo el 
Consej~ N¿cional de Coordinación EconÓ
mica, está encargado de supervis'a'r la ej e
cución de ~te programa. 

En el ~rea de divisas y comercio interna· 
cional,.io• . objetivos y 'las medidas pro pues· 

tas son: r 
1) . Estir¡mlación de las exportaciones a 

través .de .tjpos de cambio más elevados ; 2) 
Distribución · racional de di~isas para impor
tacl~nes y otros pagos, ap~gándose estricta· 
mente al p_;csupue~to d~ ·divisas para 1953; 
3) Reducdón . gradual y eliminación eveiÍ· 
tuai de ID!! sub?idios a "la importación; . 4) 
Limitación de las tasas de importac'ión pre·
f erendalcs a ·bienes absolutamente esencia
les a l¡¡ economía nacional; 5) Reintroduc
c ión del sistema de subasta de divisas para 
el pago de importaciones no esenciales ; 6) 
Opcrac:ión normal del mercado libre de di· 
visas, con tasas fluctuantes de· acuerdo con 
las fuerzas del inercado; 7) Estímulo al in
fluj o de capital extranj ero )' la repatriación 
de capital paraguayo, a través de In ope
ración normal del mercado libre, mediante 
la autorización para importar bienes de cn
·pi tal sin restricciones de cambio si son pa
gados con fondos mantenidos en el extran
jero, y mediante In garantía de la libre dis· 
posición y remisión del i:-tgreso de las in· 
,·crsiones de capital extranje ro. 

Se ·expenderá crédito bajo con troles se
lecti\'OS diseñados con el propósito de cana-

A it- o 1 1 l. N ú m e r ·o 

!izar los recursos financieros predominan
temente a la producción de bienes y servi
cios considerados más importantes para In 
cc'onomía nacional. La agricultura, la ga: 
nadería y las industrias manufactureras se 
beneficiarán con esta política bancaria li
bera( 

El Banco del Paraguay, institución gu
bernamental, y el · Banco Central, estable
cerán un prest;puesto de crédito , con el pro' 
pósito de determinar límites cuantitativos 
anuales al volumen de crédito bancario pa
ra los distintos sectores de la economía. 

Para ·el presupuesto de Cobierno, el pro
grama establece los siguientes objetivos· y 

med idas: l.- Estricta economía en la eje
cución del actual presupuesto fi scal; 2.
Un aumento inme·diato de ·los ingresos por 
aumento de impuestos a bienes raíces, el 
impuesto a las ventas, el impuesto a. lns··ut!
lidades de los negocios y de la tarifa adua· 
nal y !i través del mej ornmiento de la re· 
cnudnción de impuestos en general; 3.
Eliminación o por lo menos reducción a un 
mínimo del déficit presupuesta) para 1953-
54, mediante la disminución de las obras 
públicas, la reducción de .'Jos serviCIOS pÚ· 
blicos y l a mejor utilización del personal 
civil y militar . . 

Con refer-encia a los controles de precios, 
el objetivo del programa es mantener los 
co-ntroles únicamente cuando· sean indis
pensables para · el adecuado · abastecimien
to y distribución de bienes esenciales, Los 
controles de precios serán limitados, en el 
presente, a los siguientes bienes importa
dos: harina de trigo, sal, productos farma
céuticos esenciales, combustible, cemento, 
alambre, maquinaria agrícola, camiones _ y 
camionetas, fertilizantes e insecticidas. Los · 
productos domésticos que pe'rmanecerán su- · 
jetos a control de precios, son: carne, azú
car; aceites c·omestibles y grasas. 

Respecto a In Agricultura, el programa 
garantiza pred~s mínin1os, para el algodón, 

pacidad plena de i ~s· pl~ntas existentes, In 
re-equipnción de plantas con la ayuda de 
asignación de divisas y Crédíto bancario, y 
una intensificación de la elaboración de 
materias primas· domésticas,' de modo de sn· 
tisfacer los requeri~ientos· -Io cales· de· tcxti· 
les de algodón, aceii~~ ·vegetales, 'azúcar y 
otros alimentos y para. ~Segurnr ·exceden-tes 
de exportación a una variedad · de productos. 

·FINLANDIA 

CoMERCIO coN MEX1co · 

SegÚn ··los datos ,oficiales finlandeses,· du· 
rante el año de 1952, México·. vendió a Fin, 
landia articulas por ·valor.,de 19.8 millones 
de peSOS y COr¡tp¡:Ó productps p,or 2Q.l mi· 
llones de peso~- .Estas transacc\ones comer, 
ciales de Finlandia con México, en compa· 
ra~ión c~n las de I~s dos añOSJlre~~d~nte~. 
arrojan, siempr~ de acuerdo. co~ la~ . i~for· 
maciones estadísti.cas finla¡tdesns, las si
g.uie.ntes cifra·s ·(en. miilori·e~ d.e ¡iesos): 

E~ las · e~p~rtnciori~s a Finl~ridia l~s ren
gloneS rriá~ im¡:icirtant'es durante ' 'i952 fue
ron: algodón ( 1,458 torieladas ) ; fibras VC· 
getales ;(57 · tonelada's); Azufte" (300 'tonek 
das); plomo ' llÍi~ado '(834.7 toneladas) ' y 
zinc (593.6 · toneladas ) . · · 

Las compras 'principales de· México ' étÍ 

Finlnndili. dura.rl tc el mismo período luin si
do : pulpa de· madera· (4,063 toneladas), 
papel para · p-eriódico ·-(10,000 toneladas ), 
wallboard (150 toneladas ) , papel krafi 
(300 toneladas), loza y porcelana, artículos 
para deporte y queso. 

.El int~rcaml¡io comercial finés-mexicano 
tiene todavía ' poca diversidad, siendo uno~ 

. cuantos los pr¿ductos que alcanzan cifras 
de consideración. Destacan las ventas de 
algodón y las compras de papel para perió
dico y pulpa de madera. Sin embargo, el 
conjunto de las importaciones y' ex~or'tacio · 

1950 ·. 1951 . i952 

Importaciones mexicanas desde Finlandia ... . . ... . . . 7.9 
. "3.4 

20.1 
.19.8 Exportaciones mexicanas a Finlandia .. .. ....... . .. . 

arroz, tabaco, trigo, maíz, cacahuate, frijol 
y caña de azúcar. La importación de ma· 
quinaria e implementos agrícolas recibirá 
un trato preferencial . de divisas. La elimi
nación progresiva de los subsidios a la im
portación del trigo y a la harina de trigo, 
tiene el propósi to de estimular la produc· 
c1on de sustitutos domésticos. La ganadería 
será fomentada, a través de ma.yores pre
cios oficiales en el mercado doméstico y 
altas tasas de exportación para productos 
de carne. La construcción por el Gobierno 
de silos, almacenes y plantas de refri gera· 
ción para el almacenaje de productos agrí· 
colas, · tendrá prioridad sobre otras obras 
públicas. 

El programa para estimular industrias 
manufactureras incluye la utilización a ca-

nes efec tuadas durante los tres últimos años 
(1950, 11.3 millones de pesos; · 1951, -31.0 

millones de pesos y 1952, 39.9 millones de 
pesos) registra una tendencia ascendente y 
demuestra que Finlandia ha elevado consi
derablemente su nivel de actividad. 

De acuerdo con los últimos datos·· oficia
les finl andeses que se conocen, el resultado 
de la balanza comercial registrada en el 
año de 1952 es sa tisfactorio. 

En los datos oficiales mexicanos, sin em
bargo, la balanza no aparece tan favorable
mente inclinada, visto que el algodón mexi
cano se exportó · por Brownsville y otros 
puertos estadounidenses y las exportaciones 
aparecen en las estadísticas de México co· 
mo hechas a Estados Unfdos, por tnás que 
el comprador huya sido Finlandia. · 
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ITALIA 

E1. INGRESO NACIONAL 

Las es timaciones preliminares indican 
que el in greso nacional bruto de Italia para 
1952, fu é de 9.900,000 millones de liras, 
comparado con 9.600,000 millones de liras 
en 1950 y con 150,000 millones de liras en 
1938. El aumento de 3% entre 1951 y 1952 
parece haber sido real, puesto que los pro
medios del índice de precios al mayoreo y 
del índice del costo de la vida para 1952, 
no se apartaron apreciablemente de los pro
medios de 1951. 

Una comparación similar entre las ci
fras de 1938 y 1952, indican que el in greso 
nacional bruto en 1952 fué 20% mayor que 
en 1948. El aumento de la población en el 
mismo período fué de cerca de 10%, de 
modo qtie el ingreso bruto per-cápita fué 
bastante más alto en 1952 que antes de la 
Guerra. 

Como se indica en el cuadro siguiente, 
el cambio más importante entre los varios 
con¡ponentes del ingreso nacional fué de re
ducción en el ingreso neto proveniente del 

extranjero, ·a 80,000 millones de liras, de 
un nivel de 114,000 millones en 1951, y 

de 216,000 millones en 1950. Como resul
tado, el incremento sobre 1951 del pro
ducto nacional, tanto al costo de los fac
tores como a precios de mercado, fué de 
<t%, o sea, algo más que el aumento del 
ingreso nacional bruto. 

nanzas para reducir las importaciones de 
1952 en 300 millones, ha sido más que cum
plido. Pero las expor tac iones, incluyendo 
las re-exportaciones, en lugar de subir en 
50 millones, como se planeó, disminuyeron, 
en términos reales, en 30 millones. 

Las exportaciones a América del Norte 
en 1952 fueron de 271 millones, en com· 
paración con 274 millones para 1951. Esta 
disminución se debió a un descenso de lO 
millones en los embarques al Canadá. Las 
exportaciones a los Estados Unidos - 143 
millones- fueron 7.2 millones mayores que 
en 1951. Los datos del último trimestre 
muestran que las exportaciones a América 
del Norte superaron a las de los anteriores 
trimestres y fueron JO% más altas que el 
promedio trimestral de 1951. 

A UMENTO DE LAS RESERV.~ S 

Las reservas de oro y dólares de Gran 
Bretaña han aumentado durante el mes de 
enero en 132 millones de dólares. Así lo ha 
manifestado en la Cámara de los Comunes 
el Ministro Británico de Hacienda, señor R. 
A. Butler, añadiendo que el volumen de 
reservas que a fines de marzo último ascen
día a 1,700 millones de dólares, se ha ele· 
vado con fecha 31 de enero a 1,973 mi· 
llones. 

Unos 44.000,000 de dólares comprendidos 
en dicho aumento, corresponden al capítulo 
de ayuda para defensa recibido de los Esta· 
dos Unidos, y otros 58 millones provienen 
de las partidas oro correspondient es al ex· 

INGRESO NACIONAL DE ITALIA 
(miles de millones de liras actuales) 

1938 1950 1951 1952 

Producto nacional al costo de los fa ctores .. . 117 
18 

135 
1 

136 
14 

ISO 

6,370 
1,057 
7,427 

7,423 
1,223 
8,646 

7,700 
1,300 
9,000 

[m puestos indirectos ......... .. . .. . ........ . . . 
Producto nacional a precio de mercado .... . . . . 
[ngreso neto del ex tranjero ... . ..... . ........ . 216 

7,643 
680 

8,323 

114 
8,760 

846 
9,606 

80 
9,080 

920 
9,900 

[ngreso naCional neto ... ..... . .. . . ... .. .. ... . . 
Mantenimiento y · amortización ...... ... ... . .. . . 
lngreso nacional bruto . . ... . . . ... ........... . . 

Fu.e71i'TE: 24 Ore, Milún, Italia. Enero 2-53. 

REINO UNIDO 

EL COMERCIO EXTERIOR EN 1952 

La balanza comercial adversa al Reino 
Unido disminuyó a 788 millones de libras 
en 1952, de un nivel de 1,197 millones en 
1951. La mejoría fué resultado enteramen
te de un descenso de H % en las importa· 
ciones, que se .estiman en 1,481 millone~. 

contra 3,904 millones en 1951. El total de 
exportaciones fué de 2,694· millones, o sea, 
casi la misma suma que el aiio precedente. 

El plan origiaal del 1\-I inisteri o de Fi-

cedente británico de diciembre último en 
la Unión Europea de Pagos. 

Las cifras provisionales del mes de enero 
en la situación de Ingla terra con la Unión 
Europea de Pagos, revelan un excedente de 
9.200,000 libras esterlinas, de las cuales ha
brán de liquidarse en oro durante el me~ 
en curso unos 6.500,000 libras, destinándose 
el resto a reducir la deuda de Inglaterra 
con la Unión Europea de Pagos. 

El corresponsal económico de "Radio 
P ress" informa que, aun cuando este nuevo 
aumen to de las reservas de Gran Bretaña 
--que por cierto son reservas correspon· 

dientes a toda la zona esterl ina- rs u11 
nue,·o indi cio de la creciente confianza en 
la libra, no permite sin embargo modifi ca
cwn significativa alguna en la políti ca ac
tual relati,·a a las importaciones. Supone 
más bien un período de alivio al q1H~ d 
Ministro de Hacienda se ha referido en di
versas ocasiones. 

No debe olvidarse que el volumen an ual 
de operaciones entre la zona esterlina y el 
resto del mundo se aproxima a los 25,000 
millones de dólares, mientras que las rcscr· 
vas de dicha zona no alcanzan aun si no un 
volumen inferior a los 2,000 millones. 1\o 
cabe duda de que las reservas han de ele· 
varse a una cifm mucho más considerable. 
para poder continuar comerciando con cier
ta seguridad, siquiera sea en el grado en 
que se realiza en la actualidad. 

LA PROXIMA FERIA DE I NDUS'n!IAS 

BRITANICAS 

Los compradores la tinoamericanos fi gu
rarán entre los primeros en rer.ibir info!·ma
ción relativa a la Feria de las Industrias 
Británicas de 1953, el Año de In. Cornnn
ción, que tendrá lugar en Londres y Dir
min gham del 27 de abril al B de mayo, Se 
ha iniciad o una campaña mundial eon d 
objeto de atraer a la feria a los <:omprndo
res de ultramar, con el envío del pr imer 
lote de cartas por servicio de correo di rec
to, para los compradores latinoamerica nos 
y de los países orientales. 

La publicidad directa postal, organizada 
mediante un programa bien establecido, se 
realiza por medio de una serie dti cn rta!i 
portadoras de invitaciones y de información 
referente a la Feria. Estas cartas llegarán a 
manos de más de 130,000 compradores en 
60 países. Se Yienen realizando consultas 
con las empresas expositoras de la Feria , 
con el fin de hacer información y obtener 
fotografías de los productos que habrán de 
presentar, y poder utili za rlas en el servicio. 
gratuito de noticias de la Feria. ·Esta ac ti· 
vidad va obteniendo un gran éx ito, ¡nfcsto 
que el número de consultas comercial es r~

sultantes de dicho servicio ha alcanzado un 
promedio anual de 5,000 desde la guerra. 
Con el fin de sati sfacer la demanda de in
formación sobre los distintos productos, se 
va a proceder a una distribución más am
plia de la primera edi eión del catálo go de 
la Feria . 

La campaña mundial de publicidad de 
la Feria, comprenderá la distribución de 
400,000 ejemplares de libretos descriptivo.' 
editados en nueve idiomas; la colocació:1 
de 7,000. carteles anunciadores; el enyío de 
40,000 tarjetas ilustradas y el reparto de B 
millones de sellos en colores que serán uti 
lizados en la correspondencia oficial y eo
mercial. Los servicios ingleses de correo;; 
están organizando el franqueo a ultramar 
de 300 millones de cartas q ue llevarán seña· 
ladas las fechas de la Feria. 
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COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO. 1853-1910 

La habilitación de puertos y aduanas fronterizas destinados 
al comercio exterior, fué preocupación constante de los regímenes 
que gobernaron a México. A partir de 1853, aumentaron su nú
mero debido al continuo incremento de las relaciones comerciales 
de México con los demás países del mundo. 

HAiliL!TACION Y ClEitRE DE PUERTOS 

El Arancel de Aduanas Marítimas y Fronterizas promulgado 
el lo. de junio de 1853, habilitó al comercio exterior los siguientes 
puertos en la zona del Golfo: Sisal, Campeche, San Juan Bau
tista de Tabasco, Veracruz, Tampico, Matamoros; en las costas 
del Pacífico: Acapulco, Manzanillo, San Bias, Mazatlán y Guay
mas. Como aduanas fronterizas, en el norte: Matamoros, Presidio 
del Norte, Paso del Norte; y en el sur: Comitán y Tuxtla Chico. 

La Ordenanza General de Aduanas Marítimas y Fronterizas, 
promulgada el 31 de enero de 1856, ratificó los puertos mencio
nados en el arancel anterior, agregando solamente Isla del Carmen 
en la zona del Golfo. Las aduanas fronterizas fueron aumen
tadas. En el norte, se habilitaron: Matamoros, Mier, Laredo, 
Cumargo,. Piedras Negras, Presidio del Norte y Paso del Norte 
y en el sur: Tonalá y Zapatula en lugar de Comitán y Tuxtla 
Chico. 

En diversa~ oportunidades se abrieron puertos y aduanas 
fronterizas por simple decreto por convenir a los intereses fiscales 
y también se cerraron, algunas veces, porque ya no eran necesa
rios y las más de las _veces por razones de guerra. 

El 18 de noviembre de 1857 se habilitó para el comercio de 
altura y cabotaje el puerto de La Navidad (en el Pacífico} ; el 
24 de abril de 1861 el puerto de Ton alá; el 11 de mayo del mismo 
año el puerto de La Paz; el 10 de octubre de 1861 el puerto de 
Tuxpan; el 24 de abril de 1867 el puerto de Al varado; el 30 
enero de 1868 Puerto Angel (Oaxaca}; el 18 de diciembre de 
1870 el puerto de Soconusco, cerca de la frontera de Guatemala; 
el 28 de febrero de 1871 el puerto denominado Bahía Magdalena, 
para facilitar la colonización de Baja California, habilitación que 
duró hasta el 20 de septiembre del mismo año, pues en esta 
fecha fné cerrado por haber caducado la concesión de terrenos 
a la compañía colonizadora. Posteriormente, este mismo puerto 
fué abierto al comercio exterior el 24 de mayo de 1872, con In 
restricción de que las mercancías extranjeras importadas por dicho 
lugar no se recibirían como nacionalizadas, en los demás puertos 
de la República. 

Las clausuras se efectuaron: el 10 de enero de 1857 el puerto 
de Tampico; el 5 de junio de 1862 el puerto de San Bias, el 22 de 
septiembre del mismo año el puerto de la Isla del Carmen, en 
el Estado de Campeche; el 17 de abril de 1867 el puerto de Vera
cruz; el 23 de abril del mismo año, nuevamente Tampico; el 21 
de abril de 1868 el puerto de Mazatlán; el 3 de mayo de 1871, 
por tercera vez, el puerto de Tampico, mientras permaneciese ocu
pado por los sediciosos; por las mismas razones se cerraron el 
puerto de Guaymas (20 de noviembre de 1871) y el puerto de 
Mazatlán (24 de novi f' mbre del mismo aiío). Guaymas fué cerrado 
por breve tiempo, pues el 10 de piciembre de 1871, volvieron n 
abrirlo ya que habían cesado las cnusas de su clausura. En lugar 
del puerto de Tampico se habilitó, en la misma fecha de su 
clausura, el puerto denominado Pueblo Viejo por el tiempo que 
durase cerrado Tam9ico .. 

El Reglamento de Aduanas lV!arítimr.s y Fronterizas de lo. 
de enero de 1872, eonsideró habilitados para el comercio exterior 
los siguie:1tes puertos: en la zona -del Golfo: Campeche, Coatza-
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coalcos, Frontera, Isla del Carmen, Matamoros, Progreso, Tam
pico, Tuxpan y Veracruz; en la zona del Pacífico: Acapulco, 
Guaymas, La Paz, Mazatlán, Manzanillo, Puerto Angel, Salina 
Cruz, San Bias, Soconusco y Tonalá. Como aduanas fronterizas, 
señaló, en la frontera norte: Altar, Babisque, Camargo, Frontera, 
Guerrero, Lnredo, Mier, Magdalena, Matamoros, Ojinaga, Paso 
del Norte, Piedras Negras y Reynosa ; y en la frontera sur sola
mente Zapatula. 

El 8 de agosto de 1878 se clausuraron las aduanas fronterizas 
de Mier y Camargo, en el Estado de Tamaulipas, porque por sus 
jurisdicciones se internaban fraudulentamente mercancías extran· 
jeras, especialmente por la zona denominada libre. Esta intro
ducción, con el tiempo, tomó grandes proporciones, dejándose 
sentir el perjuicio que causaba al erario nacional y ni comercio 
de buena fe. El 2 de agosto de 1880 se cerraron las aduanas 
fronterizas de Altar y Magdalena en el Estado de Sonora, por 
razones de conveniencia pública. En la misma fecha se habilitaron 
aduanas fronterizas en los puntos denominados Sásabe, Palomina, 
Quitovaquita y en Nogales. Habiéndose corregido las anomalías 
que dieron lugar n la clausura de Mier y Camargo, fueron abiertos 
nuevamente el 26 de noviembre de 1880. El 12 de agosto de 
1881 se habilitó una aduana en el punto denominado Tijuana. 

El 24 de enero de 1885 se agregaron a los puertos habilitados 
en el Pacífico n Altata, Cabo de San Lucns, Bahía de la Magda
lena y Todos Santos. El 14 de julio del mismo año el puerto 
de la Ensenada de Santa Rosalía. 

El 22 de febrero de 1888 se suprimieron las aduanas frontc· 
rizas de Presidio del Norte y Quitovaquitn y el 20 de junio del 
mismo año el puerto de Cabo de San Lucas, habilitándose en su · 
lugar el puerto de San José del Cabo. 

Fueron por setos puertos y aduanas fronterizas que se efec- . 
tuaron las relaciones comerciales de México en el plano. interna
cional. Mercancías de todas partes del mundo fueron introducidas 
por ellas, sujetándose solamente a las limitaciones que la legis
lación arancelaria les imponía. 

LA POLITICA FISCAL Y ARANCELARIA 

El comercio exterior de México pasó de un sistema protec· 
cionista rígido (antes de In Reforma) a un sistema librecambista 
("Reforma), desembocando después en un proteccionismo mode
rado ( porfirismo). 

El Arancel de Aduanas Marítimas y Fronterizas promulgado 
el lo. de junio de 1853, declaró libres de derechos, en cualquier 
buque que se importasen, las siguientes mercancías: alambre 
de fierro o acero para cardar; azogue; animales exóticos vivos o 
preparados destinados a los museos: carbón de piedra, carbón 
animal; colecciones mineralógicas; leña; maderas de construc
ción que se introdujesen por la aduana de Paso del Norte según 
el decreto de 4 de abril de 1849; libros impresos a ·la rústica; 
mapas geográficos; máquinas, aparatos e instrumentos para las 
ciencias, agricultura, industria, minería y artes, excluyéndose los 
alambiques; palos, masteleros y perchas para buques; toda clase 
de embarcaciones; trapos de lino para fabricar papel; tinta de 
imprenta; tierra, ladrillo y piedra refractarios para hornos de fun
dición y para crisoles; etc., etc. Estas mercancías fueron igual
mente libres de todo derecho en su circulación por el interior 
de la República. 

Se prohibió bajo pena de comiso y pago de impuestos, la 
importación de: aguardiente de caña y cualquier otro que no sea 
de uva, excepto el ron, ginebra; almidón; anís; azúcar de todas 
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clases; arroz; añiles ; alambre de latón y de eobre; azufre; botas 
y medias Lotas; café; cera labrada; cominos ; estaño en greña; 
gamuzas; j erga y j erguetilla, harina de trigo, excepto en Yuca tán; 
jabón de todas clases ; juguetes de todas clases; loza ordinaria ; 
libros, foll e~os y manuscritos prohibidos por autor idad competente; 
mante~u ; ~onturas ; reboios de todas clases; sal común; salitre ; 
tabaco de todas clases; trigo y toda clase de granos y semillas; 
za ra pes, frazadas y cobertores de lana y al godón ; etc., etc. 

. Quedaron vigen tes la ley de 29 de marzo de 1827, por la que 
se conc.edía facultad a las legisla turas de los Estados para señalar 
las épocas de importación de maíces con aprobación del supremo 
gouierno, y la del· 4 de abril de 1849 ·que permitía la importación 
de harina, ·a rroz, azúcar, ea"fé, tocino, manteca y toda clase de 
menestnis - pagat]do sus ~~spectivos d ~recho~- por las aduanas 
fronterizas .del Estado de Tamatilipas y el puerto de _Matamoros. 

Las mercancías que se podían importar, pagando el derecho 
respectivo, se fijó en . una extensa tarifa. 

Al triunfar la Revolución encabezada por el general Juan 
Alvarez, .uno de los primeros pasos. que dió fué organizar las 
rentas públicas y dentro d.e ell ~s, las que se recaudaban en 
las aduanas; pues éstas ocupaban · un lu gar prefer~nte en l os 
in gresos fi scales de la · nación . Hasta_ esa fecha · el. sistema fi scal 
estaba pésima~ente organiz~do, sobre todo ··_en los pncbl~s de la . 
frontera . · · 

El nuevo .régimen manifestó desde su cstablecimiento ,su incli- . 
nación hacia la libertad mercantil. Sus deseos se encaminaron a 
terminar con el sistema .proteccionista "que invade -se~n Prie
to- -la propiedad del h~lllbre y sacrifica al interés pa~ti cular los 
elenwntos más precioso~ de la riqueza públi ca" (Circular del 
Ministro Prieto a los .Jefes d~ Aduanas ). 

El primer paso que dieron al respecto fué. la promulgación 
de la ley· (lo. ·.de enero . de 1856) que creó una 1 unta de Crédito 
Público para administrar las aduanas y · manejar todos los nego-· 
cios relativos a la .'deuda nacional y extranj era consolidada. · La 
Junta -ohró en todo, conforme al ¡;¡ranccl y · demás leyes vigentes. 
Fueron sus atribuciones: dirigi·r las aduanas marítim¡¡s de altura, 
cabotaje y fronterizas ; cuidar la: reéaudación de Jos. derechos 
aduanales ; dictar medidas para . precaver y extinguir el contra
hando; arreglar la contabilidad de las aduanas; llev.a'r las cuentas 
de las importaciones; elaborar la · balanza de comercio-; percibir to
dos los oproductos de las aduanas marítimas y derechos de interna
ción y consumo. cualquiera que fu ese el método para su cobro. Con · 
fecha 7 de junio de 1856. fueron pasadas a la Junta de Crédito 
Público, las atribuciones de la Junta de Aranceles gue había sido 
creada el 5 de noviembre de 1855. 

Después · de esta · medida inicial , el gobierno promulgó el 
31 de enero de 1856 la nueva Ordenanza General de Aduanas 
Marítimas y Fronterizas.. Esta declaró exentos de derecho . de 
importación las siguientes mercancías: aceite y los destrozos del 
cachalote y la ballena ; alambre de· fi erro o · acero para cardar ; 
animales de todas clases, vivos o preparados para los mus_cos ; 
azogue; arados y rejas; carbón ·de piedra; carbón animal y 
vegetal; casas de madera. y de fi erro; coches y carro~ para cami
nos de fierro; plata y oro en pasta, en polvo, barras o tejos ; 
pasto seco ; pizarm para techos ; sal común que se introdujese por 
el Paso del Norte; ti erra, ladrillos y crisoles refractarios; tinta de 
imprenta; tra po de todas clases para la fabricación de papel ; 
plantas exóticas ; embarcaciones de todos tamaños ; leña; guano 
ex tranjero; libros de todas clases; máquinas y aparatos para la 
agricultura y la ciencia; máquinas de vapor; maderas de cons· 
trucción y otros artículos más. Todas estas mercancías sólo 
pa gaban los derechos municipales a razón de un real por cada 
bulto de una n ocho arrobas de peso a su introducc ión en las 
aduanas y otro tanto en su des tino final. Los animal es vivos 
pa gaban 25 centavos por cabeza. 

Se prohibió la importac ión, de acuerdo a esta Ordenanza, 
de casi todos los artículos prohibidos por el Arancel de lo. de 
j unio de 1853. Solamente s·~ agregaron los calzados ordinarios 
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de piel o género con suela ; los frenos y espuelas ; los naipes al 
estilo del país y uno que otro artículo más. En cuanto a la harina 
de tri go continuó la prohibición de importarla, excepto en Aca
pulco, Yucatán, Tampico, Matamoros y aduanas fronterizas del 
norte. La manteca también continuó prohibida de impor tarse, 
excepto en Yucatán, Tampi co, Ma tamoros y ad uanas fronterizas 
del norte. Por otra parte se permitió la importación de arroz, 
azúcar, harina, manteca, tocino y otros víveres para el consumo 
de las poblaciones fronterizas, por los puertos de Matamoros, 
Acapulco, y la Paz y aduanas fronterizas · de Camargo, Mier, 
Piedras Negras, Laredo y Paso del Norte. 

La importación de trigo y maíz fué permitida en los Estados 
de Yucatán y Chiapas, libres de todo derecho excepto los muni
cipales ; solamente de maíz en el Estado de Guerrero y e;¡ el 
Territorio de la Baja California, también libre d~ - derechos . . Al 
puerto de Tampico le autorizaron la importac ión de harina hasta 
mil barriles por año, pagando su respectivo derecho. 

Continuamente los gobiernos expidieron decretos por los que 
permitieron la importación qe algunos artículos _prohibidos, por 
determinado tiempo. Podemos señalar algunos. El 18 de noviem- . 
bre de 1862, en ·atención a In tremenda' escasez de papel en el
mercado y al elevado precio de los existentes, se penniti¡Í , po~ 
el término de un año, la introducción de papel, libre d e derechos 
e.xcepto los municipales. Este decre to· Jué derogado el 18 de 
marzo de 1863 antes de. cumplirse el año señalad_o · para su ... cul
minación, debido a que bajo su amparo se. importaron gra.ndes 
cantidades papel, saturando los ; mercados. El -24 ·de octubre de . 
1863 se permitió, por' el t é rmino . de seis meses, la importaciÓJ~ . 
de máíz por los puertos· de Matamoros y Manzanillo ,y- la a.duana 
fronteri za de Piedras · Negras, sin ·causar . derecho nlgunq, ni aun 
las muni cipales "en atención a la escasez de esta semilla . que 
sufren ya varios estados", El 25 de junio de 186.4 se declar¡¡ron 
libres de todo derecho la importacióu de libros e - impre~o' ·poi ' 
cualquier aduana marítima o fronteriza. 

Haciéndose imposible mantenér por más tiempo la prohibición 
de importar las mercanCías señala-das en la Ordenanza General de 
Aduanas, el Ministro de -Hacienda re'mitió una circular, con fecha 
21' de enero de 1868, a todos los J efes de Aduanas en la que · les. 
indicaba que podían recibir las mercancías prohibidas, cobrando 
los respectivos derechos . . Esta circular vino a legalizar -por· 
d~ciilo así-la costumbre que venían siguiendo los fu-ncionarios 
aduanales de recibir l~s artículos prohibidos. El Ministro finá
lizaba su circular diciendo que: · "esto por otra parte está más 
conforme con el espíritu de la Constitución, favoreciendo así :el 
comercio". Se impuso como derecho de importación· a este tipo 
de mercancías el 25% sobre aforo, más los adicionales respectiv-os. 

Los derechos adicionales que pagaban todos los artículos que 
se importaban (no exentos ) eran: derecho municipal, derecho de 
mejoras materiales, derecho · de internación, derechos de contra
registro y derecho de amortización de la deuda pública liquidada 
y consolidada. 

El derecho municipal consistía en un real por cada bulto 
de ocho arrobas o menos. Este· impuesto ·Io recaudaba las aduanaS 
mnríiimas, des tinándolo después a las municipalidades de los puer
tos e~ l a forma que indicaba el gobierno federal. 

El derecho de mejoras materiales era la quinta parte de la 
cuota total a que ascendían los derechos de importación. Este 
derecho se invertía en el pago de los réditos de los capitales 
que dentro o fu era de la República se levantaban para la cons· 
trucción de caminos de hierro. 

El derecho de i;¡ ternación consistía en la décima parte de la 
cuota total a que ascendían los derechos de importación. Este 
derecho se pagaba a la salida de las mercancías de los puertos 
y aduanas fronterizas para las poblaciones del interior. 

El derecho de contrarregistro, era la quinta parte de los 
derechos de importación y se pagaba a la llegada de los ar
tículos a las capitales o poblaciones de los Estados. 

El derecho de amortización de la deuda era la cuarta parte 
del importe de los .derechos de importación y se pagaba en la 
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Tesorería General de. la Nación, en bonos de la deuda pública 
y consolidada. 

A pesar de que toda la etapa de la Reforma estuvo influen· 
ciada por el liberalismo, el gobierno de entonces tardó buen 
tiempo para elaborar un Arancel de Aduanas que estuviese en 
consonancia con su ideología. El nuevo Arancel de Aduanas 
Marítimas y Fronterizas se promulgó el lo. de enero de 1872. 
El gobierno al expedirlo dijo: "se expide con el objeto de sim· 
plificar las ope~aciones aduanales, unificando los varios derechos 
que ahora gravan la importación de mercancías extranjeras, adop
tando las reformas que la experiencia ha indicado como benéficas 
al erario federal y al comercio de buena fe". 

El nuevo arancel no tiene cambios radicales. Se limita más 
bien ·a operaciones de simplificación y refundición, aceptando en 
general, como base de su estructuración, lo determinado en la 
Ordenanza y leyes anteriores. 

El Ejecutivo creyó encontrar en el nuevo Arancel las siguien
tes ventajas: haber refundido en una sola cuota los diversos 
derechos que con diversos nombres pa gaban las mercancías al 
importarse; haber establecido el derecho de importación por regla 
general como cuota fija, dejando la base del valor de factura 
o aforo, solamente para aquellos casos en que no era posible 
establecer cuota fija; haber aumentado la tarifa con muchos 
artículos no considerados en el Arancel anterior (el número de 
mercancías clasificadas en la Tarifa del Arancel an terior era 
de 525; mientras que en el nuevo Arancel pasaron de 800) ; haber 
abolido las prohibiciones; haber aumentado, en todo lo posible, 
la lista de mercancías libres de todo derecho ( en el Arancel 
anterior las mercancías exentas de derecho sumaron 34, mientras 
que en el nuevo ascendieron a 73 ) ; haber abolido las restricciones 
onerosas para el tránsito en la República; haber establecido 
derechos uniformes sobre las mercancías extranjeras (esto produjo 
la nivelación de las operaciones mercantiles en todo el país); 
haber concedido todas las franquicias posibles al comercio extran
jero, facilitando la exportación de productos nacionales ; haber 
simplificado, en todo lo posible, las operaciones aduanales en pro
vecho del comercio de importación; haber reunido en un solo 
cuerpo las diversas leyes respecto del comercio exterior; haber 
autorizado la exportación de metales preciosos en pasta con sólo 
las restricciones que demandaba la fe de la República compro· 
metida en los contratos celebrados con los arrendatarios de casas 
de moneda. 

Por- otra parte, el nuevo Arancel concedió a los buques nacio
nales la exención del derecho de faro, que en adelante sólo 
pagarían los buques extranjeros, en los puertos donde hubiese 
faro. También el nuevo Arancel adoptó, _en cumplimiento de la 
ley de 15 de marzo de 1857, el sistema métrico decimal en los 
pesos y medidas. 

Aparentemente el derecho de importación que fijó el nuevo 
Arancel fué más elevado que el del Arancel anterior. Esto se 
debió a que en el derecho de importación señalado en el Arancel 
último quedaron refundidos todos los derechos adicionales, tales 
como: el derecho de mejoras materiales, derecho de ferrocarril, 
derecho de internación, derecho de contrarregistro, derecho muni
cipal, derecho de un peso por bulto de 8 arrobas en sustitución 
de peajes, derecho de exportación sobre metales preciosos, de
recho de consumo establecido por varias leyes y refundido en 
una sola cuota por ley de 28 de mayo de 1868 ; derecho sobre el 
algodón, establecido por ley de 28 de junio de 1863 y circular 
de 11 de octubre de 1867 y derecho impuesto al tabaco conforme 
a las leyes de 14 de agosto de 1856 y 14 de febrero de 1863. 

Acompañó al nuevo Arancel un Reglamento de Aduanas Fron
terizas y Marítimas, para facilitar su aplicación, habiendo sido 
elaborado en armonía con sus prescripciones. 

Como ya manifesté, el nuevo Arancel abolió las prohibi
ciones, permitiendo la importación de toda clase de mercancías 
extranjeras. Declaró libres de toda clase de derechos la importa
ción de las siguientes: armamento para la guardia nacional de 
los Est~dos ;_ alambre para telégrafo; alambre de fi erro o acero, 

animales de todas clases vivos o preparados . para los museos; 
aceites y los destr~zos del cachalote y la ballena;· acero en barras 
para minas ; arados y rejas para la ugricultura; avena en grano 
y paja; azogue; instrumentos de labranza; cañerías de todas 
clases; carretillas de mano; coches y carros para caminos de
fierro; carbón de todas clases; casas de madera y de fierro ; 
embarcaciones de todas clases; guano; hielo; harina de maíz; 
instrumentos para las ciencias; leña; ladrillos y tierras refracta· 
rios; madera ordinaria de construcción; maíz; mapas; máquinas 
y aparatos de todas clases para la industria, la agricultura, 
minería, ciencias y artes; madera de box; mármol; metales pre
ciosos en pasta o en polvo; plantas y semillas para mejorar la 
agricultura; pólvora para minas; salitre ; sulfato de cobre; tinta 
de imprenta; yunque; trapos de todas clases para la fabrica
ción de papel y otros artículos más. 

Los frutos, géneros y efectos · extranjeros ·que pagaban sus 
respectivos derechos de importación ya no podían ser recargados 
con otros por ningún motivo, a no ser· que las autoridades de los 
Estados o Municipios obtuvieran previamente el consentimiento 
del Congreso de la Unión, de conformidad con la fracción 1 del 
art. 112 de la Constitución Federal de aquella época. 

En la época porfirista, el Arancel de lo. de enero de 1872. 
fué reformado y adicionado con nuevas disposiciones, dando lugar 
a un proteccionismo moderado. El que sufrió más reformas fué el 
Reglamento, siendo sustituído casi ¡ior completo. Las reform as 
y adiciones tuvieron su origen en el -afianzamiento de la paz por
firiana, pues debido a está tranquilidad el comercio exterior cobro· 
un impulso considerable, haciéndose necesario su encauzamienfO' 
con nuevas disposiciones que estuviesen a tono con el tiempo. 

La primera reforma de importancia fué promulgada el 8 de
noviembre de 1880. El gobierno creyó dar un nuevo Reglamento,. 
pero el contenido fué el mismo del anterior. El siguiente fu é· 
el 25 de junio de 1881. Por esta reforma se Íijó el pago de 
derecho de bulto por cada 100 kilogramos de peso bruto a las· 
mercancías exentas de derecho de importación. Este mismo 
derecho -que en sí ya era un derecho adicional- se señaló a los 
artículos que pagaban derechos de importación a razón de 50 cen-
tavos por cada 100 kilogramos de peso -bruto para unos ; 75 centa
vos para otros y 1.00 peso para unos terceros. Los licores como· 
toda clase de aguardientes, cervezas y vinos y otros pagarían 
además del derecho de importación y del derecho de bulto, ~tro· 
derecho adicional por kilogramo neto. 

El 30 de noviembre de 1888, se establecio otro derecho adi-
cional sobre las mercancías importadas, para ·subvenir a los 
gastos de mejoramiento de los puertos. El derecho que se fij ó. 
fué de dos por ciento sobre los derechos- de impor ta ción. 

El 12 de junio de 1891 se expidió una nueva Ordenanza 
General de Aduanas Marítimas y Fro)'lterizas. Trajo una nueva 
tarifa de importación con un vocabulario anexo. Esta ordenanza 
fué reformada y adicionada el 18 de octubre d~ 1892._ Por esta. 
reforma se trató de estabilizar las operaciones del comercio y la 
industria, pues algunas mercancías extranj eras estaban tan fuerte-
mente gravadas en la tarifa anterior que se importaban clandes-
tinamente con grave perjuicio para las rentas públicas y la inci-
piente industrialización del país. Por otra parte, la baja que 
sufrió la plata por esa fecha, ocasionó que el cambio sobre el 
ex tranjero subiera más del cincuenta por ciento y ante esta cir-
cunstancia el recargar fu ertemente el valor de las mercancías 
extranjeras dificultaba su importación, convirtiéndolas en prohi
bitivas las altas cuotas de la tarifa arancelaria. Estas razones: 
y otras más, que adujo el gobierno, sirvieron para rebajar los 
derechos de importación de buena cantidad de mercancías. 

Nuevas reformas y adiciones se efectuaron el 22 de .febrero· 
y el 20 de abril de 1893; el 11 de febrero de 1895; el 12 de 
mayo de 1896; el 23 de febrero, el 5 de junio y el 28 de agosto· 
de 1897; el 22 de marzo, el lo. de julio (por el que se derogó 
varios derechos adicionales: el derecho de toneladas, el de capi-
tanías de puerto, el de faro y el de puerto), el 12 de noviembre
y el 30 de diciembre de 1898; el lo. _de febrero de 1899; el• 
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23 de marzo, el 2 de abril, el 12 de septiembre y el 16 de 
octubre de 1901; el 30 de junio y el 20 de septiembre de 1905 
y el 21 de diciembre de 1907. 

R ECB!E;o; DE LAS EXPORTACIONES 

En relación a las exportaciones, todos los aranceles y orde
nanzas de aduanas marítimas y fronterizas demostraron un cri
terio liberal , sin que es to quiera decir que haya sido amplia
mente liberal. 

El Arancel de Aduanas Marítimas y Fronterizas el lo. de 
junio de 1853, declaró que todos los géneros, frutos y efectos 
nacionales que se exportasen fuesen libres de todos los derechos, 
excepto el oro acuñado o labrado que pagaría el 3%; la plata 
acuñada, el 6%; la plata labrada quintada, el 7% ; y la plata 
"copella o pura labrada en muñecos" acreditando con certifica
ción haber pagado los derechos del quinto, 7'%. Se prohibió la 
exportación de oro y plata en pasta o en piedra y polvillo; 
de oro y plata labrada sin quintar y los monumentos y antigüe· 
dades mexicanas. 

Por decreto de 8 de noviembre de 1853, cesó la libertad de 
e.xportar libre de derechos : el ganado caballar que en adelante 
pagaría 2 pesos por cabeza; el mular 3 pesos; el vacuno 1.50; 
el lanar 0.33 ; el caprino 0.37; el porcino 1.30; carne salada de 
res 0.31 por arroba; jamón 0.61; manteca de cerdo 0.62; sebo 
de todas clases 0.38; lana de carnero 0.20; cuero de res al pelo 
0.21; de ternero 0.10 y de bisonte 0.37. Esta disposición fué clero· 
gada el lO de octubre de 1855 al triunfo de la revolución dirigida 
por el general Juan Alvarez. 

La Ordenanza General de Aduanas :Marítimas y Fronterizas 
de 31 de enero de 1856, prohibió exportar antigüedades mexi
C3nas a no ser con permiso especial del gobierno; el oro y la 
plata, a no ser en cantidades pequeñas y con permiso del gobierno 
para museos de historia natural. Se permitió la exportación de 
oro acuñado o labrado pagando el 11!2% de derechos; la plata 
aouñada el 31!2'% ; la plata labrada quinta da el 7% y la plata 
"copella o pura en muñecos", acreditando con certificación haber 
pagado los derechos del quinto, el 7% . Todos los demás pro· 
duetos naturales y manufacturados nacionales se exportaron sin 
pagar derechos de ninguna clase. 

El Arancel de lo. dé enero de 1872 declaró que son libres 
de derechos a su exportación todos los productos, efectos y manu
facturas nacionales, con excepción de las pastas de oro y plata 
que pagaron los derechos de fundición, ensaye y acuñación 
fijados en la ley de 24 de diciembre de 1871 y las antigüedades 
mexicanas cuya exportación se prohibió terminantemente. 

Las Ordenanzas y Reglamentos con sus reformas y adiciones 
- señaladas anteriormente-- no modificaron sustancialmente los 
principios que normaron la exportación. Algunas veces se trató 
de gravar ciertos artículos además de los metales preciosos (como 
la madera de construcción y ebanistería de toda especie que se 
gravó con 1 peso por cada tonelada de un metro cúbico por de
creto de 25 de junio de 1881) pero no prosperaron, pues al poco 
tiempo eran derogadas dichas disposiciones porque la realidad 
así obligaba. 

El oro y la plata formaron más del 97% de la exportacwn 
de minerales. En 1896·97, según la estadística oficial, el valor de 
la exportación de metales preciosos fué: 66.183,097 y de los demás 
artículos 45.163,397, en pesos mexicanos. Total 111.346,494. Salta 
a la vista el hecho de que la exportación de metales preciosos fu é 
mayor que la de mercancías. En ese año fiscal la importación 
ascendió a 42.204,095 de manera que se obtuvo un saldo positivo 
de la balanza comercial. 

En 1880 México exportó cobre por valor de 270,000 pesos 
y en 1906 dicha exportación llegó a 32 millones de pesos, figu
rando como el tercer productor de cobre en el mundo. 

Bulnes sostiene en su libro El verdadero Díaz y la Revolu
ción que la agricultura se desenvolvió hasta tener excedentes 
exportables, exclusivamente debido a factores externos. Dice que 
la terrible granizada que se abatió sobre el Brasil en 1886 arrui-

66 R e v S a 

nando una parte importante de los cultivos cafeteros, fué causa 
de que México aumentara sus exportaciones de este producto de 
dos millones y medio de pesos a dieciocho millones, bajando poste· 
riormente el promedio anual a diez millones. La insurrección de 
las Filipinas contra España, en 1896, redujo la producción de la 
fibra de Manila, competidora del henequén de Yucatún, dando 
lu gar a una notable elevación en el precio de la fibra yucateca, 
que duplicó los ingresos de la aduana de Progreso. El uso de 
las llantas de caucho para automóviles estimuló el cultivo de esta 
planta en México y de un millón que se exportaba, su valor 
creció hasta llegar a diez millones en 1908. La independencia 
de Cuba, hizo posible la en trada del frijol , ¡rarhanzo y ganado 
mexicanos ; a su vez la desproporción entre el crecimiento de la 
población de los Estados Unidos por la gran inmigración y de sus 
ganaderías, hizo que desde 1897 fueran reducidos los derechos de 
importación que gravaban a los ga nados extranj eros y Chihuahua, 
Coahuila, Sonora y Tnmaulipas encontraron un buen mercado 
para sus ganaderías. 

A pesar del auge registrado en el campo de los productos 
agrícolas de exportación las áreas de cultiYo de los cereales 
básicos de la alimentación popular, no pudieron ampliarse en 
forma satisfactoria y los déficit anuales que arrojaban su pro· 
ducción tuvieron que cubrirse a través de la importación. De 
1893 a 1898 se importaron más de medio millón de toneladas 
de maíz y en el período 1399-1910 se invirtieron cerca de cuarenta 
millones de pesos en la adquisición de trigo y maíz extranjeros. 

Corno una consecuencia del desarrollo de las comunicaciones 
ferroviarias y marítimas, el auge de la producción minera, el 
incremento de la producción de ciertos productos agrícolas tropi
cales y la creación de nuevas industrias se produjo un aumento 
s in precedente en el comercio exterior de México. Su valor total 
pasó de 50 millones de pesos en 1870·71 a 121 millones en 1890·91 
y a 500 millones de pesos en 1909·10. 

Las exportaciones estuvieron constituidas esencialmente por 
metales preciosos, siguiendo en importancia los productos vege
tales como el café, las fibras, las maderas preciosas, el tabaco 
y la vainilla. Fueron también de consideración los productos 
animales quedando en último término los productos manufac
turados. 

La composición de las irnportacione8 durante esta etapa 
1·evela un cambio estructural importante: la transformación del 
país de importador de productos agrícolas a importador de pro
ductos manufacturados, fenómeno que se produjo a partir de 
1880. 

EL REGIMEN PORFIR!STA 

En el régimen porfirista, el comercio exterior se desarrolló 
gracias a la expansión económica que generó en México el 
ingreso de capitales extranjeros y el desarrollo de las vías férreas, 
Al respecto, desde el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada 
habían visto con claridad numerosos problemas de gran impar· 
tancia relacionados con el desarrollo económico del país. En el 
dictamen de la Comisión de Industria de la Diputación Perma
nente, de 1872, para buscar los medios de "evi tar las distancias 
y de disminuir los fletes y pasajes" decían que : "Los productos 
tropicales de las tierras calientes cuya asombrosa feracidad es 
notoria y que por el cultivo del algodón, de la caña de azúcar, 
del tabaco, del añil, del cacao, de la zarza, de la gutapercha, de la 
pimienta, de la vainilla, del chicle, del cascalote, de la higuerilla, 
de la purga de Jalapa y del arbusto, de la cera vegetal, de la 
jarcia y del henequén, de la quina y del ramio, que comienzan 
a introducirse, podrán hacer de México, con el auxilió de las vías 
férreas uno de los países más ricos del globo". Pensaba el Presi
dente Lerdo de Tejada que gran número de productos que enton
ces se exportaban, tendrían un incremento considerable con el 
establecimiento de las vías férreas. Pensaba, también, que cün· 
tando México con un ferrocarril de Veracruz a la costa del 
P acífico, atravesando así el territorio, se favorecería el tráfico 
de Europa con algunos pueblos de América, con Australia, China, 
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Japón y demás pueblos del extremo oriente. En suma, quería 
hacer de México un país de tráfico internacional entre Europa 
y Asia. 

El comercio exterior hasta 1880 y en los años inmediatos 
posteriores por su monto, su estructura y propiedad del mismo 
no sirvió al desarrollo industrial de México. Más bien, el comer· 
cio exterior se impulsó debido a la expansión de In economía 
nacional en otros sectores. Se desarrolló -como ya dije-- grn· 
cias n la inversión de capitales extranjeros, que penetraron sin 
control organizado de parte del gobierno, para explotar los recur· 
sos naturales del país y proveer de materias primas y alimentos 
a una industria y a una población extranjeras, sin contemplar el 
demrrollo económico al menos básico, armónico y articulado de 
?\léxico. 

En relación a los países con quienes México comerció tene· 
mos lo siguiente. Para mediados del siglo pasado México comer· 
ciaba con los principal es países de Europa y con algunas naciones 
orientales y americanas. Había firmado tratados de amistad, 
navegación y comercio con varios Estados. El lO de julio de 1855 
con Prusia y varios Estados soberanos alemanes de la Liga Adua· 
nera Alemana; el lo. de agosto de 1855 con Cerdeñn ; el 20 de 
julio de 1861 con Bélgica; el 28 de agosto de 1869 con la Con fe. 
deración Norte Alemana y del Zollverin, representado por Prusia; 
el 14 de diciembre de 1870 con Italia; el 29 de julio de 1885 con 
Suecia y Noruega; el 27 de noviembre de 1886 con Francia; 
el 10 de julio de 1888 con el Ecuador; el 27 noviembre de 1888 
con Gran Bretaña; el 30 de noviembre de 1888 con el Japón; 
el 29 de marzo de 1890 con la República Dominicana; el 16 de 
abril de 1890 nuevamente con Italia ; el 24 de abril de 1893 
con El Salvador; el 7 de junio de 1895 nuevamente con Bélgica; 
el 22 de septiembre de 1897 con los Países Bajos; el 14 de 
diciembre de 1899 con China; el 17 de septiembre de 1901 con 
el Imperio Austro-Húngaro y el 14 de mayo de 1902 con P ersia. 
Todos estos tratados fu eron ratificados en su debida oportunidad 
por los gobiernos finnantes. 

Antes del desarrollo de las vías de comunicación, especial
mente las férreas, la dirección principal del comercio exterior 
de México era hacia los países europeos. Pero durante la última 
etapa del siglo XIX, más del 7S% de las exportaciones y del 60% 
de las importaciones derivaba de los Estados Unidos. Este reem· 
plazó a Inglaterra como principal mercado y principal vendedor. 
Mientras Inglaterra aventajó a las demás naciones en su des
arrollo industrial, a la vez que su flota mercante se multiplicaba 
dominando todas las rutas comerciales, la mayor parte de las 
exportaciones mexicanas se dirigieron a dicho país o cuando 
menos Inglaterra constituyó el cauce por el que llegaron a otras 
naciones europeas. A medida que se aceleró la evolución indus· 
tria! de Estados Unidos, sobre todo después de la guerra civil 
de 1861-65, México empezó a recurrir cada vez más a las manu· 
facturas norteamericanas. Contribuyó a ello - como ya dije- el 
desarrollo de las líneas de transporte y la inversión de capitales 
norteamericanos en México. Estados Unidos pasó a ocupar, pues, 
un lugar predominante en el comercio exterior de México, hacia 
1870 en cuanto a exportaciones y hacia 1880 en cuan to a impor· 
taciones. Desde entonces, casi no se puede hablar de cauces del 
eomcrcio exterior de México, s ino más bien de un solo cauce: 
Estados Unidos. 

Inglaterra ocupó el segundo lugar, seguida por Alemania, 
Japón y Francia. El comercio con los demás países no presentó 
rasgos ni conexiones tan permanentes como el realizado con Esta· 
dos Unidos, Inglaterra y Alemania, salvo el caso en que ciertas 
materias primas sólo se podía obtener de uno o dos lugares y 
aún así se obtenían a través de Estados Unidos, país que también 
reexpor,taba. Lógico es suponer que este monopolio de parte de 
los Estados Unidos aumentó el precio de las mercancías que se 
importaban por Méxi co, sobre todo de aquellas que el vecino 
país reexportaba. 

El comercio con Indoamérica siempre fué raquítico y esto 
se dehe a que nuestras economías no eran complementarias, sino 

más bien competitivas. Por otra parte la falta de medios de 
transporte, así como la existencia de aranceles elevados, no fnvo· 
recieron el comercio exterior de México coa aquellos países. 

La política comercial seguida por los gobiernos - de la etapa 
que estamos estudiando-- te6ricamente se encaminó a proteger la 
industria nacional con elevados aranceles, pero en la práctica 
se trató solamente de aumentar los ingresos gubernamentales. 
De este modo, por ejemplo, entre 1870 y 1910, los ingresos fi s· 
cales procedentes de los impuestos al comercio exterior represen· 
taron aproximadamente el 50% de los ingresos fi scales. 

Los que teorizaron en aquella época a pr.sar de que tm·ieron 
decisiva influencia en la política general que siguieron los gobier· 
nos, influyeron poco en la política a seguir en el comercio 
exterior porque más fuerte fué la realidad que trataron de cam· 
biarla. En la etapa de la Reforma tenemos n Ignacio Vallarta, 
a Gregario Payró, a Francisco Zarco, a Guillermo Prieto, a l gnn· 
cio Ramírez y a Matías Romero. En la época del Porfirismo 
encontramos principalmente a Joaquín D. Casasús, a José !ves 
Limantour y a Pablo Macedo. 

Ignacio Vullarta, siguiendo sus ideas liberales, no quería 
reglas, ni aduanas, ni trabas para el comercio. A pesar de esto 
al hablar de la libertad de comercio no se mostró partidario del 
libre cambio. Confesaba que en teoría no le parecía mal la 
libertad absoluta del comercio exterior, pero que esa teoría no era 
sostenible, porque traería transtornos mercantiles, destrucción de 
la hacienda pública, decaimiento de la industria y por ende 
graves consecuencias en la vida económica del país. 

Gregorio Payró se pronunció radicalmente por la libertad 
de comercio exterior. "El comercio llama a la inmigración que es 
elemento poderoso de la civilización", decía. 

También Francisco Zarco, Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez 
se pronunciaron en materia de comercio exterior por el libre· 
cambismo. 

Matías Romero se manifestó en completo desacuerdo con las 
altas barreras aduanales, porque consideraba que reducían los 
ingresos del fisco y perjudicaba a la industria nacional, al pri· 
varia de la competencia con las mercancías extranjeras. 

Joaquín D. Casasús no aceptó el libre cambio sino un protcc· 
cionismo moderado. En su Historia de la deuda contraída en 
Londres dice que el arancel debe permitir el estaL!ecimiento 
de nuevas industrias y el desarrollo de las existentes, para est i· 
mular la inversión del capital extranjero. Es partidario de que se 
reali ce una reforma arancelaria bajando los impuestos hasta 
hacer imposible el contrabando. 

José lves Limantour fué también, al igual que Casasús, par· 
tidario de un proteccionismo moderado. Lo mismo Pablo Macedo, 
quien critica con severidad los altos aranceles en su libro Evolu· 
dón Mercantil, Comunicaciones y Obras Públicas.. 

En resumen, la política que en materia de comercio exterior 
siguieron los gobiernos de México de 1883 a 1910 se caracterizó 
por un falso proteccionismo y un librecambismo romántico. En el 
fondo, la única realidad objetiva, fué que los aranceles sirvieron 
más para arbitrarse fondos que para dar cuerpo a un sistema 
de ideas. 
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MERCADOS Y PRODUCTOS 

AZUFRE 

Durante casi medio siglo, el azufre se 
había mantenido al margen de la compe
tencia internacional en virtud de que los 
yacimientos norteamericanos, siendo los más 
ricos del mundo, eran a la vez los de cos
tos de explotación más bajos merced a la 
práctica en ellos del famoso sistema Frasch, 
de manera que prácticamente los Estados 
Unidos conservaron sin mayor complicación 
el dominio del mercado de este producto. 

Hace poco más o menos un año, los pro
ductores norteamericanos de azufre anun
ciaron, no sin cierto dejo de patetismo 
que las reservas naturales de los Estados 
Unidos de N. A. estaban punto menos que 
agotadas y por lo tanto, la demanda mun
dial de azufre debería buscar otras fuen
tes de abastecimiento pues el poco que les 
quedaba tenía que ser cuidadosamente ad
ministrado. En rigor, la sorpresa fué doble : 
en primer fugar, -por lo inusitado del anun
cio; de pronto apareció una situación que 
nadie sospechaba, sin ningún síntoma o 
manifestación previos que indicaran la me
nor posibilidad de su existencia fué todo 
un trueno en cielo despejado. En segun· 
do, porque también de pronto los produc
tores resultaron muy preocupados por algo 
que nunca antes les había interesado, como 
es la conservación y el cuidado de los recur
sos naturales, en particular los minerales, 
de su país, cuando en verdad jamás les in
teresó otro asunto que los precios a que 
podía venderse la mercancía. 

El efecto inmediato del anuncio fué el 
alza de los precios hasta niveles susceptil,Jles 
de cubrir los costos de producción más ele
vados. Esta nueva situación hizo posible 
que entrara al mercado, azufre de origen 
diferente al procedimiento Frasch y por 
consecuencia, la explotación de este ele
mento inició un franco período de activi
dad en diversos lugares del mundo, espe
cialmente en México. En curiosa coinci
dencia con la nueva situación dió co· 
mienzo también una 'gran campaña de pu· 
blicidad en Órganos periodísticos interna· 
cionales, sobre las que se calificaba de 
fabulosas riquezas de azufre de los di· 
versos yacimientos mexicanos; en especial 
se habló de los de Tehuantepec y de los 
de la Isla Socorro en Revillagigedo; asi· 
mismo recibió reiterada publicidad el otor 
gamiento de un importante crédito que 
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hizo el Exim Bank a una empresa nor
teamericana para invertirlo en la ex plo· 
tación del azufre en México. Todo in· 
dicaba que, en un plazo más o menos 
corto, nuestro país quedaría en condiciones 
de suplir las agotadas reservas norteameri
canas. El nivel ·alcanzado por los precios 
del azufre por virtud de esta nueva situa
ción, fué alrededor de llO a 120 dólares 
por tonelada. 

Transcurridos algunos meses, cuando 
alentados por los nuevos precios se habían 
invertido ya importantes capitales naciona· 
les en la explotación del azufre, de pronto 
pareció suceder que los yacimientos norte
americanos no estaban tan agotados como 
inicialmente se había dicho, y por lo pron
to se hizo público el anuncio de que duran
te los meses de septiembre y octubre del 
año pasado, habría suficientes existencias 
para abastecer cualquier pedido en los 
puertos del Golfo. 1 unto con el desconcier
to inevitable, se produjo una baja sensible 
del ¡Jrecio internacional del azufre, pues el 
ofrecido por los Estados Unidos reconocía 
su nivel acostumbrado de 27 dólares aproxi
madamente por tonelada. Durante los dos 
meses siguientes la situación comercial del 
azufre pareció recuperarse en parte pero 
a mediados de enero del presente año, y 
con idéntica sorpresa a la de un año antes, 
se anunció que los productores estadouni
denses disponen ilimitadamente del azufre 
y lo ponen a disposición de cualquier com
prador en sus puertos, al precio de 22 dó
lares por tonelada. A partir de entonces, 
las inversiones de recursos mexicanos en la 
explotación de azufres más costosos que el 
Frasch, quedan pendientes del curso de los 
acontecimientos para conocer en definitiva 
el destino que les espera. 

Las maniobras que hemos descrito, re· 
velan antes que cualquiera otra cosa, una 
gran torpeza de parte de quienes las rea· 
!izan, que no pueden conducir sino al des
concierto del mercado internacional, con 
las consiguientes pérdidas de los capitale& 
invertidos en esta actividad y en defini· 
tiva, al desaliento comercial y a la desor· 
ganización que de un modo o de otro, 
limitan y envenan el comercio internacio· 
na!. 

Cabe por consecuencia considerar, con 
todo detenimiento, la posibilidad de que los 
productores de azufre en nuestro país y en 
otros países al amparo de las condiciones 

creadas por el retiro temporal de los aba~
tecimientos del producto Frasch, eludan la 
situación descrita y procuren establecer 
las bases para el desenvolvimiento de un 
mercado de azufre sedo y estable. 

Es interesante observar que frente a to
dos estos acontecimientos que ponen de 
manifiesto una situación muy especial en 
el mercado del azufre, el Comité Internacio
nal de Materias Primas ha mantenido una 
actitud que lo mismo puede calificarse de 
gran serenidad como de desconocimient o
absoluto de los hechos. 

ALGO DON 

Una de las actividades más desconocidas' 
en nuestro país es la desarrollada en las· 
Bolsas de Futuros de Mercancías, que exis-
ten en algunos países del mundo y en las
cuales se comercia en determinado número
de productos. 

Es nuestro propósito en este artíeulo, ex
plicar brevemente las ventajas económicas. 
que reporta la utilización de dichas Bolsas. 
Analizaremos principalmente las operacio
nes llevadas a cabo en las Bolsas Algodone
ras, que son las que en mayor grado utili
zan los industriales y comerciantes mexica-
nos. También nos interesa su estudio por· 
la gran importancia que en nuestro país ha 
alcanzado el cultivo del algodón, en donde· 
la producción ha aumentado de 451,000 pa-
cas (de 230 kilos) cosechadas en 1947-48, 
a 1.323,000 pacas levantadas el año de· 
1951-52. La industria textil en nuestro país
es una de las más antiguas y de mayor · 
importancia, consumiendo anualmente alre-
dedor de 300,000 pacas. 

Para nuestro estudio analizaremos sólo el' 
funcionamiento y las operaciones que se 
llevan a cabo en las Bolsas Algodoneras 
Norteamericanas, en donde éstas han alean· 
zado su mayor grado de desarrollo. Por or
den de importancia tenemos en aquel país , 
las siguientes : la New York Cotton Ex·
change, la New Orleans Cotton Exchange 
y por último la Chicago Board o/ Trade .. 
Las operaciones que aquí se efectúan son 
fundamentalmente de dos tipos: a) de "ca .. 
bertura" (Hedging) y b) "especulativas" .. 
Independientemente de estas dos operacio-
nes tenemos las operaciones que se efec .. 
túan de "contado" en estos mismos orga
nismos. 

Puede asegurarse que la función más im--
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por tante que llenan las Bolsas de Futnros 
es la de eliminar, o tratar de reducir al mí
nimo, las pérdidas causadas por l as flu c
tuaciones adversas en los precios, asegu
rando, en cambio, una ganancia normal. 
Esto se logra efectuando las operaciones de 
"cobertura" que consiste en la realización 
anta gónica de compras o ventas en el mer
cado de futuros, para balancear ventas o 
compras de productos físir.os hechas en P-1 
mercado de contado. En otras palabras, el 
que se "cubre" ejecuta dos operaciones 
opuestas y si el precio se mueve en cual
quier dirección, gana de un lado y pierde 
del otro o viceversa. 

Debido al gran interés que han puesto 
los gobiern os y particul ares para evitar va
r iaciones en los precios, estas operac iones 
han alcanzado un gran desarrollo. Y a h e
mos visto que los precios fluctúan constan
temente debido a infinidad de factores ta
les como cambios en la oferta, cambios en 
la demanda, situación política incierta, con
diciones climáticas adversas, etc. Todo es to 
acarrea una constante preocupa ción en to
dos los sectores de la población; los cam
pesinos no saben cuál será el precio que le 
pagarán por su cosecha; los industriales 
no pueden estabilizar sus costos de produc
ción a un nivel que le resulte costeable; a 
las empresas algodoneras ( corredores ) cu
ya finalidad es poner en contacto a com
praclorP.s y vendedores, también se ,·en en 
serias dificultades con estos cambios, etc. 

Las operaciones de "cobertura" son po
sibles debido a que los precios de contado 
y de futuro se mueven conservando general 
mente entre sí análogas "proporciones". Al
gimas veces la proporción se contrae o se 
1'nsancha y en tales casos la "cobertura" no 
proporciona un a protección perfecta al ope
Tador. Por ejemplo si en este momento el 
precio del algodón de contado (spot) es 
de 44.17 centavos de dólar por libra y el 
p recio de futuro para entrega en marzo es 
de 44.25 centavos de dólar por libra, la di
ferencia o "proporción" es de 8 centésimos 
de centavo. P ero suponienclo que el día de 
1;1añana el precio de contado suba a 45.00 
centavos, el precio del futuro de mar:o su
birá más o menos en la misma proporción, 
esto es 45.08 centavos. 

Los meses en que se opera a futuros son 
los llamados meses de entrega y se extien
·den a 16 meses. Los más comunes son los 
siguientes: marzo, mayo, julio, octubre, di
ciembre, así como marzo. mayo y julio del 
año sigui ente. Fuera de estos meses no 
existen operaciones a futuros. 

Antes de entrar a explicar cómo se pue· 
den llevar a cabo estas operaciones, es ne
cesario decir algo acerca del grado base; 
es te tipo es el que usualmente representa 
la mayor proporción de la producción total 
de cada mercancía. Los demás grados giran 
alrededor de éste y pueden ser de calidad 
superior o inferior. Los precios también se 
establ ecen sobre esta base; los de calidad 

A ñ o I I I. Número 

superior tienen premio y los de inferior 
descuento. El grado base para el algodón 
es el Strict Middlin g de 15/16". 

Cuando se vende un contrato a futu ros 
(o viceversa) , se está vendiendo sólo una 
obligación, es deci r, se puede esta r vendien· 
do algodón sin poseerlo. Poster iormente, el 
día del mes de entrega o se efectúa la en
trega del algodón físico para cancelar el 
c on trato, cosa que rara vez; :=;uce<..le, o bie n, 

se cancela por medio de la compra de otro 
con trato de futuros por la misma cantidad 
y para el mismo mes que se había contra
tado. En el 99% de los casos se procede 
en la última forma. 

Una vez explica do a grandes rasgos las 
características principales de las Bolsas, pa
saremos a explica r dos tipos de operaciones 
el e "cobertura" , una llevada a cabo por un 
empresario tex til y otra por una empresa 
despepitadora. No consideraremos " cober· 
tlu·as" que puedan lleva r a cabo los agri· 
cultores porque el volumen cosechado por 
cada uno de · ellos es tan pequeño, que les 
resultaría incos teable ejecutar operaciones 
de este tipo. 

En fecha pos ter ior continuaremos con 
nu estro nnálisis. 

FRIJOL 

El ac tual régimen se ha preocupado se
riamente por resolver el problema del e:1 · 
carecim iento de los artículos de consumo 
necesario, entre los que se destaca el frijol 
por constituir, junto con el maíz, la base de 
la alimentación del pueblo mex icano. El 
problema se ha venido agudizando por el 
constante aumento del consumo durante los 
últimos año:', debido principalm ente a dos 
razones, de igual importancia: la primera, 
al aumento de la población; y la segun
da, al incremento en el consumo per cápita 
cuya causa básica consiste en que los pre
cios de casi todos los demás artículos ali
menticios se han eleYaclo tanto, que la po
bl ación se ha visto obligada a consumir 
mayor cantidad de los más indispensables. 

De los datos oficiales de la Secretaría de 
Agricultura, se desprende que la superficie 
de tierras dedica das a este cultivo, aunque 
paulatinamente , ha venido aumentando: En 
efecto, en 1946 5e sembraron 733,000 hectá· 
r eas ; en 194 7 fu eron 740,000; durante 1948 
790,000; en 1949 las tierras sembradas as
cendieron a 885,000 y en 1950 y 1951 se 
sembraron alrededor de 970,000 hectáreas 
en cada año. El incremento total durante 
dicho período ha sido de 235,000 hectáreas 
y el rendimiento anual promedio fué de 250 
kilogramos por hec tárea, indudablemente 
bajo, debido sobre todo, a la falta de una 
técnica más avanzada en los cultivos. 

La producción y el consumo aparen te na
cional a través de los últimos años, h an 
sido según datos de la misma Secretaría, 
los siguientes: 

P HODUCC W N CO!'iSU~ I O 

A:\05 Mil es ele tons . Mi les de tons. 

1946 139 138 
1947 199 200 
1948 210 210 
1949 231 231 
1950 250 249 
1951 240 249 

Como se puede observar en el cuadro 
anterior, tanto la producción como el con
sumo han venido en constante aumento sal· 
YO en el año de 1951 en que ambos dismi
nuyeron debido a la sequía que asoló algu· 
nas zonas del norte de la República y a las 
inundac iones ocurridas en Estados del Gol
fo, por lo que nuestro país se vió en la ne
cesidad de importar 9,078 toneladas de esta 
l eguminosa. 

Mientras que el consumo aparente per 
cápita en 1942 fué sólo de 6.0 kilogramos, 
en 1952 ha sido de 8.3 kilogramos, por lo 
cual el aumento ha ·sido en diez años de 
2.3 kilogramos aproximadamente. Es inte
resante comparar este consumo con el de 
otros países americano, porque con excep· 
ción del Brasil , el nuestro es superior a 
todos los demás. Según datos de la F .A.O . 
el consumo en Colombia es de 4.8 kilogra
mos, en Chile es de 4.8 kilogramos, el de 
Estados Unidos de Norteamérica es de 3.6 
kilogramos, el de Canadá es de 1.7 y el de 
Argentina es de 0.5. 

El hecho de que el frijol constituya uno 
de los renglones más fuertes de la dieta 
nacional ha motivado que el Gobierno Fe
deral ataque cualquier problema creado 
alrededor del mismo, para lo cual se ha 
trazado un plan económico-agrícola que 
comprende los siguientes puntos fundamen

tales : 

1o.- Imponer al frijol, comprendiendo to
das las variedades y las mejores calidades, 
un precio tope de $1,400.00 la tonelada al 
mayoreo y de Sl.50 el kilogramo al menu
deo, precios que rigen en el país a partir 
del 19 de diciembre de 1952, por decreto 
publicado en el Diario Oficial de 8 ele ene
ro de 1953. 

2o.-Incrementar al máximo la produc
ción de este artículo para que todos los 
mercados nacionales sean abastecidos, con 
el fin de que el precio oficial se sostenga a 
sus niveles ori ginales y más aún, con pro· 
habilidades cl P. qnP. éste descienda por la 
mayor ofer ta. 

3o.-Otorgar créditos preferentes para 
que la producción agrícola nacional sea in
tensificada: miles de hectáreas de tierras 
laborables, de excelente calidad y con riego 
seguro, suelos que presentan las condicio· 
nes más propicias para obtener buenos ren
dimientos, no son mejoi· aprovechadas por 
falta de créditos a la producción. A este 
respec.to, conviene ad\'ertir que ya se ha 
dado el primer paso que consistió en poner 
a la disposición de los Bancos de Crédito 
Agrícola y Ganadero y de Crédito Ejidal, 

2. F e b r e r o d e 1 9 5 3 69 



150 millones de pesos a fin de r¡ue Jos dis
t ribuyan entre ej idatarios, pcr¡ uei1os agri· 
cuJtore;, r demás personas que mediante los 

req uisitos e• tab lec idos por Ja Ley, soliciten 
crédi tos para sembrar sus pa rcelas y pro
pi edadc~ . 

En todos los puntos de la Repúbl ica ha 
Fido rec ibido con agrado este plan gubcr· 
namenta l y los campesinos han decla rado 
que está n di spuestos, siempre qu e se les 
otorguen las ga ra ntías necesa ri as, a coope 
rar abiertamente con las autoridades para 
lo cual trabajarán sus ti erras median te una 
serie de cultiros intensi,·os, concentrando en 
Pllas todos los elemen tos técn icos, las me
jores semillas seleccio:Jadas, los abonos, los 
fertilizantes y los insecti cidas pa ra así oh· 

tener un dobl e y benéfi co resultado: l o. 
Elevar su propio nivel de vida con el au
mento del ren dimiento y, 2o. Hacer una 
realidad la lucha contra la ca restía de la 
,·ida . 

El programa de ]a · producción en gran 
escala de artículos alimenticios fundam en· 
taleF, ha progresado lo sufi cien te en poco 
t iempo para hacer concebi r grandes espc· 
ranzas de que en es te mismo año se co
miencen a palpar sus beneficios económicos 
r sociales. 

PRODUCTOS DE CERAi\IICA 

En es te rubro de la economía nacional 
nos vamos a r eferir exclusivamente a la in· 
d ustri a de azulejos y a la de sanitarios o 
muebles para baño. 

Existen en el país cuatro fábri cas de sa· 
nitarios y tres de azulejos, aun cuando res· 
pecto a este renglón se encuentran además 

va rios industria les que lo elaboran en muy 
corta escala. 

Azulejo.-La producción mexicana es 
aprox imadamente de seis millones mensua
les de azulejos, suficientes para abastecer 
las necesidades del consumo interior y pe
q ueños volúmenes que se exportan con des
tino a Estados Unidos y diversos países de 
Centro y Sudamérica. 

Las tres principales fábri cas de azulejos 
son: Cerámica Industria l "El AguiJa", S. 
A., Productos Cerámicos, S. A. "PRO CE
SA" y Ladrillera Monterrey, S. A. 

La primera de las tres citadas es la más 
importante, estando ubicada en la ciudad 
de México, mientras las plantas productoras 
de las dos restantes se encuent ran estable
cidas en Monterrey. 

Actualmente se encuentra reducida la 

elaboración de azulejo a un 50% de la ca
pacidad productiva de las fábri cas ex isten
tes, ya que el mercado nacional no podría 
ahsorber una mayor p roducción. 

Las exportaciones de azulejo duran te los 
últimos años han sido como sigue : 

1948 
1949 

PiEZ.\S 

2.267,670 
85 ¡,615 

PESOS 

697,668 
384,441 

1950 

1951 
1952 

755,419 
1.366,903 

175,354 

323,54 3 
600,823 
120,529 

El promedio es úniram en t< ' dt poco nuí s 

de un millón de azu lejos expor t::do,; anual

mente, lo r¡u e repres•'!Jle apena ~ el 1.4% de 
llll CStra prodn cción a ctual. 

Nuestros principa les compradores so:1 Es
tados Unidos (aznl ejo decorado), Cuba, He
públi ca Dom inicana y otros países de Ccn· 
t ro y Sudaméric·a. 

Sanitarios.- Tambi én existe sobreproduc
ción nac ional J e sanitar ios o muebles para 
baño de cerámica, loza o porcelana. 

Las casas que los elaboran son las si· 

¡;uien tcs: 

Sa nitarios "El AguiJa", S. A. ; 
Sanitarios ·'Mont errey'', S. A. ; 
"El Anfo ra", S. A. 
Sanita rios ''Procesa". 
La primeramente citada es la má;o impor

tan:c, con una gran planta J e producción 
ubi cada en los perímetros de esta capita l. 
La ":Monterrey" es subsidia r ia de la an te· 
rior, con fábrica independiente en b ci u
dad de 1\Ionterrey. E l Anfora está tambi i·n 
en México y Procesa en Mon terrey. 

La producción nacional se calcula e;o ac
tn nlmente de 15,000 piezas men!'ualeB, no 
obs tante que, coom sucede con el a;:J:l ejo, 
se ha restringido la elaboración en un 50% 
para evitar una sobreproducrión r¡u e afee · 
taría a la industri a. 

La exportación de sanitario3 es de redu
cida cuantía, ya que en los últimos años 
ha sido como sigue : 

.\ ='íOS KILOGil .Ht OS PESOS 

1948 176,116 578,291 

1949 215,756 719,872 

1950 44,803 129,603 

1951 104,459 309,045 

1952 174,625 :-42,129 

Estas ventas r epresenta11 un pequeño por· 
centaje de nuestra producción y han tenido 
como destino fin al a los países de Guate· 
mala, Venezuela, El Sah·ador, Cuba y otros 
de Centro y Sudamérica, aunque en esta 
par te del Continente se ti ene la competen· 
cia de la producción de Brasil y J.rgentina. 

Por lo que respecta a Jos dos productos 

citados, podemos concl u ir lo Biguiente: 
lo. La industri a nacional de productos 

de cerámica, ta les como azuh·jos y sanita· 

ri os, está sa turada. 
2o. La mayor parte de las fábricas están 

trabaja ndo ac tualmen te a meno~ del SO% 
de su capacidad, motivo por el cu al se 
e]e,·an sus costos de producción. 

3o. La calidad del artículo me:-.icano es 
completamente sa tisfactor io, pudiendo com
peti r con el manufac turado en otros países, 
excepción hecha de los a cce~ori os metáli
cos cuya calidad es inferior a las impo:· 
tadas. 

-lo. Además del produdo ar¡:en tino y 

brasil er,o rn el 5ur del Continen te, en todo,
los países compradores se ti ene la compc· 
tencia de E• tados Unidos, In glaterra, :\ k 
manía y ChecosloYaqui a. 

5o. Alto costo de fl ete para la moYi liza· 
ción del produ cto, ya que co:1 f rccuc1w ia 

es ncce;;ario utilizar los senicios de eml "~r · 

cac iones norteamericaaas que cobran po t· 
tonela rla o por metro cúbico, según com·i• ·· 
ne a la compañ ía fl etera, y un mayor reco
rrido por ser qu e normalmente Yan primero 
con rum!Jo al Norte, h aciendo escala rn 
Nueva Orl eans o Nueva York. 

6o. Es conn•n iente que el Estado a cuda 
en anxilio de esta industr ia, a fin de dejar· 
1::! en con diciones de aumentar su produ c

ción, acreditando estos art ícu los en l o~ 
mercados del ex terio r para incr ementar l a>' 
export aciones relatiYas en benefi cio de la 
econom ía nacional. 

C,\ NADA 

Con una superfi cie te rrest;·e 20'7é mayor 
qu e la de los Estados Uni dos, Canadá es el 
productor mundial más importaJ, te de pul
pa de madera y de papel ; ocupa el primer 
lu l!ar como productor de t rigo, pieles, pl a
t ino, níquel y asbesto y el segundo como 
productor de a lumi:1io, oro, zinc y uranio. 
E l pa ís tiene tres millones cien to ocho mil 
kilómetros r uadrndos de bosques; tres " 
medio millo •¡e;; de H .P. de ener gía eléc t ri
ca y ademi.s está surgiendo como pro· 
ductor importante de petróleo. 

Una de las ca racterís t icas del desenml· 
vimien to canadiense en los últimos año;:. 
consiste en el desarroll o logrado en distintas 
industrias. Casi todas las ramas industri a les 
del país han a lcanzado un a deJan to sor· 
prendente. Los ej emplos más recientes de 
este desarrollo industrial los tenemos en la 
industria petrolera en las Provincias de 
Al ber ta y Saska tchewan; en la explotación 
de hierro en Ontario, Quebec, T erranora y 

Columbia Británica ; en la produ cción de 
titanio en Quebec; en los nuevos descubri
mientos de a luminio en Quebec, de níquel 
en Ontario y Manitoba, de aluminio en 
Quehec r Colmnbi a Británica y los d e Ura
ni o en Saskatrhewan y los T erritorios del 
Noroeste; rn las plantas de energía eléc
trica en Ontario y Quebec y en la creación 
de una importa nte industria química en el 
país. 

En el curso de la última década se han 
invertido 32 millones de dólares canadien
ses en el desa rrollo .del Canadá y lo m ás 
im portante es que dichas inversiones se h an 
colocado preciFnmente en aquellos campo;; 
de inversión en los q ue el país goza de 
una ven ta ja económica sobre sus compe
tidores potenr iales. Lto signifi ca que la · 
nuevas in d u ~tri as r readas descansan sohrt.' 
bases sóli das que los ponen en condicione>' 
de resi<t ir más eficazmente los emba t e~ ,J ,. 

una posibl e depre;;ión cíclica. 
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:\ un cuando el merca.:o interno ha <:re
ciJo co:1siderablemente en los últimos años 
,. &~imi smo, aun cuando la mayor pa rt e de 
~us exporta ciones ~e cara cte ri za n por no 
e~ ta r muy suj etas a los cambios de la de
Jnanda internacional , s in embargo, no J11l f '

de pasarse por alto la import ancia que esta 
ac ti \"idad comercial ti ene para el pa í~ . Es 
PY idm te que el volumen de produ cción de 
t r i ~·o . ga:wdo, níquel, aluminio, madera y 

r ape! es muy superio r al consumo domés
ti co. Además, la posiciÓ:1 del Canadá como 
la cuarta nac ión dentro del comercio nHm

di al (es la primera tomando como base d 
intercambi o comercial '·per cápita··) , de
muestra en forma contundente la necesidad 
que tiene Canadá de comerciar con otros 
países. Esto implica, a su vez, que para 
que el Canadá pueda exportar ti en e fo rzo
samente que importar. 

La población canadiense es tá a um e:~ t a n· 

do ¡¡ razón de 3% anual. De un a pobl ación 
de 11 millones antes de la última guerra 
mundial, es probabl e que pa ra fines de 
1953 el número de habitantes ll egue a 15 
mill ones. Este aum ento de población ha 
sido un factor muy import ante para el au
mento en la ¡1roduct ividad. En 1939 la pro
ducción nacional neta era inferi or a 6,000 
mill ones de dólnrrs canadienses: para 1952 
había ll egado a los 52,000 mill one>'. T o
mando en consideración los ajustes necesa 
rios en los ni veles de precios , el aumento 
real de producción fí sica es superior al 
100%. Esto significa que un crecimiento 
de 30% en el número de habita¡: tes ha 
podido duplicar la producc ión para el pe
ríodo 1939-52. 

Una parte de este aumento ha servido 
para eleva r el estandar de Yida en d país, 
pero la mayor se ha diri gido hac ia las in
,·ersiones y el ahorro, aun cuando en los 
últimos tres años una proporción creciente 
se ha tenido que dedi car para fin es de 
defensa. 

Es evidente que este aumento en la pro
ductividad no hubiera sido posible sin el 
rápido aumento de población y la políti ca 
de "Ocupación Plena" mantenida por el 
Gobierno. Sin embargo, resalta el hecho de 
que el aumento en la producción no se hu
biera alcanzado a no ser por las grandes 
inversiones real izadas en la rama de cons
trucción, en la adquisición de bienes de 
ca pital, en el desarrollo de la ene rgía eléc
tri ca y en la ampliación de los medios de 
comunicación. El fin anciamiento que ex i
r, ían estas inversiones han representado ua 
esfuerzo de gran magnitud por parte del 

puebl o canadiense. El Gobierno del Cana
dá fin anció muchas de las inversiones rea
lizadas, pero la mayor part e del financia· 
miento neeesario sa lió de fu entes particu· 
lares; u a as veces obteniéndose los fondos 
de las reserYas de empresas parti cul ares y 
otras empleando los ahorros individuales. 

A ñ o I I l. Número 

En el curso de los dos últimos años la tasn 
de ah orros personales se ha mantenid o en 
un 1071, del total de los Ín fl resos individua
les. Otra fu ente que ha cont rilmído al alto 
Yolum en de inYersiones en el Canadá lo ha 
constituído el ca pital import ado. De enero 
de ]950 a junio 30 de 1952, la cor;·ie7lte de 
capital directo y de car tera nor teamericana 
fu é de 1.4 mil mill ones. Esta impor tación 
de capital no solamente hn contrilmído al 
rápi U<J dF.sen\·olvimiento de la economía del 
Canauá sino que ha scn ·ido de apoyo a l 
dólr.r canadiense. 

Es.tas importaciones de capital no deben 
ocultar el hecho de que el Canadá se ha 

colocado, en los últimos años, en tre los paí
ses exportadores de capital: en la última 
década el Canadá ha exportado capital por 
la suma de 4,000 millones de dól are~, es 
deci r, que el país ha cxports do más capital 
del que ha importado. 

E~te hecho significa qu e el Canadá está 
C!l condición de ayudar al finaneiamiento 
de aquellas exportaciones que a la larga 
han de abrirle nuevos mercados. Este pu n· 
to es de gran impor tancia si es que el Ca· 
nadá desea amnentar su comercio exteri or. 

La similitud entre la economía can adien
se y la norteameri cana tiende a limitar la,J 
posibilidades en el merca do estadounidense 
para una serie de productos del Canadá, lo 
c¡uc, a su vez, implica que las ventas de los 

produ ctos más importantes de la industria 
canadiense no lograrán aumenta r en la m is
ma proporción en que lo ha hecho durante 
los últimos años. Ello sigaifiea que la pre
ponderancia del comercio entre Canadá y 

Estados Un idos puede traer en el futu ro 
una serie de probl emas de reajustes para el 
comercio exterior canadi ense. Esta sit.ua
•·ión brinda una oportunidad a los países 
que tienen una economía complementaria a 
la canadiense para impulsar las relaciones 
comerciales con ese país. 

ARGENTINA 

El apoyo decidido que el Gobi erno Ar
¡rcntino ha prestado en los últimos años a 
la producc ión industria l en su país, ha pro
vocado un aumento considerable de la mis
ma, parti cularmente a pa rtir de 1949. Para 
llevar a cabo la industrialización, el Gobier
no Argentino recurrió, en tre otras medida~, 

al control de cambios a<;Í como a la restric
ción a las importaciones, es decir, la indus
triali zación se hizo sin modificar la estruc
tura arancelaria. P ero además del control 
de cambios y la restricción a las importa
ciones, se concedieron r ebajas impositivas 
para utilidades qu e se r einvirtieran en el 
país, y se hi cieron ofrecimientos de crédito 
abundante por condu cto del Banco de Cré
dito bdustrial. Se ll evó a cabo la promo
ción de nue1·as industrias con capital pri -

vado '" con fondos del E>- tado, se dictaron 
concesiones especiales a las ind ustria" con
sideradas de interés nadonal, y se permi ti ó 
la en trada de equipo y técni cos del extra n
jero, exis tiendo casos de fáb r icas que l k 
garon en teras con todo y su person ;:: l. El 
Gobiern o, en su afán por in dustrializa r el 
pa ís, dió fa cilidades al capital ex tranj ero, 
permiti endo la repatri ación de los capitales 
extra ni•~ ros y la de sus dividendos, cuendo 
hubiesen si do inYertidos con poster ior idad 
¡¡ 1948. 

Como consecuencia del control de cam
bios im plantado en b Argc;1 tina, se erró 
una serie de ti!JOS di ierenciales según fu era 
el propósito de las operaciones, existiendo 
tipos de cambio para el vendedor y para el 
comprador y dentro de cada un a de estas 
clases : el básico, el preferencial "A" y el 
preferencial "B". En 1952 el tipo bási•·o 
fu é el e 7.50 por un dóla r y el tipo Lás iro 
de comprador fu é de 5.00 por dólar, y ade
más existe un tipo libre que fluctúa sr~Ún 
las condiciones del mercado. 

Las restricciones cambiarías se ej ercen 
por medio de li cencias para todas las iln
port ar i on e~, con cuotas individuales pa ra 
algun os producto' y para otros una tasa 
múltiple. T odas las importac iones requi t 
ren aut ori zación de carnhio, que se otor¡ra 
de acuerdo eon el origen y el tipo de las 
mismas. Los permi~os se dan fácilment e 
cuando se trata de bienes considerados 
como esenciales y que provienen de deter
minados países. Por ejemplo, el petróleo, 
el carbón y el coque se importan bajo la 
tasa de $5.00 argentinos; las importaciones 
de alimentos, acero, tabaco, materiales in 
industriales, productos fa rmacéuticos, etc., 
al tipo de 7.50. Los productos que son 
considerados eomo de lujo; automóvil es, · 
relojes, etc., se ri gen por la tasa libre que 
oscila alrededor de 14.37 pesos por dólar. 

Los pagos al exterior 1·equieren licencia 
y se hacen conforme a la tasa libre del 
mercado. Las ganancias de capitales ex· 
tranjeros pueden remitirse hasta un 5% 
anual a través de la tasa libre. Las trans
ferencias de capital necesitan permiso y 

éstos se conceden al tipo libre de cambio. 
Al gunas de las exportaciones se contro

lan tomando en consideración las nece· 
sidades del mercado interior; las diü;as 
derivadas de tales exportac iones tienen que 
ser entregadas al Gobierno a tipos dife ren
ciales. Los fondos provenientes de Yentas 
de ca rnc, granos, lana y cueros, se en trc
gan al Gobierno a tipos diferenciales. Los 
fondos provenientes de ventas de carne, 
granos, lann y eneros, se entregan sobre 
la base de $5.00 por un dóla r; otras ex
portac iones como extracto de quebracho, 
textiles, etc., se deben en tregar a la tasa 
de $7.50 ; y las divisas provenientes de 
exportaciones marginales como fruta, mica, 
etc., pueden ser vendidas en el mcreado 
l ibre. 
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PETROLEOS MEXI C:\l\OS : L\ ' FORMES DEL DIRECTOR GEl\ E RAL, 194-7-1952 . 

Imprenta Gráfica P anameri cana. 

S . de n. L., México , 1952. 

Con e l leng uaj e co n ci ~o e irrefutable de las cifras, esta r ecopilación de los informes anuales del Director-Gene
ral de Petróleos Mexicanos, senador don Antonio J. Bennúdez, impresiona vigorosamente en el ánimo del lector. E l 
senador Bermúdez da cuenta año con año del desarrol lo ininterrumpido de esta industria fundamental de México. 
Con palabra sencilla y neta , no exenta de patriótica emoción , cada 18 de marzo ha presentado a l pueb lo mexican o 
- titular de su riqueza a ceitífera- el curso ascendente seguido en la producción de p etróleo., en la refinación y deri
vados, en el aumento de las reservas, el crecimiento del sistema de distribución, e l aprovechamiento cada año miis 
efici ente y completo del combustible . Seis años de labor intensa, ejemplar por todo concepto , desfilan con Yi go · 
ro so trazo por las p<Ígiuas de los informes del Direc tor General. 

PETROLEOS :'11 EXI CA:\OS 

IN F O R l\1 E S 
DEL 

DIRECTOR CE:\ERAL 

Senador Al\'TON/0 J. BEH:'r!CDEZ 

1947. 1952 

Al go que destaca con ~ in gularidad: la vi sión nacional Y re iVJ!l· 
rli cac ioni sta que anima al senador Bermúdez, en una infatigable tarea 
de servicio a su patria. S in desca nso, cada día insiste con el p l:' rsonal 
técnico, los funcionario s y los obreros en la magnitud de la responsa
bi lidad colecti va que tieneu que C' umplir ; despierta en e ll os el sentido 
hi stórico de su labor de equipo y la noble ambició n de superarse en el 
cumplimiento de su parte de respousabilidad . 

" México - decía el Sr. Lic. Bermúdez en su primer informe
en actitud de di gnidad y ánimo de justicia , marcó un paso dec isi\-o 
hacia la plenitud de su soberanía, r eincorporando a su imprescriptible 
patrimonio una riqueza esencial para su progreso y de imponderable 
utilidad en la vida contemporánea. Ha de r ecordarse con orgullo cómo 
el país ~e irguió, entonces, en defen sa de sus más sagrados derechos. E l 
mundo entero se conmo\'ÍÓ ante la ge:;ta de un pueblo que, débil en lo 
material y sin más r ecurso qu e el derecho ni otra fuerza que la vo luntad 
inquebrantable de existir con honor, r eivindicaba su ma yo r riqueza para 
admini strarla y dirigirla en beneficio de la Nación" . 

En 1947 se dejaba sentir el desaliento respecto a la eficacia de la 
industria petrol era. Por ignorancia o por interés, ampli os secto res de 
la opinión a limentaban la creencia el e que Pemex era un fracaso en 
grande de esta experiencia reivindicacionista. Contra esta atmósfera 
negativa reacciona e l Lic. BPrmúdez desde el primer instante; con tena-

MF.XICO, 1952 ciclad conseguirá superar la desconfianza, trocándola, en e l conoci-

miento cierto de que la industria petrolera es el más sólido cimiento 
de la transformación económica y social del país. " Con plena con

Yiccwn afirmo - expresó en otra oportunidad- fjlle la industria, p etro lera , bien admin istrada, es capaz de transfor
mar, por completo y en bre\·e tiempo, la estructura económ ica J e México, con sus consecuentes magníficas r epcr
cnswnes en los órdenes socia l, políti co y cultura l" . 

Más adelante podía declarar e l Director Genera l, mirando retrospect ivamente su obra: " Los esfuerzo s el e una 
década no han sido estériles . Cabe asegurar y repetir que jamás Pl'tr óleos :\ lex icanos ha sido un fracaso, p ues aun 
en medio de las situacio nes más difícil es. ha constituído un recu r::o pocl ero~o pa ra t> l desarro ll o in d ustria l. econó
mico y social del país" . 

Pemex, baj o la direcc iún del Senador Bermúdez, ha alcanzado un ni\ e l insos pechado de ef iciencia : integ ró 
los diversos aspectos ele la indu~tria con e l obj e to de abastecer adecuadamente al paí:>. creó la p roducci ón de aceites 
lubricantes, del gas natural industria l y de l azuf re ; la fl ota de buqu e tanques. una extensa red de oleo rl u cto ~ y gaso
ductos; nue\·as in s t a l acione~ dt' tratamiento de cn:do-. e le .. rea l izando al mismo tiempo la unif icac i•"m del reg1men 
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de trabajo y del estatuto jurídico de relaciones industriales con el personal obrero; impulsó la obra social para la 
elevación del nivel de vida del trabajador, etc . 

Consciente como pocos el Lic. Bermúdez de que "después de haber obtenido nuestra patria su libertad polí· 
tica , ha sido la nacionalización de la industria petrolera el acto más trascendental en la ruta de nuestra emancipación", 
ha sabido sortear los numerosos y temibles escollos en la industria nacionalizada, hasta ponerla en el primer lugar· 
de toda actividad económica de México. 

TRATADO DE COOPERATIVISMO MEXICANO 

Con la sinceridad del actor principal en muchos hechos del 
movimiento cooperativo nacional, Rojas Coria declara en la introduc
ción que su Tratado no es "imparcial", "por la sencilla razón --ex-
plica- de que el autor es partidario del cooperativismo y le unen a 
él sentimientos arraigados de afecto. Así, pues, a fuer de honrados, no 
presumiremos de una imparcialidad que está lejos de noso tros" . 

Este Tratado es la primera tentativa, y bien lograda, de una 
historia del cooperativismo mexicano que presenta las complejidades 
y accidentes de la misma historia nacional. La obra se divide en 
cuatro partes: la primera, se dedica a la historia del movimiento en los 
siguientes períodos : de la independencia a la Reforma, de ésta al porfi-
riato., el porfiriato, la revolución y sus regímenes. La segunda, hace 
la exégesis del cooperativismo, comprendiendo : el cooperativismo con
temporáneo, situación actual del cooperativismo, analizándose las diver
sas formas especiales de cooperativismo. La tercera, que es la más 
audaz y generosa, se dedica a la mística cooperativa, en la que estudi a 
y hace aportaciones personales de valor, la filosofía cooperativa, la 
economía, la pedagogía y el derecho cooperativos en el tí tu lo que 
destina a la doctrina; y del futuro del movimiento y su culminación 
política ideal. 

Se completa el tratado con una selección ele cooperativas que 
son ejemplo de buena organización y que funcionan con toda eficiencia. 
Cada una de estas cooperativas es presentada en sus aspectos más esen
ciales y con elementos de juicio y estadísticos para conocer el desa rrollo 
registrado durante su existencia. 

. Por Rosendo Rojas Cori'a :,. 
Edit. Fondo de Cultura 
Económica, México, 1952. 

TR ATADO DE 

COOPERATIVISMO 

MEXICANO 

ROSEI\'DO ROJAS CORIA 

FONDO DE CULTURA ECONOMICA 

Con prólogo de Roberto Lira Leyva, la editoria l F . C. E. presenta este completo Tratado de cooperatlv1smo 
mexicano de que es autor uno ele los más brillantes directores del movimiento nacional de coperación, don Rosendo 
Rojas Caria, en un vo lumen encuadernado en tela con 790 páginas de texto. 

Rojas Coria propone una reforma educacional, reestructurando la escuela moderna mexicana para implantar en 
los programas de enseñanza cursos de doctrina y práctica cooperativa y, así, sembrar en las nuevas generaciones el 
conocimiento del sistema, desarrollándoles el impulso de cooperación no sólo en el campo económico, sino lleván-. 
dolo a la actividad creadora del arte y a la conducta ética del individuo. 

En suma, este importante y completo tratado -como apunta el prologuista- señala puntos de suma tyascen-.. 
dencia para el movimiento cooperativo y ha despertado la inquietud que seguramente dará lugar a que se establezcan. 
las bases filosóficas y científicas sobre que descanse el sistema de la cooperación futura, reconociendo en Rojas Coria . 
un vigoroso sembrador de la idea cooperativa, a la que dedicó su vida sin escatimar sacrifi cios. 
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SINTES IS LEGAL 
(De enero 21 n fcb r,•ro n de 195:) ) 

D. O. Enero 21 de l9S3.- Decreto que establece excep
ciones pnra el cobro de la sobreta ~a del 15% ad
Yal órem !'o bre la expo rtación de los productos que 
el mismo especifi ca. En Yi gor 3 part ir del día 23 de 
enero de l9S3 y expedido en cr.ero G del mismo aí!O. 

--Circular que modifi ca 13 li sta de precios oficiales 
para el cobro de los impuestos y de la sobreta ~a del 
lS % ad- ,·al órcm sobre la e~:portación de Ix tle.
Li ~ ta número dos. Expedida en enero S de 1953 
y en ,-igo r a partir de e 1~cro 21 del mismo año. 

D. O. Enero 23 de 1953.- Circul ar número 208-S-8 que 
señala cuotas principal y adicional para el cobro del 
Impuesto sobre la explotación de guayule (p lanta) , 
hule de guayule, candelilla {planta ), candelilla {ce
m) , e ixtle de palma, dmante el primer trimrstre del 
presen te aiio: 

CUOTAS 
Prin cipa l .-\ d iri r,na l 

Hui r de guayule {exportación) Ton. $ 7.50 $7.50 

"El ixtle de palma, guap ill a o de cualquier otro pro
cedente de plantas silvestres, a excepción del ixtle de 
lechuguilla, cuando se destine a la Exportación cau
sará so lamente las cuotas de $10.00 principal y 
S40.00 adicional que se fijan en el inciso "A" sub
inciso a ) fracción IX de la Tarifa, en virtud de que 
el precio en Estados Unidos de Norteamérica es 
inferior a 0.11 de dl s. por libra" . Expedida en enero 
16 ele 1953. 

--Circu lar número 301 --2-10 que deja sin efecto la nú
mero 301-13-lll que gravó la importación de mate
rias primas para la fabricación de cigarros en las 
zonas y perímetros libres . Expedida en enero 19 
de 1953. 

--Circu lar que modifica la li sta de precios oficiales 
para el cobro de los impuestos y de la sobretasa 
del 15% acl-Yalórem sobre la exportación del óxido 
de zinc y cámaras fotográfi cas . Lista número cuatro. 
Expedida en enero lO de 195:3 y en vi gor a partir 
de enero 23 del mismo año. 

D. O. Enero 24 ele l9S3.-Fe de erratas al decreto que 
establece excepciones para el cobro de la sobretasa 
del lS % ad-valórem sobre los productos de expor
tación que el mismo especifica, publicado el día 21 
del mes ele enero ele l9S3. 

D. O. Febrero 3 de l9S3.- Acuerdo que dispone que la 
exportación de ganado ovej uno quede suj eta a previo 
permiso de la Secretaría de Economía. Exped ido 
en enero 22 de l 9S3 " en ,·igor a partir de febrero 
3 del mismo año. 

D. O. Febrero 9 de 1953.- Circular que modifi ca la li sta 
de precios oficiales para el cobro del impue5to y de 
la sobretasa del l S)ó ad-val órem sobre la exporta
ción de mieles in cri sta lizables de caña de azúcar. 
Lista número S. Exped ida en enero 19 de 1953 v 
en vigor a partir ele febrero 9 del mismo aiío . 

- -Circular que modifi ca la lista de prec ios ofi ciale3 
para el cobro del impuesto y el e la sobretasa del 
lS % ad-valórem sobre la exportación de len teja. 
chile y hule. Lista número 6. Expedida en enero 31 
de 1953 y en vigor a pnrtir de febrero 9 de l mis
mo año. 

D. O. Febrero 17 de 1953.- Circular número 301-3-l.'\ 
que declara antibióticos el Estrreato Cloranfenico l 
y la Eritromicina, ordenando a los CC. Vistas Adua
nal es, " se sirvan considerar dichos productos den tro 
ele la especificación de la fracción 6.06.51 ele $0.50 
K.L. más l % ad-valórem si se presentan sin dosi
fiear, para la fa bricación de productos farmacéu
ticos o bien en la fracción 6.31.61 de K.L. exento 
más 10% ad-valórem, si se presentan ya dosificados 
de acuerdo con la especificación del Vocabulario de 
la Tarifa ele Importación vigente". Expedida en 
febrero 2 de 1953. 

D. O. Febrero 19 de 1953.-Decreto que estab lece excep
cione3 para el cobro de la sobretasa del 15% ad
valórem sobre la exportación de chilte, hule de gua
yule, mieles incri stalizables, etc. Expedido en enero 
31 de 1953 y en vigo r a partir del día 19 de febrero 
del mismo aiio. 

D. O. Febrero 21 de 1953.-Decreto que modifica la Ta
rifa del Impuesto Genera l de Importación y su Voca
bu lario (piedra mineral a base de magnesio., cable 
de fibras vegetales rígidas y óxido de magnesio). 
Expedido en enero 13 de 1953 y en Yi go r a partir 
de febrero '27 del mismo año. 

--Decreto que es tablece excepciones para el cobro de 
b sobretasa del 15 % ad-valórem sobre la exporta
ción de cerdas retorcidas. Expedido en enero 21 de 
1953 y en vigo r a partir ele febrero 21 del mismo 
año . 

--Acuerdo que autoriza un subsidio equivalente al 
7S% de los Impuestos en las importaciones de papel 
que efectúan las empresas edi toras de obras cientÍ· 
fica5 o educativa5. En vigor a partir del l o. de enero 
hasta el 31 de diciembre del presen te año . E. pedido 
en enero 9 de l 9S3. 
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~U IVIAKIU 1:.~ 1 ALJI~ IICO 
Il\'DICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE :\IEXICO 

Base: 1939 = 100 

1953 1 9 5 <> 1952 

Enero Di ciembre Noviembre Octubre 3etJt icmbr.:: Agosto Anual 

Indice general ............ 462.4 467.1 467.6 465.0 464.1 466.6 459.2 
Alimentación ............. 459.0 466.9 468.7 466.9 466.6 469.7 461.6 
Vestido .. ...... ..... ..... 478.8 479.2 477.9 474.9 471.0 469.8 472.2 
Servicios domésticos •••••• o 467.4 455.2 448.2 441.6 439.4 441.8 428.5 

FuENTE: Sría. de Economía lSac ionn l. Oficina de Darómetros Económicos. 
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1 1 1 ------
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INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1929 = 100 

MESES 1953 1952 1951 1950 19·19 1948 

Enero . . . ..•............ . . 628.9 671.2 517.9 465.4 423.0 422.8 
Febrero ................. . 678.0 533.5 454.7 423.7 417.0 

· Marzo ... . ....... . .. . . . . . 687.0 454.9 464.6 430.1 420.5 
Abril ........ . .... .. .... . 703.5 564.8 469.3 434.3 415.2 
Mayo . .... . .... .. . ...... . 702.1 603.1 463.3 436.0 416.5 
Junio . ......... . . . .. ... . . 701.9 . 638.0 467.4 434.7 426.5 
Julio .................. .. 685.4 732.9 480.2 450.8 435.4. 
Agosto . .... .. .... . .... .. . 706.7 683.8 499.7 455.7 438.8 
Septiembre ......... ..... . 675.7 690.6 507.4 456.8 433.2 
Octubre .. . .... . ......... . 687.1 686.1 513.8 457.0 437.5 
Noviembre .............. . 693.2 680.6 534.1 480.5 429.3 
Diciembre ...... . . . .... .. . 665.3 669.9 532.3 480.8 424.8 
PROMEDIO ANUAL • . ....... 688.1 628.9 487.7 447.0 426.4 

• Elaborado sobre 16 principales artículos. FUENTE: Banco do México, S . A . 

1947 

433.2 
432.0 
422.4 
416.3 
415.7 
413.9 
409.5 
426.1 
428.1 
429.0 
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INDICE DE PRECIOS DE MAYOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 

1953 1 9 5 1952 
---:E::-n-c.---:D"'i-c.---:N-:-o-v.--0-ct-. -.,-Sc-p-t.-A-g-os-to--Ju-1-io-Anual 

l NDICE GENERAL . •••• .•• ..• 

Subíndice de artículos de 
consumo ... . .. .. ...... . 

Artículos alimenticios .... . . 
Vegetales ... ....... . ... . 
Forrajes .... . ......... . . . 
Animales ........ . ...... . 
Elaborados ..... . ...... . . 

Artículos no alimenticios . . . 
Artículos de producción . .. . 

Materias primas industriales 
Energía ...... .. .. . ..... . 
Materiales de construcción. 

394.7 399.2 401.3 398.7 39:1..5 394.8 396.2 394.7 

413.9 420.5 422.7 419.6 422.4 426.2 432.6 324.5 
424.4 431.1 433.1 429.6 432.9 436.1 443.4 433.9 
448.1 458.1 460.9 452.7 454.8 465.1 472.6 461.9 
416.2 381.9 370.2 332.0 358.5 393.6 492.6 444.6 
481.7 478.6 492.6 495.5 495.8 490.8 493.8 433.3 
293.5 295.2 296.8 299.6 301.3 301.4 302.2 301.0 
347.0 357.2 357.2 357.2 363.8 363.6 364.0 366.2 
333.4 353.1 354.8 352.2 332.0 323.3 312.2 327.5 
510.5 509.9 515.1 515.7 517.1 502.6 487.5 504.3 
243.1 243.1 243.1 239.9 202.5 195.7 Ul5.2 201.7 
454.7 405.6 450.6 450.6 450.6 450.6 450.6 450.6 

FDENTE: Sría. de Economía Nac ional. Ofic-ina de Er. rómetros EL·o uóm icos . . 

!>00 

1- l r-¡l \T¡ ' i ! ___ \ 1 

1 1 1 1 1 IJ t_ ¡ CONSUMe;' 1 -------4-- ¡----- ... '-! 
1 _\ ~INDICE l GENERAL.. 1 -
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INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
(Compradores) 

1951 

INDICES 
MENSUALES 

Agosto .. ... .. . . 
Septiembre .... . 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre ..... . 

1952 
Enero .... . ..... . 
Agosto .. ...... . 
Septiembre .. .. . 
Octubre 
Noviem bre 
Diciembre . .. .. . 

1953 

ACCIONES (a) 

1939 = lOO 
llONOS (b) 
1933 = 100 

lndicc Seguros l nrJ us - Indil'c Fondos Hipote· 

Grn l. Dancos y Fzas. tri..1 :\l inerÍ !l Grnl. Púb. car:os 

517.2 
517.2 
550.9 
535.2 
523.9 

536.3 
513.8 
510.7 
505.1 
499.8 
501.2 

269.6 
269.6 
279.9 
281.3 
281.7 

287.3 
278.1 
276.3 
277.8 
278.8 
278.8 

195.9 
195.9 
196.1 
196.3 
196.4 

196.3 
198.9 
198.9 
198.8 
198.9 
198.9 

695.0 
695.0 
741.5 
715.3 
697.7 

714.0 
678.5 
673.1 
664.0 
655.5 
655.9 

306.4 
306,4. 
355.9 
382.1 
380.2 

409.4 
480.9 
505.9 
496.9 
485.5 
489.5 

106.4 
106.4 
106.3 
106.2 
106.2 

106.2 
105.2 
105.2 
105.3 
105.2 
105.2 

114.2 
114.2 
114.2 
111.2 
114.2 

114.2 
114.2 
114.2 
114.2 
1B.2 
114.2 

101.1 
101.1 
101.0 
100.9 
100.3 

100.8 
99.2 
99.2 
99.3 
99.2 
98.9 

Enero . . . . . . . . . . . 498.1 279.5 198.9 650.0 493.5 105.3 114.3 99.3 

(a) Comprende la totalidad de las accioues cot izadas en la b ols11 oficia l. (b) 15 bonos 

st.:lccci onadoe. FuENTE: Mercado de Valores . Nac ional Financ iera, S. A. 

ACC IO NES ~ EONOS 



VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POH LOS FF. CC. NN. DE MEXICO 

T oneladas 

MESES 1950 1951 

Ene ro ... .. .... ...... .. .... 1.639,954 1.392,007 
Febrero •• ••• •• • • • • • •• •• o •• • 1.281,705 1.263,134 
Marzo ....... ... .. .. ··· ···. 1.410,652 1.383,370 
Abril . . .. . . . . . .. . .... . . . .. . 1.253,409 1.301,574 
Mayo ••• •• • • • • • • • • •• •• •••• o 1.357,213 1.268,499 
Junio ..... .......... .. ..... 1.238,679 1.212,145 
Julio 1.235,515 1.231,366 . .. . ...... . ... . .. . . .. . 
Agos to • • •• • •••••• o • •••••• • 1.344,311 1.189,897 
Se ptiembre .. . . . .. .... . . .. . l.l89,352 1.105.240 
O ctubre . . .. ......... . ..... 1.231,373 1.334,796 
Noviembrf' . .. . . .. ... .. ..... 1.228,143 1.283,755 
Diciembre ...... . ...... .... 1.264,598 1.347,060 

AN I..i Al. .. . . . . . .. ....... 15.422,904 15.312,843 

1 !.15~ 

1"'00 

1.436,104 
1.4 30,760 
1.507,429 1400 

1.435,380 
1.444,736 
1.362,029 
1.386,105 

1300 

1.262,591 
1.243,616 
1.291,284 1200 

1.201 ,562 
1.386,382 

16.387,978 
11 0 0 
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195 2 
FuE:-: n :: Ferrocarri les Nncionnl es de Méx ico . Gerenc ia de Tr ñfi ro de Carga. 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES EN EL DISTHITO FEDERAL MENSUALMENTE 
Valor en pesos 

Casa Habi tnción Comercios y Des pachos E~ tablee. Indus trial es Otros TOTALES 
MESES Núm. Valor N ítm, Valor Núm . Val or Núm. \' nlor Núm. Valor 

1951 

Octubre .. . ....... 556 18.907,388 22 11.292,707 5 1.763,644 3 76,600 586 32.043,339 
Noviembre .. .. ... 525 19.517,771 22 4.020,739 7 1.718,550 4 459,485 558 25.716,545 
Diciembre .. ...... 472 23.615,279 14 6.821,830 S 425,030 2 1.118,830 493 31.980,969 
ANUAL .... . .. .... 6,289 218.059,459 164 36.560,295 76 11.932,869 48 5.761,878 6.571 271.341,302 

1952 
Enero . .. . , ..•. . . . 627 21.007,516 16 1.525,270 9 934,449 1 2.500,000 653 25.867,235 
F ebrero ........ .. 636 19.264,576 9 799,320 6 135,600 1 55,000 652 20.254,496 
Marzo .... . ... ... 593 18.933,004 6 267,023 6 39.3,425 4 209,925 609 19.803,377 
Abril ... . .. . .. . .. 518 18.016,320 18 662,246 6 489,600 5 902,000 547 20.070,166 
Mayo .. ....... .. . 332 10.535,128 8 1.028,640 4 632,600 l 6,000 345 12.202,428 
Junio .... ... ..... 586 23.432,127 13 871 ,595 5 4.638,000 4 1.156,720 608 30.098,442 
Julio ... .. .. .. .... 644 21.802,313 18 2.613,650 4 980,995 3 59,600 669 25.456,558 
A gosto . . . . . . . . .. . 599 20.786,6N 19 1.088,000 5 978,700 2 258,000 625 23.111,374 
Septiembre .. . .... 695 22.367,102 27 3.792,270 3 910,000 9 1.219,768 734 28.289,140 
Octubre .. .. .. .... 583 20.313,191 22 3.981,417 2 43,000 607 24.337,608 

Fu f.l\'TE : De pt o . de l D. F . Oficinas de Gobierno . Sección de Es tadí stica. 

INDUSTHIAS DE TRAJ.\SFOHMACION.-VOLUMEN DE LA PHODUCCION 
Base : 1939 = 100 

/ NDI CE GENL RAL .. .. ... . 
T extiles ..... . . . . ..... . 
Alimenticios .. . .... . . . . 
Construcc ión 1 . . .... .. . 
Indumentaria y aseo . . . 
Tabaco ....... .. . . . . .. . 
Hul e, papel y alcohol .. . 

Juni o 

189.0 
161.2 
202.2 
490.2 
98.6 

154.7 
263.8 

~lnyo Abril 

198.4 
172.8 
217.7 
4M.5 
100.8 
145.9 
287.8 

185.9 
164.3 
197.9 
519.5 
95.0 

123.7 
245.0 

195\ 

l-. lurzo Febrero Enero Anu al 

201.8 
178.6 
213.3 
492.3 
103.8 
154.6 
281.7 

201.7 
179.2 
211.7 
503.4 
106.8 
155.0 
276.7 

203.4 
163.0 
223.4 
581.3 
107.9 
151.3 
278.7 

195.0 
173.0 
212.4 
426.6 
109.1 
142.8 
272.8 

F UE:'o/ TE : Srí a. de Econom ía Nacional. Ofi cin a de Dnró mc tros Econ ó mi cos. 
1 A partir de 1946 se reculcul nron, por hnbcrsc rec ti fica do, l os datos ele Ccrn•zn y Ceme nt o 

en In Direcc ió n Cenero) de Estad ís tica. 

~el ¡ · 
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INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIE:\ITOS COMEHCIALES.- GENERAL DE LA REPUBLICA 
Base : 1939 =lOO 

Jul io J un io 1\l aro Ab ril Marzo Febrero 

Volumen . . . . . . 98.7 95.8 106.8 115.7 108.2 103.0 

Valor . . . . . . . . . . 391.0 388.6 419.9 453.9 422.0 402.2 

F u&NTt: : Sría. de Economía Nacional. Ofi c-i na de Baróme tro• Eco nó mico& 

Enero 

111.9 

436.9 

1951 

Anunl 

110.8 

397.8 

=~FJ---k±dd . f .. f 1 

3j_J ¡ ·!/ l_ . _ __ !·_ 1 

JlLt-:-. ·1 

• _¡ · . 

.l LLb .. .:;::l_ _ J --- . E. F A M~ JA 
• 9!;.a 



----- -- - - - - ·- - -- - - ·--- ·- - --- - - -- - - - --- -- + -

Base : 1935-39 = 100 

~la t. primas vegetales Alimentos, hebidas combustibles y Productos elaborado. 
Indico General con metales y forrajes diversos diversos 

MESES 1951 1952 1951 1952 1951 1952 1951 1952 1951 1952 

Enero ..... ........ .... . 544 572 555 600 631 626 436 409 603 809 
Febrero ...... . ....... . .. 536 571 550 594 622 646 414 414 585 836 
Marzo .... ········· ... . . 550 581 557 599 613 675 479 433 617 746 
Abril . ......... .. ... .... 577 572 598 594 640 630 439 432 689 788 
Mayo . .. ................ 568 571 584 584 645 660 446 440 666 878 
Junio .. .. .... .. .. ....•. . 526 549 541 558 612 643 398 43.3 700 824 
Julio . .. ................ 507 562 515 545 629 680 381 531 710 880 
Agosto ··· ··· · .. .... .... 516 544 514 543 631 674 433 441 772 862 
Septiembre ......... .... 546 568 573 586 612 673 378 409 793 782 
Octubre . ··· · ·· ........ . 531 527 543 531 617 661 406 406 803 742 
Noviembre .... .... .... .. 577 504 596 503 633 597 454 430 773 762 
Diciembre ....... ..... .. 570 489 596 481 632 656 408 390 780 759 

INDICE DE PRECIOS MENSUAL.-IMPORTACION 

Enero ..... .. ... ........ 447 435 469 413 357 433 257 257 460 464 
Febrero . .............. . 475 443 489 438 350 439 310 290 496 458 
Marzo ... .... ........ . .. 463 461 449 488 325 437 293 274 506 458 
Abril .... ... ·· ·· ······ .. 445 426 458 417 316 426 260 291 470 442 
Mayo . ...... .... ..... ... 454 436 501 434 334 348 308 363 449 457 
Junio .. . .. . ..... ..... . .. 444 437 481 447 359 337 281 237 444 460 
Julio ·········· ...... .. . 480 437 496 414 351 384 246 250 506 475 
Agosto ..... ........ .... 431 432 472 414 355 343 262 269 426 470 
Septiembre ..... ... .. ... 429 436 502 424 357 475 269 261 399 451 
Octubre ......... .. .. ... 433 502 456 565 348 447 283 250 441 484 
Noviembre .. ... ......... 439 473 476 413 279 393 275 260 449 472 
Diciembre ......... ..... 436 455 441 477 317 485 273 206 462 453 

TERMINOS DE COMERCIO 
Enero . ...... ..... .... .. 121 131 118 145 177 . 144 170 159 131 174 
Febrero .. . ....... .... . .. 113 129 112 136 178 147 134 143 118 182 
Marzo .. .. ······ ... ..... 119 126 124 123 188 154 164 158 122 163 Abril ............ ..... .. 130 134 131 142 203 148 168 148 147 178 
Mayo . ................. . 125 131 116 134 193 190 145 121 148 192 
Junio ................. . 118 126 112 125 171 191 141 183 158 179 
Julio ... ... . .. .. ... ..... 106 129 104 132 179 177 155 212 140 185 
Agosto . ... ... ... .... . .. 120 126 109 131 178 196 166 164 181 183 
Septiembre .. ..... ······ 127 130 114 138 171 142 141 157 198 173 
Octubre .. ..... ..... .. .. 122 105 119 94 177 148 144 162 182 153 
Noviembre .. .. . ....... . . 131 106 125 122 227 152 165 165 172 161 
Diciembre . ... . ........ . 131 107 135 101 199 135 149 189 169 167 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-EXPORTACION 
Base: 1935-39 = 100 

Mnt. primos vegetales Alimentos, bebidas combustibles y Productos e laborados 
Indico General con metales y forrajes diversos diversos 

MESES 1951 1952 1951 1952 1951 1952 1951 1952 1951 1952 

Enero .. ······ · ·· ....... 149 95 157 86 188 190 63 37 743 720 Febrero ..... · .. .. . . . ..... 144 115 151 89 206 205 50 120 654 975 Marzo .. ...... ... ...... . 104 118 92 117 206 156 54 80 781 533 Abril . ......... . ........ 82 110 81 111 128 153 28 40 644 885 l\1ayo . . .. . ........ . .. .. . 84 141 79 157 133 135 29 65 899 482 Junio .. . .. . ........... . . 117 105 117 111 149 131 67 42 696 464 Julio .... ........... . ... 144 108 146 116 168 137 94 48 750 346 Agosto ... .. ······ ...... 180 156 203 182 165 143 61 52 778 316 Septiembre . ... .. . ...... 167 135 188 157 120 128 94 42 671 300 Octubre . ..... .......... 155 123 180 138 93 131 77 48 549 340 Noviembre ... .. ... ...... 131 147 129 177 177 144 85 42 606 273 
1 Diciembre .. .. . . . ...... . 122 144 120 144 168 212 18 82 622 444 

IN DICE DE VOLUMEN MENSUAL.-IMPORTACION 
Enero . ····· ... ..... .... . 306 324 215 161 539 598 1,416 1,507 255 312 Febrero ................ . 232 255 116 142 211 390 568 738 294 281 Marzo . ..... ............ 336 286 184 137 505 695 1,970 798 301 292 Abril .... ... . ... . . .. .... 320 287 157 136 600 590 1,496 1,231 308 280 Mayo ........ . .. .. . . . . . . 338 358 175 181 382 768 1,449 1,222 367 357 Junio ... ............ . . .. 349 309 221 120 483 622 1,405 1,274 . 343 325 Julio ... .... ....... . .... 340 339 169 130 911 656 922 1,293 330 370 Agosto .. . . .... ... . ... . .. 304 283 177 142 555 329 l,l44 1,457 309 292 Septiembre ... ... . ....... 314 288 128 122 764 517 1,116 1,4l5 319 289 Octubre .. ... ........ ... 257 236 145 125 555 497 1,144 1,034 309 217 Noviembre o ••• • ••• • • • • • • 349 276 120 114 1,071 663 1,141 1,493 342 245 Diciembre . ...... ... .. .. 324 343 148 129 732 690 1,261 1,834 319 335 

• 



Datos mensuales. Dólares por libra 

1953 

PHODUCTOS Enero Diciembre Noviembre 

l.- Ceras: 
Carnauba N. C. No. 2. Fob. N. Y. 1.12 ** * '' 
Candelilla cruda. Fob. N. Y. . . . . . . . 0.77 0.77 0.77 

2.-Fibras: 
Algodón Middling 15/ 16 (x lOO Lbs.) 
Promedio en 10 mercados del sur de 
Estados Unidos: 32.53 33.24 34.85 

Artisela: 
Artisela Viscosa lOO deniers, 60 fil a
mentos, conos opacos. Precios Fob. 
Puerto embarque . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.98 0.98 0.98 
Artisela acetato, lOO deniers, 26 y 40 
filamentos conos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.88 0.88 0.88 
Henequén C.I.F. N. Y. . . . . . . . . . . . . . 0.110 1 0.120 1 

3.-Frutas: 
(Cotizaciones en San Francisco, Cal.) 
Limón (Mexicano) Dls. x cartón de 
5 Lbs .... . .................. .. .. . 
Tomate mexicano, Dls. x Lug. 
Plátano mexicano, Dls. x lOO libras . 
Piña fresca ............. . ... .. ... . 

4.--Granos: 
Arroz (Fortuna) _ FAS, N. Y ....... . 
Café. Brasil, Santos 4. Precios Spot. 

4.4520 
4.0350 
2.9160 

N. Y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5400 
Café. México-Coatepec. Precio Spot. 
N. Y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5475 
Trigo: Precios cash en Kansas, Dls. 
por bushel. Hard 1 Ordinary . . . . . . . 2.39 

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

6.-Aceites vegetales de: 

0.2420 
o.3,n 8 

35.0000 
0.8450 
0.1419 
0.1399 
0.1259 

Coco. Costa Pacífico. Tanques. Fob. 0.1591 
Semilla de algodón cruda. Molinos 
del Sureste. Fob. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1411 
Semilla de algodón refir.ado. N. Y. 
Fob. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.2275 
Cacahuate crudo. Tanr¡ues SE. Fob. . 0.2357 
Cacahuate refinado. Tanques N. Y. 
Fob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.2750 
Linaza. N. Y. Fob. . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1470 

Grasas animales: 
Sebo Fancy. N. Y. Fob. . . . . . . . . . . . . 0.0502 
Sebo Extra. N. Y. Fob. . . . . . . . . . . . . 0.0474 
Manteca de Cerdo en barrica, Chi-
cago (x lOO libras) .. .. .. .. .. .. .. . 9.32 
Manteca de cerdo suelta, Chicago (x 
100 libras) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.25 

7.-Productos varios: 
Aceite esencial de limón mexicano 
(N. Y.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 6.9250 
Azúcar (cruda) Fob. Habana 0.0355 
Aguarrás (dólares por galón). Fob. 
Savanah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.532 
Brea WW. (dólares por lOO Lbs. ) 
Fob. Savanah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.95 
Vainilla entera (mexicana, en N. Y.). 4.375 
Vainilla picadura (mexicana, en 
N. Y.) . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . 3.775 

6.2500 
3.6304 
4.0000 

0.5464 

0.5556 

2.29 

0.2420 
0.3478 

35.0000 
0.8325 
0.1412 
0.1392 
0.1250 

0.1497 

0.1396 

0.1949 
0.2552 

0.2981 
0.1479 

0.0534 
0.0516 

8.48 

7.67 

6.9250 
0.0385 

0.516 

7.71 
4.250 

3.625 

0.7917 
3.0000 
3.6750 

0.5457 

0.5625 

2.43 

0.2420 
0.3468 

35.0000 
0.8325 
0.1416 
0.1396 
0.1250 

0.1473 

0.1377 

0.1925 
0.2107 

0.2473 
0.1500 

0.0564 
0.0538 

8.53 

8.40 

7.1750 
0.0398 

0.532 

7.65 
4.250 

3.625 

Oc tubre Septiemb re Ae;ottlo Julic Junio 

1.00 1.02 1.03 1.03 1.02 
0.77 0.77 0.77 0.77 0. 77 

36.67 38.83 39:53 39.49 40.51 

0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 

Q~ Q~ QM O.M O.M 
0.1211 0.1211 0.132 1 0.183 1 0.205 1 

1.0000 

3.8804 

0.5482 

0.5668 

2.38 

0.2420 
0.3475 

35.0000 
0.8325 
0.1440 
0.1420 
0.1330 

1.1250 

4.2262 

0.5549 

0.5699 

2.37 

0.2420 
0.3482 

35.0000 
0.8325 
0.1600 
0.1580 
0.1398 

1.0733 

4.1000 

0.5550 

0.5655 

2.31 

0.2420 
0.3490 

35.0000 
0.8325 
0.1600 
0.1580 
0.1406 

0.7750 

4.0109 

0.5484 

0.5600 

2.22 

0.2420 
0.3481 

35.0000 
0.8289 
0.1600 
0.1580 
0.1500 

0.7850 

5.1375 
3.4393 

0.5331 

0.5539 

2.28 

0.2420 
0.3459 

35.0000 
0.8275 
0.1526 
0.1505 
0.1574 

Mayo 

0.95 
0.77 

0.98 

0.84 
0.2301 

0.9542 
6.5500 
4.9643 
4.7222 

0.5334 

0.5494 

2.45 

0.2420 
0.2791 

35.0000 
0.854 1 
0.1573 
0.1553 
0.1950 

Abril 

0.96 1 

0.77 

0.98 

0.94 
0.230 

1.04-2< 
6.227: 
4-.886< 

0.11P' 

0.534< 

0.557! 

2.36 

0.2421 
0.274: 

35.0001 
0.8801 
0.189: 
0.187: 
0.1951 

0.1297 0.1033 0.0922 0.0978 0.0928 0.0933 0.0781 

0.1383 0.1377 4.1314 0.1253 0.1248 0.1164 0.1051 

0.1919 0.1950 0.2050 0.2037 0.1834 0.1512 0.1H 
0.1821 0.1752 0.1627 0.1584 0.1801 0.1518 0.125: 

0.2159 0.2096 0.1930 0.1878 0.2108 0.1816 0.15:1 
0.1540 0.1589 0.1516 0.1517 0.1562 0.1586 0.166· 

0.0557 0.0598 0.0603 0.0621 0.0676 0.0621 0.052: 
0.0532 0.0576 0.0580 0.0592 0.0640 0.0589 0.050: 

8.82 10.02 11.26 11.55 11.92 11.72 11.31 

8.11 9.24 9.44 9.87 9.74- 10.27 9.67 

7.1875 
0.0441 

0.537 

7.74 
4.188 

3.500 

7.4000 
0.0400 

0.541 

7.80 
.3.625 

2.875 

7.7813 
0.0403 

0.527 

7.60 
3.625 

2.875 

7.8000 
0.0416 

0.544 

7.46 
4.094 

3.213 

7.8000 
0.0414 

0.554 

7.60 
4.250 

3.325 

7.8000 
0.0423 

0.524 

7.53 
4.250 

3.325 

7.856 
0.0431 

0.525 

7.83 
4.800 

3.625 

• FUENTES: Ceras, Carnauba, Candelilla, Oil Pafnt and Drug Report.-Artise la: Rayón synthetic textile•.-Henequén: Jeurnal of Commerce.-Limón, tomate, piña! 
!rotcas y pl átano. Piña mexicana.-Federal State Morket .-Tomate, idem, Un LUG = 37.5 Lb1.-ArroJ: The Journal o{ C• mmerce.-Caíé: Journal o{ Commercc.-Trigc.. 
Journal o{ Commerce .--cobre electrolítico, oro, plata, plomo , zinc, Mineral and Metal Mark.etJJ .-Aceite. ve¡et ales y gra1as animal ea: The Journal of Commerce, N. Y.-Aeeit1 

eeenclal de límóD: Oil Paint and Drug Report.-Azúcar : La.mhorn Report.-Aguurá• y Brea: Naval S tore• Rev iew.-Vainil lu. entua y picadura (mcaicana) : Oil Pain 
and Drug Report , 

1 Nominal. 
** No hay ofer ta. 

~---------------------------------------------------------------------------------------------------------



tlALANZA COMERCIAL DE MEXICO 
Valor en pesos 

9 
MESES Importaci ón Exportació n Saldos lmportodó n Exportación Saldos 

Enero .......... .. .. ..... 505.883,702 514.684,237 + 8.800,535 594.538,981 415.534,081 179.004,900 
Febrero . ... . .. . . . ... . . . . . 418.372,391 524.367,679 + 105.995,288 519.031,829 417.831,001 101.200,828 
Marzo · ······· ........... 504.674,487 393.520,380 111.154,107 573.933,302 424.038,846 149.894,456 
Abril . . . .. .. ... . ..... . .. . 631.020,759 318.393,933 312.626,826 4 71.668,896 386.790,163 84.878,733 
Mayo .... . . . .. . . . ..... . .. 644.068,458 336.774,816 307.293,642 642.075,930 456.749,491 185.326,439 
Junio . .... . . .. ..•. .. ... . . 661.364,528 371.260,086 290.104,442 550.777,424 361.765,144 189.012,280 
J ulio ........... ... .... .. 626.540,702 402.087,280 244.453,422 568.089,774 408.554,673 159.535,101 
Agosto ............ ...... 611.325,780 550.508,310 60.817,470 490.065,297 508.804,607 + 18.739,310 
Septiembre .. .. .. . .. .. ... 576.454,991 482.473,516 93.9!l1,475 464.4 75,462 365.366,952 99.108,510 
Octubre ••• •• •• ••• o •• •• • • 514.023,456 434.462,069 79.561,387 487 o 937,051 379.934,110 108.002,941 
Noviembre . . . .. . . .. .. .. . . 502.643,710 531.643,987 + 28.679,279 455.781,843 445.221,955 10.559,888 
Diciembre ..... ....... ... 576.797,098 587.057,456 + 10.260,358 575.816,878 555.181,425 20.635,453 
Enero a dicielllbre ... .... 6. 77 3.170,062 5,446.912,749 -1,326.257,313 6,394.192,667 5,125. 772,448 - 1,268.420,219 

V olttm.en en toneladas 

1 m p o r t u e i ó n E X p o r t • e i ó n 

MESES 1951 1952 1952/1951 1951 1952 1952/1951 

Enero . ....... .... ... .... 225,382 338,596 + 113,213 4·'.ó,598 347,021 99,577 
Febrero ... . ... . .. .... .... 154,327 202,341 + 48,014 389,664 582,306 + 192,642 
Marzo •••• ••• ••• •• 00 • ••• • 231,827 252,739 + 20,912 410,704 508,388 + 97,684 

' Abril .... ... ···· · ........ 278,882 212,399 66,483 334,346 368,958 + 34,612 
Mayo . ......... . ......... 228,698 304,115 + 75,417 311,834 479,279 + 167,445 
Junio .. . ... . . . ... . . . ... . . 222,750 319,336 + 96,586 433,064 373,031 60,033 
Julio .................... 235,081 269,904 + 34,823 519,236 357,094 162,142 
Agosto • •• ••••••• • •• 00 .00 237,767 220,218 17,549 42S,728 420,477 8,251 
Septiembre • • •• o • •• 00 •• • • 262,591 217,810 44,781 455,688 362,255 93,433 
Octubre .. .......... .. .. . 233,214 208,644 24,S70 448,239 367,416 20,823 
Noviembre .. ....... ...... 281,472 208,626 72,846 484,530 349,655 134,875 
Diciembre •• •• •• •••••••• o 248,286 287,561 39,275 563,375 569,415 6,040 
Enero a diciembre ... ..... 2.840,277 3.042,289 + 123,461 5.225,806 5.085,295 92,791 

FusNTF.: Dirección Ge neral de Estndí s ti cn. 

PRINCIPALES ARTICULOS DE COMERCIO EXTERIOR 

V alar en millones de pesos Valor en millanes de pesos 

CONCEPTO 

lan teca de cerdo .. . .... .. . . . 
\ na . ...... . .. .. . . . .. . . .. ... . 
cigo . .. . .. . .... . ..... . ... . . . . 
nle crudo, natural o artificial . . 
ubería de hierro o acero galva· 

nizado o sin galvanizar . ... . . 
:aterial fijo para ferrocarril . . . 
1sta de celulosa ...... . ... .. . 
1pel blanco para periódico .. . 
stalaciones de maquinaria . .. . 
planadoras y conformadoras .. . 
áqninas impulsadas por medios 
mecánicos . . ..... ...... . . . . . 

n·tes y piezas de refacción para 
maquinaria . . . . . . . . . . . ... . . 

Jtomóviles para personas .... . 
1tomóviles para efectos .... . . 
nnibns ....... .. .. ... . . . .... . 
tasises para automóviles ..... . 
actores ................. . .. . 
. rtes sueltas, refacc iones y mo· 

IMPORTACIO N 

1951 

37.2 
68.5 

250.2 
176.3 

124.0 
114.9 
104.8 
49.9 

158.3 
80.2 

262.7 

294.8 
336.2 
275.8 

18.6 
32. 1 

149.7 

Enero n diciembre 

% 1952 

0.6 26.7 
1.0 43.0 
3.7 320.7 
2.6 70.4 

1.8 
1.7 
1.5 
0.7 
2.3 
1.2 

3.9 

67.9 
125.6 

88.8 
99.2 

164.1 
45.4 

246.7 

4.4 291.1 
5.0 298.0 
4.0 302.1 
0.3 22.8 
0.5 37.1 
2.2 71.2 

tares para automóviles . . . . . . 122.4 1.8 118.1 

0.4 
0.7 
5.0 
1.1 

1.1 
2.0 
1.4 
1.5 
2.5 
0.7 

3.8 

4.6 
4·.7 
4.7 
0.4 
O.ó 
l.l 

1.8 

CONC EPTO 
EXPORTACION 

Enero a diciembre 

1951 

Pescado fresco o refrigerado . . . 180.9 

Café en grano sin cáscara . . . . . . 402.3 

Camarón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87.6 

Forrajes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69.2 

Algodón en rama . . . . . . . . . . . . . 1,112.4 

Henequén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105.0 

Plomo metálico y concentrados . . 571.4 

Cobre metálico y concentrados . . 273.5 

Zinc metálico y concentrados . . . 342.3 

Plata afinada . . . . . . . . . . . . . . . . . 220.0 

P etróleo crudo . . . . . . . . . . . . . . . . 113.3 

Petróleo combustible . . . . . . . . . . . 145.2 

Telas de algodón . . . . . . . . . . . . . . 154.6 

Hilazas, hilos y cordeles de he· 

nequén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.3 

Hilo de engavillar ..... : . . . . . . . 41.2 

A.-TOTAL o o o o o o o o o . o o o o 3,886.2 

% 1952 

3.3 162.1 

7.4 406.4 

1.6 85.1 

1.3 90.3 

20.4 1,178.7 

1.9 44.6 

10.6 635.7 

5.0 313.6 

6.3 414.2 

4.0 119.0 

2.2 160.8 

2.8 

2.8 

0.9 

0.8 

47.7 
' 58.9 

29.9 

59.8 

71.3 3,806.8 

% 

3.2 

7.9 

1.7 

1.8 

23.0 

0.9 

12.4 

6.1 

8.1 

2.3 

3.1 

0.9 

l. 1 

o. 
l. 

6 

2 

74. 3 

A.-TOTAL o o o • o o o o • o • o o o ...:22,6:.:5~6:.:.6_~3:.:9·::.2 ~2,c.:.43:.:8:.:. 9'-------'3...:.8_.1_ 
B.-EXPOHTACIO N TOTAL . . 5,446.9 100.0 5,125.7 100. o 

B.-lMPORTA CION TOTAL o o 6,773.1 100.0 6,394.1 100.0 
FUENTE: Dirección Genera l de Estadí sti ca. 



Val or en pesos 

--J.__ )< 
PAISES ~ Enero diciembre DiCiembre Diciembre Enero a d iciembre 

Importación Export ació n Importación Expor taciOn Impor taci ó n Exportaci ó n Importación Exportnció 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . 576.797.089 587.057,456 6,773.170,062 5,446.912.749 576.816,875 555.181,425 6,394.192,667 5,125.772,4 

AMERICA . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 513.453,575 403.528,482 5,693.634,796 4,204.328,227 490.011,068 490.362,259 5,491.690,714 4,296.939,2 

Argentina . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 725,351 8.993,467 9.812,641 50.624,190 735,143 33,367 8. 140,981 4.677,4 
Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128,540 2.816,565 988,843 52.478,974 8,419 737,668 1.452,026 11.4 1 3,~ 
Canadá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.638,005 2.458,1 22 114.742,703 45.913,500 14.582,824 4.701,166 139.122,603 52.917,t 
Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.982,443 3.785,729 27.645,897 50.686,584 1.094·,140 5.481,466 29.806,089 51.155,4 
Estados Unidos de América . . 497.323,502 374.314,418 5,520.358,915 3,836.927,755 473.039,426 457.839,054 5,293.028,135 4,027.372,4 

.~ Guatemala . . . . . . . . . . . . . . . . . . 735,770 3.914,672 1.288,536 55.583,982 124,976 4.307,959 2.765,433 46.562,1 
_\ Nicaragua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,737 577,810 131,425 5.728,093 2,892 270,000 82,310 9.352,E 

Panamá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240,837 588,710 2.635,493 8. 186,529 28, 160 364,380 1.105,899 11.006,~ 
Perú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 704 144,489 554,491 3.275,749 3,444 12.361,568 218,587 15.848,3 
Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387,450 97,263 5.740,474 1.889,030 83,037 23 2.133,645 1. 22!l.~ 

..i Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,277 366,920 556,499 15.910,081 1,781 462,049 468,0.34 13.799.f 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.280,959 5.470,317 7.079,579 77. 123,754 306,826 3.803,559 13.366,972 51.604,i 

EunoPA ······· · · · · ··· · · ··· · ·~-5~7~~~3~~~44_6~_1_4_5.~69~1~~~1~5~8_7_4_.0_49~~-2_1~_90_0_. 9_9_~~1._27~~8~Q~5~89~,7_4~5~-3~2_. 7_4~~~68~2~~8=1 4~-~98~7~,4~4~3~4~7~9~. 8~93=~ 

Alemania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.694,965 20.004,568 138.953,266 157.522,726 18.012,582 3.102,276 149.764,519 138.306,1 
Bélgica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.203,744 24.321,891 86.428,245 99.195,048 3.366,047 4.489,737 52.407,801 67.496,f 
Checoeslovaquia . . . . . . . . . . . . . 248,857 151 13.652,221 8 1 3,43'~ 418,240 1,511 9.111,606 2.693. ~ 
Dinamarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269,490 532 3.482,613 2.863,330 3.301 ,792 12,934 8.725,186 37,t 
España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.778,677 2.138,356 58.545,845 41.736,248 2.672,293 99.391 28.324,418 29.05 l ,S 
Finlandia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,866 13.786,859 1.323,798 261 ,967 .130 17.156,578 5.969.~ 
Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.794,215 41.586,963 134.90!1,942 237.662,281 12.548,370 4.782,187 92.260,654 5 1. 559,~ 
Inglaterra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.398,863 40.525,332 142.040,791 109.392,671 14.412,276 4.405,466 166.255,886 99.294,4 
Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.090,003 6.812,101 36.204,516 27.855,6 12 5.432,278 5.931,470 41.112,508 24.881,( 
Noruega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280,820 4.491,717 5.046,448 32.861,450 520,536 65,001 8.519,095 4.202.[ 
Países Bajos . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.066,477 4.850,152 33.947,276 47. 199,652 7.436,945 3.880,236 40.738,041 28.276, , 
Portu gal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.221,590 8,470 34.476,039 214,430 521,487 25 13.591 ,760 121,4 
Suecia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.988,151 48,519 97.236,701 23.454.737 5.554,085 154,242 86.030,396 9 . 3 1 7,~ 
Suiza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.788,927 103.469 61.810,232 24·.028,205 5.305,729 5.809,732 91.102,974 13.949,[ 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.210,801 799:594 13.529,521 94.866,505 825,118 6,344 9.886,021 4.735,~ 
AmA ······· · ·· ·· · · ·· · · ··· · · · ~~1~.6=1~~~~~3~~~--~~~2~~~72~-1~4~2~.4~~~~~1~3~~~_1_.0~6_l ,~U-~0~~=3.=9~92~,1~8~4~-3~1=.4=5~~=~~9~~4=~=~~0~~=0~7~3=3=3~~=~~~¡ 
Arabia Saudita . . . . . . . . . . . . . . .1 ,524 25.950,000 1,704 155.886,684 188 25.868.750 73,584 163.723,S 
Ceilán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327,488 277,308 4.477,996 1.450,412 316,646 . 50 4.230,865 892,t 
China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84,140 3,024 1.537,224 1.428,798 189,416 75 2.285,246 185,( 
Establee. del Estrecho . . . . . . . . 98 86.343,007 494,926 1.675,402 70,113 13.309,533 496,: 
Indonesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 60,655 8.662, 739 6.888,453 305.796 90,620 2.122,' 
Indi a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,592 88,782 535,476 45.117,702 71,405 . lO 1.563,796 12.021,( 
Japón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.085,760 543,006 22.526,539 50.01 5,535 1.721,731 4.762,347 20.979,289 143.684, : 
Persia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,483 327,971 21,387 41.598,270 253,595 1.085,( 
Siam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,256 16.972,799 500,55í 37 2,946 J,c 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97,722 8.071,326 1.409,342 17.680,503 17,359 445,288 871,433 9.529,! 

AFru CA ··· · ···· · ·· ·· ·· · ···· · · ~~1=.8~9~~~60~4~~-2_.4~321 ,~48=2~~~~=24~3~,3=0~1~~19_. _96~1-~_6~4~~~10=2~J~9=2~~=6=2=5~,4=28~~~4~. 7=1~~=32=1~~1=4~.7=00=J 

Egipto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.463,364 8,693 678,530 
Marruecos francés . . . . . . . . . . . 1.648,053 133,013 242,793 367,243 77,841 678,008 159,: 
Pos. españolas en Afr. Occ. . . . 959,697 5 
Pos. francesas en Afr. Occ. . . . 234,308 236,946 33,470 358, 
Pos. inglesas en Afr. Occ. 1.401,025 28,428 3.262,749 lOO :?45,025 136,783 6. 198,1 
Unión Sudafr icana . . . . . . . . . . . 103,162 18,908 3.874,266 9.807,976 92,995 B7,462 2.602.606 5.068,• 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144,389 878,536 400,142 5.318,660 9,697 215,100 579,919 2.915 

0CEANIA · ·· ··· ···· · ···· · ·· · ·~~2~.7~9~L~61=0~~~8~3~~=0~5~~5=6~.7=54~~~3=1-~~-5_7_~~6_91~~=1.=1 2=1~~=8~9~~~~62=7_· ~=39~·=13=9=2=82~~~4~96~ 
Australia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.568,466 3 51.452,669 365,180 697,391 627 32.591,259 64, 
Nueva Zelanda . . . . . . . . . . . . . . 223,144 83,602 5.292,239 176,352 413, 145 6.487,995 432, 
.9_tros_ ._ ~ · . .:. :_:-_: · .... ... . . .... . 9,323 29,209 10,~~3-~ 60,028 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, POR GRUPOS ECONOMICOS 

I MPO RT AC I ON 

ToTAL . .. ......... .. .. . 
Artículos alimenticios . . ... .. . 
Bienes de uso y consumo du-

rable .... . ... . .. . . .. . ... . 
Bienes de inversión . .... . ... . 
i'daterias ·industriales .. ... . . . . 
Otros . . . ..... . ..... . .. . .. . . . 

E XP ORTAC IO N 
TOTAL . .... . .... . ... . . . 

Artícul os alimenticios ..... .. . 
Bienes de uso y consumo du-

rabl e ... . . .... . . . . .. . .. . . 
Bienes de inversión .. . . .. . . . . 
l'vfateri as industr iales .. . .... . . 
Otros ...... . . . . . . ... ..... . . . 

Valor en mil~s de pesos y cantidad en toneladCL> 

1951 
Enero a diciembre 

Cnmidnrl Va lor 

2.840,277 
532,074 

73,660 
1.016,610 

765,798 
452,135 

5.225,806 
447,995 

14,271 
2.764,547 
1.520,384 

478,609 

6.773,170 
497,235 

878,323 
3.005,448 
1.323,072 
1.069,092 

5.446,912 
980,131 

229,351 
488,755 

3.060,139 
688,537 

1952 

Enero a diciembre 

Ca ntidad Ynlor 

3.04-2,289 
577,629 

63,360 
1.297,.378 

750,555 
353,367 

5.085,295 
4,19,942 

ll,643 
2.540,387 
1.677,641 

405,682 

6.394,192 
600,.377 

839,117 
3.077,55:? 
1.109, 74 5 

767,401 

5.125,712 
957,231 

159.279 
51ÚOO 

3.081,442 
416,520 

195! 
Diciembre 

Cant idad Val or 

248,286 
42,464 

5,466 
93,774 
69,213 
37,369 

563,375 
30,527 

1.076 
335;458 
150,178 
41,136 

5í6,797 
·13,910 

66,51i2 
272,508 
106,529 
87,288 

5!l7,057 
92,383 

13,704 
60,637 

322,100 
98,233 

===================================================== 
FuENTE : E laboración Bnnco Naciona l de Comerc io Ex ter ior, con cifrns de In D irecció n Genera l de Estadíst i("n. 

1952 
D ic iembre 

Cnnt idnd \'aJo: 

287,561 
61,041 

4,768 
123,499 
63,135 
35,118 

569,416 
60,825 

1,299 
305,216 
159,581 
42,494 

575. 
68, 

74· 
275 
81 
76 

555 
llfl 

13 
54 

298 
78 


