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PAGINA EDITORIAL 

OPERACIONES DEL BANCO NACIONAL DE COMERClO EXTERIOR, S. A. , EN 1952 

El martes 7 de abril, a las 4 p. m., se reunió la XVI Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas del Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., bajo la presidencia del Sub-Secre
tario de Hac1:cnda :r Crédito Público, Sr. Rafael Mancera, C.. p, T., para escuchar el inform e 
del Con sejo de Admim:stración sobre las operaciones de la Ins titución en el último ejercicio 
bancario, conocer y aprJbar el balance general y di-stribuir las utilidades. El informe, que 
comprende los aspectos fundamentales del comerdo internacional de M éxico y la actividad del 
Banco en el año 1952, fué aprobado por la Asamblea. la que aprobó y resoluió además los otros 
puntos del temario de la convocatoria. La reunión terminó con la renovación de cargos direc
tivos. El siguien te es un resumen de las operaciones del Banco: 

LAS operaciones que el Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., ha venido reali
zando en los últimos años, y concretamente en 1952, pueden clasificarse en dos grupos principales: 1) 

• Operaciones de Financiamiento y 2) Operaciones de Compensación. 

En el primer grupo, que naturalmente es el principal, quedan incluídos a su vez dos tipos de acti
. vidades: Las operaciones de crédito realizadas con base en los recursos propios de nuestra Institución, y 
los negocios fiduciarios que el Banco lleva a cabo por cuenta del Gobierno Federal o de diversas em
presas privadas. 

En cuanto al segundo, las operaciones de compensación, aunque se trate de un capítulo en el que 
sólo recientemente se ha trabajado, es de señalarse que ya constituye un renglón de cierta importancia en 
la vida del Banco, :Y que, a medida que se celebran nuevos tratados comerciales y convenios de pagos 
con otros países, seguirá cobrando impulso, como actividad propia de nuestra Institución y como expe
diente de estímulo al comercio exterior del país. 

CREDITOS OTORGADOS POR LA JNSTITUCIO.V 

En 1952 se ha registrado un aumento en el volumen de operaciones de crédito realizadas por 
· el Banco, de poco más de 15%, respecto a las sumas correspondientes al año anterior, 1951. Asimismo, 
ha habido diversos desplazamientos de un tipo de créditos hacia otros, con el consiguiente efecto en la 
composición conjunta de los mismos. Así, se ha registrado una expansión tanto absoluta como relativa 
de los créditos a la producción, y han aumentado también los préstamos concedidos con fines de regu
lación de precios; en tanto que los créditos comerciales otorgados en 1952, muestran una reducción res
pecto al nivel que alcanzaron en 1951. 

CREDITOS EJERCIDOS 
Millones de pesos 

1951 1952 Variación 
CLASES DE CREDITOS Valor (' , o Valor e-' ¡0 1952/ 51 

Para la producción 76.6 5.9 107.2 ~') 139.9 • • o o '--
Regulación de precios .. 628.2 48.2 824.7 54.9 131.3 
Comerciales o o o o •••• • •• 598.2 45.9 569.3 37.9 95.2 

A particulares ...... 54-l.4 41.8 522.8 34.8 96.0 
A CEIMSA ••• o o o o. 43.7 4 .1 46.5 3.1 106.4 

TOTALES .. .. .. o . 1,303.0 100.0 1,501.2 100.0 115.2 
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Dado el volumen de recnrsos que absorbieron los créditos para regulación de precios, podría 
parecer que ésta ha sido no sólo una de las operaciones típicas del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
sino tarnbién la más importante. Si bien esto puede ser cierto en 1952, es induda,ble, sin embargo, que 
tales operaciones no han sido las prinápales de nnestra Institución, en el transcurso de sus año·s de acti· 
vidad. Basta indicar que en 1949, la composición de los créditos otorgados por el Banco difería gran· 
demente de la que fué característica del ejercicio de 1952, ;-a que en aquel año nna gran parte de los 
préstamos correspondió a operaciones comerciales. 

Lo que ha ocurrido, ¡mes, es qne nuestra Institución ha venido prestando un creciente aporo a los 
es fuerzos del Gobierno Federal, de varias de sus dependencias y de algunas empresas descentralizadas, 
tendientes a contrarrestar el déficit de la producción interior y el alza de los precios de algunos artícu· 
los de consumo general. Estas operaciones, sin lugar a duda útiles y en algunos casos indispensables, 
han venido a modificar parcialm ente la estructura de las operaciones activas del Banco, el que, de una 
Institución dedicada principalTnente al fomento de las exportaciones mexicanas, se ha convertido al mismo 
ú empo en un organismo que part.icipa en el financiamiento del comercio interior y en el otorgamiento 
de créditos a la importación. 

Por lo que hace a los créditos para el fomento de la producción, podrá observarse que durante 
1952 se logró un aumento de aproximadamente 40o/o respecto a las cifras relativas a 1951. Con todo, 
y a pesar de tan fuerte aumento, la participación de estos créditos sólo se elevó del 5.9o/o al 7.2o/c. 
El incremento a que se hace referencia obedeció al propóúto de cooperar en todo lo posible a la moder
nización de todos los métodos de explotación agrícola y a la ampliación del mercado exterior de artícu
los de los que hay excedentes no aprovechables en el país . El hecho de que no obstante la importancia 
cada vez mayor de los créditos a la producción, éstos no hayan llegado a ser uno de los capítulos funda
mentales de las operaciones del Banco, se e.1plica en razón de dos circunstancias: Primero, los créditos de 
estímulo di,·ecto a la producción agrícola corresponden a los Bancos Nacionales de Crédito Agrícola y 
Ganadero y de Crédito Ejidal; en tanto que los de fomento a la producción industrial están principal
mente a cargo de la Nacional Financiera. Segu.ndo, el Banco Nacional de Com ercio Exterior opera de 
acuerdo con los lineamientos de la banca comercial o de depósitos, lo que necesariamente limita su capa· 
cidad crediticia en el capítulo de préstamos de fomento a la producción. 

No obstante lo anterior, el fom ento de la producción, tanto de artículos alim enticios como de mate· 
rias industriales de importancia nacional como fuent es de trabajo para núcleos apreciables de la pobla
ción campesina, es un sector que ha recibido apoyo del Banco, a través de su Departamento de Crédito a 
la Producción. Productos tales como el algodón, el chz:cle, la piña, el frijol, y la impo·rtación de maqui
naria agrícola, refacciones y fertilizantes, se beneficiaron en 1952 con créditos otorgados a través de 
ese Departamento. 

En el sector de los créditos comerciales, que el Banco concede a la Compañía Exportadora e Im
portadora Mexicana, S. A ., y a numerosos clientes particulares, se produjo una redúcción de cerca de So/o 
con respecto a 1951 , que debe atribuirse al criterio adoptado para la concesión de créditos, y al pro· 
pósito de que los recursos de la Institución se aplicaran a mercancías y productos útiles vinculados direc
tamente al comercio exterior de México. La importancia que, no obstante el descenso antes señalado, siguen 
teniendo los créditos comerciales, deriva, asimismo, del carácter de nuestra institución y del régimen legal 
a que hasta ahora ha ajustado sus actividades. 

PRODUCTOS FINANCIADOS 

Los principales productos de importación financiados por el Banco, durante 1952, fu eron los siguientes: 
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CREDITOS A LA li\I PORT_\ CIO:\ 
Jlilloll es de peso.; 

PRODUCTOS 

Trigo ... ... ....... . ........ . 
lVIa íz ..... . .. . ........ . . . .. . . 
Pa pel periódico .... ... .... ... . 
Manteca de cerd o ... . ........ . 
frijol .............. . . ... ... . 
Huevo . ..... ......... . .... .. . 
Maq uina ri a y vehículos . . . .. . . . 
Vari ll a ....... ......... . .. .. . 
Lana ... ........ . .... .. . .... . 
Arti sela, fiocco y nylón . .. . . . . . 
Ri el para rclarninar . . .. ...... . 
Fungicidas e insecti cidas .... .. . 
Asbestos .. .... .... .. ... . .... . 
P~ra.fina y sustitutos ...... .. . . 
Lamina ..................... . 
Tubería de fierro ............ . 
Maquinaria agrícola .. . ....... . 
Aceite de oli vo .. .. .... .. ... . . 

9 5 o 

167.6 
110.8 
50.3 
24.0 

2.9 
12.5 

2.-J. 
4.0 

5.3 
3.7 

16.1 
3.1 

l 9 5 l 

325 .7 

71.:\ 
56.-1. 

7.:-J 
16.8 
46.3 
13.5 
27.6 

8.0 
3.7 
7.2 
4.7 

6.0 
11.6 

3.7 

l 9 5 2 

392 .1 

156.3 
36.6 
40.5 
26.2 
2-Ll 
22 .4 
1-J..6 
12.5 

8.9 
6.6 
6.0 
4 .5 
3.0 
2.9 

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

T oTAL ••. • ..... • . . ..... 402.7 611.8 807.cl· 

El cuadro revela no sólo un rápido crecimiento del volumen de créditos destillJa.dos a financiar im
portaciones, sino el hecho de que tales créditos absorben una parte principal del conjunto de operacio
nes de financiamiento del comercio exterior. Hasta 1952 el grueso de dichos créditos fué absorbido 
prácticamente por tres productos: trigo, papel pe1·iódico )' manteca de cerdo. Esto se explica en virtud 
de que, a diferencia de lo que ocurre con otros artículos, en el caso de los antes mencionados el Banco 
es la fuente principal de su financiamiento en el país. 

Tratándose del trigo y de la manteca de cerdo, las importaciones se llevan a cabo a través de la 
CEIMSA y, como ésta depende, por su parte, grandemente de nuestra institución, propiamente dichas im
portaciones son financiadas por el Banco. Y la situa,ción es semejante, aunque allí es otro el organismo 
que interviene --PIPS;J--, en las importaciones y· en la distribución de papel para periódico. 

Otra característica del f inanciamiento de las importaciones, es que sólo una parte relativamente 
pequeña de aquéllas corresponde a bienes de capital. Esto podría sorprender, a la luz del desarrollo 
económico del país. Sin embargo, lo que ocurre es que otras Instituciones, como Nacional Financiera, S . A. , 
atienden al financiamiento de los bienes de capital. Esto se ha hecho directa o indirectamente, mediante 
el empleo de recursos domésticos y de fondos provenientes de empréstitos internacionales . El Banco, por 
srt parte, es uno de los principales financiadores de la importación de artículos de consumo, y concre
tamente de productos alimenticios. Así, por ejemplo, en 1952, más del 85 Cfo de los créditos a la impor
tación correspondió a compras de comestibles . O sea que el papel que en este campo ha venido jugando 
nuestra Instiución, ha sido el de suplir el déficit de la producción interior, con miras a un abastecimiento 
estable y a regular los precios de ciertos artículos de consumo. 

R especto a la composición de los créditos para las exportaciones, hay otro hecho que expresa la 
orientación de la política. crediticia del Banco. Se trata del predominio de los productos agrícolas en el 
conjunto de exportaciones fin anciadas por el Banco, que en 1952 es evidente, pues los productos agrícolas 
rrpresentaron el 96Cfo del total . 

Esta característica no es accidental ; · corresponde a los propósitos que se tu vieron a la vista desde 
<¡ue el Banco se estableció. La razón para estimular más la exportación de productos agrícolas. y no la 
de minerales o aún de productos manufacturados, es la siguiente : 
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La minería, como es sabido; está en gran parte en manos de empresas extranjeras, en muchos ca· 
sos filial es o subsidiarias de consorcios internacionales, y no tiene problemas de financiamiento compa
rables a los que afectan a la producción agrícola. Una alta proporción de la producción minera se des
tina al mercado exterior, financiándose su envío con recursos de las pmpias compañías mineras o de sus 
matrices. Por otro lado, si bien las exportaciones de minerales representan una proporción elevada del 
total de la exportaciÓn, su importancia como factor de equilibrio de la balanza de pagos es mucho menor, 
debido a que una parte considerable de su valor qu~da en el extranjero en la forma de utilidades y di
videndos. 

CREDITOS A LA EXPORTACION 

Millones de pesos 

PRODUCTOS l 9 5 o l 9 5 

Algodón ..... .. .. .. ... . . . . .. . 51.2 176.5 
Arroz .. .... . ... . . .. .. ...... . 4-7.2 59 .7 
Café . .. . ... . .. ... .. . . .... . . . 27.6 20.2 
Cera de candelilla . . . .. . ... .. . 6.3 25.2 
Piña enlatada .. . . .. . .. . . . . .. . 21.3 20 .5 
Fri jol ...... .... .. .. . .... ... . . 20.8 
Cacahuate ...... . . . . . .. ... .. . . 10.3 15.1 
Linaza ... .. .. ... . .. . ... .. . . . . 8.7 
Henequén . . ... . ... ... . ..... . . 2.6 
Hilo de engavillar . . . . .. . ... . . 4.8 
Telas de algodón . ..... .. . .. . . 7.2 
Semilla de algodón . .. . .. . .. .. . 6.1 
Chile y toronja . . . .. . .. . .... . . 
Piña fresca ... .. ....... .. . .. . . 5.6 3.3 
Fresa congelada . .. . . . ... . . . . . 2.4 
Aceite de limón . .. ... .. .. . . . . . l.l 
Garbanzo .. . ... . ... . ... . .. .. . 5.1 
Carn e congelada . ... .. . . . . . .. . 19.4 
Chicle . . . . . .. .... .. . .. · · · · · · · 
Miel de abeja .. .. . . .. ... .. .. . 1.7 

l l 9 5 2 

143 .3 

78.6 
36.5 
25.8 

24.9 

21.6 
3.1 
3.0 

3.0 

2.3 
1.5 
1.4 
1.4 
l. O 

----------------------------------
ToTAL ... .... .. .... . .. . 214.0 355.9 3473 

Por lo que se refiere a las manufacturas, que todavía representan una pequeña parte del total 
de nuestras ventas al extranjero el Banco ha tratado de estimularlas en aquellos casos que implican pro
ceso·s de industrialización de productos agrícolas. Tal ha owrrido por ejemplo con la piña, el hilo, la 
fresa, etc. Otras exportaciones de artículos manufacturados --como telas de algodón-, también son auxi
liados por nuestra Institución, pero sin que ese haya sido su campo principal de operaciones. En cam
bio, es indudable que la exportación de productos agrícolas y la organización de la producción agrícola, 
en algunos casos, han tenido en le Banco Nacional de Comercio Exterior uno de sus más importantes 
puntos de apoyo. 

Con independencia de las actividades antes Sf' íía.ladas, ha. sido motivo de especial preocupación 
para el Banco el mantenimiento de estrechas )' cordiales relaciones con diversos organismos oficiales y 
privados con los que intercambia información general sobre el desarrollo de la economía nacional e 
internacional. 

En resumen, el Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., operó en 1952 con un total de 
187.169,080.98 pesos de recursos propios -capital más reservas-, obteniendo una utilidad net·a de 
5.576, 199.12 pesos, cifra que representa el 2.9?1o de sus recursos sociales. 
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LA AGRICULTURA DE AMERICA LATINA 
1951 -1952 

El jueves 9 de abril se inauguraron los trabajos de la V Sesión de la Comisión Económica 
para América Latina, en la ciudad de Petrópolis, Brasil, con la asistencia de todos los países 
latinoam ericanos, Estados Unidos, delegaciones de la ONU y de agencias oiiciales especializadas 
de diversos gobiernos europeos. El importante temario de es ta r eunión comprende : 

Primcro.-Siwación económica Je América Latina r sus perspectivas : análisis y discusión 
de problemas rela tivos al ritmo del desarrollo económico y de la producción, tendencias infl acio· 
nistas y balanza de pagos, movimiento de precios en los productos de exportación y cambios en la 
es tructura de los pagos internacionales, con referencia especial a Europa y a la influenoia de 
la Unión de Pagos Europea sobre Am érica Latina; 

Se¡::u.ndo.- Probf,mns económicos de la agricultura en América Latina: estudio fundamental 
de los fa ctores que afectan a la producción y desarrollo de la agricultura en relación con los 
programas de fomento y dcsarroll0 económico en conjunto ; estudio de las ca rac terísti cas ac tuales 
d~> !a producción agrícola y de los programas regionales de desgrrollo de la agricultura. 

Tercero.- Dcsarrollo económico r aruda técnica de las Naciones Unidas: temas relativos al 
desarrollo económico y a los métodos rJ,.. aplicación de la ayuda técnica de la ONU para Amé
rica Latina. 

En el artículo que sigue se transcribe el resumen del importante estudio formulado por la 
CEPAL relativo al segundo punto del Temario, analizandt- las características de la agricultura 
latinoamericana y sus posibilidades de desarrollo. 

LA PRODUCCION 

La producción agrícola tota l de América Latina dis
minuyó en un 2% en 1952 respecto del año anterior, y 
como la población crece a razón de casi un 2% anual 
resulta que la producción per cápita presenta una baja 
casi continua. En 1952 la agri cultura latinoamericana 
produjo alrededor de un 10% menos alimentos y mate 
rias primas per cápita que en el período anterior a la 
última guerra mundial y un 4% menos que en 1948, in
forma en su tercera parte el Estudio Económico para 
América Latina, 1951-1952, que fué presentadv por la 
SP.cretaría Ej ecutiva. 

En cuanto al vo lumen físico tota l de comestibles pro
ducidos en América Latina, -añade el Estudio- el ren
dimiento, que, como hemos visto, fué en 1952 inferior 
al del año anterior en un 2%, sólo superó en un 4% al 
de 1948 y en un 22 % al del período 1934-1938. 

En la baja de la producción total ha influído decisi
vamente el descenso de la producción argentina, al punto 
de que excluído este país se registra un aumento por lo 
que se refiere a los demás de la América Latina, es de
cir, que la fuerte disminución de la producción argentina 
en 1951 y 1952 contrarrestó con mucho el avance reali
zado por otros países latinoamericanos. Así, excluída la 
Argentina, la producción per cápita es un 8% más eleva
da que en 1948 y un 6% más alta que en el período 
anterior a la segunda guerra mundial. 

La baja de la producción agríco la argentina fué noto
ria por lo que atañe al trigo, al maíz y otros cereales, 
así corno a la carne y a las pap as. Si se hace abslTac
ción de la Argentina, la producción total de trigo en 
América Latina subió un ll% en 1952 respecto a 1948, 
pero, si se incluye a la Argentina, se comprueba un des
censo de un 45% . Análogo es el contraste por lo que se 
refiere a los demá~ productos y a l con junto de la produc
ción al imenticia. 

Entre las causas de la "espectacular caída de granos 
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y carnes en la Argentina" señala el Estudio la sequía 
prolongada que afectó a las zonas agrícolas más ricas del 
país durante las campañas de 1950-1951 y 1951-1952. 
"Además de la sequía persistente -puntualiza- hubo en 
el último de esos años agrícolas un aumento de la radia
ción so lar y vientos ardientes que provocaron ondas de 
ca lor que no habían vuelto a darse desde 1925". Se regis
tró gran mortalidad en la masa ganadera, particularmen
te en terneros, ocasionada por la ausencia de pastos y 
agua, y se perdieron siembras de grano. La proporción 
de superficie sembrada que se cosechó fué sólo un 49%, 
la menor que ,e ha registrado estadísticamente en la Ar
gentina. Sin embargo, los autores del Estudio consideran 
que la tendencia al descenso de la producción de granos 
en la Argentina no debe atribuirse exclusivamente a con
diciones desfavorables del clima. Desde antes de la se
gunda guerra mundial venía disminuyendo la superficie 
sembrada con cerea les y lino, debido probablemente a 
imposibilidad física de los agricultores para sembrar y 
a falta de estímulos para hacerlo. Por otra parte, la 
emigración de un gran número de obreros rurales a los 
centros urbanos, provocada por el intenso programa de 
industrialización, ha privado al campo argentino de mu
cha mano de obra capacitada, sin que la haya sustituído 
la maquinaria, pues en 1951 só lo importó la Argentina 
6,600 tractores, aproximadamente, de los 27,500 que en 
1950 se consideraron necesarios para que las plantaciones 
federa les pudieran producir un volumen semejante al de 
antes de la segunda guerra mundial. 

El aumento de la producción de cereales en el resto 
de los países latinoamericanos particularmente por lo que 
se refiere al maíz., al arroz y al trigo, se cifró en un 15% 
más que en 1951 y en un 55 % más que en 1934-1938. 

LAS EXPORTACIONES 

d e 

Asimismo -observa el Estudio-, las exportaciones 
agríco las totales de América Latina presentan notoria dis-
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minucwn., lo cual delata los inconvenientes con que tro
piezan los países latinoamericanos -considerados en con
junto- "para soportar una población que crece con rapi
dez y mantener a la vez saldos exportables de productos 
agrícolas a niveles que permiten aclquirir los bienes de 
capital en las crecientes cantidades necesarias para ace
lerar el desarrollo. El alto grado de absorción que en 
algunos productos ofrece la demanda mundial, debido al 
aumento del ingreso real de los principales centros in
dustriales consumidores, y que se refleja en el alza de los 
precios internacionales de esos artículos no ha repercutido 
en forma plena en el volumen del comercio exterior 
agrícola". Por ser la capacidad de exportación de la agri
cultura el principal medio de pagos de América Latina 
para sus compras en el exterior, a la vez que el impulso 
dinámico para el desarrollo económico, s! i<,studio atri
buye profunda sigrliEcación a esos hechos. El volumen 
físico de las exportaciones ascendió en 1951 (valores a 
precios de 194.8) solamente al 88% del de 1948 y al 73% 
del de 1937. Eso a pesar de los importar. tes aumentos 
que muestra el índice de precios de exportación y del cre
cimiento continuo del ingreso reai de Estados Unidos e 
Inglaterra, que siempre han sido los principales com
pradores. El Estudio considera que el volumen físico 
de las exportaciones agrícolas de América Latina en su 
conjunto apenas habrá llegado en 1952 al 75% del de 
194.8 y al 62% del período anterior a la segunda guerra 
mundial. En 195·2 fueron casi nulas las exportaciones 
de trigo y disminuyeron bastante las de maíz, linaza y 
carne, en relación con las de 1951, a causa de los estra
gos de la sequía en la zona del Río de la Plata. Las 
exportaciones de algodón y banano aumentaron gracias a 
la produccivn del algodón en el Brasil y del banano en el 
Ecuador. Subieron considerablemente las de lana, y la!' 
de azúcar, en este último caso por la inmensa zafra cu
bana. Las exportaciones del resto de los productos prin
úpalcs, incluídos el café, qued:uían prácticamente al mis
mo nivel. 

EL CONSUMO INTERIOR 

Una de las causas de la reducción de los excedentes 
de productos agrícolas para la exportación es el aumento 
del consumo interno, debid.) al crecimiento de la pobl< · 
ción y al aumento del nivel de ingreso de las poblaciones 
latinoamericanas. Así, en la Argentina aumentó el con
sumo de carne entre 1938 y 1951 en 400,000 toneladas 
métricn.s y el de trigo en 5601 000, mientras que la pro
ducción de carne sólo subió en l66,0Gu toneladas y la 
del trigo bajó en más de un millón. En el mismo período 
aumentó con gran rapidez la producción de trigo en el 
Brasil, pero este aumento no bastó siquiera para hacer 
frente al incremento del consumo: la producción aumen
tó en 279,000 toneladas y el consumo en 560,000. La 
producción de azúcar peruana creció en 80;000 toneladas 
y la de algodón en 1,400, pero se consumieron 106,000 
toneladas de azúcar más y 5,4.00 toneladas más de algo• 
dón. En consecuencia, el volumen de las importaciones 

de alimentos en América Latina ha venido creciendo ra· 
pidamente, hasta llegar a ser en 1950 un 36% mayor que 
en 194.8 y más del doble de 1937. Tres países -Brasil, 
Cuba y Venezuela- registraron el 59% del volumen de 
las importaciones latmoamericanas de comestibles en 
1948 y el 77% en 1951. 

Por todo ello -advierte el Estudio-, para mantener 
saldos exportables comparables con los del período ante· 
rior a la segunda guerra mundial es preciso que los paÍ· 
ses latinoamericanos produzcan mucho más que .entonces. 
Afortunadamente renace en toda la América Latina el 
interés público por los problemas de la producción agrí
cola, lo cual se traduce en una política gubernamental 
de fomento que hace uso de nuevos y más eficientes ar
bitrios. Hoy existe en esta región una visión Je conjunto 
más equilibrada por lo que toca al desarrolro económico 
en sus dos aspectos: agrícola e industrial. La industria
lización no es incompatible con el desarrollo de la pro
ducción primaria" sino que incluso ha creado facilidades 
e incentivos para el fomento de ésta. 

LA RELACION DE PRECIOS DEL INTERCAMBIO 

En general -resume el Estudio- la agricultura lati
noamericana ha disfrutado en los últimos años condi
ciones exteriores e interiores estimulantes para el aumento 
de su producción y para el proceso continuado de in
versiones y reinversiones. Los precios internacionales Je 
los productos agrícolas han sido favorable::; durante un 
largo período y los programas de desarrollo y el alto 
nivel de ingresos han originado una demanda sostenida 
-y en muchos casos insatisfecha- de los productos bá
sicos de consumo. De notar es, ante todo, la favorable 
relación de los precios del intercambio, que ha mejorado 
desde antes de la segunda guerra mundial, si bien se re
gistró un retroceso a principios de 1951. El fuerte au
mento de los precios ha hecho, a pesar de la tendencia 
declinante del volumen físico de las exportaciones, que 
su valor corriente fuera creciendo en forma continua has· 
ta 1951 y se mantuviese alto en 1952. A ello se deben en 
gran parte los altos niveles en que se encuentra la activi
dad económica de América Latina, pero cualquier nuevo 
descenso en los precios acarrearía graves consecuencias, 
dada la estructura de costos prevaleciente, por lo cual 
puede afirmarse que la situación es precaria. 

A continuación analiza el Estudio los movimientos 
principales en algunos renglones de la producción. 

EL CAFE 

El café continúa siendo una de las principales fuen
tes de divisas de América Latina. Después de haber 
I:egado a los elevados niveles del principio de 1951 -los 
más altos en la historia del comercio de este producto
su precio se ha mantenido más o menos estable. El café 
dió a la América Latina en 1951, 1,739 millones de dó· 
lares contra 245 millones de dólares en 1937 y 868 millo
nes en 1948. Hay grandes probabilidades de que se 
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mantenga el nivel actual de precios. En 1951-52 la pro
ducción mundial exportable fu é de 1.790,000 toneladas 
métricas, en tanto que el consumo mundial en el año 
civil de 1952 se calculó en 1.890,000 toneladas métricas. 
El déficit se cubrió utilizando pequeñas existencias de la 
cosecha anterior. La oferta y la demanda están niveladas 
y es de esperar que este equilibrio se mantenga por al gún 
tiempo. 

EL TRIGO 

La cosecha latinoamericana de 1952 fué la menor re
gistrad" en muchos años y representó solamente alrede
dor del 639'o ae la cosecha del período anterior a la 
segunda guerra mundiaL La Argentina., que entonces re
cogió más de 6.000.000 de tonelada~, sólo cosechó ... 
2.000,000 el año pasado. En cambio, los demás países 
obtuvieron una cosecha de unos 3.000,000 de toneladas 
en comparación con el promedio de 1.9 millones conse
guido antes de 1939. La Argentina tuvo que importar 
trigo para completar sus abastecimientos hasta la pró
xima cosecha. La producción chilena de trigo no ha 
\Jodido recuperar los niveles alcanzados en 1948 y 1949, 
en que pasó dd millón de toneladas. La disminución 
pu?de ~er atribuída a condiciones meteorológicas desfa

vorables y a la aparir.ión de las primeras cepas de pol
villo colorado que atacaron a las variedades en cultivo y 
disipar()n los efectos favorables de las mejores semillas 
y las mayc>res cantidades de abono empleados. El Uru
guay ha logrado cosechas suficientes para abastecer el 
consumo interior y ¡Jara exportar pequeñas cantidades, 
especialmente al Brasil. La producción mexicana de trigo 
se ha mantenido en un promedio superior a las 500,000 
trmeladas anuales; la cosecha de 1952, que fué de unas 
600,000 toneladas cubrió un 80% del consumo. Con un 
vigoroso programa de fomento triguero en Río Grande do 
Su!, el Brasil ha elevado la producción de 144,000 tone
ladas en 1934-38 a 587,000 en 1952. 

EL MAIZ 

La producción latinoamericana de maíz fué también 
en 1952 la más baja desde antes de la guerra, salvado el 
año de 1952, en que la cosecha argentina se perdió casi 
totalmente. La disminución se debió asimismo a la seyuía 
a pesar de haber aumentado la producción de maíz en el 
resto de la América Latina. Entre el período de pre· 
guerra y el año 1952 la producción argentina disminuyo 
de 8.2 millones de toneladas a 2 millones, en tanto que 
la del Brasil subió de 5.7 a 6.2 millones de toneladas 
y la del resto de los países latinoamericanos aumentó de 
4.5 a 6.8 millones. Por haber subido con mayor rapidez 
la rentabilidad del trigo por hectárea, la Argentina h¡, 
extendido la siembra de este cereal a zonas que antes 
eran exclusivamente maiceras. La producción del maíz, 
base de la alimentación en México y Centro América, au
mentó en casi todos estos países, particularmente en Mé
xico, donde se cosecharon 4 millones de toneladas, con-
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tra 3.4 millones el año anterior. Guatemala está tratando 
de llevar el cultivo a las tierras llanas de la costa, donde 
es posible emplear máquinas, por ex igir mucha mano de 
obra y dar bajos rendimientos las tierras altas . 

EL ARROZ 

La producción de arroz ha seguido una trayectoria 
inversa a la de los demás cereales, inc!Jso en la Argen
tina, donde la cosecha de 1952 fué la mayor registrada 
hasta entonces. La cosecha total latinoamericana fué ese 
año algo menor que la de 1951, por haber disminuído la 
superficie sembrada en el Brasil, pero se mantuvo a muy 
altos niveles en comparación con el período ele la pre
guerra. El país mayor productor latinoamericano de 
arroz es el Brasil, que de una siembra inferior al millón 
de hectáreas antes de la guerra ha pasado a rultivar alre
dedor de dos millones y cosecha más de tres millones de 

toneladas de arroz con cáscara. Las exportaciones ecuato
rianas en 1951, con 5.,000 toneladas métricas, fueron las 
más bajas de los últimos diez años. Por su parte, Cuba 
ha cuadruplicado su producción en el mismo período. 

EL CACAO 

La producción latinoamericana de cacao en l952, es
timada en 250,000 toneladas, superó a la del año anter~or 
en 47,000. Aunque la producción ha crecido tambiéH en 
México y la Hepública Domínicana, la mayor parte del 
aumento se debió al Brasil, donde las condiciones meteo
rológicas favorecieron este cultivo. En los últimos años 
el cúnsumo mundial de cacao ha absorbido la producción 
y agotado las reservas. El precio cl ~ este producto se 
mantiene a un nivel cinco o seis veces superior al de antes 
de la guerra mundial; pero no haY' signos de un aumento 
de la demanda y el consumo en lfl mayoría de los países 
está disminuyendo. 

EL BANANO 

El banano sigue desempeñando importante papel en el 
comercio exterior de varios países latinoamericanos. Sud
américa aumentó sus exportnciones a causa de la enorme 
expansión del cultivo en el Ecuador y el Brasil. Tienden 
a disminuir las exportaciones centroamericanas de este 
producto, excepto ei:I Costa Rica y Honduras, donde se 
están poniendo en explotación nuevas plantaciones. La 
disminución de las exportaciones centroamericanas y el 

aumento de la demanda en los Estados Unidos y en algu
nos países europeos han alentado al Ecuador a convertir
se en 1952 en el mayor exportador de esta fruta en el 
mundo. 

EL AZUCAR 

La zafra latinoamericana de azúcar en 1952 fué la 
mayor registrada hasta hoy. El rendimiento to tal fué 
superior en 1.7 mill ones de toneladas métr icas a la co

secha de 1951 , que había ascend ido a 10.2 millones de 
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toneladas. Cuba aumentó su producción en 800,000 tone
ladas. "La zafra cubana comenzó a mediados de diciem
bre de 1951 con bajos rendimientos en azúcar y a no ser 
por el número de hectáreas sembradas de caña, con muy 
pocas indicaciones de la gran cantidad de azúcar que se 
recogería. En abri l de 1952 las estimaciones oficiales 
indicaban só lo un pequeño aumento ~obre los 6.1 millo
nes de toneladas cosechadas en 1948 . Sin embargo, la 
distribución e intensidad de las lluvias durante la prime
ra parte del año., combinadas con tiempo seco y despe
jado al avanzar la zafra, provocaron un aumento en el 
contenido de azúcar cristalizable en . las mieles y perrni· 
tieron la operación continuada y prolongada de las cen
trales". El mercado mundial del azúcar se resiente de 
nuevo de sobreproducción. Cuba limitará su zafra de 
1952 a 5.152,000 toneladas y trata de concertar acuerdos 
internacionales para tomar medidas restrictivas de la pro
ducción en todo el mundo. El excedente de 1952 se cal
culó en 1.430,000 toneladas y la reserva estabilizadora 
asciende a 1.803,200 toneladas. México produjo unas 
700,000 toneladas de azúcar en 1952, también la cifra 
más alta en este país, y el rápido aumento del consumo 
estimulará probablemente el continuo aumento de esta 
producción. También produjeron más azúcar la Repúbli
ca Dominicana y el Brasil. El Perú, principal exportador 
de azúcar en Sudamérica, ha mantenido estable su prP· 
ducción en los últimos diez años. Se espera que el rápido 
aumento del consumo de azúcar en Sudamérica se tra
duzca en la expansión de las industrias azucareras en la 
región. 

LA CARNE 

El número de cabezas de ganado en la América Lati
na fué en 1951 y 1952 el más alto de que se tiene noticia. 
El vacuno se cifraba en unos 158 millones de cabezas, en 
comparación con 150 millones en 1948 y 127 millone5 
antes de la segunda guerra mundial. El ganado ovino que 
sumaba 106 millones de cabezas antes de la guerra, au
mentó a 127 millones en 1948; en 1952 ascendía a 133 
millones de cabezas. Los países que más contribuyeron 
al aumento de las existencias de bovinos fueron el Brasil 
y Colombia, donde parecen haber crecido en un 15 y un 
ll% respectivamente entre 1948 y 1951. Sin embargo, 
disminuyeron el sacrificio y las exportaciones. sobre tc>do 
<:le vacunos, de modo especial en la Argentina, a causa de 
la sequía. México, habiendo dominado por completo la 
epidemia de fiebre aftosa, pudo reanudar las exportacio
nes de ganado en pie y carne a los Estados Unidos. El 
Estudio apunta que "uno de los principales problemas 
de América Latina en materia de producción de carne de 
res es la poca capacidad de corte de los hatos y los mé· 
~odos de alimentación usados", y añade que si el ganado 
sudamericano fuera un poco más precoz y se mejoraran 
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los pastos y el sistema de pastoreo, haciendo mayor nÚ· 
mero de potreros, las existencias naturales serían sufi
cientes para mantener un porcentaje de extracción de la 
masa vacuna y un rendimient0 en carne mucho más ele
vado. La producción de carne de cerdo se mantuvo a 
niveles elevados en 1951 y 1952. Las expor taciones de 
carne de res fueron muy bajas, debido, en parte, a las 
dificultades con que tropezó la producción en la zona del 
Río de la Plata y, en parte, a las que se presentaron en las 
negociaciones argentino·britán icas de comercio exterior. 
A pesar de ello, aumentó .bastante la exportaci{rt de carne 
argentina en lata., sobre todo a los Estados Unidos, au· 
mento que representó un ingreso adicional equivalente a 
unos lO millones de dólares anuales, pero no compensó 
la pérdida de cerca de 75 millones de dólares en el co
mercio argentino con la Gran Bretaña. 

EL ALGODON 

La expansión del cultivo del algodón - dice el Estu
dio- ha sido uno de los hechos más destacados del des
arrollo agríco la de América Latina en los últimos años. 
En 1952 se llegó a producir un millón de toneladas de esa 
fibra. La mitad se recogió en el Brasil, que cosechó casi 
tanto algodón como en sus años de producción máxima. 
México se ha convertido en importante exportador clP. 
algodón. con una producción en 1952 de 276,000 tone· 
Indas métricas contra 69,000 en el período anterior a la 
segunda guerra mundial. También se ha registrado au· 
mentos en Guatemala, El Salvador y Nicaragua. 

LA LANA 

En 1952 produjo América Latina 338,000 toneladas 
de lana sucia, 20,000 toneladas más que en 1951. La 
oroducción mundial de lana rebasa en 150,000 toneladas 
la tasa normal de consumo, y después de haberse quintu· 
plicado los precios en 1951 respecto de 1948 a causa de 
las compras norteamericanas a raíz de la guerra de Corea, 
se produjo un derrumbamiento que motivó la sm;pensión 
de las exportaciones argentinas y uruguayas durante casi 
un año. A mediados de 1952 comenzaron a recuperarse 
los precws, y el comercio internacional de este artículo 
se reanudó en escala apreciable. Se cree que lo peor de 
la crisis ha pasado y que se registrará una tendencia mo
derada al alza. 

LA LINAZA 

El cultivo del lino para semilla y aceite., que antes 
ele la segunda guerra mundial ocupaba considerable ex· 
tensión en la Argentina, ha venido decayendo rápidamen
te. Ello se debe en parte, a los precios desfavorables del 
mercado internacional y a la sequía que asoló los campos 
argentinos en los últimos dos años. 
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CRONICA INTERNACIONAL 

LAS RESERVAS DE CAMBIO: 
ORO Y DOLARES 

Por Alfredo LAGUNILLA IIVARRITU 

E L ORO ha estado emigrando hacia los Estados Unidos de Norteamérica nada menos que du
rante treinta y pico de años, con algunas alternativas de poca monta en sentido contrario. De un tiempo a esta parte 
el oro está volviendo a salir en pequeñas porciones de los Estados Unidos hacia el resto del mundo. ¿Por qué? ¿Se 
trata esta vez de que la tendencia del oro a dejar su actual refugio pueda ser a largo plazo? 

CLASICOS Y POSTCLASICOS 

Bajo el patrón oro, este metal y las otras clases de 
dinero formaban una sola masa. La consideración de re
servas incluía la de reservas de circulación en general, 
pues el dinero era convertible a oro lo mismo en casa que 
frente al <1xtranjero. Hoy podemos hablar de t cscrvas de 
cambio y no de reservas de circulación en general, porque 
domhticamente el papel no es convertible a oro, y el o1ro, 
junto con la provisión de dólares, responde únicamente 
ante deudas contraídas con el extranjero, siempre que no 
puedan ser liquidadas de otro modo. 

Las reglas clásicas de defensa del oro consistían en 
reducir los precios interiores mediante la restricción de 
crédito. Desde 1931 los postdásicos inyectan crédito para 
no dejar que los precios interiores caigan; y si se trata 
de países con fuerte défi cit exterior, controlan el cambio 
para defender el oro y los dólares. 

Otros grandes cambios se han producido después de 
la abolición del patrón oro y de las reglas del juego clá
sico aplicadas a la defensa de este metal: En cuanto al 
monto, porque, aunque parezca mentira, el patrón oro 
exigía a los países acrf'rlores una reserva relativamente 
pequeña. Ya hemos olvidado que Inglaterra, en sus bue
nos tiempos liberales. no poseía una reserva muy grande, 
como la p'lsee hoy Estados Unidos. En cuanto a la clase 
de res<!rvas, porque ya no tenemos un tipo de reservas 
uniforme a base de oro. Este metal es carísimo hoy día 
y sólo los grandes países acreedores pueden comprarlo 
en grandes cantidades; de ahí que el oro esté más o me· 
nos inmovilizado y una parte de la reserva de los países 
deficitarios está compuesta de dólares. Al tercer cambio 
ya nos hemos referido antes: el oro no es convertible for· 
zoso más que ante las deudas exteriores, pues los circu· 
]antes están desligados de esta obligación tan fundamen
tal en los tiempos clásicos. 

Con un rati (> de 33% -que en líneas genera les era 
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la reserva clásica- cualquier aumento o disminución de 
oro debía aumentar tres veces la expansión o contracción 
de toda la base del crédito . En la postguerra anterior, 
cuando la enorme reserva norteamericana comenzó a mo· 
verse hacia arriba o hacia abajo, toda la base del crédito 
mundial entró en expansiones o colapsos inusitados. Del 
Mdo de los países débile3 fué preciso neutralizar las reser· 
vas, no sólo suspendiendo ·]a cláusula oro dentro de cada 
país. sino rodeando las reservas con restricciones de cam
bio que evitasen la salida de oro y dólares en forma de 
estampida hacia el exterior. 

RESERVAS Y CIRCULANTES 

La Sociedad de Naciones, en un cuadro que reprodu
cimos más abajo, nos ha referido lo que ocurrió entre 
reservas y circulantes en el período crucial de 1922 a 
1938. De acuerdo con 382 observaciones, en 121 movi
mientos las reserva.s y los circulantes marcharon en la 

misma dirección, según la regla del juego clásico, y en 
232 movimientos (60 % del total} los circulantes marcha. 
rnn hacia el lado opuesto que las reservas, según el juego 
postclásico impuesto por la severidad de la depresión. 

El oro corrió en sentido contrario a la inflación, es 
decir, hacia Suiza (7.2 % en 1930 a 19.0% de aumento 
de reservas en 1932) y hacia Estados Unid"s (866 millo
nes t ll 1934 a ::S,084 millones en 1936). 

Como consecuencia de este desequilibrio la mayor 
parte de los países pagaron con oro sus importaciones 
desde Estados Unidos. mientras que Estados Unidos co· 
men:;,o a pagar súlo en dólares papel. 

Desde entonces el desnivel entre reservas no ha vuelto 
a curarse. Una profund a mala distribución de reservas 
es la piedra de toque de nuestros interminables apuros 
internacionales. 
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X : cambios en la misma dirección 
cambios en dirección contraria 

* · ningún cambio en los circulantes internos 
oo : nin gún cambio en las reservas. 

Las cifras de la derecha (a) y los del fondo (b) son porcientos (x ) en el número total de observaciones 
por cada país (a) y por cada año (b) 

1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 193~ 1934 1935 1936 1937 1Y38 ( a) 

Australia ........ . 
Austria .......... . 
Bulgaria . . . .. . .. . . 
Chile . . . .. .. . ... . . 
Colombia ........ . 
Checoslovaquia .. . . 
Dinamarca .. . .... . 
Finlandia .... . . . . . 
Francia ... .... . . . . 
Alemania .... . .. . . 
Grecia . .... . . .. .. . 
Hungría . . .. ..... . 
Italia ... .. .. .. . .. . 
Japón . ....• .. ... . 
Holanda ...... ... . 
Noruega ......... . 
Perú ..... . ... . .. . 
Polonia ...... . .. . 
Rumania ......... . 
Suecia .. . ........ . 
Suiza . .. . . . .. .. . . . 
Africa . ... .... . .. . 
Inglaterra . ... ... . . 
Estados Unidos . . . . 
Uruguay ... . ... . . . 
Yugoeslavia ...... . 
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En líneas generales. las reservas de cambio de los paí
ses débiles opusieron dificultades a dejarse absorber entre 
1925 y 1929, como consecuencia de un retorno a la esta
bilización; pero en 1931 las reservas bajaron por todas 
partes para concentrarse bruscamente p.n Estados Unidos, 
mientras entre los países sin oro, los circulantes crecían 
para cortar el hundimiento. En 1930 algunos países como 
Bulgaria, Colombia, Alemania, Hungría, Italia, Polonia 
y Rumanía, las bajas de sus reservas no fueron acompa
ñadas de inflación de crédito; aunque no en todos los 
.;asas po1 mucho tiempo. Para 1937 se notó cierta afluen
cia de reservas a través del mundo y la distribución del 
oro pareció entrar en un mejor período, pero también 
como alternativa transitoria. 

DISTRI'BUCION DE LAS RESEH.VAS 

La marcha de oro hacia los Estados Unidos comenzó 
con la guerra 1914-18 y se acentuó entre 1920-24 ; al final 
de 1924 la reserva de oro era tres veces mayor que en 
1914. Este aumento ($4,090 millones) fué inclusive ma
yor que la producción de oro del mismo período. Entre 
1925 y 1928 la reserva estadounidense no crecio mucho ; 
fueron tiempos de relativa warcha hacia la estabilización 
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mundi:d. Las reservas de Inglaterra, Holanda, Suecia y 
Suiza permanecieron las mismas; en 1928 la reserva tran: 
cesa aumentó fuertemente. 

Pero, excepto siete países acreedores, el resto del 
mundo sufrió una baja catastrófica en sus reserva:; entrl;! 
marzo de 1929 y marzo de 1939. siendo los tres países 
más castigados Alemania, Ita lia y Japón; precisamente 
los tres que derivaron hacia el fa scismo y crearon las con" 
diciones que hicieron estallar la segunda gran Guerra 
Mundial. 

PROPORCIONES LEGALES DE R ESE RVAS 

Antes de 1914, Inglaterra, Italia y otros pocos países 
tenían autorizados ciertos descubiertos entre sus reservas 
y la circulación total; Francia poseía un plafond; A lema· 
nia adoptaba la proporción de 33 1/3% ; Holanda 40%; 
Estados Unidos 35% contra depósitos y 40% contra bi· 
lletes, lo que fué imitado más tarde por Francia e Italia; 
Noruega 30% y Japón 50% ; Austria 30% y lo mismo 
Checoslovaquia y Hungría. En la postguerra las propor· 
ciones entre oro y circulantes para los países deficitarios 
descendieron como sigue : Argentina de lOO % a 4·0% 
(1929); Australia temporalmente de .25 a 15% (1930); 
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Dinamarca de !:>U a ::í::S l f ::S Vo (lY::Sl); 1\lemama y Grecw 
suspendieron el requisito de reserva en 1931 y 1932 res
pectivamente; Bulgaria de 33 1/ 3 pasó a 25% ; Ecuador 
de 50 a 40% ; Lituania de 50 a 30% y la Unión Sud
africana de 40 a 30%. 

lAS RESERVAS EN LA POST- GUERRA . 

7 
MILE:!> DE MILLONES DE DOLARES 

GRAFICA NI' t 

.
3 

AMERICA LATINA 

ASIA 

SUIZP. 

.... _..,...,.. ....... ___ _ 
"CANAOA . 

o.__--~ CGL 

194.6 1947 1948 1949 

fONDOS PARA ESTABILIZAR EL CAMBIO 

L"" fondos para estabilizar los cambios se formaron 
por agregaciÓn de dos tipos de acnvos: 1) revalorización 
del oro y divisas; 2) fondos aportados por el Tesoro y/ o 
el Banco Central. Estos activos fueron colocados bajo un 
control central, con la mira principal de pre:venir fluctua
ciones indeseables en los cambios. Estos fondos se desti
naron también a intervenir los mercados de cambio para 
influir en la composición y estructura del crédito interno. 
El primer fondo de estabilización fué el inglés, al cual 
siguieron el francés, estadounidense, belga, suizo y holan
dés. Todos ellos tuvieron por principal efecto comprar y 
ve;1der oro. Tres di! estos fondos se reunieron en sep
tiembre de 1936 (estadounidense, francés e inglés) para 
manejar el precio del oro a un solo nivel; la segumlll 
gran guerra inutilizó su funcionamiento . 

LA SEGUNDA POST-GUERRA 

Durante la segunda gran guerra el problema de las 
reservas experimentó una mayor agra\·ación de fondo. 

En este diagrama se observa una caída de las rese rvas 
{excepción hecha de Su iza) para toda el área mundial. 
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lngtaterra pierde la partlda mas tuerte de oro . .t.n Ame· 
rica Latina ganan oro Venezuela y Argentina. Canadá ab
sorbe también buena can tidad de metal amarillo. La par
ticipación de dólares en las reservas mundiales siguió 
cayendo en dicho año, lo que hizo particularmente aguda 
ta escasez de esta divisa. 

Consecuencia de tan grave situación fué la devalua
ción monetaria ocurrida en 1949 .. comenzando por la 
libra esterlina (sep tiembre 18), la Europa Occidental, 
Finlandia, Canadá, Argentina, Egipto y otros países de 
América y Asia. Sólo Suiza, Brasil, Pakistán y los países 
de la cortina de hierro permanecieron fuera de la deva
luación, junto con Estados Unidos. El alza relativa de 
reservas con posterioridad a la devaluación de 1949 se 
debió precisamente a revalorización en libros de los dó
lares que poseían los países con más déficit de esta mo
neda. 

CAMBIOS RECIENTES 

De septiembre 1949 a junio 1951 los efectos de las 
devaluaciones decimos antes que se dejaron sentir en for
ma de Un mayor poder de r.ompra. Consiguientemente, 
se produjo una mejoría en la escasez de dólares. Pero 
esta situación transitoria empeoró para marzo de 1952. 

En el punto más bajo (septiembre de 1949) las re
servas de oro y dólares internacionales sumaron 14.6 mil 
millones de dólares; las cuales subieron a 19.8 en junio 
de 1951, volvie.ndo a declinar a 18.5 en marzo de 1952, 
remontándose a 19.9 mil millones a finales de 1952. Esta 
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vez los aumentos tomaron la forma de acumulación de 
dólares más que de oro. El oro siguió afluyendo hacia 
Estados Unidos en el segundo trimestre de 1952; pero en 
el tercer trimestre Estados Unidos vendía mil millones de 
oro físi co y en el cuarto trimestre las ventas netas eran 
de 268 millones . En enero de 1953 el stock de Estados 
Unidos había declinado 150 núllones de dólares. 

Estos cambios últimos suponen que los países ext ra n
jeros han estado convirtiendo sus dólares en oro; también 
que la producción de este metal ha aumentado reciente
mente y estos aumentos han sido adquiridos por Alema
nia Occidental y Japón, entre otros países. Las reservas 
que han crecido en primera línea corresponden al Cana
da (223 millones de dólares) países del EPU europeo 
(765 millones de dólares). El dólar canadiense ha ascen
dido a la categoría de divisa internacional, con su cotiza
ción de US. $1.0424 en el último septiembre y US. 
$1.0310 al final del año 1952. Entre los países europeos 
los incrementos de oro y dólares han recaído a favor de 
Alemania Occidental (214 millones) , Holanda (191 mi
llones) y Bélgica ( 173 millones) . También Francia ha 
tenido algunas ganancias. América Latina no ha partici
pado en los aumentos de sus reservas totales . Por países, 
Venezuela ganó 87 millones, Argentina perdió 59 y Bra
sil ll. El grupo esterlina perdió 12 millones entre abril 
y septiembre de 1952; aunque ganó en octubre. En Asia 
las ganancias fueron de 103 millones entre abril y sep· 
tiembre de 1952, con pérdidas para Indonesia, Israel y 
Filipinas, así como Egipto. 

¿Por qué todo esto? Pues porque en el segundo tri· 
mestre de 1952 la situación de pagos entre Estados Uni
dos y el resto del mundo ha tomado una dirección espe
cial : Los excedentes norteamericanos en cuenta interna
cional han declinado, en vista de fuertes compras al exte
rior y fuertes ayudas, aumentando las salidas de dólares 
por turismo y, sobre todo, porque el extranjero ha com
prado sustancialmente menos en los Estados Unidos. Por 
otro lado, la baja de precios internacional, en lo que res
pecta a ciertos bienes primarios, ha cortado la posibilidad 

de nuevas compras en bienes acabados estadounidenses. 
Ha resultado de todo esto una elevación de controles y 
restricciones dentro del mecanismo de pagos de las mo
nedas blandas. 

LA SITUACIO?i" ES CRUCIAL 

Lo es porque la baja en las compras extranjeras de 
Estados Unidos coincide con un nivel de actividad dentro 
de este país,. como nunca se había dado en su histo•ria de 
gran productor. 'También porque la actual administración 
republicana de Norteamérica e igualmente el partido con
servador inglés, se preocupan por dar un ejemplo de mo
neda sana y retorno a la libertad de tráfico. al menos co
mo aspiración, y en esta atmósfera, muchas monedas 
blandas que siguen el ejemplo inglés han comenzado a 
endurecerse, esto es, transformarse en menos blaJZdas· . 
-más escasas-.:, dentro de sus respectivos territorios na
cionales y áreas r espectivas. 

Lo es,. finalmente, porque recordamos a 1929, piedra 
de toque de los grandes apuros internacionales, momento 
en el cual otra tendencia a mejorar la distribución mun- . 
dial de las rese~·vas de cambio, acumuló gigantescos ex· .. 
cedentes de mercancías en los Estados Unidos, redujo la · 
capacidad de compra de los países débiles, y en otró·s · 
países importadores cayeron los precios internacionales, 
resultando de todo ello una devaluación general de las 
monedas y fortalecimiento de los controles de cambio. 

Pues sucede que en el ambiente postclásico que respi
ramos la libertad de tráfico, la mejor distribución de la~ 
reservas, el térniino de las ayudas y los regalos en dóla
res., esto es, lo que podríamos llamar "normalidad", pue
de resultar más un castigo que un premio a nuestra 
virtud. 

De ahí que el recuerdo de 1929 nos advierta que es 
preciso no ir de'masiado de prisa hacia la libertad sino 

· que es preciso dosificarla con un cierto número de con
troles y gastos improductivos del tipo de la defensa mi
litar y otras concesiones a la anormalidad. 

RESERVAS DE ORO y DOLARES EN MILLONES DE DOLARES 

Sept iembre 1952 (1) .\·1arzo 1952 Junio 1951 Septiembre 1949 
Oro Dls . Total Oro Dls. To tal Oro Dl s. Total Oro Dls. Totnl 

Canadá o • •••• ••• •••• ••••• 892 1,545 2,437 874 251 891 609 210 819 554 187 741 
Inglaterra y área esterlina. 1,980 1,165 3,145 2,11 6 1,340 2,2 14 652 1,329 1,981 460 827 1,287 
Otros países del EPU .. .. . 4,516 2,897 7,413 4,380 1,041 3,157 4,156 869 5,025 1,777 670 2,447 
América Latina ..... . .. .. 1,810 1,524 3,334 1,946 2,268 6,648 4,237 2,166 6,403 3,953 1,784 5,737 
Asia .... ... . . . ...... . .... 791 1,573 2,364 785 1,420 3,366 2,016 1,640 3,656 1,580 1,285 2,865 
Otros •••••• • •••••• •• o • ••• 640 217 857 640 1,476 2,261 716 1,213 1,929 704 869 1,573 

ToTAL .... ... ... .. . 10,629 8,921 19,550 10,í4 1 7,796 18,537 12,386 7,427 19,813 9,028 5,622 14,650 

(1) Prelimina res. 

fLC\Tr.s: ~ion t hly Re\'iew of Crcdi t and Business Conditions.-Federn l Resene Dank of ~·ew York, Fcbrunry 1953 . 
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SINTESIS ECONOMICA NACIONAL 

POLITICA IIA CEI'i DARU 

La Administración Federal ha vi gorizado 
aún más su acción en el sector J e los cré
clitos, internos y ex ternos, y de las in,·er· 
siones, para controlar las presiones inflacio· 
n-~r i as que, no obstante ser notablemente 
nienorcs que hace un semestre, siguen ha
ciéndose sentir todavía en diversos sec tores 
el!! la actividad económica nacional. 

CONTROL DE CREDITO EXTRA:'\JEI\0 

La Secretaría de Hacienda a11un.ció el 9 
de abril que las instituciones bancarias ne· 
cesitarán autorización del Ba11co de México 
para obtener créditos y préstamos de ban
cos ex tranjeros y para conceder avales a 
particula res o empresas que obtengan crédi· 
tos en el ex terior. Estas operaciones que
d;m .en adelan te suj etas a la vigi lan cia do 
la Cómisión Nacional Bancaria. 

El objeto de la resolución es complemen
tar el ·programa antiinflacionista del Go· 
IJ.icrn.o Federal, particula rmente la disposi· 
c ión del 16 de febrero de 1951 que prevenía 
que "las operaciones de redrscuento de ins· 
tiinci<ines de crédito mexicanas estarán su· 
j etas a la aprobación del Banco de México 
y de la Comisión Nacio11al Bancaria". La 
medida contribuirá a la estabilidad mone
taria del país, acentuando la firm eza de )JO· 
s ición del peso mexicano. 

Para que la finalid ad de esta medida 
tenga efi cacia ·- indica la circular de la 
Comisión Nacional Bancaria- "se requiere 
h acerla ex tensiva a los préstamos y créditos 
'que conceden los bancos del extranjero a 
las instituciones de créd ito del país, así co· 
mo a los avales de éstas en relación con los 
créditos que aquellas otorgu en a empresas 
o a particulares mex icanos". 

~ ~\'E RS !O!'\ES 1: :\TRA:\J EllA S 

El presidente de la Confederación de Cá
maras Industrial es, Lic. Licio Lagos, decla
ró a la prensa del D. F. en la primera se· 
mana de abril , que "el movi miento inter
nacional de capital es a corto plazo origina 
el problema de las transferencias : todo dó
lar que se invierta en México serYirá, ta rde 
o temprano, para comprar mercancías en el 
mercado del dólar, porque la moneda tiene 
ra íces propias y eso mismo puede decirse 
de libras, marcos o fran cos'' . 

En consecuencia, afirmó el Li c. Lagos, "a 
med ida que se aumenta el vo lumen de las 
inversiones extranjeras en nuestro país, ten· 
drán que aumen tar lo:; pa gos de transferen· 

cia de esas n1i ..- mas in \· 2T~ i o n es y se ¡novo
cará mayor éxouo de dinero" . 

Sin embargo, explicó que la tramderencia 
misma no debe provocar preocupa ción cuan· 
do se ha traducido la invers ión pre\"Ía en 
fuente de trabajo y de producción uacional , 
pero que "sí debe preocuparnos desde el 
punto de vista de la capacidad naciona l pa 
ra recibir capita le extranje ros con ,-ista a 
una mayor ex pansión de nues tra economía''. 

El diri gen te industria l se pronunció favo· 
rablemente a las inver:;ioiles ex ter io res, no 
obstante el servicio de intereses que aca
rrea, porqu e " la lógica más elemental ind i· 
ca que es preferible aumentar la riqueza te· 
niendo deudas auto fi nanciable:;, r¡u e no 
tener deuda alguna pero ca recer de fuent es 
de producció:t ". 

LA JNVERSIO;\' .\ LARGO I'L .~ZO 

Refiriéndose a las· concl u3iones del in· 
form e de la Comisión Mixta de expertos d!' 
Nacional Financiera y del Banco Mundial, 
el mismo diri gente industrial expresó que, 
si bien es cierto qu_e la ca¡1acidad de ahor ro 
mexicana es limitada, no debe conducir es· 
ta limitación a pensar en que la inversión 
ex terior a largo plazo es la panacea para 
fin anciar el desa rrollo de México. 

"La inversión ex terior a largo plazo tiene 
benefi cios y engendra problemas. El dilema 
que enfrentan nuestras autoriuades hacen· 
darías y moneta rias, explicó, radica en lo· 
grar el máximo de beneficios con el mínimo 
de problemas. Además, nos queda la pers· 
pectiva de crédito de tipo internacional a 
mediano y l ~rgo plazo para la adquisición 
de maquinaria de toda clase. Consideramos 
en ese aspecto que el a\·al de alguna institu · 
ción nacional , con cedido a los importadores 
de maquinaria,' puede lograr una amplia
ción de plazos y al hacer que la maq uinar ia 
y el .equipo se paguen en parte con su 
propio rendimiento, puede fac ilitar la repo· 
sición y la modernización de muchas insta· 
lac ion P.>, paso que es indispensable dar para 
mejorar la productividad, el ni,·el de vida y 
las posibiliJades del comercio internacio
nal". 

ÜI'ERACIO:-.ES F IDl:C!ARIA . 

El Lie. Rodolfo Baliza sw'-tentó una con· 
fercncia, el lO de abril , en la Barra :\Iexi 
cana, haciendo la historia y el enjuicia
miento del régimen de fideicomisos vigente 
en l a actualidad y recomendando r¡ue se dP 
una participación mayor a b Comi .'iÓn ~a-

cional Banca ria en la \'Í gilancia y control 
de estas operacione!'. 

El Lic. Baliza planteó la necesidad de 
aceptar en nues tro derecho tina útil moda
lidad de aplicación general en los Estados 
Unidos, el Common Trust Fnnd o fondo co
mún en fi deicom iso que permitiría al pe· 
qucño im·ersionista disponer de las ventajas 
del fid eicomiso. De acuerdo con su pensa· 
miento, se deberá reformar el Códi go Civil 
del Distrito y Territorios Federal es, a fin 
de consagrar la " propiedad fidu cia ri a", an· 
tes de que se llegue a modificar el r,;~im en 

mismo del fideicomiso. 

Los Il\TEHESES E-'f )I0\'1.\IIEYn• 

La Comisión Nacional Banca ria informó 
que entre diciembre de 1952 y el mismo 
mes del año precedente, 1951, los promedios 
de tipos de interés han registrado movi
mientos en las diversas clases de operaeio
nes de préstamos. Disminuyeron en los 
prés tamos prendarios, los de habilitac ión ·o 
avío y en los refa cc ionarios, así como en 
los descuentos, en tanto que aumentaron 
los préstamos direc tos y los hipot ecarios. 

De una selección de baneos comercial es 
que efectúan estas diversas operaciones, la 
C. N. B. ex trae la c.onclusión de que los 
préstamos rcfaccionarios se redujeron entre 
los citados meses, en 2.5%; los descuentos 
en 0.5%, los de habilitac ión o avío en 0.3% 
y en 0.1 7'/o los prendarios; p ero , contraria· 
mente, los directos aumentaron 0.67 '/c, y los 
hipoteca ri os 0.20% . 

AUMf:i'iTA LA RESERVA 

En l.l millones de dó lares aumentó la 
reserva del Banco de México, S. A., en oro 
y divisas en conjunto, al cierre de la ha· 
lanza de pagos de 1952 en comparación con 
la cuenta internacional de 1951 - indica un 
estudio del Banc.o. Nacional de México. El 
resultado se a tribuye al saldo positivo ob
ten ido en !u cuentu ~:orriente - medio mi· 
llón de dólares- en comparación con 1951, 
cuando fu é nega tivo por más de 72 millones 
de dólares. 

"La cuenta de capital - dice el citado 
es tudio- registró una salida de capital a 
corto plazo de 59.7 millones de dó lares. De 
esta suma el 39.5% correspondió a depósitos 
hechos por mexicanos e instituciones del 
ex terior. El res tan te 58.4% de esa cifra fu é 
destinado a lu liquidación de pas i\'OS con· 
traídos por mex icanos en el ex tranj ero. Lo~ 
1.2 m iliones de dólares correspoad ieron a 
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.:-e envió al exterior en amort ización de den· 
-das un total de 33.3 millones de dólares. A 
estas sa lidas se agrega la compra de valores 

-~ i.tversiones de cartera, lle\'adas a ca bo por 
particulares )' empresas de México. 

El estudio del Banco Nacional de i\Iéxico 
atribuye el pequeño aumen to de la reserva 
.a las importan tes salidas de capita l regis 
tradas durante 1952 y que ascendieron a 
123.7 millones de dólares, incl uyéndose en 
estas salidas los depósitos efectuados por los 
mexicanos en el exterior. " Esta situación 
- agrega- merece especial atención dado 
-que en el curso de los primeros meses de 
.,·ada año se acentúa el déficit comercial por 
..:.ansas estacionales, lo cual necesariamente 
~.fec tará a la reserva Inonetaria". 

Sin embargo, las cifras anunciadas por 
la Dirección General de Estadística para 
el comercio exterior en los dos primerog. 
meses, arrojan en conjunto un saldo que es 
la séptima parte del que resultó en enero· 
febrero de 1952 . En efecto, en enero-febre
ro de ese año fu é de 180.2 millones de pe· 
sos de défi eit, en tanto que en los mismos 
meses de 1953 solamente ha sido de 29.6 
m illones. Esta considerable reducción está 
-de acuerdo co:-~ las previsiones formuladas 
vor esta revista, como consecuencia del 
cambio en las circunstancias internaciona· 
l es, las nue\'as medidas de política econÓ· 
mica adoptadas por la actual Administra · 
d ón y por el necimiento de los inventario~ 
de los almacenistas e industr iales mexi-
-canos. 

DEPOSITOS Y CIIIC!J LA:>;n: 

La Comisión Nacional Bancaria dió a 
-conocer el aumento considerable de los de
pÓ3itos bancar ios al cierre del año 1952 en 
comparación con su año precedente: la ci· 
ira global fué de 4,884.3 millones de pesos, 
{:le la cual corresponde a depósitos a la vis
t9. la suma de 3,939.9 millones y 211.2 mi· 
!Iones a l o~ depósi tos a plazo; siendo los 
de ahorro por el total de 693.2 millones de 
pesos. 

Con tra lo que ocurre habitu almente, en 
d iciembre aumentaro!l los depósitos de aho
rro respecto al mes de noviembre, mes al 
{jlle superaron en 16.8 millones de pesos y 
-romparados los depósitos de ahorro con 
dic iembre de 1951, el aumento a diciembre 
de 1952 fué de más de 109 millones de 
pesos. 

Las cifras indicadas marcan el nivel mús 
.:\lto registrado en los depósitos bancar ios 
desde mayo de 1948. 

Por otro lado, a febrero último, según 
informó el Banco de iVIéx ico, S. A., el cir· 
cu l ant~ mOJ,le!ario aumentó en 46.3 millones 
de pesos; los billetes en poder del público 
de3cendieron, sin embargo, en 29.1 millones, 
pero aumentó en 10.4 millones la moneda 
metálica y los depósitos en moneda nacional 
se incrementaro!1 en un total de 65 millones 
de pesos. Contrariamente, los depósitos en 
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mes en el 3.1 o/o respecto a enero an terior, 
perdiendo 13.7 millones de pesos. 

De acuerdo con el referido anuncio, el 
circulante total montó en el último día de 
febrero a 7,416.8 millones de pesos, que es 
un aumento global de 0.0'1(, sol,re el circu· 
lantc al cierre de enero. 

BASES IJE ) ¡>; \'EIIS!Oi\ f.XTHA¡>;J EHA 

El Segundo Congreso Naciona l de la In · 
dnstria de transformación , que se rea lizará 
en el mes de julio próximo, proyeeta discu 
tir las bases le¡ra les para las inYersiones ex
tranjeras en :\1éxico. Los objeti\'os: 

• Que las inversioaes extranj eras en 
i\!éxico se realicen de tal man era r¡ue, sin 
ejercer coerciones para la expansión del ea
pita] ex terior, no desplacen a los inversio· 
nistas mex icanos; 

• Que el capital extranjero no importe 
al país el sistema de los grandes ''trusts" de 
las industrias básicas; 

• Que el capital ex tranj ero urraige en el 
país, para lo cual cOJwiene darle incentivos, 
con la limitación de los derechos del ca· 
pita! nacional. 

El 9 de abril los directiYos de la Cáma ra 
Nacional de la Industria de Transformación 
fueron recib idos en audiencia por el Presi
dente Ruiz Cortines, a quien im·itaron a que 
presidiese la ceremonia de instalac ión del 
Segundo Congreso de dicho Organismo. De
clararon a los periodistas r¡u e los puntos 
princip~les del temario de esta reunión, se 
refieren al estudio de los sistemas de cré
dito para las industrias; el examen de los 
aranceles y las tari fas de transporte y de 
energía eléc trica y fu erza n1otriz, y el rég i· 
men básico para las inYersio:Jes extranjeras 
en Méxi co. 

Dijeron que en la actualidad la mayor 
parte del capi tal ex tranjero que se inYierte 
en el país opera como extensión o ramifi ca
ción de los g:randes " tn.Jsts" nortca merica· 
nos. "Ejemplo de ello es 1•1 l'aso de las 
pinturas, ramo en el que se han establecido 
14 nuevas fábricas. Además debe tenerse en 
c.uenta r¡ue firm as como A nderson Clayton 
están operando a la manera de lo3 grandes 
"trusts". 

En la misma oportunidad indicaron que 
dentro de dos meses posibl emente en trar ía 
en fun ciones la Financiera de la Industria 
de Transformación, la cual cuenta con un 
capital suscr ito de 3 millones de pesos. 

P in:5U P V ESTO Y AoMIN ISTnAno:-; 

En la pr imera quincena de abri l el señor 
Rafael l\'[ancera, C. P. T., Subsecretario de 
Hacienda y Crédito Público, dictó una im
portante conferencia en la Escuela Nacional 
de Economía, cuyos principale' puntos fue
ron: . 

• Cons iderando al presupuesto como 
programa de trabajo del gobierno, su prepa
ración y formula ción es un instrumento pre· 

cioso para ptaneur 1a acuviaaa economlcu 
del Gobierno; 

• En la actualidad se puede afirn1ar que 
todos los países aspiran en el campo econÓ· 
mico, al desenvolvimien to integral de sus re
cursos para la obtenc ión de un nivel de vida 
más a lto. Aspirac ión que es más fu erte en 
los paíse~ considerados ac tualmen te como 
subdesa rroll ados; 

• México se encuent ra en pleno desan·o 
llo tanto en la a¡!ricultura como en la indus· 
tria, habiendo alcanzado has ta el presente 
resultados fran camente alagadores; 

• Uno de los prin cipales medios puestos 
en juego por México para su desarrollo. 
dentro de una polít ica sana, es el presu
puesto fi scal tratado como programa de 
gobierno; 

• Es esencial mantener el equilibrio de 
ingresos y egresos, limitando el programa 
gubernamental a las posibilidades de \o;; 
recursos fi sca les legítimos. Precisamente, 
los países en desarrollo confrontan frecuen
temente el probl ema de mantener un presu
puesto equilibrado: 

• Los requisitos esenciales para qu e un 
programa de desarrollo económico ten¡ra 
hu en éx ito son: 1) Los pro v,ramas deben ser 
bien planeados, con informaciones exactas 
y previsiones lógicas; 2) Los programas de
ben estar coordinados en todas sus partes 
y man tenerse la coordinación tanto en el 
planeamiento como en la ejecúción, y 3) 
Los programas de desarrollo deben ejecu
tarse con la mayor actividad .Y ·sostenerse 
el ritmo ; 

• Se ha utilizado .una amplia diversidad 
de organismos para la planificación del 
desarrollo económico, pero la tendencia do
minante es hacia la creación de un Consejo 
Económico Central o también una Comisión 
Central Planificadora ; 

• La eficiencia administrativa requiere 
la estabilidad ¡rubcrnamental · que se funda 
en un buen presupuesto, mediante leyes jus
ta:;, fielmente observadas y _qtlc requiere un 
cliriui de tÍ'!m({uilidad 'pólít:ica resultante de 
la probidad administra tiva, el respeto de los 
principios demor:rúti cos y la inspiración de 
la justicia social. 

MoN EDA S DE PLATA A PA:>;AMA 

La Casa de Moneda de México ha recibi
do el enca r¡ro, a tra\'és del Banco de l'l'léxi· 
co, S. A., de acuñar el equival ente de un 
millón de dólares en balboas; por cuent1 
del Gobierno de Panamá, en monedas de 
plata. 

Este encargo es parte de un convenio 
más amplio que se negocia actualmente en· 
tre el Ministerio de Hacienda de P anamá 
y las autoridades del Banco de México. 

DESAR ROLLO ECO;>;O~llCO :>; ACIO:>;A L 

A escasos tres meses de vida de la nueva 
Administración se registran hechos de pri
mera im portancia, reveladores de que Mé-
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arrollo sino que lo es tá acelerando en los 
sec tores fund amentales de su economía, ta
les como el fom ento de la agricultura, la 
d istribución de tierras, el aproYechamiento 
dt l agua y el desarrollo de las costas ma· 
rítimas. 

:\lEJORAWETO DE LA S COSTAS 

En la Secretaría de Bienes Nacional es se 
dió a conocer que se están celebrando rcu· 
nion es con los dirigentes de las Juntas Fe
de rales de Mejoras Materiales de los puer· 
tos y ciudades costeñas de tod o el país, a 
fin de llevar a cabo una intensa campaña 
para estimular el desarrollo económico y 
demográfico de nuestras costas en su larga 
extensión de 10 mil kilómetros. 

En conjunto, están en estas gestiones vein
ti cinco Juntas Federales de Mejoras, corres· 
pondientes a otras tantas ciudades de las 
costas mexicanas, en las cuales se llevará 
a efecto el plan presidencial para integrar 
una red de puertos de altura y de cabotaj e, 
con sus instalaciones complementarias. 

Hasta el presente las referidas Juntas han 
contribuído a la construcción de escuelas, 
hospitales, instalaciones del servicio de 
alumbrado eléc trico, servicios de agua y 
drenaje, obras de salubridad, etc., así como 
pavimentaciones, obras de ornato y otras 
más para el desarrollo de la vida urbana. 
Con el plan presidencial de Mejoras Por· 
tuarias se imprimirá un 1·itmo intenso a las 
obras marítimas y portuarias, a fin de au· 
mentar las facilidades de maniobra en los 
puertos y hacer posible que el tráfico ma· 
rítimo desarrolle y se diversifique sobre 
todas nuestras costas, con · el uenefi cio con· 
siguiente a las respectivas poblaciones que 
tendrán nuevas fuentes de trabajo. 

LABOR AGRARIA EFICAZ 

Del primero de diciembre de 1952 al 7 
del presente abril el Gobierno del Sr. Ruiz 
Cortines ha entregado 626,145 hectáreas de 
ti erras agrícolas para beneficiar a 8,949 fa
milias de campesinos, concediendo para el 
benefi cio de las mismas y de otras superfi· 
cies, un total de 300 millones de m.3 de 
agua, como parte del programa para elevar 
los índices de producción agrícola y pecua
ria del país. 

Estas adjudicaciones se han efectuado a 
través del Departamento Agrario que diri ge 
el ingeniero Cástula Villaseñor, quien in
formó a la prensa el día 8 del presente 
mes, que en cada caso se habían dictado 
las disposiciones adecuadas para la efi cacia 
productiva de estas adjudicaciones, tales 
romo asistencia técnica, asociación para la 
recepción de créditos, semilla seleccionada. 
servicios de salubridad, etc. 

E:\ PI E L~ REFORM.~ AGR.~RIA 

Este anuncio coincidió con la celebra
ci ón del an iversario de la muerte del cau-

CI II10 agransra, L lnHH1nO L..a p aw, por 1 a~ 

au toridades federales, las organ izaciones de 
campesinos y ejidatarios y el Partido ReYo
lucionario Institucional , cuyo ac to prin ci
pal fu é la concentración popular en la 
P laza de Cuautl a con la as istencia del Pre
sidente Sr. do:1 Adolfo Ruiz Cortine!'. El 
J efe del Depart amento Agrario, ln g. Yill a
señor, reafirmó los conceptos expresados en 
anteriores oportunidades por el Primer ]'l'l a· 
g is trado : 

"No es un mero desplazamiento de la 
propiedad la reform a agra ri a; es una nue
Ya estru cturación económica y jurídica con 
alcances sociales y políticos. De ella deri
Yan la liberación y la di gnificación del 
campesino, la abolición de las remanencias 
esclavistas incrustadas en el régimen de la 
hacienda rural , la modificación y la tec
nificación de los sistemas de explotación 
del campo y la reivindicación al pueblo 
mexi cano, de las ti erras que le fueron arre 
hatadas desde la conquista. Esta trayec to· 
ria progresista debe continuar ininterrum· 
pida: lo reclama y lo quiere el pueblo, 
y nosotros cumpliremos su mandato". 

Otro orador, el Lic. Emilio Porte~ Gil , 
hablando en nombre del PRI, recordó la 
epopeya de la Revolución, expresando: "Es
ta población que antes vivía una existencia 
miserable y que fu é factor decisivo de 
desorden y anarquía, es ahora una pobla
ción pacífica que produce, que viste mejor, 
que se educa y que se ha convertido en el 
más fuerte sostén de los gobiernos". Agre
gó que el reparto de ti erras ha llevado la 
tranquilidad a más de 12 millones de in
dios y mestizos que ahora son hombres 
libres, orgullosos de poseer la tierra y de 
tener una patria que vela por ellos, con
cluyendo enfáticamente: "México, debemos 
pregonarlo muy alto, ha encontrado la fór
mula, a que no han llegado los demás 
pueblos, para encauzar sus destinos dentro 
de la paz orgánica y en el ritmo acele
rado del progreso". 

(A!'iALIZACION DEL CHEDITO AL CA~IPO 

En los úllimos días de marzo los repre
sentantes de 51 Uniones de Crédito Agrí
cola y Ganadero entrevistaron al Presi
dente Ruiz Cortines para solicitarl e un 
progama mínimo de trabajo, con el objeto 
de que el porcentaje más alto del cré
dito se canalice hacia la agricultura y 
la ganadería. Los puntos de este pro
gramas son: 

• Estructuración de un sistema de cré
dito agrícola y ganadero en el que par
ticipen las Instituciones de Crédito Oficia
les y Privadas; reorganización de los Ban
cos Nacionales de Crédito Agrícola y Ga
nadero y de Crédito Ejidal, orientando 
sus programas hacia la creación de un 
Banco Central coordinador del crédito; 

• El Banco Nacional de Crédito Agríco
la y Ganadero debe cambiar su política 
de otorgamient o de crédito refaccionario a 

pa n tc ut a r e~, oando preterenc1a nl de aY lO . 
a traYés de sociedades locales, uniones tl e 
créd ito Y bancos ; 

O Esta blec imi ento de línea de crédit o 
refaccionario a largo plazo otorgado por 
la Nacional Finan ciera para la adquisición 
de la maquinaria y equipo y el estable
cimi ento de plantas de industrialización; 

• El Banco de México debería dest i
nar una par te importante de sus recurso;: 
al fin anciami ento de las Uniones de Cré
dito, direc tament e o por conducto de Ban
cos aY& li stas ; 

• PromoYer constantemente la organi 
zación de nueYas Uniones de Crédito, por 
ser éstas el medio más eficaz para la equi 
tativa distribución de los préstamos, con 
mejores garantías de recuperación; 

• Que en caso de pérdida de todo o 
parte de las cosechas por razones climá
ticas y de fuerza mayor, es necesario que 
el Banco de México, a través de los Ban· 
cos Nacionales, absorba el papel vencido 
de las Uniones de Crédito, para que éstao; 
puedan continuar las operaciones con sus 
socios; 

• Creación de reservas de productos de 
consum o popular y el abastecimiento opor
tuno de los mercados, mediante un sis
tema de almacenes, silos, frigorífi cos y 
otras instalaciones manipuladas por el Eo
tado o por organismos de interés público: 

• La explotación ganadera requiere el 
establ ecimiento de créditos de tipo adecua· 
do a la naturaleza de esa Industria, por 
lo que es conveniente que el Banco de 
México cree el mecanismo especial para 
la obtención de recursos a mediano y largo 
plazo des tinados a la compra de semen
tales, forma ción de postreros, plantacione;o; 
de pastos de alto rendimiento, construc
ciones y perforaciones. 

La comisión de representantes de las 
Uniones de Crédito, que presidió el señor 
Antonio L. Rodríguez, hizo entrega al pri
mer magistrado de un extenso memorán
dum en el que se contienen los puntos 
de Yista de los agriculton¡s y ganaderoo. 
El Presidente Ruiz Cortines expresó a la 
Comisión el propósito del Gobierno, mani
festado de;,de su instalación, de foment ar 
el desarrollo agropecuario, con la amplia
ción del crédito y el cumplimiento de 
planes de producción debidamente coord i
nados por las Secretarías competentes. 

300 mLLO:\ES AL CAMPO 

Al mismo tiempo el Lic. Moisés T. de 
· la Peña, Direc tor Gerente del Banco ,Jiia
cional de Crédito Agrícola y Ganadero. 
comuni caba a los periodistas, en reunión 
de prensa, que la Institución que dirige 
había ini ciado el plan de emergencia para 
la produ cción agropecuaria . El primer paso 
fué, expre~ó, el otorgamiento lie crédit o~ 

para refaccionar una superficie de 30,000 
hectáreas destinada a la cosecha de maíz: 
tempranero en la región del alto Lerm a 
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y en regiones de T amaulipas , :\ lichoacá n, 
Jal isco, Hidal go y México. 

Indicó que de los 300 millones de pesos 
que el Banco invertirá en créditos a la 
agricultura en el presente año, 120 millo· 
nes es tán destinados a las siembras de 
a lgodón y el resto de 180 millo :1 es a los 
>cmbríos de maíz, frij ol, tri go, a rroz, a jon· 
jolí y otros productos de gran demanda 
en el mercado nacional. 

Las fin alidades del plan de emergencia, 
explicó el Lic. de la P elta, no ~on úni ca· 
mente las de aumentar las á rea" del cultivo 
de cereales básicos para la alimenta ción del 
pueblo, sino también las de dar a los agri · 
cultores la posibilidad de emplea r nuevas 
t écnicas y métodos, maquinari a y ape ros 
modernos que redundarán en el aumento 
de la producción. 

Para este plan de emergencia el Gobierno 
destinó 150 millones de pesos extraordina· 
r ios, de los cuales el SOo/o están encomen
dados en la administración al Banco Na
c ional de Crédito Agrícola y Ganadero, y 
r l otro 50% al Banco Nacional de Crédito 
E jidal. El mismo plan pre,·ee la amplia
c ión del área del cultivo del maíz y frijol 
;:d total de 300,000 hectáreas. 

Cooperando con este plan, dijo el Lic. 
De la Peña, se ha dispuesto rebajar el 
a ntiguo tipo de interés, de manera que 
en el presente año los campesinos orga· 
uizados pagan el 7% en yez del 8 '/(. v 
l os particulares pagan el 9'."c en wz · ·d~l 
10%. Estas r ebajas se aplican exclusiva
mente en los créditos destinados a la pro
d ucción de artículos de prim era necesidad. 

AL~IACEC'iAMIENTO DE GRA:'\ 05 

Pa rte del plan de regulación del mer
.rado nacional que se propone el Gobierno 
Federal, es la construcción de pl antas de 
~tlmacenamiento de cereales, ubi cadas en 
Jugares estratégicos por la demanda. En 
Jos últimos días de marzo la CEL\lS:\. inau
~ lii'Ó la primera planta moderna, con una 
<·a pacidad de ,50,000 toneladas construída 
a l costo de 25 millones de pesos. 

Las instalacio:-tes se levantan en la zona 
i ndustrial de Tlalnepantla, Edo. de l\Iéxico 
-~· constan de 64 grandes depósitos y 30 
depósitos menores en una ~uperfi c i e de 
10 hectáreas. Cada depó~ito grande tiene 
.:apacidad para recibir la carga de 1 ~ ca
rros de ferrocarril. 

Los silos cuentan con maquinari a mo· 
<lerna que recibe la carga mediante siste· 
mas eléctricos para acciona r las tolvas, 
<¡ue absorben los productos y Yac ían lo~ 

furgones en unos cuantos minuto5. Los 
·cereales se guardan sin enYases y un sis
tema de registros da cuenta diariamente 
de su estado. Controles automáticos J eter· 
minan que la alta temperatura o exceso 
de humedad pongan en fun cion ami ento un 
('quipo de volteo y de fumi gación, que 
··onserva al cereal en buena" co ndi cion es 
·durante largas temporadas. La ex tracc ión 

de los cereales y su encostalamiento para 
entregar el producto a los compradores 
cuenta también con equipos automáticos. 
Cada uno de los cuatro equipos de esta 
clase llena un saco de 100 kilos y lo de ja 
cosido en sólo 6 segundos. 

P o LITI CA ARA NCELA!U A 

El anuncio en los últimos días de marzo, 
por el Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, Lic. Antonio Carrillo Flores, de 
haberse elevado considerablemente los nive
les de la tarifa de importación en todos 
los casos de artículos de lujo y no nece
sarios, de los cuales también existe pro
ducción nacional, con el objeto de encauzar 
las compras mexicanas en el sector de los 
bienes productivos, las materias primas y 

los alimentos de consumo popular, mereció 
el aplauso del comercio, la industria y la 
opinión pública. Sin embargo, se escucha
ron algunas advertencias respecto a los 
peligros que entraña una política m·an ce
laria acentuadamente protecc ionista . 

R EFCE RZO A .LA EC O:>O~IIA XACIONAL 

La Co nfederación de Cámaras de Co
mercio dió a conocer el 13 de abril sus 
puntos de vista sobre estas medidas aran· 
celarías. "La Secretaría de Hacienda obra 
prudentemente al aumentar los derechos de 
importac ión sobre determinados artículo, , 
tratando de reforzar los diques durante 
la temporada seca" expresó en parte este 
organismo. 

Considera dicha entidad que el aumento 
de los derechos de introducción de vidrios 
planos y biselados, artefac tos eléctricos de 
uso doméstico, bolsas y manufacturas de 
piel y cuero, prendas de vestir, bebidas 
y licores, etc., es una medida de protec
ción conveniente, adoptada en tiempo opor
tuno. Sin embargo hace notar que " por 
ahora la moneda nacional no necesita que 
se r efuercen sus defensas, ya que con una 
reserva cambiaría de 270 millones de dóla
res más o menos y con una balanza de 
pagos equilibrada, nin guna necesidad inme
diata aparece de comprimir las importa
ciones". 

Entiende la Con canaco que las medidas 
anun ciadas y puestas en vigor por la Sría. 
de Hacienda, procuran buscar un equili
brio más firme para la balanza de pagos 
mexicana. P ero, dice, "el equilibrio se 
puede buscar de dos maneras: o bien re
duciendo las salidas de dinero, o bien 
aumentando los in gresos. Reducir las im
por tacio:les es ni,·elar hacia abajo ; fomen
ta r las exportaciones f'S nivelar hacia arri
ba' ' . Pronunciándose, pues, a faYor del 
estímulo de las ex'¡)ortac iones, más que por 
las r estriceiones a las importaciones, ex
pli ca en seguitla : 

"Esto nos ll eYa a preguntar por qué 
l\léxico no exporta más, con su mano de 
obra abundante y barata, con sus recursos 

natu ra les y co:1 sus fl amantes industria:: . 
Tenemos de sobra producción de cemento 
y de óx ido de zinc, por ejemplo, para no 
referirnos n otros renglones, pero no es co.; 
tcable su exportación debido a los siguien
tes obstáculos : el 15% ad-valórem, las ele
Yadas ta rifas ferroviarias y la escasez de 
servicios 1narítin1os". 

U :-.-A CO ~!T S l O'I ARA N CF.T.Al!lA JDO:'o/EA 

En la última asamblea de la Confede
ración de Cámaras Industriales se discutió 
y aprobó emprender una ges tiÓ:1 ante el 
Pres idente Sr. Adolfo Ruiz Cortincs pa ra 
que se introduzcan algunas modificaciones 
en el mecanismo y composición de la Co
misión General de Aranceles, que Yi en ~ 

fun cionando desde 1927, al objeto de ha. 
cerla más eficaz en su labor de acota ción, 
calificación y determinación de la polític ~l 

aran celaria mexicana. 
El acuerdo de la C:CT, comprende lo3 

siguientes puntos : 
• Que se fijen bases, mediante normas 

objetivas de carácter general , a las que 
deberá suj etarse la acción del Ej ecutiYo 
Federal para mover y crear aranceles y, 
en general , r egular y dirigir el comercio 
exterior; 

• Reor¡wnizar el funcionamiento de L1 
Comisión General de Aranceles, en cnya 
Comisión Ejecutiva la misma Secretaría de 
Economía no tiene un a representación di
recta, concediéndose una intervención acti 
Ya, con voz y voto, a las Confederaciones d~ 
Cámaras de Comercio e bdustrias en el 
seno de dicha Comisión ; 

• No es preciso, necesariamente, refor· 
mar la acción de la Comisión Ejecuth·a, 
que es el Órgano expedito apto para la 
ejecución del programa y las normas en el 
orden arancelario, pero que al darse inter
vención en dicha Comisión Ejecutiva a 
los r epresentantes de las Confederaciones 
de Cámaras, se modifique radicalmente el 
fun cionamiento de la Comisión General de 
1nanera que, a través de este Órgano, se 

oi ga la voz y se cuente el voto de los 
intereses de la iniciativa privada. 

El obj eto de estos cambios propugnados 
por la CCI, según la misma gestión, es 
que "~e desea un organismo más eficaz 
para el estudio de todas las cuestiones aran· 
celarías, porque de seguir en la situación 
presente no sólo se da un paso atrás en el 
deseo de oír a los organismos citados, sino 
que se desvirtúa la necesidad de oír, desde 
su más a lta representación, los puntos de 
vista de los sectores privados en todo aque
llo que les afecta dentro del programa 
de mayor aliento dPl n~gimt>n democ rá · 
ti co". 

Los u xco OBSTA CU LOS 

Abundando en las razones expuec- tas por 
h C:CI, la Confederación de Cám aras Na
cion ales de Comercio dió a conocer el 11 

.A ñ o I I l. Número 4 A b r i l d e 1 9 5 3 137 



de ab ril ~ li S p 11 ~ tos de 'isla , .-onl'ordantf's 
con los Indl! strial es, para la r< forma de In 
políti ca aran celari a, al obj eto de estim11lar 
la~ e xport a~ion es mexi canas. Señala cin co 
obstáculos a este crecimiento : 

• La sobre tasa del l5o/o ad-valórem ; 
• Las e ] e , ·ada~ tarifas fc rro~arrilera ,-: 

• La falta de senicios marítimos de 
pu ertos mexicanos a pa íses compradores : 

• Las altas tnrifas de maniobra en los 

J•ll e rtOS mexicai!OS; )" 

• La fa lta óe exportadores especializa

dos. 

(0:\ TR .~IIA:\UO Y PllE CIOS 

Otro asp ec to J e esta debatirla cl! es tiÓII 
a rancelaria la expuso el presidente de la 
Cámara Nacional de Comercio de la ciudad 
de J\léxi co, Adolfo Riveroll, qui en plan· 
teó el peli g10 que entraña las altas tarifas 
de importación en los casos de artículos 
r productos de fácil introducción clan
destina; y el efecto nocivo del excesiYo 
proteccioni~mo a la industria nacional, que 

permite la subsisten cia de precios elevados. 
que - frente a la competencia del produ cto 
barato del exterior- se vería obligado a 
reducirse a los ni,·eles normales. 

'" No creemos --dijo el señor RiYeroll
Pn la eficacia absoluta del alza de las tari
fa s adua nales, porque no hay fJU e oiYidar 
qne la prot ección exagerada a la industria 
la corrompe". Agregó que los comerciant es 
organizados pueden indicar a las Srías. 
de Haci enda y de Economía las canti
dades necesarias de artículos determinados 
de importación, que pudieran restringirse a 
niveles conveni entes para u :.a buena poi í

ti ca de prec ios. Indi có que el aumento 
de las tarifas hasta niveles extraordina
rios, empuja a ciertos seetores a practicar 
el contrabando de esos artículos de lujo, 
con ¡rrave daño para el comercio honesto 

~' para la Hacienda Pública. 

En este respecto la Concanaco había ex
presado con anterioridad su apoyo pl eno 
a la Sría. de Hacienda en la supresión del 
contrabando en las fronteras del norte. En 

comunicación que dirigió a dicha Secreta
ría, ofreciendo su apoyo y eooperación , 
expresaba el 29 de marzo último, qu e el 
comercio clandestino se debe combatir por 
varia s razones de interés nacional: prim e
ro: hace la competencia ilegítima y des leal 
a l comercio honesto; segundo, impide la 
prosperidad de ciertas industrias, cuyos pro

du ctos se ven combatidos por los similares 
que ingresan subrepticiamente sin pagar 

impuestos ni cargas de ninguna clase; ter
cero, perjudican al Fisco debido a la n a

;: ión de todas las tributaciones que la in

dustria '" el comercio atie:.den regular
mente; cuarto, afec tan a la disponibilidad 

de di,·isas en México, dedicándolas a ope
raciones al margen de la ley y de todo e l 
régimen hacendaría nacional. 

Por todo esto, afirma la Concanaco, "apo-

yamos las medida>' <Jll e nu tomndo l" un tra 

e l contrabando la iniciatint priYada y tam
bién fe li citamos a las autoridades por lo 
qu e en su campo real izan I'O n la mism a 
fin a lidad"". 

El último mes se ha caracterizaJ o por 
una extraordinaria ac ti,·idad int e rnacional , 
f' n e l campo de la promoción . eomercial 

y de las relaciones económicas interame
ri canas. Particularm ent e México ha s ido 
r·e ntro de inte ré~ de misiones com ercial es 
d" países como Gran Bretaña, Canadá y 

rec ient emente, Japón, con. \"is taR a incre
menta r el volumen del inte rcambio entre 
los países inte resados, y coopernr al dr ;;

arrollo industrial mexi cano. 

P.Et::\I O X DE !.A FAO 

Del l.3 ::1 24 de julio proxuno se re.untra 
en México, D. F. , la IJI Confereneia Re
gional Latinonm cri c:111a de la Or¡ranizaciÓ11 
para la Alimentación y la J'qrricultnra. or
ganismo dependiente de las Naf"ione~ Uni
das, con el obj eto de di scutir un impor
tante temario relativo al fom ento de la 
producción y el comerc io a grícol a, así r·om o 
eleYar los niveles de consumo de las pobla
ciones del Continente. 

De acuerdo con un anuncio del In¡!. An
drés Córdova, director regional de la FAO, 
se espera que asi,tirán no menos rl e 200 
delegados procedentes de veinte países de 
Am érica Central, el Caribe y Sudamérica. 
Presidirá cada delegación el Ministro de 
Agricultura dd respectivo país. 

Los puntos fundam entales del temario se 
resun1en, en: 

• Formas prá cti cas de incrementar el 
eomercio entre los países latinoamericanos, 
mediante la eliminación del empleo de ¿i
\"i sas ; 

• Reformas i:1tegrales a las leyes al'ra
rias de los países miembro' de la FAO, 
tendientes a lograr una mayor in\"ersión 
de capitales en el campo, a través de ma
yores garantías legales para los agri culto
rc~ ; 

• Destrucción de los monopolios inter
nacionales que controlan la venta y la pro
ducción de insecti cidas y otro~ r ompucs tos 
fJUÍmic·os indispe:1 ~abl es para la defensa 
agrícola . 

• .Medios de incrementar la producción 
J e alimentos yegetales básicos: sistemas de 
irri gación , caminos, maquinaria , e l('. 

• Adelantos logrados Jurante los últi 
mos años en la mayor producción de ar
tículos a limenti cios en todos los raíses 
la tinoamericanos; 

• Planteamiento del problema lati :lO
americano que representa la escasez de 
agua y de sistemas de ri ego; 

• Métodos efecti,·os !Jara que la F AO 
pu eda otor¡!ar créditos a los países mi em-

t•ros co11 el objeto Jc fomentar la .:¡: ri,· ttl
tnra , ganaderf;¡ y Ja pesen ; 

• Ex pa nsión de las á reas abierta' al 1'1!1 · 

tiYo, mc· jor rendimiento a¡!ropecua rio ; de•· 
arroll o de la indu ~tria forestal ; orga niza
.. ión regional fitosa nit a ri a y ni,·clación i:l 
tcrnacional de la demanda, los precio" ' 
t:l comercio de los productos agrícolas. 

En declaraci ones a la prensa, el ln g. A n

drés Córdo,·a afirmó qu e Jos s istemas de 
irri gación de ~léxi co ' ' indudablemente son 
'ttperiores a los de los otros países latin o
americanos y sólo las repúblicas de Chik 
P erú , Colombia ,. hasta cierto límite, Bra
~ il. han reali za do trabajos de importanci ?. 
durante los últimos años"' . 

:\[tSIO:\ r O)I ERCIAL J APO:\ESA 

El 3 de abril ll egó la Misión Comercia l 
Japon esa que preside el señor Chubei lt oh. 
miembro de la Comi sión de Utilidad Pú
bli ca del Gobi<•rn o Nipón y que está inte· 
¡: rada por repre:oentantes de la industr ia 
azucarera, textil , de exportadores y J e 
funcioaarios del 'llin isterio de Comercio de 
dicho país. 

"El Japón no está animado de nin gú n 
deseo expansioni;: ta económico, s ino r¡n e 
quiere c.olaborar en el plano comercial e 
industrial con aquellos países cuyos puebl o~ 
a~ept en esta colaboración" fué la primera 
declaración del jefe de la misió:1 a loii 
periodi stas del D. F. Al día siguiente rei 
teró es te propósito en la reunión que tmo 
la l\IisiÓ11 con dirigentes del Gobierno y del 
comercio mexicanos. En esta oportunidad 
ofreció promo,·er industrias con el sistema 
de empresas de capital mixto en e l ramo de 
la industria textil , y con la importación 
de maquinaria moderna a prec ios mu.

inferimes de los de la maquinaria europea. 
Agregó que la empresa misma salinem 

que se está instalando a 20 kms. de Salina 
Cruz tiene mercado seguro en el Japón 
para toda su producción, pues es te paÍ• 
padece défi cit cróniro de sal. El Sr. ltoh 
agregó: "Si México lo desea, el Japón está 
también dispues to a cooperar en la ins ta
lación en Salina Cruz, de arse:. a les y ta
ll eres J e construcciones de vagones e im 
plementos fe rroYiarios. 

Después de la \'isita el lunes al Secreta
rio de RR. EE. y al Srio. de E r onomía . 
la Misión Com ercial Yisitante tuvo un a 
conferencia de me~a redonda con los direr
tiYOS de la Confederac·ión de Cámaras Na
t·ionales de Comercio. reunión que se pro
lon gó más de tres horas. 

En una segunda entreYista de prensa d 
direc tor de la Mi~ión declaró que h ahía. 
ofrecido, también, aumentar el Japón sn,;. 
exporta ciones de artículos de pequeñas in
dustrias, qu e ti enen fabri cación más cui
dada y de mejor calidad que los produ
cidos en masa . " En esta producción cree
mos - dijo el señor Itoh- que el J apó:1 
podría cooperar con México en benefici o 
de ambos países". Agregó que el esta-
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hlerimiento de una línea de navegación 
entre los dos países, que ya ha comen
zado a funcionar, fadlitará este inter
cambio. 

FABRI CAS, MAQCI NAS- IIEH RAMI ENTAS, 

I'L.A i'i 'J'A S LLECTRI CAS 

En una entreYista de los Yi sitantes con el 
Secretario de Hacienda , manifestaron que 
la balanza comercial nipona con todo el 
mundo les ha sido fa,•orabl e en 1952 y 

que su país está en condiciones de poder 
exportar fábri cas, máquinas, herramientas, 
plantas eléc tricas, instala ciones textiles, ma
terial y máquinas ferroviarias, así como 
di,•ersos productos manufacturados. Indi
caron que los p-ec ios de los artículos ja
poneses son en general un 20r,.t,; inferiores 
a los artículos similares de otros países. 
Tambi én indiearon qu e ti enen interés en el 
algodón mexicano y en una lí"ea de nave
gación con termin Rl en Aca¡mlco, pero qu e 
no están autorizados para concertar con
Yenios ni celebrar contratos, sie:1 do ~ ~~ oh
j eto solamente de estudio y acercamiento 
tl e relaciones. 

l\fA S MATERB S PRI MAS 

En el último informe trimestral sobre 
los negocios y la producción en América 
Latina, The Chase National Bank de Nueva 
York, aconseja a México y demás países 
del Continente, esforzarse más por aumen
tar sus exportaciones de materias primas 
"para que las Yeinte repúblicas puedan dis
frutar de un desarrollo económico equili
brado" . 

Dice el informe que durante los últimos 
25 años aumentó poco el volumen de ex
portación de América Latina, si es que 
hubo aumento, y que sólo se sah·ó de las 
serias consecuencias del es tancamiento en 
las exportaciones porque mejoraron las con
diciones del intercambio. 

"P ero esos términos faYoraLl es ya han 
pasado de su punto máximo. En 1952 
decayeron un poco más aprisa los precios 
de exportación que los de importación. 
A un en caso de que se detenga esa ten
dencia es poco probabl e que viren en re
dondo en un futuro próximo". De esto, la 
referida publicación t' On cluye qu e : " Es 
claro, pu es, que la América Latin a se en
frenta a un período durante el cual el 
comercio exterior dejará de crecer a menos 
que las repúblicas latinoamericanas logren 
aumentar la producci ó" para la exporta
cwn. Una ma yor produ cción a preeios 
competitiYos, en contrará fácilmente merca
dos crecicntes". 

De manera qu e el informe resume su 
opinión sobre la políti ca a seguirse en el 
futuro p róxim o, en los sigui entes t é rmino~ : 

"Si la América La tina no aumenta su pro
du cción de artículos de primera necesidad 
que el mundo neces ita, lo h arán otras áreas. 

A ñ o 1 1 l. Número 

La producción de ma terias p rimas Ya a u
mentando constantemente en Can adá y en 
la Comunidad Bri tÉnica. Los prec ios altos 
estimulan esta nueva producción". 

El informe reconoce que México ha regis
trado aument os en su producción de mate
ri as primas Yegetales, no así en los min e
rales y metales ; ~- que otros países tam
bién han tenido aument os parciales, en 
determinados J' roduc t o~-

PRORR OGA- DE L (O!'I\TN I O CO:\ E SPA ÑA 

El ConYeni o mexicano-español de inter
cambio comercial ha sido prorrogado en su 
Yi gencia por un nuevo año, adicionándosele 

al gunas nuevas especificaciones, tales como 
la relati,-a a la venta de henequén. 

La prórroga del convenio de pagos fu é 
acordada por t i Banco de México y el 
Instituto Español de la ;\·loneda, siendo 
una de las e;:tipulaeiones de la renm·ación, 
la compra por España de henequén mexi
cano hasta por un millón de dólares. 

En los círcHios bancarios se supo que 
los compradores españoles habían abierto 
ya las cartas de crédito necesarias para 
esta operación, mi sma que se considera 
r ealizada . 

Como con>et uencia del co:1Yeni o de li 
quidación de nedito recíprocos, el comer
do mexicano- español ha r egistrado una me
joría notable ~· equilibrada. En 1952 las 
importaciones mexi canas desde España 
montaron a 28.3 millones de pesos y las 
españolas desde México a 29 millones. La 
prórroga actual regirá hasta el 31 de mar
zo de 1954. 

CoNc nEso rn EnOA~~Em cA:\O DE c:ooPEHA CJO N 

Se anun cia la rt.unión de un Co7! ¡rreso 
Iberoamericano de Cooperación Económica, 
que se reunirá en Madrid del 25 de mayo 
al 10 de junio próx imos, al que han sido 
invitados los o;·g¡¡nismos comerciales de Mé
xico. No se conoce ~ ún si co:-wurrirá Méxi
co a esta reunión que procurará el fom ento 
del intercambio de España con los paíse~ 

hispanoameri canos y para lo cual se ha 
comenzado por derogar la prohibi ción de 
concertar tratados con la cláusula de la 
nación más favorecida. La derogación es 
parciaL pues se limita a los casos de con
venios y tratados comerciales que España 
pueda celebrar con los países americanos, 
Filipinas, P ortu gal y Brasil únicamente, 
~ubs is ti endo la prohibición para las demás 
regiones del mu ndo. 

El Congre,;o Ioeroamericano carecerá de 
carácter ofk ial y se formará con r epre
sentac iones C"Omerriale;; y bancarias de ins
tituciones qu e tienen interés en el comer
cio y los pa¡ros in ternacional es de España 
e H i:'panoamérica . 

VJJT Cü:\ f Eil EW !A DE C0~lEH C IO J\I CN DIAL 

Impor tan tes im titucion(-s y empresas me-

xicanas est\1\"Íeron representadas en la V 111 

Conferencia Mundial de Comercio del Valle 
de Miss issippi, que se efectuó en Nueva 
Orleans del 15 al 20 de abril y en la que 
expusieron sus puntos de vista respec.to 
al sistt.ma de ventas y otros aspectos de la 
distribución de productos y manufacturas 
norteamericanas en :México. 

Los delegados enviados por la Asociación 
Mexicana de Importadores y Exportadores 
expusieron la necesidad de que los fabri
cantes norteamericanos presten. mayor aten
ción a nuestro mercado y concedan mayo
res fa cilidades a nuestros importadores para 
que, a su vez, los distribuidores de maqui
naria puedan hacer concesiones a los usua
rios, de manera de compensar las actual es 
restri cciones al crédito. 

Al mismo tiempo, la delegación de la 
ANIERl'vl invitó a diversas personalidades, 
ejecutivos de gr~ndes empresas expo~tado
ras y de fabri cantes, a la II Convención 
Nacional de la referida asociación que se 
r ealizará en Monterrey, del 21 al .. 24 . de 

octuhre próximo. 

LA e_ N. I. T. OPI:\A 

A este debate se debe agregar la opinión 
vertida por el port avoz de la Cámara Na
cional de la Industria de Transforma ción, 
a final es de marzo, que discrepa de la 
dirección oficial seguida: en el tratamiento 
arancelar io de las importaciones. 

''Hay que considerar · que si bien· tanto 
las exportaciones como las importaciones 
desempeñan un papel muy significativo en 
la economia nacional, en los _últimos. años 
la proporciQn que . r epresentan ·en el p~~
ducto nacional ha disminuído. .N,o obs
tante, puede asegurarsé que las i~Ipout.i-
ciones, principalmente, juegan un pp.pef 
fundamental para el desarrollo económic? 
de México, en la medida en que es por este 
conducto como puede el país allegarse los 
bienes de capital que l e son necesari os 
para impulsar su industrialización". 

Na turalmente, esa opinión reconoce im
plícitamente que el manejo de los aran
celes con criterio sel ectivo, ayuda al des
arrollo económi co nacional, al impedir que 
la limitada capacidad de compra del país 

se derroche en artículos suntuarios y no 
necesa rio~ - Pero, la C.NJ.T. pone énfasis 
en el estrecho lazo observado entre lo• 

movimientos de las importaciones y las ex
portac iones. '"El problema radica -dice

en que las fluctuaciones de nuestras expol·
taciones son seguidas de modificacion es 
de mayor proporción en las importaciones, 

o sea que cuando se logran mayores en
dos al exterior, el aumento de la impor

tación es de mayor cuantía y, por el con

trario, cuando se opera un descenso en la 
exportación, la contracción que se pro
duce en la adquisición de mercancías del 
ex terior es de menor proporción". 
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LU~ 1\lt.GUCIU~ EN EL MUNDO 

ESTADOS UNIDOS DE N. A. 

AU~'IENTO DEL CONSUMO 

No se prevé ninguna dism inución de las 
c.om pras de consumidores, que constitu yen 
una de las fu erzas principales de la pros
peridad post-bélica. 

A principios de cada año la Junta de la 
Reserva F ederal patrocina una encues ta 
sobre el estado de las finanzas de los con
sumidores, . que indica qué es lo que éstos 
piensan hacer. Los r esultados de la en 
cuesta de 1953 muestran un aumento con
siderable en las intenciones de compra de 
los consumidores, y son los más . altos 
de los últimos tres años. 

Estos r esultados reconfortan a mu chos 
economistas que habían estado dudando de 
si el mercado podría seguir absorbiendo 
bienes de consumo durable a la misma 
tasa. Y a no ser que algo cambie su ma
nera de pensar, esto último es lo que los 
consumidores intentan h acer. 

Las respuestas de los entrevistados en su 
conj unto, indican: 

- Que comprarán más automóviles nue
vos que lo que planeaban comprar en la 
misma época de 1951 o de 1952. 

--Que comprarán muchos más muebles, 
aparatos de televisión y otros bienes dura
bles, que en 1952. 

- Que comprarán más casas nuevas y 
usadas que las que p ensaban comprar el 
a ño pasado. 

Una de las sorpresas de la encuesta de 
1953 es la disminución considerable del nú
mero de consumidores que espera que los 
precios se eleven durante el año. El año 
pasado, más de la mitad pensó que los 
¡}recios ascenderían. Este año, solamente 
e l 16% espera dichos aumentos. 

Los funcionarios de la Reserva Federal 
están un poco escépticos del tono fran ca
mente optimista de los resultados de la 
e úcu'esta y señalan que esto no indica 
necesariamente que se registrará un a ex
pansión r especto al nivel presente. 

L II! ERA LlZACION DE .LAS REGLAS DE 

DEPRECIACION 

Los fun cionarios de la T esorería es tán 
t ra bajando para cambia r la parte de las 
leyes fiscales que ocasiona la mayoría de 
l as quejas de los negoc ios, o sea las tasas 
de depreciación permiti das sobre el equi 
po productivo. 

T odos los nuevos funcio narios pienEan 

que las presentes reglas son demasiado 
r ígidas y que deben ser mod ificadas. 

El actual reglamento se es tableció en 
1934, como un método para aumentar la 
recaudación fi scal y ha s iJo ll amado el 
peor reglamento de depreciac ión de cual
quier país indust rial irnportank. 

Lo que desean los expertos de la Teso
rería, es conceder a los negocios el derecho 
de escoger depreciaciones más rápidas que 
las permitidas por el presente reglamento. 
Teóricamente, esto no quiere deci r que 
habrá un a livio fi scal para los negocios, 
tampoco quiere decir que el ingreso de la 
T esorería será necesariamente menor, por 
lo menos a corto plazo. La deducción 
total del ingreso gravable es la misma, ya 
sea que la depreciación se haga en 5, lO ó 
20 años. Pero sí es cierto que la depre
ciación a celerada da a una compañía en 
crecimiento la oportunidad de gastar más 
dinero en equipo nuevo. A largo plazo 
el efecto es timulante sería de 3 tipos: 

l.-Los negocios realizarían proyectos 
que de ot ro modo dejarían pasar. 

2.-La rápida acumulación de las reser· 
vas de depreciación proporcionaría a los 
negocios los activos líquidos para reinver
tir en equipo nuevo. 

3.-La depreciación acelerada de la in· 
versión pronto ·haría que las compañías 
alcanzaran un punto en el que ya habrían 
absorbido el costo total de la planta exis· 
lente, quedando por tanto sujetos a altas 
obligaciones fi scales. T endrían en tonces el 
incentivo de construir una nueva planta 
para volver a tener algo que depreciar para 
disminuir la carga fi scal. 

PoLITICA A:'ITI-INFLACIONAR IA 

Bajo la Administración de Truman, la 
inflación f ué llamada el enemigo nacional 
número uno, pero todos los funcionarios 
principales dejaban. la tarea de policía a 
otros. El r esultado, en un per íodo infla
cionario, fué que no hubo un gran control 
de la inflación. 

La situación actual es diferente en Wash
in gton. Bajo el Presidente Eisenhower, casi 
todos los fun cionarios respon;;a bles se sien
ten personalmente obli gados a hacer al go 
anti-inflacionario . 

El resultado es ta vez, en un per íodo que 
ya no es cla ra mente inflacionario, es algo 
que los principales econom istas de Eisen
ltower empiezan a dudar. Reconocen que 
un conjunto de programa;; defl acionarios. 
casi prirados, llevados a cabo en cada mi
nisterio, pueden súbitam ent e ,.;u mar algo 

más que un mero freno a la inflación. 
P uede resultar en defl ac ión y luego en 
depresión, que es lo que la Adminis tra
ción teme más en el ter reno domésti co. 

El problema es que para detener la in
fl ac ión deben hacerse cosas que en sí son 
defla cionarias. Es la única manera de lo
gra rlo pero a lguien ti ene q ue Yi gilar e l 
r esultado conjunto. 

No exis te de ningún modo el pen;;a
miento en la Adminis trac ión actual de qu e 
su programa anti-inflacionar io h a ido de
masiado lejos. Las principales medidas 
anti-inf!acionarias tomadas h asta ahora, ha n 
sido las s iguientes: 

1) .- Tasa de descu.cnto. Aun antes de 
que Eisenhower tomara posesión, la Junta 
de la Reserva F ederal habría efectuado la 
clás ica maniobra a nti -inflacionaria de subir 
la tasa de descuento a los bancos miem· 
bros, de l% a 2%. Fué un alza mode
rada, pero indicó a los bancos comercia le• 
que la R eserva Federal esperaba que r es
tringieran sus políticas de crédito. 

2).-Tasas generales de interés. También 
están ascendiendo, estimuladas por los di
rectores monetarios de la Administración. 
Hace un año los bonos de servicios públi- • 
cos de alta calidad podían venderse a un 
precio que rindiera 31,4,/c., pero ahora los 
inversionistas ex igen el 3% o/o. El primer 
nuevo refinanciamiento de la TeEorería, 
h echo el mes pasado, se r ea lizó a tasas 
bastante superiores. 

3) .-Declinación de los precios de ali
mentos. La disminución de lo~ prec ios de 
alimentos, dió oportunida d a Eisenhower 
y a su Secretario de Agricultura, de probar 
que se inclinaba por, al menos, un mode
rado movimien to def!a cionario. 

4) .-Retitulación de la deuda. La T eso
rería está llevando a cabo una campaña 
a nti -infl aciona ria, no directamente defl acio
naria, en una de las áreas oscuras p ero im
portantes de la alta política fi scal. Está 
dirigida a un fa ctor potencialmente infla
cionario: La gran parte de los 267,000 
millones de deuda pública, ah ora repre· 
sentada por valores a corto plazo y por 
valores pagaderos a la vista. La política 
de la T esorería es convertir es te dinero en 
bonos de 20 y 30 años. 

5) .- R estricción de los gastos. La polí
ti ca def!acionaria más directa de la Ad
minis tración consiste en reduci r los ga3IO-' 
del Gobierno. El primer paso es disminui r 
el presupuesto de 78,600 millones que Tru
man em·ió al Congreso en enero pasado. 
Esto es rela tivamente fácil, au nque en la 
prácti ca la reducción de 8,000 millones, 
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principalm ente en gastos militares, será di
Iícil de realizar. 

En algún momento de los próximos años, 
los fun cionarios públicos así como los hom
bres de negocios en general , esperan en
frentarse a una recesión. Están convenci
dos de que Una manera de evitar que esta 
declinación se convierta en u:-~a gran de
presión es detener ahora la inflación. De 

·modo que están tra tando de disminuir los 
gastos gubernamentales, en la firm e creen
cia de que un presupuesto equilib rado ac
tualmente hará más fá cil la tarea e:1 la 
siguiente · fase. 

Los economistas de Eisenhower, no te
men de ninguna manera que la disminu

-ción del ·presupuesto de este año produzca 
una gran deflación, pero desean estar se
guros de· que una baja no sorprenda a la 
Administración actuando todavía como si 
la inflación fuese el principal enemigo, 

. cuando las nuevas condiciones exijan re-
ducciones de impuestos, alguna liberaliza
ción de la política de gastos y quizás aún 
el programa de obras públicas, que Eisen· 
·hower mencionó en su mensa je sobre el 
es tado de La Unión. 

BALANZA o.E PAGos DE EsTADos Ui'iwos 

El siguiente cuadro constituye la Balan
:za de Pagos de los Estados Unidos, desdo 
'1949; reronciliada con los cambios en las 
Reservas extranjeras de oro y dólare~ . Las 

·cifras para 1952 en parte son estimaciones. 
Este cuadro indica, entre las transac

.· eiones que proveen dólares, el aumento 
post-coreano de los gastos gubernamentales 
en el extranjero. La categoría prin cipal, 

. importación de mercanc ías, fué en 1952, 
·ligeramente inferior al máximo de 11,700 
m illones registrado en 1951, como resul 
tado de di sminucio:-~es radicales de precios 
de mater.ias primas importadas. Las impor
taciones de Estados Unidos en volum en 

·f ísico han alcanzado un nuevo máximo. 
Bajo el título "otros dólares suministra· 
dos" la inversión americana a largo plazo 
en el exterior es de 1,300 millones. El des
censo moderado en el total de dólares 
suministrados fué producido por la redur
ción de 1,000 millones en la ayuda eco
nómioa del gobierno de Estados Unidos, 

-sin embargo, la oferta bruta de dólares 
en el segundo año consecutivo, excedió 
la cifra de 19,000 millones. 

Entre las transaccione.s que demandan dó
lares los embarques de artículos militares 
se restan del total de exportac io:1es para 
dar las exportaciones comerciales. El des

·censo de estas últimas de 14,400 millones 
en 1951 a 13,300 en 1952 refl eja, entre 
otras cosas, mayores restricciones a la im
portación en algunos pa Í.-;es y mcj ores co
sechas. 

A pesar de las pérdidas en el período 
. de junio de 1951 a marzo de 1952, las re
. servas- extranjeras de oro y dólares han 
aumentado en cada año cal e:Hiario desde 

A ñ o 1 1 l. Número 

PAGOS INTERNACIONALES DE ESTADOS UN IDOS 
Er~ miles de millones de dólares 

T ransacciones qu e suministran dólares 
Importaciones de mercancías _ ..... . . . 
Fletes extranjeros ... ... . . ..... . .. . . . 
Viajes de amelicanos . . .......... . .. . 
Gastos del Gobierno de Estados Unidos 

en el extranjero .. . .. . . .... . ..... . 
Donaciones primdas y diversos . . .... . 
DiYidendos e intereses ..... . . . ... .. . 

Total de bienes y servicios 

Otros dólares suministrados 
InYersiones de Estados Unidos en el ex-

tra nJ ero ...... ..... .......... .. . . 
Otras transacciones de capital ....... . 
Ayuda económi ca del Gobierno de Es-

tados Unidos .................. . . 
Total .... ...... ... . ... . . . ... . 
Total de dólares suministrados .. 

Tran sacciones que demandan dólares 
E:x;portaciones de mercancías . ... .... . 

Menos: ayuda militar . ... . . ..... . 
Exportaciones comerciales ...... .. ... . 
Fl etes americanos . . . .... . .. . .. . .... . 
Viajes de extranj eros . .... . ........ . . 
DiYidendos e intereses .. .. ... . ..... . 
DiYersos .. . ..... ..... .. . ........... . 

Total de bienes y servicios . ... . 

Superávit en wenla ele comercio y ser-
vicios . ........... ... .. ........ . . 

Déjicit ·en pagos intemacioriales ..... . 
Aumento (+)o disminución(-} en: 

saldos extranjeros de oro y dólares 
Errores y omisiones ..... ...... .. . 

NETO •. • ... ..•• • •• . ••. ..•• •• . 

19-19 

7.1 
.7 
.7 

.7 

.7 

.3 
10.2 

1.3 
-.1 

5.2 
6.4 

16.6 

12.3 

12.3 
1.2 

.4 
1.4 

.7 
16.0 

5.8 
- .6 

-.2 
+ .8 
+ .6 

1950 

9.3 
.8 
.7 

.7 

.7 

.4 
12.6 

1.3 
-.8 

3.7 
4.2 

16.8 

10.7 

10.4 
.9 
.4 

1.7 
.7 

1-U 

1.5 
-2.7 

+ 2.6 
+ .1 
+ 2.7 

1951 

11.7 
.9 
.7 

1.2 
.7 
.4 

15.6 

1.1 
.7 

3.0 
4.8 

20.4 

15.5 
1.1 

14.4 
1.5 
.4 

2.0 
.8 

19.1 

3.5 
-1.3 

+ LO 
+ .3 
+ 1.3 

llA 
l. O 
.8 

1.6 

.4 
15.9 

1.8 

'l 

~.0 

3.-1 
19.3 

15.5 
2 .~ 

13.3 
1.4 

.5 
1.9 
l. O 

18.1 

2.2 

-l.~ 

+ !.O 
+ .2 
+ 1.2 

FL't:-<n: : D 11 tos de l Departamento de Comercio de Estados U nid o-s. Las cifras de 1952 son parci~l m en:o 

es timadas por e l Natio nal City Bank of Ncw Y ork. 

1949. En 1949 la ayuda del Plan Marshall 
de más de 5,000 millones fué el factor de 
equilibrio. Al terminarse ese Plan la ines
perada guerra coreana aumentó el sumi
nistro de dólare.s y extendió el alza de 
las resenas extranj eras. La tendencia de 
es tas cifraS', sobre la base de continuos 
gastos del gobicrao en el exterior, permite 
preveer que el alza de las reservas extran
j eras de oro y dólares será mayor aún este 
año qu e durante 1952. 

AIB I ENT O UF. LA 1:\\'EIIS!OX EN 

EsTADos Ui'imos 

Los hombres de negocios de Estados Uni
dos, alcanzarán otro récord este año al gas
tar 27,000 mill ones en plantas y equipos 
nu evos. Esta es la estimación alc ista que 
se der iva de los últim os cálculos del De
partamento de Comercio. Los gastos a este 
ritmo serán 2o/a mayorc' que el año pa
sado . 

Estos informes, junto al hecho de que 
las fina nzas de los consumidores están en 

!mena forma. dan un soporte bastante sÓ· 
licio al optimismo sobre la perspectiva gene
ral de los negocios para 1953, y refuerzan 
la previsión de que los ~egoc ios conti
nuarán a un alto nivel a través del año. 

D ESAP.\RICION DE LOS COMITES Mt:XDIA LE5 

!lE DISTRIB UCI0:-1 DE AZI.;FRE, COBHE, ZIX C 

Y PLOMO 

Desde el primero de marzo el Comité de 
Azufre, de la Conferencia Internacional de 
Materiales, anunciO que sus gobiernos 
miembros habían aceptado la recomenda
ción de terminar la asignación internacio
nal de azufre en vista de la continua e 
importan te mejoría en la situación de abas
tecimiento de es te metaloide. 

Por otra parte el Comité de Cobre-Zinc
Plomo, anunció su disolución con fecha 31 
de ma!'ZO . 

R EDUCCIO:<;ES ARA -"CELARL\S. BnASIL

EsTAnos U :-;mos 

Las con cesiones arancela rias negociadas 
entre los Estados Unidos y Bras il , en la 
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L\\ ER~JO\ DE CAPJT:\L EN LA S JNDUSTHIA S \OHTE .~ :,!ERICA~A S 

Millon es de dóla res 

1 !) 5 2 
1 9 j 3 

U~ :. tim.o.ciún) 

------------------------------------------------------------------ ---
J :'\ DI: STH!A ~fA "TFACTL-REH A . . • ..•.. •. . • ... 

i ndustrias de bienes dura bles ... .. .•• . .. . . 
11,994 
S.i!14 
1,53!1 

595 
.)55 
3~6 

172 
R96 
253 
318 
682 

12,039 
5,523 
1.350 

529 
:l2ll 
444-
822 
872 
211 
270 
697 

Hierro y acero .... .. ......... . . .... . 
\leta les no ferro~os ... . . ........ .. .. . 
Productos metáli cos fabri cados .. .. .. . 
\faqui~aria y equipo eléc tri co ... . .. . . 
\Iaquinaria (excepto tléctri ca) .. .... . 
Veh ículos de motor y equipos .. ..... . 

Otros equipos de transporte .. . ...... . 
Produ ctos de vidrio, piedra y an·illa .. 
Otros bienes durables ..... . ...... . . . . 

In dus trias de bienes nv durables ... ... ... . 6,210 
540 
245 
400 
35~ 

6,516 
506 
285 
314 
380 

Alimentos .... . .. ................ ... . 
BelJ idas . . ... .. .. .. ... .............. . 
Productos textil es . ... . . ... . •.•.....•. 
Productos de papel . . .. . ... . . .. . .. .. . 
Productos quími cos . ... . ... ... . . . . . . 1,451 

2,596 
139 
484 
880 

1,571 
2,858 

13-J. 
469 
910 

P etróleo y carbón . . .•.............. 
Hul e . . ... ... .. . .. ...... . .. ........ • 
Otros bienes no durabl es . ......... . . 
\1inería ....... .. . . . ... .. ... . . .... . . . 
F errocarril es .. . .. . .......... .. ..... . 1,39 1 

1,363 
3,338 
fi.989 

1.294 
1.380 
4,368 
i .OOO 

Otros transportes . .. . .. ..... ..... ... . 
Sen ·icios públicos ....... ... . ....... . 
Comercio y diversos ... .. .. . ....... . . 

-------------------------
ToTALES ••• . • •••.••.. .. • . ••• 26,455 26,991 

Conferencia Int ernacional de Tarifas cele· 
brada en Torquay, In gla te rra, durante el 
invierno de 1950-51, serán puestas en efec· 
to el 21 de abril de 1953, como remltado 
de la firma fi nal del Convenio por Brasil. 

Este acuerdo resultará en la reducción 
de los impuestos de Estados Unidos a la 
importación de copaiba, bálsamo, pino, ply
wood y nueces. Se estima que las tasas 
reducidas afectarán alrededor de 100,000 
dólares de valor de las exportaciones de 
Brasil a Estados Unidos. 

Brasil en cambio, ha a cordado reducir 
la tarifa a embarques de Estados Unidos de 
motores eléc t r i co~, dinamos, a lternadores 
y equipo eléc trico similar. Además, Bra· 
sil com·ino en no aumen tar los derechos 
act ual es sobre el taba co en hoja. 

FILIPI~A S 

C REDITO ll t.: HAL 

Como parte de un programa general de 
desarroll o rural en las Filipinas se han 
abierto dos nu e"as fu entes de crédito ru· 
ral. El prim ero de Yarios bancos que ofrc· 
ccrán facilid ades de crédito rural fué re· 
cientement e ina ugurado y se espera que 
otros es tén operando en un futro próximo. 
E~t os bancos son pri\·ados, pero estarán, 
bajo la ~uperYi sió~ del Ban co Central. Es· 
tán auto rizado~ para <· ubri r las necesidades 
normales de crédito de los ra mpe~inos y 

familias campes inas que po~can menos de 
50 hectáreas de ti erra. El interés cobrado 
no será mayor del 12% anual. Los reque
rimientos de crédito de los pequeños comer
ciantes r ne¡wcios cuyo capit al no exceda 
de 25,000 pesos. (12,500 dólares) y de 
industrias rural es esencial es di stintas de 
las estri ctamente agrícolas, también serán 
sa tisfechos por los bancos rural e~. 

Además fu é establecida In Administra· 
ción de Finan ciamiento de Crédito Agríco· 
la y Cooperath·o, que es una Agencia Gu
bernamental destinada a promover la di s· 
tribución de productos agrícolas. Se esta· 
blecerán coopera ti\·as de productores y se 
promoverán prácticas de mercado que ca· 
pacitarán a los productores para obtener 
un rendimien to justo. 

Esta Agencia también concederá créditos 
especiales supcnisados a los campesinos. 
Está autorizada para prestar a los agri· 
cultores miembros, a través de las coope
rativas propuestas, hasta 2,000 pesos, para 
financiar la compra de material es y equipo 
necesarios para la producción agrícol a. 

G ANA:\CIA S DE LA S B!PRESAS E:\ 1952 

Más de 2,000 informes anuales de em· 
presas correspondi entes al año de 1952 
muestran que las ganancias disminuyeron 
en comparació:1 con 1951 para la mayoría 
de las compañ ía~ manufactureras. mineras 
y comercia les. H uho aumentos ge nerales 

en los campos drl transporte, lo3 sern cJoo 
públicos y las finan zas. P ara el conju nto 
de las empresas el ingreso neto dismi
nuyó li ge ramente respecto a 1951. que a 
su vez fu é al go inferior a 1950. El rom
tante alto niYel de la actividad de los Jl e
¡;ocios resultó en un r ecord absoluto de 
las transaccion es medidas en su ya]or en 
dólares, pero la persis tente alza de los 
gn,Los de opem ción, combinada con fa c
tores especial es, tales como, huelgas, pér
didas de im·entario, r prec ios tope, pro\·o
··a ron la di sminución del margen prom e
dio de utilidad neta por dólar de ,·entas o 
de ingreso en casi todas las líneas. 

La siguiente tabu la ción muestra un in
greso ne to combinado de aproximadament e~ 

8,100 millones de dólares, después de paga¡
impuestos, en contrast e con 8,400 millon fS" 
el e dólares, en 1951 o sea un descenso de· 
3%. 

El a lza de los costos de opcradón re
fl ejó el con ti nuo aYance de los sa larios .. 
que medidos por el ingreso promedio por
hora, aumentaron en la industri a manu
facturera, de $1.64 en dic icmurc de 1951 
a $1.73 en di ciembre de 1952. o sea 6% 
excluyendo los beneficios marginales. Con
trarrestando esta alza, en muchos caso~< 
hubo aum entos de productividad resulta n
tes de una mejoría de la planta y equipo 
y de di sminucione' ~n los costos de mate.
rias alimen tic ias o materias primas indus
triales. 

Los informes fi scales de las grandes com
pañías en todas las líneas manufactureras. 
que se han reportado hasta la fecha, indi
can que el in greso de operación, an tes de 
deducir impuestos, disminuyó en 23% ei 
año pasado. Qnedó así solamente un pe
queño ingreso mjeto al impuesto de 82% 
sobre utilidades excedentes y hubo una 
disminución de 31 %• en los gravámenes: 
fiscales pagaderos sobre el ingreso de 1952. 

PA UTA DEL CO~IERCIO 1:\TERNAC!ONA.L DE 

A M EH! CA LA Tl l\'A 

Las R epúblicas Latinoamericanas gasta-
ron más de 7,000 millones de dólares en 
importaciones en 1952, y mantuvieron m 

posición como uno de los mercados mun
dia les de crecimiento más rápido. Los ex
portadores de Estados Unidos ti enen una 
parte importante de ese mercado ya que 
proveen al go más de la mitad de los bie
nes que compra Amér ica Latina . 

La competencia para vender en los mer-
cados la tinoamericanos se hizo más dura 
después de 194i. Los exportadores euro- · 
pcos volv ieron al mercado al recuperar!'tl· 
su producción de los efectos de la Guena · 

~f undial JI. 

Como resultado, la parte de ventas co
rrespon diente~ a Estados Unidos disminuyó. 
Los E~tados Unidos abastecieron el 66% 
J e l o~ bi enr~ importados por América 
La tina en 1947. Eqa parte ba jó a 6QC;;. 
en 1948 y a 52<( en 1950. 
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RESU\lE:\' PRELJ!IiJ NAil DE LAS UTILIDADES NETA S DE LAS PRINCIPALES 
DlPRESAS E N LOS Al\OS 1951 Y 1952 

En miles de dólares 

:\U m. cie GRCPU 1:--i lJ USTH L\L 
('rn prcsr.s 

1,031 lndu ~tria s manufactureras 
26 :Mineras .... .. .... ... .. .. 

129 Comerciales . .. .. .. .... .. 
187 Tramportes o • •••••• ••••• 

188 Senicios públicos .. .... .. 
62 DiYersiones, sen ·icios •••• o 

614 Finanzas o o ••• •••••••••• • 

2,237 Total de empresas ....... 

Desde ento;wes los exportadores de Esta
dos Unidos han mantenido su posición. En 
1951 enYiaron el 5F/a de los compras 
latinoamericanas y alrededor de la mi~ma 
cifra el año pasado. 

En térm inos de dólares. las exportacio
nes de Estados Unidos a esa érea: 

l.-Alcanzaron su máximo de 3,900 mi
llones en 1947; 

2.-Disminuyero:-t a 2,700 millones en 
1949-50, y 

3.-Ascendie ron nueYamente a 3,600 mi 
llones en 1951 y a 3,300 millones el ano 
an terior. 

Alemania Occiden tal es el país que ma
Yor terreno ha ganado en los últimos 4 
añoE. Sus exportaciones a las 20 Repú
bli cas aumentaron de :1 millones en 1942 
a 370 millones en 1951. Otros abastece
dores aumentaron sus Ycntas cerca dd 50'/o 
en el mismo período. 

Sin embar¡::o, el Reino Unid o no aumen
tó sus exportaciones que ~e Yieron afecta
das por la compe t e J~ cia crecie;,te. 

GA:'\Al'\CJA A LARGO PLAZO 

A pesar de la rec ient e baja los expor
tadores de E~' tados Unidos han obtenido 
una ganancia a largo plazo en lo.s mer
ca dos latinoamericanos. El comercio se ha 
mm-id o constantemente a su faYor después 
de la Primera Guerra Mundial. En 191 3 
los Estados Unidos comprr.ron el 30'/" de 
las exportaciones del área y abastecieron 
el 25% de sus importaci o:w;;. El Reino 
Unido absorbió el 21% de la producción 
del área y embarcó el 25 % de ~us impor· 
taciont:s. Otros países europeos com pra
ron el 30'/o de las exporta<'i ones y Yen
dieron el 35% de las importaciones. 

Para 1938 la proporc ión de Estados Un i
dos crec·ió a 38% de las importaciones 
latinoa merica nas. La Guerra :\hmdial JI 
acele ró la tendencia. Durante los años de 
!!llerra las 20 Repúblicas r.cumula ron gra n
des resen ·as de dólares. 

Después de la Guerra , Es tados L nidos 
estuvo en posibilidad de abastecer los bie
nes que América Latina necesi taba, en 
tanto que Europa se e::-wontra ba ocupada 

Uti lid ad neta ~~ ~~ j)II~S 

ll l~ paga r Í m p tii"'>IU . .., (' 
, t · •le 

195 1 195::! \'ari adó u 

5.227,360 4.661,753 - 11 
59,941 47,539 -21 

330,643 287,436 l'' - i) 

746,143 889,454 + 19 
1.076,813 1.216,997 + 13 

70,997 62,310 - 12 
882,273 962,322 _¡_ 9 

8.394,170 8.127,811 ? 
d 

en la rcconst1 uccwn post-bélica. En 194 7 
las 20 R epúbli cas compraron el 66% de 
todas sus importaciones en Estados Uni
dos. Ese fu é el año cumbre de las Yent.as 
de Estados Unidos al área. 

Las proporciones relativas de los abastP
cedores de América Latina son ahora bas
tante establ es: 

Por c ie nto del tntnl cxpnrl:;rlo 

1950 11151 } ~152 

Estados Unidos .... 67 ~ó 6~ ,.,.. 1 . u 69'~;, 

Reino Unido o •••••• 12 9 9 
Alemania Occident al. ~ 7 tl 
Otros países de Euro-

pa Occidental 17 17 u 

En el período 1950-52 los exportadores 
de Estados Unidos decididamente mantu
vieron su posición en estos 9 mercados : 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, 
:\léxico, Perú, Uruguay y Vc:-~ezuela. Estas 
naciones compran más del 90%1 de todag 
las importaciones la tinoamericanas. 

I NGLA TERRA 

J~FORME ECONOMI CO 

El gobierno británico ha publicado el 
informe anual sobre el estado ec.onóm ico, 
titulado " Economic Sun·ey for 1953'', 

Los puntos más sobresalientes del in
forme w n que la Gran Bretaña ha te:-t ido 
un superávit de 291 millones de libras en 
la balanza de pagos del pasado año, en 
cuya cifra se inel ny c la ayuda norteameri
cana para la ddenr;a; que el país ha 
recuperado la iniciativa economH·a ; y que 
se ha restabl eci do la con fianza int ernacio
nal en la libra esterlina, 

El informe declara que el superan\ m
cluye 121 millones de ayuda para defensa, 
y compara estas cifras con el défi c· it de 
unos 400 millones de libras con que cerró 
el año 1951, en que la cantidad recibida 
en concepto de ayuda para defema fué 
ins ignificante. Las causas de la mejora 
son la limitació:-t de las importacione,o, 
medida que puede ser perjudicial a la 

larga, pero que era imprcscindil>l e y re-
sult.ó efectiva de momento; la mejoru de la 
relación real de intercambio ; y finalmente 
el cese de la inflación en el Reino Unid o, 
que es la causa más duradera de las tre,, 
y que contribuyó a la reducción d" las 
importaciones durante 1952, al esfu erzo de 
la con fiaaza internacional en la libra ester
lina, y a fac ilitar una expansión de la>: 
exportaciones en el futuro . 

En 1953 es de esperar que aum, nte el 
volumen de las importacoines, ya que au .. 
menta rá la producción industrial , y debido 
también a que las importaciones durante 
la segunda mitad de 1952 fu ero:1 muy rc:du
eidas. Como los precios ahora están más 
bajos que el promedio del año pasado, 
quizá la cantidad total que se gaste en 
importaciones no diferirá en mucho de la 
¡::astada en 1952; pero, por otra parte, tam 
J.i én han bajado los precios de los artícu
los de exportación , y por lo tanto será 
necesario ex portar mucho más que el aiio 
pasa do, incluso para mantener el mismo 
niYel de ingresos de di,·isas. 

La ayuda para la defensa di3minnirá 
a la larga, y al mismo tiempo la expansión 
eeonómica del país requerirá un mayot
Yolumen de importaciones. Strá necesa rio 
por tan to exportar más, y ésta es la tarea 
más importante de la industria británica 
<'11 el presente. 

Ya se advierten signos· de una recupc
meión de la demanda exterior de artículos 
textiles y de confección ; ha mejorado el 
aprO\·isionamiento de acero, gracias en par
te a la decisión del año pasado de res
trin gir la marcha de la producción para 
la defensa , y la demanda doméstica de uti
llaje y maquinaria; la venta de material 
de defensa a los países de la N.A.T.O. )' 
otros aliados promete un gran campo para 
la expansión de las exportaciones. 

La producción industrial bajó un 3% 
durante 1952, pero a principios del año· 
presente había casi recuperado el nivel 
de 1951, y no hny duda de que 110 fal 
tarán mano de obra, materiales ni capaci
dad i11dustrial para continuar la expan
siÓ:1 . 

Los gastos públicos corrientes duraBle eT 
año pasado superaron en 325 millones de 
libras a los de 1951, aumento debido en 
casi su totalidad al programa de defensa. 
Este año los gastos de defensa excederá n 
en unos 125 millones de libras a los de 
1952; los gastos públicos civiles. en cam
bio, serán bastante menores en el próximo 
año financiero que en el que ahora ter
mina, a pesar de que los precios han su
bido. 

La inversión industrial en 1952 descen
dió ligeramente, debido en parte a las 
medidas guberna tivas para limitarl a, en 
favo r de las exportac iones. Se invirtió más, 
no obstante, en edificación, especialmente 
de viviendas, en la industria del carbón 
y en la de refinerías de petróleo. Es de 
esperar que este año mejorará el apro-
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1 i.; ionamicn to de materia les para conslruc
\'iÓn, comprendiendo el ace ro, y qu e por 
tanto se ed ifi cará a ún má3 que el auo 
pasado. 

La supres ión de los controles es timu
lará la economía y efi ciencia de la agri
ru ltura, y faci litará el aum ento de la pro
ducción. Es en la esfera agrícola donde 
8e pu ede co:1seguir un mayor ahorro de 
importaciones. 

El consumo personal se in cremen tó du
rante el año pasado en 525 millones de 
liJ,ras, pero este aumento se debe a la 
' ubida de los precios. El consumo real 
fué el 1 o/o. inferior al del año anterior. 
Los precios acusaron durante 1952 una ten
dencia es tabilizadora, aunque desde luego 
los de los artículos alim enticios aum en
taron, principalmente durante rl primer 
semestre, debido a la reducción de los sub
s idios ; los demás prec ios al por menor 
a umentaron sólo en un 2o/o. La renta tota l 
ha aumentado también un 2'/r, 

Los cambios experimentados por b Pro
nomía del país durante el año correspon
den en lín eas generales a los obj eti,·os que 
e l Gobierno se propuso e:1 el presupuesto 
del año pasado. Durante 1952 la ero· 
nomía se ha reajustado al nuevo clima 
financiero doméstico y a lo'i bruscos cam
bios ocurridos en los mercados del exterior. 
Ha sido un año de dcsinflación moderada, 
en el que los efectos de pequeñas rPduc
ciones en el consumo personal y en las 
ex porta ciones, han sido ampliados por p] 

paso de una fase de rápida acumulación 
el e existeacias a otra de relativa estabilidad. 

La des inflac ión, debida en buena parte 
a la política monetaria, ha contribuído en 
mucho a la reducción de las importacio
nes, y por tanto a la recuperación de h 
balanza de pagos. 1953 encontró a la eco
nomía británica en un estado mur ho más 
sano que el año anterior, y en mejor ~itua
ción para atender a cualquier aumento de 
la demanda de productos británicos en el 
ex terior. La demanda domésti ca ha redu
r·ido a]¡!o su presión, y ello da más fle
x ibilidad a la economÍ:I. 

El año 1953, plantea uueyos problemas 
y ofrece nuevas posibilidades. El i:tforme 
que comentamos concluye con estas enér
gicas palabras: '·Nues tro primer objeti1·o 
económico continuará siendo el manteni
miento de un equilibrio exterior adecuado, 
ya ·que de otro modo nu es tro prrst>nt e ni 
,-el de Yida y de empleo esta ría amenazado 
por su base. Debemos seguir esforLán 
donos en importar lo menos y exportar lo 
más posible. La expansión de las ex
portaciones debe ser obra de la industria , 
pero el deber del Estado r·onsis te en crear 
y mantener las condiciones económicas fa 
,·orables a dicha expansión. Hay que se
gu ir frenando la inflación. Hay qne mnn
te:Jer los costos y precios domésti cos a l 
nivel de la competencia exterior. L~ reno
Yación del equipo e incremento de la efi
(·iencia industriales son de Yital importan-

cta. La política del gobierno seguirá dir i
g ida a la consecución de es tos fin es' '. 

l'\OH5 ECO :\'Q)!ICAS \'ARIAS 

• Según las estadísticas que acaba de pu
blica r la Federación británi ca del hi e rro 
y del acero, durante 1952 se r egis trara;¡ 
nune records en la producción de hi erro 
de primera fusión y de a cero. La produc
ción total de ace ro del año se elevó ~ 

16.,118.000 toneladas, o sea qn e se superó 
considerablemente el objetivo marcado, de 
16.000,000 de toneladas. La produccióu 
de h ierro de primera fusión fué de . . . 
10.i28.000 toneladas. Las cifrils de la pro
ducción de acero y hierro de primera 
fu sión de 1951 fu eron, respec tivamentf', de 
] 5.638.000 y 9.669,000 tonelada,, 

• En 1952 se constru yeron en In glaterra 
239.922 casas, superándose el objetivo, fi
ja do en 2.30,000 con un margen de 9, 92~ 
y ;.ohrepasá ndose el número de vivi endas 
construidas en 1951 en 45,091. La cifra 
correspondiente a nuevas casas ya ed ifica
das y a casas de vecindad en con~trurc ión 

'e elna ahora a 280,258. 

• La producción de cemento en Gran Bre
taña ha alranzado en 1952, una nueYa cifra 
rt'cord, s iendo así el quinto nño consecu
ti,·o en superar cifras anteriore, . El total 
de producción ha aseendido a ] 1.200,000 
toneladas. siendo los de 1951 y 1950 res
pec ti,·amente, de 10.100,00 toneladas y de 
9. 700,000 toneladas. Las exportaciones del 
ar:o pasado, que se elevaron a 2.000,000 
de toneladas, superaron cifras anteriores, 
regis trando un aumento del 4%: sobre las 
de 1951. 

• El año pasado se establ ec ió un record 
~bsoluto en la exportación de maquinaria 
textil fahricada en Lancashire y Yorkshire. 
Las consignaciones realiwdas registraron 
un Ynlor de 50.440,000 libras ec- terlinas, 
frente al máximo anterior de 43.640,000 
1 ibras correspondien tes a 1951 . La canti
dad de maquinaria textil expor tada se elevó 
a un total de 112,69\) toneladas, lo cual 
r epresenta el mayor volumen desde 1929. 

• Durante 1952, la industria aeronáutica 
hritánica registró records en sus exporta
ciones. Las es tadísti cas rec ientemente fa ci
litadas revelan que los envíos a nltramar 
alcanzaron u:1 valor de 43.900,000 libras 
es terlinas, frente a 4L900,000 en el año 
a ntecedente. 

FR.\:'IiCJA.- REFOHMA FI SL-\ L 

La Ley Financiera qu e ampara el pre
supuesto de Francia para 1953, expedida 
el 6 de febrero, establece que por lo que 
~e refi ere a los impuestos indirectos, el 
gobierno debe someter su proposición de 
reform a fi sca l a la Asambl ea Nacional a n
tes de marzo 15. Un primer proyec to fu é 
aprol>ttdo po r el ;!O bie rno r l ;; de marzo y 

presentado a la cons ideración de la Asam
bl ea Nacional. Se propone la creación de 
un impues to sobre "el valor agregado" 
cuya tasa se fija en 20'/q p ero puede au 
menta rse a 22% en un plazo de 6 mese<. 
:o i la r eca udac ión es menor que la es ti 
mada de los impues tos que sustituye. 

El impues to se apli ca rá solamente a lo; 
productores y a los vendedores al mayoreo 
y no al comerc io al menudeo. Habrá tasa< 
especialmente hajas aplicables a la inver· 
s ión, y las expo rt aci o:-~es estarán exenta' . 
Se decreta rá un impuesto local de 2 a 3'7'r 
<o bre transacciones al menudeo. Habrá im 
pues tos especial es indirec tos para produc
tos a limenticios básicos, tales como carne. 
azúcar y Yino, y para otros productos como 
la <idra y los fertilizantes. 

Otra proposición gubernamental que afe r 
la al impues to sobre la renta se basa en el 
principio de pa go al recibir el ingreso. 
Actualmente los contribuyentes pagan u n 
impuesto general sobre la r enta aplicable 
al in¡:!reso ganado durante el año pre ce. 
den te. 

IT.-\LIA.-PAHTICIPACION DEI. GOBIEH:\'0 

Los miembros del Parlamento italian o 
,fec tuaron recientP.mente una investigac ión 
del grado de partic ipación del gobierno de 
Italia en la actividad económica, co:1 ob
jeto de obtener una Lase para reorganizar 
el papel del gobierno, con miras a redu· 
cirio. La investigación indica que los ban
cos controlados por el Instituto de Recons
trucción Industrial (IRI), el ban co de in 
,·ersión del Gobierno, cuenta con el 26% 
del total de depósitos bancarios. Si se 
incluye el Banco Nacional del Trabajo. 
que no está controlado por el Instituto. 
pero que es propi edad total del Estado, 
la cifra asciende a 37o/r, 

En la industria de hi erro y acero el gru
po Finsider (IRil co:1trola el 60% de la 
producción de hierro en lingotes y el 
43% de la producción de acero. En la 
industria de ingeniería mecáni ca el g rupo 
Finmeccanica (IRI) controla el 80% de b. 
rapacidad productiva de los astill eros ita
lianos, el 40% de la producción de carro3 
de ferrocarril y tranvías y el 10% de la 
producción de máquinas de combustió:1 in
terna. IRI controla también el 60% de 
la producción de mercurio. 

Otras agencias gubcrnamentalf's contro
lan el 75 % de la producción de gas na· 
tural, el 40% de la producción de petróleo 
crudo, el 99% de la producción de carbón. 
el 85% de la producción de antracita, el 
10 % del a:-~timonio, el 70% del es taño, 
el 30% del zinc, y el 15% del plomo. 
Otros grupos del IRI tienen el control del 
18% del tonelaje total de la flot a mer
cante, el 59'7" de los teléfonos, un mono
polio del radio, y de todas las líneas aéreas 
de pasajeros. Otro grupo del IRI ~on 

t rola e l 23'/c de la producción de Pner
¡!Ía eléc tri ca. 
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AMERICA LATINA Y LA UNION EUROPEA 
DE PAGOS 

Por el Dr. Nilo R. BERCHESI 

E N el quinto período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina ( "Cepal") que 
tuvo lugar en Río de Janeiro en el presente abril, se discutió el estudio del profesor Robert Triffin relacionado con la 
posibilidad de realizar operaciones multilaterales de compensación entre países latinoamericanos y europeos, a través de 
la Unión Europea de Pagos y como mecanismo destinado a incrementar el intercambio comercial entre ambas regiones. 

Sin pretender restar importancia a los demás trabajos que presentó la Secretaría Ejecutiva, consideramos que el 
estudio del profesor Triffin constituye el tema central de la reunión de Río. En él se analiza una de las soluciones acon
:oejadas para el problema de la escasez de dólares; de la in convertibilidad de las monedas y de la disminución operada 
en el comercio entre Europa 'y América Latina. 

Frente a la actualización del estudio de este problema, 
resulta oportuno analizar brevemente las distintas solu
ciones propiciadas en los últimos cuatro años, antes de 
entrar al estudio de las principales características de la 
propuesta del Dr. Triffin. 

Excluiremos de este análisis las proposiciones de los 
dos grupos de expertos designados por el secretario gene
ral de las Naciones Unidas, porque ellas han sido motivo 
de un estudio especial preparado para el consejo ínter
americano de Comercio y producción.1 

l.-0PJNJON DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS DE LAS 

NACIONES UNIDAS 

. En el estudio realizado por las secretarías de la Comi
sión Económica para América Latina , la Comisión Econó
mica para Europa y la Organización de las Naciones Uni
das para la Alimentación y Agricultura, se exponen las 
condiciones necesarias para el desarrollo del Comercio 
entre Europa y América Latina. 

De dicha exposición, destacamos las siguientes: conce
sión, por parte de los gobiernos europeos, de facilidades 
crediticias a los importadores latinoamericanos; el fo
mento de la producción primaria de estos países, así como 
la coordinación entre las metas y programas de los países 
de ambas regiones, en lo relacionado con la producción, 
las inversiones y el comercio exterior y por último, la 
reforma de los acuerdos de pago, haciéndolos más fle
xibles? 

2.-COOPERACION ECONOMICA INTERNACIONAL DE 

CARACTER INTEGRAL 

El profesor Triffin considera que el único remedio 

1 Véase nuestro folleto "Nuevos Aspectos del Movimiento 
Internacional del Dinero y del Desequilibrio de los Cambios". 
Montevideo, 1953. 

2 Naciones Unidas. "Estudio del Comercio entre América 
Latina y Europa". Págs. 51-56. Febrero de 1953. 
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ideal para la situación actual de ruptura del sistema de 
compensaciones internacionales multilaterales y su dege
neración en un sistema bilateral de pagos, radica en el 
reajuste de las políticas de los países acreedores y deu
dores. Entiende que los países acreedores deberían seguir· 
políticas comerciales más liberales; adoptar una política 
económica expansiva en el interior; utilizar la totalidad 
de sus recursos y promover las exportaciones de capital 
privado y oficial. En lo referente a los países deudores 
considera el profesor Triffin que éstos deberían utilizar 
al máximo sus propios recursos; facilitar la contratación 
de préstamos exteriores y la importación de capitales y· 
ajustar su inversión y consumo propios a los niveles de 
su producción máxima reforzada con la ayuda o los capi
tales de los países con saldos acreedores globales.3 

La política expuesta en los párrafos precedentes cons
tituye una de las principales bases en que se apoya nues
tro proyecto de creación de una organización internacio
nal de compensación multilateral.4 

El mencionado proyecto con ligeras variantes0 f ué 
presentado por el gobierno del Uruguay al Segundo Pe
ríodo de Sesiones de "Cepal" celebrado en La Habana, 
en mayo del año 1949. 

El proyecto del Uruguay no se circunscribe a la con
vertibilidad de las divisas de los países de América, sino 
que incluye un mecanismo de préstamos a corto y a largo 
plazo, de los países acreedores en favor de los países deu
dores. El aspecto fundamental del proyecto está consti
tuído por la obligación que contraen los países miembros. 

3 Robert Triffin. "Posibilidad de realizar operaciones multi
laterales de compensación entre países latinoamericanos y euro
peos, mediante las facilidades de la Unión Europea de Pagos". Do-. 
cumento E/C.N. 12/299, de las Naciones Unidas, de 4 de marzo 
de 1953. Págs. 3-4. 

4 Véase nuestro proyecto titulado: "Bases para la creación 
de un fondo internacional de compensación multilateral" en Re
vista de Ciencias Económicas. San Pablo. Marzo-abril, 1949. Págs. 
22-30 y en "Actes Officiels Du Congrés International de Parlemen
taires et D'Experts Pour Le Développement des Echanges Com·-· 
merciaux", GénoYa, septiembre de 1948. Págs. 301-307. 
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destinada a corregir los deseq uilibrios estructura les de sus 
respectivas economías. En otros términos, no se limita a 
dar paliativos para corregir las consecuencias, sino que 
ataca las causas del actua l desequilibrio económico. 

' Es evidente que un proyecto de tal naturaleza es de 
difícil aceptación, porque se apoya en principios teóricos 
de cooperación en el campo eco nómico, cuya aplicaci,)n 
no será posibl e mientras >:< ubsislan interfen·ncias de or
den político. 

3 .- PosiBILTDADES DEL FosDo Mo:-;ETAHIO hTER:\ .\CI0:\ .\1. 

U na so lu ción para el problema del desequilibrio de 
las relaciones económicas internacionales puede estar 
constituida por la declaratoria de escasez de una moneda, 
en aplicación del artículo IV del Convenio del Fondo 
Monetario Internacional. Los países deudores podrían 
entonces, previa consu lta con el Fondo, ap licar restric
c iones en las operacioneJ de rarnbio con PI país cuya 
moneda sea declarada escasa. 

El dólar no ha sido declarado moneda Pscasa por el 
Fondo :Monetario; pero la mayoría de los países adoptó 
igualmente restricciones discriminatorias. Pese a ello y 
pese a la cooperación financiera proporcionada por los 
Estados Unidos de Norteamérica, los objetivos del acuer
do de Bretton Woods no han podido lograrse hasta la 
fecha. Los pagos internacionales no se han eq uilibrado 
v las restricciones cambiarÍa;; han aumentado en los últi
mos doce meses. 

En más de una oportunidad se han propiciado modi
ficaciones al Convenio Constitutivo del Fondo Monetario 
Internacional. 

En el estudio que analizamos, el profesor Triffin sos
tiene que la solución más radical deseable es~aría cons-
1 ituída por la movilización automática , a través del Fondo 
Monetario Internacional , de las divi sas de cualquier clase 
obtenidas de un país., contra las divisas de cualquier 
clase, para compensar los déficits bilaterales. El doctor 
Triffin exc lu ye las divisas correspondientes a las nacio
nes extremadamente deudoras y acredoras. Esta so lución 
ex igiría una modificación en la política del Fondo y de 
su convenio constitutivo. 

En el aíio 1948 sugerimos una so lución que, en ciertos 
aspectos, es de la misma naturaleza. Expresamos en esa 
oportunidad que se llegaría a un efectivo intercambio 
multilateral y a la libre convertib ilidad de las monedas, 
siempre que pudiera lograrse una reforma de las dispo
siciones del Acuerdo del Fondo Monetario que compren
diera: la modificación de las cuotas de los participantes .. 
vinculándolas al volumen de su comercio exterior; la mo
dificación de los límites para la venta de monedas .por el 
Fondo, vinculándolos al monto de las reservas monetarias 
internacionales y a los déficit de los balances comerciales 
de los participantes ; la facultad de todos los participan
tes de rea lizar la recompra de sus monedas mediante la 
entrega de divisas de cua lquier otro participante; la 
ob ligatoriedad para los participantes cuva moneda fuera 
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neda, a simple requerimiento del Fondo y por las canti
dades solicitadas por éste y, por último, las medidas que 
permitan a l Fondo ex igir a los participantes, como con
dición para cont inuar obteniendo sus beneficios, la adop
ción de medidas aclt.-. cuadas para lograr el equilibrio de 
su economía r la n·ducción de los ::aldos deudores o 
acreedores de ~u s balances de pagos .~ 

4.- FORMUL\ DEL PROFESOR TRTFFIS 

Hemos mencionado en los parágrafos anteriores la 
opinión del profesor Triffin acerca de cuáles serán las 
soluciones más adecuadas en el orde~1 de la política in
terna de los países deudores y acreedores y en la política 
de l Fondo Monetario lnternaciona l. 

La fórmula del profesor Triffin, tendiente a ampliar 
la transferibilidad de las monedas a través del mecanismo 
de la Unión Europea de Pagos, no constituye, por lo tan 
to., el fiel reflejo de sus ideas. Se trata de un meditado 
estudio realizado sobre un punto concreto, a requerimien

to de " Cepa!". 

El autor descarta la solucióu del ingreso de todos o de 
algunos de los países latinoamericanos a la Unión Euro
pea de Pagos, en carácter de asociados plenos y con los 
mismos derechos y obligaciones de los países europeos, 
porque considna que ella no es por el momento práctico 
y realizable. Entiende que una solución menos ambicio
sa, pero más práctica, consiste en un acuerdo que permi
ta a los países de América Latina gozar de algunas de 
las facilidades que ofrece el sistema de compensación 
de la E. U. P., sin participar como acreedores ni deudo
res · en el mecanismo crediticio de la misma y sin inter
venir en los demás aspectos de su Acuerdo Constitutivo 
o de la Organización Europea de Cooperación Económica. 

Como resultado final de su estudio, el profesor Trif
fin aconseja la negociación de un acuerdo que permita a 
los países de América Latina la transferibilidad de sus 

divisas a través de la Unión Europea de Pagos dentro 
de las siguientes bases que transcribimos íntegramente :G 

a). Cualquier país latinoamericano tendría derecho a 
compensar sus déficit con algunos de los países miem
bros de la Unión Europea de Pagos contra sus sa ldos 
acreedores respecto a otros países miembros de la Unión; 

b). Dicha so lución debería ser aceptable para los 
países miembros de la Unión Europea de Pagos sobre 
bases de pura compensación, sin originar pagos en oro, 
en tanto que las compensaciones no aumentaran los sa l
dos de cualquier país miembro de la Unión respecto a 
ésta . Sobre tal es bases, un país latinoamericano podría 
compensar todos sus déficit frente a los países deudores 
miembros de la Unión Europea de Pagos y sus saldos 

G Véase nuestra conferencia titulada ''Fondo .Monetario " 
Banco Internacional" . La obra realizada hásta el presente r po;o i-
hilidades de futuro; en "El País". 1\IonteYideo, noviembre 8 y 9 
de 1948. 

G Rohert Triffin. Documento citado, pág8. 30 y 31. 
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·con ella un saldo acreedor. 

También podría aceptarse la compensacwn de los 
déficit de los países latinoamericanos frente a los países 

acreedores de la Unión, así como los superávit de los 
países latinoamer icanos frente a los países de la Unión 

Europea de Pagos que tienen en ella saldo deudor, si: 

1). Se tratare de una operación inversa a la efectua· 

da ya entre el mismo país latinoamericano con el mismo 

·grupo de países europeos; 

2). Se transfirieran entre los países latinoamericanos 

sus saldos con los países de la Unión Europea de Pagos, 

l1aciendo posible operaciones inversas a las ya efectuadas 
en tre países latinoamericanos distintos y el mismo grupo 

de países europeos. 

3). Las operaciones que motiven un aumento neto 

de los saldos acreedores o deudores de un país miembro 
de la Unión Europea de Pagos en la Unión , no pueden 

ser resueltos con el mecanismo de la cuota regular de la 

misma. Podrían resolverse siJ;J. embargo. si los pagos en 

oro que deberían efectuar como consecuencia los países 

deudores miembros de la Unión Europea de Pagos, no 

·excedieran de una proporción moderada (por ejemplo 
del 30 ó 35 por ciento) ; y si los créditos resultantes otor· 

gados a la Unión por dos países acreedores miembros de 
la Unión Eu.ropea de · Pagos tampoco excedieran de una 

cuantía moderada (por ejemplo, del 2S ó 30 por ciento). 
Para hacer posible esta solución se sugiere que los paíse3 

latinoamericanos realicen pagos en oro en una propor· 
ción del 25 por ciento cuando: 

1) .. Utilicen saldos acreedores respecto a un país 
. deudor miembro de la Unión Europea de Pagos, para 

adquirir saldos transferibles en la Unión; y 

2). Empleen esos saldos transferibles para pagar 
a un país miembro de la Unión que tenga en ella una 

posición acreedora. 

El Consejo de Admini~tración de la E. U. P. es par
tidario de la extensión del área de sus operaciones. 

El mecanismo que se viene aplicando desde el mes 
de octubre de 1952 por la Unión Europea de Pagos para 
compensar los sa ldos de los países latinoamer icanos con 
los países europeos, no ha tenido hasta el momento el 
éxi to esperado. Ello se debe principalmente, al earácter 
Yoluntario de estas compensaciones que se realizan en 
cada caso por medio de negociaciones triangu lares. 

Consideramos que la fórmula que propone el profe
sor Triffin puede constituir un importante paso adelante 
en el camino hacia la libre convertibilidad y la elimina
ción de las restricciones. 

Se trata evidentemen te de una so lución de carácter 
parcial; pero es siempre conveniente empezar con solu
ciones modestas si se desea poner en marcha una política 
que puede más tarde facilitar el logro de soluciones más 
ambiciosas. 

Consideramos equivocada la posición de quienes sos
tienen que es necesario poseer una información más am
plia acerca del panorama actual del intercambio entre 
Europa y América Latina, para luego decidir acerca de 
la fórmula más adecuada. Compartimos en cambio el cri
terio del profesor Triffin cuando afirma que las posibili
dades de un mecanismo como el que f ormu 1 a no pueden 
ser juzgadas a la luz del panorama actual del intercam· 
bio, trabado hasta el momento por el bilateralismo. 

El funcionamiento de un mecanismo de compensación, 
aún limitado como el que propicia el doctor Triffin, per
mitirá que el comercio entre Europa y América Latina 
se desarrolle libre de muchas trabas que hoy existen. 

No es posible discutir las ventajas que para los países 
de América Latina prodúciría un acuerdo con la E. U. P . 
que permitiera que las divisas generadas por las exporta
ciones del Uruguay a Inglaterra, por vía de ejemplo, 
pudieran ser utilizadas total o parcialmente y en forma 
automática, para importar mercaderías de Holanda, drl 
Paraguay, de Venezuela o de Italia. 

JAPO:"i 

EmSIOl\ ESPECIAL DE DOI"OS 

En relación con su Ley prcsu·puestal pa
ra el año fi scal de 1954 el Gal)inete J apo· 
·nés buscará aprobac ió:-~ de la Dieta para 
la emisión de 30 millones de yens e·n bo· 
nos del 4% de interés. Se denominarán 
' ·bonos de ahorro" y el Gobierno promete 
disminuir las obligaciones del impuesto so
ln·e la renta de los suscriptores hasta cierta 
medida, proporcional a la cantidad sus· 
crita. De acuerdo con una fu ente perio· 
d ísti ca se concederá una deducción en el 
impuesto sobre la renta hasta el 21% d~l 

nrlor de los bonos a las empresas sw•
·crip toras y de 25'/c a los indh·iduoi'. 

A las empresas se les permitirá suscribir 
una cantidad equivalente al 40% de sus 
ingresos. Para un individuo suscriptor la 
máxima cantidad deducibl e será 20% de 

su obligación fis cal. 

pera empezar la redención 3 años después 
de la fecha de emisión y te rminarla en un 
plazo de dos años. Los bonos serán nego· 

ciables y los suscrip tores, cuyos nombres 

no constarán en los bonos, probablemente 
puedan oi>t :,rwr créditos dándolos como ¡ra

rantía. 

A ñ o 1 1 l. Número 

De este modo, un negocio cuyo ingreso 
anual sea de un millón de yens y que 
ahora tiene que pagar un impuesto sobre 
la renta de 420,000 yens, puede suscribir 
hasta 40o/q de su ingreso anual, o sea 
400,000 yens y puede descontar oblig;acÍo· 
nes fi scales · igual es a 21 'ié de m suscrip· 
ción, o sea 84,000 yrns. 

En otros té rmi:~os: el impuesto que debe 
ser pagado por las empresas se reducirá de 
420,000 yens a 336.000. El Gobierno es-

Hay cier to escepticismo en los círculos 
económicos industriales respecto a esta fo r· 
ma de ahorro forzoso. Cnando los con tri· 
buyentes compren los bonos su posición fi. 
nan ciera será más apre tada , lo qu e r e~ul· 

tarú en un intento de obtención de créd ito 
de los banco3 aumentando así la carga so· 
bre las Instituciones Banc:nias, que ya 
es suficientemente pesada. 
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MERCADOS Y PRODUCTOS 

I:>DCSTRI A TEXTI L 

Continuamos en es te número la publi ca
ción de la ponencia presentada por la De
legación Patronal de México a la III y IV 
Reuniones de la Comisión de la Industria 
Text il de la Oficina Internacional del Tra
bajo, celebradas a principios de este año en 
Gi nebra: 

·'Promedio general ind ustrial de todas las 
ac ti,·idades de la rama textil por 8 horas de 
labor : $13.40. Salario por hora : $1.67". 

"Para los efec tos del sistema comparati vo 
que propone la Oficina Internacional del 
Traba jo, los salarios consignados que están 
expresados en moneda nacional mexicana 
pueden convertirse a dólares al tipo de 
$8.60 moneda mexicana por cada dólar y 

como consecuencia se obtendrá un sala rio 
de 19.42-centavos de dólar por hora de tra
bajo. Debe recordarse que como se ha ex
presado en Informe rendido a la Oficina 
Internacional del Trabajo, conforme a la 
Legislación Mexicana no existe diferencia 
de salarios por razón de sexo, en aca tami¡:n
to al principio constitucional que dice : que 
para trabajo igual debe corresponder sala
rio igual sin tener en cuenta sexo ni na
cionalidad''. 

"Al examinar los cuadros de salarios con
tenidos en el estudio de la Oficina Interna
cional del Trabajo a que nos hemos refe
rido , notamos que México, antes de la an te· 
rior guerra, estaba catalogado como país de 
salarios por hora "medios" en función de la 
alimentación pero como resultado de la in
Yesti gación realizada por la Oficina, para 
los años de 1946-47 respecto del poder ad
quisitivo, se considera ahora a México como 
país del grupo de salarios textiles rela tiYa· 
mente bajo, en atención a que los salarios 
nominales están muy por debajo, del au· 
mento exagerado, registrado después de la 
guerra en cuanto al costo de la Yida. La 
consideración, por desgracia, es exacta: en 
un reportaje del periódico "Excelsior" de 
28 de octubre de 1952 se asien ta , que según 
da tos recopilados por la Dirección General 
de Estadística de la República 1\Iexicana, 
atendiendo al Yalor adquisiti ,·o, el salario 
obrero ha descendido 14.2 puntos en 12 
años, de donde se deduce que el salario que 
los obreros textil es mexicanos percibían en 
el año de 1939 de $3.08 por 8 horas de la
bor era superior en valor adquisit i,·o al de 
$8.31 que perciben actualmente'· . 

"Sin embargo, de lo anterior y según los 
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informes que hemos obtenido en la Direc
ción General de Estad ística y al examinar 
salarios contenidos en Contratos ColectiYos 
de Trabajo de otras actividades, encontra· 
mos que el promedio general de salarios 
diarios de la industria textil de $13.40 es 
aproximadamen te igual al obtenido en el 
conjunto de otras ac tiYidades es tablecidas 
en el Distrito Federal que cuenta con una 
población de más de 3 millones de habi
tantes y que es por lo tanto, la concentra· 
ción más importan te del país; es superior 
al promedio de salarios de In industria azu
carera que emplea 40 mil trabajadores con 
un promedio general aproximado de $11.00 
diarios, en cambio es inferior al promedio 
de salarios de la minería que emplea en la 
República cerca de 80 mil traba jadores y 

que según el análisis de algunos de sus Con 
tratos colec tivos, obtienen como salario dia
rio promedia] en plantas de $20.00 y en 
minas $14.50 y es inferior igualmente al de 
la industri a eléc trica, al de la mecánica y 
en algunos aspectos al de la industria de 
transportes, pero no puede decirse que en 
]'\'léxico los salarios tex tiles guarden despro
porción con otras actividades; están sensi
blemente al nivel medio de los salarios en 
el conjunto de la industria, salarios bajos 
en comparación con otros países, porque 
México no es un país eminentemente in
dustrial" . 

"Los salarios textiles podrían ser más ele
vados en México si la modernización hu
biera caminado a un ritmo más acelerado; 
ya se ha dicho que cuando menos en las 
fábricas modernas del ramo del algodón se 
ha obtenido un aumento de un 40% respec· 
lo de las fáb ricas antiguas y no podría nfir· 
marse que esto ha aumentado el cotso de 
producción, pero ya se ha expresado por 
diversos economistas y técnicos que . han 
analizado la situación ac tual de la indus
trial textil , que la contratación es defectuo
sa que el personal es excedente y que por 
es ta circunstancia el costo de In mano de 
obra es excesivo. Este grave mal afecta a 
los países latinoamericanos como se ha ana
lizado ampliamente en la publicación de las 
Naciones Unidas denominada '·Productivi
dad de la :\[ano de Obra en la Industria 
Text il del Algodón de Cinco Pa íses Latino
americanos", que se comenta en el estud io 
i'obre los salarios realizado por la Oficina 
Internacional del Trabajo y en el que entre 
otros comentarios se hace el siguiente: 'El 
excesiYo ;mministro de mano de obra en es-

tos países se refleja también en un nivel de 
salarios bajos. En la hipótesis de que el 
precio de una tela ordinaria normal sea 
100, el costo por hombre-hora sería de 60 
en Brasil, 82 en Chile, 36 en Ecuador, 83 en 
México y 57 en P erú, mientras que en los 
Estados Unidos de América, la relac ión se
ría de 100 a 355". 

"Salarios alimentación.-Con objeto de 
qu e la Oficina Internacional del Trabajo 
pueda comparar el valor adquisith·o de los 
sala rios de la industria textil mexicana con 
el de los demás países industriales y siem· 
pre dentro de los lineamientos marcados por 
la Oficina en su Estudio Internacional sobre 
los Salarios, formulamos a cont inuación un 
cuadro expl ica tivo. Desde luego convien e 
aclarar que al referirnos a los productos 
al imenticios que pueden comprarse en las 
zonas del territorio nacional en que están 
ubicadas las fábricas, mencionaremos los 
que constituyen la alimentación de nuestros 
obreros de clase y calidad que consume e 1 
secto r de población de poca capacidad eco· 
nómica. Hablamos de productos alimenti
cios comunes y corrientes y entre ellos algu
nos netamente mexicanos, pero que son ele
mentos principales de la a limentación de 
nuestro pueblo; la comparación internacio
nal, por tanto, sólo podrá hacerse respecto 
de aquellos productos de consumo uni,·er

sal". 

Cantidades de productos alimenticios que 
pueden compararse cori el salario de una 

hora en la 1:ndustrial textil mexicana. 

Salario por hora $1.67 
Arroz . . . . . . . . . . . 1,000 gramos, o 
Azúcar . . . . • . . . . . 1,670 gramos, o 
Carne . . . . . • . . . . . 0.350 gramos, o 
Frijol .. ...•.. ... 1,100 gramos, o 
Harina .... · . . . . . 1,200 gramos, o 
Huevos . . . . . . . . . 5 unidades, o 
Leche fresca , .. . . 2 litros, o 
Maíz . . . . . . • . . . . 2,500 gramos, o 
Pan . ... . .. , . . . . . 16 piezas de 0.050 grs., o 
Patatas ..... .. . .. 1,000 gramos 

"Hemos obtenido de diversos mercados de 
la República, los precios actuales de los 
productos alimenticios que mencionamos y 

como la mayoría de ellos acusan precio uni
forme en los centros industria les y la varia
ción de Cltros es tan poco sensible, bien 
pudimos l acer una generalización". 

"Con n !ación a los precios que rigieron 
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en los ultimos meses del ano de lY:JZ, se 
nota una mejoría en los correspondientes al 
mes de enero del año en curso, debido a 
ciertas medidas gubernamentales, que han 
hecho descender, entre otros, los precios del 
maíz, frijol y la carne, por lo que puede 
afirmarse que el valor adquisi ti vo del sala· 
rio se ha incrementado". 

"Cargas sociales.-Considera la Oficina 
Internacional del Trabajo que para estable 
cer una comparación internacional entre los 
salarios que perciben los trabajadores de la 
industria textil, no sólo es preciso tener en 
cuenta las diferencias que existen entre los 
salarios que se pagan en efectivo por !abo· 
res realizadas, sino también las correspon· 
dientes a las contribuciones sociales paga· 
das por los empleadores en beneficio de sus 
respectivos trabajadores". 

"En la Industria Textil Mexicana consi· 
deramos como cargas sociales gravitando 
económicamente sobre las empresas por im· 
plicar erogaciones en efectivo, los siguiente~ 
conceptos: l.-El pago . del séptimo día, 
como día de descanso obligatorio, a base 
del salario que el trabajador recibe diaria. 
mente por 8 horas de labor, porque es una 
prestación de cará<:ter legal que afecta a la 
industria en general y que el obrero recibe 
además del salario semanal por su trabajo 
efectivamente realizado. Esto significa que 
el obrero recibe un pago adicionul de 
16.66o/o sobre su sueldo semanal . II.-I.as 
vacaciones anuales, que los trabajadores dis. 
frutan con pago Íntegro de salarios y que 
generalmente comprenden dos semanas. 
III.-El pago de salario en días festivos, 
establecidos por la ley o por los Contratos 
Colectivos aplicables que se considerar: 
igualmente como de descanso obli gatorio. 
IV.-EI pago al Instituto IVIexicano del Se· 
guro Social de las cuotas patronales relati· 
vas a los seguros de enfermedades no pro· 
fesionales y maternidad, de invalidez, vejez, 
cesantía y muerte y de accidentes del tra· 
bajo y enfermedades profesionales a cargo 
de las fábricas que se encuentran ubicadas 
en zonas territoriales donde el seguro es 
obligatorio por disposición gubernamental, 
o el pago de las mismas cuotas a las cajas 
del seguro social establecidas convencional· 
mente por los Sindicatos y las Empresas e:t 
las zonas en que el régimen de Seguridad 
Social no se ha implantado todavía con el 
carácter de obligatorio. V.-El fondo do 
ahorro establecido contractualmente. VI.
El aprendizaje forzoso por imperativo legal. 
VIL-El pago de jubilaciones en casos es· 
peciales en que los beneficiarios no están 
incluídos dentro de la legislación sobre pre· 
visión social. VIII.-La aportación para el 
sostenimiento de escuelas, y IX.-La aporta· 

ción para fomento de deportes". 
"Algunos de estos conceptos significan un 

porcentaje uniforme sobre el monto total de 
los salarios pagados por las empresas y 
otros varían por las condiciones particulares 
de cada una de las fábricas, pero procedien· 
do en la misma forma en que lo hicimot 

para determmar el prome.rJIO de saJanos, y 
analizando Jog pagos hechos por las ernpre· 
sas de todos los ramos de la industria obtu· 
vimos el siguiente promedio de porcentaje 
sobre el monto global de los salarios apli· 
ca bles a cargo de las empresas por con· 
cepto de contribuciones o cargas sociales: 

Pago del séptimo día de descanso. 
Vacaciones anuales .... ... . ..... . 
Días festivos ................ ... . 
Seguro Social ... ....... . .... .. . . 
Fondo de ahorro ............ .. . . 
Aprendizaje .......... . ........ . 
Jubilaciones .. ................. . 
Aportación 
Aportación 

TOTAL 

para escuelas 
para deportes .. ..... . 

16.66% 
4 % 
2 e;~ 

9 o/c 
5 o/ o 

'/e 
1 % 
1 % 
1 % 

40.66% 

"En consecuencia podemos afirmar que la 
industria textil mexicana reporta cargas so· 
ciales equivalentes al 40.66% sobre el nwn· 
to global de los salarios". 

"En los momentos de redactar estas no· 
\as, Convenciotles Mixtas de Patrones y 

Obreros, están dedicadas a la Revisión, de 
acuerdo con la Legislación Mexicana del 
Trabajo, de los Contratos Colectivos de ca· 
rácter obligatorio de los ramos de algodón 
y artisela que son los más importantes do 
la industria. Sería de desearse que, toman· 
do en cuenta las críticas que eminentes 
economistas tanto nacionales como extran· 
jeros han hecho respecto a la rigidez y ar· 
caísmo de estos contra tos, se hiciera ahora 
u:ta norma técnica que beneficiando econÓ· 
micam·~nte a los trabajadores, permitiera 
mejor aprovechamiento del esfuerzo huma· 
no y elevara la eficiencia, para disminuir 
el costo de la producción, hoy tan elevado" 

"Es indiscutible la necesidad de cambiar 
los actuales sistemas de trabajo, para quP 
los salarios mejoren sin perjuicio de los cos· 
tos, tal y como lo viene haciendo desde hace 
años la industria norteamericana. Se nece 
sita una franca y decidida colaboración de 
los factores de la producción para realizar 
hoy lo que por tantos años ha esperado 
nuestra industria, si no se introducen mo· 
dificaciones técnicas en el Contrato y no se 
implantan tarif~• modernas basadas en la 
eficiencia se habr~ perdido u:ta oportunidad . " mas. 

"El problema de loE salarios de nuestra 
industria textil debe estudiarse en plan de 
altura; sería una lástima que quienes ti e· 
nen en sus manos el porvenir de la indus· 
tria, eludiendo tan grave responsabilidad 
frente a consideraciones o conveniencias del 
momento, cayeran una vez más en el tri· 
Jlado y tradicional sistema de elevar en por· 
centaje el monto de los salarios ac.tuales, 
sin modificación fundamental de ]as carac· 
!erísticas del contrato: se daría al traste 
con las esperanzas de quienes desean ver a 
la industria textil mexicana en el sitio pro· 
minente que le corresponde". 

"Finalmente, es necesario además, tenP.r 
en cuenta que, el nuevo Gobierno está em· 

penado en la noble tarea de hacer deseen· 
der el costo de la vida. La industria textil 
mexicana, tiene participación muv impor· 
tante en este programa y la obli gación mo· 
ral de tratar de abaratar sus productos, sólo 
lo logrará, si patrones y trabajadores C;On la 
valiosa cooperación del Estado, consiguen 
disminuir el costo de la producción". 

AzucAR 

Al comenzar el mes de abril de 1953, el 
precio internacional del azúcar crudo ha 
registrado la cifra de Dls. 3.12 por cien ]i. 

bras puesto libre a costado de barco en 
puerto cubano. El significado preciso de 
esta cotización se a precia en toda su mag- . 
nitud con sólo considerar los siguientes 
hechos: 

l.-Hace cuatro años, cuando el precio 
del mascabado registr.Ó por primera vez en 
la postguerra un nivel inferior a 4 centavos 
de dólar por libra, el· lnstitttto Cubano de 
Estabilización Azucarera procedió de inme· 
diato a retirar del mercado libra mundial, 
importantes volúmenes de a~úc.ar con el 
objeto de mantener la cotizaCión por en· 
cima de esos 4 centavos en razón de que 
dicha cantidad co:1stituía entonces el costo 
de producción en Cuba. En el curso de este 
lapso, repetidamente y por diversos medios 
se ha declarado que los costos de produc· · 
ción han aumentado y para estas fechas es 
posible estimar con toda moderación que 
dicho costo es de 4.5 centavos de dólar por 
libra. 

2.-Desde mediados de enero de 1952 no 
se ha producido en el mercado libre mun· 
dial una sola cotización superior a 4.5 cen· 
tavos de dólar por libra y la cifra de 3.12 
registrada a principios del presentr abril 
-menos del 70% del costo de producción
es simplemente el punto a que para esta 
fecha ha llegado el prpceso continuo de ha· 
ja en los precios del azúcar. 

3.-El volumen de la producción mun· 
dial de azúcar había venido aumentando 
año con año desde el fin de la guerra y 
hasta 1952: de manera que de 22.0 millo· 
nes de toneladas largas en 1946, llegó a 
38.5 en 1952. Antes de comenzar la pre· 
sente zafra, el gobierno cubano tomó pro· 
videncias especiales para reducir en 2 mi· 
llones de toneladas su producción, dado que 
en esa misma cantidad · consistía su exce· 
dente sobre la capacidad de absorción del 
mercado libre mundial. EJ. desarrollo de 
la zafra 1952-1953 ha venido a demostrar, 
según las estimaciones más recientes de las 
firmas azucareras Willet & Gray y Czarni· 
kov que, en primer lugar, ·Cuba no ha re· 
ducido su producción en la cantidad que 
inicialmente se había propuesto, pues la 
diferencia entre esta zafra y la anterior es 
de solamente 1.4 millones de toneladas, y en 
segundo, que la producción del res to del 
mundo ha seguido en aumento, ya que sin 
contar la producción cubana, el volumen 
mundial pasó de 31.4 a 31.6 millones de 
toneladas largas. 
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en el mercado mundial para el azúcar pro
ducto de la zafra 1952-53 es tal, que aun 
los Estados Unidos de Norteamérica que 
en la temporada anterior habían disminuido 
notablemente su prodt~cción, están marcan
do en 1952-53 un nuevo record con casi 4.2 
millones de toneladas. Además, el principal 
incentivo para la colocación del azúcar en 
el mercado norteamericano que es el buen 
precio que ahí se paga por el dulce, ha 
quedado un poco en peligro de desaparecer 
conforme lo indican las fluctua ciones que 
han tenido lugar en ese precio durante los 
últimos meses. 

Podríase decir que los anteriores son lo; 
hechos más notables que definen In actual 
situación del mercado mundial del azúcar y 
que explican de sobra la urgencia con que 
se ha producido la convocatoria para una 
nueva reunión del Consejo Internacional 
del Azúcar que deberá tener lugar en Lon· 
dres el próximo mes de julio. 

Es muy probable que las discusiones en 
el seno del C.I.A. se orienten en el viejo 
sentido de intentar establecer un sistema 
mundial de cuotas de producción y consu
mo; sin embargo, a· diferencia de las oca· 
siones anteriores en que semejantes medidas 
se proponían como forma de previsión con
tra una posible excedencia de la produc
ción sobre la demanda efectiva, en la oca
sión presente no se trata de prevenir un 
posible mal, sino de enfrentarse al mal mis
mo, que acusa una gravedad extrema. 

Ante tal situación, vale la pena reflexio
nar sobre las posibles alternativas que ofre
ce la consideración objetiva de los acon
tecimientos. Desde luego, conviene detener
se a examinar hasta qué punto es uno 
realidad la afirmación de que la demanda 
efectiva del azúcar se encuentra hoy per
fectamente saturada. Debe tenerse presente 
que la escisión del mercado mundial que se 
produjo durante la postguerra en dos áreas 
perfectamente definidas, la Oriental y la 
Occidental, eliminó de golpe la demanda de 
unos 750 millones de posibles consumidores 
cuya acción sobre el mercado azucarero po
dría ser, en esta ocasión, definitiva. Resul· 
ta interesante advntir que las estimaciones 
más autorizad.ts de la producción mundial 
de azúcar asignan a los países del mundo 
socialista una producción anual en aumcn· 
to continuo desde el fin de la gu¡orra, in
clusive en los dos últimos ciclos cuando la 
producción pasó de 5.8 millones de tune 
ladas en 1951-52 a 5.9 en 1952-53, en con
traste con las cifras que -~e asignan al mun
do capitalista en esos mismos años. que son 
respectivame:~te de ~3 y 31 milloneci de 
toneladas. 

Atendiendo a la circunstancia de que Cu. 
ba tiene que sumar a sus 2 millones de 
excedentes en 1951-52, el de 0.7 millones 
de toneladas en 1952-53, así como a que .,J 

área económica británica se encuentra ante 
una producción sensiblemente igual a la 

..... ..... . __ _ .., l~ ~ ... ~ ......... . ~ ..... -- J ~ .... . ..... . . .. ........ . ........ .... -

toneladas respectivamente; y de que el área 
~conómica holandesa, incluyendo al Bene
Jux, supera ligeramente su producción res
pec to a la de hace un año, pues dP. 1.1 ha 
pasado a 1.2 millones de toneladas ; consi· 
derando igualmente que la reducción que 
se observa en el área económica francesa 
de t:n año para otro es en verdad redu
cida de 1.5 a 1.2 millones de toneladas; y 

atendiendo, por fin, a que los Estados Uni
dos de Norteamérica no participarán en las 
discusiones del Consejo Interna cional Azu· 
carero, resulta del todo probable que una 
gran parte de los países miembros del Co:l· 
sejo, orienten sus intentos de resolver la 
crisis a que hoy se enfrenta el mercado del 
azúcar, por el camino de la reunificación 
del mercado mundial. 

De otro modo, sólo queda una alterna
tiva susceptible de considerars<:- dentro del 
marco de un examen objetivo de los acon
tecimientos, como medio de superar la de
presión azucarera mundial; esa alternativa 
no puede ser otra que la de financiar el 
excedente azucarero con dinero norteame
ricano, como medio de mantener la estabi
lidad económica internacional , en la forma 
de planes de ayuda mutua u otros que S'! 

han puesto en práctica durante la post
guerra. 

NUEVO CONVENIO INTERNACIONAl DEL TRIGO 

El nuevo Convenio Internacional del Tri
go entrará en vigor, en caso de que una 
mayoría de países lo ratifique, el lo. de 
agosto de 1953 y tendr:i una duración de 
tres años. 

El motivo fundamental, origen de la crea
ción del Convenio Internacional del Trigo 
vigente y que terminará el 31 de julio del 
presente año, continúa siendo el mismo en 
el Convenio Renovado, a saber, solucionar 
las serias dificultades que causan a los con
sumidores y productores los excedentes ex· 
portables gravo3os y las escaseces de trigo. 

Los onerosos superávit de exportación co· 
rrespondientes a cosechas abundantes y de· 
manda obstruccionada por diversas causas, 
así como la escasez de dicho cereal en si· 
tuuciones inversas, son causa de movimien• 
tos excesivos ascendentes o descendentes, 
según el caso, en el nivel de precios. Para 
evitar estas amplias fluctuaciones en los 
precios de un producto esencial en la ah· 
mentación humana se ha diseñado, a través 
de largos años de estudio y experiencia por 
los conocedores del mercado mundial de 
trigo, el actual ingenioso mecanismo fun
cion qj incorporado al Convenio que asegura 
dentro de su vig€ncia, abastecimientos cons
tante& a los países importadores y garantiza 
mercados permanentes a los expo:-tadores, a 
precios equitativos y P.stables de:~t ro de un 
ambiente de relat iva libertad. 

Es claro que el meollo primordial de todo 
el sistema radica ea la fija ción de precios. 

gor igual que en el Convenio a renovarse, 
dos tipos de precios: máximos y mínimos. 
El Convenio Nuevo fija un precio máximo 
df Dls. 2.05 por bushel de 60 libras "avoir
dupois" y un mínimo de Dls. 1.55 para tri
go N o. 1, duro, obscuro de invierno o sus 
equivalentes, en punto de origen, mientras 
que el precio máximo del Convenio actual 
en vigor es de Dls. 1.86 (desde junio 14 de 
1951 al agregarse 6 centavos de dólar por 
concepto de cargos de retención globales ) 
y el mínimo de Dls. 1.20 en su cuarto y úl
timo año operante. Los precios mínimos del 
Convenio a renovarse son fijos para los tres 
años de duración a diferencia del método 
de escala descendente del actual Convenio 
en que serán de Dls. 1.50 para el primer 
año, Dls. 1.40 para el segundo año, de Dls. 
1.30 para el tercer año y de Dls. 1.20 para 
su último añ(l. 

Los derech'l3 y obligaciones para países 
importddores y exportadores, a precios má
ximos, son diferentes de los contraídos a 
precios mínimo•. Dentro del margen esta
blecido por los lí.nites de precios, máximo 
y mínimo, de Dls. 2.05 y Dls. 1.55 (Con
venio Nuevo) el mercado triguero mundial 
es libre. (Algunos conceptos utilizados en eF 
presente artículo tienen una acepción gene
ralizada y no se trata de dar connotaciones 
especializadas). 

En el caso de precios máximos, todo país 
exportador está obligado a satisfacer las 
órdenes de compra de cualquier país im

portador. "El Consejo podrá requerir a 
los países exportadores que vendan a ese 
país importador a precios compatibles con 
los precios máximo,; especificados en el Ar
tículo VJ o determinados conforme al mis
mo". Sin embargo, el país importador no

está comprometido a comprar, si así con
viene a sus intereses nacionales, es decir, 
al precio máximo de dls. 2.05, Méx icO< 
tiene una opción de compra que puede 
rech:tzar o aceptar libremente de acuerdo· 
con su propio criterio. 

A precios mínimos el país importador SÍ> 

está obligado a comprar y es el expor
tador quien tiene derecho a ejercer la o¡Jo
ción de venta. "De conformidad con el 
Artículo V, el Consejo podrá requerir a 
los países importadores que compren a 
ese país exportador, a precios compati
bles con los precios mínimos especificados 
en el Artículo VI o determinados confor
me al mismo". 

Todo derecho u obligación a nivel máxi
mo tiene su contrapartida o compensación 
al nivel mínimo. 

El precio máximo está condicionado y 
pre\·a lece siem pre y cuando el mercado de 
tri go fuera del Convenio sea superior a 
dich<, n ivel. Aunque México no está obli
gado en ]ps términos del Convenio a com
prar sus cant idades garantizadas al precio
máximo de dls. 2.05 no sería lógico supo
ner adquisi ciones de este cereal en el así 

150 R e v s t a d e Come re o E X e r o r 



Miles de toneladas métricas 

Al'lO AGRICOLA lo. DE 
AGOSTO A 31 DE 

JULIO 

Austria 
Bélgica 
Bolivia 
Brasil .... . ............... . 
Cei lán .... . .. . ... . . . ...... . 
Costa Rica ............ ... . 
Cuba .... ................ . 
Dinamarca ................ . 
República Dominicana .. .. . . 
Ecuador . ...... . . .. ....... . 
Egipto . .. ..... .... ........ . 
El Salvador ..... . .. . .. . . .. . 
Alemania .... . ............ . 
Grecia .................... . 
Guatemala ......... . ...... . 
Haití ............ .. .... .. . . 
Honduras ........... ... ... . 
Islandia . .. . .... ... . ... .... . 
India ..............•.. .. .. . 
Indonesia ................. . 
Irlanda . .. .. .. ........... . . 
Israel .. . . ................. . 
Halia ... ..... .... . ...... .. . 
JapÓP . .. ..... .. . . . ....... . 
Líbano •.......... • ... ..... 
Liberia ............. . .. . . . . 
l\1éxico .... . .. ..... ....... . 
Países Bajos .. . . .......... . 
Nueva Zelandia . .. . ..... .. . 
Nicaragua .. ... ........ . .. . 
Noruega .................. . 
Panamá ............ ... ... . 
Perú ... ... ...... . ..... ... . 
Filipinas .................. . 
Portugal .........•.•... . ... 
Arabia Saudita ............ . 
España ............... .. .. . 
Suecia .. ........ .......... . 
Suiza ......... . ... ...... .. . 
Unión Sudafricans . .. . .... . 
Reino Unido . ............. . 
Ve:1~zuela . . ... . . .... ...... . 

Total ( 42 países) ..... 

1953·54 

250 
615 

95 
il60 
255 
3!i 

202 
50 
26 
35 

400 
20 

1,500 
350 

25 
45 
15 
11 

1,500 
142 
275 
215 
850 

1,000 
75 

2 
415 
675 
160 

10 
230 

20 
185 
236 
175 

60 
145 
25 

215 
3~0 

4,819 
170 

1.6,208 

1954·55 

250 
615 

95 
360 
255 

35 
202 

50 
26 
35 

400 
20 

1,500 
350 

25 
45 
15 
11 

1,500 
142 
275 
215 
850 

1,000 
75 

2 
415 
675 
160 

lO 
230 

2ú 
185 
236 
175 

60 
145 
2~ 

215 
320 

4,819 
170 

16,208 

VENTAS GARANTIZADAS 

Miles de toneladas métricas 

Al'lO AGRICOLA l o. DE 
AGOSTO A 31 DE 

JULIO 

Australia . . ............... . 
Canadá .. . .... . .. . .. ... . . . . 
Francia ................... . 
Estados Unidos de América .• 

Total . ........ . . .... . 

2,041 
6,804 

10 
7,353 

16,208 

1954·55 

2,041 
6,804 

lO 
7,353 

16,208 

1955·56 

250 
615 

95 
360 
255 

35 
202 

50 
26 
35 

400 
20 

1,500 
350 

25 
45 
15 
11 

1,500 
142 
~75 

215 
850 

1,000 
75 

2 
115 
675 
160 

lO 
230 

20 
lfl5 
236 
175 
60 

145 
~:> 

215 
320 

4,819 
170 

16,208 

19!i5 ·56 

2,041 
6.804 

lO 
7,353 

16,208 
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Equivalente en 

bushels p/cndn 
año agrícola 

9.185,927 
22.597,382 

3.490,652 
13.227,136 
9.369,646 
1.286,030 
7.422,229 
1.837,185 

955,336 
1.286,030 

l4.G97,484 
734,874 

55.115,565 
12.860,299 

918,593 
1.653,467 

551,156 
404,181 

55.115,565 
5.217,607 

10.104,520 
7.899,898 

31.232,154 
36.743,710 
2.755,778 

73,487 
15.243,640 
<.4.802,004 

5.878,994 
367,437 

8.451,053 
734,874 

6.797,586 
3.671,515 
6.430,149 
2.204,623 
5.327,838 

918,593 
7.899,898 

11.757,987 
177.06 7,939 

6.246.431 

595.542,052 

Equindcnte en 

bu.s hel s p/cnda 

año agrícola 

75.000,000 
250.000,000 

367,437 
270.174,615 

595,542,052 

riores. 

Por otra parte, el precio mínimo está 
condicionado y prevalece siempre y cuando 
el mercado de tri go no regulado tenga 
precios por abajo de dicho nivel. Es por 
esto que aunque el exportador queda exo· 
nerado de toda obligación de venta según 
los términos del Convenio no sería con· 
cebible semejante renuncia de derechos pa· 
ra operar en el mercado libre a precios 
inferiores. 

El Convenio Nuevo al igual que el vi· 
gente deja en completa libertad a impor· 
!adores y exportadores para comprar y ven· 
der sus cantidades garantizadas por con· 
duetos comerciales privado~ o por cuales· 
quiera otros canales establecidos o pot 
establecer. 

La cantidad garantizada a comprar por 
México dentro del Co:1venio actual vigento 
y que terminará en julio 31 del presente 
año es de 350,000 toneladas y tenía una 
sol icitud a la fecha de la negociación del 
nuevo Conve~io para un aumento adirional 
de esta cuota de 150,000 toneladas me· 
tricas; pero en vista de los planes de fo· 
mento de la producción triguera nacional 
propugnadas por el nuevo Gobierno de Mé· 
xico, el señor Secretario de Economía dió 
instrucciones a la Delegación Mexicana, 
en consulta previa con In Secretaría de 
Agricultura, en el sentido de · reducir la 
cuota adicional ~olicitada desde marzo de 
1951, para dejarla en 50,000 toneladas que 
sumadas n la cuota ordinaria de 350,000 
toneladas nos dan la cuota a importar por 
México en el Nuevo Convenio de 400,00ll 
toneladas. 

Es necesario aclarar que en los siguien· 
tes cuadros de distribución del trigo del 
Nuevo Convenio, México aparece con una 
cuota de 415,000 toneladas. quedando esta 
cifra sujeta a reducción en 15,000 tone· 
ladas que In Delegación Mexicana ofreció 
voluntariamente para poder satisfacer la de· 

.nanda t:xtraordinaria de trigo y hacer pó· 
sible el ingreso de Corea, r:iudad del Vati· 
"ano, Jordania y Yugoeslavia al Nnevo 
Convenio Internacional del Trigo. 

El nuevo Convenio que se firmará en 
español como documento auténtico al igual 
que en inglés y francés, quedó abierto 
para su firma el lunes 13 de abril del pre· 
sente año y los países pueden suscribirlo 
hasta el 27 del mismo mes. 

En la ceremonia de firma la suscribie· 
ron ya 18 países; 3 exportadores, Estados 
Unidos, Canadá y Francia 15 naciones im· 
portadoras. La cuota garantizada corres· 
pondiente a estos 15 importadores repre· 
senta 6.144,000 toneladas métricas del total 
garantizado de 16.208,000. 

d e 1 9 5 3 151 



BIBLIOGRAFIA 

ESTUDIO DEL COMERCIO ENTRE AMERICA LATINA Y EUROPA 

Por la Comisión Económica para América Latina, 
Comisión Económ1:ca. para Europa y la Organiza
ción para la Agricultura y la Alimentación. Edit. : 
Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Eco
nómicos, México, febrero de 1953 . 

En cuatro capítulos y ocho apéndices monográfi cos se desarrolla este importante y comprensiv-o estudio de las 
condiciones actua les dt:l comercio latinoamericano con Europa y de las políticas aconsejables para el desarrollo del 
intercambio de las repúblicas de este Continente. Las 118 páginas que ocupa este estudio, son de un singular vá lor 
documental y crítico, a cuya realización han contribuído las tres agencias especializadas de las Naciones Unidas que 
intervienen directamente en los problemas de la producción y el comercio de Lati noamérica y 2 uropa: La Comisión 
Económica para América Latina, la Comisión Económi ca para Europa y la Organización para la Agricultura y la 
Alimentación. 

El comercio e1•tre Europa y América Latina ha sufndo en los 
últimos cincuenta años tres violentos retrocesos a causa de las dos 
guerras mundiales y la gran depresión. Además de las dificultades 
que originaron, dichos retrocesos impidieron que el comerc io en tre 
ambas regiones creciera en armonía con el ritmo del desarrollo eco
nómico de América Latina y aun con el del crecimien to - mucho más 
lento- de la economía europea. Ha habido cierta _ recuperación des-
pués de cada retroceso. pero sin alcanzar jamás la rapidez de expan-
s ión que caracterizara al comercio a principios de siglo. El vol u m en 
de las exportaciones de América Latina a Europa en 1951, y el de las 
exportaciones de Europa a América Latina, estaban muy por debajo 
de los niveles que prevalecían en 1913. 

Las dos guerras mundiales tuvieron especial significación en el 
sentido de retardar el desarrollo de la economía europea mientras ace
leraba el crecimiento de otras regiones, sobre todo de los Estados 
Unidos y de América Latina. Por un lado, las dos guerras imprimieron 
fuerte impulso a la producción manufacturera y a la demanda de 
importaciones de los Estados Unidos ; por otro, la economía latinoame
ricana, en rápido desarrollo, no encontró en la Europa en guerra 
sa lida adecuada para su creciente producci-ín. De esta suerte, cada 
uno de los conflictos provocó un debilitamiento de los lazos que unían 
a América Latina y Europa y un aumento de la importancia de los 
Estados Unidos en su comercio. En contraste con la declinación de su 
comercio con Europa, el de América Latina con los Estados Unidos 
<:n los últimos años es muchísimo mayor en volumen que el que 
tenía en 1913. 

Estudio del Comercio entre 

América Latina y Europa 

Naciones Unidas 

La tendencia hacia la industrialización en América Latina, que aumentó sus demandas de bienes de capital 
y redujo su demanda de textiles, favoreciendl) así las importaciones en ..tn campo en el que los industriales de Es
tados Unidos habían tenido superiorida, en tanto que se aminoraban violentamente las de los artículos europeos, fué 
un proceso que la guerra vino a acelerar antes que a originar, aunque en el caso de la segunda guerra mundial 
tué la aceleración tan extrema que adquirió casi el valor de una causa. Después de la segunda guerra mundial 1& 
política de industrialización de los gobiernos motivó nuevas contracciones en la:, exportaciones primarias. 

Esie proceso se examina cuidadosamente en el presente estudio., as; como las circunstancias y efrctos visibles 
de la industrialización latinoamericana, en las exportaciones de América Latina a Europa, e inversa mente en las 
importaciones de América Latina; en las cOJ tdiciones necesarias para el desarrollo del comercio, que comprende: 
fomento de las exportaciones europeas, fomento de la produccion primaria y reforma de los acuerdos de pagos. 
Los mismos fenómenos se examinan monográficamente en los apéndices. aedicados a estud iar la pol ítica, producciór. 
y comercio de café, de a;:Úca.r, algodón, lina;:a y aceite t/e lina::a, laTUl y carne, así como en las cxportar: iones de 
maquirwria textil y de tractores de Europa a América Latina . 
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LA MONEDA MEXICANA, 

BANCO DE MEXICO, S. A. 

LA MONEDA 
MEXICANA 

Bosquejo histórico-numismático 

por 
D. MANUEL ROMERO DE TERREROS 

MEXICO, D. F. 
1 9 5 2 

Bosquejo histórico-numismático; por D. Manuel 
Romero de Terreros. Edit.: Banco de México, 
S. A., México, 1952. 

El Banco de México, S. A .. , editó a finales del año pasado d 
interesante y compendioso estudio histórico-numismático de las mone
das mexicanas, de que es autor el Sr. Dn. Manuel Romero de Terreros, 
director del Nacional Monte de Piedad y técnico numismático de reco· 
nocido prestigio. En ocho breves y bien documentados capítulos. ef 
autor hace el recorrido históricu de las monedas emitidas en México 
por los gobiernos y, en algunos casos, por facciones en luha y aun por 
particulares. 

El estudio se inicia con la consumación de la conquista y el 
'!mpleo inicial por el vecindario y las autoridades de las monedas cas
tellanas traídas consigo por los españoles. Sin embargo, esta moneda 
en breve tiempo dejó de satisfacer las necesidades del comercio del 
Virreinato, por lo cual se hubo de hacer, primero, importación de la 
moneda, y después, recurrirse al trueque directo de las mercancías, 
así como permitirse el uso aborigen de los granos de cacao y los canu
tillos de pluma rellenos d epolvo de oro . Poco después, sin embargo, 
SI" autorizó la circulación de tejos de metal , irregulares, sellados por 
los oficiales reales y con un peso determinado, de donde deriva el 
nombre de peso de nuestra moneda. 

Dado el auge de la minería mexicana y la importancia que 
cobró esta colonia, se pensó desde 1528 en establecer una moneda 
propia para la Nueva Espr.ña, cosa que vino a hacerse desde 1536 
-hacia el mes de abril- con la primera Casa de Moneda en la Fun
dición, oficina que quintaba la plata. Desde entonces la plata mexi
cana acuñada cvmenzó a invadir el mercado peninsular y, a través de 
aquél, todos los mercados del mundo occidental. 

El Sr. Romero de Terreros enumera y describe cada uno de los tipos de monedas coloniales, describiendo 
sus calidades numismáticas hasta producirse la moneda perfectamente circular, en 29 de marzo de 1732 por orden 
del Virrey Marqués de Casa Fuerte . 

Con la Guerra de Independencia surge la moneda obsidional u de necesidad ( 1Rl0-1821), estableciendo los 
revolucionarios casas de moneda en varias ciudades del reino en armas : Chihuahua, Zacatecas, Durango., Sombrerete, 
Real de Catorce, Guadalajara, Guanajuato y Oaxaca . Todas, a excepción de 1a de Guadalajara, acuñaron monedas 
de plata. La de Guadalajara tambi én las hizo de oro. 

lTna de ias curiosidades numismáticas de este períodr es la moneda insurgente de Morelos ( 1811-14) que se 
~mitió, labrada a martillo, en enormes cantidades, principalmente en cobre, y con tantas variantes que es difícil en
contrar dos ejemplares enteramente igualeb. Al anverso ostentaba el " fierro" o monograma de Morelos. También es 
una curiosidad la moneda de Zitacuaro, la de la Suprema Junta de América, en cuyo anverso campean el águila y el 
nopal del escudo mexicano. 

Después de la afirmación de la Independencia, vienen las emisiones del Imperio de lturbide, al que suceden 
las monedas de la República y que el Sr. Romero de Terreros estudia con igual interés y exactitud. Tras la aven
tura del Imperio de Maximiliano, se restableció la moneda republicana., comenz<!ndose con la moneda "de balanza" 
de 1869 hasta 1873, de las que se labraron en oro, plata y cobre. Años después serían sustituidas ( 1874) por las m o· 
nedas concebidas dentro del sistema métri co decimal. Hacia los primeros años del siglo xx quedaron cerradas las 
casas de moneda de los Estados, subsistiendo únicamente. la ele México. Este hecho marcó. ev 1905, el cambio radical 
de la moneda mexicana, tanto en su ley como en sus leyendas y cuños. Nacieron entonces los Hidalgos y Medios Hidal
gos que en el anverso ostentaban la efi gie del Padre de fa Patria. Al producirse en 1910 la revolución se utilizaron 
primero las monedas que circulaban oficialmente, hasta que los ewbates de la lucha determinaron la necesidad de 
que desde 1913 se emitiera una diversidad de monedas en Chihuahua, Dmango, Jalisco, Aguascalientes, México, Pue
bla, Guerrero, Morelos y Oaxaca . La moneda más insó lita, dice el autor, en esta época de acuñación irregular., fu á
el peso que llevaba el lema de "Muera Huerta", caso único en la risto ria de la moneda. 
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SINTESIS LEGAL 

D. O. Febrero 21 de 1953.-Acuerdo que concede un 
subsidio equivalente al 75 % del impuesto específico 
que cause la exportación de cera de candelilla . En 

. vigor del lo. de enero al 31 de diciembre de 1953. 
Expedido en enero 9 de 1953. 

--Acuerdo que autoriza un fubsidio equivalente al 
75 % de los impuestos que cause la exportaciór: de 
sorgo. En vigor del lo. de enero al 31 de diciem
bre del presente año. Expedido en enero 9 de 1953. 

D. O. Febrero 23 de 1953.-Acuerdo que concede un sub
sidio a las exp0rtaciones de plátano fresco, equiva
lente al 75% de las cuotas específica y ad-valórem 
o;eñaladas para la fracción 24-51, y de la sobre
tasa del 15% a':l-valórem. En vigor del lo. de enero 
al 31 de diciembre de 1953. Expedido en enero 
9 de 1953. 

--Acuerdo que concede un subsidio equivalente al 
75 % del impuesto de la sobretasa del 15% ad-való
rem, a los exportadores de langosta. Estará en vigor, 
del l0. ele enero al 31 de diciembre inclusive, de 
1953. Expedido en enero 9 del presente año. 

--Acuerdo que concede un subsidio por cada kilo bruto 
de chicle natural que se exporte, beneficio otorgado 
só lo al chicle natural comprendido en las fracciones 
28-50 v 28-51 de la Tarifa del Impuesto General de 
Exportación. En vigor del lo. de enero al 31 de 
diciembre inclusive del presente año. Expedido en 
enero 9 de 1953. 

--Circular que modifica la lista de precios oficiales 
para el cobro de los impuestos y de la sobretasa 
del 15% ad-valórem sobre la Exportación de MinP.
rales. Lista número 7. Surte efectos a partir del 
lo. al 28 de febrero, inclusive de 1953. Expedida 
en febrero 14 de 1953. 

D. O. Marzo 11 de 1953.-Circular que modifica los 
precios oficiales para el cobro de las cuotas ad-való
rem sobre los productos de importación que la mis
ma especifica. Lista número l. Expedida en enero 
26 de 1953 y en vigor a partir de marzo 18 del 
mismo año. 

IJ . O. Marzo 11 rle 1953.-Circular que modifica la lista 
de precic>s oficiales para el cobro de los impues· 
tos de exportación y de la sobretasa del 15% ad
valórem sobre minerale¿, Lista número 10. Surte 
sus efectos a partir del lo. al 31 de marzo de 1953. 
Expedida en marzo 6 de 1953. 

D. O. Marzo de 1953.-Decreto que modifica la tarifa 
del impuesto de exportación y su vocabulario: fluo
ruru de calcio en minerales naturales o sus concen
trados. Expedido en febrero 27 de 1953 y en vigor 
a partir de marzo 19 del mismo año. 

--Decreto que establece excepciones para el cobro de 
la sobretasa del 15% ad-valórem sobre la Expor
tación del Fluoruro de Calcio en minerales natu
rales o en concentrados. Expedido en febrero 27 
de 1953 y en vigor a parti r del 19 de marzo de 
1953. 

--Circular que modifica los precios oficiales para el 
cobro de las cuotas ad-va lórem sobrP. la importa
ción de los productos que la misma especifica. List<.. 
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número 2. En vigor a partir del 26 de marzo del 
presente año y expedida en marzo lO del mismo 
año . 

D. O. Marzo 23 de 1953.- Decreto que modifica la ta
rifa del impuesto general de importación y su voca
bulario: bandas de cuero para maquinaria y empa
quetaduras hf'chas de cuero . Expedido en febrero 
23 de 1953 y en vigor a partir de marzo 30 del 
mismo año. 

--Decreto que modifica la tarifa del impuesto de ex
portación y su vocabulario: guantes de piel o car
naza. Expedido en febrero 11 de 1953 y en vigor 
a partir de marzo 27 del mismo año. 

--Decreto que modifi ca la tarifa del impuesto de ex
portación y su vocabulario: prendas de vestir no 
especificadas de pieles, sin pelo o sin pluma. Expe
dida en febrero 23 de 1953 y en vigor a partir de 
marzo 27 del mismo año. 

D. O. Marzo 25 de 1953.-Decreto que modifica la ta
rifa del Ílnp'Jesto genetal de importación y su voca
bulario: recibidores de cuero para telares, bolsas de 
pastas plásticas., etc. Expedido en febrero 19 de 
1953 v en vigor a partir de abril lo. del mismo año. 

D. O. Marzo 25 de 1953.- Decreto que modifica la ta
rifa del impuesto general de importación y su voca
bulario: cable de metal común v sus aleaciones. 
Expedido en febrero 18 de 1953 y en vigor a par
tir de abril 7 del mismo año. 

--Decreto que modifica la tarifa del impuesto gene
ral de importación y su vocabulario : máquinas y 
aparatos de cualquier clase. Expedido en febrero 
lO de 1953 y en vigor a partir de abril lo. del 
mismo año . 

D. O. Marzo 26 de 1953.-Decreto que modifica la ta
rifa del impuesto general de importación y su voca
bul ario: automóviles de todas clases. Expedido en 
marzo 23 de 1953 y en vigor a partir de marzo 27 
del mismo año. 

--Decreto que modifica la tarifa del impuesto gene
ral de importación y su vocabulario: calzado. Ex
pedido en marzo 23 de 1953 y en vigor a partir 
de abril 2 del mismo año. 

--n~cre to que modifica la tarifa del impuesto gene
ral de importación y su vocabulario: pieles cur
tidas con su pelo, prendas de vestido y sus partes 
sueltas de cuero o piel, con su pelo y manufacturas 
de plumas montadas sobre hilados o tejidos de to
das clases. Expedido en marzo 23 de 1953 y en 
vigor a partir de abril 2 del mismo año. 

--Oficio-circular por el que se aclara que para la intro
ducción de máquinas franqueadora, al país, fabrica
ción, venta o uso. se requiere permiso previo de la 
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Ex
pedido en marzo 19 de 1953. 

--Aclaración a la circular que modifica la lista de 
precios oficiales para el cobro de los impuestos de 
expor tación y de la sobretasa del 15 % ad-valórem 
sobre minerales, lista número lO publicada el día 
11 del presente, marzo. 
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SU MARIO EST ADISTICO 
INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 

Base: 1939 = lOO 

1 9 S 3 1 9 S 2 

~hrzo Febrero Enero Dic. Nov. Oc l. 

Indice general o ••• • ••• • ••• 449.9 457.2 462.4 467.1 467.6 465.0 
Alimentación ...... .. .. ... 443.3 452.8 459.0 466.9 468.7 466.9 
Vestido . . ..... ... .. .. ... .. 473.7 476.0 478.8 479.2 477.9 474.9 
Servicios domésticos ... .... 468.5 466.8 467.4 455.2 448.2 441.6 

FuENTE: Sría. de Econom ía Naciona l. Of icina de Barómetros Económicos. 

IOSl 

Anu ul 

459.2 
461.6 
472.2 
428.5 

M ..J ..JASONP 
19 .5 2 

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

MESES 1953 1952 

Enero ...... . ... .. ........ 628.9 671.2 
Febrero .. ... .. . .. . .. . .. . .. 623.9 678.0 
Marzo .. . .. .... .. ..• ... ... 633.3 687.0 
Abril ........ ... ....... .. 703.5 
Mayo • • o •••• • ••• • ••• •• •• •• 702.1 
Junio ........ ... .... ..... 701.9 
Julio .. ...... ..... .. ... ... 685.4 
Agosto • •• • •• • o ••••••••••• 706.7 
Septiembre .............. . 675.7 
Octubre ..... .... .... ..... 687.1 
Noviembre o • ••• • •••• • • •••• 693.2 
Diciembre .... ....... ... .. 665.3 
PROMEDIO ANUAL ...... .. . 688.1 

• Elaborado sobre 16 p rinci pa les artí cul os . 

1951 1950 

517.9 465.4 423.0 422.8 
533.5 454.7 423.7 417.0 
454.9 464.6 430.1 420.5 
564.8 469.3 434.3 415.2 
603.1 463.3 436.0 416.5 
638.0 467.4 434.7 426.5 
732.9 480.2 450.8 435.4 
683.8 499.7 455.7 438.8 
690.6 507.4 456.8 433.2 
686.1 513.8 457.0 437.5 
680.6 534.1 480.5 429.3 
669.9 532.3 480.8 424.8 
628.9 487.7 447.0 426.4 

FuENTE: llaneo de ?v1éx ico, S. A. 

1947 

433.2 
432.0 
422.4 
416.3 
415.7 
413.9 
409.5 
426.1 
428.1 
429.0 
424.8 
438.4 
424.1 
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INDICE DE PRECIOS DE MAYOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 =lOO 

1 9 S 3 1 9 5 2 1952 

Mnrzo Febrero Enero Dic . Nov. Oct. Sc ¡:l A n ual 
.e.oo 

INDI CE GENERAL ... . .... .... 386.0 391.1 394.7 399.2 401.3 398.7 394.5 394.7 
Subíndice de artículos de 

1 

1 

consumo •••• •• ••• • • • •• 0 0 401.5 408.3 413.9 420.5 422.7 419.6 422.4 324.5 
Artículos alimenticios . .... . 411.2 418.8 424.4 431.1 433.1 429.6 432.9 433.9 
Vegetales ...... .... ...... . 441.0 441.6 447.1 458.1 460.9 452.7 454.8 461.9 

Forrajes ••• •• •••• • 00 •••• •• 427.9 524.2 416.2 381.9 370.2 332.0 358.5 444.6 400 

Animales .. .. ... ... ..... .. 451.8 465.2 481.7 478.6 492.6 495.5 495.8 483.3 
Elaborados ........ ... ..... 283.2 288.5 293.5 295.2 296.8 299.6 301.3 301.0 
Artículos no alimenticios . .. 340,4 342.5 347.0 357.2 357.2 357.2 363.8 366.2 
Artículo9 de producción .... 354.0 354.9 333.4 353.1 354.8 352.2 332.0 327.5 

Materias primas industriales 506.9 509.9 510.5 509.9 515.1 515.7 517.1 504.3 
Ener gía . ..... .. ... .. ... .. 243.1 243.1 243.1 243.1 243.1 239.9 202.5 201.7 
Materiales de construcción. 471.0 471.0 454.7 405.6 450.6 450.6 450.6 450.6 300 

C~NSUMO 
' ' r----------------- . 
' 1 ---1 INO GRAL. 1 --~ -- --

1 1 --

- 1 1 1 h PIROOU1CI:;b \ l (-- -·-¡ · r·' ·(· n_ 
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FuE:-;TE : Sría. de Economía Nac ional. Oficina de Barómetros Económicos. 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
(Compradores ) 

ACC IONES (aj BONOS (b) 

1939 = 100 1933 = 100 

IND!CES lndice Seguros lndus· Indi ce Fondos Hi¡wtc · 000 
MENSUALES G ral. Bancos y Fzas. tr ia Minerí.a Grn l. Púb. car ias D ACCIONE~ BONOS 

1951 
Octubre 550.9 279.9 196.1 741.5 355.9 106.3 114.2 101.0 
Noviembre ... ... 535.2 281.3 196.3 715.3 382.1 106.2 111.2 100.9 
DiciemLre o ••••• • 523.9 281.7 196.4 697.7 380.2 106.2 114.2 100.8 

1952 
Enero .......... 536.3 287.3 196.3 714.0 409.4 106.2 114.2 100.8 
Febrero .. .. . .... 541.4 291.5 196.4 720.0 421.9 106.0 114.2 100.6 
Marzo .. .... .... 529.3 293.4 196.6 700.3 430.8 105.7 114.2 100.6 
Octubre 505.1 277.8 198.8 664.0 496.9 105.3 114.2 99.3 
Noviembre .. .... 499.8 278.8 198.9 655.5 485.5 105.2 114.2 99.2 
Diciembre ... ... . 501.2 278.8 198.9 655.9 489.5 105.2 114.2 98.9 

1953 
Enero ·········· 498.1 279.5 198.9 650.0 493.5 105.3 114.3 99.3 
F ebrero ......... 499.2 279.8 199.0 650.7 514.1 105.6 114.2 99.7 
Marzo .. .... .. .. 505.1 283.2 204.6 656.1 558.9 105.7 114.2 99.9 

o 
( • ) Cnmprende ln toto.lidnd de las acciones cotizndru¡ en l n bolso. o fici al. (b) 15 b onos 



VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF. CC. NN. DE MEXICO 
Toneladas 

MESES 

Enero . . ... .. . .. ..... . , .. . . . . 
Febrero . ... ...... ... . .. . . ... . 
Marzo ......... ... .. . ...... .. 
Abril ..... .. . . . . . . . .... ... .. . 
.Mayo ....... ... ...... .. .. . . . . 
Junio . ... ... . .... .. . . .. . .. . . 
Julio ..... .. . . .. .... . ·. · . ·. · · 
Agosto . . ... .... ... . . . ...... . 
Septiembre . . .... . ..... . .. . .. . 
Octubre ............ . . .. . . .. . 
Noviembre .... . . ... . ..... . .. . 
Diciembre .... . .. .. ... . ..... . 

ANUAL ............ . .. . 

1950 

1.639,954 
1.281,705 
1.410,652 
1.253,409 
1.357,213 
1.238,679 
1.235,515 
1.344,311 
1.189,352 
1.231,373 
1.228,143 
1.264,598 

15.422,904 

195 1 

1.392,007 
1.263,134 
1.383,370 
1.301,574 
1.268,499 
1.212,145 
1.231,366 
1.189,897 
1.105,240 
1.334,796 
1.283, 755 
1.347,060 

15.312,843 

Fm:sn:: Fe rro carriles Nac ionales de Méxi co. Gereocia de Tr á fico de Carga. 

1952 

1.436,104 
1.430,760 
1.507,429 
1.435,280 
1.444,736 
1.362,029 
1.386,105 
1.262,591 
1.243,616 
1.291,284 
1.201,562 
1.386,382 

16.387,978 
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1952 

1300 

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

Cnsa Habitación Comercios y Despachos Estab l ee. Industrial es Ot r o s TOTALES 
MESES Núm . Valor Núm . Val or Núm. \'n lor Núm. Vn lor Núm. Va lor 

1951 
Diciembre .......... 472 23.615,279 14 6.821,830 5 425,030 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 
Febrero ........ .... 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 6 393,425 4 209,925 609 19.803,377 
Abril . ... . . . ........ 518 18.016,320 18 662,246 6 489,600 S 902,000 547 20.070,166 
Mayo .. .... ......... 332 10.535,128 8 1.028,640 4 632,600 1 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 
Jul io o • • •• • • •• ••• •• • 644 21.802,313 18 2.613,650 4 980,995 3 59,600 669 25.456,558 
Agosto ........... ... 599 20.786,674 19 1.088,000 5 978,700 2 258,000 625 23.111,374 
Septiembre o • • • ••• •• • 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 
Noviembre .. ... ..... 574 24.795,454 16 1.760,590 8 3.508,670 1 400,000 599 30.464,714 
Diciembre . . .... .. . . . 400 24.507,571 18 4.907,762 5 799,200 2 240,000 425 30.454,533 

ANUAL .... . .. .... . .... 6,787 245.760,976 190 23.297,783 63 14.344,299 33 7.007,013 7,073 290.410,071 

FuENTE: D epto. del D. F., Oficinas de Gobierne.. . Sección de Es tacl í s:. i cn . 

INDUSTRIAS DE TRANSFORMACIUN.--VOLUMb;:\1 DE LA PRODUCCION 
Base: 1939 = 100 

1951 

Agos to Julio junio Mayo Abri l Marzo Anual 

! N DICE GENERAL .... .. . . 182.2 195.3 189.0 198.4 185.9 201.8 198.0 
Texti les .. . .... ... .... . 161.2 188.6 161.2 172.8 164.3 178.6 173.0 
Alimentación . .. . . ... . . 207.4 195.4 202.2 217.7 197.9 213.3 212.4 
Construcción o • • • o ••••• 525.9 515.4 490.2 444.5 519.5 492.3 426.6 
Indumentaria y aseo . .. 89.5 96.0 98.6 100.8 95.0 103.8 109.1 
Tabaco ...... ... . .. ... 123.5 150.0 154.7 145.9 123.7 154.6 142.8 
Hule, papel y alcohol. .. 270.8 267.6 263.8 287.8 245.0 281.7 272.8 

FuENTE: Sría. de Economía Nac iona l, Oficina de Barómetros Económicos. 

1 A parlir de 1948 se reca lcularon, por haberse rec tificado, l os datos de Ce rveza y Ccmcn~o 

en la Dirección General de Estadí sti ca . 
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INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.--GENERAL DE LA REPUBLICA 
Base: 1939 = 100 

1951 

Ort. s~rt . Agos to Julio Junio Mayo Abr il Anual 

Volumen .... .. 109.1 95.8 101.4 98.7 95.8 106.8 115.7 110.8 

Valor ··· ··· ···· 434.8 377.9 400.5 391.0 388.6 419.9 453.9 397.8 

FuE~TE: Sría . d e Economía Nac ional. Oficin a de Baróme tros E co nómi cos. 

>00 

H ~ l 1 

J 
l VOLUM~N 
------- 1 --~-----------------

300 

200 

A M A 



MESES 

Enero . ..... . .. . ........ 
Febrero .... ............. 
Marzo ........ .. ....... . 
Abril ....... ...... ..... . 
Mayo . ........ ... ........ 
Junio .............. ... . . 
Julio ...... . ·· ··· ··· .... 
Agosto •••••• •••••••• •• o 

Septiembre .... .. .. ..... 
Octubre o ••• • •••• ••••••• 

Noviembre .. .. .... .. . .. . 
Diciembre .. ...... ...... 

Enero . ···· ·· ..... .. .... 
Febrero ... .. .. ... ··· ··· 
Marzo o • • • •• •• • •• • •••••• 

Abril .. ..... ... .. ....... 
J'v[ayo .. ......... .. .... .. 
Junio ... .. . . .... .. .. . · · · 
.Julio ..... ..... .... ..... 
Agosto ........ .. .. .. .. . 
Septiembre ...... ....... 

· Octubre .. ... .. ·· ·· ····· 
Noviembre .............. 
Diciembre .... ..... ..... 

Enero . ······ ...... ..... 
Febrero ....... .. ... .. . .. 
Marzo ..... .. ........... 
Abril ••••• 00 • • •• • ••••••• 

Mayo .... .... ......... .. 
Junio . .... ............. 
Julio ................... 
Agosto . ..... .. ........ . 
Septiembre ..... .. .... .. 
Octubre .. .. ........... . 
Noviembre ... ... ... ..... 
Diciembre ....... ....... 

MESES 

Enero .. .... .. ....... ... 
Febrero . .. . .. ..... . . .... 
Marzo .. ........... ..... 
Abril .. .. .... .... .... ... 
Mayo .... ............ .. . 
Junio ... ............. .. . 
Julio ................. . . 
Agosto ........ .. ...... . 
Septiembre ....... .... .. 
Octubre ................ 
Noviembre ......... .. .. . 
Dici embre ............ . . 

Enero ..... ... ... . ... .. . 
Febrero .. . ·· ·· · .. ... .. .. 
Marzo o ••••• • • • • • •• ••• • • 

Abril . ....... ... ... .. .. . 
Mayo .... ... ..... . ... .. . 
.Junio .... ....... . ...... . 
Julio ................... 
Agosto ..... .... .. ....... 
Septiembre ........ .... .. 
Octubre ....... ... ... ... 
Noviembre •• •• o •• •• •• •• • 

Diciemke . ........ . .. .. 

lndice 

1952 

572 
571 
581 
572 
571 
549 
562 
544 
568 
527 
504 
489 

DICE DE PRECIOS MENSUAL.-EXPORTACION 
Base: 1935-39 = 100 

M nt. primas vegelalea Alim en t o~ . bebi da:; 

Genern l metales y ror rnjc!l 

combus tibl es y 

diverso!~ 

1953 1952 1953 193:.! 1953 1952 1953 

490 600 480 626 641 409 413 
482 594 479 646 661 414 356 

599 675 433 
594 630 432 
584 660 440 
558 643 433 
545 680 531 
543 674 441 
586 673 409 
531 66 1 406 
503 597 430 
481 656 390 

INDICE DE PRECIOS MENSUAL.- IMPORTACION 

435 516 413 544 433 428 257 331 
443 482 438 420 4-39 442 490 248 
461 488 437 274 
426 417 <126 291 
436 434 348 263 
437 447 337 237 
437 414 384 250 
4.32 414 343 269 
436 424 475 261 
502 565 447 250 
473 413 393 260 
455 477 485 206 

TERMINOS DE COMERCIO 

131 94 145 88 144 150 159 12S 
129 100 136 114 147 149 143 285 
126 123 154 158 
134 142 148 148 
131 134 190 121 
126 125 191 183 
129 132 177 212 
126 131 196 164 
130 138 142 157 
105 94 148 162 
106 122 152 165 
107 101 135 189 

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

M a t. primas vegeta l eit Alim e nt os, b chida!l C"omhustib les y 

Tndke General ron me tales y forraj es di versM 

1952 1953 1952 1953 1952 1953 1952 1953 

95 139 86 141 190 213 -37 6!l 
115 121 89 121 205 235 120 36 
118 117 156 80 
110 111 153 40 
141 157 135 65 
105 111 131 42 
108 116 131 4fl 
156 182 14.3 52 
135 157 128 4:! 
123 13!l 131 48 
147 177 144 42 
144 144 ~ 1 2 82 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.- IMPORTACIOl\ 

324 269 161 129 598 528 1,507 1,420 
255 239 142 129 390 529 738 1,219 
286 137 695 798 
287 136 590 1,231 
358 181 768 1,222 
309 120 622 1,274 
339 130 656 1,293 
283 142 :l29 ],457 
288 122 517 l ,415 
236 125 497 1,034 
276 ll4 ó63 1,493 
34'1 129 690 1,834 

Produc tos elabora. doa 

diversos 

l 'J5::! 1953 

809 690 
836 759 
746 
788 
878 
824 
880 
862 
782 
742 
762 
759 

464 523 
458 550 
458 
442 
457 
460 
475 
470 
451 
484 
472 
453 

174 J:l2 
182 138 
163 
178 
192 
179 
185 
183 
173 
153 
161 
167 

Produc tos e lahorado1 

diversos 

1952 1953 

720 373 
975 315 
533 
835 
482 
464 
.346 
316 
300 
340 
27.'1 
4-H 

312 245 
281 202 
292 
280 
357 
325 
370 
292 
289 
217 
245 
335 



PIIODUCTOS :• lnrw 

l.- Ceras : 
Carnauba N. C. No. 2. Fob. N. Y. 1.03 1 

Candelilla cruda. Fob. N. Y. . . . . . . . 0. 77 

2.-Fibras: 
Algodón Middling 15/ 16 (x lOO Lbs. ) 
Promedio en 10 mercados del sur de 
Estados Unidos : 33.21 

Artisela : 
Artisela Viscosa lOO deniers, 60 fila 
mentos, conos opa cos. Precios Fob. 
J>uerto embarque . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.98 
Artiscla acetato, lOO deniers, 26 y 40 
filam entos conos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.88 
Henequ én C.I.F. N. Y. . . . . . . . . . . . . . 0.109 1 

3.-Frutas: 
(Cotizaciones en San Franci~co, Cal.) 
Limón (Mexicano) Dls. x cartón de 
5 Lbs . ... . ............... . ... . . . . 
Tomate mexi cano, Dls. x Lu g. 5.083 
Plátano mexicano. Dk x lOO libras . 4.352 
Piña fresen . .. . .' ................ . . 

4.-Granos : 

Café. Brasil, Santos 4. Precios Spot. 
N. Y. . .... . ... .. -. . . . . . . . . . . . . . . . 0.5774 
Café. 1\Iéxico-Coatepec. Precio Spot. 
N. Y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5977 
Trigo: Precios cash en Kansas, Dls. 
por bnshel. Hard l Ordinary . . . . . . . 2.37 

S.-Mineral es : 
Cobre el ectrolítico-Domestic refinery. 
Cobre electrolítico-Export r efinery 
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: 

0.2929 
0.3445 

35.0000 
0.8525 
0.1340 
0.1320 
0.1103 

Coco. Costa Pacífico. Tanques. Fob. 0.1906 
Semilla de algodón cruda. 1\'Iolinos 
del Sureste. Fob. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1484 
Semilla de al godón refinado. N. Y. 
Fob. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.2325 
Cacahuate crudo. Tanques SE. Fob. . 0.2503 
Cacahuate refinado. Tanques N. Y. 
Fob. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. 0.2891 
Linaza. N. Y. Fob. . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1520 

Grasas animales: 

Sebo Fancy. N. Y. Fob. . . . . . . . . . . . . 0.0505 
Sebo Extra. N. Y. Fob. . . . . . . . . . . . . 0.0479 
Manteca de Cerdo en barrica, Chi-
cago (x lOO libras) .. .. .. .. .. .. .. . 10.20 
l'vlanteca de cerdo suelta, Chicago ( x 
lOO libras ) . .. . . .. .. . . .. . .. . .. .. . . 9.10 

7.- Productos varios : 

Aceite esencial de limón mexicano 
(N. Y.) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6.500 
Azúcar (cruda) Fob. Habana 0.325 
Aguarrás (dólares por galón). Fob. 
Savanah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.539 
Brea WW. (dólares por lOO Lbs. ) 
Fob. Savanah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.85 
Vainilla entera (mexicana, en N. Y.) . 4.750 
Vainilla picadura (m e X i can a, en 
N. Y.) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 4.125 

Datos mensuales. Dólares por libra 

1953 

Fe brero 

1.08 
0.77 

3:?.87 

0.98 

0.88 
0.108 1 

4.132 
4.500 

0.5477 

0.5515 

2.35 

0.2497 
0.3478 

35.0000 
0.8525 
0.1350 
0.1330 
0.1148 

0.1634 

0.1407 

0.2205 
0.2290 

0.2660 
0.1488 

0.0450 
010426 

0.24 

7.78 

5.500 
0.0354-

0.537 

7.88 
4.750 

4.125 

Enrro 

1.12 
0.77 

32.53 

0.98 

0.88 
0.110 1 

4.4 520 
4.0350 
2.9160 

0.5400 

0.5475 

2.39 

0.2420 
0.3478 

35.0000 
0.8450 
0.1419 
0.1399 
0.1259 

0.1591 

0.1411 

0.2275 
0.2357 

0.2750 
0.14 70 

0.0502 
0.0474 

0.32 

7.25 

6.9250 
0.0355 

0.532 

7.95 
4.375 

3.775 

Di c ie mb re \'uv iembrc 

0.77 0. 77 

33.24- 34.85 

0.98 0.98 

0.88 0.88 
0.120 1 

6.2500 
3.6304 
4.0000 

0.5464 

0.5556 

2.29 

0.2420 
0.3478 

35.0000 
0.8325 
0.1312 
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 

Ortnbre Septie mbre 

1.00 1.00 
0.77 0.77 

36.67 38.83 

0.98 0.98 

0.88 0.88 
0.1211 0.1211 

1.0000 

3.8804-

0.5482 

0.5668 

2.38 

0.2420 
0.3475 

35.0000 
0.8325 
0.1440 
0.1420 
0.1330 

0.1297 

0.1383 

0.1919 
0.1821 

0.2159 
0.1540 

1.1250 

4.2262 

0.5549 

0.5699 

2.37 

0.2420 
0.3482 

35.0000 
0.8325 
0.1600 
0.1580 
0.1398 

0.1033 

0.1377 

0.1950 
0.1752 

0.2096 
0.1589 

0.0557 0.0598 
0.0532 0.0576 

8.82 10.02 

8.11 9.24 

7.1875 
0.0441 

0.537 

7.74 
4.1 88 

3.500 

7.4000 
0.0400 

0.541 

7.80 
3.625 

2.875 

Agosto 

1.03 
0.77 

39.53 

0.98 

0.84 
0.132 1 

1.0733 

4.1000 

0.5550 

0.5655 

2.31 

0.2420 
0.3490 

35.0000 
0.8325 
0.1600 
0.1580 
0.1406 

0.0922 

0.1314 

0.2050 
0.1627 

0.1930 
0.1516 

Julio 

1.03 
0.77 

39.49 

0.98 

0.84 
0.1831 

0.7750 

4.0109 

0.5484 

0.5600 

2.22 

0.2420 
0.3481 

35.0000 
0.8289 
0.1600 
0.1580 
0.1500 

0.0978 

0.1253 

0.2037 
0.1584 

0.1878 
0.1517 

Juni o 

1.02 
0.77 

40.51 

0.98 

0.84 
0.205 

0.785( 

5.13n 
3.4392 

0.5331 

0.5539 

2.28 

0.2420 
0.3459 

35.0000 
0.8275 
0.1526 
0.1505 
0.1574 

0.0928 

0.1248 

0.1834 
0.1801 

0.21(\' '~ 
0.1562 

0.0603 0.0621 0.0676 
0.0580 0.0592 0.0640 

11.26 11.55 11.92 

9.44 9.87 9.74 

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 

• FL:t.., TE.S : Ceras , Carnauba , Candelil la, Oil Paint and Drug Report.-."'rt ise la: Ra} ón ~) nthetic tex ti les.-He nequén : Journal of Commerce.-Lim ó n, tomate, pi ñas 

frescas y plá:ano. P:ña me:\ica na.-Federa l Stat e :\fa.rket.- To:natc, iJem , l 'n Ll 'G = 37.5 Lbs.-C3fé Journal of Commerce.-Trigo : Journal o f Commercc.- Cobre e l ~c· 

tro lítico, oro, plata, plomo, zinc, :\l inera! and Metal ~farkets.-A ceites q•~etF. le ~ Y grasas a nimales : T he Journal o f Commerce, X. Y.-Aceite e sencial de lim ó n: Oil Paint 

and Drug Report.-:\zúcar: Lamborn Repor t.-Aguarrás y Brea : :\a,al St orb Re\iew.-Vainilla entera y pkadu ra (mex icana): Oil Paint and Drug Report. 

1 \'om;na l. 
** ~-ll La~ urc:rta. 



MESES 

~ nero ...... ..... ...... .. 
~ebrero ... ... . . . . . . . . . .. . 
11arzo ......... .... ... ... 
\bril .......... ...... .... 
\layo .. ... ..... . . . . . . ... · 
funio .... . ........... .... 
Julio ...... ... ........... 
\gosto .... ... ..... ...... 
'eptiembre • • •• ••••••••• o 

)ctubre ... ...... ... .... . 
'ioviembre ..... .......... 
)iciembre ··············· Enero a diciembre ....... 

Importación 

594.538,981 
519.031,829 
573.933,302 
4 71.668,896 
642.075,930 
550.777,424 
568.089,774 
490.065,297 
464.475,462 
487.937,051 
455.781,843 
575.816,878 

6,394.192,667 

1 9 5 1 
Exporta<' i Óo 

415.534,081 
417.831,001 
424.038,846 
386.790,163 
456.749,491 
36L765,144 
408.554,673 
508.804,607 
365.366,952 
379.934,110 
445.221,955 
555.181,425 

5,125. 772,448 

Valor en pesos 

Saldoa 

- 179.004,900 
- 10L200,828 
- 149.894,456 
- 34.878,733 
- 185.326,439 
- 189.012,230 
- 159.535,101 
+ 18.739,310 
- 99.108,510 
- 108.002,941 
- 10.559,888 
- 20.635,453 
-1,268.420,210 

1 9 5 2 
Importac ión 

46L448,775 
42 L222,374 

Exportación 

439.350,462 
413.705,688 

Sa ldoil 

22.098,313 
7.516.868 

Volumen en toneladas 

ME SES 

Enero ...... . .......... . . 
Febrero •.............. . .. 
Marzo ..... . ..... .. ... .. . 
·\bril ...... . .. . . .. . . . .. . . 
Mayo .. ... . ....... . . .... . 
Junio .................. .. 
Julio .••.. .. .. ... ..... . .. 
Agosto •. .. . . ..... .. . .. .. 
Septiembre . . .. ....... .. . 
Octubre .. . . ..... ..... . . . 
Noviembre . . ............ . 
Diciembre .............. . 
Enero a diciembre ... . ... . 

Imp o rtaci ón 

1952 

338,596 
202,341 
252,739 
212,399 
304,115 
319,336 
269,904 
220,218 
217,810 
208,644 
208,626 
287,561 

3.042,289 

1953 

287,416 
222,190 

FuENT&: Dirección General de Estadisth·a. 

Diferenc ia 

1953/1952 

+ 
51,180 
19,849 

Exportacióu 
1952 

347,021 
582,306 
508,388 
368,958 
479,279 
373,031 
357,094 
420,477 
362,255 
367,416 
349,655 
569,415 

5.085,295 

1953 

508,853 
352,442 

Diferencia 

1953/1952 

+ 161,832 
- 229,864 

PRINCIPALES ARTICULOS DE COMERCIO EXTERIOR 

Valor en millortes de pesos 

CONCEPTO 

.Manteca de cerdo . ......... .. . 
~ana ..•..... . .. . ... . ... ... . . 
·frigo ....... . .... . . . ..... . . . . 
Hule crudo, natural o artificial . . 
Tubería de hierro o acero galva-

nizada o sin galvanizar .... . . 
:Material fijo para ferrocarril .. . 
Pasta de celulosa .. .. .... . . .. . 
Papel blanco para periódico .. . 
Instalaciones de maquinaria .. . . 
Apalanadoras y conform adoras . . 
Máquinas impulsadas por medios 

mecánicos ... . ........ ..... . 
Partes y piezas de refacción para 

maquinaria ..... ........ ... . 
Automóviles para personas .. .. . 
Automóviles paar efectos ..... . 
Omnibus ..•...... ... .... . . . ... 
Chasis para automóviles ...... . 
Tractores .... .. .. .. . ..... . .. . . 
Partes s'ueltas, refa cciones y mo-

tores para automóviles .... . . . 

IMPORTACIO N 

1952 

1L9 
8.8 

46.0 
9.5 

9.1 
24.5 
18.2 
9.7 

26.5 
4.2 

44.1 
54.!l 
74.9 
4.6 

10.0 
18.6 

20.5 

En ero o febrero 

LO 
0.8 
4.0 
0.8 

0.8 
2.1 
1.6 
0.8 
2.3 
OA 

3.6 

3.8 
4.7 
6.5 
0.4 
0.9 
L6 

L8 

1953 

4.7 
30.2 
1L5 

1L9 
20.0 

7.5 
1L3 
22.1 

5.1 

39.4 

38.1 
27.2 
33.6 
3.9 
6.4 

1L6 

14.0 

0.5 
3.4 
1.3 

L3 
2.3 
0.8 
L3 
2.5 
0.6 

4.5 

4 .. 3 
3.2 
4.4 
0.4 
0.7 
1.3 

1.6 

A.-TOTAL . . ............ _ '_13_7_.1 __ 37_._9 __ 30_3_.5 __ 3_4._4_ 

B.IMPORTACIO'l TOTAL . . . • 1,113.5 100.0 882.6 100.0 

Valor en mill(mes de pesos 

CONCEPTO 
EXPORTACION 

Enero a febrero 

1952 1953 o/'o 

Pescado f rcsco o refrigerado . . . 6.0 LO 1L6 L3 

Café en grano sin cáscara . . . . . . 118.7 14.2 149.1 17.5 

Camarón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.7 L6 16.2 2.0 

Forrajes .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 17.8 2.1 lO. 7 L3 

Algodón en rama . . . . . . . . . . . . . 34.1 10.1 220.0 25.8 

Henequén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.0 0.4 17.1 2.0 

Ploom metálico y concentrados.. 119.8 14.4 62.4 7.3 

Cobre metálico y concentrados. . 48.5 5.8 59.0 6.9 

Zinc metál ico y concentrados . . . 78.5 9.4 39.3 4.6 

Plata afinada . . . . . . . . . . . . . . . . 28.7 3.4 32.7 3.8 

Petróleo crudo . . . . . . . . . . . . . . . . 50.3 6.1 12.2 L4 

P etróleo combustible . . . . . . . . . . 3.9 0.5 18.3 2.1 

Telas de algodón . . . . . . . . .. . . . . 16.5 2.0 5.2 0.6 

Hilazas, hilos y cordeles de he-

nequén . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 5.'1 0.5 6.4 0.8 

Hilo de engavillar . . . . . . . . . . . . 15.7 LB L6 0.2 

A.- TOTAL . . • • • .. • . • • . . . 61L1 73.3 66L8 77.6 
---------------------

B.-EXPORTACION TOTAL.. 833.3 100.0 853.0 100.0 

fuKN Tr.:: Dire cc ión General de Estadística. 



PAI S ES 

l mfOrl nci ó n 

j ~ 5 2 

FEllHEI\ 0 
Export ac:ó u l uq•urtn.:iün 

j 9 5 2 

FE UREilU 

Import ación 

j 9 5 3 
ENERO A FEB. 

Ex portac iO n Importació n Exportación 

TorAL • ... • ••.• ••. ••••• _5_19_.0_3_1:_,8_29 __ 4_1_7 ._83_1_:_,00_1-----'-1,_11_3_.5_10_:_,_81_0 _ _ 8_33_.3_6_5,'-0_8_2 _ _ 4_2_1.2_2_2:_,3_7 4-=--_,_n --'-3--'-. 7-'--05'-'-,6--'-8--'-8--=-88=-2-'--.6"-'7--'-1,'--'-14.::..:9 _ __:8--'-5-'--3.-'--05:....:6.:.::,1=-=-50 

AMERICA •••••.•• • . , • • • . • • • • • 448.402,452 331.748,34 7 960.959, 161 612.601,659 348.470,325 365.370,603 722.811,391 7•!7.214,799 
-----'---------'------------'---------~-------'---~----~------~--------~ 

Argen tina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564,933 21,057 1.269,570 31,527 447,320 93,296 1.384,710 435,251 
Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210,661 1.012,437 232,717 2.624,937 243,637 143,463 243,851 510,583 
Canadá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 11.165,726 4.424,086 25.074,757 7.700,489 2.108,030 4.289,340 10.825,754 9.906,487 
Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.788,681 5.601,112 6.899,457 7.498,752 640,346 2.873,352 2.839,902 9.647,244 
Estados Unidos de América . . -~32.713,357 306.143,721 919.609,981 570.369,502 342.639,016 350.647,462 704.875,712 711.085,936 
Gua temala ........ ... • .. · · · · 52,630 2.863,378 169,334 7.111,737 9,130 2.948,892 191,817 7.602,224 
Nicaragua . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 6,149 4.620,003 14,867 5.054,818 300 470,192 1,590 711,498 
Panamá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,482 2.507,492 245,381 3.802,847 37,532 343,206 72,426 658,741 
Perú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 235,24!! 49,298 435,756 7,784 180,827 8,146 449,607 
República Domini cana . . . . . . . 95 685,221 95 941,163 314,213 54 533,735 
Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216,705 159,704 250,495 351,455 854,892 81,262 858,940 99,280 
Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 745 625,023 201,953 1.082,111 141 469,045 181 981,917 
Otros ... ....... ........ ... .. __ 6"-'2-'--~'-60_5 __ 2_._:__84--'-9-'-"~--'-6-'--5-~6--'-.9--'-~~~=-~--'-0------'-5--'-5--'-9--'-6,~~5=--~1 --'-. 4-'--82--'-,1--'-9--'-7--2--=5:....:1_:::~:_05--'-3-----'----'1.=-50:....:8.:.::~--'-0-'--8--4--'-5-'--92~~--=9-6 

EUHOPA . . . . . . . . . . . • • • . . . • • • • 63.400,381 74.980,922 137.900,900 158.589,811 66.342,030 25.749,322 148.692,048 58.537,125 
Alemania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.663,255 25.254,286 22.849,967 50.901,340 13.713,377 5.489,311 32.518,452 13.706,046 
Bélgi ca . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 3.589,081 13.677,664 8.539,036 24.620,508 3.426,537 1.356,961 7.284,105 8.066,306 
Checoeslovaquia . . . . . . . . . . . . . 968,30.3 525 2. 185,317 698 462,591 309 883,408 1,996 
Dinamarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178,170 845 2. 162,225 1,842 324,004 2,478 633,222 16,314 
España . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 1.947,624 1.963,837 5.020,526 2.042,955 2.981,545 106,943 7.187,958 340,395 
F inlandia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.007,636 450 2.007,820 1.120,459 11,621 2.112,846 
Francia . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 10.620,998 5.714,828 20.061,576 17.106,840 4.578,633 2.689,578 13.114,242 3.998,935 
In glaterra . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 11.687,021 19.183,145 30.813,529 42.959.160 9.036,238 9.753,814 22.058,158 16.051,953 
Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 1.024,901 1,803 3.784,552 251,146 4.234,560 1.995,412 12.048,850 3.488,799 
Noruega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.025,329 748,694 1.403,290 1.284,988 5.048,943 127,514 5.624,075 299,514 
Países Baj os . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.955,426 2.088,415 4.049,486 7.976,050 2.927,358 3.139,441 7.210,970 6.935,19-i 
Por tu gal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.121,708 595 2.228,702 6,475 312,81!! 83 1.525,728 12,968 
Suecia . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 7.115,875 2.372,554 20.394.062 4.226,634 11.577,476 19,171 18.143,415 1.201,395 
Suiza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 8.909,355 2.032,417 11.225:720 3.122,14ó 7.314,734 923,757 17.102,277 4.163,966 
Otros .. . .• .. ...... . .. ... . .. . ___ 58_5:_~_9_9 __ 1_.9_4_0'-,8--'-64 _ __ 1_. 1_7~5;'-o9:....:2~---'-2.--'-9-'--68'-'-,5-'--7--'-0---3=-9-=-1.:.::~_:__9_:__5 ___ 1__:4_:_4:_~_:_50~--1-. 1-4--=~~34_2 ___ 2_53~~-4S 
AsiA • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2.139,537 5.479,709 5.119,6íl 54.164,723 3.523,154 22.438,246 6.380,222 47.138,157 
Arabia Saudita . . . . . . . . . . . . . . 3,663 73,999 3,663 38.998,999 2,582 
Cei lán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305,380 220, 152 847,150 810,923 233,120 4,501 395,960 288,969 
China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 254,434 153 459,188 5,735 210.248 47.1,044 406,581 474,744 
Establee. del Estrecho . . . . . . . . 33,714 1.351,820 160 1.420;064 84,436 3.159,795 117,934 
Indonesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,589 67,823 38,297 150,252 195,349 21,940 506,997 
India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,028 1.653,794 8,098 7.765,789 70,819 220,275 1.243,052 
Japón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.455,409 1.029,017 2.921,505 2.284,237 1.524,579 21.383,941 2.053,479 44.053,341 
P m ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,321 167,307 5,321 581,094 45,776 
Siam .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 51,116 488 51,116 488 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,883 2.266,876 33,503 3.567,146 64,324 296,975 76,416 450,538 

------'---------'---------'---------'---------'---------~--------'-------~=-'--

AFniCA •.• . • . •.••. •• . ••• • •••• 

Egipto . . . .... . .. ... .. . . .. .. . 
l'l'brrnecos fran cés . .. . ...... . 
P os. españolas en Afr. Occ .. . . 
P os. fran cesas en Afr. Occ . .. • 
P os. in glesas en A fr. Occ . .... 
Unión Sudafricana . . .. . .... • . 
O! ros . .. . ...... ... .. . . .. .. . . 

0 CEA '> lA , .. . . •.• . • , . .••• • , • , 

Australia . . . ... . ... . ..... . . . . 
N neva Zelanda . .. . . ..... . . . . 
Otros ....... . . . ... . . .. . .... . 

542,454 5.613,608 604,043 7.988,850 749 139,980 536,860 158,412 
160 261 15 600 180,730 

28,421 

469,950 
43,923 

4.546,944 
3.867,213 

679,731 

1,635 
1.207,162 
3.899,775 

505,036 

8,415 
8,415 

28,265 73,780 10,272 73,780 

28,421 

499,282 
478,814 

8.386,975 
7.1 76,397 
1.210,578 

1,635 35 6,012 
2.700,385 
4.076,220 2 24,276 256,468 31,288 
1.210,59_5 _______ 1_4 7 ______ 4_::_:1:_,8~89::.__ __ ____:8:..:.9.!.:,3~90::.__ ____ 4:.:7.!.:,3:.::;32 

20,039 2.886,166 7,537 4.250,628 7,4<h 
20,039 2.418,525 lOO 3.489,259 7,497 

467,591 7.437 566,391 160 
194,980 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, POR GRUPOS ECONOMI COS 

1 ~1 r O H T A C 1 O N 

T OTAL . .. . . ....... ....• 
Artículos alim enticios . .... .. . 
Bi enes de nso y con8umo du-

rab le ...... . . . .. . . ..... . . 
Bi enes de illl' ersión . . . . .. .. . . 
1\fa terias indnstrial es . ...... . • 
Otros . . . ..... ... .. . . . .. ... . , 
~: 
E XP OilTAC I ON 

TorA L .. .. ..... . ..... .. 
Artículos alimenticios .. . .. . . . 
Bi enes de uso " consumo du-

ra ble .. ..... . ... .. .. . . . .• 
BiLncs el e im·ersión . . .......• 
ll fater ias industr ia les . .... . .. . 
Otros .. . .. ... .... .......... . 

Valor en mile-s de pesos y cantidad en toneladas 

1 9 5 2 

E:-¡ERO A FEB. 
1 9 5 3 

E\'ERO A FED. 
Cantidad 

540,936 
82,892 

11,931 
236,147 
108,960 
101 ,00'1 

929.3:?7 
85.:?16 

Valor 

1. 113,571 
89,724 

149,975 
502,798 
189,99-J. 
181.080 

833,365 
1 2.910 

C:w tirlr.d 

509,606 
59,713 

6,867 
241 ,080 
103,097 
9R849 

St-1,295 
1:'2,664 

1.818 :11.417 U:!O 
511.749 103,633 .'\lf'.ll\4 
2'i.'l.7 9~ 417,902 ::'1 13.8~ 7 
71i.69~---- 87~-!:±_3 ___ ___i_8.2~0 

Yalor 

882,671 
73,091 

104,455 
453,713 
158,502 
92,910 

853,055 
256,052 

19,617 
55,981 

473.ll 3 
43.287 

1 9 5 2 

FEllllE HO 
Cantid ad \"alor 

202,341 
23,988 

5,809 
86,260 
51,843 
34,44 1 

582.306 
48,889 

881 
388,787 
125.051 

18.698 

519,032 
33,611 

69.031 
265)34 
89. 724 
61,532 

-! 17.831 
102.779 

14A30 
66.979 

21ti.25 1 
11 .. 392 

ft'C:"\TE : E lahPrac;ón Bnnco N acional de Comercio Exterior, cor. cifru ¿e ia f>Lrecrión Gene:al d e Estad í.stjC' a. 

1 9 5 a 
FEBRERO 

Cantidad Val or 

222,190 
30,275 

3,491 
121,681 
49,886 
16,857 

352,442 
62,102 

853 
138.426 
122:837 
28.2:2 -J. 

421,222 
36,331 

49,567 
223,031 
74,321 
37,972 

413,705 
131,574 

11,027 
21,179 

223.392 
26,533 


