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PAGINA EDITORIAL 

COMERCIO EXTERIOR: PRIMER TRIMESTRE DE 1953 

E N el primer trimestre de 1953, se Iza hecho patente la tendencia al reajuste en los ni
veles de las importaciones y las exportaciones mexicanas. Así, en tanto que han continuado incrementán
dose las cifras de nuestra exportación, las de únportación se redujeron en una magnitud suficiente para 
determinar un saldo deficitario mínimo, pues apenas montó a l0.9 millones de pesos para el conjunto 
de los tres meses . 

Las compras mexicanas sumaron en el período enero- marzo del presente año, 1,339.3 millones de 
pesos, en tanto que las ventas se elevaron a 1,328.5 millones. Estas cifras se comparan muy favorablemente 
con las correspondientes al primer trimestre de 1952, cuando México registró un déficit de 430.1 millo
nes de pesos, como consecuencia de importaciones por zm total de 1.687.5 millones y de exportaciones que 
montaron sólo a 1,257.4 millones de pesos . 

REAJUSTE COMPARATIVO 

Una comparación entre ambos períodos revela que el ritmo de las importaciones mexicanas se ha 
reducido firmemente durante el trimestre que analizamos, de manera que el valor total de las compras en 
enero-marzo de 1953, es inferior en 348.1 millones de pesos a las efectuadas en ignal período de 1952. 
La disminución ocurrida en el trimestre equivale a algo más del 20c;'o . En las exportaciones, en cambio, 
es visible el esfuerzo creciente del país para establecer un nivel más alto, que eventualmente determinará 
condiciones más favorables en el intercambio y el equilibrio o el superávit en nuestra Balanza Comercial. 
En el conjunto del primer trimestre -y según las cifras de la Dirección General de Estadística-, se ha 
conseguido un aumento de 71 .1 millones de pesos sobre el valor de la exportación registrada en enero-mar
zo de 1952. Las ventas del primer trimestre de 1953, se han producido a un nivel del 5.6c;'o, superior al 
del mismo período del año precedente. 

Razones del reajuste observado podríamos encontrarlas en las diversas medidas deflacionarias-res
tricciones crediticias, control de precios, elevación de tarifas arancelarias, etc.-, que fueron dictadas por 
la Administración anterior, y que, indudablemente, frenaron la actividad económica nacional. Los efectos 
de tales 1nedidas se pusieron ya de manifiesto durante 1952, año en que el volumen de las ventas se redu
jo en aprox imadamente un 6% :Y en que la producción de bienes )' servicios, sólo registró un incremento 
mínimo de 1.4c;lo, según datos del Banco de México, S. A . 

Indudablemente que el señor Secretario de Hacienda tuvo en mente los hechos anteriores, cuando 
afirmó en su discurso ante la XIX Convención de Banqueros reunida en Acapulco, que no podemos escapar 
a lo que parece ser un fenómeno universal recurrente, P-Sto es que no bien se supera un proceso inflacio
nario, la preocupación cambia de signo y se teme que a un período de actividad intensa y alza de precios, 
siga bruscamente la curva de descenso. 

Los factores señalados explican en parte, las cifras decrecientes de nuestra importación durante el 
trimestre (6.7%) menores en volum en con respecto a igual período del año de 1952 (véase Cuadro f\!9 1). 
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aunque la reducción mayor - 20.67o- está en la columna de los valores, ya que los productores acudieron 
prllbablemente a sus inventarios para la satisfacción de sus necesidades de materias primas. 

No. 1 LMPORTACIO N 

Valor miles de pesos Cantidad toneladas 
Varia- Varia-

M.ESES ción o/o ción o/o 
195~ 1953 53 / 52 1952 19 53 53/52 

Enero ........ 594.,539 461,449 22.4. - - 338,596 237,146 15.1 -

Febrero ..... . 519,032 421,222 18.9 - 202,341 222,190 9.3 + 
Marzo • o • •• •• 573,933 456,687 20.4 -· 252,739 230,970 8 .6 -
Total de l primer 

trimestre 1.687,504 1.339,358 20.6 - ·- 793,676 740,576 6.7--

lnversarnent.e, en las e,r,portaciones se ha registrado un incremento en el valor y una reducción en 
el tonelaje (Cuadro N9 2). El incremento en el trimestre con relación a su correspondiente del año ante· 
rior fué de 5 .6o¡o en el valor y la reducción en el tonelaje equivale al1.9}~. 

No. 2 EXPORTACION 

Valor miles de pesos Cantidad toneladas 
Varia- Varia-

Il'lESES ,, (' 1 
CJOll ¡ c. ción r¡o 

195 2 1953 53/52 1952 1953 53 / 52 

Enero .... . ... 415,53-1. 439,350 5.7 + 3.:1.7,021 508,853 /!.6.6 + 
Febrero ...... 417,831 413,705 l.O - 582,306 352,442 ?.9 .5 -

:\1arzo . . . . .. . 424,039 475,432 12.1 + 508,388 548,677 7.9 -!-
Total de l primer 

trimestre .. 1.257,404. 1.328,487 5.6 + ].:137,715 1.409,972 1.9 -

Estos resultados corresponden a la tendencia manifestada. en nuestros índices de relación de precios, 
los cuales registran fluctuaciones al alza (véase wadro p. 199), como consecnencia del m.('joramiento de 
precios de algunos de nuestros productos de exportación, porque si bien es cierto que en el primer mes del 
año el índice de relación de precios registró un deterioro de 6 puntos por debajo de 100, en el siguiente mes 
se recuperó igualándose a la paridad, para regis trar en marzo u.na. mejora de cinco puntos con respecto al 
año base. 

Los grupos que han contribuído a. este mejoramiento son en orden de importancia: el de alim rn/o¡; , 
bebidas y forrajes ; el de combustibles )' lubricantes y, el de productos elaborados diversos; todos los cua
les fu. eron contrarrestados por el fuerte grupo que integran las materias primas, en el que a su vez gravi
taron desfavorablemente los metales, y entre éstos, principalmente, el plomo y el zinc. 

LAS CIFRAS il!JENSUALES 

El movimiento mensual de las compras y las ventas mexicanas se ha establecido a un nivel de casi 
100 millones de pesos menos por mes en las primeras y de unos 23 millones de pesos en prornedio más en 
las últimas. Aunque con fluctuación hacia abajo en f ebrero, es previsible qzte los niveles de las exporta
ciones mejorarán en los meses siguientes, sosteniendo sus ganancias. 
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En enero de 1953, México importó 287,416 ton eladas por valor de 461.4 millones de pesos, cifras 
que presentan en comparación con el mismo mes de 1952 una menor importación de 51,180 toneladas y 
de 133.1 millones de pesos. En febrero las compras mexicanas descendieron aún más: montaron a ... . 
222, 190 toneladas por 421.2 millones de pesos; esto es, una reducción de 97.8 millones de pesos pero un 
aumento de 19,849 toneladas, respecto al mismo mes de 1952. En marzo las importaciones montaron a 
230,970 toneladas por 456.7 millones de pesos, cifras que presentan una reducción de 21,769 toneladas 
y de 11 7.2 millones de pesos, frente a las del mes correspondiente en el año anterior. 

En cuanto a las exportaciones, México envió en enero del presente año, 508,853 toneladas con un 
valor de 439.3 millones de pesos. Estas cifras superan en 161 ,832 toneladas y en 23.8 millon es de pesos 
a las de enero de 1952. El mes siguiente, febrero, presenta una contracción: las ventas montaron a .. . 
352,442 toneladas por 413.7 millones de pesos siendo, así, inferiores en 229,864 toneladas )' sólo en 4. 1 
millones de pesos a las del mismo mes de 1952. En marzo se eleva nuevamente por encima de los niveles 
correspondientes del año anterior. Se enviaron 548,677 toneladas por 475.4 millones de pesos, cifras que 
superan en 40,289 toneladas J' 51.4 millones de pesos a las exportaciones de marzo de 1952. 

En resumen, (véase cuadros Nos . 1 y 2) México ha gastado en sus importaciones de los tres pri
meros meses de 1953, un 22.4o/o menos en enero, 18.9% menos en febrero y el 20.4-o/o menos en marzo, 
mientras que aumen tó sus percepciones por mayores ventas, en el 5.7o/o en enero y en el 12.1% en marzo, 
pero las redujo en el l o/o en febrero. 

PRINCIPALES IMPORTACIONES 

El descenso en el nivel de las compras mexicanas en el trimestre que estamos analizando corres
ponde, evidentemente, al reajnste general, ocnrrido en nnestro comercio exterior, en parte debido a la for 
mación previa de inventarios por comerciantes e indnstriales mexicanos; y, en parte, también por los me
nores precios de diversos renglones en nnos casos, y en otros, por los precios altos, qne determinaron un 
menor volnmen de compras y, de consiguiente nna cifra de valor relativamente menor. 

Entre las principales compras mexicanas en el primer trimestre del presente mío, debemos destacar 
las redncciones ocurridas en las importaciones de manteca de cerdo - montaron a 2 .2 millones de pesos 
en enero-marzo de 1953, frente a 15.5 millones del mismo período de 1952-; de lana, que descendieron 
de 12 .1 millones de pesos en enero-marzo de 1952 a 8.1 millones en el mismo período del presente año. Las 
importaciones de trigo se redujeron en ztn 45o/o, pues en vez de 84.1 millones de pesos gastados en enero
marzo de 1952, se invirtieron únicamente 46.3 millones en el primer trimestre del corri~nte año. Las im
portaciones de material fijo para ferrocarriles, descendieron de 45.7 millones en enero-marzo de 1952 a 
28.2 millones en el mismo período de 1953; las compras de pasta de celulosa bajaron de 27.2 núllones a 
una tercera parte, aproximadamente, pnes montaron sólo a 9.1 millones de pesos; las compras de máquinas 
mecánicas descendieron de 63 millones a 60.9 millones ; las de partes y piezas de refacción para maquina· 
ria bajaron de 72.9 millones a 58.6 millones entre los mismos períodos . 

En el grupo de vehículos se redujo considerablemente la importación de automóviles para personas, 
que en enero-marzo de 1953 montó a 46.2 millones de pesos, en comparación con 72.3 millones del primer 
trimestre del año arúerior. Las compras de camiones para transporte de efectos descendieron igualmente 

entre ambos períodos: de 97.9 millones en enero-marzo de 1952, cayeron a 51.5 millones en igual perío
do de 1953. Las compras de chasises para automóviles descendieron de 14.4 millones a sólo 6.9 millones 
de pesos . El único renglón de este gmpo de vehículos que tuvo incremento en sus importaciones fué el de 
omnibuses, que pasó de 5 .9 millones a 10.1 millones de pesos entre los períodos citados. 

En cambio, mantnvieron en el primer trimestre de 1953 el misnw nivel de igual período de 1952, 
algunos renglones de materias industriales, como la tubería de hierro o acero, galvanizada o sin galvanizar, 

164 B. e , . i s t a d e Comercio Exterior 



de la que se importó 16.8 millones de pesos y el papel blanco para periódico, que montó a 12.8 millones. 
Entre los equipos, mantuvo su nivel la importación de instalaciones de maquinaria, con 40.2 millones de 
pesos. 

PRINCIPALES EXPORTACIONES 

En el primer trimestre de 1953 se registró un aumento considerable en los dos principales produc· 
tos vegetales de exportación, el algodón y el café. El primero se exportó por un total de 304.1 millones 
de pesos, absorbiendo cerca del 23<fo del valor de toda la exportación mexicana de este período. Esa ci
fra es el 38<fo más alta que la exportación de enero-marzo de 1952, cuando las ventas de algodón monta
ron a 190 millones de pesos. El café produjo 250.9 millones en el primer trimestre de 1953, absorbiendo 
cerca del19<fo del valor total de la exportación mexicana en el mismo período. Supera a la exportación del 
primer trimestre de 1952 en 105.3 millones de pesos, pues en dicho período montó a 145.6 millones. 

Estos cuantiosos incrementos explican, como dijimos en párrafos anteriores, que México haya obte· 
nido un valor total más alto, con menor tonelaje comparativo, no obstante haberse registrado bajas consi
derables en los precios de ciertos metales, particularmente en el plomo, el cobre y el zinc. 

A las mayores exportaciones de algodón y café se sumó el incremento de las ventas de tomate, que 
montaron a 40.7 millones de pesos en los tres primeros meses del presente año, en comparación con 20.4: 
millones de pesos de enero-marzo de 1952; de henequén, las que pasaron de 5.1 millones a 27.5 y las 
de hilazas y cordeles de henequén, elevándose éstas de 5.9 millones a 11.9 millones de pesos. 

Contrariamente, se redujeron las exportaciones de forrajes, habiendo caído de 33.9 millones en 
enero-marzo de 1952 a 16 millones de pesos en el mismo período del presente año; el hilo de engavillar 
(8inder Twine), que descendió de 19 millones a 9.1 millones y las telas de algodón, que han perdido 
aproximadamente los dos tercios, pues en vez de los 24.1 millones vendidos en enero-marzo de 1952, en 
el mismo período del presente año montaron únicamente a 8.3 millones de pesos. 

En el sector de los minerales y del petróleo registraron aumentos las exportaciones de cobre metáli
co y concentrado, pasando de 67.2 millones a 86.5 millones, como consecuencia del incremento más cuan
tioso del tonelaje; habiéndose reducido, en cambio, las ventas de plomo, de 182.3 millones a 102.8 mi
llones de pesos; y de zinc, de 125.7 millones a 53.4 millones. Las ventas de petróleo se redujeron en el 
sector de los crudos. En enero-marzo de 1953 se hizo una exportación por 17.2 millones, inferior a los 
28.2 millones del mismo período de 1952; pero, con mejores resultados económicos para México, se mul
tiplicó más de tres veces y media la exportación de petróleo combustible, que en enero-marzo de 1953 fué de: 
31.5 millones de pesos contra sólo 9 millones del mismo trimestre de 1952. 

Como consecuencia de los mejores precios registrados en el mercado industrial e internacional áe 
la plata y de los contratos realizados por el Banco de México con diversos países de América Latina, Africa' 
y el Medio Oriente, las exportaciones de este metal se elevaron en el primer trimestre de 1953 a 54.1 mi._ 
llones de pesos, cifra que supera. en cerca de 15 millones a la exportación de plata efectuada en el primer 
trimestre del año anterior. 

En conclusión, el reajuste en los niveles de las importaciones y las exportaciones mexicanas ha 
permitido una considerable reducción del saldo deficitario que venía arrojando la balanza comercial. Esta 
ha ocurrido conservándose en las importaciones un volumen adecuado a la satisfacción de la demanda de· 
materias primas y de equipos para las industrias, así como de los pocos alimentos de producción nacional 
deficiente. Al mismo tiempo, los excedentes de la producción mexicana, con excepción de los productos 
de la industria textil, las fibras duras y los metales industriales, siguen contando con mercados exteriores 
en condiciones satisfactorias para su colocación. 
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INVERSIONES EXTRANJERAS: SU EFECTO 
INFLACIONA RIO Y OTROS ASPECTOS 

Por el Dr. MANUEL SANCHEZ SARTO 

MUCHOS países en vías de desarrollo, México entre ellos, carecen del volumen de ahorro nece
sario para efectuar, por cuenta propia, su normal progreso económico. Sus gobernantes y empresarios acuden, en la 
medida de la capacidad de pago del país prestatario, y con las limitaciones de la oferta internacional de capital, en 
demanda del ahorro extranjero propenso a la inversión. 

Considerado el problema desde un punto de vista 
macroeconómico, podría suponerse que carece de im
portancia real; a juzgar por informaciones fidedignas, 
la contribución del capital extranjero apenas representó, 
en el caso mexicano, un 4,% de la inversión nacional 
bruta, en promedio para los últimos doce años. Ciertos 
factores virulentos deben ocultarse, sin embargo, en tan 
modesto porcentaje, a juzgar por la extensa preocupación 
que la cuestión provoca en los sectores económicos inte
resados y en las organizaciones políticas y profesionales. 

El conocimiento de que, en los tres últimos lustros, 
México ha forzado el ritmo de sus inversiones, eleván
dolo a un nivel desproporcionado para un país con limi
tados ahorros; el hecho de que ese nivel se alcanzó a 
expensas del standard de vida de las grandes masas de 
población, y se mantuvo por un tiempo, gracias a una cre
ciente desigualdad en la distribución del ingreso; y, sobre 
todo, las declaraciones del señor Presidente, don Adolfo 
Ruiz Cortines, en el sentido de que urge atacar en forma 
preferente el problema de la elevación generalizada del 
nivel de vida, rectificando e invirtiendo la tendencia 
a una imana distribución del ingreso, prestan al pro
blema de las inversiones extranjeras una renovada ac
tualidad. 

Aun sin ese viraje de la política gubernamental, las 
conclusiones de la Comisión Conjunta subrayaban para 
México, en los años inmediatos, la disminución del ritmo 
de desarrollo, condicionado por factores demográficos, 
económicos y político-internacionales. Parece ser que en 
el inmediato futuro se requerirán, a juicio de los auto
res del referido Informe, "gastos mayores de capital para 
fomentar y conservar los recursos naturales, que los exi
gidos durante el período 1939-1950"; será, además, nece
sario "dar mayor importancia a los proyectos de servi
cios públicos y asistencia social, que sólo pueden pro
ducir rendimientos apreciables a lo largo de muchos 
años, y a la conservación y reposición del equipo de 
capital". La dependencia con respecto al financiamiento 
exterior resu ltará, en consecuencia, más obl igada si -co
mo también en ese documento se afirma- " los ahorros 
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internos están temporalmente estabilizados", o al menos 
carecen del impulso ascendente que les caracterizó a prin
cipios de la década anterior. 

No se cuenta con una investigación suficientemente 
profunda de hasta qué punto una utilización más racional 
de los recursos humanos, naturales, monetarios e insti
tucionales podría aliviar la situación y reanimar el ritmo 
del fomento económico. Tampoco está desbrozado el ca
mino que conduzca a una coordinación decidida en los 
esfuerzos desarrollados por los factores de la produc
ción y los organismos de Gobierno, 

Igualmente, cuando se alude al efecto inflacionario 
de las inversiones extranjeras se empequeñece el análi
sis del problema, apartando la mirada de otros aspectos 
no menos importantes de la aportación del capital exte
rior y del volumen entero del ahorro y la inversión 
nacionales, donde no son menos evidentes los fenómenos 
inflacionarios, 

Cleona Lewis ha señalado en uno de sus libros el 
doble propósito a que sirven las inversiones extranjeras, , 
De un lado -el del inversionista- están motivadas por 
la expectativa de recompensas futuras en forma de inte
reses,, dividendos o utilidades empresarias. Si se con
templa el reverso de la medalla, advertimos que el país 
prestatario pretende alcanzar beneficios futuros para al
gunos o para todos sus ciudadanos (subrayado nuestro). 
Si prescindimos, por el momento, del primer enfoque 
-el del prestamista- veremos que en las palabras sub
rayadas está la medula del problema. Toda una política 
diferente resulta según que la inversión favorezca y aven
taje a un grupo de privilegiados o a la totalidad del país. 

Sea grande o pequeño el volumen de la inversión 
extranjera, lo importante es que, una vez perfeccionados 
los instrumentos de la operación y puntualizado el monto 
y cumplimiento de las obligaciones derivadas, la admi
nistración a efectuar por los organismos responsables 
del país prestatario se desenvuelva evitando los escollos 
que hemos venido a considerar como signos ostensibles 
de la inflación. A juicio mío, nada hay en una inversión 
internacional, cuando descansa en un pacto voluntario, y 
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no en un dictado de condiciones onerosas e irritantes 
por el prestamista - que no pueda encontrarse en una 
inversión realizada a base de ahorro nacional puro. La 
pretendida inflación puede sobrevenir igualmente, en uno 
y en otro caso: un Gobierno sagaz y decidido posee so
brados medios de impedir tales efectos o, al menos, de 
aminorar la duración y aliviar la gravedad o persistencia 
de los fenómenos adversos a las ventajas que se desea 
obtener. Donde reside la verdadera esencia del problema 
no es en ese fenómeno inflacionario., por importante que 
sea, sino en las condiciones de la contratación, y en la 
falta de bilateralidad perfecta que en ciertos casos se ad
vierte en la negociación de tales operaciones. 

El fantasma de la inflación y la supuesta incapacidad 
de los Gobiernos prestatarios para conjurarla suele cons
tituir uno de los estribillos predilectos de las institucio
nes prestamistas, para diferir la contratación de emprés
titos o hacer más severos sus requisitos. Veamos un caso 
reciente. En el comunicado de prensa, número 312, del 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (di
ciembre 1952) se hace un resumen de las recomendacio
nes sugeridas por la Misión enviada a Chile para estudiar 
los empréstitos relacionados con un vasto programa de 
fomento. De ese documento destacarnos el párrafo si
guiente : "El Informe sólo podrá ser de utilidad si se 
toman medidas efectivas para contener la inflación. Opi
namos que a menos que se detenga el proceso inflacio
nista, las contorsiones a que la economía nacional ha 
sido sometida vendrán a empeorarla y constituirán un 
muy serio obstáculo para la ejecución de cualquier pro
grama de fomento". Queda bien patente, en ese como 
en otros casos, la distinta tesitura moral y técnica de 
los dos contratantes: de un lado, un prestamista aparen
temente generoso, supercalificado por su técnica; de otro, 
un prestatario mendicante, respecto del cual siempre es 
lícita la sospecha de incapacidad, cuando no de male
volencia. 

Los historiadores de los países prestamistas han sido 
muy prolijos en narrar numerosos casos de incumpli
miento de sus obligaciones por parte de los prestatarins. 
P ero sólo en algún caso esporádico se alude a las du
rezas de la política del inversionista, como lo hace la 
propia señora Lewis al referirse a la operación hace años 
efectuada en el Congo Belga, a propósito de la explota
ción del hule silvestre, que llevó la muerte y la des
trucción a los nativos congoleses y, en cambio, pingües 
rendimientos a los inversionistas belgas y muy particu
larmente a la dinastía reinante en ese país. 

Nunca se aplica ese mismo módulo de crítica y cen
sura a las leoninas condiciones reglamentarias de los 
organismos internacionales; a la vinculación de las dis
ponibilidades en dólares en cuanto a su forzada coloca
ción en proveedores privilegiados del país prestamista; 
al pago de las obligaciones y servicios de la deuda, en 
dólares, equivalente contemporáneo de la odiosa "cláu
sula-oro", que mereció la sentencia de inconstitucionali
dad durante la primera administración de Roosevelt. 

Todavía en 1943 sonaban en Norteamérica voces lea· 
les, puntualizando las obligaciones que ineludiblemente 
se planteaban a los Estados Unidos. a consecuencia de su 
posición ventajosa, como primer acreedor del mundo. 
"Sería trágico, en efecto -se decía en un magnífico libro 
publicado por el Departamento de Comercio-, si los 
Estados Unidos, después de un período de plena y reno
vada participación en el comercio mundial, permitieran 
otra abrupta rotura en el suministro de dólares y tras
tornasen el mecanismo comercial y financiero internacio
nal, ya sea con nuevas restricciones mercantiles, o des
alentando las inversiones en el extraTtj.ero (subrayado 
nuestro), o como resultado de un equivocado funciona
miento de la economía doméstica. La política comercial 
y la de inversiones son, sin embargo. susceptibles de de
terminación inteligente y no deberían suscitar elementos 
perturbadores, como en el pasado. En su solución, me
diante el mantenimiento de un nivel razonablemente esta
ble de la actividad económica en los Estados Unidos, los 
intereses de este país y los de otros se hallan muy clara 
e indisolublemente unidos". 

En la reciente reunión conjunta del Fondo Monetario 
y del Banco Mundial, celebrada en México en septiembre 
de 1952, los países en vías de desarrollo, y los más afec
tados por la pasada Guerra, han estado unánimes en 
solicitar la liberalización de los tratos, la movilización 
de las reservas ociosas, para fines de desarrollo, la adop
ción de prácticas encaminadas a vivificar con los em
préstitos internacionales los factores económicos de los 
países prestatarios, en vez de asegurar todas las ventajas 
a los productores de los países prestamistas, no sólo 
durante el período de establecimiento sino en el de ope
ración de las nuevas empresas. Algún caso venturoso 
se ha registrado, corno el del empréstito concedido a la 
Cassa per il Mezzogiorno, de Italia, pero en lo general 
perduran las estructuras reglamentarias favorables a los 
inversionistas. 

Muy excelentes investigadores ven con alarma el estre
chamiento de las posibilidades futuras para un flujo 
creciente de las inversiones internacionales . La "guerra 
fría" , ha contribuído a fijar, en el mercado interno nor
teamericano, disponibilidades que antes se desplazaban a 
los países nuevos, arriesgándose en venturas empresarias 
con la esperanza de lograr altos rendimientos. De los 
tres tradicionales requisitos de una inversión: seguridad, 
liquidez y rentabilidad, éste último era antaño el decisivo. 
Durante los últimos años, y en particular desde que en 
Norteamérica se inició el programa del rearme, la tasa 
de interés, con un 6% en ocasiones, resultó ya para los 
inversionistas bastante tentadora, apartándolos de la pro
pensión a efectuar colocaciones en el extranjero. Según 
un reciente estudio efectuado por Sir Arthur Salter, un 
mínimo de 4 puntos más hubiera sido necesario para que 
el inversionista se decidiera a arriesgar, mediante coloca
ciones en el extranjero, las contingencias de la congela
ción de utilidades, los tratos discriminatorios y el peligro 
de confiscaciones en los más turbulentos países nuevos. 
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El inversionista se aviene en ocasiones a percibir una 
tasa baja de interés, compensada por seguridades abso
lutas como la que le ofrecen los bonos del Banco Mun
dial. Pero la prueba de que el retraimiento es grande 
la hallamos en el proyecto de una Corporación Finan
ciera Internacional, presentado a la reciente Reunión 
Conjunta del Fondo y el Banco, con el propósito de reani
mar en lo posible a los inversionistas, desilusionados de 
las colocaciones directas 'y aún reacios respecto a las 
garantizadas por el Banco Mundial. No comparto, sin 
embargo, la opinión de quienes creen que el panorama 
futuro de las inversiones internacionales es poco hala
güeño; dado el elevado y creciente volumen de ingresos 
en los Estados Unidos, desde mediados del año 1950, 
cabe esperar que cuando, a fines del año en curso, se 
alcance el ápice de los gastos para armamento. dismi
nuyan las inversiones en ese renglón y se registre una 
notoria baja en la tasa de interés, los capitales, ante la 
contracción del mercado interno, volverán a sentirse esti
mulados de nuevo hacia colocaciones extranjeras, acaso 
con carácter más estable que en épocas precedentes. Por 
lo menos una conclusión me parece justificada: no es 
razonable hablar de situaciones inmutables, ni en ese ni 
en otros renglones de la economía. Aunque en una deter
minada fecha se registre una balanza de pagos equili
brada -caso actual de Inglaterra, por ejemplo- sería 
pueril considerar esa transitoria situación como algo con
solidado para un largo período; igualmente aventurado 
es creer que, en los países en desarrollo, cualquier des
viación será fácilmente corregible mediante arbitrios ad
ministrativos. Acaso la política más sensata consista en 
poseer un sistema de operación elástico y sensible, que 
actúe aprovechando con oportunidad las buenas coyun
turas internacionales, y se repliegue y espere cuando se 
produzcan desfavorables contingencias. 

* * * 
Estamos habituados a dejarnos llevar, conforme a la 

técnica de los países prestamistas. hacia enfoques donde 
sólo interesan o se respetan los puntos de vista de la 
oferta de capital y las posibles o dudosas ventajas que, 
en un orden macroeconómico, pueden favorecer a los 
países nuevos, considerados en su conjunto. No se en
cuentra, en cambio, en la literatura, un tratamiento del 
problema de la inversión extranj era desde el punto de 
vista de los grupos de intereses económicos, problema 
éste más interesante que el de la cortina de humo de la 
inflación. 

Ven la inversión extranj era de modo distinto, dentro 
del país prestatario, el promotor, el empresario, el tra
bajador y los consumidores. el causante de pagos impo
sitivos 'y el estadista. El primero, es decir el promotor, 
puede obtener utilidades jugosas, sin sufrir los ulteriores 
y desfavorables efectos de una inflación posible ; el em
presario tiene la posibil idad de dinamizar sus disponi
bilidades, colocándolas parcialmente en venturas diver
sas, para compensar riesgos o sumar ganancias; para el 
trabajador como para el consumidor, el ingreso acre-
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cido por la inversión nueva eleva la propensión a con
sumir, y sufre, el que más, el impacto de la inflación ; 
el causante puede verse obligado en el futuro a soportar 
cargas por inversiones que no le favorecieron en su eco
nomía ni se hicieron por mandato de su voluntad. En 
cuanto al Gobierno que tolera, interfiere o dirige tantos 
intereses opuestos. una inversión extranjera es un ins
trumento con registros numerosos, que necesitan ser ar
monizados para que la disonancia y el caos no se pro
duzcan. Y esto es lo más delicado del caso : que, a veces, 
alcanza su jurisdicción nacional a arbitrar soluciones, 
y otras tiene que dejarse arrastrar por corrientes exó
genas, en cuya génesis no tuvo participación alguna. 

Mejor que conformarse con una visión de macroeco
nomía en la que efectos y contraefectos parciales quedan 
compensados, cuando no encubiertos e ignorados, es exa
minar una por una las reacciones -inflacionarias o no
provocadas en los sectores diversos, pues sólo así es 
posible que el Gobierno adopte medidas proporcionadas 
a las necesidades y requerimientos de cada sector, y por 
ende a las del cuerpo nacional completo. Una vez más 
se nos revela la utilidad de un-tratamiento que se ins
pire en consideraciones generadas desde el ámbito de 
la demanda. 

Por último debe vigilarse con atención la posibilidad 
de efectos enojosos cuando dos programas de inversión, 
coincidentes en el tiempo y sustantivamente saludables 
en lo individual, pueden provocar. al colidir entre sí, 
fenómenos perjudiciales. Es el caso nada infrecuente de 
un programa de inversión en reforma agraria, para dota
ción con pequeñas parcelas, cuando, mientras la po
blación nueva no se halla aún arraigada por intereses, 
se siente atraída por jornales tentadores en la construc
ción de una cercana carretera, 'y abandona los campos 
para disfrutar del espejismo de un ingreso temporal más 
alto, que pronto se acaba, quedando el jornalero sin 
trabajo en la obra pública y desvinculado de la tierra 
de labor de donde no debió salir. Y aun puede, a la 
inversa, producirse el fenómeno de que los gastos efec
tuados en una obra pública cuyos beneficios no se verán 
sino años más tarde, en vez de producir efectos infla
torios sirvan. en ciertos casos, para reanimar empresas 
en superproducción, aligerando sus stocks y permitiendo 
la continuidad de sus trabajos, fenómeno este último que 
se ha registrado en Italia, en las grandes factorías de la 
~uenca del Po. 

En resumen: el fenómeno inflacionario, dondequiera 
que se produzca, debe suscitar reacciones proporcionadas 
e inmediatas. P ero todos los demás aspectos particu
lares de una inversión, nacional o extranjera, deben ser 
contemplados a través de las exigencias de la oferta 
y de las conveniencias de la demanda, no conformán
donos con la visión indiscriminada y de conjunto, sino 
penetrando en los problemas de la microeconomía, cuan
do así lo exigen los intereses de los componentes más 
numerosos y, hasta hace poco, soslayados. del gran cuerpo 
nacional. 
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CRONICA INTERNACIONAL 

LOS PROBLEMAS MONETARIOS 
EN PETROPOLIS 

Por Alfredo LAGUNILLA ftVARRITU 

LA Conferencia de Bretton W oods pareció ser un punto de partida en relación con una nueva 
era monetaria. Pero, al desvanecerse en estos cinco últimos años, la ilusión -pues ilusión era- de una pronta recon
v~rsión monetaria, han comenzado a surgir aquí y allá nuevos enfoques del problema de las monedas y sus cam
bios exteriores. 

Tenemos el caso del quinto período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) 
que ha tenido lugar en Río de J aneiro en el mes de abril último, donde se ha discutido el estudio del Profesor Ro
bert Tr!ffin, relacionado con la posibilidad de realizar operaciones de compensación entre países latinoamericanos 
y europeos, por mediación de la Unión Europea de Pagos. 

¿De qué se trata? Se trata de un ensanchamiento de 
la Unión Europea de Pagos hacia el bloque de monedas 
latinoamericano. 

Si la convertibilidad de todas las mo!U!das, ideal re
presentado por el Fondo Morwtario Internacional, no 
lleva trazas de realizarse, ¿por qué no po!U!r mano a la 
construcción de un TTU!canismo circunscrito a las moTIA!das 
blandas, en espera de que más adelante sea hacedero 
alcanzar ideales más altos de convertibilidad libre para 
todas las moTIA!das conju.ntaTTU!nte? 

Que el nuevo punto de vista está en marcha. no sólo 
lo prueba la Unión Europea de Pagos y sus operaciones 
durante más de dos años (cuya actuación está ligada al 
área esterlina por conducto de la participación inglesa 
en dicha Unión) sino además, lo prueban los estudios 
relacionados con un posible ensanchamiento del mismo 
procedimiento hacia el área de las monedas latinoame
ricanas. 

Es decir, no se trata de una Conferencia al estilo de 
Bretton W oods, donde los países de monedas deterioradas 
asistieron en 1944 a deliberaciones en las cuales sus pun
tos de vista no existían en un terreno práctico, sino de una 
nueva doctrina apoyada sobre las conveniencias directa9 
de los países que ya tienen o desean tener Uniones espe· 
ciales de pagos y créditos. 

US LEYES NATURALES 

No sólo cuestio!U!s de procedimientos invitan a seguir 
este nuevo camino, aunque sea largo y sembrado de difi· 

Cl,ltades; es que, sobre todo, invitan a seguirlo las pro
pias leyes naturales del orden moMtario, tan caras en 
otros tiempos a los economistas clásicos. 

En primer lugar, toda moneda se halla ligada a la 
ley de la escasez cuando es muy valiosa y convertible 
en todas direcciones. El ejemplo de la historia convalida 
plenamente el aserto por el cual moneda valiosa y mo· 
neda sometida a cierto grado de escasez significan la mis
ma cosa, con excepciones únicamente transitorias y lo
cales. 

En segundo lugar, la situación anormal de una o va
rias monedas duras sobrenadando en un mar de monedas 
blandas -situación actual- equivale a un grado de su
pervalorización derivada de un achicamiento excepcional 
del stock monetario y crediticio mundial. 

(El Fondo Monetario Internacional no ha tenido el 
valor de convenir que el resto del mundo no puede des· 
cansar en una moneda escasa) . 

En efecto. esas leyes naturales existen y a su exis
tencia se debe que las enormes derramas de dólares sobre 
un mundo exhausto, solamente hayan podido contener 
hasta el presente cualquier fatídico derrumbe, pero no 
curarlo en cinco años, como parecía ser lo previsto en 
los estatutos del Fondo Monetario. 

UN EJEMPLO INGENIERIL 

Si en lugar de pedir un informe a los tratadistas mo
netarios -en un mundo de ficciones como el nuestro
se lo pidiéramos a un buen ingeniero, más acostumbrado 
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a tomar contacto con las leyes de la naturaleza, ¿qué 
nos diría? 

Estamos casi seguros que dibujaría un panorama en 
el cual estaría pintado un mar en desecación, cuyas ori
llas han quedado reducidas a sólo una parte de su antiguo 
perímetro.1 

El ingeniero dibujaría una serie de corrientes que se 
precipitan por gravedad hacia un perímetro central --el 
dólar- de acuerdo con el proceso de desecación líquida 
que tiene lugar desde la segunda década del siglo; aun
que algunas de esas corrientes están todavía ligadas 
entre sí, como sucede con el área esterlina, depresión 
de poco fondo a donde acuden otros hilos de liquidez 
antes de precipitarse todos juntos hacia el área del dólar. 
Como todos los procesos progresivos de deshidratación 
y desecación, las pérdidas de liquidez periféricas tienen 
lugar por deslizamiento hacia el sumidero central, me
diante el principio de gravedad, y de acuerdo con leyes 
que un ingeniero no tratará de vulnerar sino de corregir. 

EL INGENIERO PIENSA EN SOLUCIONES 

¿En qué forma procedería un ingeniero si se le enco
mendara la tarea de rehidratar el antiguo mar, a fin de 
que el tráfico volviera a ser homogéneo, como lo era 
en t~empos del patrón oro, aun en el supuesto de que no 
fuera · posible ~olver a montar un mecanismo tan simple 
y general como aquél? .. 

En primer lugar el ingeniero, atento a la existencia 
de la deshidratación de la cuenca que contenía el an
tiguo mar, trataría de buscar un procedimiento de urgen
cia · para que el tráfico no se interrumpiera, o encogiera 
lo menos posible y, en segundo lugar, trataría de realizar 
medidas de más plazo pani volver a llenar el vaso de li
quidez a un mismo nivel. Sólo un nivel homogéneo de 
transferencias en todas direcciones es la solución inte
gral del problema. 

El ingeniero no trataría de elevar el agua escasa del 
s~midero ~entra! en el sentido de derramarlo sobre los 
ríos, o los otros est¡;¡nques no del todo deshidra~dos 

de la cuenca en desecación; se cuidaría mucho al 9e
safiar las leyes de gravitación, pretendiendo elevar agua 
escasa hacia los ríos y estanques del contorno semi~
desecado. Comprendería en seguida que 1) la _operación 
sería demasiado costosa, 2) que el agua elevada a los 
ríos en d~clive, la misma gravitación volverá a. traerla 
un día u otro al centro de liquidez, 3) que cualquier 
maquinaria -digamos el Fondo Monetario Internacional 
y el Banco Mundial- destinada a torcer el orden natu-

1 Ciertamente, puede ser el pequeño mar ac tual tan grande 
como el mar antiguo, sin que por ello falle la eficacia del ejemplo 
ingenieril; las necesidades del tráfico actual son, en efecto, varias 
veces mayores que en 1900, resultando que el grande mar antiguo 
puede ser hoy ·nada más que una parte de las necesidades líquidas 
exigidas por el tráfico mundial. La cuestión es siempre ésta: la 
liqui~ez actual es escasa, cualquiera que sea el tamaño del fondo 
en oro y dólares. 
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ral, podría reducir transitoriamente el desequilibrio pew 
no curarlo de raíz. 

La consecuencia sería, sin lugar a dudas: 1) no 
desafiar las leyes naturales de la escasez, sino por los 
medios acordes con las mismas leyes naturales; 2) no 
pretender curar el mal ni en cinco ni en diez años, sino 
a más largo tiempo; 3) contentarnos con nuestro des
tino y dejar de pretender emplear la magia en asunto que 
sólo la técnica racional puede y debe resolver, aunque 
sea a largo plazo. 

LAs SOLUCIONES 

Ahora tendríamos ya al ingeniero dispuesto a pro
poner soluciones parciales y no mágicas. ¿Podrían ser 
otras que éstas? 

1) Levantar presas antes de que las corrientes lle
guen al sumidero central, a fin de agrandar los embalses 
locales y elevar éstos hasta que se mezclen las aguas de 
diversas corrientes entre sí; 2) introducir el tráfico entre 
las diversas cuencas rehidratadas, y 3) sólo como medida 
urgente transferir el agua del lago hacia las cotas más 
altas creadas artificialmente al socaire . de las presas. 
El ingeniero dejaría · a . este mecanismo de presas e inter
cambios compensados de liquidez entre diversas cuencas, 
el principal traba jo de reconstruir lentamente el mar 
antiguo y buscar un nuevo y más alto nivel general para 
todas las aguas. 

MAS CONTRAS QUE PROS 

Acudiendo siempre a nuestro ejemplo ingenieril tene~ 

mos que el nivel del estanque central relativo a los_ dóla~ 
res se ha elevado entre 1947 y 1953, y que, aparte el 
esfuerzo mayor realizado por las monedas blandqs por s~ 
mismas, también es un hecho que el propio dólar ha 
ayudado a elevar el fondo de dólares a disposición 
de ciertas monedas blandas, por traspasos de oro y dóla
res hacia escasos lugares de la periferia, tanto durant({ 
la segunda gran Guerra, como de la más reciente en 
Corea. 

De acuerdo con datos del Fondo Monetario Interna" 
cional la escasez de dólares ha bajado de ll mil millo
nes en 1947 a sólo 1% en 1952. También escierto que 
el oro libre ha bajado su precio de 37.4. a 37 entre fe· 
brero y abril de 1953. 

Sin embargo, las causas que trabajan por mantener 
un proceso de baja liquidez plenamente convertible en ~] 
área mundial, con excepción del área metropolitana esta
dou nidense, continúan siendo las siguientes: 1) la ya 
mencionada tendencia natural que guardan todas las 
monedas fuertes de la historia a replegarse tras las de
fensas de un prolongado superávú comercial, y mientras 
éste exista; 2) el empleo de los excedentes de producción 
en gastos improductivos del tipo armamentista y de o tros 
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igualmente no reproductivos; 0) la parcwl autarquw 
de la economía estadounidense, la cual no precisa utili
zar todos sus excedentes en la compra de productos aje
nos; 4) la defidente distribución del oro. 

¿Quiere esto decir que los préstamos y las ayudas en 
·dólares no han servido para reducir la tensión deflacio· 
naria del oro y los dólares? Volviendo al abuso de las 
imágenes diremos que el alpinista salvó la vida por haber 
estado agarrado al garfio de los dólares, cuando sus pies 
·pendían en el vacío; pero el haber salvado la vida en un 
tiempo· crítico no indica que el alpinista se ha salvado 
definitivamente, mientras no vuelva a hacer pie sobre 

:eiapoyo de sus propias fuerzas. 

•En otras palabras, la historia del Fondo y del Banco 
mundiales se ajustan a la perspectiva de haber contri
buído . a e~itar el colapso monetario que se cernía en 
i94·7, si~ curar hasta el presente la enfennedad de los 
cambíos blandos. 

El fo~do del mai es la deflación internacional enten
dida p~Í: la escasez y niala distribución de oro y dólare~. 
La inflación de )as moneda~ bl~nd~s es' i.m subproducto 
.de dicha escasez. Cuando los directivos del Fondo Mone
tario nos dicen que el mal de nuestro tiempo es la infla
ción ¿no hablan en metáfora? Toda la inflación ·nominal 
atribuída a las monedas blandas, medida en términos de 
valor de cambio en dólares, no alcanza a tapar el por· 
tillo de la falta de éstos o de otro tipo de cambio in
ternacional. 

UNA DOBLE OBRA INGENIERIL 

El espíritu de Bretton Woods no hay por qué des· 
truirlo; aunque sí transformarlo y complementarlo. Su 
obra de ingeniería (elevar la liquidez desde el área del . 
dólar ,al resJo del mundo) no ha sido totalmente eficaz. 
Pero puede esperarse que hacia 1954 una parte de los 
aCtuales gastos improductivos de carácter armamentista 
se desplace en forma de bienes capitales en la dirección 
periférica . Es posible que, entonces., el nivel de iiqui· · 
dez sobrante eu Estados Unidos pueda ser enviada por 
gravedad hacia la periferia y que los órganos creados 
por Bretton Woods (sobre todo el Banco Mundial) alcan
cen una mayor 'eficacia que hasta el presente. 

.... Sin embargo, como partimos. del hecho por el cual 
'las monedas· duras son siempre escasas, otra obra inge· 
'Tiíetil paralela al sistema de Bretton W oods debe seguir 
·Tnarclwndo: la de · comunicar por medios compensados 
de pagos y créditos, las diversas corrientes bla:ndas entre 
sí, mediante Uniones del tipo de la Unz:ón Europea de . 
pagos o similares. 

· Las reuniones de París en 1950, ias de Londres ( eriero 
y {Üciembre de 1952) y la recient~ en Petrópolis (abril 

<1e l':!:J,j) nan seguwo pracucameme ¡os pasos ue estu 

obra complementaria al espíritu de Bretton Woods. 

Las contradicciones que puedan existir entre el instru· 
mento creado en Bretton W oods (Fondo y Banco) y el 
de la comunidad de monedas blandas no serán mayores 
que las existentes en el viejo patrón doble oro y plata. 
Pero ¡qué remedio ! el ideal de un so lo instrumento de 
pagos internacionales no se puede montar en una hora 
y a veces puede tardarse medio siglo. Hay que tener 
paciencia y restaurar la 'liquidez de cambio · internacional 
que padece el mundo llamado libre, por varios proce· 
dimientos y no por uno solo. Hasta el presente lo reco· 
mendado en Bretton Woods es en extremo unilateraL . 

LA MONEDA SIGUE Ai. coMERé!d 

Siempre atendiendo a las leyes !Jaturales del o_rdel:i 
monetario, la rehidratación líquida que resulta de unir 
monedas blandas entre sí, requiere ciertas obras transi· 
torias: los · controles de cambio, la restauración de I~s 
reservas, las Uniones de pagos y créditos, .etc .. , y otras 
obras más permanentes en el campo d~ l comercio y trá· 
fico plurilateral. No es la moneda el "ábrete · Sésamo"' 
del tráfico actualmente en decadencia entre las moneda5 ·· 

blandas; pero sí lo es el comercio mismo. Aunque l,a' ' 
moneda facilita y acompañe las mejores tendencias ddl 
comercio. La moneda sigue habitualmente ·al comerci&,. 
lo mismo como medio de pago que como facilidad -¿e 

crédito. 

Por eso es que las posibilidades que existen para ligar 
las monedas latinoamericanas a la Unión Europea de 
Pagos, deben seguir estrechamente a la restauración del 
comercio europeo-lati!Joamericano. La Unión en proyeé· 
to, o un sistema similar, p~~ede llegar a facilitar el inter· 
cambio; pero no convertirá la arena en polvo de oro, si 
dicha restauración es imposible ,por circunstancias · rela· 
cionadas con el propio tráfico comercial. · 

El viejo equilibrio , del comercio tridimensio-nal, que 
hizo las delicias del patrón oro en las postrimerías del 
siglo pasado., caso de restaurarse, podría contribuir a 
rehacer el mecanismo de pagos entre Europa y la tota· 
lidad de América, así como sería también saludable al 
m'ejor equilibrio monetario del mundo. 

' 

. ¿Se necesita para ello que las monedas latinoameri· 
canas entren en el sistema de la Unión Europea de Pagos, 
aunque sea en dosis y con . lentitud? Si tal es la nece
sidad, ninguna traba impedirá que, a -la postre, una liga 
tenga lugar dentro del sector monetario europeo y el 
1 atinoamericano. 

Pero dejemos por hoy sin terminar el asunto. · OtrC) 
día hablaremos con más detalle sobre lo discutido en 
Petrópolis. 
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SINTESIS ECONOMICA NACIONAL 

JCIX CONYENCI ON BANCARIA 

A las 10 horas del 27 de abril último, en 
.e) auditorio del Hotel Papagayo en Aca
pulco se inau guró la XIX Convención Na
cional Bancaria, con la asistencia de los 
<dirigentes de In banca comercial y nacio· 
,nal y numerosos invitados de instituciones 
·del exterior. El titular de Hacienda y Cré
·dito Público, Lic. Antonio Carrillo Flores, 
-en representación del Presidente de la Re
~ública, Sr. Adolfo Ruiz Cortines, pronun
c ió el discurso inaugural. 

ExPOSICION DEL GoBIERNO 

En un mensaje ejemplar por la claridad 
expositiva y la trascendencia de las pro
posiciones formuladas, el Lic. Carrillo Flo· 
res, dió a conocer las metas de la política 
económica y crediticia del Gobierno Fede
ral, que para la solución de los problemas 

.nacionales propone medidas realistas, que 
responden a la situación económica mexi
ocana y que sa tisfacen la aspiración popu
lar de conseguir mejores niveles de vida, 
dentro de una economía ensanchada. 

"Los últimos 15 años -comenzó afir
mando el Lic. Carrillo Flores- han con
templado un desarrollo de nuestra econo· 
mía quizá sin paralelo en ningún otro 
lapso similar en la historia de México. Tal 
es el Testimonio unánime. A ello han con· 
tribuido lo mismo la acción gubernamen
tal , manifestada entre otras medidas en un 
magno programa de inversiones públicas y 
la creación de un sistema de bancos nacio
nales de crédito, como la iniciativa priva
da, y en general, el esfuerzo de todos los 
mexicanC's, de los que viven en las ciudn
Jies y de los que laboran en el campo". 

Las expresiones del desarrollo puntua
J{/ izadas por el orador, fueron: 

• "El producto nacional que en 1939 fué 
• de 6,657 millones de pesos, se elevó en 
:,195.2 ft 13,519 millones de pesos, de va lor 
'10::<)'1\Stante. En cifras corrientes, dicho pro· 
ducto fué de 51,350 millones de pesos 
en 1952. 

• En términos reales, el índice de pro· 
ducción de bienes y servicios se incrementó 
en más del doble entre 1939 y 1952; 

• Este desarrollo sin embargo, no ha sa· 
cado de la pobreza al traba jador mexicano: 
Su ingreso medio en 1952 fué de 1,734 
pesos, calculado del producto neto por t rEo' 
bajador, de 5,310 pesos anuales. Es decir, 
c ada t rabajador hahrín percibido en pro
medio menos de 150 pesos mensuales ; 

• El desarrollo del ingreso medio por 
hah itante ha estado a la zaga del crec i
miento de la población y el desarrollo de 
la producción de bienes y servicios. Mien
tras que és tos se incrementaban en 5.3% 
anual a parti r de 1945, la población ha 
crecido a razón de 3% de año en año. 
"Este hecho, enfatizó el Lic. Carrillo Flo
res, acaso el que más preocupa a largo 
plazo al nuevo Gobierno de México, obe
dece a varias causas. Una de ellas es sin 
duda, que la anterior administración em· 
prendió algunas obras que por sn misma 
gran envergadura fru ctifican muy lenta· 
mente". 

"Otra se encuentra en que duran te !11 
guerra los equipos existentes y que era 
difícil reponer, se usaron al máximo, difi
riéndose muchas veces hasta las inversio
nes de mantenimiento, en tanto que en los 
últimos años, la facilidad de adquisición 
de bienes de capital hizo que muchos ren· 
glones de la producción mexicana crecie
ran por encima de las necesidades inmedia
·tas del mercado. 

"De cualquier manera, si en el futuro no 
se compensa y en lo posible se corri ge tan 
grave tendencia -inversiones crecientes y 

producción más alta, pero no en igual pro· 
porción- pura mantener el actual ritmo 
de desarrollo deberemos efectuar a la fuer• 
za inversiones todavía mayores que en los 
últimos diez años, puesto que todo indica 
que la presión demográfica irá en aumento. 
Dura tarea tenemos enfrente los mexicanos". 

COORDINACION ECONOMICA 

Tales perspectivas justifican la necesidad 
reconocida por el Gobierno de introducir la 
adecuada jerarquía y coordinación en los 
gastos que, a su vez, deben derivar hacia 
aquellos campos en que se espere un ren
dimiento de mayor beneficio y menos di
ferido. 

La jerarquización y la coordinación en 
la política económica del actual Gobierno, 
afirmó el titular de Hacienda y Crédito 
Púhlico, "se irá acentuando a medida que 
se proyecte la ejecución de nuevas obras 
dentro del programa nacional de inversio· 
nes que estamos preparando. . . Buscaremos 
también fomentar las im·crs iones en que 
sea menor el gasto directo en moneda ex
tranjera: cami:tos, obras de riego, habita· 
ción popular, y si bien, como es obvio, uti 
l izaremos máquinas en la ejecución de las 
obras, alen taremos especialmente en las zo
nas sobrepobladas el uso de la mano del 
hombre en cuanto sea compatible con el 
mantenimiento de un ritmo razonable en 

el trabajo. El Gobierno considera que con 
independencia de su objetivo final, la obra 
pública debe seguir cumpliendo su función 
secular de dar ocupación a las eentes del 
campo y la ciudad, que año tras año au
mentan en cerca de un cuarto de millón 
la fuerza de trabajo disponible en el país. 

La coordinación de los programas econó
micos ti ende a corregir: 

• El crecimiento más acelerado de las 
utilidades, más los intereses, más las rentas 
que el desarrollo mucho menor de los suel
dos, jornales e ingresos de pequeños em· 
presarios. La participación de los primeros 
creció así con perjuicio de la participación 
de los últimos ; 

• Después de más de una década de for
mación intensa del equipo productivo de 
la nación, es necesario ampliar y fortale
cer la demanda del mercado interno que 
vuelva realidad la mayor potencialidad de 
producción con que contamos. 

Este objetivo, explicó el Lic. Carrillo 
Flores, se considera necesario alcanzar "rÍo 
sólo por consideraciones de justi cia social, 
que ya serían insuficientes, sino porque 
de continuar la disminución relativa, de 
los ingresos de l.a mayoría de la población, 
se provocaría fatalm ente, un decaimiento en 
muchas, si no en todas, las actividades". 

Por esto la decisión del Gobierno de 
mantener equilibrado su régimen presu· 
puesta!, en la seguridad de que la inver
sión oficial ha de seguir siendo "un factor 
de apoyo decidido al desarrollo económico, 
aunque sin recaer en prácticas inflaciona· 
rias que tanto dañan a los más pobres". 

RECURSOS Y RF~ERVAS 

Después de ratificar declaraciones for· 
muladas en fechas anteriores a los periodis
tas del D. F., sobre el aflojamiento de los 
precios en importantes sectores del con· 
sumo popular, se refirió a los resultados 
de la Balanza de Pagbs de México en el 
último año, la que "lo mismo en cuenta 
corriente que en la cuenta de capital cerró 
con equilibrio. . . y se redujo apreciable
mente el desnivel de la balanza comercial". 

Agregó en cuanto a las reservas del 
Banco de México, S. A., "al iniciarse en 
diciembre la presente Administración, la 
reserva moneta ria era de 259 millones de 
dólares y después siguió creciendo hasta 
alcanzar su punto máximo hace algunos 
días con 277 millones. . . el nivel alcan
zado por la reserva este mes, es el más 
alto desde el año de 1946". 

Por esta razón y tomando l'n cuenta la 
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disponibilidad de acuerdo con Jos conve
nios internacionales en vigor, el Gobierno 
considera que la reserva monetaria basta 
para absorber con amplitud el actual tipo 
de cambio de 8.65 y dentro de nuestra 
tradicional y firme libertad de cambios ... " 
Esto no obstante, puntualizó el Lic. Can·i
llo Flores, "estarnos prestando atención es
pecial a todo aquello que pueda influir en 
un sentido favorable o adverso a la re· 
serva". 

"De este modo el Gobierno dará todo el 
estímulo a su alcance al turismo, al fomen
to de las exportaciones -sin perjuicio del 
abastecimiento nacional y de la protección 
de los recursos no renovables- y desalen· 
taremos las importaciones innecesarias, in
crementando, sobre todo, la producción de 
los alimentos básicos de que nuestro país 
ha sid~ deficitario, corno el trigo e, ínter· 
rnitentemente, el maíz y el frijol. Expre
siones concretas de estos propósitos son, 
entre otras, el programa agrícola ... las di
versas medidas arancelarias que ya se han 
tornado, aun cuando reconocemos que debe
rán ser complementadas, llegado el caso, 
con otras disposiciones, dentro de la orien
tación que en materia fiscal anm1ció el 
Primer Magistrado en diciembre, pues el 
arancel, por alto que sea, no puede dete
ner importaciones que tienen su causa en 
ingresos fuertemente concentrados en un 
grupo minoritario deseoso de adquirir a 
cualquier precio determinados artículos 
s-untuarios de importación". 

AÑo DE REAJUSTE 

El titular de Hacienda y Crédito Público 
explicó la incidencia de las tendencias de 
la eco.nomía internacional en nuestra es
tructura doméstica y el sentido de los fe
nómenos registrados en 1952 que conduje
"ron a un reajuste después de los excesos y 
deterioros causados por las presiones infla
cionarias mundiales. 

"Es oportuno recordar -dijo- que 1952 
fué un año de reajuste en la economía 
mundial, que se caracterizó dentro y fuera 
de México por mayores niveles de produc
ción, ocupación e ingreso, aunque por una 
baja en el ritmo del desarrollo económico, 
pues el producto nacional real en los países 
de economía libre apenas aumentó en un 
2% y en México en sólo 1.4%, que es sen
siblemente inferior a la tasa de los años 
anteriores". 

Ante este reajuste, agregó, "la iniciativa 
privada debe estar a la altura de su función 
social. Mal hablaría, en efecto, de la ini
ciativa, espíritu de empresa y energía de 
nuestros grupos capitalistas, que ellos so
lamente fuesen capaces de prosperar y es
forzarse al amparo de un proceso más o 
menos violento de inflación, con perspecti· 
vas de utilidades altas a corto plazo y de 
obligada conformidad de los consumidores. 
Si el Estado sigue cumpliendo su tarea 
con sus gastos y con los estímulos de todo 
orden que da el capital privado, éste debe 

responder ante la J-.acwn rnantemendo sus 
propias inversiones a un nivel que permita 
que el país siga creciendo a un ritmo sa
ludable". 

DESARROLLO ARMONICO 

Recogiendo las afirmaciones del Presi
dente de la República en su mensaje inau
gural al Congreso, el Secretario de Hacien
da insistió ante los banqu~ros mexicanos en 
la necesidad de armonizar el desarrollo en 
los diversos sectores de la producción, par
ticularmente de la agricultura y ganadería 
con el de las industrias. 

"No se concibe -afirmó- el crecimiento 
industrial sin el fortalecimiento ele la agri
cultura mexicana y, por consiguiente, sin 
un mayor poder de compra del grueso de la 
población del país. Por ello el Gobierno 
ha intensificado su ayuda a la agricultura 
y de este modo se ha autorizado hasta prin
cipios del mes (abril) a . los agricultores, 
por conducto de los Bancos Nacionales de 
Crédito Ejidal y de Crédito Agrícola, prés
tamos por valor de 630 millones de pesos, 
destinados a los principales cultivos". Pun
tualizó: 

• Para el maíz se han aviado 830,0000 
Has. de riego y de temporal; 

• Para el frijol se m·iaron 300,000 Has.; 
0 Para el trigo se aviaron 216,000 Has.; 
• Para el algodón se aviaron 180,000 

her.táreas. 

"Hay · por fortuna para el porvenir de 
México, una solidaridad fundamental entre 
el progreso del campo y de la industria ... 
La industria necesita la elevación constante 
del nivel de vida de los agricultores para 
la solidez y la amplitud de sus mercados; 
el campo, por su parte, debe esperar del 
desarrollo industrial que el aumento de la 
productividad, que vendrá con la conse
cuencia necesaria de una técnica más avan
zada de los cultivos no provoque la forma· 
ción de una mano de obra ociosa que frus
te sus legítimos anhefos de vivir mejor". 

Se refirió también el Lic. Carrillo Flores 
a los programas de intensificación de las 
obras marítimas y portuarias, al propósito 
de consumar la rehabilitación del sistema 
ferrocarrilero y al propósito de crear la ma
rina mercante nacional. Todo esto se rea
lizará dentro del cuadro de fórmulas de es
tímulo oficial que tanto ha favorecido en 
los últimos años a la economía ele México. 
Se ocupó asimismo, del papel desempeñado 
por la Nacional Financiera, S. A., en la 
creacwn de un mercado de valores para el 
fom ento de las industrias económicamente 
útiles y para la ca nalización del ahorro 
voluntario privado. 

CREDITOS Y AHORRO S 

Los siguientes son los puntos de la polí
tica de créditos y ahorros, pronunciada por 
el Lic. Carrillo Flores: 

• Se mantendrá la orienta ción cualitati
va del crédito; 

• ;:,e estudia el estaJJJecJrnJento ae un 
fondo de garantía para que los bancos co· 
rnerciales amplíen sus operaciones con la 
pequeña y con la mediana industria; 

• Se estimulará a las compañías de se· 
guros y bancos de capitalización que hagan 
inversiones en valores gubernamentales por 
encima del porcentaje oficial. Un ejemplo 
es la colocación de bonos al 7% de la Go· 
misión Federal de Electricidad; 

• El ahorro nacional emitirá, con des
tino al inversionista individual bonos con 
poder adquisitivo estabilizado si los rnan
tie:Je en su poder un plazo largo. Deven
garán un interés inferior al normal · en los 
papeles públicos, para que no desplacen a 
inversiones existentes y no impidan el des
arrollo normal del mercado de valores; 

O Se estudia con P etróleos Mexicanos, 
la emisión de títulos en moneda nacional, 
cuyo producto se destine al programa de 
exploraciones y perforaciones en zonas de
terminadas del país ; con el estímulo adi
cional de participar en el rendimiento · de 
los trabajos. 

La importante exposición del Lic. Cae 
rrillo Flores culminó con la reafirmación 
del Gobierno Federal de "no negociar ni 
aceptar inversiones ni créditos externos que 
no reconozcan el derecho de la Nación a 
exigir el respeto de su soberanía y siempre 
que constituyan un elemento de colabora· 
ción al desarrollo, cuidando con mayor es
crúpulo la capacidad de pago· nacional: 

Y refiriéndose a la Banca privada, de
claró que "sin quebrantar en lo absoluto 
la ortodoxia técnica, reduciendo el depó_
sito obli gatorio y canalizando conveniente
meo te las nuevas operaciones, el sistema de 
Instituciones privadas puede contribuir efi
cazmente a compensar cualquier declina
ción que apunte en la actividad económic:¡ 
del país. A fin de preparar a la Banca de 
Depósitos en ese sentido, la Secretaría 
de Hacienda ha autorizado que la propor
ción entre capital y responsabilidades se 
fij e en 12.5, sin exi girle que baje a la re
lación de 10 a uno que había señalado la 
administración anterior. 

P UNTOS DE VISTA DE LOS BANQUEROS 

El Lic. Bueno y Urquidi, en representa
ción de la Asociación de Banqueros, seña
ló en un amplio análisis de los principales 
acontecimientos del último sexenio, los si
guientes obstáculos a una cooperación más 
activa de la Banca privada en el desarrollo 
económico de México: 
~ Los impuestos a la exportación son 

obstáculos para el incremento de las venta~ 
mexicanas en el exterior; 

e Las restricciones de la circulación son 
medidas sanas pero significarían un sacn 
fi cio estéril si ocurren aumentos por otros 
conductos; 

• Los precios tope redu cen la produc
ción de los artículos controlados, y dan 
lu gar a mercados negros y ¡novocan alzas 
clandestinas. 
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El Lic. Bueno y Urquidi indicó que en· 
tre los principales probl emas a resolverse 

· por el Gobi erno está el crédito a mediano 
y largo plszo ; el sumi Ti istro de elementos 
indispensabl es a las sociedades finan cieras 
para su desenvolvimiento; y el mayor apo· 
yo del Gobierno a la agri cultura para 
lograr una solución a su rezago en un pe
ríodo de transición entre el crédito estatal 
y el crédito privado. 

LA CLA USURA 

La convención clausuró sus trabajos en 
reunión del 18 ·de abril, oportunidad en la 
que el Lic. R. Velazco, comentó la po· 
nencia presentada por don Luis 1\Iontes do 
Oca, en el sentido de que el impuesto sobre 
utilidades excedentes no contribuye a ele· 
var el nivel de vida ni a aumentar la rique· 
za nacional. Al mismo tiempo, el Lic. Ve
lazco se pronun ció contra la Ley de atri· 
buciones en materia económica, a la que 
calificó de simple recurso político utilizado 
por la anterior administración, y terminó 
solicitando que fu ese derogada. 

En la misma oportunidad el Lic. Octavio 
Barosio propuso que el Gobierno aclarase 
los preceptos legales pertinentes a las cuen· 
tas de ahorro y para que éstas puedan ex· 
ceder de 40,000 pesos de depósito, siempre 
y cuando el exceso sea retirable a la vista y 
no devengue intereses. 

La impresión dejada por esta importante 
reunión anual de la Banca comercial me
xicana ha sido positiva: no solamente se 
renovaron las declaraciones de firme apoyo 
al Gobierno Federal en sus programas de 
desarrollo económico, sino que las críticas 
que se le formularon por los banqueros, 
fueron bien acogidas por la Administra
ción, quedando así establecida, sobre una 
base de cordial competencia y cooperación, 
la armonización de los dos sectores de la 
economía, el oficial y el privado. 

LA PEQUE ÑA MINERIA 

El lunes 4 de mayo se inauguró en el Au
ditorio del Instituto Mexicano del Seguro 
Social la primera convención nacional de 
la pequeña minería, que reunió a más 
de 300 delegados. Los directores de la 
Cámara Nacional de la P equeña Minería 
y el Secretario de Economía, Lic. Gilberto 
Layo, pres idieron el acto. 

El Lic. Layo, inau gurando los trabajos, 
r ecordó a los asambleístas que los objetivos 
de la política económi ca de la actual Ad· 
ministración, comprenden la corrección y la 
consolidación de las industrias nacionales, 
e n un esfu erzo para elevar su productividad 
y mejorar los niveles de vida de la po
blación. 

"Como las necesidades del pueblo para 
elevar su bienestar material, social y mo· 
ral son muy numerosas y como los recursos 
naturales, técnicos, económicos y finan cie
ros son muy limitados, es indispensable 
jerarquizar o establecer grados de prioridad 

de las necesidades econonucas y sociales, 
procurand o eliminar las inversiones públi
cas y privadas socialmente menos pro
ductivas. 

"Sólo es posible, agregó el Lic. Layo, 
consolidar una economía lib re susceptible 
de expansión orgánica , en la medida en 
que la producción y distribución de la ri
queza benefi cie equitativamente a todos los 
sec tores sociales". 

El pensamiento del Gobierno Federal 
que procura una distribución justa y cqui· 
tativa de la riqueza fué reiterado por el 
Lic. Layo qui en afirmó enfáticamente : "el 
progreso de la economía no es un fin, sino 
un medio de dar al pueblo niveles deco· 
rosos de vida". 

Refiriéndose concretamente a la situa· 
ción de la minería mexicana, explicó que 
si de acuerdo con los especialistas, México 
dispone de una gran variedad de minerales, 
metálicos y no metálicos, es legítimo espe
rar que esta industria registre importantes 
progresos en el futuro. Y puntualizó que el 
Gobierno Federal se propone adoptar las 
siguientes medidas: intensificar de manera 
coordinada la investigación científica para 
la explotación de los yacimientos mineros ; 
abandonar las prácticas rudimentarias y 
utilizar técnicas modernas en la industria; 
introducir reformas en la legislación mine
ra y en el sistema fiscal; fomentar nuevas 
actividades mineras; combinar la acción 
privada y la del Estado en la construc
ción de caminos mineros; y aplicar medi
das especiales de ayuda y es tímulo a la 
pequeña minería. 

IMPUESTOS AL PLOMO Y EL ZI NC 

En la misma fecha la Cámara Minera de 
México había entregado al Secretario de 
Relaciones Exteriores un Memorándum, en 
el que se expresa la oposición a que se con
vierta en Ley la propuesta del representan
te norteamericano Simpson para que se 
eleven los derechos de importación en los 
Estados Unidos sobre el plomo y el zinc 
extranjeros. 

Como consecuencia, el Embajador en 
Washington, Sr. Manuel Tello, anunció el 
13 de mayo a los periodistas, después de 
una entrevista con John Moors Cabot, Se
cretario Auxiliar de Estado para asuntos 
interamericanos, que el Gobierno de Mé
xico ha presentado al de los Estados Uni
dos dos · notas protestando de la iniciativa 
de Ley Simpson. 

Sin embargo, algunas personalidades de 
la economía mexicana han ex presado su 
impres ión, apoyando la gestió:1 oficial, pero 
indicando que no es previsible que el Go
bierno norteamericano consienta en la apro· 
bación de esa iniciativa. 

Recuerda la Cániara Minera que en los 
años de la segunda guerra mundi al la mi· 
nería mexicana hizo un esfuerzo máximo 
para entregar sus recursos a las democra
cias, contribuyendo en toda su capacidad a 
la victoria sobre las potencias agresoras. 

"En estas condiciones, se dice en el me
morándum, resultaría notoriamente inequi· 
tativo que pasados los momentos críticoe 
de la emergencia y superadas las angus
tiosas necesidadeo para las cuales se solici
tó la cooperación mexi cana, se modifiquen 
ahora las tarifas de importación y se im
pongan a nuestros mineros nuevas cargas 
que agravarán la ya muy precaria situación 
en que están. colocados como consecuencia 
de las bajas de los precios de dichos me· 
tales". 

La cotización actual del plomo en Nueva 
York es de 12 centavos de dólar por libra, 
en tanto que el zinc continúa en ll centa
vos de dólar por libra. A este bajo nivel 
de precios se debe agregar el pago de los 
fl etes por los mineros mexicanos desde los 
centros de producción hasta el mercado 
comprador. Si se hubiese de agregar los 
impuestos que propone el representante 
Simpson la situación sería insostenible. To
mando el caso del plomo, y sobre la base 
del precio actual de 12 centavos, los im· 
puestos de importación se elevarían con el 
proyecto Simpson en 4.5 centavos más que 
en la actualidad, llegando a 5 centavos con 
9/ 16 por libra y en el caso del zinc se 
elevarían a 6.5 centavos por libra. 

Como consecuencia de la aprobación del 
proyecto Simpson, caso de ocurrir, la Cá· 
mara prevé un descenso a corto plazo del 
volumen de producción de plomo y zinc, 
hecho que acarrearía la reducción de la 
plata mexicana, dada la naturaleza de 
nuestros yacimientos, en los que se combi
nan el metal argentifero con los dos mine
ral es antes referidos. 

El pedido concreto de la Cámara Mi
nera es para que la Secretaría de Rela
ciones Exteriores, por medio de nuestra re
presentación en Washington, haga conocer 
al gobierno de los Estados Unidos las con
secuencias perjudiciales que acarrearía la 
aprobación del proyecto Simpson. 

REFORMAS FISCALES Y CREDITO BARATO 

La Federación Nacional de Asociaciones 
de Pequeños Mineros expuso a la primera 
Convención Nacional de la Industria, sus 
puntos de vista sobre los diversos proble
mas que afectan a la minería. Algunas 
de sus opiniones se concretan en: 

• Que se derogue el impues to sobre 
utilidades excedentes en cuanto afecta a la 
producción de la pequeña minería mexica
na, para lo cual sostienen que su actividad 
es de carácter evidentemente alea torio que 
justifican tener márgenes de utilidades re
lativamente altos dados los riesgos de sus 
inversiones ; 

• Que se re form en los impuestos que 
gravan a la producción de la pequeña 
mi nería, hasta un nivel que permi ta inte
resar en esta act iv idad a los empresarios 
mexicanos que poseyendo recursos limi ta
dos, evitan las actividades que además de 
ser poco lucrati,·as entrañan más riesgos 
que otros sectores de la producción; 
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• Que debe incorporarse a la Ley, con 
preceptos expresos, las franquicias especia
les que benefician a los mineros para la 
amortización de sus inversiones en los si
guientes casos: instalación de nuevas plan
tas de beneficio, ampliación de capacidad 
o modernización de las ya existentes, cons
trucción de caminos útiles para la explo
ración y explotación de minas; obras de 
interés nacional o regional; y desagües de 
fundos mineros en regiones de importancia; 

• Que se incluya en la Ley de Impuestos 
y Derechos a la Minería una disposición 
que conceda nuevas franquicias para la 
apertura de las explotaciones y manteni
miento de las actuales, en el caso de pro
ductores de minerales en estado natural, 
cuya producción no exceda de 1,000 tone
ladas mensuales; de plantas metalúrgicas 
con capacidad de 200 toneladas diarias; 
de sociedades cooperativas en funciona
miento o por organizarse. Estas franquicias 
las solicitan por cinco años prorrogables. 

CLAUSURA Y CONCLUSIONES 

"No queremos una industria minera de 
invernadero. No pedimos que se nos cubra 
como un capelo aislante de la dura lucha 
diaria. Pedimos tan sólo que se cree un 
ambiente favorable para el desarroilo de 
nuestras actividades; que las leyes que dic
ten sean debidamente ponderadas en rela
ción con la escala de trabajos de las dife
rentes industrias, para que todos podamos 
dar la aportación de colaboradores sanos a 
la reintegración nacional". 

De esta manera, en la ceremonia de 
clausura, el subsecretario de Economía, 
Ing. Constantino Pérez Duarte, resumió el 
espíritu de cooperación del Gobierno Fede
ral para resolver los problemas de la indus
tria minera. En la misma actuación el Ing. 
Gustavo P. Serrano usó de la palabra en su 
calidad de Presidente de la Cámara Mine
ra de México, expresando: "Nos sentimos 
confortados por el interés y simpatía que 
el señor Presidente, el Secretario de Eco· 
nomía y otros funcionarios han expresado 
hacia la pequeña minería mexicana. La 
coincidencia entre los aspectos fundam<en
tales del programa para la expansión de 
la industria minera, delineado en los últi
mos días de abril por el secretario de Eco
nomía, y las medidas que los mineros han 
venido propugnando, indica que existe ya 
una clara comprensión de los problemas y 
las necesidades de la minería". 

Además de las recomendaciones a que 
nos hemos referido en líneas anteriores, la 
Primera Convención Nacional aprobó las 
siguientes: 

• Que se reorganicen los procedimientos 
de liquidación de impuestos seguidos por 
la Secretaría de Hacienda, y que esa li
quidación sea única ; 

• Que se reforme el artículo 46 de la 
Ley de impuestos y derechos relativos a 
la minería, a efecto de que se conceda un 

descuento en el impuesto de producción, 
con porcentajes adecuados al contenido 
de los minerales en explotación; 

• Que el Estado promúeva la creación 
de plantas de servicio públi co para el tra
tamiento de los minerales que aporte la 
pequeña minería; 

• Que el Estado proporcione créditos a 
la industria minera en condiciones rnenoE 
onerosas con plazos adecuados al ritmo de 
la producción; reservándose la iniciativa 
sobre la creación del Banco de la Minería; 

• Que los ferrocarriles nacionales re
duzcan las tarifas sobre el transporte de 
minerales; 

• Que se aplique a la pequeña minería 
la tarifa mínima sobre el consumo de 
energía eléctrica; 

La Convención se clausuró en Asamblea 
General del jueves 7 de mayo reunida al 
mediodía en el auditorio del Instituto Me
xicano del Seguro Social. 

PERSPECTIVAS AGRICOLAS 

De acuerdo con la Asociación Nacional 
de Cosecheros y con el titular de la Secre
taría de Agricultura y Ganadería, el año 
agrícola presenta buenas perspectivas que 
darán por resultado una producción supe
rior -de no menos del 20o/a-- a la regis
trada en el último año. Contrariamente, 
un análisis del Banco Nacional de México 
considera que la mayoría de las zonas agrí
colas del país afrontan riesgos que hacen 
improbable un aumento de la producción. 

ANUNCIO DE LA A . N. c. 
En los primeros días de mayo la Asocia

ción Nacional de Cosecheros entregó a la 
Prensa un boletín en el que anuncia bue
nos resultados para el año agrícola en 
marcha por haberse realizado los cultivos 
básicos en su correspondiente ciclo debido 
a que los agricultores dispusieron de cré
dito suficiente y oportuno. 

"Las cosechas de trigo en Sonora, Comar
ca Lagunera, Bajío, Puebla, Oaxaca, Baja 
California y Estado de México, han sido 
excepcionales -dice la ANC- corno tam
bién han sido superiores a las pasadas, las 
cosechas de papa, caña de azúcar, frutas 
y otros productos de estación". 

En cuanto al maíz se esperan buenos 
resultados, por las lluvias oportunas tanto 
como por la mayor área de sembradío; 
igual pronóstico formuló la ANC para la 
cosecha de frijol. 

DECLARACION DEL SECRETARIO 

DE AGRICULTURA 

Don Gilberto Flores Muñoz, Secretario 
de Agricultura declaró a mediados de mayo 
a los reporteros de la Prensa del D. F., 
que el programa agrícola se está desarro
llando en la forma prevista y que son bue
nas las perspectivas para las cosechas que 
se iniciarán en junio próximo en los dis
tritos de riego. 

Refiriéndose al plan agrícola de emer
gencia, explicó que éste cubre una exten
sión de 250,000 hectáreas en los Estados de 
Puebla, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, 
Jalisco, San Luis Potosí, Tamaulipas, Za
catecas, Aguascalientes y Es tado de Mé
xico. 

Indicó en la misma oportunidad que en 
la región del Bajío se encuentran almace
nadas más de 10,000 toneladas de frijol, 
listas para ser distribuidas por la CEIMSA. 
Refiriéndose a Zacatecas, Aguascalientes y 
Durango, explicó que no ha ocurrido res
tricción de crédito en dichas zonas, sino 
que no se han iniciado las refacciones, a la 
espera de las condiciones climáticas favo
rables para la iniciación de las siembras. 
En cuanto a la Laguna manifestó que el 
problema de la desocupación campesina ha 
disminuido considerablemente. En la ac
tualidad, habrían sólo 6,000 campesinos sin 
trabajo en esa comarca, en vez de los 
22,000 desocupados que se computó hace 
dos meses. Esta notable reducción del pro
blema es consecuencia de la ayuda opor· 
tuna impartida por el Gobierno Federal 
que logró reincorporar a 16,000 campesinos 
a sus ejidos y pequeñas propiedades, au
mentándose la capacidad productiva de la 
comarca. 

LA OPINION DEL B. N. DE M. 

Según el Boletín mensual del Banco 
Nacional de México las perspectivas en la 
agricultura mexicana no justifican el op
timismo expresado por la Asociación Na
cional de Cosecheros. En un análisis pre
parado sobre las informacione~ que ha re
copilado a través de su red bancaria en to
do el país, describe las siguientcs condi
ciones agrícolas. 

P-En la zona Norte la característica 
principal es la sequía y sólo se podrá sem· 
brar del 40 al 50% de las áreas cultiva
bles; los ganaderos han sido afectados por 
la baja de la carne en Estados Unidos 
y las Empacadoras redujeron su ritmo de 
producción. 

2•-En el Pacífico Norte las siembras 
están en regulares condiciones pero han 
disminuido los precios de las legumbres. 

3•-Sólo en la región del Pacífico Sur la 
agricultura goza de condiciones favorables 
y las labores se desarrollan activamente. 
Se está exportando café y hay buenas pers
pectivas para los demás productos de la 
región. 

4•-En la zona Sur y Sudeste la situa
ción sería crítica por la fuerte baja en las 
exportaciones de henequén. Harían un al
macenamiento de 140,000 pacas y el traba
jo en las plantaciones sólo ocupa de tres 
a cuatro días de la semana. 

s•-En el Golfo los productores chicle
ros y de materias primas han sufrido per
juicios por la baja de los precios interna
cionales. Sin embargo, la situación agríco
la de Veracruz es favorable, en tanto que 
en la Huasteca Potosina la cosecha de to-
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mate arrojó pérd idas, sintiéndose malestar 
por la falta de créditos para la siembra 
del algodón. 

6°- El centro de la R epública goza de 
condiciones favorables: la totalidad de las 
siembras promete buenas cosechas, particu
larmente las de maíz, frijol, linaza, papa 
y fresa. 

En resumen, dos regiones gozan de bue
n as perspectivas a grícolas : el Pacífico S ur 
y la región del Centro ; otra, Pacífico 
Norte, ti ene persp ecti vas regulares ; las de
más soportan condiciones desfavorables 
que determinan el pronóstico de cosechas 
inferiores a lo considerado normal. 

P OLITI CA DE CAMIN OS 

Coincidiendo con el cuarto aniversario de 
la Asociación Mexicana de Caminos, el Se
creta rio de Comunicaciones y Obras Públi
cas, Arq. Carlos Lazo, declaró a los perio
distas que la actual a dministración ha 
orientado un nuevo sentido de progreso a l 
programa de Obras Públicas. "Esto ha 
h echo que los conceptos anacrónicos se 
pongan de lado para que el país progrese 
hasta en una nueva concepción. La polí
ti ca de Comunicaciones ha evolucionado de 
tal manera que las ca rreteras no sólo se 
construyen r esolviendo problemas topográ
fi cos, sino que se planean en fun ción de 
su actividad social" . 

Después de una entrevista con el primer 
magistrado, el arquitecto Lazo anunció a 
los reporteros de la prensa del D. F., que 
el objeto que se . procura en las nuevas 
obras de su Secre taría es la redistribución 
demográfi ca, a fin de que la población 
excedente del centro de la R epública se 
m ovilice a las costas y que los productos 
de es tas zonas suban al altiplano. 

En otra parte de sus declaraciones ex
presó que "la política de comunicaciones 
ha progresado de tal manera , que en los tra
zos de las nuevas arterias se procura esta
blecer campamentos precisamente en los 
lugares donde las condiciones n aturales 
p ermitan el desenvolvimiento de una nue
va comunidad. Se escogen los sitios en 
donde haya · agua, fa cilidades para cons
truir casas de mampostería en vez de levan
ta r ti endas de lona, posibilidades p ara la 
explotación agrícola o bien de otros recur
sos na turales, y se llevan trabajadores de 
divemos puntos a quienes se les dan faci
lidades para arraigarse. En suma la aper
tura de una nueva carretera constituye 
también una labor de colonización de las 
zonas despobladas". 

R eveló que el Gobierno F ederal exige en 
los nuevos contra tos de caminos, que el em
presario de la obra o contra tista se obli gue 
a mantener el camino durante un lapso de 
cinco añ os, en buen estado de conser
vación. 

R EUN ION DE LA Al\fC 

El último día de abril se r ealizó la cuar
ta r eunión anual de la Asociación Mexi-

cana de Caminos con la asis tencia del Se
cre tario de Comunicaciones y Obras Pú
blicas y del representante del Consejo 
Directivo de la In terna tional Road Federa · 
tion , Sr . H. S. Merriman. 

La reuniÓ'! se sujetó a un programa de 
trabajo de 7 puntos, aprobado para el nue
vo período. Se refiere a : 

• Continuar los trabajos para la orga
nización de la escuela de operadores y me
cánicos de equipo de construcción y de 
transportes ; 

• Continuar la promoció:-t de estudios 
de planificación vial y urbana cuando se 
prevea que un nuevo camino puede in
fluir en las condiciones de vi da de la 
población que vincula ; 

• Intensificar la promoción de estudios 
técnicos, procurando el conocimiento de 
las nuevas especialidades que pudieran apli
carse a la vialidad mexi cana . 

• Organizar conferencias sobre temas 
viales y publicar folletos y libros en divul
gación técnica prestando especial interés a 
las asociaciones regionales. 

• Continuar con empeño la p olítica de 
capacitación de nuevos técnicos otorgando 
becas a los estudiantes y propiciando via
j es a los ingenieros con fines prácticos de 
experimentación en las construcciones da 
caminos. 

• Continuar la organización de nuevas 
asociaciones regionales y, con la experien
cia lograda en Puebla, Nuevo León y Yu
catán, insistir en que se constituyan las co
rrespondientes a Sonora, Jalisco, Chiapas, 
y Edo. de México. 

• Proseguir el estudio y plan de finan
ciamiento de una ruta corta a Yucatán, 
cuya significación económica y social le 
convertirá en una de las obras más im
portantes. 

LA SCOP SE REORGANIZA 

El Arq. Carlos Lazo, Secretario de Co
municaciones y Obras Públicas anunció a 
mediados de mayo que las dependencias de 
su Despacho serían sometidas a una reorga
nización, para darle el máximo de efi cien· 
cia en las ta reas a que debe hacer frente 
en el actual programa de trabajo. La re· 
organización comprende los cinco aspectos 
s iguientes : 

l.-Dotar a la Secretar ía de Comunica
ciones y Obras Públicas de una estructura 
administra tiva de empresas y no buro
crática ; 

2.- Preparar un equipo de técnicos espe
cializados en las di stin las ramas que for
man la Secretaría, a fin de alcanzar un 
máximo de efi ciencia; 

3.-Desarrollar una política general de 
comunicaciones, perfectamente coordinada, 
a fin de aprovechar al máximo los recursos 
de la SCOP; 

4.- Mejorar el medio físico en que ac
tualmente trabajan los funcionarios y em
pleados, para facilitar sus labores. Se 
construirá un edificio con todos los ade-

lantos modernos, con capacidad para alojar 
a todas las dep endencias; 

5.-Se hará la inspección constante de 
las obras a cargo de la SCOP para vigilar 
eficazmente los programas de trabajo, ya 
que no es posible manej ar la construcción 
y cont rolar la administración y consolida
ción de carreteras, vías férreas y demás 
desde las oficinas centrales. 

MEJORES NIVELES DE VIDA 

En los últimos días de abril el ambien· 
te di plomático y de las NN. UU. tuvo 
puesta su atención en una importante ini
ciativa del Li c. don Alfonso Cortina, con· 
sej ero mexicano en asun tos económicos de 
nuestra Embajada en W ashington. El Lic. 
Cortina formuló el plan en la sesión anu al 
en la Academia Nacion al de Economía y 
Ciencias Políticas que tuvo lu gar en la sala 
de a ctos de la Unión Panamericana. 

"La solución del problema que afecta a 
las pobres condiciones de vida en la mayor 
parte del h emisferio occidental, dijo el Mi
nistro Consej ero, debe hallarse entre las 
formas más agudas del na cionalismo y la 
descuida da política que permite la intro· 
ducción de cuñas económi cas extranjeras" . 

La fórmula de solu ción que supere a los 
dos extremos mencionados deberá contener, 
según el Lic. Cor tina, cu a tro principios 
de aplicación simultánea : 

l) . La explotación de los r ecursos de 
un país debe contar con un gra do razo
nable de permanencia. Esto exige una es
tructura económica sufi cientemente fl ex i

ble como para evitar los movimientos en 
zigzag de la escasez al exceso. Es decir 
que debiera crea rse un s istema in ternacio
nal de almacenamiento de seguridad, para 
asegurar la satisfacción de un mínimo de 
necesidades humanas en es te Continente. 
Esto exige que Estados Unidos abandone 
sus tarifas proteccionis tas y que r econozca 
el h echo de que la explotación de los 
recursos na turales es más indispensable pa
ra la economía de los países poco des
arrollados. 

2 ). Debe garantizarse la estabilidad de 
los precios, ya que un sistema internacional 
con reservas de segurida d sería poco efi
ciente y aun vuln erable, si no se establ e
cieran niveles equitativos de precios. 

3 ) . Debe alentarse la producción de sus
titutos sólo en el caso de que el monto 
de los materiales di sponibles di sminuya 

por agotamiento de los recursos. A este 
respec to afirmó el Lic. Cor tina, que "la 
tecnología avanzada no debe ser un medio 
de fabri ca r productos sintéti cos más bara

tos que compitan con los recursos natu
ral es". 

4 ). Por encima de todo, cooperación y 
la buena volunta d internacional deben bus
car la industriali zación de los países poco 
desarrollados ; haciendo ·hincapié en que no 
es una política cuerda aquella que apoya 
únicamente la explotación de los recursos 
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de un país para su venta al exterior en 
estado natural. 

COM!SION REGULAD ORA DE LA DEUDA 

PUBLICA EXT ERIOR 

Por Decreto del Presidente de la Repú
blica, se creará la Comisión Reguladora de 
la Deuda Pública Exterior Mexicana que 
estará presidida por un representante de la 
Secretaría de .Hacienda formando parte 
también de ella, el Banco de México y la 
Nacional Financiera. · 

En dicho Decreto se les concede un plazo 
de tres meses a los tenedores de buena fe de 
los empréstitos de las deudas exteriores, 
t anto directas como ferrocarrileras y se en
tienden como tenedores de buena fe, a los 
inversionistas no nacionales de países con
tra los que México estuvo en guerra y que 
hubiesen adquirido sus títulos antes del 4 
de agosto de 1942, que es la fecha del De
cre to que estableció la obligación de regis
trar los títulos; o a los tenedores que ad
quirieron sus bonos en fecha posterior siem
pre que demuestren que los títulos se com
praron a sus propietarios legítimos, que no 
hubo fraude en su adquisición, que no se 
pagó un precio irrisorio por ellos, que no 
adoleció la transacción de algún otro vicio, 
y, en fin, que los bonos no pertenecieron a 
países que fueron enemi gos o a nacionales 
de esos países. 

Esta disposición logra un mayor orden en 
la administración de la Deuda Pública y 
en la resolución de los problemas vincula
dos a ella, obteniéndose además, la disolu
ción de los Comités Internacionales de Ban
queros con Negocios en México, de los que 
existen tres: el de 1922, el de 1942 y el de 
1946 Y de este modo, son materia exclusiva 
del gobierno mexicano, los problemas de la 
Deuda Exterior del País. 

IV REUN!ON DEL COMITE MEXICO -A MERI CA

NO DE HOMBRES DE NEGO CIOS 

En la ciudad de Washington se iniciaron 
los trabajos de la cuarta reunión del Comité 
México-Americano de Hombres de Negocios, 
exponiéndose durante la ceremonia de inau
guración, las líneas básicas de la política 
económica del Gobierno de México, presidi
do por el señor Adolfo Ruiz Cortines. 

Fué encargado de exponer es ta política, 
expresada a través de unas declaraciones 
del Lic. Gilberto Loyo, Secretario de Eco
nomía, el señor Ernesto Ayala, presidente 
de la Confederación Nacional de Cáma
ras de Comercio, institución que solicitó 
dichas declaraciones para ser presentadas en 
la reunión de Washington . 

Este importante documento l eído en la 
sesión inaugural de la reunión mencionada, 
contiene un cuadro general de la políti ca 
económica de nuestro gobierno de la que 
destacan los siguientes conceptos: 

• "Coordinación de la agricultura, la 
industria, los transportes y el comercio ; 

conseguir que las clases que obtienen in
gresos más altos reduzcan sus gastos su
perfluos destinando a las inversiones pro
ductivas mayores cantidades de sus recursos 
y canalizando esas inversiones hacia . los 
campos más esenciales de la actividad eco
nómica ; adap tación de la política crediticia 
a esos propósitos; procurar que en las re
laciones entre trabaj adores y patronos se 
afirm e el espíritu de reconocimiento y res
peto de sus derechos y deberes recíprocos; 
fortalecimiento del presupuesto federal. 

• "Se luchará con firmeza por preservar, 
en cuanto sea posible, a la economía mexi
cana de la acción maléfica de fenómenos 
del exterior. 

• "El Gobierno se propone proseguir el 
aumento en la producción de petróleo y 
otros combustibles; la electrificación del 
país; la expansión de la industria siderúr
gica; el crecimiento de la industria manu
facturera; la rehabilitación y ampliación 
del sistema ferroviario; la construcción de 
nuevas carreteras y de obras hidráulicas, 
con el consiguiente incremento de la pro
ducción agrícola. 

• "Se realizarán las obras- públicas que 
benefi cien al pueblo desde el punto de vis
ta económico y también por su utilidad so
cial. Se establecerá una escala de priori
dades de las inversiones en obras públicas, 
prefiriendo las obras que aumenten la pro
ducción nacional para mejorar los ingresos 
reales de los trabajadores. Esta política 
contribuirá a mantener alto grado de ocu
pación y elevará los salarios reale9. 

• "Se dedicará primordial atención al 
aumento de la producción de los alimentos 
básicos de la población, así como de las 
materias primas principales. 

• "Aumento de la productividad en to
das las clases de trabajo, coordinación y 
prudencia en el empleo de los recursos, 
organización más efic iente de las empresas 
privadas y públicas. 

• "El aumento de la producción agrí
cola-ganadera, será uno de los objetivos pri
mordiales de esta administración. Para ello, 
es preciso conservar el suelo, abrir nuevas 
tierras al cultivo y elevar la productividad 
de la tierra, del hombre y del capi tal. La 
modestia en nuestros recursos nos obliga a 
conseguir el máximo de productividad con 
el mínimo de inversión; y el desplazamien
to de mano de obra rural a la industria, 
aconseja una mecanización gradual y pru
dente de la agricultura. 

• "Es conveniente hacer un uso muy jui
cioso y previsor de las reservas mineras, 
invertir capital mexicano en la industria 
minera y procurar que nuestro país trans
forme sus metales industriales. 

• "Se mantendrá equilibrado el presu
puesto de gastos del Gobierno Federal con 
sus ingresos. 

• "México recibirá con buena voluntad 
las inversiones directas que contribuyan a 
su progreso económico. Las inversiones di
rectas gozarán de las seguridades que las 

leyes mexicanas dan a la propiedad privada. 
Estas inversiones serán aceptadas sobre la 
base de qu e sean benéficas al desarrollo 
económico del país, y que se hagan sin afee· 
tar la dignidad y la soberanía nacional. 

CONVENIO DE ESTABILIZA CION MONETARIA 

México presentó por conducto del !icen· 
ciado Raúl l\1artínez Ostos, Sub-Director de 
la Nacional Financiera y quien ademiÍs en
cabeza la Delegación Mexicana a las pláti· 
cas, sus propuestas para la renovación del 
Convenio concertado hac.e doce años con 
objeto de reforzar el valor del peso mexi

cano. 
Dichas pláticas se están llevando a rabo 

en la ciudad de Washin gton entre represen
tantes de ambos países que convinieron en 
indicar que éstas, son cosa de rutina ade
lantando que no habría obstáculos impor

tantes para la renovación. 
El Convenio consiste en que los Estados 

Unidos comprarán hasta cincuenta millones 
de dólares, en pesos, para sostener el peso, 
cuando se consideren necesarias tales com
pras y el Gobierno Mexicano las pida. 

Los funcionarios declarantes no dij eron 
si se habló de aumentar el límite de 50 
millones de dólares. En cuanto a la dura· 
ción del Convenio, se indicó que la última 
renovación fué para dos años Y expi ra el 
día 30 de junio próximo. 

Los pormenores de estos arreglos y su 
aplicación no se hacen públicos, al decir de 
los fun cionarios, porque su conocimiento 
suscitaría especulaciones monetarias. 

El uso más reciente del fond o que se ha 
anunciado, fué ·en 1947 y en 1948, cuando 
los Estados Unidos compraron pesos por 
valor de 37 millones de dólares. Esa can
tidad se pagó en 1950 después que se esta· 
bleció el nuevo tipo de cambio del peso. 

El Convenio con México es el último que 
está en vigor con un país iberoamericano. 

CONTRA UNA ALZA EN EL PRECIO DE.L AZU CAR 

El Gobierno de la República trata de 
impedir que suba el precio del azúcar Y 
evi tar que disminuya la liquidación que per
ciben los cañeros porque esto último pro
vocaría el abandono de cultivos y, como 
consecuencia, la baja de la producción Y la 
escasez del artículo. 

A esto tiende el Acuerdo Presidencial, 
que convertirá a la Fin anciera Industrial 
Azucarera, en Institución Nacional de Cré
dito, incorporada al sistema de bancos del 

Estado. 
Todos los productores de azúcar serán ac

cionistas de la Financiera Industrial Azu
carera, dando fin con esto a las ventajas 
que antes existían para un solo grupo de 

aquéllos. 
A la medida anterior, seguirán otras en

caminadas a disminuir los costos de pro
ducción del azúcar y a lograr que siga au
mentando la producción del dulce. 
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LOS NEGOCIOS EN EL MUNDO 

EL FoNDO MoNETARIO Y LA ECONOMIA 

MU ND IAL 

En la última Sesión del Consejo Econó
mi co y Social de las Naciones Unidas, el 
señor lvar Rooth, Direc tor General del 
Fondo Monetario Internacional, hizo algu
nos comentarios sobre el papel del Fondo 
en la situación mundial actual. Los con
ceptos principales que expresó fu eron los 
siguientes: 

O Al intentar definir el papel del Fondo 
durante los próximos años, naturalmente 
volvemos la mirada a la Conferencia de 
Bretto:1 Woods y, a las extensas negocia
ciones que la precedieron. Y nos pregunta
mos si los conceptos básicos en las mentes 
de los fundadores del Fondo han pasado la 
prueba de la historia postbélica. 

O En un mundo imaginario "normal", 
con ciclos más o menos regulares en el vo
lumen y valor del comercio internacional, 
habría ocasionalmente presiones temporales 
sobre las balanzas de pagos de grupos suce
sivos de países. Estas presiones podrían 
ser aliviadas recurriendo a las reservas co
munes acumuladas del Fondo. En 1946 
nadie podía predecir cuándo surgiría tal 
mundo "normal". Sin embargo, ninguno en 
esa época sugirió que el Fondo debía 
esperar pasivamente este evento distante. 
Por el contrario se tomó la decisión de 
que dentro de los límites de sus poderes, el 
Fondo debía desempeñar una parte en la 
tarea de ayudar ni mundo a recuperarse 
y poner sus recursos a disposición de sus 
miembros bajo condiciones ním lejanas de 
las teóricas del mundo "normal". 

O Las dificultades postbélicas de las ba
lanzas de pago no pueden entenderse excep
to en relación con el continuo impacto de 
las presiones inflacionarias. No olvidamos 
los riesgos de una recesión, pero la lucha 

contra la inflación es todavía nuestra pre
ocupación más inmediata. 

• Desde hace algún tiempo hemos esta
do ocupados en diseñar procedimientos pa
ra facilitar un uso más amplio de los re
cursos del Fondo por sus miembros, como 
una línea secundaria de reservas. 

• Se estableció la regla general de que 
los pagos deberían hacerse dentro de un 
período no excedente de 3 a 5 años. Tam
bién nos ocupamos de transacciones para 
remediar si tuaciones a corto plazo, con pa
gos dentro' de un período no excedente 
de 18 meses. 

• Durante mús de un año el Fondo ha 
estado en posición de poner en contacto 

mutuo a sus mi embros para fa cilitar sus 
compras y ventas de oro. 

• El Fondo, que en el año calendario 
de 1950, no vendió divisas a sus miembros, 
vendió 34.6 millones de dólares a do~ 
miembros en 1951 y 81.1 millones a seis 
miembros en 1952. Y en los primeros 
meses de 1953 se han registrado compras 
por dos miembros, de 20.7 millones. 

O Nuestros mejores esfuerzos se frusta
rán, no obstante, si los miembros del Fondo 
no se dan cuenta de la responsabilidad que 
tienen todos ellos de adoptar y mantener 
políticas domésti ca~ que disminuyan los 
riesgos de disturbios serios en sus relacio
nes económicas internacionales. 

O La mayoría de las medidas de des
arrollo de las capacidades productivas de 
los llamados países subdesarrollados, a los 
que debidamente se les da ahora tanta im
portancia, también implican cambios ra
dicales en la corriente acostumbrada de 
importaciones y exportaciones. Una cre
ciente liberalización de las políticas comer
ciales de los grandes países importadores, 
es condición esencial para la realización, 
sin fricciones, de estos ajustes. 

• El Fondo se complace de la creciente 
comprensión en los Estados Unidos de que 
procedimientos aduanales simplificados y 
una política arancelaria menos restrictiva, 
renunciara en beneficio no sólo de los otros 
países, sino también de los Estados Unidos, 
como exportador, como importador y como 
un gran acreedor internacional. 

• El Sr. Eugene Black, Presidente del 
lnternational Bank for Reconstruction and 
Development, expresó hace algún tiempo 
que el desarrollo económico no es algo que 
pueda comprarse como una mercancía, con 
sólo tener el dinero suficiente. Ello re
quiere tanto una expansión de las habilida
des de organización y otras capacidades hu
manas, que no pueden obtenerse rápida
mente como la adopción de políticas eco
nómicas y financieras que estimulen el 
crecimiento de la producción y de los mer
cados. Es satisfa ctorio notar un creciente 
reconocimiento en muchos países de estos 
principios básicos. 

El mismo señor Rooth en un discurso 
pronunciado en la Convención Anual de 
la Asociación de Banqueros de Estados 
Unidos, dijo que el Fondo Monetario In
ternacional había sido planeado para un 
mundo de conver tibilidad de divisas y co
mercio liberal. 

" Los problemas monetarios de la ma
yoría de los miem bros del Fondo se han 
intensificado al fallar las esperanzas de vi-

vir en paz con el mundo comunista. · Este 
desenga ño ha aumentado grandemente su 
necesidad de gastos de defensa y ello ha 
sucedido en una época en que sus recursos 
se necesitan urgentemente para propósi· 
tos pacíficos. También ha dislocado el co
mercio Este-Oeste que era tan imporrante 
para Europa y Asia en la pre-guerra. 
Esta dislocació:~ del comercio Este-Oeste 
ha incrementado la dependencia de los 
países fu era del área del dólar, de las fuen
tes de abastecimiento de dólares, mientras 
que el aumento de sus gastos de defensa 
ha disminuido su capacidad para ganar 
dólares. 

O La escasez de dólares alcanzó su pun
to máximo en 1947, con la cifra de 11,000 
millones de dólares. Para 1952, se había 
reducido a 1,500 millones. La gran dismi
mición de la magnitud de la escasez de 
dólares ha sido alcanzada con la ayuda de 
un período de continua prosperidad en 
Estados Unidos. Aun una recesión menor 
en los Estados Unidos con la consiguiente 
declinación de inventarios . privados, lesio
nará a muchos países más que proporcio
nalmente. Por ejemplo, una disminución 
de 3 a 5% en el producto nacional bruto 
en los Estados Unidos podría reducir sus 
importaciones de algunas materias primas 
hasta un 50% o más durante el primer año, 
es d'ecir hasta que los stocks de Estados 
Unidos se azotaran. Tal declinación retra
saría grandemente el progreso de los países 
productores de materias primas hacia el 
equilibrio monetario. 

• La experiencia muestra que la pros
peridad interna de los Estados Unidos es 
mucho más relevante en la determinación 
del nivel de sus impor taciones que su polí
tica comercial. Sin embargo, su política co
mercial es también importante. Los aran
celes sobre muchos artículos son todavía 
muy elevados y su administración es muy 
compleja. Esto disminuye o suprime mu
chas importaciones que serían bienvenidas 
por el consumidor de Estados Unidos y que 
proporcionarían dólares, que tanto necesita 
el resto del mundo. 

• El lema "Comercio, no ayuda" es al
go más que una frase. Refleja el deseo 
de los países de bastarse a sí mismos, sin 
el apoyo de la ayuda económica extran
jera y sin· recurrir a restri cciones es torbo
sas sobre sus propios pueblos. 

SEGUNDO I NFOR ME ANUAL DE LA CONFEREN• 

CIA I NTERNACIONA L DE MATER IALES 

La Conferencia Internacional de :Mate
riales, en su Informe del segundo año de . 
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trabaJO (marzo 10. Oc 1~;,¿ a l ebrero <::tl 

de 1953) reporta que cuatro de los siete 
Comités de Artículos, originalmente crea· 
dos, estuvieron en operación durante ese 
período. Cuando los productos de que se 
ocupa un Comité no son ya escasus, el Co· 
mité termina sus ac~ividades, con el en ten· 
dimiento de que en caso de una nueva 
emergencia será llamado nuevamente por 
el Grupo Central de la Conferencia. De 
los 14 artículos de que en un principio se 
ocupó la Conferencia, sólo 2 -el níquel 
y el molibdeno- se encontraban sujetos a 
asignación a fines del segundo año. 

Durante el período de escasez, en el cual 
la Conferencia Internacional de Materia
les ha estado operando, los recursos del 
mundo libre se han fortalecido materia). 
mente. La Conferencia no ha tomado ac· 
ción directa en el campo de los precios; 
sin embargo, los planes de asignación que 
han tendido a eliminar presiones anormales 
de las compras y a equilibrar la demanda 
con la oferta, han tenido un efecto esta· 
bilizador en el mercado de ciertas mer· 
cancías y se ha impedido una repetición 
del desorden en las compras de materias 
primas, típico de fines de 1950 y principios 
de 1951. 

CONVENIO INTERNACIONAL DEL TRIGO 

El Consejo Internacional del Trigo deci· 
dió en abril 9, por nna gran mayoría, re· 
comendar a los gobiernos miembros que el 
Co:wenio Internacional del Trigo, que de
bía expirar el 31 de julio de este año, sea 
renovado por un período adicional de 3 
años, con un margen de precios entre dls. 
2.05 máximo y dls. 1.55 mínimo, para 
reemplazar el presente margen de l.BO 
máximo y 1.20 mínimo. 

Hasta abril 27, último día para aceptar 
la renovación de este convenio, lo habían 
firmado naciones que representan cerca del 
70% de las cuotas de importación y los 
cuatro países exportadores. 

En la lista de importaciones garantizadas 
se asigna a México una cuota de 15.2 mi· 
llones de bushels anuales. Bajo cote con· 
venio los países exportadores -Estados 
Unidos, Canadá, Australia y Francia- ga· 
rantizan ventas total es de 595.5 millones 
de bushels ror cada año de cosecha y las 
naciones importadoras garan tizan compras 
por esa misma cantidad. 

Los países importadores que no han fir· 
mado el Convenio son el Reino Unido, Is
landia y Venezuela, que representan com· 
pras de 183.7 millones de bushels por año. 

Según los términos del Convenio, los paÍ· 
ses exportadores es tán obligados a propor· 
cionar el trigo comprometido al precio má
ximo de dls. 2.05 por lmshel a petición 
hecha por los países importadores, al Con· 
sejo Internacional del Trigo. De igual mo· 
do, los países importadores están obligados 
a comprar las cantidades convenidas al 
precio mínimo de dls. 1.55 por bushel. 
Fuera de este convenio, las ventas se harán 

sonre una oase voJun tana, t:i UJ tla u nego
ciaciones entre el comprador y el vendedor. 

El Consejo del Trigo se reunirá otra vez 
an tes que la renovación de 3 años en tre en 
vigor el 19 de agosto. 

CONFERE NCIA I NTERNACIONAL DEL HULE 

Existía un gran optimismo entre los re· 
presentantes de las naciones productoras y 
consumidoras de hule, d iniciarse el ll de 
mayo, en Copenhague, la primera reunión 
del Grupo Internacional de Estudio del Hu
le. Este optimismo, a largo plazo, se debe 
al pronóstico general de que para 1960 el 
consumo mundial de hule ascenderá a 3.3 
millones de toneladas, en comparación con 
los 2.3 millones consumidos en 1952. Con· 
siderando que la producción de hule natu· 
ral se espera que permanezca más o me
nos estable al nivel de l. 7 millones de to· 
neladas anuales, esto signifi caría un déficit 
anual de aproximadamente 250 mil tonela
das, a no ser que se aumentara la capa· 
ciclad de producción de hule sintético. 

Pero a corto plazo, la perspectiva para 
los produetores de hule natural no es tan 
hala güeña, ya qne existe una sobre-oferta 
a corto plazo de este producto. Los ex
pertos de Estados Unidos, que no dan gran 
importancia a esta oferta excesiva, admiten 
que durante 1953 y 1954 habrá un exce
dente de 70,000 toneladas. Afirman que es· 
te excedente disminuirá a 60,000 toneladas 
en 1955 y luego será absorbido por la de
manda excedente. En las peores condicio· 
nes esta demanda excedente será menor del 
So/o de la producción. 

Para con trarrestar estos pronósticos ad
versos, los productores de hule natural pro
pondrán dos ideas en la Conferencia de 
Copcnhague. 

Los productores británicos y malayos 
harán presión para la creación de un stock 
internacional de -hule natural. Los miem' 
bros del grupo financiar ían las compras de 
hule natural exceden te a la demanda y 
luego lo devolverían al mercado cuando 
la oferta lo requiriera. 

La industria hulera de Estados Unidos, 
que con mucho es el consumidor individual 
más grande del mundo, se opone terminan· 
temente a la creación de este stock, como 
se ha opuesto siempre a cualquier suges
tión de creación de carteles o fija ción de 
precios. 

e La otra proposición de los productores 
de hule natural es que el Gobierno de los 
Estados Unidos aumente el precio del hule 
sintético producido en sus plantas, ale
gando que el precio actual de dls. 0.23 por 
libra es tá fuera de la realidad y debajo del 
costo. 

Sin embargo, tanto el Gobierno ele los 
Estados Unidos como las compañías pri
vadas, niegan que el precio de dls. 0.23 sea 
demasiado bajo, y aun insinúan que des
cenderá más si el Gobierno vende sus plan· 
tas a los particulares. 

Por su lado los productores de hule na-
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los productores sin téticos aumentarán su 
precio a un nivel entre dls. 0.25 y dls. 0.30 
por libra, ya que según ellos están incu· 
rriendo en pérdidas con el objeto de coro· 
petir. El precio del hule natural, de las 
diversas mezclas usadas por la manufac· 
tura de llantas, es alrededor de 0.20 a 0.22 
centavos de dólar la libra. 

Por otro lado, las estad ísticas de la in· 
dustria de Estados Unidos, ofrecen alguna 
esperanza a los productores de hule na· 
tural. En 1952 el consumo de Estados Uni· 
dos alcanzó la cifra récord de 1.261,000 
toneladas, constituido de 36% de hule na· 
tural y el resto de sintético. Hasta esta 
altura de 1953, continúa subiendo el con· 
sumo total y el hule natural ha estado au· 
mentando su participación en el mercado 
cinco veces más aprisa que el hule sintético. 

Además fuera de los Estados Unidos el 
hule natural domina las 2/3 partes del 
mercado mundial. 

ESTADOS UNIDOS DE N. A. 

I NFORMES FINALES Y PERSPECTIVAS SOBRE 

UTILIDADES DE EMPRESAS 

Los informes anuales correspondientes 1! 
1952, publicados durante el mes pasado por 
1,200 empresas más, confirman la tenden· 
cia indicada en el resumen preliminar pu· 
blicado en nuestro número anterior. 

Según datos recopilados por el National 
City Bank de Nueva York, cerca de 54% 
de las compañías sufri eron disminuciones 
y 46o/o experimentaron aumentos en sus 
utilidades. 

Las ventas en dólares del año pasado su: 
peraron a las de 1951 en la mayoría de los 
casos, pero debido principalmente a un 
constan te avance en los costos de operación, 
se registró una disminución en los márge
nes de utilidad neta. 

La reducción de la utilidad neta regís· 
tracia el año pasado en la mayoría de las 
empresas, sugiere a los administradores el 
estudio de sus políticas de producción, ven• 
tas y finanzas. El récord de 1952 subraya 
la necesidad de continuos esfuerzos, no sólo 
para aumentar las ven tas sino para fortale· 
cer el control sobre los costos. 

Por lo que se refiere a las utilidades re, 
gistradas durante el primer trimestre de es· 
te año, los informes son más halagüeños ya 
que la mayoría muestra un gran aumento 
de los ingresos. Se han alcanzado nuevos 
máximos de producción que han acelerado 
el alza que comenzó durante el último tri· 
mcstre de 1952, después de terminar la 
huelga del acero. Cinco de cada 6 empre, 
sas manufactureras muestran aumentos en 
sus ventas, en comparación con el primer 
trimestre de 1952. 

Las utilidades resultantes por industrias 
han mejorado en general. 

• Casi todas las compañías de acero 
informan de elevaciones, y la mayoría por 
un margen considerable. 
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UTILIDADES NETAS DE LAS PRI NCIPALES EMPRESAS DE ESTA DOS UNIDOS 

No. de 

' Compañías CONCEPTO 

1,788 Manufacturas . ...... .. . .. .. . 
68 Minería ... .. ... ... .... . ... . 

194 Comercio (menudeo y mayo-
reo). ..... ..... ....... .. ... 

246 Transportes . . . . . . . ... . .. .. . . 
306 Servicios Públicos • ••• • •• • •• o 

ll4 Diversiones, servicios .. ...... 
724 Bancos y finanzas .. .... .... . 

3,440 TOTAL ..... ............ .. .. 

• Hasta ahora las compañías textiles 
muestran ganancias . 

• Las compañías petroleras indican un 
pequeño avance. 

• El radio y la televisión y la industria 
electróniCa, son las que registran las ga
nancias más sustanciales. 

• P rácticamente toda la industria quÍ· 
fn ica informa de buenos aumentos en sus 
·ganancias netas. 

· · • El auge de la constru cción ha aumen· 
tado las ganancias de casi toda la industria 
d e edificación y construcción. 

• Las industrias de bienes de consumo 
declaran mayores ·ganancias. 

• Se espera que los fabricantes de ma
quinaria y de aviones muestren también 
!Jtilidades más elevadas, así como la in· 
dustria de automóviles. 

LA ACTI VIDAD ECONO MI CA DURANTE EL 
PRIMER TRIM ESTRE 

Estabilidad a altos niveles carac terizó la 
economía de Estados Unidos durante el 
primer trimes tre de 1953. El consumo per
sonal, la inversión fij a en los negocios y 
las compras gubern amentales absorben ac
tualmente una mayor parte del producto 
nacional, con el r esultado de que la co
rriente de bienes adicionales hacia los in· 
ventarios ha sido grandemente reducida. A 
pesar de la progresiva liberación o remo
ción de los con troles sobre precios y ma
teriales, los precios han variado sólo ligera
mente. Esto significa una adecuada situa
ción de oferta en la mayoría de las mer· 
cancías. Los movimientos de precios más 
pronunciados se han efectuado en los mer
cados de productos agrícolas, donde los su
perávit, que en parte se deben a cambios 
estacionales, y en parte a una reducida 
demanda de exportación, requi eren im· 
portantes operaciones de apoyo por el Go· 
bierno. 

La producción industrial subió modera· 
damente en los primeros tres mese9 del 
año, habiéndose registrado los mayores au
mentos en las industri as del acero, de la 

Durante los años 1951 y 1952 
(en millones de dólares) 

Utilid ad ne 1a 

deducidos los % de Acti vo neto % de rendimien to o/0 de marge n so· 

impues tos Variació n e n li bros s obre Ac tivo neto bre vent as 

1951 1952 1951 

8,7 16 3,093 -7 60,600 
183 158 - 14 1,412 

600 554 -8 
819 961 + 17 15,858 

1,367 1,533 + 12 15,253 
139 131 - 5 1,331 

1,051 1,183 + 13 13,265 
12,875 12,612 -2 ll2,940 

construccwn y de automóviles. La produc· 
ción de acero se realiza a su capacidad to· 
tal, los gastos en construcción están 6% 
sobre el nivel de 1952 y la producción de 
automóviles es la mayor de los últimos dos 
años. Las ventas al menudeo en enero 
fueron 1Ó% superiores a las de enero de 
1953. Las ventas de bienes durables fu eron 
estimuladas por la expansión anti-estacio
nal del crédito a plazos. 

BAJAN LOS PRECIOS DEL COBRE 

Por la primera vez en mu cho tiempo exis
te un mercado de compradores, por lo que 
se refi ere al cobre. Durante años, Estados 
Unidos de N. A. ha sufrido una escasez 
crónica de este producto. P ero ahora, de
bido a desarrollos favorables en la oferta 
total, la Autoridad Nacional de Producción 
ha suspendido la asignación ofi cial de este 
metal. 

La situación du rante las últimas semanas 
ha sido confusa, pero ahora todo indica 
que al final se establecerá un precio me
nor para el cobre. 

Las tres empresas productoras más gran· 
des de Estados Unidos han estado vendien
do a dls. 0.30 la libra. 

Bélgica, el Congo Belga y otros países 
tales como Suecia, Australia y Alemania 
Occidental, que normalmente no exportan 
cobre a los Estados Unidos, han estado 
ofreciendo este artículo a precios que flu c
túan a!rededor de 33 centavos de dólar la 
l ibra, con tendencias a la baja. 

Los precios que los refinadores de pe
dacería de cobre están dispuestos a pagar 
por la pedacería, son una buena indicación 
de lo que la industria piensa que va a 9U· 
ceder: Mientras más alto sea el precio de 
la pedacería, mayor es el precio que los 
refin adores tienen que cobrar por el cobre 
refinado. Y estos refin adores están cobran· 
do dls. 0.34 centavos la libra por el metal 
refinado, a pri ncipios de abril. Actual· 
mente, los precios de la pedacería han dis
minuido a un nivel que les permitirá co
brar Dls. 0.28 centavo3 solamente, pero 

1952 1951 1952 1951 1952 

65,990 14.4 12.3 6.2 5.4 

1,560 13.0 10.1 9.7 7.8 

11.5 10.1 2.7 2.4 
16,346 5.2 5.9 6.4 7.3 

17,013 9.0 9.0 11.9 12.1 

1,364 10.4 9.6 4.5 4.5 

14,490 7.9 8.2 
122,269 11.4 10.3 6.2 5.6 

han permanecido fuera del mercado en 
espera de que la pedacería baje aún más. 

Mientras tanto el Gobierno de los Esta· 
dos Unidos ha negado su apoyo al mercado 
al nivel de dls. 0.30 centavos suspendiendo 
"por el presente" sus compras para el stock 
nacional. 

Las ventas de cobre chil eno a dls. 0.365 
se están manteniendo a l precio máximo 
del mercado debido a las ventajas en la~ 
fechas de entrega . . Se piensa, sin embargo, 
que se daría preferencia a . abastecedores 
no chilenos si mejoraran sus calendarios de 
entrega. Esto probablemente ocasionaría 
que Chile redujem su precio de exporta· 
ción a los Estados Unidos. 

RELACIO NES ECONOMI CAS EURO PA· 
EsTADos UNIDOS 

El 16 de abril pasado concluyó una Reu· 
nión de Representantes de Estados Unidos 
y de la Organización de Cooperación Eco· 
nómica Europea ( O.C.E.E.) en las _que se 
exploraron intensivamente los problemas 
económicos y financieros comunes . del área 
del Atlántico del Norte. Las discusiones 
fueron informales y dirigidas a obtener mi 
intercambio fran co de puntos de vista. 

Las opiniones de la OCEE fu eron las 
siguientes : 

a) .- La tarea que confronta Europa es 
continuar los esfu erzos conjuntos que han 
produ cido ya importantes resultados. Aun· 
que el volumen total de las exportaciones 
europeas al resto del mundo está hoy 66% 
sobre el nivel pre-bélico, las ganancias de 
dólares provenientes de las exportaciones 
tienen que aumentarse más aún. Para este 
propósito y para hacer frente a otras nece
sidades vitales, especialmente en el campo 
de la defensa, es necesario aumentar la 
producción y la productividad para hacer 
las expor taciones europeas más competiti· 
vas. Deben hacerse mayores esfuerzos para 
reducir las restricciones al comercio entre 
los países europeos mismos y con el resto 
del mundo. 

b) .-Los Estados Unidos pueden desem-
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peñar un papel en la restauración de las 
condiciones para la expansión del comercio 
y pagos internacionales, a través de medi
das en los campos de la política comercial, 
la inversión extranjera y las materias pri
mas. Las políticas de Estados Unidos con 
referencia a las tarifas, los procedimientos, 
aduanales y de embarque, son de conside
rable importancia para los países de la 
OCEE, que requieren dólares para comprar 
productos agrícolas, materias primas, y bie
nes manufacturados de los Estados Unidos. 
Los países europeos tienen gran interés en 
aumentar sus exportaciones a Estados Uni· 
dos para reducir su desequilibrio comer· 
cial. La inversión de Estados Unidos en el 
exterior puede ayudar a hacer posible un 
sistema de intercambio y de pagos más li
beral. Sería, además, conveniente que se 
encontraran medios para moderar los am
plios disturbios causados por las flu ctua· 
cio:1es viol entas en los precios de materias 
primas. 

Los puntos de vista expuestos por los re
presentantes de Estados Unidos incluyen 
Úna exploración de diversas medidas indi· 
Yiduales o conjuntas, por las que los países 
europeos podrían mejorar las condiciones 
de competencia de sus exportaciones en ter
ceras áreas, así como en el mercado de Es· 
tados Unidos, con la mira de mejorar tanto 
su balanza de pa gos inmediata, como las 
oportunidades derivadas de la obtención de 
beneficios económicos provenientes del co· 
mercio y pagos más liberales sobre una 
base más amplia. 

PROGRAMA DE AYUDA AL EXTIIA NJERO 

El día 5 de mayo, el presidente Eisen· 
hower solicitó al Congreso de Estados Uni
dos, la a·probación de un gasto de 5,800 mi
llones de dólares en nueva ayuda al ex· 
tranjero. 

Esto representa una disminución de 1,772 
millones sobre la petición que formuló el 
ex Presidente Truman en su último presu
puesto para el año fiscal de 1954, que co· 
mienza el r de julio. 

Se fijó el total de gastos militares en 
5,250 millo¡¡es de dólares y 550 millones se 
asignaron a fines técnicos, económicos y de 
fomento. 

De estas sumas totales, el presidente Ei· 
senhower solicitó 23.6 millones de dólares 
para asistencia técnica a la América Latina 
y aproximadamente 20 millones para ayuda 
militar a algunas naciones latinoamericanas. 

Los fondos solicitados para asistencia téc
nica representan un aumento aproximado 
de un 10% sobre la suma asignada a la 
América Latina para el año fi scal co· 
rriente. 

El Secretario de Estado Dulles manifes
tó que el proyecto del Gobierno incluye 
asistencia militar limitada para ayudar a 
los países latinoamericanos a que tengan 
sus fuerzas militares en un mejor estado de 
preparación y así pueda cooperar .de ma· 
nera más efectiva en la defensa de este 

Hemisferio. Al solicitar un aumento de la 
asistencia técnica dijo que tenía por fina· 
lidad mejorar los niveles de vida por me· 
dio de la diversificación y una mayor pro· 
ductividad. 

Dulles declaró que en el pasado los Esta· 
dos Unidos de N. A. no habían prestado 
la debida atención a las demás repúblicas 
americanas. 

Actualmente, agregó el Secretario de Es
tado, las inversiones privadas norteamerica· 
nas proporcionan grandes capitales que 
contribuyen a mejorar las condiciones de 
vida de la América Latina, y creemos que 
la iniciativa privada debe continuar des· 
empeñando ese papel, siempre que sea po· 
sible. 

Existen, sin embargo, ciertas necesidades 
importantes a las que no se puede hacer 
frente con capital privado. En vista de la 
importancia de esta zona, el programa so· 
metido propone un aumento moderado de 
la asistencia a la América Latina. 

La ayuda militar norteamericana se des· 
tina a siete países látinoamericanos que 
han ratificado acuerdos biláterales de ayu
da militar con los Estados Unidos. Son 
estos países Cuba, Ecuador, Colombia, Pe
rú, Chile, Brasil y la República Domi· 
nicana. 

BRASIL 

NUEVA PLANTA FORD 

La Ford Motor Company inau guró ofi· 
cialmente una nueva planta de 15 millones 
de dólares en Sao Paulo, con capacidad 
para ensamblar 125 unidades diarias. Esta 
planta duplica la capacidad de Ford en el 
Brasil. La producción se limitará a ca· 
miones y los autos para pasajeros vendrán 
posteriormente. 

La mayoría de las partes se remiten de 
las fábricas Ford de Estados Unidos y de 
otros países, pero algunas carrocerías co· 
merciales se manufacturan localmente, de 
acero del Brasil, y el año entrante la Com
pañía instalará una planta de acero forjado 
a presión. 

Sin embargo, las restricciones a la im· 
portación limitarán la producción al nivel 
actual de 25 unidades diarias. 

SAN SAI'.VADOR 

PROYECTO DE UN BANCO CAFETALERO 

INTERNACIO NAL 

La Federación de Café de México, Amé· 
rica Central y el Caribe, organización que 
incluye a 9 naciones, con ofícinas centrales 
en San Salvador, terminó recientemente 
una Convención celebrada en La Habana 
en la que se aceptó una proposición para 
la creación de una institución internacional 
de crédito para ayudar a los productores de 
café. 

La Federación deberá consultar la opi· 
nión de los funcionarios públicos y banca· 

ríos en las diversas naciones productoras 
de café. 

Se propone que el Banco Cafetalero In
ternacional sea establecido con 560 necio· 
nes con valor de 125,000 dólares cada una, 
es decir, un capital total de 70 millones 
de dólares. El bloque más grande de ac· 
ciones sería suscrito por El Salvador que 
tomaría 120 acciones con valor de 15 mi
llones. Otros suscriptores importantes se
rían Guatemala con llO acciones y México 
con 80. Las acciones se pagarían en cinco 
abonos durante un período de 5 años. 

El obj eto de este banco sería otorgar cré
dito y otros arreglos financieros a los pro· 
ductores de café en los distintos países. 

El Banco planeado trabajaría en estrecha 
conexión con los bancos centrales y otras 
instituciones de crédito cafetalero en los 
diversos países. 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

ExPORTACIO NES 

Después de la reforma monetaria de 1948, 
las exportaciones de Alema11Ía . Occidental, 
que habían permanecido a bajo nivel, au· 
mentaron considerablemente, y en 1952 su· 
peraron a las importaciones. Sin embargo, 
después de un incremento de 74o/o en 1951 
y de 16% en 1952, se ha registrado una 
declinación en 1953. Una razón para la 
disminución en este ~ño, es e(hecho de que, 
como resultado de los aumentos de sala· 
rios y de precios del carbón y del acero, 
el país no está favorecido ya por costos 
menores de producción, particularmente 
frente a los precios más bajos ofrecidos 
por Gran Bretaña. 

En alguna medida el mismo éxito del 
esfuerzo de Alemania para exportar, ha 
llegado a ser un obstáculo para una mayor 
expansión. Fuera de las áreas del dólar y de 
la esterlina, Alemania ha acumulado grari· 
des saldos de crédito en muchos países que 
no pueden, o no quieren al presente, au· 
mentar sus compras de Alemania. 

El deudor más importante es Brasil, que 
ha acumulado un déficit de 95 millones de 
dólares y otros países como Yugoeslavia, 
también han excedido sus límites de eré· 
dito. Los dos únicos países que han acu· 
mulado saldos favorables son Colombia y 
Uru guay. 

En 1952, Alemania Occidental tenía un 
déficit comercial con el área del dólar de 
cerca de 357 millones de dólares. Los indus· 
triales han sugerido que una parte impor
tante de las importaciones alemanas debe 
cambiarse del área del dólar a los países 
deudores. P ero en vista de los precios ma· 
yores que generalmente cobran estos países, 
ello conduciría a un aumento del costo de 
producción y del costo de la vida en Ale
mania. Consecuentemente, el Gobierno pre
feriría reducir la escasez de dólares aumen· 
tando sus exportaciones en vez de disminuir 
sus importac iones. 
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cada vez en mayor proporción, de bienes 
manufacturados, tales como instrumento¡ 
ópticos y de precisión, productos eléctricos, 
maquinaria y máquinas herramientas. 

BELGICA 

LA ACTI'VlDAD E CONOMI CA 

La actividad económica en Bélgica ha es· 
tado disminuyendo en los últimos meses Y 

hay indicaciones de sobreprodu cción en 
diversos sectores industriales. Como el 40% 
de la producción total se exporta, la dis
minución de 5% en las exporta ciones desde 
el principio del año es vista con preocu
pación. 

El Gobierno confronta dificultades en el 
equilibrio de su presupuesto, ya que los in
gresos principal es han permanecido bajo las 
cantidades estimadas, y una suma extraor
dinaria de 1,400 millones de francos belgas 
debe obtenerse para cubrir los daños de las 
inundaciones. Una proposición para elevar 
el impues to sobre la renta en 5% encon
tró emplia oposición, por lo que el Gobier

no ha nombrado una Comisión Económica 
cuya tarea es intentar reducir los gastos de 
las diversas dependencias gubernamental es 
en 5% . El presupuesto del Ministerio de la 
Defensa de 24 mil millones de fran cos bel
gas será reducido en 3,000 millones. 

Un nuevo elemento ha sido la baja del 
índice de precio al menudeo a 4,]1 en marzo 
(1936-38 = 100). El convenio colectivo pre
vé que cuando el índice disminuye bajo 
410 los , salarios y sueldos de los empleados 
de Gobierno 'deberán reducirse 2.5% . Esta 

reducción de salarios rendirá un ahorro do 
360 millones de francos a la Tesorería. Si 
el índice permanece bajo 410 por dos meses 
consecutivos los salarios en las industrias de 
carbón, hierro y acero, también se reduci

rán, lo que tendría un efecto favorabl e so
bre los precios de exportación. Los sindi
catos sin embargo, no ven favorabl emente 
este ajuste de salarios y arguyen que índice 
precios al menudeo no da una idea verda
dera de los costos de vida actuales. 

INGLATERRA 

UNA COMPAÑIA DE FOMENTO DE LA 

COMMONWEALTH 

Se ha efectuado la inscripción en el re
gistro ,mercantil, de una compañía británica 
d~ inversiones, con el nombre de "Com
monwealth Development Finance Co., Ltd.", 
que responde a los deseos formulados en la 
conferencia de prim eros ministros de la 
Commonwealth, celebrada en Lon dres en el 
pasado diciembre. 

El objeto de la Compañía, según se de
claró al final de la citada confere:1cia es, 
como su nombre indica, la fina:1 ciación de 
proyectos de fomento en la Comunidad Bri
tánica de Naciones. 
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miniStración de la Compañía son ocho di
ri gentes de la industria y finanzas britá, 
ni cas. 

La Compañía tiene un capital autorizado 
de 15.000,000 de libras esterlinas, represen
tado por 8.250,000 acciones ordinarias serie 
A y 6. 750,000 acciones ordinarias serie B, 
todas de una libra cada una. 

LIB ERA CIO N DE LA S COMPRA S DE ALGODO N E N 

LA GnA N BnETA ÑA 

Se ha registrado en Gran Bretaña un 
nuevo avance en la orientación de liberar 
las compras de al godón en bruto. El Minis
terio de Materiales ha dado especiales fa
cilidades a comerciantes privados para im
portar en el Reino Unido algodón pagadero 
en divisas diEtintas de la esterlina, con el 
objeto de acumular reservas y asegurar la 
continuidad de suministros para las hilan
derías que no compran a través de la Raw 
Cotton Commission. 

Miembros de las Asociacion es Algodone
ras de Liverpool y Manchester se proponen 
constituir un fondo común de 30,000 tonela
das de algodón adquirido al margen del 
área de la esterlina. De esas 30,000 tonela
das, unas 18',000 lo serán de algodón no 
pagado ni en libras ni en dólares ; es decir, 
de algodón procedente de países produc
tores tales como el Brasil, Perú y Argentina 
y otras 12,000 toneladas serán de algodóu 
comprado en dólares, lo cual afecta a Mé
xico, El Salvador y Haití. 

ESCOCIA 

U ACTIVIDAD INDUSTRIAL 

La creciente actividad industrial de Esco
cia y el desarrollo del comercio de expor
tación del país en el curso del año pasado 
se revelan en las estadísticas que suministra 
un Informe Oficial recientemente aparecido 
bajo el título de "Industria y Empleo en 
Escocia". 

Entre los datos que en tal informe se 
consignan figuran los referentes a incremen
to en la producción de acero; el aumento 
de 2.250,000 litros en la exportación de 
whisky; la casi duplicada exportación de 
arenques curados, y el primer incremento 
a lo largo de nueve años en las cosechas de 
las zonas de cultivos. 

De los barcos mercantes cuya construc
ción se concluyó en el curso del año en 

PRODUCTO Y UNID.\0 

Carbó:1 du ro {1,000 tons.) . . . . . . . .. . . 
Energía eléct rica {millones de K. W.H.) 
Acero crudo { 1,000 tons. ) ...... - ... . 
Cemento {1,000 tons. ) . ... .... . . - ... . 
Telas de algodón {millones de metros) 
Telas de lana {millones de metros) ... 

Lscocia, mas de HlU,UUU toneladas gruesas 
fueron destinadas a navieros de ultramar. 
Entre las exportaciones en el ramo de in· 
geniería fi guraron locomotoras, maquinaria 
pesada, vehículos públicos, maquinaria agrí
cola e instalaciones industriales. Continua
ron creciendo también las exportacion es, 
desde Gran gemouth de productos derivados 
del petróleo. 

Las ventas de whisky con destino al exte
rior se elevaron a 51.223,500 litros, valora
dos en 32 millones de libras esterlinas. La 
pesca del arenque se incrementó en un 54 
por ciento en peso y en un 42 por ciento 
en valor. Las siderurgias escocesas tuvieron 
a su disposició:1 mayores cantidades de mi
neral de hierro, de chatarra y de hierro en 
bruto importado; y la industria metalúrgica 
escocesa al canzó más altas cifras de produc
ción de lingotes de acero y de hierro en 
bruto. 

Durante el año los astilleros escoceses re
cibieron encargos para la constru cción de· 
516,000 nu evas toneladas navales, y para 
fines del año se hallaban encargados o y:1 

bajo construcción barcos por un total ce 
2.4M,OOO toneladas gruesas; es decir, eT 
38 por ciento de la construcción naval glc · 
ha! del Reino Unido. Se calcula que los 
más de los astilleros escoceses ti enen en 
mano pedidos que garantizan la provisión 

de empl eo estable durante cuatro años eon· 
secutivos. 

Durante el año se concluyó la edificación 
de fábri cas sobre una superficie de más tl e-

185,806 metros cuadrados, y se comenzó edi
fieación industrial sobre una superficie de 
otros 92,903 metros cuadrados. Para íir.~s 

de año se estaban alzando edificaciones in
dustriales sobre una superficie de 510,966, 
metros cuadrados. En el curso del mismo 
año, la Junta Hidro-Eléctrica del Norte de 
Escocia puso en fun cionamiento cuatro nue
vas estaciones generadoras de energía mo
triz con una capacidad total de 26,500 ki
lovatios. 

POLONIA 

EVENTOS ECONOMICOS 

Un informe reciente de producción de 
varios artículos en Polonia compara lo pro
ducido en 1952 con la producción de 1949 
y con las metas de producciÓ:1 es timadas 
para 1955, último año del plan Sexenal 
Actual, { 1950-55). 

1919 

74,100 
8,300 
2,300 
2,300 

398 
49 

1952 

81 ,990 
ll,100 
2,790 
2,690 

480 
64 

1955 
( meta) 

100,000 
19,300 
4,600 
4,950 

608 
75 
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La extracciOn de mineral de hierro en 
1952 ascendió a solamente 1.000,000 de to
neladas y parece improbable que se llegue 
a la meta para 1955 de 3 millones de to
neladas. Es posible que la meta de produc
ción de carbón se alcance, aunque la indus
tria ha sufrido hasta hoy de una oferta de 
trabajo insuficiente e inestable. 

Las cifras de la producción agrícola to
tal no están disponibles. No obstante, cuan
do se suprimió el racionamiento de alimen
tos en enero pasado, se anunció oficialmente 

que el abastecimiento de alimentos que ha

bía estado llegando a los cen tras urbanos 
era inadecuado. 

Las estad ísticas disponibles sobre cambios 

en los salarios y precios desde enero, su
gieren que el factor alimentos en el salario 

real del trabajador urbano medio, es menor 
actualmente que en 1949. Durante los últi

mos cinco años se ha registrado un incre
mento promedio anual de alrededor de 500 
mil en el número de trabajadores con em
pleos urbanos. 

La colectivización de la agricultura en 

Polonia, que se quedó considerablemente 
atrás del promedio de los otros países euro

peos orientales, ha sido incrementada. El 
número de nuevas granjas colectivas esta

blecidas en 1952 fué de 1,848, o sea el do

ble de 1951. No obstante, el papel de las 
granjas colectivas es aún relativamente in
significante en la agricultura polaca: en 

promedio sólo existe una en cada 8 pueblos 
del país. 

En 1952, solamente 3% de la tierra ara
ble de Polonia fué cultivada por las granjas 

colectivas, en tanto que las granjas estata

les fueron responsables del 12% de la tierra 
arable del país. 

SUECIA-RUSIA 

ACUERDO COMERCIAL 

Un protocolo conteniendo listas de artícu
los que serán intercambiados durante 1952, 

eRtre Suecia y Rusia, muestran que las en

tregas llegarán a 75 millones de coronas 
suecas (14.5 millones de dólares) en cual

quier dirección, cifra considerablemente me
nor a la rle 1952, cuando las exportaciones 
suecas a Rtmia fueron de 230 millones de 
coronas y las importaciones provenientes de 

Rusia alcanzaron 104 millones. 

No obstante, en 1952, las exportaciones 
¡¡uecas estaban aún afectadas por el Con· 
venio de Crédito de 1946 y las importacio
nes fueron altas debido a las compras de 
trigo excepcionalmente elevadas. 

El nuevo Convenio ha llevado el inter
cambio de bienes a sus límites tradicionales. 

Las exportaciones de Suecia consistirán 

principalmente de mantequilla, hierro, ace
ro y maquinaria; y las importaciones in
el u irán 80 mil toneladas de aceite diese!, 
30 mil toneladas de pastas de aceite, 30,000 

toneladas de maíz y ciertos minerales. Ade
más, algunas exportaciones rusas, tales co
rno vehículos de pasajeros, pieles, antracita 
y tabaco, por las que Suecia pagaba antes 

en libras esterlinas, pasarán ahora a través 
de la cuenta de compensación. 

En el renglón de pagos invisibles se es

pera un superávit para Suecia, de modo que 

se reducirá el déficit creado el año pasado 

por compras extraordinarias de tri go ruso. 

Los pagos de interés sobre el crédito sue

co a Rusia se espera alcanzarán la cifra de 

8 millones de coronas en 1953, pero esta 
cantidad crecerá en los años subsecuentes. 

JAPON 

CREDITO ALGODONERO DEL EXIJIIBANK 

El Banco de Exportación e Importación 

de Washington ha concedido un crédito a 

corto plazo, de 40 millones de dólares al 
Japón, para ayudar a financiar las impor

taciones japonesas de algodón crudo de 

Estados Unidos, provenientes de la cosecha 
de 1952. 

Este crédito, a un interés de 3~% anual, 
es pagadero en 15 meses y se espera que 

auxilie el financiami ento de la importación 
de cerca de 200 mil pacas de algodón a los 

precio~ corrientes del mercado. Se concede
rá a favor del Banco del Japón y operará 

a través de bancos comerciales de Estados 

Unidos y Japón y otros canales del mercado 
de algodón. 

PROBLEMAS DEL AFRICA ÜRIENTAL 

La real comisión nombrada para estudiar 
las necesidades del Africa Oriental, que ha 
partido para efectuar un largo recorrido a 

través de Kenya, Tanganika y Uganda, ten
drá como una de sus principales tareas el 
investigar el problema agrícola de alimen
tar una población que está en rápido au
mento. 

El nombramiento de esta comisión no es 
una consecuencia de las actividades crimi
nales de los Mau Mau; el antiguo gober
nador de Kenya, sugirió al Ministerio de 
Colonias la conveniencia de efectuar una 
investigación y de ahí nació la real comi
sión. La finalidad de ésta consiste en for· 
mular recomendaciones para la elevación 
del nivel de vida de la población africana 
de aquellos territorios a base de aumentar 
el rendimiento de la tierra, extender el área 

de cultivo y establecer actividades indu&
triales. 

El Libro Blanco publicado en noviembre 
último ponía de relieve la transformación 
-o.ausada en Africa por la influencia euro
pea; este cambio de las condiciones socia
les ha sido beneficioso para la población 
indígena; antes de la llegada de los ingle· 
ses, por ejemplo, las epidemias periódicas, 
el infanticidio, etc., contenían el crecimien
to de la población; la higiene y medicina 
rnoderna3 han puesto remedio a gran parte 
de estos males, pero los métodos primiti
vos de cultivo no han variado, y con ellos 
no será posible dar sustento a una pobla
ción rápidamente creciente. Se calcula que 
dentro de 35 aiíos el número de habitantes 
se habrá doblado. 

Ya en 1933 escribió un comisario de uno 
de los distritos de Kenya: "Los 30 años· prÓ· 
ximos presenciarán una carrera entre el 
crecimiento de la población, que tenderá a 
producir la congestión del campo, y la difu
sión de conocimientos y aptitudes que au· 
mentarán el rendimiento de estas mismas 
tierras, haciéndolas capaces de sostener una 
población mayor. En un comunicado del 
Gobernador de · Kenya, feéhado en 1946, se 

dice lo ~iguiente: "está demostrado que ac
tualmente el Africa Oriental apenas produ
ce los alimentos necesarios para su propio 
consumo, y tendría que importar mucho si 
no fuera por la producción de las granjas 
de colonos europeos, la mayoría de las cua
les están situadas en Kenya". El Libro Blan
co a que nos hemos referido cita como 
ejemplo de explotación agrÍcola el campo 
de Makueni, iniciado en 1946, donde más 
de 400 familias viven hoy con sus ganados 
en un lugar que se hallaba deshabitado ha

ce pocos años; para 1956 se confía haber 
establecido en esta explotación a 1,200 fa
milias ; hace sólo seis años, la región care
cía prácticamente de agua y -de carreteras, 
y sus únicos habitantes eran la mosca tsé
tsé, y rinocerontes, elefantes y búfalos. Pe
ro no todo ha de estribar en la apertura de 
nuevas tierras para el cultivo, pues hay 
también un aspecto industriai, consistente 
en la formación de grandes empresas en 
las zonas urbanas. La fábrica de zapatos de 
Bata y la de tocino magro en las mesetas 
de Kenya constituyen ejemplos de las mis
mas; aunque en general se considera que 
el trabajador africano es de bajo rendi
miento y escasa habilidad, hay notables ex
cepciones que lo desmienten; por ejemplo, 
la producción por hombre y día en el puer· 
to de Mombasa y en los talleres ferroviarios 
de Nairobi supera probablemente a la con
seguida en otros países más adelantados. La 
tarea de la comisión, en resumen, consiste 
en investigar los métodos de lograr una ele
vación general del nivel de vida de la po
blación africana. 
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¿puEDEN NUESTRAS IMPORTACIONES 
PAGAR NUESTRAS EXPORTACIONES?~ 

Por Samztel W. ANDERSON 

Sub-Secretario de Asuntos lnternacionale3 
del Departamento de Comercio de los 

Estados Unidos de Norteamérica. 

HE elegido para discutirlo brevemente un aspecto de nuestra política internacional en materia 
económica y comercial -la relación entre exportaciones e importaciones y todo el movimiento de comercio entre Esta
dos Unidos y el resto del mundo. 

Para este propósito tengo aquí dos gráficas que representan los hechos . En primer término, examinemos la 
situación desde el fin de la guerra. La gráfica 1 muestra que durante los siete años de 1946 a 1952 este país exportó 
bienes y servicios por un valor total de 123,000 millones de dólares. ¿Cuál fué la contrapartida de esto? Obvia
mente,. no se puede vender cuando no se ha pagado lo vendido. 

En este período de siete años los Estados Unidos im-
portaron y pagaron dls. 78 mil millones de bienes y 
servicios. Con estos dólares nuestros amigos del exterior 
pudieron pagarnos el 63% de nuestras exportaciones, 
quedando 37%, o sea dl s. 45,000 millones para ser pa
gados en otra forma. Durante el mismo lapso nuestros 
amigos pudieron obtener del Banco Internacional, del 
Fondo Monetario y de fuentes privadas de inversiones 
o créditos en dólares, cerca de dls. 11,000 millones. En el 
transcurso de dicho período, ellos también utilizaron una 
cantidad neta de dls. 2,000 millones de sus propias reser
vas de monedas fuertes. 

De este modo, de los dls. 45,000 millones de dife
rencia entre las exportaciones y las importaciones, dls. 
13,000 millones provinieron de sus operaciones de crédito 
y de sus propias reservas. Que da así un saldo de dls. 
32,000 millones por cubrirse. 

LA AYUDA FINANCIERA DE ESTADOS UNIDOS, CUBRE GRAN 

PARTE DEL FALTANTE DE DOLARES 

Durante 1946-52 el Gobierno de Estados Unidos hizo 
donaciones y concedió créditos, principalmente a Europa, 
por dls_ 36,000 millones. Esta cantidad corresponde, des
contando un margen de errores y omisiones de dl s. 
4,000 millones en la estimación de la balanza de pagos, 
al resto del faltante de los dls. 45,000 millones. 

La ayuda fué proporcionada especialmente a través 
del mecanismo del Plan Marshall., aunque antes hubo el 
préstamo británico, la ayuda a Grecia y a Turquía y otros 
auxilios interinos. Los dl s. 36,000 millones fueron des-

• Discurso pronunciado por el Sr. Anderson ante el Club de 
Gerentes de Expor taci ón, en Nueva York, el 17 de marzo pasado 
y publicado por el "Foreign Commerce Weekly" del Depto. de 
Comercio de los Estados Unidos, el 30 de marzo de 1953. 
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embolsados por Estados Unidos, sin recibir, en general, 
ninguna retribución, excepto los resultados intangibles, 
aunque claramente importantes, de la asistencia dada a 
nuestros amigos, especialmente en Europa. 

Y o creo que hay pocos que puedan argüir que la 
donación de este dinero no sirvió a los intereses de Esta· 
dos Unidos. Me parece claro que ello sirvió definitiva· 
mente a nuestros intereses en el período post·bélico más 
crítico y significativo. 

Sin embargo, se trata de dinero de los contribuyentes. 
Provino de las bolsas de cada uno de nosotros, y si el 
donarlo no hubiese sido necesario, ciertamente que ha· 
bríamos pagado impuestos inferiores. En el período de 
7 años señalado, los miles de millones otorgados como 
ayuda representan 240 dólares por cada hombre, muj er o 
niño de los Estados Unidos. 

Seguramente que dada nuestra estructura fi scal, esta 
contribución representa bastante más que 240 dólares 
para la mayoría de la población. 

Veamos el problema de otra manera. Supongamos 
que estos dl s. 36,000 millones de ayuda no hubieran sido 
necesarios para los intereses de nuestro país, y por consi· 
guiente que no se hubiesen proporcionado. Supongamos 
también, lo que probablemente es irreal, qu~ nuestras 
importaciones en ese período de 7 años hubiesen alean-

zado, no obstante ello, la cifra de dls. 7tl,UUU m111ones. 
El mundo hubiese estado en equilibrio, pero a expensas 
de nuestras exportaciones. 

La ausencia de ayuda habría significado que en vez 
de exportar so lamente dls. 87,000 millones, o cerca de 
30% menos de lo que actualmente enviamos al exterior. 
Obviamente, habría habido pocos motivos de alegría 
en las oficinas de los gerentes de exportación. 

En realidad, el resultado habría sido peor. Nuestras 
importaciones habrían descendido en forma apreciable, 
porque nuestros amigos del exterior, particularmente en 
Europa no habrían tenido la fuerza económica y los exce
dentes para capacitarlos a exportar a los Estados Unidos 
en el volumen realmente alcanzado. 

LA AYUDA SIRVIO PARA FORTALECER A EUROPA Y PARA 

APO YAR AL COMERCIO 

Más aún, muchos de los bienes y materiales que im
portamos de nuestros amigos se habrían quedado en esos 
países para su propio uso, bajo las severas tensiones 
que se habrían registrado en ausencia de la ayuda. Todos 
estos factores que habrían afectado a nuestras importa
ciones también hubiesen tendido a reducir nuestras ex
portaciones. 

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS 1946-52 

25~M~I~L~E~5~0~E~M~I~L~L~O~N~E=S-=OE~O~O~L~AR~E~S------------------------------------------------------------~ 

10 

5 

A ñ o 

D • 
EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 
EXCLUIDA AYUDA MU.ITAR 

IMPORTACIONES DE SIENES Y SERVICIOS 

1947 1948 1949 1946 

1 1 l. Número 5. M a y o 

1950 1951 1952 

d e 1 9 5 3 18S 



Sé que la situación mostrada en esta gráfica es una 
vieja histora para la mayoría de ustedes. Empero, pienso 
que todos debemos volver a estudiarla porque el Presi
dente Eisenhower ha dicho -con amplio apoyo públi
co-, que debemos proceder de tal modo de hacer posible 
la reducción de la cantidad de ayuda no compensada que 
hemos estado dando al mundo y contribuir a crear una 
situación en la que dicha ayuda sea completamente eli
minada. 

Así, nos enfrentamos a la perspectiva de que llegado 
.cierto punto habrá no solamente un alivio de los contri· 
buyentes, sino también una situación en la que el resto 
del mundo deberá estar en alguna forma de equilibrio 
con el área del dólar. 

No intentaré describir las varias maneras en que este 
último resultado puede alcanzarse, pero si vemos al fu · 
turo me parece que debemos tratar de prever si el interés 
.de este país estará mejor servido haciendo que ese equi
Jibrio potencial del comercio ocurra a una cifra rela
tivamente alta o si estamos preparados para aceptar un 
.equilibrio a un nivel relativamente bajo. Al discutir 
esta cuestión con mis amigos, desde hace varios años, 
he encontrado que casi ninguno tiene una preferencia 
-genuina por una posición de equilibrio comercial de los 
Estados Unidos a una cifra baja. 

EL COMERCIO AMPLIO A UN ALTO NIVEL BENEFICIA A TODOS 

LOS PARTICIPANTES 

La integración del mundo Occidental. todo el movi
miento hacia relaciones estrechas, de tipo económico, 
.comercial y político, y la tendencia de desarrollo en este 
país y en el exterior -especialmente en aquellas naciones 
que están muy atrás de Estados Unidos en lo referente 
a su desarrollo económico y comercial- todo ello su-

giere que hay una razón básica por la que los intereses 
de nuestro propio pueblo y ciertamente los del mundo 
occidental en su conjunto, serían mucho mejor servidos 
por una amplia expansión del comercio internacional. 

Y o creo que debe haber un comercio ex tendido, a un 
alto nivel, para que los beneficios de los talentos especia
lizados y las capacidades productivas, puedan ampliarse 
incesantemente y para que en el progreso de la huma· 
nidad, por lo menos un sentido material, los pueblos 
avancen más unidos de lo que sería posible bajo una 
política económica aislacionista. 

Si el comercio a un alto nivel, benéfico mutuamente 
es de hecho la preferencia de los americanos. ¿qué debe· 
m os hacer? Si nuestro comercio ha de ser equilibrado 
-que nuestras exportaciones sean pagadas por nuestras 
importaciones- parece, evidente que los más activos pro· 
motores de las importaciones deberían ser los exporta· 
dores. Al estudiar esta materia., me ha extrañado que 
en los continuos debates que se han efectuado en la últi
ma década, la voz de los exportadores no ha sido oída 
en la esquina ocupada por los importadores. ¿A qué se 
debe esto? 

La respuesta más obvia puede buscarse en las tradi
ciones de los Estados Unidos antes de que llegara a ser 
una importante nación acreedora y un líder mundial. 
En los años 1920, y aun antes, nuestras industrias y 
nuestros hombres de negocios se preocupaban sólo por 
vender. El hombre de negocios con éxito, casi siempre 
era el hombre que vendía cantidades crecientes de sus 
productos o producía cantidades cada vez mayores de 
materias primas. Lo mismo acontecía con el agricultor, 
que deseaba vender cada vez más para que su ingreso 
fuese mayor. 

En aquellos días quizá no fuese necesario -y cierta
mente no estaba de moda- que los hombres de negocios 
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se preocuparan de si sus clientes podrían obtener los 
recursos crecientes para comprarles cantidades crecien· 
tes. Es verdad, desde luego, que sus departamentos de 
crédito le informaban regularmente de los riesgos indivi· 
duales, pero creo que es justo decir que los hombres de 
negocios de hace dos o tres décadas operaban bajo la 
suposición de que si el consumidor B. tenía mal crédito, 
seguramente los consumidores A. y C. eran solventes y 
continuarían comprándole. 

1.-\ SOLVENCIA DE TODOS LOS PARTICIPANTES ES ESENCIAL 

EN EL COMERCIO 

Estoy seguro de que todos ustedes pueden decirme 
muchas otras razones por las que prevalecía este tipo 
de pensamiento. Sin embargo, ¿no es tiempo ya de re· 
considerar la situación? ¿Puede un exportador escapar 
a la convicción de que debe estar en pro de las importa· 
ciones, si es que desea seguir vendiendo a un alto nivel? 
Es verdad que puede estar en favor de la ayuda sin re· 
compensa, pero el exportador es también un contribuyen· 
te, y con frecuencia un contribuyente importante. 

Veamos ahora la gráfica número 2 que ha sido pre· 
parada para indica r alguna respuesta a la cuestión de 
cómo lo estarnos haciendo. Al salir el mundo de la 
guerra -en una condición económica bastante endeble, 
excepto Estados Unidos- empezó a ser evidente para 
los americanos estudiosos que la ayuda era necesaria. El 
general Marshall en junio de 1947, pronunció un dis· 
curso que resultó en ese proyecto extraordinario y sin 
precedentes llamado la Administración de la Coopera· 
ción Económica. 

Sin embargo, aun antes de que este organismo ini
ciara sus actividades, corno se ve en la gráfica, nuestras 
exportaciones comenzaron a crecer a través de la ayuda 
preliminar que concedimos y a través del uso de las re· 
servas disponibles de nuestros amigos europeos. Europa 
empezaba a retornar a los negocios. Pero necesitaba 
materias primas, maquinaria y equipo para volver a su 
cauce normal. Naturalmente, no podía exportamos mu
cho y así, nuestras importaciones, en gran medida vinie
ron de otras áreas del globo. 

MAS COMPRAS EN EL EXTERIOR Y MAS DOLARES DISPONIBLES 

Después que el Plan Marshall, se inició en 1948, la 
posición relativa de Europa comenzó a mejorar. Esta 
mejoría se realizó en gran parte por medio de la reduc· 
ción de la dependencia de Estados Unidos para abaste
cerse de bienes y servicios y su sustitución por otras fuen
tes., tanto locales como intraeuropeas, en las que no había 
problema de déficit de dólares. Se adoptaron planes para 
estimular el comercio intraeuropeo que mostraron resul
tados halagadores. 

Además, los Estados Unidos, pudieron comprar can
tidades crecientes de varias partes del mundo y hubo más 
dólares disponibles. 

Vino entonces Corea y la posicwn económica del 
mundo cambió. Iniciarnos nuestros programas de ayuda 
militar para auxiliar el fortalecimiento de nuestros ami· 
gos en Europa y Asia. Estos programas son directamente 
comparables en sus efectos fiscales con la ayuda econÓ· 
mica no compensada y han contribuido apreciablemente 
a una mejoría en los esfuerzos conjuntos para construir 
defensas en el extran jero. Nuestros esfuerzos intensivos 
en este país, también crearon demandas crecientes de ma· 
terias primas y bienes extranjeros y fueron en parte res· 
ponsables de la larga barra de importación que se observa 
en la gráfica núm. 2. 

Por otra parte, fué necesario que limitáramos las 
cantidades exportadas debido a nuestra propia situación 
apretada de abastecimientos, a las fuerzas inflacionarias 
domésticas y a la necesidad de conservar para nuestro 
uso de defensa los materiales escasos. 

En las gráficas puede observarse que nuestra posi· 
ción se aproxima el equilibrio en tanto que persiste la 
ayuda militar. Ciertamente que en los últimos tres años 
la situación ha permitido a nuestros amigos del exterior 

avanzar hacia una fuerte posición de reserva, que es tan 
necesaria para la solución a largo plazo de estos pro
blemas. 

Todos esperarnos que en los años venideros el resto 
del mundo a través de un desarrollo paulatino pero se· 
guro de sus propios recursos -de su capacidad para com· 
petir en general en los mercados internacionales- se li
beren finalmente de la necesidad de la ayuda no com· 
pensada de los Estados Unidos. Pienso que todos espe· 
ramos, asimismo, que el sistema OP empresa privada 
contribuirá con más capital y conocimientos técnicos para 
proveer los fondos para el desarrollo que tanto necesita 
el mundo. 

En cualquier caso, cuando ya no se requiera la ayuda, 
las compras americanas en el exterior continuarán desem· 
peñando un papel vital. Nuestras importaciones no sola
mente de materiales, sino de servicios y placeres, tales 
como los viajes, proveerán inevitablemente la mayor fuen
te individual de fondos para financiar nuestras exporta· 
ciones. 

Intencionalmente he omitido comentar numerosos fac
tores que afectan el nivel de importaciones ya que son 
bien conocidos de ustedes. 

Un notable desarrollo en los últimos seis u ocho me· 
ses ha sido un rápido incremento del debate público y 
de las nuevas ideas ofrecidas en esta materia. Parece 
haberse registrado un renacimiento del interés de parte 
de aquellos que entienden el significado fundamental de 
las importaciones en relación con las exportaciones. 

La discusión pública de este tipo es benéfica, espe· 
cialrnente para aquellos de nosotros que estarnos intere· 
sados en el comercio internacional, porque significa que 
se forjará una política sana, de tal modo que aseguro 
anticipadamente el más amplio apoyo público. 
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MERCADOS Y PRODUCTOS 

ÁLGODON 

En vista de estar a punto de terminar el 
año algodonero 1952-53 y de la proximidad 
de la nueva cosecha, resulta oportuno reca
pitular la posición actual del algodón mexi
cano y examinar sus perspectivas para el 
ciclo siguiente._ Para tal objeto, comenza
remos por presentar los datos básicos: 

se ha vendido a precios inferiores, ya que 

Estados Unidos concede crédi tos para pro

mover las ventas de su fibra y preconiza en 

todas form as de publicidad la bond3d de su 

producto. 

Desgraciadamente nuestra estadística de 
exportación no reg'stra todavía los verdade

ros países de des tino final y el gran volu-

Remanente cosecha an terior al 1' de julio, 1952 .. . 
Cosecha 1952-53 ... . . ..... .. . . .. ....... .... .. . . 

Disponibilidad anual julio 1" 1952 a junio 20, 1953 
Consumo doméstico anual ... ...... . . . . . ..... .. . 
Reserva reguladora mínim a igual a tres meses de 

consumo .... .. .. . ... .. . . ... ..... .. .... . . .. . 

Excedente exportable . . . ... .... . . ... . . ........ . 
Exportaciones registradas de julio 1' 1932 a marzo 

30 de 1953 .... .. .... ................... . . . . 

Sobrante al 1' de abril de 1953 . ... .. . 

300,000 

75,000 

Pncns de 

230 K,s. 

100,858 
1.130,000 

1.280,858 

375,000 

905,858 

901,756 

4,102 

men de nuestro algodón se presenta como 
enviado a los Estados Unidos. Como sólo 
puede comprar a México, de acuerdo con 
su Ley de Contingentes, 18,000 pacas anua
les, resulta evidente que todo el algodón 
mexicano enviado a ese país es trasborda
do posteriormente a su destino finaL Por 
eso es interesante observar, en los últimos 
años, los movimientos de nuestras exporta· 
ciones por países de destino según la esta
dística americana : 

El cuadro siguiente da margen a estas 
consideraciones : 

1•-El algodón mexicano vendido po1 
firmas americanas y reexportado cÍe puerto 
estadounidense, tiene amplia aceptación en 
un gran número de países. 

2"-Es importante para México conocer 
las razones por las cuales bajaron tanto las 
exportaciones al mercado belga. 

3•-Importa investigar las razones por las 
cuales Francia importó 220,000 pacas en 
1951-52, para tratar de mantener ese mer
cado en el futuro. 

Las exportaciones que se hayan hecho 
en abril y mayo y las que se verifiquen en 
junio del año en curso,' serán a costa de las 
reservas reguladoras. Propiamente no deben 
quedar en este momento existencias sin ven
der ; pero como las reservas reguladoras no 
s·e controlan en México, pueden aparecer 
algunas cantidades pendientes de venta. 

TRANSBORDO DE ALGODON MEXICANO EN LOS ESTADOS UNIDOS 

Si la industria textil no atravesara por la 
situación presente, en que dispone de inven
tarios considerables de productos elabora· 
dos, ya para estas fechas hubiese pedido a 
la Secretaría de Economía la prohibición 
de las exportaciones de algodón en vista del 
inminente peligro de quedarse sin materia 
prima, como lo hizo a fin es de 1950. 

Las cantidades exportadas durante el año 
civil 1952, son una cifra récord en la histo· 
ria del comercio exterior del algodón me· 
xicano y sorprende que precisamente se 
hayan verificado durante un año en que la 
industria tex til en el mundo pasaba por una 
reducción de actividades y demanda casi 
rayana en crisis. 

México .ha exportado todo su algodón; en 
cambio, Estados Unidos, hasta abril 30 del 
presente año, no había podido exportar ni 
siquiera el 50% de su excedente. Las ex
portaciones del algodón americano de agos· 
to 1952 a abril 1953, al ca nzaron la cifra de 
2.399,000 pacas contra 4.806,000 pacas para 
el mismo período del año anterior. 

Es fácil dedu cir que el algodón mexiL.Jno 
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PAIS DE DESTINO 19·19/50 

Bélgica ... .. .. .. . ...... ..... . 156.6 
Canadá ..... . ... . ....... . ... . 2.6 
Chile ... ... .... . ... .... . . ... . .o 
Colom bia . .. .. ....... .. .. ... . 4.4 
Cuba . ... ... .. .... .......... . 5.4 
Checoeslovaquia ........ . . ... . 1.3 
Dinamarca . . . . . .. . . .. . . . . ... . .o 
Finlandia .. .. ... . . .. ...... .. . .o 
Francia ............. . ...... . . 4.8 
Rep. Fcd. de Alemania ..... . . 15.5 
Hon g Kong .. . .. ... . . . .. . ... . 2.5 
Hungrí:! .. . .. ..... . ..... . . .. . 6.4 
I nd ia ..... . .. ..... . .. . ... . . . . 25.9 
Italia .. .. ... . .... ... .. .. . . .. . 55.0 
.Japón . . ... .. . .. ... ... ..... . . 11.8 
Holanda . .. .. . .. ............ . 24.3 
Noruega .. . .. .... .. .. . : . . . . . . 2.1 
Pol onia . . . .. .. . .. ... .. ...... . 8.6 
Por tu gal .... . . . . ........ . .... . .o 
España .... . .. .... . ...... ... . 52.9 
Suecia . .. . . . . .... . . .. ... ... . . 6.8 
Suiza ..... .. . . . .. . .. . . 13.8 
Reino Unido .. . . . . .. . . . . . . . . . 4.8 
Uruguay ... . .. . .. . . .. . .. .. .. . 0.1 
Yugoeslavia ... . . . ... . . ... . . . . 15.9 
Otros .. . . .. . ..... . . . 5.3 

T o TAL 426.7 

S a d e Comer e 

AGRICOLA AGOSTO -J ULIO 

1950/51 1951/52 

Miles de pncaa. 

132.1 41.8 
21.5 0.4 

4.5 3.4 
5.7 0.3 
7.8 5.4 
1.3 .o 
.o 4.5 

4.4 9.3 
33.9 220.0 
35.4 39.4 

7.3 2.8 
.O .o 

8.4 5.9 
56.7 62.8 

330.9 211.2 
21.8 22.8 

2.7 3.8 
2.8 .o 
.o 6.5 

22.4 100.1 
33.1 24.2 
50.5 14.2 

171.0 122.5 
3.8 0.8 
.o 0.7 

l. O 9.7 

959.0 912.5 
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4'- Vale la pena buscar sistemas de ven
tas más eficientes para conservar el ritmo 
de incremento anual de las exportaciones 
hechas a Alemania e Italia. 

s•-Deben hacerse esfuerzos para mante· 
ner el mercado japonés para nuestras ex
portaciones de fibra, puesto que éste se ha 
convertido, cGn mucho, en nuestro primer 
cliente. 

6'-Fué notable el incremento de nues· 
tras remisiones de algodón a España el año 
1951-52. Por muchas circunstancias inhe
rentes a este comercio, debe lucharse pOI 
aumentar esta cifra o cuando menos pro
longarla en el futuro. 

7'-Precisan esfuerzos para evitar las dis
minuciones de nuestra exportación de fibra 
al Reino Unido, en virtud de la perspec
tiva que presenta el mercado libre de este 
producto en aquel país. 

8'-Es curioso notar que nuestro algodón 
llega a Checoeslovaquia, Hungría, Polonia 
y Yugoeslavia desde Estados Unidos. En 
cambio, México tal vez no hubiese intenta
do vender en esos países. 

La situación del algodón en Estados Uní· 
dos, que tanto influye en la economía al
godonera mundial y particularmente en la 
de México, se explica por sí misma en el 
cuadro que sigue: 

cima de las necesidades reales, como su· 
cedió precisamente en 1949-50 (primera 
columna). Como consecuencia de la im· 
plantación de controles a la agricultura 
algodonera americana, la cosecha se redujo 
en el ciclo 1950-51, coincidiendo con el 
conflicto coreano, y se produjo una eleva
ción inmoderada de precios en el mercado 
mundial para los algodones procedentes de 
otros países y se establecieron permisos de 
exportación al algodón americano. 

Esta clase de controles no nos preocu· 
pan; pero lo que sí debemos considerar en 
las futuras exportaciones de algodón mexi
cano, es que Estados Unidos tiene muchos 
medios y arbitrios a su disposición para 
fomentar sus embarques de algodón al ex
tranjero y que siendo las casas algodone
ras que operan en México, en su gran ma
yoría, las mismas exportadoras de la fibra 
americana, es lógico que en circunstancias 
apremiantes tratarán de dar salida prime
ramente al algodón procedente de su país 
nativo y sólo a fuerza de castigos en el 
precio venderán fibra de origen mexicano. 

Segundo.-La demanda mundial, en tér
minos generales, ha venido mejorando len
tamente y se cree que la industria textil, a 
excepción de dos o tres países, ha salido 

ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE ALGODON EN EE. UU. 
Miles de pacas 

1949/50 1950/51 1951/52 1952/53 

Remanente agosto lo. . . . . . . . 5,287 6,846 2,278 2,789 
Producción . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,611 9,625 14,848 14,773 
Importaciones . . . . . . . . . . . . . . . 284 173 165 162 

----------------------------------------
Abastecimiento ... . .. . .... . . . 21,182 16,644 17,291 17,724 

Consumo agosto-julio . . . . . . . . 8,851 10,509 9,196 9,300 (e) 
Exportaciones agosto-julio . . . 5,771 4,108 5,515 3,250 (e) 

---------------------------------
Distribución ......... ...... . 14,622 14,617 14,711 12,550 

Stock, julio 31 ...... . . . .... . 6,560 2,027 2,580 5,174 

(o) Estimado en lo~ meses de mayo, junio y julio. . 
Resaltan dos hechos muy importantes 

que pueden tener consecuencias serias para 
las exportaciones futuras de algodón me
xicano. 

Primera.-Los "stocks" en aquel país 
aumentarán considerablemente al 1' de 
agosto del año en curso. Cuando el Secre
tario de Agricultura, señor Benson, reco· 
mendó la reducción en los hectarc!ljes sem
brados y próximos a cosecharse, sus reco
mendaciones no fueron escuchadas por los 
agricultores de Estados Unidos porque al 
nivel actual de Dls. 33.85 por quintal, pre
cio de garantía, al productor americano 
no le importa si se exporta o no su algodón 
ya que a este precio le conviene y puede 
e ntregarlo a su gobierno. Este tiene el re· 
. curso legal de implantar controles obliga
torios a la producción cuando considere 
.que los abastecimientos están muy por en-

de la situación crítica que padeció el año 
pasado. Sin embargo, continúa siendo vá
lida la conclusión principal a que llegó la 
Conferencia Internacional Textil celebrada 
en Buxton, Inglaterra, en septiembre de 
1952, en el sentido de que sólo una mejo
ría del poder adquisitivo de las grandes 
masas de población, o su equivalente, una 
reducción de precios del producto elabora
do, será capaz de incrementar sensible
mente el consumo del algodón en el mundo. 

CAFE 

Desde el punto de vista del comercio 
mundial, el café tiene una importancia de 
primera magnitud, pues figura entre los 
doce productos (incluyendo materias pri· 
mas y manufacturas) de mayor impor
tancia. En las importaciones mundiales 
este grano representa aproximadamente el 

3.5o/c del total. En los Estados Unidos, 
país que compra la mayor parte de la 
producción del globo, este producto ocupó 
en los años de 1948 y 1949, por su valor, 
casi una octava parte del total de sus im
portaciones y el primer lugar dentro de las 
mismas; esta proporción subió todavía más 
en los años siguientes, con un valor supe
rior a los mil millones de dólares. Para al
gunos países latinoamericanos las exporta
ciones de café representan más de un ter
cio de las locales y en otros casos, hasta 
una proporción mayor. 

Por lo que se refiere a México, este gra
no es de gran importancia pues actualmen· 
te ocupa el octavo lugar en superficie co· 
sechada, en tanto que le corresponde el 
quinto lugar en el valor de la producción. 
Sostiene el segundo puesto dentro de los 
productos agropecuarios de exportación, 
con la venta en el mercado extranjero del 
75% del total producido. El año de 1947 
se exportaron alrededor de 32 mil tonela
das con valor de 92 millones de pesos, 
mientras que en 1952 se exportaron 52 mil 
toneladas con valor de 407 millones de pe
sos. Esta variación tan notable, que indica 
que en el último año mencionado se expor· 
tó un volumen superior en 62% al que sa
lió del país en 1947 y con un valor de 
342% más alto, se debe indudablemente · a 
las buenas condiciones que ha presenta
do la demanda de este producto en los 
Estados Unidos, así como a su precio que 
casi se ha duplicado a través del período 
1947-52, como se puede observar en el 
cuadro siguiente: 

CAFE "COATEPEC" PRECIO SPOT 
EN NEW YORK 

e entavos de dólar por libra 

1947 ... .. .......... 30.37 
1948 . .. .. ... ....... 32.2R 
1949 . .... . . . . ..... . 36.94 
1950 .. . .. ...... .... 52.60 
1951 ............. .. 57.34 
1952 . .. . ... ... ... .. 56.15 

A partir del 12 de marzo del presente 
año, la tendencia del mercado del café en· 
New York ha sido al alza como consecuen· 
cía de la terminación de los controles de 
precios para este grano. Después de esa fe
cha, subieron las cotizaciones durante va
rios días al máximo permitido por la Bolsa 
que es de 300 puntos para la posición spot 
y 200 para las otras posiciones; estas coti· 
zaciones han sido las más altas registradas 
en la historia del comercio cafetalero. Los 
tostadores del vecino país han estado ajus
tando sus precios conforme aumenta el café 
verde, habiendo sufrido el café tostado, ca
si generalmente, un aumento de 5 centavos 
la libra. Esta situación ha venido a bene
fi ciar grandemente a nuestros productores 
de café alentándolos a ampliar considera· 
blemente las áreas bajo cultivo . 

De5dc hace algunos años México no tie
ne problema de venta para su café, tanto 
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por tres causas básicas: 
Primera. La oferta mundial ha sido me· 

nor que la demanda, pues el incremento 
de la producción ha sido menor que el del 
consumo, ya que, además del natural aÚ· 
mento de la población existe una tenden· 
cia a la elevación del consumo per cápita 
en los principales países importadores. 

Segunda. Nues tro café no puede sufri r 
una competencia por parte del grano del 
Bras-il . y de algunos . lu gares del Africa, 
por ser · de calidades dilerentes a las que 
producen nuestras tierras. Aquellos son 
éafés ·"fuertes" y los nuestros son "suaves". 

· Terc~ra. México se encuentra en una si· 
tuac.ión de subco:-~sumo, pues el consu~o 
nacional oscila entre 15 y 17 mil toneladas 
anuales, correspondientes a 0.775 gramos 
per cápita. Para apreciar mejor el signi· 
ficado de estas cifras basta compararlas 
con las d~ algunos otros países, v.gr. BéJ. 
gica, ·que tiene uU: consumo de 7.5 kilogra· 
mos per cáp'ita al año; Estados Unidos de 
7.0; · Cuba de 5.5; Brasil de 4.9; Suecia 
de 4:1. ' Sin embargo, es indudable que el 
alto precio interior del producto, que a su 
vez obedece a ¡;u gran demanda y elevada 
cotización del ex terior, influye decisiva· 
mente en esta situ.ación. Por ello, a fin 
de fomentar el mayor consumo nacional del 
café, sería preciso independizar los precios 
internos por lo menos en cuanto a los cafés 
de calidades distintas a l ~s qu~ requiere 
el mercado ex terior.' 

México se encuentr~· en posibilidad de 
increinerltar · notablemente su producción 
cafetalera por existir suficientes .. áreas dis· 
ponibles y .. en zonas donde las condiciones 
ecológicas so.n favorables al desarrollo del 
cafeto. Esta circunstancia debe ser tomada 
como base para promover . el aprovecha
miento dé las sup.érficie.s susceptibles de 
ser cultivadas con este grano. 

De a~uerdo con estudios técnicos se ha 
determipado que en las regiones del Soco
nusco y Pichucalco del Estado de Chiapas·; 
en la~ Huastecas Potosina e Hidalguen
se; en la Sierra de Puebla, · abarcando 
parte del Estado de Veracruz; así como 
algunas zonas de ·los Estados de Guerrero 
Oaxaca, Nayari t y Coli~a, existen abun: 
dantés ti erras propi~s para abrirse al cul. 
tivo del café. · 

Con2cie;1te el . Gobierno de la. enorme im
¡JOrtancia que el café ti ene dentro de la 
economía naCional, se ha preocupado poi 
el aumento y mejoramiento de Sl! cultivo. 
Para · dicho objeto creó la Comisión Nacio· 
na] del Café, que viene trabajando conjun· 
lamente con los productores desde 1950, 
habiendo logrado ya progresos apreciables 
en el sentido indicado. · 

PLOMO Y ZINC 

Ha adquirido gran notoriedad en es tos 
días y ha sido mot ivo de justificada ala rma 
por parte de Jan e m presas mineras, el pro
yecto de L~y H. R. 4294 presentado el 30 

Ut: UIULGU UtlJIHU jJUl ta l t:: JH t::~t:: llLUillC .l C !JU-

blica nO por el Estado de P ennsylvania, Ri· 
chard ]\[, Simpson, qu e fu é turnado al 
Com ité de llfedios y Arbitrios del Con greso 
Americano, el cual propone la prórroga por 
un año, a pa rtir del 12 de junio próximo, 
de la Ley sobre Acuerdos Comerciales Re· 
cíprocos, pero con reformas importantes y, 
de paso, con el es tablecimiento de cont in· 
gentes más reducidos a las importaciones 
de petróleo crudo y otros derivados y au
mento de derechos de importación ai plpmo 
y al zinc. 

Aunque por el momento parece haber 
pasado el peli gro de que tal proyecto pros
pere, debido sobre todo a la actitud firme 
del propio Ejecutivo Americano que no 
desea, en las condiciones actuales de la 
políti ca internacional, agravar el problema 
de la escasez de dolares en el mundo, el 
asu;lto ti ene la suficiente importancia para 
hacer algunos con'lentlirios. 

El proyecto· pretende que los · derechos 
sean elevados en la forma siguiente. Para 
el plomo, además de los derechos ordina· 
ríos de 1-l/16c. por libra que establece la 
tarifa actual, se agregaría un centavo como 
cuota fija adicional, más una cantidad va· 
riablc que se determinaría en cada trimes
tre y la que sería ig;wl a la diferencia 
entre el precio compensado del plomo y su 
precio libre en el mercado doméstico de Es
tado2 Unidos. Para ser más claros, los de· 
rcchos al plomo se establecerían de la ~a: 
nera .siguiente según el proyécto original 
toma~do en cuenta los precios act~al es de 
este metal: 

Derechos ordinarios ...... . 
Adicional ........ .. .. . .. . 
Diferencia en tre . el precio 

base ajustado (15-1 / 2 c.) 
y el precio actual del mer· 
cado (12 c. ) .......... . 

TOTAL •••••• 

1-1/ 16 c. 
1-

3-1/2 c. 

5-9/16 c. 

üll t... UUIU.U UJ L.lll l.. Hl J.Vl.UlUi a ::)C IIU Ja ;::, ¿• 

guiente: 

Derechos ordinarios ...... . 
Adicional ....... .... .... . 
Diferencia entre eÍ precio 

base ajustado (15-1/2 c.) 

0-7/ 10 c. 
1-

y el precio actual (ll c.) 4-l/2 
~---

ToTAL. ••..• 6-l/5 c. 

Como se ve, lo que el proyecto persi gue 
es que el Arancel para estos dos metales se 
mantenga siempre en una altura tal que 
impida que se pueda vender a un precio 
inferior a 15-1/ 2 la libra· y mientras el plo
mo y el zinc de producción norteamcrica· 
na tengan en el interior un precio más bajo 
que el indicado. En el momento en que 
los precios domésticos llegaran a 15-l/2 c .. 
por libra o más, el arancel se r edu ciría 
al ordinario. 

Ante tal proyecto, buenO' es recordar que 
el plomo y el zinc mexicanos tienen como 
mercado principal Estados Unidos y que 
de establecerse tales impuestos la minería 
nacional entraría a una etapa crítica. ·Ha 
habido años en · que se ha colocado allí el 
ciento por ciento de la producción y gene· 
ralmente sobrepasa al 60 % . 

Por otra parte, el plomo y el zinc son los 
metales de mayor importancia en la pro· 
ducción minera mexicana. En los dos últi
mos· años ·· estos· metal ea· han representado 
por sí solos el 56o/o del valor de la pro· 
ducción minera total. Si se examina la es
tad ística reciente se ·encontrará que fuera 
de estos metales, ningún otro, ni siquiera 
el oro, la plata o el cobre, tienen la impor
tancia que los dos metales indicados. P or 
ejemplo, durante el año p~sado, negún es
tadísticas oficiales, la producción Y su co· 
rrespondiente valor fu eron como sigue, se
leccionando las partidas de mayor signifi
cación: 

PRODUCCION MINEROMETALURGICA EN, 1952 

METALES Millones de kilos Millones de pesos o/0 del valor 

Plomo ... .... ... .....•. 
Zinc ..... , ...... . ..... . 
Plata .... . . .. . . . ... ... . 
Cobre . ...... . ........ . 
Oro . . .... .. .. . . ..... . . 
Hierro <lin go tes) . . .... . 
Otros . .. .. ... .... ..... . 

TOTALES 

(*} 14,268 kil og<lm o•. 

246.0 
227.4 

1.6 
58.5 
( *) 

215.5 
1,396.6 

2.145.6 

Por otro lado ~ hay que t ncr en cuer;ta 
que en las exportaciones mexicana~. el plo· 
mo y el zinc figuran e:~ los primeros luga· 
res por su valor. En 1952, el plomo rr.pre· 
sentó el 12.4'/r, siendo superado ólo por 
el algodón, y el zi nc rl tercer luga r con el 
8.1 '/~ del valor total. Ello da idea de la 

785.6 
759.0 
370.9 
354.8 
137.8 
120.7 
256.9 

2,785.7 

28.20 
27.25 
13.32 
12.71 
4.95 
4.33 
9.21 

100.00 

magnitud de los perj uicios que se resentÍ· 
rían con u :-~a rlevación en los impuestos 
ameri canos a la en trada de dichos metales. 

Aparte de lo anterior, conviene recorda·r 
que du rante los años de la guerra última, 
las empresas min eras hicieron fu rtes in· 
versi ones pa ra ampliar la producción mi· 
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nera en general y especialmente de los dos 
metales mencionados, a fin de contribuir al 
abastecimiento de las enormes necesidades 
de la industria bélica norteamericana. Mé
xico en este aspecto contribuyó efi cazmente 
a dar sa tisfacción adecuada al consumo de 
minerales en los Estados Unidos. Por esta 
razón, sería una gran injusticia que pasada 
esa emergencia, se acudiera al expediente 
de elevar ios·,., impuestos en forma prohi
bitiva pa ra desplazar del consumo ameri· . 
cano a los minerales obtenidos en México. 

Por lo demás, el aumento propuesto no 
afectaría solamente a la minería mexicana, 
sino en forma todav ía más amplia a otros 
países productores que concurren en mayor 
p~oporción !! :satisfacer -el consumo ame· 
ricano . . T¡¡I se d esprende de las estadísti· 
cas de las impmÚciones de plomo y zinc 
que Estados Unidos efectúa de otros países. 
Por ejemplo, · durante el año de 1951, Es
tados Unidos adquirió, por lo que se re
fiere al plomo, 357.8 millones de libras de 
la's cuales : 113:9 · procedieron de Canadá; 
73.7 millones de México; 63.1 de Perú ; 
72.6 de Yugoeslavia y 27.2 .de Australia; el 
resto, de otros países. Por lo que toca 
al zinc y para el mismo año, las importa· 
ciones americanas tuvi.eron el siguiente 
origen: 170 millones de libras de Canadá ; 
1.5 millones de México ; 1.8 millones de 
Noruega y 1.2 miÚon~s de Bélgica. 

Según todas las apariencias, el proyecto 
Simpson .no tiene probabilidades de conver
tirse en Ley. Contra él no sólo combatirán 
los intereses que se afectan en los distintos 
países, .sino c~n igual vigor los consumido
res americanos. Hay síntomas claros de 
esa actitud en ' Estados Unidos en relación 
con otros muchos proyectos que ·se han 
presentado p_ara alzas de impuestos a otros 
productos agrícolas e industri;:lles. Y por 
lo que concierne a los dos metales de que 
se trata , la . actitud proteccio~ista es todav ía 
menos explicable si se tienen en cuenta las 
conclus·iones de informes económicos re· 
cientes elaborados por entidades autoriza
das de Estados Unidos. Según ellos, el con· 
sumo a-mericano de dichos metales sigue 
siendo tan gri nde todavía que no podrá 
ser cubierto con la producción doméstica. 
Duran te e]· año 1950, Estados Unidos tuvo 
que importar 565,000 toneladas cortas de 
plomo y 382,000 toneladas cortas de zinc 
y según las estimaciones norteamericanas, 
la pro-ducción estadounidense de plomo y 
zinc ha descendido en los últimos 25 años, 
al -grado de que. el Informe Paley, de junio 
de 1952, hace notar que en el próximo 
cuar to de siglo, la producción norteameri
cana será· i'nsuficiente para cubrir el con· 
sumo de ese país 'y que tendrán que depen· 
der de las importaciones. 

GUATEMALA 

El comerció de· México con Guatemala es 
el más importante de Centroamérica y 
constituye después de Estados Unidos, Ca-

nadá y Cuba el cliente más impor tante de 
México. Para el año de 1951, las exporta· 
ciones ascendieron a 55.6 millones y las 
importac iones a 1.3 millones con un saldo 
favorable de 54.3 millones. Observamos 
aquí, como en todos los países de Centro· 
américa y algunos de Sudamérica, que las 
exportaciones de México hacia dichos paí
ses son muy superiores a las importaciones, 
y ello debido a la mayor diversificación de 
la producción mexicana. 

Los principales artículos importados pro· 
cedentes de Guatemala, son en realidad re· 
exportaciones de este país, y entre ellas se 
encuentran partes y refacciones para avio· 
nes, refacciones de maquinarias, tubos de 
hierro y acero, relojes. Los artículos de ex' 
portación más importantes de México para 
Guatemala en 1951, fueron los siguientes : 
telas de algodón, manufacturas de fi eltros, 
puntos de media, muebles de hierro· y 
acero, telas y manufacturas- de lana, dis
cos fonográficos, películas impresas, gaso
lina, algodón, oro laminado, pieles curtidas, 
hilazas e .hilos de henequén. P ero hay mu
chos otros productos que Guatemala impar· 
ta de distintos países y que México podía 
surtir, tales como: uvas frescas, cocoa y 
manteca de cacao, azúcar, conservas de 
frutas, chocolates, pastillas de chicle, cer· 
veza, aceites vegetales, cemento, petróleo y 
derivados, productos de tocador, produ ctos 
medicinales, calzado, envases de algodón 
y de fibras duras, muebles sanitarios·, vi
drios y cristal plano, etc. 

Uno de los principales productos mexi· 
canos de mercado en Guatemala son las 
telas de algodón; pero ahora existe la di· 
fi cultad de que fi guran en la lista de ar
tículos de importación prohibida, entre los 
cuales están también: tobilleras de algodón 
y 9eda a rtificial, calcetines de algodón y 
seda artificial, medias de al godón y seda 
artificial para señora y otros. La razón que 
Guatemala da para prohibir la importa· 
ción de los artículos mencionados además 
de calzado, cerveza, fósfo ro, hielo, sebo 
y conos para helados, es la de proteger la 
industria nacional. 

Guatemala firmó en abril de 1936 un 
Convenio Comercial con Estados Unidos, 
que fué aprobado y ratificado en mayo del 
mismo año y sustituyó al de agosto de .1924. 
En dicho convenio se especifica que los 
artículos cultivados, producidos o manufac
turados en Estados Unidos y que se en
cuentran en ia· lista uno anexa al T ratado, 
se eximirán a su importación en la Repú
blica de Guatemala de derechos aduaneros 
ordinarios que excedan a los establecí· 
dos en la lista. 

Los principales productos negoc iados por 
Estados Unidos son: carne fresca rdrigera· 
da o conservada en sal, leches en polvo, 
sardinas, pescados y mariscos conservados 
en ace ite, cereales crudos, barnices y es
maltes, llantas y neumáti cos, automóviles, 
chasises para automóviles y aparatos re
ceptores de telegrafía, telefonía y televisión. 

En dicha lista se fij an Jos derechos para 
52 fracciones del arancel guatemalteco y se 
rebajan para 14 fracciones del mismo. 

Como México no tiene Tratado de Co· 
mercio con Guatemala se encuentra en des· 
ventaja para competir con los productos 
americanos que figuran en ese Convenio y 
que tal vez nosotros pudiéram·os exportar 
a ese país, tales como: pescados, sardinas y 
mariscos conservados en acei te, para los 
cuales el arancel con respecto a Estados 
Unidos está rebajado en 50%. En la frac
ción de cueros curtidos hay una dismi
nución del lO% . En el renglón de hilos de· 
algodón hay rebajas a los productos ame
ricanos que flu ctúan de un lO% a un 15%. 
En camisas; 'la rebaja · asciende a 75%. 
Por último la línea de muebl~s de ~cerO. 
goza _ de una · reducción del 30o/o,. 

Existe un proyecto para un Tratado Co
mercial con Guatemala el cual, de firmarse,. 
podría permitir a México gozar de iguaies 
derechos a virtud .de la cláusula . de la na
ción más· favorecida. 

Entre otros pr0ye,ctgs de convenios _que· 
tiene Guatemala para fomentar y regular 
su comercio internacional, está un tratadq
de libre comercio con El Salvador, qu~ 
parece destinado a integrar la3 economía~ 
de los . dos países, fomentar la producción r· 
elevar los niveles de vida y empleo. Est«r 
tratado incluye una unión aduanera, régi~ 

men de libre cambio entre ambos países y 
eliminación paulatina de los derechos adua~ 
neros. El proyecto de este tra tado de libre 
comercio incluye cláusulas prohibiendo el: 
uso de subsidios y de prácticas desleales
como el dumping. . 

La balanza comercial de Guatemala es· 
tuvo desequilibrada durante los años de· 
1948 hasta 1951, no obstante que el valor 
de sus exportaciones aumentó considera~ 
blemente debido al alto precio del café:. 
El índice de precios de las exportacione~ 
tomando · -1937 como 100, ha llegado eri 
'1951 ·a 430. Las principales exportaciones
de Guatemala son las sigui entes : café, 
plátano, chicle, maderas y aceites esencia· 
les. La producción de café se ha mante~ 

nido más o menos estable, pero como ya se 
dijo antes, su precio ha aumentado consi~ 
derablemente por lo que el valor de las ex
portaciones también lo ha hecho. La pro· 
ducción de plátano, chicle y maderas ha· 
disminuido en los últimos años, pero la 
producción y exportación de aceites esen
ciales cada vez toma más incremento. 

Guatemala es uno de los pocos países -la· 
tinoamericanos que no tiene control de 
cambios, el tipo único es de un quetzal 
por dólar. P ero sí tienen controles y res
tricciones a la importación y exportación 
de mercancías; hay listas concretas de· 
artículos de importación controlada, de inl· 
portación prohibida y de exportación con· 
!rolada. Es la Dirección General de Co
mercio, lndu9tria ·Y Controles la encargada 
de elaborar y cuidar que se apliquen estas 
restricciones. 
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A CUIDE TO KEYNES 

Por Alvin H. Han.sen. Edit.: McGraw Hill Book 
Company. lnc. Nueva York, 1953. 

Es indudable que la obra de J. M. Keynes, "Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero", publicada 
en 1936, ha tenido un mayor impacto sobre el análisis económico y la política económica, que cualquier otro libro 
desde la aparición de los "Principios de Economía Política" de Ricardo. 

Ningún libro de economía ha sido tan difundido, comentado y criticado, en los últimos 17 años. Pero la "Teo
ría General" es un texto difícil, lejos del brillante estilo literario de Keynes en sus anteriores obras. 

Es por esta razón que con frecuencia han aparecido varios libros de "interpretación" de Keynes, pero general
mente estas obras tratan más bien de "sustituir" a la "Teoría General". 

A GUIDE TO 
KEYNES 

Economics Handbook Series 

AL VIN H. HANS EN 
Lucius N. Littauer Professor of 

Political Economy 

Harvard University 

McGRA W · HILL BOOK COMP ANY 

El libro del profesor Alvin Hansen no intenta ser un "camino 
corto" hacia la "Teoría General", o hacerla "fácil", sino que sólo pre
tende servir como guía a los estudiosos de Keynes, a quienes constante
mente remite a la obra original. 

Nadie mejor preparado que el profesor Hansen para abordar esta 
tarea. Como el más prominente Keynesiano en los Estados Unidos. du
rante muchos años ha interpretado las teorías de Keynes para los estu
diantes norteamericanos, y también las ha enriquecido. 

El libro de Hansen revela un examen minucioso de prácticamen
te cada párrafo de la "Teoría General", así como su dominio de la lite
ratura económica, tanto europea como americana. La "Guía" incluye 
también no pocas contribuciones del profesor Hansen, por ejemplo, su 
tratamiento de la función de consumo, del desequilibrio internacional, 
de la madurez económica, de los problemas que surgen del financia
miento deficitario, de la integración de las finanzas locales estatales y 
federales, y aspectos de la política de ocupación plena. 

La obra -de 237 páginas- se divide en 13 capítulos: l.-Los 
postulados de la economía clásica y el principio de la demanda efectiva. 
2.-Conceptos generales. 3.-La función de consumo. 4.-La propen· 
sión marginal a consumir y el multiplicador. 5.-La eficiencia margi
nal del capital. 6.-La preferencia por la liquidez. 7.-Teorías del 
interés. S.-Naturaleza y características del capital, el interés y el di
nero. 9.-La teoría general de la ocupación. 10.-El papel de los sa
larios monetarios. ll.-La teoría Keynesiana del dinero y los precios. 
12.-EI ciclo económico. 13.-Notas sobre pensamiento económico y 

filosofía social. 

Hansen sigue en su exposición el orden de capítulos de la "Teoría General", y así. se esclarecen muchos concep· 
tos confusos, tales como la validez de la ley de Say, la relación de la eficiencia marginal del capital, la función de con
:Sumo y la tasa de interés, con el nivel de ocupación; la relación entre ahorro e inversión; la reconciliación de la 
·teoría del interés de Keynes, la teoría del fondo prestable y la teoría de Hicks; la relación entre la demanda efectiva, la 
moneda y los precios, los supuestos sobre los que Keynes desarrolló su análisis, etc. 

Alvin Hansen es un gran admirador de Keynes, pero ello no impide que le señale al autor de la "Teoría General", 
las inconsistencias, confusiones y errores en que incurrió en su obra . 

La "Guía" del profesor Hansen. que en suma mide las contribuciones de Keynes a la economía, es un libro que 
:no debe dejar de ser estudiado por aquellos que deseen aproximarse más a la verdadera esencia de las ideas de Keynes. 
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TRATADO SOBRE LOS CICLOS ECONOMICOS 

Por /. A. Estey. Segunda edición. Fondo de Cultu
ra Económica, México, 1953. 

Aunque el autor advierte, en breve prefacio a la primera edición, 
que este libro no es una investigación Original, y reconoce lo mucho que 
debe a la literatura del ciclo económico, Business CyCles. Their Nature, 
Canse and Control, obtuvo desde el primer momento un éxito extra
ordinario. 

"Las variaciones estacionales, los ciclos económicos, los ciclos 
comerciales o de intercrisis. quizás las ondas largas y las tendencias se
culares, son formas reconocibles de fluctuaciones económicas. Al lado 
de éstas ocurren una multitud de cambios inciertos no clasificables e 
imprecisos que pueden llamarse 'factores accidentales', así como trans
formaciones más serias, pero no recurrentes del escenario económico, 
llamadas 'cambios estructurales' ". De esta diferenciación el autor ex
trae el objeto de la obra: "El ciclo económico a cuyo estudio se dedica 
este volumen es, entonces, una de tantas fluctuaciones a que los nego
cios están sujetos ... Sus efectos sobre el bienestar social, y quizá sobre 
la misma continuación del capitalismo moderno, son profundos. Es la 
más dramática de las fluctuaciones y la que más ha llamado la atención 
del público y exigido una investigación más prolongada e intensa por 
parte de los economistas". 

El libro se divide en tres partes. Trata la primera de la descrip
ción de los ciclos, distribuyéndose la materia en seis capítulos que se 
ocupan de las distintas fluctuaciones, las series cronológicas y su aná
lisis, los registros de los ciclos, la medida y descripción de los ciclos. 
el módulo general y las grandes depresiones. 

El estudio de las teorías del ciclo Ocupa la segunda parte, desa
rrollado en nueve capítulos. Las teorías procuran la explicación cabal 

Tratado sobre los 
Ciclos Económicos 

J. A. ESTEY 

FONDO DE CULTURA ECONOMICA 

del ciclo, pero de los numerosos factores y circunstancias que concurren ¿cuáles son los decisivos? El objeto de la teoría 
es responder a esa pregunta. Pero dada la complejidad de los factores, las explicaciones posibles son numerosas. Estey 
presenta las teorías en el siguiente orden: las de causas reales, las de causas psicológicas, las de causas monetarias y las 
de causas asociadas a variaciones en el ahorro y el gasto. 

"Nos vemos obligados a concluir -dice el autor- que en el presente estado de nuestros conocimientos, ni la 
consistencia lógica ni la verificación estadística nos permitirán escoger con confianza entre las teorías importantes y en 
Cierta manera contradictorias del ciclo que ahora se nos ofrecen". Aconseja por esto apoyarse en descripciones lo más 
completas posibles, sin teorizar. "Aun aquellos que consideran esta actitud como inadecuada e innecesariamente escép· 
tica, pueden estar dispuestos a aceptarla como una posición útil pero provisional, hasta que la investigación continua 
del desarrollo de los ciclos y el análisis lógico arroje una explicación aceptable de estos fenómenos contradictorios". 

La tercera y última parte estudia los medios de lograr la estabilización de las economías a través de: la dirección 
monetaria, a) por el control de la política bancaria., b) por la solución de los problemas de la oferta de moneda, y e) 
por las relaciones monetarias internacionales. Estudia después las obras públicas como medio de estabilización, ana
lizando su administración y financiamiento, y los problemas económicos que originan; sigue con el estudio de la esta
bilización del volumen de consumo, la política de salarios y la política de precios. Termina con un breve capítulo de 
notas finales sobre la estabilización, en las que discute la utilidad social de las políticas analizadas, para lograr la esta
bilidad, que serán socialmente convenientes "sólo si sus ganancias son mayores que su costo". 
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SINTESIS LEGAL 
(Del 26 de marzo al 20 de abril) 

D. O. Marzo 26 de 1953.-Fe de erratas al Decreto que modifica 
la Tarifa del Impuesto de Exportación y su vocavulario: Fluo
ruro de calcio en minerales naturales, publicado el día 11 
de marzo del presente año. 

D. O. Marzo 27 de 1953.-Decreto que modifica la Tarifa del Im· 
puesto General de Importación y su vocabulario: Tabaco la
brado en puros, cloruro de calcio en escamas o perdi gones } 
otros productos. Expedido en enero 31 de 1953 y en vigor 
a partir de abril 3 del mismo año . 

. --Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto de Exportación 
y su vocabulario: Cacahuate con cáscara y zinc laminado o 
estirado. Expedido en marzo 9 de 1953 y en vigor a partir 
de abril 19 del mismo año. 

.. --Circular que modifica la lista de precios oficiales para el 
cobro de los impuestos y de la sobretasa del l5o/o ad-valórem 
sobre la exportación de vidrio plano. Expedida en marzo 
14 de 1953 y en vigor a partir de marzo 27 del mismo año. 

---Circular que modifica los precios oficiales para la aplicación 
de las cuotas ad-valórem sobre la importación de calzado, 
papel para tapizar, artefactos de papel, cartón, etc. Lista 
número 3. Expedida en marzo 23 de 1953 y en vigor a partir 
de abril 3 del mismo año. 

¡p. O. Marzo 2B de 1953.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación y su vocabulario: Barras de 
cobre o sus aleaciones, láminas de cobre, etc. Expedido en 
marzo 2 de 1953 y en vigor a partir de abril 4 del mismo año. 

---Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General de Im
portación y su vocabulario: prendas de vestido de punto de 
media de algodó:1, manufacturas de punto de media de 
algodón, camisas y calzoncillos para hombres y niños. Expe· 
dido en marzo 11 de 1953 y en vigor a partir del 4 de abril 
del mismo año . 

.. --Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto de Importación 
y su vocabulario: Motores eléctricos, aparatos eléctricos para 
aumentar o disminuir el voltaje, etc. Expedido en marzo 
14 de 1953 y en vigor a partir de abril 4 del mismo año. 

.. --Decreto que establece excepciones para el cobro de la sobre
tasa del l5 o/o ad-valórem sobre la exportación de mijo mo
lido y palma o paja para sombreros. El período de vigencia 
para el tratamiento de exención concedido a es1as fracciones, 
tendrá el mismo término de aquellos tratamientos establecidos 
en el Decreto publicado en el "Diario Oficial" de la Federa
ción del 21 de enero de 1953. Expedido en marzo 9 de 1953. 

. --Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto de Exportación 
y su vocabulario, sobre la exportación de cordones y cintas de 
algodón, sarapes de lana o de otras fibras animales, etc. En 
vigor a partir de abril 2 de 1953 y expedido en marzo 11 
del mismo año. 

·D. O. Marzo 30 de 1953.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación y su vocabulario: Azúcar 
con mezcla de grenetina o gomas, · tabaco cortado y el picado 
en hebra, propio para fumar, cte. Expedido en marzo 12 de 
1953 y en vigor a partir de abril 6 del mismo año. 

·D. O. Abril 2 de 1953.-Acuerdo que dispone que la expor tación 
de salvado de trigo y salvado de arroz, quedan sujetas a 
previo permiso de la Secretaría de Economía. En Yigor a 
partir de abril 2 de 1953. 

-D. O. Abril 9 de 1953.-Acuerdo que da instrucciones a las Adua· 
nas para qu e previo pa go de los impuestos respectiYos, se 
permita la importación de efectos vendidos a bordo de los 
buques, siempre que el Yalor no exceda de $250.00. Expedido 
en enero 3 de 1953. 
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--Circular número 301-4-27 que considera a la Neomicina como 
antibiótico, según declaración de la Secretaría de Salubridad 
y la considera dentro de las especificaciones de las fracciones 
6.06.51 y 6.31.61. Expedido en marzo 20 de 1953. 

--Aclaración a las listas de precios oficiales de importación 
números 1 y 2 publicadas el día 11 y 19 de marzo próximo 
pasado. 

D. O. Abril 10 de 1953.-Acuerdo que autoriza un subsi dio equi
valente al 20o/o de la sobretasa ad-valórcni a los exporta
dores de las diversas mercancías que el mismo especifica. 
El presente subsidio estará en vigor durante seis meses compu
tados del lo. de marzo al 31 de agosto del presente año. 
Expedido en marzo 17 del presente año . 

--Aclaración al Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
de Exportación: cacahuate con cáscara y zinc laminado o 
estirado, publicado el día 27 de marzo de 1953. 

D. O. Abril 11 de 1953.-Acuerdo que reforma la lista de precios 
oficiales para el pago de los impuestos de importación sobre 
automóviles. En vigor a partir de diciembre lo. de 1952 y ex
pedido en febrero 23 de 1953. 

--Circular que modifica la tabla de descuentos a los preciosl 
oficiales fijados para la importación de automóviles según la 
lista número 5 publicada en abril 7 del presente año. Expedida 
marzo 26 de 1953. 

--Oficio-circular que aclara la excepción establecida en la 
parte final de las listas de precios oficiales números 1 y 2, 
publicadas los días 11 y 19 de marzo próximo pasado, apli
cándola también a las mercancías que se encuentren en los 
recintos fiscalizados, pendientes de despacho. Expedido en 
marzo 2B de 1953. 

D. O. Abril 13 de 1953.-Aclaración a la circular que modifica la 
tabla de descuentos a los precios oficiales fijados para la im
portación de automóviles, según la lista número 5. 

D. O. Abril 15 de 1953.-Fe de erratas a los Decretos que modi
fican la Tarifa del Impuesto General de Importación (barra~ 

de cobre o sus aleaciones, láminas de cobre, etc.) y (prendas 
de vestido de punto de media de algodón, manufacturas de 
punto ele media de algodón, camisas y calzoncillos para hom· 
bre y niños) publicados el día 28 de marzo próximo pasado. 

--Fe de erratas al Decreto que modifica 1~ Tarifa del Impuesto 
General de Importación y su vocabulario, (azÚc¡tr con mezcla( 
de grenetina o gomas, tabaco cortado y el picado en hebra, 
propio para fumar, etc. ) publicado el día 30 de marzo próximo 
pasado. 

D. O. Abril 20 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 aceite esencial de 
lináloe. Lista número 14. Expedida en abril 10 de 1953 y 
en vigor a partir de abril 20 del mismo año. 

--Circular que modifica la lista de precios oficiales para el co
bro de los impuestos y de la sobretasa del 15o/o ad-valórcm 
sobre la exportación de desperdicios del rastrillado de los 
ixtlcs de lechuguilla, maguey mezcal y otros. Lista número 12. 
Expedida en abril 7 de 1953 y en vigor a partir de abril 20 del 
mismo año. 

- - Ci rcula r 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 minerales. Lista ·número 13. Expe
dida en abril 9 de 1953 y en Yigor a partir del l o. al 30 
in clusiYe del mismo mes y año. 

--Rectificación a la aclaración a las listas de precios números{ 
1 y 2 de Importación, publicadas el día 9 de abril de 1953. 
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INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 

1 9 5 3 1 9 5 2 

AL>ril Marz.o febrero Enero Dic. Nov. 

I.ndice general . ..... ...... 449.1 449.9 457.2 462.4 467.1 467.6 
Alimentación . .. .......... 442.3 443.3 452.8 459.0 466.9 468.7 
Vestido . . ....... . ..... . ... 470.0 473.7 476.0 478.8 479.2 477.9 

: Servicios domésticos . .... .. 472.6 468.5 466.8 467.4 455.2 448.2 

FuENTE: Sría. de Economía Nacional. Oficina de Barómetros Económicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENT ACION 
Base : 1929 = lOO 

: 
MESES 1953 1952 1951 1950 1949 1948 

,Enero .... ...... ..... ..... 628.9 671.2 517.9 465.4 423.0 422.8 
:Febrero ...... ........... . .. 623.9 678.0 533.5 454.7 423.7 417.0 
:Marzo . .. ... . ... . ..... .. ." . 633.3 687.0 454.9 464.6 430.1 420.5 
: A:brii- ; : : . ... -. · .. : ; :-: . : · ~ -... - 636.7 703.5 . 564.8 469.3 434.3 415:2 
Mayo ......... ... ...... .. . - 702.1 603.1 463.3 436.0 416.5 
Junio ..... ............ .. . - 701.9 638.0 467.4 434.7 426.5 

·Julio .................... · - . 685.4 732.9 480.2 450.8 435.4 
:Agosto ........... . ... . . . . - 706.7 683.8 499.7 455.7 438.8 
· Septiembre ... ... . . . . . . ... - 675.7 690.6 507.4 456.8 433.2 
;Octubre .... . ... ... . ... ... - 687.1 686.1 513.8 457.0 437.5 
· Noviembre o· · ·· · ········ . . - 693.2 680.6 534.1 480.5 429.3 
:Diciembre .. .... ....... ... - 665.3 669.9 532.3 480.8 424.8 
• PROMEDIO ANUAL .... ..... - 688.1 628:9 487.7 447.0 426.4 

-

• Elaborado sobre 16 principales artículos . FuENTE: Dauco de ?\-l éxico, S. A. 
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INDICE DE PRECIOS DE MAYOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 

1 9 5 3 1 9 5 2 

Abril ~ l nrzo Febrero Enero Dic. Nov. Oct. 

: ! N DICE GENERAL , , , • , , , • , , . , 390.6 386.0 391.1 394.7 399.2 401.3 398.7 
Subíndice de artículos de 
consumo ... .... .. .. ..... 408.0 401.5 408.3 413.9 420.5 422.7 419.6 

Artículos alimenticios ••••• o 418.6 411.2 418.8 424.4 431.1 433.1 429.6 
Vegetales ................ 444.7 441.0 441.6 447.1 458.1 460.9 452.7 

Forrajes .. .. ·-···· ......... 506.7 427.9 524.2 416.2 381.9 370.2 332.0 
· Animales .... . ......... . .. 462.8 451.8 465.2 481.7 478.6 492.6 495.5 
·Elaborados ............ .... 287.5 283.2 288.5 293.5 295.2 296.8 299.6 
Artículos no alimenticios .. . 340.4 34Q.4 342.5 347.0 357.2 357.2 357.2 
Artículos de producción o • • • 353.8 354.0 354.9 333.4 353.1 354.8 352.2 

Materias primas . . .. .... -.. 506.5 506.9 509.9 510.5 509.9 515.1 515.7 
Energía .. . . . . . . .......... 243.1 243.1 243.1 243.1 243.1 243.1 239.9 
Materiales de construcción . 471.0 471.0 471.0 454.7 405.6 450.6 450.6 

FU ENTE: Sría. de Economía Naciona l. Oficina de Barómetros Económicos. 

INDICE DE COTIZACIONES 
(Compradores) 

ACCIONES (n) BONOS (b) 

1939 = 100 1933 = l OO 

I ND ICES Indi cc Seguros l ndus· Indice Fondos 
MENSUALES Gral. Dan ros y Fzas . tria l\linería Grnl. Púb . 

1951 
Noviembre ...... 535.2 281.3 196.3 715.3 382.1 106.2 111.2 
Diciembre ....... 523.9 281.7 196.4 697.7 380.2 106.2 114.2 

1952 
Enero .. .... .... 536.3 287.3 19ó.3 714.0 409.4 106.2 114.2 
Febrero . ....... . 541.4 291.5 196.4 720.0 421.9 106.0 114.2 
Marzo 

o • •• •• •• • • 
529.3 293.4 196.6 700.3 430.8 105.7 114.2 

Abril o ••••• • •••• 526.8 295.5 198.9 694.2 460.0 105.7 114.2 
Noviembre ... . .. 499.8 278.8 198.9 655.5 485.5 105.2 114.2 
Diciembre ....... 501.2 278.8 198.9 655.9 489.5 105.2 114.2 

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

Abril . ...... ... . 507.3 281.4 206.4 659.9 569.2 105.9 114.2 

(n) C'Jmprcncle In to talidad de l ns acciones cotizadas e n In bolsa oficia l. (b) 

19 52 

An unl~ 

39 4.7 

32 4.5 
43 
46 
44 
48 
50 
36 
32 

3.9 
1.9 
4.6400 
3.3 
l. O 
6.2 
7.5 

50 4.3 
20 1.7 
45 0.6 
== 

CONSUMO 

-~-~----- .... !_ __ 
1 IND. GRAL. I 1 -.

1
..._ ._.. ...;. __ ..-_. 

1 1 Jooucc1
10N 1 ¡ 1 ·-·-·-·-·..!.... 1 .... ·-·-·-· ·-· 

-1 .... ·" · ... ¡ ..... 
o N o E F M A 

BU RSATILES 

eoor--------------------------------. 
Hip o te· 

cari 

15 

10 
10 

1 
1 
1 
1 

1 

99.3 
99.7 ,, 
99.9 
00.2 

b o nos 

D ACCIONES ~ BONOS 

19 52 ABRIL. 

•wlcccionados. FuENTE: Mercado de Valores. Nacional Financiera, S. A. 



Toneladas 

1!!>00 MLES oE TONE A. >AS 

MESES 1951 1952 1953 

\L' NI-Enero ••• • • • •• •• 00 ••••• • ••••• 1.392,007 1.436,104 1.444,999 L Febrero .......... ·· ·· ····· .. 1.263,134 1.430,760 1.378,486 ·~ \ 
Marzo ....................... 1.383,370 1.507,429 1.493,315 ' ~ i Abril . . ...... . .•..... .... · · · · 1.301,574 1.435,280 

~ 1 Mayo ....... ········ ..... .. . 1.268,499 1.444,736 
1 

Junio o • •• ••• • • •••••••••• • • •• 1.212,145 1.362,029 1300 

J ulio . . ... . ..... . · . · · · · · · · · · · 1.231,366 1.386,105 ~ V\ 1/ 1 

Agosto .. ....... . ... ······ ... 1.189,897 1.262,591 

r 1 Septiembre 
•• ••••••••• • ••• • • o 

1.105,240 1.243,616 
Octubre o ••• • •••••••• • •• ••••• 1.334,796 1.291,284 1 

i 

¡ 

Noviembre ...... . ........•... 1.283,755 1.201,562 : 

Diciembre ... .... .... ..... ... 1.347,060 1.386,382 ¡ 

AN UAL ...... .. .... .... 15.312,843 16.387,978 1 
11 

M A M J J A S o N o e: F .. 
FUENTE: Ferrocarriles Nacionales de Méx ico. Gerencia de Tráfi co de Carga. ' ' 

' 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL MENSUALMENTE 1 

Valor e11 pesos 

Casa Habitación Comercios y Despa chos Establee. Industriales O t r o s TOTALES 
MESES Núm. Val or Núm. Va lor Núm. Valor Núm. Val or Núm. Vnlor 

1952 
Enero 627 21.007,516 16 1.525,270 9 934,449 1 2.500,000 653 25.867,235 ' .. ........... .. . ' 
Febrero • • • • ••• ••• • o 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 5 902,000 547 20.070,166 
l\1:ayo ... ... .•. . ... · · 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 
Ju lio ... .... ... ..... 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.ll l,374 
Septiembre ... .... .. . 695 22.367,102 27 3.792,270 3 910,000 9 1.219,768 734 28.289,140 
Octubre . .. . . .. .... . . 583 20.313,191 22 3.981,417 2 43,000 - - 607 24.337,608 ; 

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 
1953 ' 

Enero ... . ...... .... 433 18.753,610 12 1.365,996 7 405,372 4 4ll,l04 456 20.9_36,032 

FuENTE: Depto. del D. F ., Oficinas de Gobierno. Sección de Estadís ticn. 

' 
INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION.-VOLUM1N DE LA PRODUCCION ' 

' 
Base: 1939 = 100 

- eoo 
1 9 5 2 1951 (CON!TRUC~lON 

- -~ -·-000 ....... -·-Agosto Julio Junio r-.·1ayo Abril Marzo Anua1 ...... , ..... 
---

o&OO 
~ 

lNDI CE GENEnAL .... . . .. 188.2 195.3 189.2 198.4 185.9 201.8 195.0 ,:::¡ 
Textiles ....... .. .... .. 161.2 188.6 162.2 172.8 164.3 178.6 173.0 
Alimentación ...... .... 207.4 195.4 202.0 217.7 197.9 213.3 212.4 3oo ~HULE PAPE~ V ALCOHO~ 

Construcción 525.9 515.4 490.2 444.5 519.5 492.3 426.6 ... --·- ·····t:···· ···-· ... ... ... . ... _ ...... 
Indumentaria y aseo . . .. 89.5 96.0 98.6 100.8 95.0 103.8 109.1 200 ~-:-~ ~ -•INO.GRAU 

Tabaco .. ... . .. .. .... . . 123.5 150.0 154.7 145.9 123.7 154.6 142.8 r----- 1--:::i,....- -~~ 1 1 
Hule, papel y alcohol . .. 270.8 267.6 259.6 287.8 245.0 281.7 272.8 • •·· ~ •.. ,, o•''~TA;;:.."c.o"' '" '' '' ••· ·· ·¡TEXT1L..r J 

IOC -·-·-·-·-r:-·-t-·-·-·1-· -·-· 
F UENTE: Sria. de Economía Nacional. Oficina de Barómetros Económicos. INOVMENTARr 'V ~O 

o 
~ - COl... ... ... ... • a.J6 a J A .. 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.-GENERAL DE LA REPUBLICA 
Base: 1939 = lOO 

/ ' L 1 9 5 2 1952 AOO 

~ """' 
. Dic. Nov. Oc t. Se pt. Agosto Julio Junio .-'t.nual AL O R 

Volumen .. ... . 112.3 96.2 109.1 95.8 101.4 98.7 95.8 104.8 

Valor ........ . 448.4 386.2 434.8 377.9 400.5 391.0 388.6 413.5 

VO l-UMEN 

FuENTE: Sría. de Economín Nacio na l. Ofici na de Bu ómetroa Econó mi cos. 
10C 1 -~· ., -,--r--~--~- . --¡ 

.J .J A :5 o N o 



MESES 

Enero •••• • •• • •• o •• •• ••• 

Febrero .... , .... ..... .. . 
Marzo o • •••••••••••• • ••• 

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

Enero ...... . ...... ..... 
Febrero .... ... ... . .. ... 
Marzo ..... . . . ..... ... .. 
Abril .. ... ... ........... 
JVIayo . . .. .. . . . . ... . ..... 
Junio •••• o ••••••• • •• • • •• 

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

Enero ....... .... .. . . ... 
Febrero .. .. .. . . .. ....... 
Marzo ...... . ........... 
Abril ... .. .... .. ..... . .. 
l\•l ayo .... . ...... .... .. .. 
Junio ....... .. . ........ 
Julio .. . .. ............. . 
Agosto ... . ... . .. . .... .. 
Septiembre . .... .. ...... 
Octubre ....... . .. ...... 
Noviembre ........ ..... . 
Di ciembre .... . ......... 

~!ESES 

Enero .... ... ..... ..... . 
Febrero . . . ...... . .. .. . . . 
Marzo ............. .. . . . 
Abril . .... . .... . . .. .. . . . 
Mayo . . ........... . . . . . . 
Junio ........ .. ...... . . . 
Julio . . ........... .. .. .. 
Agosto .. . . . .. . .. . ..... . 
Septiembre ........... . . 
Octubre ...... . .. .. .. . . . 
Noviembre .. .. . . .. .. . .. . 
Di ciem bre . ........ . .. . . 

Enero . ... . ............ . 
Febrero ..... . .......... . 
Marzo . ...... . . . . .. .... . 
Abril ... . .. ... ...... . .. . 
Mayo .. ........ ... ..... . 
Junio ... . . ...... . ...... . 
Julio ..... . . ... .. ..... . . 
Agosto ...... ... ..... ... . 
Septiembre .. , ... . .... . . . 
Oc~ubre . . . . . . . . ...... . 
Noviembre . . . . . ... ..... . 
Diciemke . . . . . ....... . . 

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

Mat. primB..!I 'regel'llea Alimentos, behidns Combustib les y 
Indico General metales 

1952 

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

435 
443 
461 
426 
436 
437 
437 
432 
436 
502 
473 
455 

131 
129 
126 
134 
131 
126 
129 
126 
130 
105 
106 
107 

con y forrajeR 
1953 1952 1953 1952 1953 1952 

490 600 480 626 641 409 482 594 479 646 661 414 
503 599 478 67S 796 433 

594 630 432 
584 660 440 
558 643 433 
545 680 531 
543 674 441 
586 673 409 
531 661 406 
503 597 430 
481 656 390 

INDICE DE PRECIOS MENSUAL.-IMPORTACION 
516 413 544· 433 428 257 482 438 420 439 442 490 477 488 4!5S -1.17 390 274. 

417 426 291 
13<~ 348 263 
447 337 237 
414 384 250 
414 343 269 
1~24 475 261 
565 447 250 
413 393 260 
477 485 206 

TERMINOS DE COMERCIO 
94 145 88 144 150 159 100 136 114 147 149 143 

lOS 123 98 154 204 158 
142 148 148 
134· 190 121 
125 191 183 
132 177 212 
131 196 164 
138 142 157 
94 148 162 

122 152 165 
101 l.% 189 

INDICE DE VOLUl\.1EN MENSUAL.-EXPORTACION 
Base: 1935-39 =lOO 

lubricantes 
1953 

413 
356 
386 

331 
248 
259 

125 
143 
149 

Mat. primas vege ta les Al imento!l, bebidas Combustibles y 
Indicc General metales con y forr .:~. j es l ubricnntcs 

1952 1953 1952 1953 1952 1953 1952 1953 

95 139 86 141 190 213 37 68 115 121 89 121 205 235 120 36 118 136 117 123 156 277 80 66 110 111 153 40 141 157 135 65 105 111 131 42 108 116 1.17 48 156 182 143 52 135 157 128 42 123 138 l:.\1 48 147 177 144 42 14·1 141 212 82 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-IMPORTACION 
324 269 161 129 598 528 1,507 1,420 255 239 142 129 390 529 738 1,219 286 243 137 97 695 535 798 1,197 287 136 590 1,231 358 181 768 1,222 309 120 622 1,274 339 130 656 1,293 283 142 329 1,457 288 122 517 1,415 236 12S 497 1,034 276 114 663 1,493 
343 129 690 1,834 

Productos elaborados 
divcraos 

1952 1953 

809 690 
836 759 
746 714 
788 
878 
824 
880 
862 
7&2 
742 
762 
759 

464 523 
458 550 
458 500 
442 
457 
460 
475 
470 
451 
484 
472 
453 

174 132 
182 138 
163 143 
178 
192 
179 
185 
183 
173 
153 
161 
167 

Produrtoa elaborado• 

diversos 

1952 1953 

720 373 
975 315 
533 647 
885 
482 
464 
346 
316 
300 
340 
273 
444 

312 215 
281 202 
292 232 
280 
357 
325 
370 
292 
289 
217 
245 
335 



I'HODUCTOS Abril 

l.- Ceras: 
Carnauba N. C. No. 2. Fob. N. Y. 1.02 1 

Candelilla cruda. Fob. N. Y. . . . . . . . 0.77 

2.-Fibras: 

Algodón 1\liddlin ::; 15/ 16 (x 100 Lbs.) 
Promedio en 10 mercados rl d <nr de 
Estados Unidos: 33.06 

Artisela: 
Artistla Viscosa 100 den iers, 60 fila · 
mentos, conos opacos. Precios Fob. 
Puerto embarque . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.98 
Arti sela acetato, 100 rl eniers, 26 y 40 
filamentos conos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.88 
Henec¡uPn C. l. F. N. Y. . . . . . . . . . . . . . 0.107 1 

3.- Frutas: 
(Cotizac iones en San Francisco, Cal. ) 
Limón (Mexicano) Dls. x cartón de 
5 Lbs . ..... ... .... .. . . . . .... . ... . 
Tomate mexicano, Dls. x Lu g. . . . . . . 5.1 31 
Plátano mexicano, Dls. x lOO libras 4.250 
Piña fresca . ... . .. . . ...... . ..... . . 

4.-Granos: 
Café. Brasil, Santos 4. Precios Spot. 
N. Y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 0.57 11 
Ca fé. México-Coa te¡Jec. Precio Spo l. 
N. Y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 0.5709 
Tri go: Precios cash en K ansas, Dls. 
por bnshel. Hard l Ordinary . . . . . . . 2.35 

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

6.-Aceites vegetales J e : 
Coco. Costa Pacífico. Tanques. Fob. 
Semilla de algodón cruda. l\Iolinos 
del Sureste. Fob. . ...... . ..... . .. . 
Semilla de algodón refü;ado. N. Y. 
Fob ......... ..•.. ..... ...... .. .. . 
Cacahuate crudo. Tanques SE. lo !J. 
Cacahuate refinado. Tanques N. Y. 
Fob .... • ..........•. • .... .. .... .. 
Linaza. N. Y. Fob .... . ..... . . . .. . . 

Grasas animales : 
Sebo Fnncy. N. Y. Fob ........ . . . . . 
Sebo Extra. N. Y. Fob ..... ... . ... . 
Manteca de Cerdo en barri ta, Chi
cago (x 100 libras) ...•.•... .. .. . . 
Manteca de cerdo suelta , Chica go (x 
100 libras ) .. ..... , .............. . 

?.- Productos varios : 

Aceite esencial de limón mexica nu 
(N. Y.) .......... .... .......... .. 
Azúcar (cruda ) Fob. Habana 
Aguarrás (Jólar~ -; por galón). Fob. 
Savanah . . ..... ... . .. . ... .... ... . . 
Brea WW. (dólares por 100 Lbs. ) 
Fob. Sav:ma h .. .. . . . .. .. ....... . . . 
Vainilla entera (mexicana, en i'\ . Y.) . 
Vain ill a picadura ( m ex ica 'n a, en 
N. Y.) . . . . . . . . . . ..... .. . . . . . . . .. . 

0.2990 
0.3286 

35.0000 
0.8525 
0.1268 
0.1 247 
0.1100 

0.1723 

0.1523 

0.2325 
0.2243 

0.2648 
0.1540 

0.01li 9 
0.0453 

10.45 

9.23 

6.5000 
0.0320 

0.532 

7.85 
4.750 

4.125 

Datos mensuales. Dólares por libra 

1 9 5 3 

Marzo Fe bre ro 

1.03 1 

0.77 

33.21 

0.98 

0.88 
0.109 1 

5.083 
4.352 

0.5774 

0. 5977 

2.37 

0.2929 
0.3445 

35.0000 
0.8525 
0.1340 
0.1320 
0.110:-1 

0.1906 

0.1484 

0.2325 
0.2503 

0.2891 
0.1520 

0.0505 
0.0479 

10.20 

9.10 

6.5000 
0.0325 

0.539 

7.85 
4.750 

4.1 25 

1.08 

0.77 

32.87 

0.98 

0.88 
0.1081 

4.132 
4.500 

0.5477 

0.5515 

0.2497 
0.3478 

35.0000 
0.8525 
0.1350 
0.1330 
0.1148 

0.1634 

0.1407 

0.2203 
0.2290 

0.2660 
0.1488 

0.0450 
0.0426 

9.:n 

7.78 

6.5000 
0.0354 

0.537 

7.88 
4.750 

1.1~ 5 

Enero 

1.1 2 

0.77 

32.53 

0.9R 

0.88 
0.1101 

4..1520 
4.0350 
:¿,1)160 

0.5400 

0. 5475 

2.39 

0.2420 
0.3!!78 

35.0000 
0.8450 
0.1419 
0.1399 
0.1259 

0.1591 

0.1-ll l 

0.2275 
0.2357 

0.2750 
0.1470 

0.0502 
0.047·1 

9.32 

7.25 

6.9250 
0.0355 

0.532 

7.95 
4.37;) 

3.í75 

Diciembre ~ovicm bre Octubre Seplien:bre 

0.77 

33.24 

0.98 

0.88 
0.120 1 

6. 2500 
3.6304 
4.0000 

0.54.ó l 

0.5556 

2.29 

0.2420 
0.3-líB 

:l5.0000 
0.832.S 
0.1312 
0.1392 
0.1250 

0.1497 

0.1396 

0.1949 
0.2552 

0.2981 
0.1479 

0.0534 
0.0516 

8.-13 

7.67 

6.9250 
0.0385 

0.51 6 

7.71 
11.230 

0.77 

34.85 

0.98 

0.88 

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 

0.1377 

0.1925 
0.2107 

0.2473 
0.1500 

0.056<1 
0.0538 

8.53 

8.40 

7.1 750 
0.0398 

0.532 

7.65 
4.250 

.1 .625 

1.00 

0.77 

36.67 

0.98 

0.88 
0.121 1 

1.0000 

3.8804 

0.5482 

0.5668 

2.38 

0.2420 
0.3475 

35.0000 
0.8325 
0.1440 
0.1420 
O.B'lO 

0.1297 

0.1383 

0.1919 
0.8121 

0.2159 
0.1540 

0.0557 
0.0532 

8.82 

8.11 

7.1875 
0.0441 

0.537 

7.74 
4. 188 

3.500 

1.00 

0.77 

38.83 

0.98 

0.88 
0.1211 

1.1250 

4.2262 

0.5549 

0.5699 

2.37 

0.2420 
0.3482 

35.0000 
0.8325 
0.1600 
0.1580 
0.1 398 

0.1033 

0.1377 

0.1950 
0.1752 

0.2096 
0.1589 

0.0598 
0.0576 

10.02 

9.24 

7.4000 
0.0400 

0.541 

7.80 
3.625 

2.875 

A e:os to 

1.03 

0.77 

39.53 

0.98 

0.84 
0.1 32 1 

l.Oi"33 

4.1000 

0.55SO 

0.5655 

2.31 

0.2420 
0.3490 

35.0000 
0.8325 
0.1600 
0.1580 
0.1406 

0.0922 

0.13H 

0.2050 
0.1627 

0.1930 
0.1516 

0.0603 
0.0580 

11.26 

9.44 

7.7813 
0.0403 

0.527 

7.60 
.3 .625 

2.fl75 

Julio 

1.03 

0.77 

39.49 

0.98 

0.84 
0.183 : 

0.7750 

<!.0109 

0.5600 

2.22 

0.2420 
0.3481 

.35.0000 
O.B289 
0.1600 
0.1580 
0.1500 

0.0978 

0.1253 

0.2037 
0.1584 

0.18'¡ ,,: 
0.1517 

0.0621 
0.0592 

11.55 

9.87 

7.8000 
0.0416 

0.544 

7.46 
4.094 

.1.21.) 

*' ft: L..,T&S: Ceras , Car:. J. ubJ, Cc.!. dd!IJ.¡: O!l Pair:t a, .. ¡ ¡ ,. 1.; Ht>pon . \;ti'' la: Ray Ou 5ynthet ic t e l: !ile~.-llenequé n: Joun:J.l o f Com merce. - Li món, tomate, piñ.u 
frea c.u y pl á t3. no : P .ñJ. muica n<t .-fe,k:-:1.! S t<st t \ Lukt't. Tomali·, ioien .. Cn LL'1_, = 37 .. 'l Lh ~> . -C1.fC : Journel o t Commen.e.-Trip:v : ) ot:r=:~al of Commcuc.- C()Lrc e!c.c· 
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~!ESES 

:nero ..... . . ... . .... . . . . 
'ebrero ... . . .. ..... . .... . 
Iarzo .. .. . . . ......... . . . 
.bril . ... . ... . .. . .. . ... . . 
:layo .. . . . .... . . ·. · · · · · · · 
unio .. ......... . ....... · 
ulio •. . .. .... .. · · · · · · · · · 
.gosto ..... •. . .. . ... . ... 
eptiembrc ... ..... .. . .. . 
lctubre . . ... . .. ... ... . . . 
loviembre ......... ... . . . 
liciembre ......... . .. .. . 
:nero a diciembre •...... 

MESES 

~nero . ..... . . ....... .. . . 
~ebrero ........ . . . . . ·. · · · 
•'larzo . . . .. .... . .. . ... . . · 
'.bril ........ . .... · · · · · · · 
•1ayo .. .. .. .. . . . ·. · · · · · · · 
funio . .. . . .. .. . . . . .. . ... . 
fulio .. . . .. .... ... ... ... . 
~go~to ..... ... . . . ... . .. . 
'ept1embre . .. ... . ...... . 
)ctubre •. . . ..... . .... . . . 
'l'oviembre .............. . 
)iciembre .... . . .. ..... . . 
~nero a diciembre ... . . . . . 

151\.LAJ'U,A LUJVH .. I:H ... l AL V .t. lVl.t.AlLU 

Valor en pesos 

1 9 5 2 
Importación 

594.538,981 
519.031,829 
573.933,302 
471.668,896 
642.075,930 
550.777,424· 
568.089,774 
490.065,297 
•164.475,462 
487.937,051 
<155. 781,843 
575.816,378 

6,394.192,667 

Expor tac ió n 

415.534,081 
417.831,001 
424.038,846 
386.790,163 
456.74-9,491 
361.765,144 
408.554 ,673 
508.804,607 
365.366,952 
379.934,110 
445.221,955 
555.181,425 

5,125.772,448 

Saldo& 

179.004,900 
101.200,828 
149.894,456 
84.878,733 

185.326,439 
139.012,280 
159.535,101 

+ 18.739,310 
99.108,510 

108.002,941 
10.559,888 
20.635,453 

- 1,268.420,210 

Volumen en toneladas 

lmporlaeión 
1952 1953 

33R,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 

287,416 
222,190 
230,970 

Diferencia 

1953/1952 

51.l!l0 
+ 19,849 

21,769 

lmportnción 

461.448,775 
421.222,374 
456.686,790 

1 9 5 3 
Exportación 

<!.39.350,462 
413.705,688 
-175.431,751 

Expor(ación 
1952 1953 

i\47.02 1 
582,306 
508,388 
363.958 
479,279 
373,031 
357,094 
420,477 
362,25S 
367.416 
349,655 
569,41S 

5.085,295 

508.853 
352,442 
548,677 

FuENrn: Di rección General de Estadística. 

PRINCIPALES ARTICULOS DE COMERCIO EXTERIOR 

S nld oo 

22.098,313 
7.516.868 

+ 18.744,961 

Diferencia 
1953/1952 

+ 161,832 
229,864 

+ 4.0,289 

V aZor en millones de pesos Valor en millones de pesos 

CONCEPTO 

\1:anteca de cerdo ........... . . 
, .una ..... .. . . . .. ... .. .. . .... . 

rr'igo . .. .......... . . . ....... . 
Hule crudo, na tural o artifi cial .. 
l'ubería de hierro o acero galva-

nizada o sin galvanizar ..... . 
\'lateri al fijo para ferrocarril . . . 
Pasta de celulosa ...... . .... . . 
Papel blanco para periódico .. . 
Instalaciones de maquinaria . .. . 
Aplanadoras y conformadoras .. 
\•Iáquinas impulsadas por medios 

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

maquinaria .. ........... . . . . 
Automóviles para personas .. . . . 
Automóviles para efectos . .•.. 
Jmnibus .....••......•..... .. 
Chasises para automóviles ..... . 
fractores ........ ..... .. ..... . 
Partes sueltas, refacciones y mo-

tores pura automóviles .. .... . 

IMPORTACIO N 

1952 

15.5 
12.1 
84.1 
12.3 . 

16.1 
45.7 
27.2 
13.0 
41.1 

8.4 

63.0 

72.9 
72.3 
97.9 

5.9 
14.4 
27.6 

30.0 

Enero n m :lrL.o 

0.9 
0.7 
5.0 
0.7 

1.0 
2.7 
1.6 
0.8 
2.4 
0.5 

3.7 

4.3 
4.3 
5.8 
0.3 
0.9 
1.6 

1.9 

1953 

2.2 
8.1 

46.3 
13.5 

16.8 
28.2 

9.1 
12.8 
40.2 

8.7 

60.9 

58.6 
46.2 
51.5 
10.1 
6.9 

16.0 

21.8 

0.2 
O.fi 
3.5 
l. O 

1.3 
2.1 
0.7 

l. O 
3.0 
0.6 

4.5 

4.4 
3.4 
3.8 
0.8 
0.5 
1.2 

l.(l 

A.- TOTAL • • • • • • • • • • . • • __::6.::.59:...:·.:..5 _ _;3:...:9..:..:.1::..__4:...:5...:.7_. 9 _ _ 34_. :_~ -

B.- IMPORTACION TOTAL.. 1,687.5 100.0 1,339.3 100.0 

CONCl!:rTO 

P escado fresco o refrigerado . . 

Café en grano sin cásrara .... . 

Camarón . . . ........ .. ...... . . 

Tomate . .. ..... . . .. . .. . ... .. . 

Forraj es ..... ...... . ... . . .. .. . 

Algodém en rama ... . ........ . 

Henequén . .. .. .. ..... .. .. . .. . 

P lomo metálico y concentrados . 

Cobre metálico y concentrados .. 

Zinc metálico y concentrados .. 

Pla ta afinada .... .. ..... . . ... . 

Petróleo crudo ... .........•. . 

Petróleo combustible ..... . ... . 

Telas de algodón ......... . .. . 

Hilazas, hilos y cordeles de he-

nequén . . . .. . . ...... . ... .•. . 

Hilo de engavillar ...... . ..... . 

A .- ToTAr. 

EXPORTAC IO N 

1952 

7.8 

145.6 

19.1 

20.4 

33.9 

190.0 

5.1 

182.3 

67.2 

125.7 

39.4 

28.2 

9.0 

24. 1 

5.9 

19.0 

922.7 

E:ncro a rn nrzo 

% 1953 

0.6 13.3 

11.6 250.9 

1.5 24.2 

1.6 40.7 

2.7 16.0 

15.1 304.1 

0.4 27.5 

14.5 102.8 

5.3 86.5 

10.1 53.4 

3.1 54.1 

2.2 17.2 

0.7 31.5 

2.0 8.3 

0.5 11.9 

1.5 9.1 

73.4 1,05 1.5 

% 

l. O 
18.8 

1.8 

3.1 

1.2 

22.9 

2.1 

7.7 

6.5 

4.1 

4.1 

1.3 

2.4 

0.6 

0.9 
0.7 

79.2 

B.-E.\POI\TACION TOTAL.. 1,257.3 100.0 1 ,328. '~ 100.0 

Fu t::Nn : Dire cción General de Esu .d íatica. 



PAI SES 
J 9 5 2 

~1.·11\ZO 

Valor en pesos 

1 9 5 2 
E;\E HO A ~1 -\ HZO 

l mport .a dón Exportaci óu Importación Exportac ión Importación 

1 9 5 3 
~LIR Z<l 

Exp ortaci ó n 

1 9 5 3 
E:\EHU ,\ ~L\HZO 

l m portución Exportaci ón 

TOTAL ... .• • . .. . . . ••.. • 573.933,302 423.940,3+7 1.6P.7 .S04,ll 2 1,257.305,429 4::ilí .681í. 7GO -175..1 .'3 1,751 1,339.357,939 1.328.'187.901 
----~--------~------~--~----~.--~~~----~~~~~~~~--------

AMERI CA .... .. ...... . .... . . . 497.417.593 364.639,719 1,458.376,75-1 977.2·Jl ,378 382.476.21 -1 437.601.591 1.105.287,605 1,184.816.390 
--------------~------~--------~.--~~~~--~~~~~~~--~------

Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 693,574 21,857 1.96.'3,144 5.'<,384 S09,780 640 ].894,490 435,891 
Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511 731,2 13 2.'33 ,228 3.356,150 472 ·161,954 244.32) 972,537 
Canadá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.295,842 4.324.3118 37.370.599 12.024.877 .i .9~'l,SKI 7.1 1í4.9ó.1 14.759 .. '341 17.071 ,450 
Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.363,746 5.707,510 9.263,203 13.206.26:? 95-l,670 5.208,770 .'l .794 ,S72 14.856,014 
Estados Un idos de América . . 4110.354,269 339.075,446 1.399.964,256 909.4 44 ,948 375.60.3,42.5 414.0(12,694 1,080.D9,137 l.l :25.148,63C 
Guatemala ...... · · . · · ·. · · · · · 170,911 4.845,254 340,245 11.956.991 51,281 4.296.759 24.3,098 1l.R98,98c 
Nicaragua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,549 545,943 16,416 5.600.761 993 303,820 2.583 1.01 5.31 ~ 
Panamá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 190,130 1..311,704 435,511 5.114,551 136,351í 739,624 208,782 1.398 . .'16~ 
PerÍ1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 142,320 119,691 S78.076 7,289 190,431 15,43S 640,038 
Repí1blica Dominicana . . . . . . . 225 383,063 320 1.324,226 211í.060 S4 749,795 
Uru¡nwv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385,91 2 311,9.)2 636.407 6ó3 .. 'l87 3.465 87.342 862.405 186.62~ 
Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129,943 M3.07ó 331,896 1.725,187 9ó7 604.4 06 l.l 48 l.5fl6.322 
Otros . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 8'l0.5R8 li.S96.01.) 7. 77J. R.'l8 P. l 92,57R J.27.i.909 4.?¡;4 .1 2R :' .78':> .2.17 8.85fi.424 
EUROPA . . . . . • . . . • . . . . . . . • . 70. 81iS.275 54.556,147 208. 71iú.175 2l.U45.%P, 6R.1 82.375 1 fl.l!'4 .1 S9 2 Jii.R74.42'1 íli.r.91.28 ! 

--------------~--------------------~~~~--~~--~~--------------
Alemania .. . .. ... . .. .. ..... . 
B .~lgi ca ........ . . .. . . . . .. , .. 
Checoeslovaquiu . .. , ... . . ... . 
Dinamarca . . .. . ... ... . . .. .. . 
E~naña ... . .... . . . , ........ . 
Finlandia ...... . .. . . .. . ... . . 
Francia ... . . ... . ....... . .. . . 
T nglaterra . , . . ... . .......... . 
Ttalia ....... . . . .. . . .... • ... · 
Norue¡:ra .. .. . . ... .... . . . .. . . 
PaÍses llaj os .. . . .•.... . .. .. . . 
Portu gal .. . .. .... ... ....... . 
<;necia •... .. . . . ... . . . ..... .. 
Suiza .... . . .. . . . . .. . . . .. . . .• 
Otros ....... .... . .. . . . . ... . . 
A s r A • .. . ..•..••... • . . ....•• • 

Arabia Saudita ...... . .. . .. . . 
Ceilán • . .. .. . . .. . . . . . .. .. .. . 
China . ...•... . .............. 
Establee. del Estrecho ... . ... . 
I ndonesia .. . . .... ... ... . • . . . 
Tndia . ..... . . . . ......... . .. . 
Ira k . ... .. .. .. . . .. . . . . . .. .. . 
.Tapón . . . . .. . ...... . . ... . . • .. 
P ersia ... .. , .. . .... . ... . .. . • 
S iam . . ....... . ........ . .• . . 
Otros ....... . .......•. . . . .. . 
A FRICA .. ••. ...• • .. . • • •.••• • . 

11.307.411 
3. 115.321 
1.193.9.'-:9 

250,030 
2.654,672 

9 
6.R9i .802 

J S.ri1? .. 509 
l.77.3.él15 

2.54.07.3 
2.9S'l.5fl5 

M4 ,820 
7.095.307 

16.232.821 
853.101 

2.02!1:477 

225.311 
10!i.fHrí 
75,900 

95,202 
11,88.1 

1.447,660 

16 
li4 .459 

206,761 

17.fl92,953 .1ü5V78 (ill.794 ~93 2 l.0"0.ó89 5 .. 139,209 53.579 .141 19.04'i.~5~ 
2.855.071 l l.ñSUS7 ~7.47S.S79 2.58S.61 '? 2.37R,4 25 9. Ró9.7 17 10A44.731 

769.21i8 3.'l79.2Só 769.966 6'1"i.12ó ¡ ,¡(i 1.51 R.S3 -\ 2,74~ 
1'i<J 2.41'2 .255 l.9R1 l'lU95 l2.H 1 71i4.óli 2R.75~ 

1.9.10 .055 7.1i75,J9H 3.97.-'l .OI)O 2.65R.195 1.126,95 3 9.84 6.1S'l 1.467,34[ 
3.163.073 2.007.82Q 4 . ~8 3.S:i ~ 413.991 100 2.'i51i.R'li' 10( 
3.187.476 26.9S5 .. i'iH 20 . ~ 9 l .. ~lli 5.7 17.7~4 987 .. 197 18.8,q1.976 4.9fló . 'l 3~ 

2J.(i25 .. i'l0 4(i.426m8 64.5R4.490 l4.S41.7RO 4.9fi1.G65 .'lfi.S<J9.9.ifl :'1 01 3.91 [ 
521í.3J4. 2.798.211í 777.4 fi 0 2.71 ~.7.1() 149.1 s.¡ 14.7fi2.SRO 3. 1i 'l7.95~ 

RR .Ii81 2 . ~73.·1-li2 U m.66'1 4Rfl.91i0 31.29·1 ó.l1 3.0.i"i 3-'lO.R~: 
1.033,764 5.944.715 9.001J. Rl4 5.i'i.i.liR7 24ó4 .59S l~Hi4,657 9 . 399 .78~ 

3 1.766,528 6.4 7il 226. 1J :i 1.75 Ul41 12. 9(i[ 
J 'iR .ii-17 1 ó.527.1í07 4.38S.4R1 4 .24-'l.'iRO ::'IJ.G80 22.48ó.995 1.2.31,37E 
4-n.S.'li 2S.l42.J R9 3.S(,,L4:31 li.66?. .778 S27.261í 23.765,055 4. 1i9 1.23~ 
R82.840 19.54S.2f.<J 3.851. ·11!-: 71G.(10.S H4.1i.'l4 1 .Rii3.347 397,98~ 

3.022.529 7. 746.208 57.137.252 2.881,407 19.524 .21.3 9.261.629 66.6Az.:m 

81.735 
1:)4,886 

52.626 
212,913 

1.460.689 
lí4 6.792 
-113,140 

19.748 
1 .2!)6 072 

3.663 
1.072.4 61 

51íS.2.i4 
1.427.730 

38.297 
103 .. 300 

35.1 78 
4.369. lli5 

!i321 
5 1.1 .~2 

74.7?7 
810.804 

38.998.999 
892,558 
1 IJ0.621 

l liO 

109,901 ll2.48é 
436.771 288,96~ 40.8]] 

311 ,431 1,810 71fl.01 2 ·17ó.554 
3.159.795 117.934 

202.!178 172,566 21.940 679.56.: 
7.978. 702 48 .. 040 71 ,031 268,315 1. 3 14.0?,~ 
4.611.632 38.753 
2.930.029 2.106,836 J 9.044,445 4.160.3(15 

235.02( 
63.097,78( 

994,234 45,77(i 
488 

436.951 374,239 85.707 4S0.6S5 339.97[ 
310.08( 9.2S4 .922 368,615 151.688 905.47S 

--------~-------------------------------
Egipto . .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. 1.37 398 15 171,796 352,526 
Marruecos fran cés .... . ..... , 9,363 37,628 4,219 14,491 73, 78( 
Pos. españolas en A fr. Occ .. . . 
Pos. francesas en Afr. Occ. . . . 5,049 344,06'6 33,170 345.701 6,012 
Pos. in glesas en Afr. Occ. . . . . 520,763 3.221,148 
Unión Sudafricana . . . . . . . . . . . 159.008 354,613 6S3.?90 4.4'<0,839 170.765 26,755 ~27 .233 58.~ 
Otros .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 3i.204 46,625 81 ,018 1.257.219 2l.8i5 124,913 111.225 172,245 
0CEANIA • . . . . . . . • . . • • • • • • • • • 3.4 17:196 455.880 1J.80-U71 475.919 2.778,179 120 7.028.807 7.77í 

------~-----------------------------------~-------------------------------
Australia . ..... . ... . ... • . , . . . ~.846,401 25,036 10.022,798 45,075 2.532,828 120 6.022,085 7,6lí 
Nueva Zelanda .. .. .. .. .. .. . • 570,795 430,844 1.781 ,373 430,844 245,351 811,742 16C 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194.980 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, POR GRUPOS ECONOMICOS 

I MPORTACION 

TOTAL •• • • • • . • •• • •• • • • • 
A(ticulos alimenticios 
Bien ~s de uso y · com:u mo d u· 

ra hle ... . ....... . . . . .. ..• 
Rienee de invP.r<iÓn .. . .. . . . .• 
Materias inJustna les ..... .. • • 
Otros •...•.. . ..•. . .... •.• .. • 

EXPORT A C I O N 

TOTAL • . •• •• • • • . • • • •• •• 
Artículos a limen ti cios . .• .. . . • 
Bienes de uso y consumo d u-

rable . . .. . .. .. .. ...... . . • 
Bi enes de inYersión . ..... . . . . 
Materias inJust riules . .. .. . .. . 
Otros . . . . . . . .... .. ... . ...• . • 

Valor en miles de pesos y cantidad en toneladru 

J 9 5 2 
E:'-IERO A MA RZO 

Cantidad 

793,676 
147,202 

16,451 
3.1~.7:35 
lnll.225 
128,063 

1.437,715 
136,844 

2,987 
802,638 
398,819 
96,367 

Va lor 

1.687,504 
15 1,777 

. 212.224 
85.1.226 
2R l.bO l 
190,676 

1.257,305 
259,486 

47,720 
160, ItJO 
686,450 
103,4;)9 

1 9 5 3 
ENERO A MARZO 

Cantld•d 

740,576 
90,1 81 

J O.R/ 2 
37h.HH 7 
1~Y,3ll 
113,325 

1.409,972 
201,053 

2.273 
635.,161 
452,931 
118.~5-t 

Valor 

1.339,358 
108,992 

167.686 
691\ .225 
22:1 ,705 
143,750 

1.328,487 
-t30,7.J8 

32,239 
96,5 11 

70 1,841 
67,1 48 

Cantidad 

252.739 
64,310 

4.520 
9fl .. \H8 
57.2n5 
28,256 

508,3R8 
51,628 

1, 109 
290,!l!l9 
145,0S7 

11},675 

f t: ENn : Elabotac!ó o. Banco Nadona1 de Com ercio Ex terior, con cifru de la Di ret:eióo Ce aeral de F.s tadiarica. 

1 9 5 2 
MARZO 

Valor 

573,933 
62,053 

62.249 
30 l. 918 

91,(>07 
56, 106 

423,9-10 
66,576 

16,243 
56,557 

26S,5.J8 
16,016 

1 9 5 3 
MARZO 

CIUltidad Valor 

230,970 
30,468 

4.005 
13.S.R07 

4n.2 14 
14,4 76 

548,677 
78,389 

853 
245,297 
184, 104 
40,034 

456,68i 
35,901 

63.231 
242.51 ~ 

b4 .20~ 
50,84{ 

475.43< 
174,6-.>, 

1 2 ,62~ 
40,53( 

223 ,722 
23,86 1 


