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rl ewlución del comercio internacional de ;¡léxico con el resto del mundo, en los cuatro primeros meses del presente mio, rae/a que se está reártiendo la tendencia obserrada en los dos 01ios
anteriores. Pn los que el rit mo de crecimiento de las importaciones era ma·y or que el de las expo rtaciones .
En efecto, el deJ arrollo de las exportaciones en el período que analizam os . apnnla un a ll'lulencia fa L·orable a la recup eración de sus más altos niveles. fr ent e a la tendencia declinante de los volúm enes y valores im po rtados .
Así. durant e los meses enero-abril de 1953. nzu'sl ros exportadores vendieron al ext erior 1.696.4
millones de pesos contra 1,644 .1 de ignal período del mio inmediato anterior. El m lum en e:"l.;portado fw:.
sin embargo in/Nior en 39,510 toneladas. O sea que los exportado res recibieron 52.3 millones de pesos
n!ás qu e en 1952 ¡>tJ r nna cantidad menor de m ercancías.
!\o. l

VARL\ CIO:\ES ABSOLUTAS DE VOLUME.\" 1953/52
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195.) 1;)::'
(+ ó - )

] 9.)'1/52

195:~

195::'

(+ ó - )

Ex portación

1.006.075

945.652

-

60..423 1.806.673 1.767.163

3::>8.596
202.341
252,739
212.399

287.416
222.,190
230,970
205.076

-

51,180
19,849
21,769
7,323

+

-

-

3-.J. 7,021
582,.'\06
508,388
363,958

-

39.510

+ 161,83 2
- 229.86-J.
+ 40.289

508,853
352,4-12
5-18,677
357,191

-

11,767

In versam ente, el valo r de las importaciones me.'Úcanas fu é de 1,828.5 millones de pesos contra
2, 159.2 millones de enero a abril de 1952, correspondiente a un ·volumen inferior en 60,423 toneladas .
Este decrecimiento en los valore· :'· en el tonelaje de las compras ha sido nniforme co n excepción de un
mes como se puede c; bservar en el cuadro ¡yr l.
En consecuencia, el saldo deficitario de nuest ra balanza comercial ha res ultado sustancialmente
m enor qne los correspondientes a períodos similares de los años 1952 :r 1951, a saber : 132.1 millones
d e pesos en el presente año. contra 5 15.1 millones en 1952 :-· 309 millones en 1951.
:"o, 2

FL\L-\.\"ZA Cü:\ lFHCIAL DE .\IEXICO
Va lor en mil es de pe, os
1 9 5 2
Im po rtaf' iÓn
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- 515.077 1.828,551

415,.5;14
417.831
423.9.:10
:'\86.790

59-L539
519,032
5Tl.933
-171.669

l 9 5 ;¡
l "' porta ción

Sal dos

Exportación

:1

- 179,005
- 101.201
- l-1 9,99'1
- 84.879
d

e

461.449
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Los hechos anteriores pueden estar probando que la nuew administrac ión está consigzúendo ya uno
de los objetivos que se propuso, cual es el de la obtención del equilibrio del renglón más importante de
nuestra balanza d e pagos , aunque sin d escuidar el fom ento cconómz:co dd país. Porque, dado nuestro incipiente grado de desarrollo, el fomento de la industriali::.ación dep ende en g ran medida de las importanones, no siendo las exportaciones sino un medio d e pagarlas.
De otro lado, la política de las exportaciones etS la de tender a aumentarlas, pero sin afectar el
abastecimiento nacional d e materias primas :· alimentos, estimnlando esencialmente aquellas que incorporan un máx imo de trabajo, z:al e decir, la expo rtación de productos elaborados.

COMPOS ICION
a).--! m port aciones
La participación que los bienes producliws (bienes de inL· ers ión )' materias industriales) ha tenido en nuestras compras ha m ejorado en los cuatro primeros meses del añ o, llegando al /6.3 <jo contra
75.4c;'o, aunque sus t·alores absolutos dismÍiw)'eron en cerca d e 200 millones de pesos . El resto -24.77ocorres ponde a artículos alimenticios )' a bienes de uso y conswno durable, entre les cu.ales figuran por
sn importancia el trigo, con 61 .9 millones de pesos :r los automót·iles para personas co n 66.9 millones d e
peses , contra 116.9 millones :'' 99.7 millones de pesos, respectivmnente, en enero-abr il de 1952. El valor d e estos grupos disminwyó también en el período en cerca de 100 millones de pesos .
No. 3

PORCENTAJE DE COI\-IERCIO EXTERIOR POR GRUPOS ECOi\Ol\HCOS
l 9 5 2
I m p o r t a c ión
TüT o\L . . . . . . . . . . . .. ... .

Ar tícu los Alimenlicios . ... . . ... .
l~!cnes de Uso Y. _Consumo Durabl e
G1enes de J nverswn ...... . .. . .. .
I\Iaterias Industria les ........... .

l 9 5 3

Enfi'O a abril
Can tidad
Va lor

E nero a abril
Ca niiValor
dad

100.0

100.0

100.0

100.0

22.7
2.5
...J.8.9
25.9

10.4
14.2
56.2
19.2

15.0
1.9
57.6

9.2
14.5
57.4
18.9

2~

~

;) ,;)

Esta intcgraóón de nuestras importaciones está indicando que aunqu,e el país comprende qne no
puede d es arrollarse a un ritmo mayo r que el de su capacidad para pagarlas, no des atiende, sin embargo,
las necesidades d e su industrialización en desarrollo, así como las necesidades de alimentos y otros artículos de consumo; o, en. otras palabras, que las importacion es están ajustándose a lo s niveles de la
actividad económica del país.
b) .-Exportacion es
La composición de las exportaciones ofrece características similares a las de hace un año, esto es ,
el predominio d e las materias industrial es con 56.4c;'o, :Y luego ocupando el segundo lugar los alimentos
con el 33.5c;'o .
El 10% restant e lo forman los bienes de in vers1:ón con los d e uso )' conswno durable . Estos dos
últimos grupos aunque mantienen sus lugares de 1952, han perdido participación en fa vo r del grupo de
alimentos que, d e 21.4/o d e enero abril de 1952 pasó a 33:la en igual período del presente año .
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i'io. 4

PO RCEl\'L \JE DE COl\IERCIO EXTERI OR POR GRUPOS EC0:\"0:\II COS
] 9 5 2
E nPro a abril
Ca n ti da d
\'alor

J::xpo rt a c i ón

l 9 5 3
E nt' ro a a iJri !
C:ant Í·
dad
\"a lor

T oT .-\ L .. . .... . .... . . .. . . .. .

100.0

100.0

100.0

100.0

Artícul os A limenti cios . . ..
Bienes de Uso y Con sumo Durab le
Bit' nes de Jll\·ersión . . . . . . . . . . . .
l\Ia teri as Indu stri a les . . ... . ... . . .

11.1
0.2
55 .7

2 1.-~

15.6

,);) , ;:¡

0.9
13.7
61.0

46.7
37 .5

~~ J . O

o')t)

o')

r'

2.5
7.6
56.4

.~

Característica important e de la ex portación, es el predominio alcan zado por los productos agrícolas.
grupo éste que ha des plazado a la minería de su primer puesto . El algodón en rama :'' el café figuran en
los primeros lugares con 367 y 302 millones de pesos en los cuatro m eses que analizarnos, contra 280 y
172 millones de pesos. res pecti vamente, a que as cendieron sus exportacion es en el período igual de hace un año .
. Entre los minerales, la exportación de plomo metálico)" concentrados alcanzó 143 millones contra
243 en enero abril de 1952, el cobre con 110 millones contra 93; )'" el ;:;inc m etálico 108 millones de pe·
sos conJra 106 millones de hace un ario. En cambio, la plata afinada pasó de 40 a 73 millones de pes os
en el período que analizam os .

COLABOR A CIO N DEL B ANCO
Aunque por la naturaleza de las operaciones del Banco y en especial ¡jor su ritmo, no es posible
ofrecer una información adecuada de las realizadas en los primeros meses del ario, que sea representativa de su canalización hacia el incremento del comercio exterior del país, con viene recordar que opera·
ciones tales como los convenios de trueque y el otorgamiento de créditos a importadores y exportadores,
consútu·y en líneas pri vadas en las que colabora nuestra Institución.
Así, en el transcurso de 1952, el Banco interv in o en operaciones de co mpensación, en v irtud de las
cuales se amparó la importación de fio cco, artisela, v inos )'" papel celofán, hasta por un total de 4 7.4 millones de pesos, habiendo entregado en compensación, cons ervas de pir'ía, miel de abeja, t.elas de algodón ,
máquinas calculadoras, algodón y café.
En el campo de los crédito s, para el finan ciamiento de las exportaciones, que es una de las características de la política del Banco des de su funda ción, se otorgó el aiío últim o 350 millones de pesos y es
propósito firm e de nuestra Institución poner ma')"Or énfasis en esta lín ea de crédit os durante el presente
ejercicio, estimulando esencialmente la s exportaciones de artículos que contengan un ma yo r proceso de
industrialización.
Paralelamente, sector que merece amplio apoyo dd Banco, no obstante la rxistencia de otras Ins·
tit uciones N acionales que tienen esa línea como fun ción propia, es la del fom ento a la producción de ar·
tículos alimenticios y de materias industriales. Esta línea recibió del Banco el aí"ío último más de 110
millones de pesos, integrando la lista de benefi ciados una veintena de productos, entre los cuales fi guran
co mo principales: la pir'ía, el algodón, el plátano, el chicle, el chile y la toronja.
Los objetivos señalados y que cumple nuestra Institución ayudando a los productores que están
en condiciones de exportar artículos que no son indispensables para satisfacer las necesidades d el consumo interior y ar udando finan cieramente a la importación de artículos neces arios para la producción y el
co nszuno, significan fom ento al com ercio internacional de Méx ico J. contribución al desarrollo de la eco·
nom ía nacional a fin de ele-var el nivel de v ida de sus habitantes .
204
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CUADRO COMERCIAL Y FINANCIERO DE
AMERICA LATINA EN 1952
Por Carlos Manuel CO.Y

LA configuración económica de la América austral ha experimentado muchos ca mbios en lo
que va tram;currido de la presente centuria. Aun cuando el área que encierra la ~ Yeinte r epúblicas mantiene, por lo
general , su fi sono mía productiva y comercial -exportadora de materia s prim as e importad ora de maquinaria , herramienta s, elementos de transporte y capital es de inwrsión- , está surgiendo rá pidamente en el campo industrial. No
obstante el crecimiento acelerado de su poblaci ón ha conseguido éxito s apreciabl es en el a uto aba stecimiei1to de al gu·
nos -artículos qu e antes importaba en gran esca la.
El acontecimiento más señalado f]U e se destaca en
primer lu gar es el referente a los vín culos comerciales
entre América Latina, Europa y los Estados Unidos del
Norte. Las dos co nflag racion es mundial es han determinado una metamorfosis de la estructura comercial
latinoamericana . Ha ocurrido un cambio de pape l e~: Estados Unidos ha pasado a ser el primer cliente tan to en
las exportaciones como en las importaciones, y lo s países
europeos occidentales descendieron de su pedestal.

refl ejarse en la situación económ ica actual ponen una
nota de ansiedad y preocupación.
Concretando en cifra s el progreso económico de America Latina, hallamo s que el monto de la producci-ón
subi ó a ca~i 40,000 millones de dól ares, a los precios
de 1950. Dec lin ó un poco en 1952, pero sin que esto
significara un ca mbio definid o de su dirección . Desde
1946 hasta 1952 e~ l e crecimiento se expresó en la considerabl e suma de ll,028 millones de dólares o sea el
4.3% del total acumulado de la producción de esta área
geográfica en 7 años.

Asimismo, en lo que respecta a la inversión de cap itales, los países de América Latin a han sido un campo
de inversión creciente de cap itales de origen norteamericano., quedando Europa a la zaga . Este fenómeno se
debe al intenso desarrollo de Estados Unidos que, culminada la r evolución indu ~trial , se enca minó aceleradamente a la etapa del capital financiero , rompiendo los
angostos cauces en que se de~envo h- ió el viejo continen te.

EL

La tenden cia del comer cio exterior latinoamerica no
ha experimentado una Yariación con cordante con los
acontecimientos de la etapa postbélica. En especial , durante los últimos tres años las flu ctuaciones económicas
sobrevinientes en los países industriales, afectaron la
economía interna de Améri ca Latina. La demanda de
materias primas, e 1 precio de las mismas y su volumen
varió en consonan cia co n los gastos para la defen sa y
las inversiones de capitaÍ privado de Estado s Unid0s
y Europa occidental.

Por un conjunto de factores, la economía latinoamericana ha crecido con suma rapidez, diversificando su
producción y fortal eciendo indu strias básicas que, como
la del hierro y el acero, apenas tenía en México y Chile
incipientes manifestaciones. Esto ha sido una r esultan te
de las inversiones de capital y el crecimiento de la población que aumentó en un 50% en los últimos 25 años.

Seg í'u~ el estudio prese ntado por la Comisión Econ ómica para América Latina a la Asr.mblea de Río de
Janeiro, en abril del presen te año, que abarca el lapso
1951-52, lo s efectos del rearme ~obre los precios de la s
materias primas, la disponibilidad de los bienes de ca pi·
tal y los gastos de las naciones industrial es consumÍ·
doras de productos básicos, han ocurrido combinad<>·
mente para influir, con pronunciados caracteres, en e l
desarrollo económico presente de la zona latinoamericana .

Sin pretender agotar todos los aspectos y causas del
desarrollo de América Latina en una tan sumaria relación, conviene mencionar el hecho de la capitalización,
fruto en parte., de las ganancia s obtenidas durante las
dos guerras mundiales como los períodos de auge que le
siguier on . En términos amplios, las balanzas de pagos
han mejorado , lo grando un mayo r equilibrio y entonando
algunos de los ren glones que las componen.
Desde luego, no pu ede olvidarse el deterioro de algunos signos monetarios latinoamericanos y fenómenos de
inflación - debido s en parte al hecho mismo del crecimiento o a inadecuados tratamientos políticos-, que al
A
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1 l l.
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COME R CIO Y LOS ~!ERCADOS
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Al período de la abrupta subida de los precios in i·
ciado en 1950, América Latina entró en una fa se de ines tabilidad e in certidumbre que continuó hasta mediado s
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Lota ! de las exportaciones. En 1952 ascendió al 22 %, totalizando las compras $3.3 mil millones. Mientras que
las importaciones se ele\·aron de $443 millones en 1938
a $3 .4 mil millones en 1952. Lo que en número s relativos representa un sa lto ele 20% para la primera fecha ,
a 32 % .

del ai'ío pasado. Luego las condiciones mejoraron al
compás del reajuste efectuado, pasada la zozobra que
siguió a l quebrantamiento de la paz en Corea . El informe de la CEPAL juzga que el retorno a las condiciones
normales del mundo - normalidad ciertamente relativa- ,
que privaron antes de la guerra coreana, es só lo apa·
rente en lo tocante a las di sponibilidades de materias
primas y otros productos, pero , que de nin guna manera
ello signifi ca eq uilibrio idea l. Además, se con signa el
h echo de que, si bien es cierto que la vida económica
de Estados Unidos y Europa occidental expresaba alta
tonalidad en la segunda mitad de 1952, existen indicaciones claras, sin embargo, que la expansión industrial
hizo una parada y ha declinado sensiblemente en algu·
nos países .
Se opina en el estudio mencionado que los gastos
para la def ensa militar, cuya cuantía es elevada, han
confluído en tal resultado . En Estados· Unidos y Europa
esta · partida fué en 1950 la que contribuyó prin ci pal mente a incrementar la demanda mundial., pero disminuyó a fines de 1952. Era evidente que el programa de
defensa de Norteamérica, al promediar el año, no cons·
tituyó el primer factor inflacionista sino que, más bien,
éste tuvo su origen en el fortísimo ímpetu dado por este
país a su producción industrial.
En efecto, se contabilizó el gasto para la defensa en
un 10% del total de la producción al comenzar 1951,
alcanzó el 13% a medi ados de año y sólo fué ligeramente
más alta a mediados el e 19520 en vez del 15 al 18.% que
se esperaba insumir por este concepto. Se había calculado que el clozavo men sual ele erogaciones con destino
a la defensa hasta la seg unda mitad de 1952, unos 4,000
millones de dólares, sería de 5.,000 a 5,500 millones
hacia fin es de 1953. En co nsecuencia , las repercusiones
ele la absorción adicional de los r ecursos económicos
por la indu stria civil para la defensa no probarían haberse acentuado, debido a que la economía norteame ricana
ha conseguido, prácticamente, llegar al punto en que las
necesidades propias de defensa podrán ser cubiertas sin
afectar en forma sensib le a los consumidores o el volumen de las exportaciones. A esto debe añadirse el desarrollo alcanzado por la industria del acero y la producción de otros metales básicos y no ferrosos a mediados de 1952.
Las veinte repúbli cas latinoamericanas importaron y
exportaron durante 1952 -datos estimados- unos 7,000
millones de dólares, cifra que representa casi el 10%
del total del mundo. Adquirieron el 9% de los artículos
que el mundo importa, en tanto que en 1938 só lo absorbieron el 6%. Las exportaciones no tuvieron un aumento
similar, pues fu eron cuatro veces y media más que en el
período prebélico.
Sobresale, en las relacio nes comerciales de América
Latina y el mundo0 el crecimiento sin pausa entre las
naciones que la integran y los Estados Unidos. En 1938
el área . latinoamericana compró mercan cías en Norteamérica por valor de $493 millones, esto es, el 16% del
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El crecimiento del comercio exterior de Améri ca Latina no fu é parejo en todas las naciones. Si se comparan
las cifras de 1929, añ o cumbre del a uge del comercio
mundial , con las de 1950-51, p eríodo de pro speridad más
reciente, se observa lo sigu iente : a) la importación creció en conjunto dentro del área en un 150% ; b) las
importaciones de Venezue 1a crecieron 7 veces más, las de
México y el Brasil se multiplicaron 3 veces y%,; e) las
importaciones de Argentina aumentaron en términos de
valor en un 22% so lamente y las de Chile alcanzaron
el 47% ; y d) las otras naciones se situaron entre lo s
puntos extremos.
Se considera que las ca usas de este notable desarrollo
comercial son cuatro a saber: 1) La relación entre los
precios de las exportaciones y las importaciones de América Latina, dieron un salto favorab le durante la postguerra; 2) El impul so de la industria latinoamericana;
3) Crecimiento de la produ cción p etrol era en Venezuela.
Este país elevó sus importaciones en casi siete veces y sus
exportaciones en nueve veces ; 4) Aumento anual de la
población calculado en 2%.
América Latina vendió sus productos en 1951 a precios que eran un 162 % superiores al promedio obtenido
en el quinquenio 1925-29. Las ganancias obterúdas con
tan elevadas cotizaciones hizo po sible que aumentaran
lo s ingresos de las 20 repúblicas. Sin embargo, el volumen físico de las exportaciones es en la actualidad ligeramente mayor de lo que fu era en la década del 20.
A consecuencia del aumen to de la población, el volumen de las exportaciones p er cápita descendió. En 1951
fu é 52 % inferior al promedio ele 1925-29 y 13% menor
que el nivel conseguido durante la depresión ele los años

1929-33.
Es cierto que el curso ascendente de las exportaciones
varía de un país a otro. El volumen físico de las expor·
taciones de petróleo de Venezuela fué tres veces mayor
entre la preguerra y 1950-51, en tanto que las exportaciones de la Argentina disminuyeron en más de la mitad.
Otras naciones, a saber, Cuba - casi el doble-, México -más del 50 %-, Colombia, Ecuador, Honduras,
Costa Rica y Bolivia tuvieron un aumento de un 20%
o más en el volumen de sus exportaciones en relación
con los niveles de antes de la segunda guerra mundial.
Entre los países cuyo volumen de exporta ción se mantuvo más o menos invariabl e fi guran El Salvador, Guatemala, República Domini cana, Nicaragua, Uruguay, Panamá, P erú, Chile -bajó en ll %-, y Brasil, que descendió en 16%.
Si bien la producción agríco la e industri al de varios
de estos países es superior hoy a la de preguerra, el ere-
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ctmtellto ha sido a menudo absorbido por el consumo
interno, disminuyendo los sa ldos exportab les. El vo lumen de las exportaciones de origen agrícola bajó el 10%
en 1950-51 respecto al de la etapa prebélica y el de las
importaciones del mismo renglón subió en 65%. Antes
de la guerra las 20 repúblicas exportaban 8 unidades de
productos agrícolas por cada unidad que importaban,
·p ero la relación descendió de 4· a 1 en 1950-51. Mucho
mayor fué el descenso de las exportaciones de artículos
alimenticios que descendieron en 21 % con relación a las
del segundo conflicto mundial. Subieron en 5% las exportaciones de fibras y hule y las de café, cacao y tabaco
anotaron un ascenso de 8%.
No obstante que los sucesos del Asia estimularon
la producción de metales de América Latina y su con·
siguiente exportación, las cifras correspondientes al co bre, plomo y manganeso sólo fueron un poco más elevadas que en los años 1929 y 1938. Unicamente el zinc.
los minerales de hierro y el antimonio obtuvieron ventajas considerables como lo demuestra el cuadro sigu iente :

1929
(Miles

Antimonio ...... ... ..
Cobre ........ .......
Mineral de hi erro ... .
Plomo ........ .... ..
Manganeso .. ... .... .
Estaño
Zinc .......... ..... .
••

•

••

000

••••

•

•

6
486
2,568
290
321
47
204

de

1938
ton el adas

1951

métricas}

20
499
7,371
373
357
34
348

17

448
2,522
388
450
28
233

Los precios de los productos importados por América
Latina aumentaron mucho menos que las cotizaciones de
los artículos exportados. El costo de la unidad de importación fué mayor en un 71% en 1951 que en 1925-29. En
relación con el precio de los productos de exportación
que, como se ha visto subió en 162%, en 1951.
En suma, las 20 repúblicas compraron en 1951 un
volumen físico de importaciones 70% mayor que en
1925-29. A causa del crecimiento de la población el
volumen de importaciones por habitante aumentó apenas
en un 11 % entre 1929 y 1951. Es evidente, por otro
lado, que, de no mejorar los precios de los productos
exportados, las importaciones per cápita tendrán que disminuir y, consecuentemente, descenderá el nivel de vida
de los pueblos latinoamericanos.
El comercio de importación de los nueve países latinoamericanos más importantes (Argentina, Brasil, Chile.
Colombia, Cuba, México, Perú, Uruguay y Venezuela)
con Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania Occidental
- los proveedores más importantes a su vez- y otros paÍ·
ses occidentales de Europa, representa el 90% de las
compras, según datos estadísticos de las Naciones Unidas.
que insertamos en el siguiente cuadro .

A ñ o

111.

Número

6.

J

u n i

Por ce nt njo

de l

to ta l

imp o rt ad,)

PRI:'ICIPALE S AD .\ STECEDORES

1950

195 1

1952.

Estados Unidos .. ...... ... ..
Gran Bretaña
Alemania Occidental
Otros países de Europa Occ.

67 %
12
4

67 %

69 %

li

17

•

••

o

•

•••

o

*

••

00

00

••

•••

••

9
7

9

8
14

Los datos de 1952 correspo nd e n a l prime r semes tre.

CoEFICIENTES DE I NVERsro:--~

Es indudable que las variaciones del comercio exterior
latinoamericano han influído de manera notable en la
inversión de capitales. Junto a otros factores, el coeficiente de inversión es de 16.5 % en relación con el producto total obtenido en los años 1946-52. Ciertamente
es un coeficiente elevado si se considera el de 13.2%
que se alcanzó en el quinquenio 1925-29, período de
prosperidad que siguió a la primera guerra mundial y
antecedió a la crisis sobrevenida en aquel entonces, abatiendo a la economía mundial. Pero el informe de la
CEPAL lo considera, con todo, i~adecuado para acelerar
el desarrollo económico. Durante la depresión de 192933, el tipo de la inversión bajó a 9.3% de la producción
total.
Examinadas las tendencias de la producción globa!
y las inversiones en Latinoamérica conviene individualizar las que corresponden a al gunos de los países que la
integran para una mejor apreciación de un factor tan
Íntimamente vinculado con el comercio internacional y la
economía en conjunto de la mitad del hemisferio occidental.
El Salvador y Guatemala son ejemplos prominentes
de países latinoamericanos que han destacado por su rápido crecimiento. El tipo anual de crecimiento en cuanto
se refiere a la producción global fué de 12.4 y 11.4%,
respectivamente, en el transcurso del período 194.5-52.
Es indudable que influyó en este resultado el alza de
los precios del café. El precio de este producto deter minó en el mismo período el tipo de 6% que acusa el
Brasil, cuyo ritmo de desarrollo entre grandes países
australes es uno de los más veloces. Asimismo., el tipo
anual de Colombia, del 5.5 % estuvo influído en la mi sma
medida por el alza del precio del café.
Aun cuando México no mejoró ostensiblemente su
comercio exterior, tiene indudablmente uno de lo s más
altos tipos de crecimiento con el 5.6%.
En el período apuntado, el caso de la República Argentina, con un porcentaje de sólo el 3.1, se sitúa en el
polo opuesto, no obstante el intenso crecimiento productivo que experimentara entre 1946 y 1948. Pero se conjuraron fenómenos metereológicos adversos al rendimiento agrícola, obteniéndose pobres cosechas en 1952 ..
Conforme a la misma fuente informativa, la CEPAL,
Chile figura con un bajo tipo de crecimiento, el .1.6% .
Juzga., sin embargo, que las estimaciones son indebida-
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me!ll e pe qu e ñ a~ y que el crecnm en to rea l del pa ís tuY o
por térmi no medio un índi ce del 3.0 a -1-%.

obser\'ar, prin cipa lmr nte en a que !l os paises cuyas exportaciones a Europ a se ri gieron por convenios bil a t e ral e~,
que ~e disponía de sa ldos libres necesa ri os pa ra cubr it'
los apreciables déficit de la balanza co mer cial con Estados Unidos. De es te modo. las resr rYas de Argentin a,
Brasil , Chil e., P ara gua y, P erú y Uru guay, experimentaron
una co nsiderabl e merma que ll egó a l 30 % entre prin cipi os de 1951 y ~e pti c mhr c el e 1952. De ese drenaj e correspondió a la HepúLli ca Argentina la mitad. Los países
restantes aumentaron sus resr n ·as de oro y dólares de
una manera continu a desde fin rs dP 1950 hasta septiembre de 1952, al abrigo de fac ilid ades cambiarí as en la
mayo r parte de ell os .

Cuba se ha ce prese nte co n un porcentaj e auu al de
crecimiento r clatiYament e baj o tambi én, esto es, el 2.6,
po r que la mejoría del comercio exterior dt" bid a a l a~
exp ortaciones de azú car fu é de corta dura ción.
Trat ánd ose de Venf' zucla, la a lta cuota de crecimi ento
q ue muestra se debió exclu siY amente a l monto elevad o de
las exporta ciones de petróleo.
El Perú tuvo un porcentaje de desarrollo del 6%,
simil ar a l del Brasil , a consecuencia de la declinación
sob revenida en 1952.
Se notaron idénti cos tipos Plen! dos de inversiones en
re lación con la producci ón globa l de Améri ca Latin a .
Corresponde el primer lu gar al P erú con un 22 % en
1952. Sigue Venezuela mu y de cerca y, a continuación.
e l Brasil con el 19.4 %·
Cuba se halla en el extremo opuesto con sólo 10.5%,
que no es positiYa mente mal o Ei se tiene en cuenta el bajo
p orcentaj e de 2.8 que tuYo en 1945, ob tenido con anterioridad a la e] e,·ación del precio de l azúcar. Ch ile., a
su vez, tuvo un 13.3% en 1952, que probabl emente será
menor si los cálculos por realizar se con respecto a la producción total , resultaran mayores qu e las estimaciones
hechas hasta el momento.
México, Argentina y Co lombia fi guran en una situ ación intermedia con porcentaj es del 16.4, 15.2 y 14.3.
r espectivamente. Argentina al ca nzó f' 1 tipo máximo de
21.3% en 1948 que es casi equi,·alentc al tipo logrado
por Venezuela en 1952., en tanto que Co lombia se apuntó
ese mi smo año un 17.5 %.
Hasta 1952 se elevó e l porcentaj e de inversión de
El Sa lvador, que fu é de 17.6, aunqu e jamás llegó a la
cúspide con seguida por otTos países. Esto se debió al
impul so extraordinariament e grande de su prod ucción
econ ómica.

ÜJ EADA A LA BALA:\'ZA DE PAGO!?

Es obvio advertir que lo s cambi os económicos operados en los países indu striales, al par que las fluctuacion es
de los precios de los produ ctos básicos., han afectado de
manera considerable las reservas monetarias de Améri ca
La tina durante el período comprendiclo entre 1950 y 1952.
A mediados del año último las reservas de oro y divi sas
ca yeron de 3,300 millones de dólares desde los 3,700
que poseía acumulados al comenzar 1951. Los cál c ulo ~
con signados en el Federal R esen•e Bulletin, núm. 3, marzo
de 1953, sobre estas reservas (datos preliminares par a
1952 ) son los siguientes :
1951
1952

$3,360 millon es
3,356

Ciertamente las reservas de oro y diYisas no di sm inuyeron en todo s lo s países latinoamericanos. Se pudo
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Ahora bien, la balanza de pa go ~ de América Latin a
co n Estados Unido s experimentó un cambio radical , debido principalmente a las fluctua cion es del comercio
intema cional. Entre 1950 y 1951, las importaciones de
ori gen norteamericano sobrepasa ron los 1,000 millones
de dólares, en tanto que las exporta ciones a ese paÍ!:'
excedieron en 450 millones, convirtiendo el superávit
de la balan za de pagos, de 373 millon es de dó lares de
1950 en un déficit de 269 millones en 1951.
Los pa gos efectu ados a los Estados Unido s por co ncepto de inversiones privadas hechas en América Latin a
subieron en el mismo lapso de 670 millones a 735 mill ones de dólares. Por con sigui r nte, el déficit de la partida
de la cuenta corriente de la balanza de pa gos sobrepa só
los 1,000 millones de dólares, o sea que fu é tres veces
mayor que el défi cit de 350 millones del afio precedente.
Durante la primera mitad de 1952 este saldo adverso
se mantuvo aproximadamente igual. La s importaciones
procedentes de Estados Unidos superaron , en promedio
anual , al total de 3,800 millones de dolares de 1951. Y el
promedio anual de la s exporta ciones de 3,500 millon es
se mantuvo casi idéntico. No hubo cambios apreciables
en los servicios por con cepto de ca pitales extranj eros.
No obstante la carencia de datos del último trimestre
de 1952, se estima que la situación general de 1952 ha
sido mejor que en 1951. El equilibrio logrado se debe
evidentemente, a las restriccion es adoptadas por las principales naciones latinoameri canas en orden a frenar las
importaciones. Pero, ¿ no se perjudica con ello la adquisición de equipo y bienrs de capitali-zación?
En lo tocante a la posición de América Latina con
Europa se advierten también cambio s. Varios países
occidental es del viejo continente hicie.ron fuertes transferencia s de oro y dólares a algunos países latinoamericanos en el transcurso de 1951. Al declinar, empero,
la demanda de productos latino-americano s en la primera mitad del año fenecido., la balanza comercial de
ambas zonas dejó de seri e favoiable. De ahí las dif{.
cu ltades que tuvieron naciones como Argentina y Brasil
para cubrir su s obligacio nes en dolares.
La balanza de pagos entre el Japón y América Latina
se pareció mucho a la de Europa dma nte los años 1951
y 1952. En este último año el superavit a favor de loi'
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países latinoamericanos fué tan pequeño que Japón no
pudo ayudarlos a cubrir su déficit en dólares con los Estados Unidos. El saldo a favor en 1951 fué de 200 millones de dólares que ayudó especialmente a México y a
Cuba, que tenían cambio libre, pero no lo fué a otros
países cuyos signos monetarios eran flojos, conforme se
opina en el estudio de la CEPAL.

La producción manufacturera latinoamericana, tomada en su conjunto, es superior hoy en un 75% a la prebélica. En Brasil, Colombia y la República Dominicana
su volumen aumentó dos veces y media. En México, Argentina y Chile es casi el doble. Por carencia de estadísticas no se puede mencionar el crecimiento industrial
en las demás repúblicas.

Los países latinoamt>ricanos se vieron obligados a
utilizar intensamente sus reservas monetarias para cubrir
su déficit con los E stados Unidos en vista de que sus
balanzas con Europa , Japón y otras zonas, que los surtían
de dólares, habían experimentado las mermas mencionadas. Pese a que se hicieron algunas transferencias
en la partida de cuenta de capitales, consistentes en inversiones particulares directas - préstamos a largo plazo y
créditos a corto plazo-, el total de ellos en 1951 superó
al de 1950.

Con excepciones esca.'ias, lo .> productos manufactura·
dos latinoamericanos tienen costos elevados. Esto no les
permite competir en los mercado s mundiales en épocas
normales. En general han surgido al amparo de medidas
proteccionistas, justificadas casi siempre por el interés
nacional. El valor total de la producción manufacturera
de América Latina ha llegado a 10,000 millones de dólares, o sea un promedio de 60 dólares por habitante.
La producción de alimentos y tejidos representó del
úO al 75% del total. Las hilanderíás surteit las nueve
décimas partes del con sumo de telas de algodón y va
creciendo con rapidez la provisión de rayón y fibra s
textiles para la industria.

En términos generales, la situacióll de las balanzas
de pagos de los países de América Latina varía según los
diversos grados de evolución económica, de la naturaleza
de su produción y., en casos determinados, por factores
monetarios muy poderosos.

Se estima que la producción de hierro pronto excederá a los 2 millones de toneladas y que j)odrá abaste,
cerse t>n 1953 por lo menos la mitad de las necesidades
domésticas.

Algunas naciones, especia !mente las que exportan are
tículos alimenticios, petróleo y minerales, pudieron mantener el volumen de sus exportaciones en forma elevada ,
no obstante la baja de los precios. Las que exportaron
lanas, algodón y cueros suf rier.on las consecuencias del
debilitamiento del mt>rcado mundial y, en ciertos casos,
como en el de Argentina, debido a su producción deficiente, vieron desaparecer en 1952, los saldos que poseían. Con excepción de México., que obtiene fuertes
ingresos del turismo -cerca de 200 millones de dólar~
a 1 año- , los restantes países de América Latina acusan
déficit en sus balanzas de pagos en el renglón de servicios. Estos servicios, como se sabe, comprenden los gastos
de transporte, los seguros, las utilidades netas de los
inverionistas y otras partidas "invisibles".

Debido al mayor consumo de cemento , la producción cubrió sólo el 80% de las necesidades en 1951 contra 90% de hace trece año s, no obstante haber sido la
producción de cemento 2 veces y media mayor que en
1933.
En la mayoría de las 20 repúblicas la industria alimenticia es la más importante. Mientras que en los
países de gran desarrollo industrial un trabajador de
cada cinco están empleados en producir alimentos y bebidas, en los países de escaso desarrollo económicO., estas
industrias ocupan más de la mitad de los obreros censados.
Con el crecimiento de la indu,trialización en la América Latina habrá de producirse un ca~bio radical en el
carácter de las importaciones. Los productos domésticos
reemplazarán a los importados. Brasil es un ejemplo
significativo. A principio s del siglo importaba la mitad
en alimentos y productos textiles, actualmente sólo importa el quinto del total. En segundo lugar, habrá de
incrementarse la importación de maquinaria, combusti·
bies, lubricantes y materias primas que necesitará la industria local. La mayor parte de la maquinaria y bienes
de capitalización que necesita el desarrollo industrial
provit>nen del exterior. Se estima que América Latin·a
importa las tres cuartas partes del total de bienes de
capitalización, que en 1951, ascendió a 2,000 millones
d e dólares .

Por último, la reJucción de las exportaciones, especialmente en el área sudamericana, que podríamos llamar
del " dólar", obligólt> a restringir sus importaciones a
principios de ·1952, mediante la prohibición directa o
bien; alternadamente, a través de los controles de cambio
o rebajando el tipo de cambio. Argentina, por ejemplo,
inició un proceso deflacionista, con énfasis en la política
monetaria, que ha dado por resultado la reducción de
las importaciones. En otros países, caso de Chile, la
inflación ha continuado . dificultando el control de las
importaciones.

DESARROLLO 1::\ DUSTRI.\1.

Hemos mencionado la influencia de la indu strialización creciente de América Latina en su comercio exterior.
Querernos subrayar el hecho para completar este hosquejo.
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Todos estos hechos tienen que tomarse en cuenta para
delin ear una política eco nómica en América Latina con
miras a un armónico cl esarro llo que le permita conqui3tar el bienestar material.
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CH.ON ICA I l\'TER NACIONAL

UNA CUENTA LATINOAMERICANA EN LA
UNION EUROPEA DE PAGOS
Por Alfredo LAGUNILLA !ÑARRITU

e

ONTINUAMOS hoy el desarrollo del tema interrumpido en nuestra Crónica anterior, al
final de la cual habíamos prometido ocuparnos de la parte técnica del Proyecto Triffin, discutido, con motivo de las
reuniones celebradas por la Comisión Económica para América Latina, durante el mes de abril, en Petrópolis, Brasil.
Como se ~a be el Profesor Triffin había sido encargado de confeccionar un proyecto de operaciones de compensación multilateral entre países latinoamericanos y europeos, por mediación de la Unión Europea de Pagos.
Las actas del primer Comité (Tendencias recientes y
perspectivas de la Economía) en su tercera sesión ( 16
de abril), reflejan el ambiente que este proyecto suscitó
entre los delegados a dicha reunión.
DlSCUSIONES Y RESOLUCION

El delegado francés recordó que la Unión Europea
de Pagos se benefició con una asignación inicial de
dólares suministrados por Estados Unidos, añadiendo
que los participantes europeos están vinculados por obligaciones muy precisas a los créditos que deben otorgar
a la Unión, y a la necesidad de aumentar regu larmente
sus pagos en dólares. Refiriéndose al proyecto en discusión indicó que, si bien se limita a las compensaciones, éstas pueden afectar las posiciones acreedoras o
deudoras de los países europeos dentro de la Unión y
los recursos de la Unión misma. Recuerda que desde
1952 se han realizado algunas operaciones entre la
Unión Europea y ciertos países latinoamericanos. Entiende el delegado francés que la Unión Europea se ha
construído por etapas sucesivas y se pregunta si las diversas soluciones presentadas en el proyecto son recíprocamente excluyentes o están llamadas a formar etapas
Eucesiva s. El delegado del Brasil demuestra que los
países europeos que tienen un saldo acreedor con la
Unión Europea están también en posición acreedora con
lo s países de América Latina, y que aquellos que son
deudores en la Unión lo son también en los países latinoamericanos, siendo evidente que el saldo disponible en
divi sas de los países miembros de dicha Unión acusa un
déficit con relación al conjunto de los países de América
Latina. Una compensación automática sería difícil , puesto que contribuiría a mod ifica r la posición de ciertos
países europeo s deudores de la Unión. El delegado
dr l H. eino C nido creyó premat ura la creación de una
Un ión latin oamericana de pago s al lado de la Unión
Europt>a . entend iendo que el Proyecto necesita nue,-os e :-f u e r zo~ . Estimó conven iente utilizar en maYor
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medida la libra esterlina para el comercio con Europa y ciertos países de Asia, lo que puede hacerse
pidiendo el importador o exportador autorización al
Banco de Inglaterra para utilizar libras esterlinas, con
la condición de que den su consentimiento las autoridades del control de cambios de los dos países. El delegado de Estados Unidos comprobó que el Comité casi
por unanimidad opina que debe ser examinada más detenidamente la posibilidad de realizar operaciones multilaterales de compensación entre América Latina y Europa . El delegado del Ecuador estimó el proyecto en
discusión interesante ; su Gobierno es partidario de
realizar operaciones multilaterales de compensación entre
países latinoamericanos y europeos, mediante acuerdos
triangulares, aunque juzgó que el proyecto debe ser estudiado nuevamente sobre la - base de nuevos datos. El
Jelegado del Perú solicitó que se prosiga el estudio de
esta cuestión. El delegado de Chile recordó que la compensación multilateral entre América Latina y Europa
debe incluir la de los países latinoamericanos entre sí.
El delegado de Argentina estimó que sería conveniente
crear una Unión de pagos latinoamericana que trabaje
con la Unión Europea . El delegado del Fondo Mone·
tario alabó toda propuesta encaminada a liberar los
pagos, si bien el Fondo no ha comenzado a estudiar la
propuesta. Consideró que el Plan Triffin no es sino
una etapa para objetivos más completos y universales.
El Fondo no dejará de tener en cuenta las discusiones
en torno al plan, a los efectos de fijar su posición. El
delegado del Uruguay abundó en la necesidad de crear
una Unión latinoamericana merced a la cual fuera posible incorporarse a la Unión Europea en forma paulatina
y cuando se hayan realizado estudios más profundos.
El delegado de Bolivia propone la consulta a los bancos
centrales de América Latina.
En relación con las discusiones suscitadas por el pro·
recto Triffin fué aprobada una reso lución en la que se
expresó la satisfacción del Com ité sobre posibilidades
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de rea lizar operaciones multilat eral es de co mpensac ión ,
úendo necesario profundi zar los estudios sobre el tema ,
examina r las poúbilidades y los métodos para realizar
tales comp ensaciones multilaterales de pagos entre América Latina y Europa., así como entre lo s países latinoa mericanos, reso h·iendo que la Secretaría Ejecutiva de la
Cepal, co n la colaboración de lo s organismos internacionales. competentes, prosiga los estudios ya iniciados,
examine los métodos posibles, recomiende a los Gobiernos cooperen con la Secretaría Ejecutiva proporcionando
las informaciones que fueran necesarias, y que dicha Secrei.aría Ej ecutiva adopte las providencias necesarias para
qu e sus estudios lleguen a lo s Gobierno s interesados con
tres meses de anticipación a la fecha de la VI Reunión
de la Cepal.
LI:XEAMIE NTO S GENERALES

E l Secretario del Comité Primero (Lic. Urquidi) ,
expuso ante los delegados las características más esenciales del proyecto , indicando ·que la compensación multilatera 1 recomendada por Triffin era parcial; que cada
país de América Latina podría realizar la compensación
de sus pagos con varios países europeos, pero esa compensación no sería po sible para los pagos de un país
europeo con Y arios países de América Latina; que las
operaciones de crédito continuarían siendo objeto de
acuerdos bilaterales; que los países latinoamericanos no
deberán aminorar barreras aduaneras, ni atenuar el control de cambios, ni adoptar otras medidas de solidaridad
que formen parte del sistema de la Unión Europea; finalmente. que nunca la compensación sería automática, sino
únicamente a pedido del país interesado y a condición
de que fuera aceptable para la Unión Europea; es decir,
estaría destinada a nivelar los saldos de los países europeos miembros de dicha Unión. Cuando esta compensación tuviera, por el contrario, el efecto de aumentar la
diferencia entre los saldos de los países interesados con
la Unión Europea, otro país de América Latina podría
hacer con la Unión una compensación de valor suficiente
en sentido .contrario (lo que supone cierta coordinación
entre los diversos países de América Latina) o cubrir 1a
diferencia en oro. El caso extremo de un país de Amé·
rica Latina con saldo acreedor o deudor respecto de todos
los países europeos, sin excepción, impediría toda posi·
ble compensación, por lo menos temporariamente. El operar a través de la Unión Europea representaría la ventaja de no tener que efectuar los pagos íntegramente en
dólares, aumentando de pa so el Yolumen de intercambio
con Europa.
TR ES PRO BLE MAS

A nuestro jui~io , el artificio del proyecto ofrece tres
mayo res problemas. a saber:
l ) El de las compensaciones multilaterales puras,
sin movimiento de oro y dólares;
2) Las operaciones de esta clase qu e ex igen mO\·imientos de oro y dólares, y
3 ) Las fórmula s que el proyecto ofrece en re la ción
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con p osib les facilidade s a favor de los países latinoameri canos, sea que las otorguen los países europeos
y/o el Fondo Monetario.
Como ya se ha indicado antes, las compensaciones
multilaterales puras l) utilizarán los sa ldos deudores y
acreedores producidos en el área de los intercambio s
europeos; 2) podrán ser trian gulares o de más lados,
pero con dos o más ángulos en Europa y el otro recaerá
sobre cada uno de los países latinoamericanos qu e tengan
algo por compensar; 3) las operaciones triangulares con
dos ángulos por lo menos en Améri ca Latina , serán fruto
de acuerdo especial entre nuestro s países y no trabajo de
la Unión Europea; 4) cuando un país latinoamericano
sea deudor o acreedor con el conjunto .d e los países participantes de la Unión tenderán a disolverse las posibilidades de operar con la Unión Europea; y 5) lo mismo
cuando sean vario s los países en las aludidas circunstancias.
Es decir, este sistema de compensaciones puras ha
de ser ventajoso para lo s países de América Latina y
Europa que lleguen a practicarlo; pero las ventajas
no serán mutuas e igual es. Mientras los países latinoamericanos disfrutarán de facilidades de pago sin utilizar
dólares mediante la aprobación en cada caso de la Unión
Europea o mediante conciertos más generales, aunque sin
automatismo cabal, por su parte los países .ahora participantes en la Unión Europea podrán hacer más flúidos
y aumentar la velocidad de circulación de los saldos
paralelamente deudores y acreedores de su contabilidad
conectados con la cuenta latinoamericana en la referida
Unión. De acuerdo con estos conciertos es evidente que
la Unión, al utilizar los saldos deudores y acreedores ya
existentes dentro de sus cuotas, podrá obrar con un automatismo mucho más regular respecto de América Latina
que viceversa.
Las compensaciones puras, sin movimientos de oro o
dólares, deberán ser la base del sistema: en la práctica,
sin embargo, las compensaciones de este estilo que ya
han sido intentadas entre nuestros paises aisladamente
y la Unión Europea, no han tenido m~~ho éxito. hasta el
presente. Sería tanto como esperar que las aguas de dos
recipientes de contenido desigual se comuniquen entre
sí, aunque sin alterar el nivel que prevalecía en uno de
ellos: el de la Unión Europea.
ÜPERACJO:'<ES CON PAGO EN ORO

Una vez que se produzcan débitos o créditos dentro
de la Unión cuya liquidación mensual origine pagos en
oro por parte de los países deudores de este organismo,
y la creación de créditos adicionales por parte de los
países acreedores, las dificultades de compensación entre
países latin oamericanos aislados y la Unión Europea
subirán de punto , pues los países deudores en la Unión
no desearán exponerse a tener que pagar la proporción
más elevada que. de acuerdo _con los Estatutos del organi smo europeo, debe solventarse en oro y cuya proporción puede ·llegar a 100%; los países acreedores no
esta rán interesados en conceder a los países latinoame-
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ricanos los mi,mos créditos que conceden a los paíse~
miembros de la Unión, 5Í!l r ecibir a cambio ventajas co·
merciales que sea n la contrap artida de esos créditos.
Como la Unión es un sistema de cuotas, cualquier opera:
ción o serie d e operaciones indirectas de la U ni ón con
países latinoamer ica nos que provoquen agotamiento ina·
decuado de esas cuotas, será un freno al mecani smo ck
compensación eu ropeo- latinoa merica no.
Cabe la posibilidad de que lo s incrementos supl e·
mentarios de los sa ldos deudores y acreedores de la
Unión Europea (cuyo origen radique en las operaciones
indirectas de esta Unión con países latinoamer icanos ) ,
sean pagados adicionalmente en oro por esto s últimos
paises, en una proporción ascendente, es deci r , que sean
tanto mayores cuanto más increm enten dichos sa ldos
de la Unión. El proyecto reconoce que esto s pa gos en
oro requerirán prolon gado s rega teos y negociaciones en·
tre los propios países europ eos que tenga n una situación
acreedora o deudora en la Unión , r egateos que depen·
derán del procesó que lleven las cuotas de los países
miembros dentro de sus operaciones intra-europeas.
La sit.u ación coiltinuamente cambiante de los saldos
intra-europeos, más la mayor veloc.idad de estos cambios
al introducir eit la Unión operaciones procedentes del
:lrea latinoamericana, no permiten prever las fracciones
en 01:0 que habría que pa gar a la Unión mediante un
a'cuerdo con liquidaci om·s fra ccionales en oro.
Al operar con pagos fra ccio nales en oro la ,·en taja
de los países latinoamericanos consistirá en no precisar
sino parcialmente el uso de lo s dólares. En cuanto a los
paÍses europeos la Yentaja es tará en convertir en más
flúidos sus propios saldos, si es que a sí lo necesitan
ea un momento dado. La desventaja inmediata de los
países europeos esta r[\ en r ecibir menos dólares de los
que ahora reciben como saldos ni'tos de su actual comer·
cio con América Latina.
PosiBLES FACILIDADES

Las compensaciones multila,terales de primer grado
(sin movimientos de oro) deben constituir la base del
sistema, pero como estas compensaciones puras serán
limitadas en número, al cabo se rá preciso reducir inercia
y dar calor y animación a las relaciones comercial es de
América Latina y Europa mediante operaciones de se·
g undo grado, es decir, con pagos fraccionales en oro.
A este fin, el proyecto se ocupa de buscar facilidad es
rl e crédito a favor de la cuenta latinoamericana en la
Union Europea.
Bajo determinadas co ndiciOJtes, serú posibl e encon·
trar fa cilidades de crédito a favor de dicha cuenta entrl'
los pa íses asociados a la Unión Europea. Sin embargo ,
el . proyecto es algo escéptico en este punto. y má s bien se
inclina a considerar al propio Fond o j\ Ion etario corno
eficaz intermediario entre los países lat inoamericanos
y los europeos, en el concierto de programas de cierta
bLBe semi-automática. El Fondo se hall a mejor situado
para c.frecer ayuda técnica y otorga r . facilidades por
cuenta de las cuotas atribnídas a su s p :u ;;cs mi embros,
212
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sustitu yendo con ta les fa cilidades los pagos en oro. También el Fondo puede estar bien dotado par exigir disci·
plina en los acuerdos monetarios de tipo regional. Trif·
fin estima que el Fondo est.í mejor dotado que la Unión
Europea para regir ciertos aspectos de las relacione::
monetaria s y de cambio ; por co ntra, la Unión está mejor
dotada que e 1 Fondo para efectuar opt> raciones de com·
pen sación propiamen te dichas.
Como las operacion es de compensación dejarán. a
pesar de todos los arreglos previo s, muchos fl ecos bila·
terales no compensa bl es por el procedimiento de tres y
más lados, el Fondo podrá entrar en arreglos pa ra r e·
cortar esos flecos antes de rec urrir al pago total en oro
o dólares.
La utiliza ción mús liberal de las facilidad es de l
Fondo Monetario es hoy un a aspiración, demostrada po r
Inglaterra y otros países que bu sca n una !"alida a los
problemas actuales.
Otra de las facilidades que ei proyecto apunta se
refiere a la po sibilidad de que los países latinoameri·
canos ingresen , mediante conciertos especiales, en el mecanismo de cuentas tran sferibles del área esterlina.
P c\JSES MAS Y l\IEl\"OS L\TER ESA DOS

Este sistema de compensaciones plurilateral es ha de
interesar menos a los países de América Latina inclusos
en el área del dólar (México entre otros) y más a los
países del sur de América. i\o obstante, el Caribe, Cen·
troamérica y México recibirían cierto impu lEo con la
organización de una Cuenta Latinoamericana en la Unión
Europea, pues si bien sus problemas actuales no son tan
imperiosos, el aumento .n eto de sus operaciones triangu ·
lares con Europa es una aspiración interesante para América Latina en general.
Del lado de Europa, Inglaterra estará menos interesada que el resto de los participantes de la Unión Europea por llevar adelante el sistema de la Cuenta Latinoamericana; dicho país está haciendo grandes esfuerzo s
por hacer convertible la libra , y lo que trata es de llevar
hacia la libra las facilidades que América bu sca en la
Unión Europea. De todas maneras, en una forma indirecta, también el área esterlina puede estar interesada
en no entorpecer el sistema, en vi sta de los efectos indirectos que pueda reportar a la libra.
En resumen , el proyecto Triffin contiene los elemen·
tos sufi cientes para la apertura de una cuenta latino·
americana en la Unión Europea de Pagos. No se trata,
pul'~ , de un esq uema dentro del cual las monedas latino·
americanas podrían operar asociadamente y a nivel de
sus congéneres europeas.
Sin embargo, como ya hemos visto al referirnos a las
intervenciones de los delegados a la quinta reunión de la
Cepa] en las cerca nías de Río de Janeiro, algunos de
ellos se han prom111 ciado por cosa de mayor magnitud
que la cuenta latinoamericana en la Unión Europea.
abogando por la co nstitu ció n de una Unión Latinon nwrica.nft
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SINTESIS ECONOMICA NACIONAL

VI

COI\VE:\'CIO:'\ DE ALGODOI\EROS

Del 25 al 27 de mayo próximo pasado, se
celebró en la ciudad de Méxi co la VI Convención Anual de la Unión de Produ ctores
de Algodón de la República Mexicana, en
la que se trataron diversos problemas relacionados con la industria algodonera. De
ellos, los que mayor importancia tuYieron
para los convcncionistas, fueron la tasa del
15% ad-valórem y la sobretasa del 2%, que
se aplican a las exportaciones de este producto; el de la escasez de mercado mundial ; el de los fertilizantes, que alcanzan
precios prohibitivos; y el de abastecimientos a los centros de producción.
Al tratar el primero de los problemas
señalados, los asambleístas se pronuncia·
ron en favor de la supresión del impuesto
uel 15% ad-valórem y de la sobretasa del
2%. Para ello consideraron que esos impuestos significan 196 millones de pesos al
año, los cuales son deducidos por el comerciante al hacer sus compras al productor.
Tomando corno base esta cifra, los conven·
cionistas argumentaron que el "productor
sufre un gravamen de $0.72.36 en cada kilo
de algodón que cosecha, corno consecuencia del 15% advalorern", el cual se aplica
sin considerar la diversa calidad de la fibra. Sobre estas bases, los convencionistas acordaron formular una petición al Sr.
Presidente Ruiz Cortines, a fin de que se
suprima el impuesto de que se trata.
• Respecto a la multiplicidad de los im·
puestos, trataron sobre el complicado pro·
cedimiento que se sigue para su cobro.
Asimismo abordaron el tema de ciertos imruestos que consideran injustificados, que
se aplican en Tamaulipas, Durango, Coa·
huila, Chihuahua, Veracruz y Sinaloa y por
último propusieron la modificación del Código Agrario en el Capítulo del Impuesto
Predial.

dio de la iniciatiYa privada, nuevos mercados de destino en el exterior.
Ante las dificultades que podría acarrear
la diversificación de mercados de destino,
por la posible falta de divisas de algunos
de ellos, los agricultores propusieron que
las ventas se hicieran a base de trueques,
lo cual permitiría la entrada al país de materias primas indispensables o cuando menos útiles para la industria de México, así
como productos de fácil venta en nuestro
mercado interior.
• Otro de los problemas importantes es
la escasez de combustible cuya obtención,
fuera del control de Pemex, se dificulta y
encarece los costos de producción. Por tal
motivo, se acordó solicitar a ese organismo
renueve su equipo de abastecimiento y ac·
tive la construcción de un oleoducto de Sa·
lamanca a la Laguna. Asimismo se trató la
conYeniencia de pedir la exención de impuestos de la mexolina, cuando ésta sea
destinada a usos agrícolas exclusivamente.
• Respecto a la mecanización del cultivo y cosecha del algodón, que formaría
un serio problema por la cantidad de brazos que quedarían cesantes, pese a las indiscutibles ventajas inherentes a su im·
plantación, conocidas por los agricultores,
éstos resolvieron, en apoyo de la política
del Gobierno Federal, interesada en evitar
el desempleo, no utilizar más maquinaria
que la que actualmepte está en uso, y que
las labores de pizca 'quedaran supeditadas
a una sola máquina en cada región algouonera. Esto último, con el objeto de ex·
perimentar y hacer un estudio sobre su
efectividad práctica.

• Sobre los mercados internacionales se
propusieron y aprobaron los siguientes pun·
tos concretos:
a) Buscar merca dos nuevos en el ex te·
rior por conducto de los organismos oficiales correspondientes, ya sea a ca mbio de
divisas o por meuio de trueque;
b) Pedir al Gobierno F ederal que gestione ante el Gobierno de EE.UU. que la
cuota de algodón anual que le tiene asignada a México se aumente a 500,000 pacas,
en reciprocidad a la e:1orme importa ción
de manufactura norteamericana que hace
México desde ese país; y
e) Crear un patronato algodonero que
estudie la forma de adquirir, por me-
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• El importante problema de la falta de
capacidad de energía eléctrica para satis·
facer la demanda cada vez mayor que de
ella se hace en las labores del campo, agudizado actualmente por la falta de lluvias,
mereció la atención de los convencionistas,
quienes acordaron solicitar la mediación
presidencial a fin de que la Comisión Fe·
deral de Electricidad construya más plan·
las termoeléctricas y active la conclusión
de las de la región Lagunera y la de Chi.
huahua, que deberán generar 25 mil kilo·
Yatios hora las primeras y 15 mil la se·
gunda.
Sobre este tema se dijo que la instalación
de la termoeléctrica de La Laguna no que·
daría concluída antes de 1956. Al respecto,
los algodoneros argumentaron que plazo tan
largo significa un serio problema, en virtud
de qu e en la comarca existen en la actualidad más de mil norias sin energía eléctrica y el número de perforaciones continúa
elevándose.
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• Los representantes de la comarca Lagunera propusieron solicitar del Secretario
de Economía una audiencia especial, con
el objeto de exponerle la necesidad de obtener de los productores de maquinaria
agrícola de Estados Unidos, precios estables para el mercado consumidor de nuestro país.
AUGE EN PETROLEOS lVfEXICANOS

• La Dirección de Pemex anunció qu e
el 17 de mayo último brotaron dos nucYos
pozos petroleros, cuya riqueza viene a aumen tar notablemente la potencialidad productiva de esa industria, básica para la
economía de nuestro país. Las nuevas fuentes del preciado mineral fueron el pozo
Santa Agueda No. 1 que arrojará un rendimiento de 7 mil barriles por día, y el
Angostura No. 2 que produCirá 2,400 diariamente. El primero de los nombrados evidencia el hallazgo de una cuarta estructura
sobre la zona conocida por Faja de Oro, y
el segundo pone de manifiesto el grado de
preparación técnica que han alcanzado los
especialistas mexicanos, al lograr la explotación de un rico manto petrolífero ei1
una zona de la que se había retirado la experiencia extranjera, por no darle ninguna
importancia productiva.
Dado el buen éxito apuntado, Petróleos
lVIexicanos se propone hacer nuevas exploraciones en un área de 10 por 5 kilómetros,
en la nueva zona ubicada en la cuenca del
· Papaloapan.
La localización del manto y la apertura
del pozo Angostura No. 2, beneficiarán
grandemente a la región,- pues se construirá
una refinería en el puerto de Veracn1z
y un oleoducto que dé salida al mar al petróleo por este lugar o por Antón Lizardo.
Asimismo podrá realizarse la industrialización del puerto veracruzano, ya que contará con el combustible. suficiente para ello.
• El Director de Pemex anunció que se
constrmra un oleoducto del pozo Santa
Agueda No. 2 al campo petrolero Ezequi el
Ordóñez, con el fin de encauzar su producción hacia la refinería de Tuxpan, y
que para el mes de septiembre quedará
r:oncluído el de Lagos de Moreno a Guadalajara, obra ésta que se inició el prim ero
del actual.
También se informó . que el oleoducto
que une el campo "José Colomo", en el
sur de Tabasco, con " Las Choapas", Ver.,
quedó totalmente concluído, alcanzando
una longitud de 200 kilómetros y un costo
de 30 millones de pesos. Esta obra ben eficiará en elevada proporción a la industria
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en aquell a zona , pu es el transporte de l pe·
tróleo obtenido en el campo tabasq ueño
era transportado en chal a nee>, lo que oca ·
siona ba pérdid a de ti empo y en<'arec imien·
to de los costos de produ cción.
• Las indu strias Y la s flota s pesq ueras
qu e laboran en la .zona comprendida de
Ensenada a Pn<·rto Va llarta . podrán co ntar
en breve eon el co mbustibl e necesa rio pa·
ra su desarrollo, Pn 'i:;ta de qu e P etróleos
l\.lcx icanos co nstruirá la s refin erías de i\[an·
zani llo v Mazatlún. obras complementarias
del ole~ducto Su l amanc:~-G u adabja ra - :\[an·
z:millo-Mazutlán, cuya conclusión está prÓ·
xima a celebrarse.
• En su nfún de coopern r a la realiza.
ción de los deseos del S r. Presidente Rui z
Co rtines, co nsistentes en llevar a su múxi·
mo la exnlota eión de nuestros rec ursos
naturales, P etról eos Mexi canos intensifica·
rá sus trabajos de investi¡ra ción en nues·
tro territorio. Para ello ha soli c itado de la
Secretaría de Economía qu e le asigne te·
rrenos en los Estados de Tabasco, Yu catán ,
Tamaulipas y Veranuz, con el obj eto de
extender sus explorac ion es en una zona
aproximada de 144,236 hec táreas.
. .
Todo lo anterior vi ene a refutar con he·
chos evid entes y por lo tanto indiscutibles,
las informa ciones del "J ournal of Commer·
ce" diario neoyorquino, q ue sistemática ·
mc~te trata de desfi gura r ante la opinión
mundial el estado Yerdadero de progreso,
cada día mayor, de la indu stria petrolera
de México. cuyo funcionamiento Y explo·
ta ción está co nfiada a P emex.
• Confirma ndo el alto grado de perfec·
•·ionamiento y ra pacidad a que ha ll egado
la industria petrol f'ra del país, Y la con·
fi anza absoluta qu e en ella se tiene, incln·
,; ,-e extrafron teras, el Gobi erno de Bolivia
ha solic:itado al de l\[é,dro el enYÍo de técnicos nacional es para quP. aprovechando
su ya rec onocida preparaeión, y como una
pru~ ba de solidaridad latin oam eri ca na; a~n·
da:1 en aynda de esa hermana Republtca
en la orga nización total !le su industria pe·
trol era . E~to ,-icne a ser la pnt ebu más pal·
pabl e de la f ituación privil egiada y de so·
lidez qu e presenta nuestra indu stria pe·
trolífera y qu r ha h echo posibl e el recono·
c:miento internacional.
CoNSUMO DE TRIGO AS EGURADO

La CEIJ\lS A compró fu ertes ca ntidades
d<· tri ~o u los prod uctores nacional es, con
e] fin de auastf'C l'r O!'Ortunament e a todos
los molinos de harina del pak Los precios
de 700" ¡wsos pa:·a el tri ¡<;o barri gón, 800
parit los tri gos blancos y 830 para los tri·
gns colorados. teniendo romo nnidad de
peso la ton elada, fu eron del agrado de los
cosec heros, qui enes por primera vez ofre·
cie rou s u !1 l'Odu C' to a

l'Se org a ni ~ m o

deseen·

tralizado.
Por otra parte, de ac ue rdo <· on el Con·
venio Interna c-ional de Tri )!o fir mado en el
mes de mayo último. nue,tro paÍ,; podrá
adqui rir '~"15 ,000 to:J ~bó;. del wa no en el
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mercado mundial. habié ndose fijado el pre·
cio Jli<Íximo en Dl s. 2.05 y el mínim o en
Dls. 1.55 por '·bushel''.
E n es ta form a las :115,000 ton eladas que
l\Iéxi co pu ede adq uirir en el merca do in·
tern ac ional, sumadas a la produ cc ión inte·
rior, aseguran el co nsum o na cional de t rigo
durante el prese nte ano .
VJ\"Eil ES St; FI CIL\TES y

JJ.\RA TOS

Continuando co n la política de propor·
cionar \"Íveres al a lca nce de la eco nomía
domés tica popular. el EjecutiYO de la Re·
públi ca, en ac uerdos celebrados con los
Secretarios de Economía y de Agri cultura y
con el Gerente de la CEIMSA, di ctó diYer·
sas medidas ¡1ara tal fin , coord inando des·
de luego las actividades tendien tes a lograr
el bu en éx ito de este plan.
Entre las medidas que se pondrán en
prá cti ca se encue ntran las que se refieren
a la importa ción de víveres en cantidades
sufi cientes para satisfa cer el déficit nacio·
nal de estos produ ctos, proyecto éste que
rostará 200 millones de pesos, de los cuales
la mayor parte será invertida en Estados
Unidos y Ca nadá , qu e proporcionarún a
i\Iéxi co el maíz y frijol necesarios para cu·
brir la in sufi ciencia qu e confronta el país.
A este respecto, ca be decir qu e en el
mes de junio se compraron 170 fur go nes
de maíz y frijol que fueron destinados a
saturar los mercados de Coahuil a, Nu evo
León y Tamaulipas.
Tratando de impedir que los mayoristas
no provoqu en, a base de ocultamiento, el
alza de los prec ios argumentando escasez
de vÍ\·eres, se aco rdó designar a las más
altas autoridad es local es de los Estados
agentes honorarios de la Secretaría de E co·
nomía, con fa cultad es para inten·enir en
dond e quiera qu e se presente tal irregula·
ridad. Asimismo se exigirá a los acapa t'a·
dores el respeto a los precios ofi cial es que
se han asignado a los artículos de prim era
neces idad.
Cumplim entando este acu erdo presid en·
ria l, la CEIIVISA ha resuelto es te problema
mediante el uso de 64 sil os y 36 inters ilos
qu e fu eron construidos en Tlanepantla con
todos los adelantos de la técni ca moderna ,
eu los cual es se podrá almacenar 50,000
ton eladas de maíz, tri go, f rijo] , ajonjolí,
arroz y ca fé. Estos modernísimos depósitos
permitirán la resernt y conservación de
ri crtns cantidades de semilla s alim enti cias,
para ir distribuyéndolas oportunamente y
de aeu erdo co n las necesidad es impera ntes,
a los centros consumidores de la ca pital y
de otras zona s del país. Esto evitará los
a ncestrales abu sos de los acaparadores y el
públi co consumidor podrá contar ron las
cantidad es suficientes de granos a limenti·
cios para satisfa ce r sus exi gencias, amé n
de qu e el preeio de los mismos será e:: table
y apegado fielm en te a los listi nes oficia]e,.
Otra de las medidas acordada:: para la
consecución del fin propues to es la de im·
pulsar el agro mexicano para que rinda su
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má ximo de p roducción y las r oser has que
se levant en sea n las mayor es, cuidando qu e
la s siembra s emerge ntes que se han rea li·
zado en los di stritos de ri ego qu e no están
supeditados a la lltl\"ia sean abund an tes,
para pod er acudir en auxilio de aquell m<
zonas en la s que, por circunstanc-ia s elima·
tológicas, no fu é posibl e trabajo a lgun o.
Los cultivos de estas zo nas de temporal se
han trazado obedeciendo a un pla:t qu e
prc\·ee la poi' ibl e falta de lluvia::.
:\1 re,pecto ca be argumentar qu e la pro·
lon gada sequía que en este año se acentu ó
c11 toda la Rep úbli eu, perjudicó a diversas
ZO!las agrícolas, evitand o cosechas optimis·
tas. Sin em bargo en el prese nte mes de
junio se generalizaron las prec ipita cion es
pluvial es en forma que aleja la posibilidad
de la pérdida total de los cultivos; a l con·
trario, en diYersas zonas agr ícolas se leva n·
tarán cosechas qu e pu eden ca lifi carse de
bu enas.
NC EI"A I'OUTI CA Dt: CllEDITO AGili CO LA

El llaneo Nac ional de Crédi to A¡::rícola
y Ganadero, en apoyo de la tend encia de
abaratamiento de l!L vida que sigue el Go·
l.i crno Federal en su sesión ex traordinaria
del 15 del actual, aprobó una nueva poi Í·
ti ca de crédito agrícola, la cual se rá apli·
eada en la irrigaeión de las tierras por
medio de pozos art esianos y cuidando hasta
el e.\ tremo con lns medios de que dispone
las inversiones qu e se hagan . Asimismo, Re
aprobó que los cré ditos y las más amplia'
fa cilid ades serán otorgadas a los a gri culto·
res qu e se comprom etan a producir ma íz,
frijol y otros produ ctos alim enticios de
consumo popular, principalmente.
Sou c iT t; U DE Ho ;-;o s

AGni c oLA S

La Asoc ia ción Heg ional de Agricultores
entregó en Matamoros al Sec retario de
Agricultura. un memorial en el que soli·
ritan qu e el Gob ierno Federal emita bonos
hasta por la cantidad de lOO millon es de
pesos, para in crem entar la agricultura en el
bajo Río Bra,·o y ay udar a los camp esinos
qu e se encuentran en grave situac ión eco·
nómica. Los a¡rricultores soli citantes ga ·
rantizarán los préstamos qu e se les ha gan
con las ti e rra~. aperos, impl ementos de la·
IH·anza y maquinaria agrícola. Para el caso
pidi eron en el mismo memorial un pl azo
de ciaco años para liquidar sus ad e ud o~.
los cua les no deberán sufrir intereses ni
impu estos. Ofrecen, asimismo, que el din e·
ro qu e se les faci lite se rá des tinado a la
perfora ción de pozos, al mejorami ento de
los ca nal es de distrib ución pa ra evitar las
fu gas de a¡!lla y a las insta lac ion es de nu c·
,.a ..

indu ~ tria~

PA CO

en la región.

OPO RTI..:.\0

Lo• agric ult ore> de la reg:to n de l Ya qui
han recib ido oportun amf'n te el pago de sus
cosecha'- en el pre:;;ente año - una sem3n a
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-des pu és de entregadas- mediant e la in ter·
vención de la Comisión Intersecretarial del
Yaqui, qu e actúa como delegada del Ban·
eo de Crédito Ejidal. Esto ha a gradado
a los produ ctores, ya que anteriorm ente el
cobro de sus productos se retrasaba en for·
ma perjudicial para ellos.
El import e de estas cosechas - aproxima·
damente 2,000 hectáreas- es alred edor de
·2.5 millon es de pesos, de los cual es quedan
a los ejidatarios el 40 ó el 60 por ciento,
·despu és de descontar gastos de administra·
ción, fondo social y seguro agrícola.

C osE c HAs DE Ar.GoDo ~>

De a cuerdo con los datos proporcionados
por fuentes oficiales, en Reynosa y Mata·
moros se levantarán este año 170,000 pa cas
de algodón, es dec ir 39,000 menos que las
que se recogiero:1 en 1952. Al mismo ti empo se experimentó el descenso de los costos
de cultivo, los cual es se redujeron a 1,200
y 1,000 pesos por hectárea.

( ONVEN CION DE IMPORTADORES nr.
MAQUINARIA

La Asociación Mexicana de Importa do·
res de Maquinaria, que cuenta con más de
200 mi embros establecidos en el país, ceiebrará -21 a 24 de octnhre próximo- su
Segunda Convención Na cional.
El evento tendrá lugar en la ciudad de
l'vlonterrey, N. L., y se espera qu e a él
con curra la totalidad de los di stribuidores
·que operan en el norte del país y un nÚ·
mero de los radi cados en el Distrito F ederal , centro y sur de Méxi co. Asimismo se
se espera la asisten cia de gran parte de los
fabri cantes de maquinaria de Estados Uni·
dos, sobre todo el sureste, y de algunos de
Canadá y Europa que actualmente tratan
·de incrementar sus relacion es com ercial es
con México.

IMP ULSO A L\ MI NERIA

Que el Gobi erno Mexicano ti ene especial
·interés en acelerar el ritmo y elevar la pro·
·ducción min era del país, es lo que se des·
prende de las palabras del Sr. Presidente
Ruiz Cortines, expresadas a los mineros
mexicanos -grandes, medianos y peque·
ños- por conducto del Secretario de Eco·
nomía, Li c. Gilberto Loyo, en el banqu ete
que el 18 del a ctual aquéllos ofrecieron a
·este alto funcionario.
El Presid ente de la Repúbli ca, a través
de su Secretario de Estado, dijo textual·
m ente : "Méxi co debe ser un gran país mi·
nero y me propongo realizarlo, ferviente·
m ente, en el transcurso de mi Gobierno.
En el cuerpo de su discurso, el Lic. Loyo
hizo saber que nu estra industria min era
está próxima a una completa transforma·
c ión y que para ello actualmente trabajan
las comision es encargadas de las reforma s
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a la leg islación min era, a fin de apegada a
las necesidades del mom ento y con proyección hacia el futuro.
Otro paso ha cia el in cremento de la mi·
ncría, anun ciado por el mismo fun cionario,
es el estudio que la Secretaría de Comuni·
cacion es está ha ciendo de los proyectos pa·
ra construir caminos qu e unan todos los
mercados de consumo interior y los pu er·
tos de exporta ción . Asimismo se refirió al
interés qu e tiene el Gobi erno de in cremen·
tar el desarrollo de las industrias básicas
- entre ellas la minería- como uno de los
medios para solu cionar el problema del
crecimiento de la pobla ción, el cual se ha ce
al ritmo del 3% anual. Sobre este punto,
ofrec ió a los min e ro~ todas las fa cilidades
para lograr el desenvolvimiento de la ini·
ciativa privada.
Por su parte, el ln g. Gusta vo P. Serrano,
Presidente de la Cámara Minera de Méxi·
co. dijo que en 1952 la minería cubrió 900
millones de pesos por concepto de impues·
tos al Gobierno y aportó alrededor del 30%
de nuestro comercio exterior. Luego se re·
firió al hecho de que 60 mil trabajadores
dependen de la citada industria y de la ur·
gencia qu e existe de evitar el cierre de
cualquier centro de produ cc ión, por lo di·
fíc il que sería volver a ahrirlo y las fuert es
inversiones que esto ocasionaría.

MARli'iA MF.RCAl'(TE

Durante el a cuerdo colec tivo, cel ebrado
el 21 de mayo ppdo., entre el Pres idente
de la Repúbli ca y los Secretarios de Bienes
Nacionales, Comuni cacion es, Economía, y
Marina y el Director de P etról eos, México
sentó las bases pa ra crear una marina mer·
cant e propia qu e sati sfa ga las necesidades
el e los comerc ios de altura y cabotaje y
que sea, por lo mismo, un vehículo más de
progreso en la consolidación de los intere·
ses económi cos de la República.
Para tal fin se resolvió crear la Comisión
de Pro grama Marítimo de la Repúhli ca,
cuyo objetivo primordial y permanente se·
rá supervisar la ejecución del programa en
cuestión, que es de alcan ces mediatos e inmediatos, a efecto de qu e los trabajos obedezcan a una escala j erárqui ca fundada en
consideraciones de ord en social, técnico y
económico.
El texto de las bases acordadas es el sigui ente:

l.-Desarrollar una política de mejora·
miento portuario tendiente a aumentar la
efica cia de los puertos, no necesariamente
por medio de la ejecución de obras nue·
vas, sino complementando las ya existentes. En es ta forma se procederá en los
puertos de Tampi co, Tuxpan, Veracruz,
Coatzacoalcos, Frontera y Pro greso, en el
Golfo de México; y Ensenada , Guaymas,
Mazatlán, Manzanillo, Acapul co y Salina
Cruz, en el Pacífico. Por lo que toca a los
demás puertos de menos movimiento se ejenotarán obras para que mediante la pres·
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taeión de mejores se rvi cios, aum enten su
importan cia ; y en lo qu e respecta a fon·
dead eros, se mejorarán los qu e actualmente
existen y se acondi cionarán otros, con la
tendencia de proporcionar se rvi cio a pe·
qu eñas embarcacion es de pesca y trans·
portes.
IL- Establ eee r la coordina ción necesaria
entre las autoridades federales, estatales y
n1unicipales, para al canzar un 1nayor g rado

de efi cacia.
111.- Instalar plantas de reparación y as·
till eros en los pu ertos más adecuados, con
el obj eto de qu e se puedan reparar y hasta
construir las unidades marítimas qu e son
necesarias.
!V.- Dotar a los puertos de los se r\'i c i o~
públi cos de hi giene, comunicaciones y
transport es.
V.- Revisión inm ediata de las disposicio·
nes le gislativas qu e ataiten a las actividades marítimas, en vista de que hay algunas
anticuadas y otras deficientes.
VI.- Crear el crédito marítimo para es·
timular la ini ciativa privada a efe cto de
que haga inversiones en actividades de esta
natural eza, considerándolas como industrias
nuevas y necesari as para darles las franqui cias fiscal es correspondientes.
VIL-Crear el Instituto Nacional de P es·
ca que controlará la investigación de las
actividades pesqu eras y el registro nacio·
nal de pescadores, embarcaciones, artes de
pesca y, en general , los elementos que par·
ticipan en ella, tomando en consideración
qu e la activid ad pesqu era debe con currit·
al fenómeno económi co del país en su a s·
pecto esenci al de proporcionar mejor alimenta ción al pueblo.
VIII.-Crear la Comisión de Programa
·M arítimo de la República que se encargue
en form a permanente de supervisar la ejecución del mismo, para que su realización
obedezca a una escala jerárquica fundada
en considera ciones de orden social, técnico
y económi co.
• Coatzacoal cos quedará comprendido
dentro del vasto programa de obras marÍ·
timas tran scrito, con lo qu e se convertirá
en uno de los prim eros puertos de altura
del país. Su a condi cionamiento exige la
inversión de 35 millones de pesos.
Para incluirlo en el plan de obras marÍ·
timas complementarias, se consideró su estraté gica ubi cación, ya que en él concu·
rren la carretera transítsmica y dos im·
portantes líneas férreas: la que va ha c ia
la frontera de Guatemala y la de Cam·
peche y Mérida que cruzan grandes zonas
de importante producción a grícola e in·
dustrial; todo lo cual hará que aumente
la potencialidad económi ca del pu erto.
• Como un inicio de ejecución de las
obras pro gramadas, se estudia la posibili·
dad de construir en el puerto de Veracruz
un dique seco con capa cidad para 15 mil
toneladas. Ad emás, se ti ene el proyecto de
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esta blece r, ya sea e n este mi smo pu ert o o
e n el de T a mpi co, la industria d e r econs·
tru cc ión d e un idad es nm·ales.
• Siete Sec retarías de Es tad o - !lfarin a,
H ac ienda , Comuni cac ion es, E con omía, Trabaj o, A gri cultura y Salubridad- y dos or·
ga ni smos descentra lizad os - F erroca rril es
Na cional es de Méxi co y P etról eos M exi canos- desarrollarán una labor conjunta y
de perfec ta cohes ión para ll evar a bu en
éxito el Pro grama Marítimo de la R epúbli·
ca. El ej e central y la mirada s upervi sora
de los trabajos qu e se realicen, será la
Secre ta ría d e Marina. Las otras d epend en·
cias y or ganismos me ncionados d esempe ña·
rún labores espec íficas e inh erentes a su
posición ofi cial o semioficial, pero siempre
coordinand o sus labores qu e deberán con·
du cir ha cia el mejoramiento de la s indns·
trias del mar y por ende de la economía
nacional.

!lf.E RCADO DE VALORES

Los círculos ban carios están desplegand o
esfu erzos para qu e con la ayuda d e la Aso·
cia ción del Ramo, sea una realidad el
j\ [e rcado d e Valores en el país, ya qu e
hasta ahora la Bolsa no reún e la s condicio·
nes a dec ua das y son po cos los papeles qu e
a ella afluyen.
Existe un clima favorabl t: para qu e nu es·
tro m er cado de capitales pu eda ser lo su·
fici entem ent e idón eo para permitir la in·
versión adecuada de los ahorros e n pod er
del públi co en la emisión de valores mo·
biliarios, y hacer posible con ellos el finan ·
ci ami ento d e nuevas empresas y la ampliación de las que ya existen.
Las r azones que impiden la solid ez d e
nu estro m ercado, no han podido ser d eter·
min a das, aun cuando se consid era de la
mayor importancia el hecho de que nu estra
lu cha armada apareció cuando se hacían
esfu e rzos por la formalización de la misma,
provocando una deprecia ción en todos los
Yalores mobilia r ios, que, inclusive, alcanzó
a Jos billetes d e ban co. La consecuen cia
de esto fn é la pé rdida de grand es fortuna s
y ahorros trabajosamente logrados, c rean·

El señor Au gusto Tri gos, President e de
la Bolsa de Valores de l'vlonterrey, informó
por m edio de la prensa diaria , de las ges·
tion es que de modo int ensivo vi ene des·
a rrollando esta institu ción en el norte del
país, pa ra el fom ento d el mer cado de va·
lores y cuyo esfu erzo se ha vi sto coronado
por el éxito; subrayó la importan cia deci·
siva qu e tendría la cr ea ción d e un nu evo
m er cado con jurisdicción en el norte de la
R epúbli ca el cual sería el vehículo para
el aprovechamiento de fu ertes capit al es con
ca pa cidad sufi cie nte de absorber con sid e·
ra bi es emi siones ; asimi smo hizo notar qu e
hasta ahora los mer ca dos provincianos no
han sido justam ente explotados. Consideró
ta mbi é n las provide ncias de prot ección y
fom ento a las inversion es privadas qu e ha
pu esto en prá cti ca el Ej ecuti,·o F ed eral a
travé~ de la Comisión Nacional d e Valores,
lo que hizo posible has ta ei día último del
m es de di ciembre d el año próximo pasado,
que las inversiones d e los parti culares y de
las empresas en el m er cado d e valores, al·
canzaran la suma de 1,753 millones de pe·
sos en papeles, cifra ésta que es el 27%
de la circulación total de nuestra mon eda.

Dió a sa ber las más amplias fa cilidades
que nu estro Gobi e rno vie ne proporcion an·
do par a el es ta bl ecimi ento d e nu evas indu stri as qu e contribu ya n a la produ cción de
a rtícul os de consum o popular, y la prot ec·
ción de qu e las ha ce obj eto con miras a
lograr el anh elo de "una di stribu c ión más
justa y más humana de las riqu eza s" .

PA CTO COM ERCIAL CO "' CHIL E

H a ll ega d o a !lféxi co el nu evo Embajador chileno con in stru cciones ofi cia les para
tra mita r a nte el Gobierno de Mé xi co, la
con certación d e un trata do comer cial qu e
permita la int ensificación del intercambio
d e produ c tos entre ambos países.
El argum ento básico para iniciar las ges·
tion es lo con stituye el hecho d e qu e a partir del presente mes -junio-- barcos de
una compañía c hilena de nave gación
- Compañía Chilena Int eroceánica- to ca·
rán pu ert os mexi canos dos veces por m es,
uni endo direc tam ente a los pue rtos chil e·
nos con los de Méxi co.
A ctualm ente la Bala.nza de Comercio r esulta desfavo ra bl e para Chil e y son pocos
los produ ctos sobre los que tenemos esta·
bl ecido el intercambio. Le compramos sali tre y le v.:ndemos ~Íl• c, plomo, p elícuJas cinemato gráficas y produ ctos farmacéuti cos ;
por ello, el Embajador chileno considera
via bl e la intensifica ción de ese comercio
qu e hasta ahora resulta muy bajo, dada la
gran vari edad y número de produ ctos qu e
podrían intercambiarse.

B u EN AÑO AGRI COLA PARA MEXICO
TRABAJO

En la 36 Conferencia Interna cional del
Trabajo que se celebró el present e junio
en Ginebra, Suiza, el Lic. Salomón Gon·
zál ez Blanco, Subsecr etario d el Trabajo
Mexi cano y J efe de la Dele gación Guber·
nam ental a di cha reunión, tuvo oportunidad de dar a conocer los pl a nes que, ins·
pirados en una signifi ca ción social, ha im·
puesto a su Gobi erno el a ctual prim er
mandatario, Sr. Adolfo Ruiz Cortin es.
En el aspecto !a hora! del obrero mexica·
no, declaró que en vista de qu e en el orden
social los trabajadores a cusan pobreza, el
Gobi erno está luchando con denuedo, aplicando los m edios de qu e dispone, para
elevar su situa ciÓ:J , siendo un condu cto pa·
ra ello el aumento máximo de la p roduc·
ción qu e se está llevando a cabo sobre l a
Lase de un programa Íntegro q ue no des·
cuid a n ingún aspecto, y en fat izó qu e al
lograrse d icho aumento, és te no debe sig·
nificar solam ent e mayor riqu eza para los
pat rones y pa ra el Estado mayores pode·
rt'i', sino qu e de esas ,·en lajas debe part i·

Hasta ahora las opera ciones l><trsátil es
qu e se efectúa n a través de la Boloa loca l,
re presentan un in signifi cante 10'f,, e n com·
pa rac ión con las que se r ealizan en forma
privada , lo que ha colocado al mercado
ofi cial de valores de i'l•féxi co en vna ~i tu a·
ción desventajosa.
Por Sil parte, al guna s empresas que ope·
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Han sido hasta ah ora 70 las empresas en
qu e se han celebra do asa mbl eas y sólo una
ha a ceptado p é rdida ~, en contra de lo cual,
otras inform a n de utilidades qu e en al gu·
nos casos han sido las más elevadas y qu e
les han permitido la liquid ación d e pé rdi·
da s expe rim entada s en años anteriores.

cipa r todo el sec tor que con su fu er za de
traba j o l o ha ce posibl e.

C o"'FERE]'( CIA I"'TER NACIO"'AL DEL

do todo ello un ambiente de d esc onfianza
que todavía perdura en el públi co y en los
inversioni stas ha cia los signos fidu ciarios
suj etos por su misma naturaleza a contin·
gencias. Por otra parte, no se ha presentado la oportunidad de atraer nu eva mente
al público ni a los inversionistas, en la colo·
ca ción de su dinero en este tipo de tran·
sa ccion es, siendo precisamente aqu élla la
tarea qu e se va a emprender.
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ra n SHS títulos e n la Bolsa de Valores lo cal,
ha n hecho sa ber a sus accioni stas en las
a~ a m h l eas efec tu a da s, que el a ño último
- 1952-, les reportó utili da des aprecia bl es,
a pesa r de que di cho ej ercicio ca reció de la
ca ract erísti ca d e la norm alidad .
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La situa ción del a gro, desde e l punto de
vista d e la falta d e lluvias, no puede afir·
marse que sea d esesperante.
• El año agrícola no es parejo en todo

el país ; seis o siete Estados pierden po1
falta d e lluvias, pero en el resto se levantan cosechas qu e sirven para proveer d e
artículos alim enti cios, en lo posible, a la s
entidad es en donde faltan.
• En la región la gune ra está llovi endo
y los pozos están produ ciendo ag ua s ufi.
ci ente para el r egadío de och enta mil hectáreas de superfici e, de las cual es 55,548
hectáreas son las cultivadas, correspondi endo de éstas 28,124.5 al Estado d e Coahuila y 27,423.5 al de Durango, siendo los
produ ctos sembrados: algodón, tri go, alfalfa , tom ate y uva.
• El Estado de Méxi co, con stituido en
campo agr ícola piloto para todo el pa ís,
termin ó ya de r epartir la última hectárea
disponi bl e, beneficia ndo a 132,499 eji da ta ·
rio y dando cumpl imi ento, así, a la orden
pre iden cia l d el pl an emergent e.
• Para el actual ci clo agrícola , ya se
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cuenta con la autorización necesaria para
qtie entre los Bancos de Crédito Ejidal y
el Agrícola y Ganadero, proporcionen a
los ejidatarios del Estado de México 27
millones de pesos.
• Según declara ciones del Presidente
de la Asociación Nacional de Cosecheros,
"México ha entrado de lleno en su era
agrícola como resultado del esfuerzo del
Gobierno para mejorar la produ cción ru·
ral, lo que permitirá la solu ción de los
problemas de subsistencia y la elevación
del "standard" de vida en todo el país".
As imismo, la participación de la banca
privada día tras día cobra mayor ímpetu
en materia de fom ento a grícola, como un
-firme propósito de los inversionistas parÍiculares de contribuir de manera efectiva
al desenvolvimiento económico del país.

CoNSEJO NACIO:"!AL DE TcrrrsMo

Con el objeto de coordinar las labores
de todos los organismos que interv ienen en
la industria turísti ca de México y de hace r
un solo frente unificado y armónico que
ti enda a impulsar la industria turísti ca, enca uzando la corriente internacional hacia
nuestro país, el . Lic. Angel Carbajal, Secretario de Gobernación, reunió -22 de
mayo ppdo.- a varios Secretarios de Esta·
do
Directores y G~rentes de diferentes
empresas de proyección na cion al, para pedirl es su activa colaboración eli esa importante industri a qtfe representa un cuantioso
capital invertido.

y

Después de las palabras ex positivas del
Secretario de Gobernación, se procedió a
integrar el Consejo Nacional de Turismo,
con los elementos siguientes: Sec retarios
de Hac ienda y Crédito Público, de Relacio nes Exteriores, de Salubridad y Asistencia, de Economía, de Comunicaciones y.
Obras Públicas y de Edu cación; Directo·
res Geacrales de P etróleos Mexicanos del
Banco de México y de Turismo; y Ge;ente
de los Ferroca rril es Na cional es de Méxi co.

que para fin es del presente año, los gas tos
turísti cos de los mexicanos en el ex terior
del país ascienda n a 120 millon es de pesos.
Cada uno de los integrantes del Co nsejo
expuso sus puntos de vista sobre la mejor
forma de incrementar el turismo, extra n·
j ero y nacional, y ofreció la más amplia y
efec tiva colaboración dentro de la órbita
de sus atribucion es en el pa norama na·
cio nal.
Antes de concluir la reunión, se pidió la
cooperación del periodismo mexica no , por
ser éste uno de los medios más efi caces
para el logro del fin patriótico que se persigue, ya que la prensa naciona l, por me·
dio de sus grandes o pequeñas publicaciones, puede orientar debidamente al turista
nacional o extranjero y al mismo tiempo
señalar las defi ciencias de los distintos servicios para bien de la industria y del pres·
ti gio de México.
• La Secretaría de Gobernación ll eva rá a
cabo -julio próximo-la primera Com·en·
ción Na cional de Turismo. Para el caso ha
girado invitaciones a los Gobernadores de
los Estados, co n el obj eto de que concu·
rran dele gados que representen a todas las
entidades de la Repúbli ca, ya que cada
uno de ellos, conocedores de la región de
que provengan, puede aportar valiosas suge rencias que permitan in crementar las vi·
sitas de turistas ex tranj eros a nu estro país.
Oportunamente la Secretaría de Goberna ción dará a conocer la Agenda de tra·
bajos de esta Convención, primera que se
celebra en México, pero desde luego se sabe que ella tenderá a la coordinación de
las actividades en toda la República, señalando comisiones a los distintos represen·
tantes estatales qu e a ella concurran.

Los altos fun cionarios reunidos abordamn diversos temas y ofrecieron la inme·
di ata colaboración de las .dep endencias que
representan. . Entre los importantes pun·
tos tratados fi guran, prin cipalmente, los relacionados con el transporte, costo de hot eles y alimentos en los centros turísti cos
incluyendo el D. F.; intensa propaganda
exterior e interior; y la necesidad de que
se intensifique el turismo nacional; co n el
objeto de que los mexicanos, antes de visita r el ex tranj ero, conozcan su país. Esto
último reduciría, en forma notable y benéfi ca pa ra la economía nacional, las fu gas
monetarias que año con año han venido
marca ndo un ascenso considerable. A este
res pecto se expuso que en 1951 tuvimos
el éxodo de 96 millones de pesos, por con·
cepto de gastos hechos en el exterior por
los turista s mexica nos, cantidad qu e se elevó a llO millones ea 1952, calc ul á ndose
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Son de destacarse los siguientes aspec tos
sobresalientes :
l.- Para el aumento del Convenio has ta
por la ca ntidad de 75 millon es de dólares,
se tuvo en cuenta el crec imiento lo grado
en la produ cción mex ica na, en el comercio
y en las transacciones fin ancieras entre i\-léxico y los Estados Unidos.
II.- El nuevo Convenio tiene el mayor
plazo qu e se h uya concertado desde 1941,
en qu e se firmó el primero de estos tratados pu es a barca un período de dos y me·
di o años.
III.- Méxi co puede disponer de una ca n·
tidad mayor que los 75 millones de dólares
como fondo compl emen tario de sus reservas a que se refi ere el convenio de Estab ilización i\ fonetaria, ya qu e tiene dispo ni·
bies a la vista 22.5 millones de dólares
en el Fondo Monetario Interna cion al, qu e
puede girar nuestro país sin previo aviso,
y mu y probablemente podría di spon er de
otros_ 22.5 millones de dólares del prqpio
Fondo.
IV.- Las rese rvas del Banco de México
son la base fundam ental en las . que apo·
yamos los movimientos estacionales y los
recursos externos sólo se usarán cuando sea
necesario.
El Secretario de Hacienda de los Esta·
dos Unidos, señor George · M. Humphrey,
qu e fu é una de las personas qu e firmaron
el nu evo Convenio declaró: " La estabilidad
fin anciera logra da por México en los úl timos años, ha co ntribuido a la actual so·
lid ez y esta bilidad d ~l peso y al estado satisfa ctorio de las reservas mexi canas de
oro y divisas extranjeras".
IV
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ComTE i\-fEx,Jco-AME·

m c A:-;o DE H oMBRES DE NEcocros ·
CONVENIO DE EST AniL lZAC!ON MOó\"ETAil!A

Como una consecuencia del recono ci·
mi ento de los Estados Unidos a nuestra
estabilidad económica y a la firm eza de
nu estra mon eda ha sido renovado el Convenio de Estabilización Monetaria, entre
nuestro Gobi erno y el de aq uel país.
Ha servido para lo grar un a feliz termi·
nación en las pláticas sostenidas con el fin
citado, el hecho de que México se ha trazado una políti ca de libertad económica y,
de un modo especial, de libertad de cam·
bios, que coincide co n los propósitos para
los cuales fu é crea do el Fondo Monetario
Internacional, siendo además nuestro país
uno de los pocos en el mundo que gozan de
esa libertad, medio efi caz para el desarro·
llo económico y qu e es objeto de calurosos
elog ios por parte de distinguidos fin ancieros na cionales y extranj eros.
El nu evo Convenio - julio de 1953 a diciembre de 1955- aumenta la cifra dispo·
nible por México de 50 a 75 millon es de
dólares, sosteni éndose el tipo de cambio
de nu estro peso en relación con la divisa
norteamericana a la paridad de 8.65.
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En apoyo a los industriales m ex icanos y
como consecuenc ia de , la IV Reunión del
Comité México-Americano de Hombres . de
Nego cios, la Cámara de Comercio de los
Estados Unidos, que patrocina la organiza·
ción mencionada , está ha ciendo gestiones
a fin de qu e no se apruebe el alza de tari·
fas co ntenidas en el proyec to Simpson, ya
que agrava ría las exportaciones de plomo,
zin c, etc., de México a los Estados Unidos,
entrañando un grave peligro para la indus·
tria minera de nuestro país.
La Cá mara de Comercio de los Estados
Unidos está formada por representantes de
la banca, la industria y el comercio norte·
ameri canos, y es el organismo privado más
fu erte de aquel país, el cual, consciente
de la responsa bilidad mundial de la econo·
mía norteamericana, está oponiéndose a
la ap robación de esos a um entos.
Se trató también de las condi cion es eco·
gemi cas generales de México y de otras
nacion es de América Latina.
En cada reunión ha venido aumentando
el int erés de los hombres de negocios, tan·
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t o de i\l éxi co como de los Estados Un ido~ .
por el es tudi o de los probl ema s relacion a·
dos con el intercambio com ercial.
Tambi én fu eron obj eto de espec ial at en·
ciún de los co:1 current cs a la junta, los probl ema s del ! ~ at a mi e nto legal a las inr er·
s iones ex tranj eras en 1\Iéxico, el de la
dobl e imposición , la co ngelac ión de divi sas
en al gunos países y los impu estos so bre in·
gresos de subsidiari as ex tranj eras.

rrc;:pond ient cs a los Co ngresos Pan amer i·
ca nos de Ca rreteras y Ferro carril es, toca n·
Jo a nu estro país el alto honor de ser designado como la sede del Comit é Ejer utim
de los Congresos Panameri canos de Ca rre·
tcras. y qu e el J efe dc la Delegac ión Mexica na, Arquitecto Ca rlos Lazo. Secretari o
de Comuni cac ion es y Obras Pú bli cas d..\!éxico, resultara eler lo Pres id ente de la

Con respec to al tratami ento legal qu e
se da a las inn~ rs i oaes extra,-.j eras, los
mi embros de la delega ción mexi ca na dier on a conocer a los de la nortea meri cana,
todo lo qu e ~e rela cion a con las disposi··ion cs en ,-igor en nuestro país, las cual es
señalan que los im·ersionistas de cualqui er
na cionalidad gozarán de las mismas garantías de que goza el capital mexicano.
Tambi én expli có la delegación mexi ca na lo
que se refiere a las inversiones directas
de cap ital norteameri cano en Méxi co y a
las de capital mixto.

En el di scurso pronunciado por ta l mo·
tivo, Fl Arquitec to Lazo hi zo resalt ar la
importan cia decisiY a que tienen los cami ·
nos terrestres para el desa rrollo ar móni co
de la economía de los pu eblos, sustentando
la tesis de r¡u e las comunicacion es deben
plan earse teniendo en r·uenta, como obj eti·
vo necesa rio, la asp ira ción uniYersa l de qu e
<.can ,·ehículos p ara un a mejor distribu ción
de la riqu eza, lo que trae aparejado la
rea li zación del prin cipio de "justi cia so·
cial".

:!\'léxico ha logra do adelantos notables en
la industria , pe tról eo, energía el éctri ca, carreteras y comuni cac ion es, lo cual representa un clima favorabl e para las inversiones extranj eras.
Otro de los aspectos tocados en la reunión fu é el relatiYo al com ercio con Euro·
pa y con otros países que están realizando
su comercio con Estados Unidos en forma
p erjudicial, al hacer descuentos y rebajas,
prohibidos tanto en la Carta de la Habana
eomo en el Acuerdo General de Aranceles
y Comercio de Ginebra.
Aun cuando la amenaza del alza de la·
rifas desaparece, los industriales mexicanos insistirán en la necesidad de estudiar
la forma de diversificar nuestro comercio
exterior, tanto por productos como por
países.
La delegación mex ica na prese ntó un amplio inform e sobre el desarrollo del turi;:.
mo, dando a cono cer las fa cilidades eon
que se cuenta en México para viajar, medios de transporte, atractivos que nuestro
país ofrece en el orden cultural e histórico
y las ventajas para el turista nortea merica·
no, qu e por la diferencia en el valor de la
mon eda, pu ede viajar por México con ma·
yores comodidades y un bajo costo.
Se trató tambi én sobre la forma en qu e
nu estro país podrá aumentar sus exportadon es de productos manufacturados, pu e~
h asta ahora sólo ha sido ex portador de materias primas prin cipalmen te; pero exis te
una tend encia manifiesta entre los hombres
de negocios para vend er al exterior artículos elaborados o semielaborados, ya qu e
ello signifi caría el establ ecimi ento de más
fábr icas y la ocupación de mayor núm ero
de person as en la industria mexi ca na.
CoNG RE sos PAN .oa: RI CAN OS DE
CARRETERAS Y FERRO CAR RILE S

El día 15 de junio tuvo lu gar en Washin gton la inauguración de los trabajos co·
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mi ~ ma o r ganiza~ i ú n.

El Sec retario de Comunicaciones mex1·
ca no tam bi én subrayó la importan cia que
para toda América encierra la term ina ción
de la Carretera Panamericana qu e, inspi·
rada en su iniciación sólo en int ereses mercantil es, económicos o políticos - haciendo
a un lado su alto contenido social-, ahora
se superan estas asp iraciones y será un medio efi ciente de cooperación y solidaridad
interam eri canas, anhelo qu e está la tente en
todos los pueblos indoamerica nos y qu e
muy bien pu ede ser el paso dec isiYo para
la cristaliza ción del ideal bolivariano de
una unión ameri cana como un solo Estado.
Por último, al señalar qu e México ha cum·
plido su co mpromiso terminando su tramo
corres pondiente, hizo notar la urgencia y
necesidad de qu e los países qu e no hayan
podido hacerlo, encuentren la man era más
idón ea de lograrlo, por las innúm eras con·
secuencias favora bl es qu e se derivará n de
ell o.
Al r eferirse al llamado "Circ uito del Caribe", cuyo propósito es el de en lazar las
comuni caciones terres tres de los Estados
Unidos de Norteaméri ca, de la Repúbli ca
de Cuba y Méxi co, informó del ritmo intenso de trabajo qu e se vi ene imprimiendo
para su logro y de las múltiples ventajas
qu e se esperan, al poder integrar en uno
solo los sistemas terrestres de las islas
Antillas, Venezu ela, Colombia y, en fin , de
aquellos países co n litoral es en el Mar Caribe. Este circuito permitirá el mayor in cremento turísti co entre los Estados qu e
lo formen, ya que hará posible el viaj e por
carretera sali endo de Estados Unidos y pa·
sando por Cuba hasta Méxi co. Para esto
se empl ea rá el s istema de ferrib otes qu e
entre Estados Unidos y Cuba se encuentra
en operación, faltando sólo adaptarlo entre
este último y México.
La Or gani zación de los Estados Americanos hará sa ber a todos los países de Améri ca Latina , la determina ción del Com it é
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Provision a l de los Con gresos Panamerica·
nos de Car retera s, qu e consiste en inYesti r
t "O:l amplia s fa cult a des al Sr. Rómulo o·
Farrill , presid ent e del Comité de Fina n·
ciación de la Ca rretera Panam erica na, pa·
ra qu e, ¡He,·io conoc imi ento y después del
Ps tudio respec tiY o, se a ce rqu e a los gobi er·
11os de los países que confrontan [H"ohlelllas para la termin ación de sus tra mos co·
.-respondi ent es y les pid a qu e a la brevedad
posibl e rea licen la ob ra qu e les correspon de, buscando la mejor manera de lograrlo, de acuerdo co n los obstác ulos espeeÍ·
fi cos qu e ca da uno present e, ayudándolos
en la tarea de Yf! JH "er ~ u s imped im entos.
F:stos últim os so n de la mayor graveda d en
Costa Rir a, Guatemala y P anamá, y están
impidi endo la pronta terminación de la
obra.
Se ha consid erado en forma parti cular
( 1 pl an financi ero elaborado por el Con~ r es o reunido en México ha ce un año,
consistent e en la expedici ón de bonos por
los países que pre~isan ayuda, bonos que
estarían protegidos por el Gobierno de cada nación y qu e compraría el Banco Mun di al, el qu e a su vez vería garantizada su
inversión por un impu esto específico en cada República. Por su parte, el Banco
Mundial tend ría necesidad de emitir bonos
por 20 a ños con u ~a tasa de interés atracti,,n qu e proporcionará el ingreso de dólares necesario.
• Para la delegar:ión mex icana que asis·
te al 8o. Congreso Panamericano de Ferrocarriles que también está sesionando en
Washington, no ha sido desconocido nin·
gu no de los problemas que se están tratando. Esto le ha permitido apuntar solu·
ciones viables de realización, acusando por
otra parte una mejor preparación y poder
de asimilamiento , que hacen que nuestra
Delegac ión tenga ascendencia sobre los
demás "en la proposición r planteamiento
de los tema s tratados.

EN

HCSCA DE 1\UEVOS MER CADOS

Con el oujeto de diversifi car nuestros
merca dos de destino, recuperando los europeos, antiguos clientes nu estros que por
diversas circunstan cias se perdieron, la Secretaría de Rela cio nes Exteriores nombra·
rá nu evos Cónsul es en el viejo Continente,
dotándol es de los medios y arbitrios necesarios para in crementar nu estro comercio
ex terior, renoYa ndo nu estras antiguas relacion es mercan til es y abri endo nuevos centros de consumo para nues tros productos.
• Otras m edid as que se pondrán en ejer·
cicio, serán los tratados Generales de Comercio, los espec ial es de intercambio de
productos y el envío qu e nuestros rep reaentant es en Europa hará n de la si tuación
económica, finan ciera , comercial, etc., de
los países en los qu e ejerza n sus fun c i one~ .
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LOS NEGOCIOS EN EL MUNDO
ESTADOS UN IDOS IJE N. A.
¿Es

POSillLE c;-;A RECES JO i'i?

Los economistas que están preocn pad os
sobre la posibilidad de una recesión qu e
quizás ellos llaman "un ajuste", no tienen
mucho apoyo por parte de los hombres
de negocios ni tampoco por lo que concierne a los fun cionarios oficiales de
\\1nshin¡!ton.
Durante los últimos meses se ha es~ado
escuchando la 0!1inión del sector de negocios a través de sus asa mbleas anuales de
accionistas, en b s que han presentado pronósticos sobre la tcn dcnr·iu de los negoc ios.
En esencia, ~!los no ven !'Or qué preocuparse, ya sea <¡ue se juzl!ue la situación
desde el punto de vista del volumen de
ven tas, las utilidades o los dividendos.
Un economista qu e por lo general expresa puntos de vista más afines a las·
ideas a los hombres de negocios, Sumner
JI. Slichter, de la llniversidad de Harvard ,
ha expresado su opinión en la siguiente
forma:
• Actualnlf·ntr, las indu strias de Estados llnidos están 0!1Craudo cerca de su capacidad máxima. Esto está indicado por
el hecho de qu e la desoc upación en marzo
cle~ ce ndió a 2.7'/o de la fuerza ciYil de
trabajo. llna prolon gación de la prosperidad podría tomar la forma de una alza
en los in gresos mon etarios y en los precios, pero no d~ 11so de recursos ociosos.
• El auge ha persi stido durante 7 años,
r·on una pequeña interrupción en 1949. La
tasa de desocupación ha sido de 3% en
promedio durante los dos últimos años.
¿ Es razonable es)wrar que la rresente alta
ta sa de producción y ocupa ción continúe
por mucho tiempo?
O Se dan varias razones para pensar
que habrá una contracción de los negocios
an tes de muchos meses: 1) Probabl e disminución de nuevos gastos de cap ital. 2)
Disminución de la construcci ón de casas
hahitación. 3) La tasa excesiva de. . producción de automóvil es · y 4) llna redu cción de la tasa de crec imic ~. to de nu evas
deudas.
• No obstante, los in strumentos de que
dispone el Gobierno son poderosos y si se
usan oportunamente deberá n se r efi caces
en la preve nción de una contraecwn en
los negocios. Las razones específi cas que
da Slichter para creer a) Que la posibl e
contracc ión de . los negocios en los próximos dos años será li gera y b) Que -hay
alguna probabilidad de prevenir esa contra cr ión , son las sigui e;1 tcs :
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l.-La peli grosa acumulación de inn~ n
lar ios que efectuaron la s industrias productoras de bienes durabl es el pasado otoño, ha cesa do.
2.-No parece estar a ]a Yi sta una gran
reducción de los gastos de defensa.
3.-La disminución de gastos en plantas
y equipos indu striales será pequ eña.
4.- La disminu ción de los gaEtos en
habita ción seni moderada.
5.-Se espera qu e aum enten los gastos
de los estados y localidades en bi enes y
sc n·icios.
6.--Se logrará algún aumento de l ü demanda de bi enes de consumo a traYés de
la reduc"ión de la proporción del in greso
pen;onel ahorrado y del aumento de la
proporción ¡rastada en bien es de consumo.
7.-Podrá lo p:rarse algún aumento del
in greso )Jersonal , de;;pués de deducir los
impuestos, por medio de la di sm inu ción
de los gravámenes, es pecialmente del impu esto sobre la renta personal y de los
impu estos sobre el consumo.
8.-La solu ción ideal para los problemas
de comercio internacional y de las rela cio:Jes entre las economías del mundo sería
una redu cc ión de las barreras a las Yentas
a los Estados llnidos y un aumento de
las ventas en el mercado norteamericano.
La segunda mejor solución se ría qu e el
resto del mundo reduj era sustancialmente
su dependencia eJ., los E;;tados llnidos (o
de otros países de dólar) respecto al trigo, algodón, azúcar y productos manufa cturados.
TENDENCIAS DE LOS PRECIOS
El ni,·el ¡rencral de los precios de las
mercancías ha estado prácticament e estacionario durante los últimos 6 meses, sin
que ello sea garantía de que esta estabilidad continúe.
Desóe diciembre último, los precios de
los productos agrícolas se han snavizado
un poco, mientras los de otras mercan cías
han manife,•tado tendencia a subir. El alza
en la actiY idad de los negocios, del empleo
y los in gresos registró altos nivel es, pero
no ha sido sufi ciente para impedir qu e
los precios de a]¡!unas mercancía s -a que llas cnyos a basteeimientos son eleYadosdeclinara;J.
Solamente en pocos casos -en aquellos
en que los abastecimientos son peqneñoslos precios han estado boyantes.

Número

uno de los principales in tegrantes de los
bienes de uso y consumo durable, están
muy firme s y, aunque otros costos de la
producción se están moYi endo todavía ha cia
arriba, la presión sobre los precios de ]m;
bi enes de consumo durable ti ende a in crementarse.
La mayor parte de los consumidores
de bienes durables no han manifestad o
mucho interi's durante la primavera y, numerosos comerciantes se han visto forz~do s
a reducir los prec ios por debajo de su~
li stas, con el objeto de atraer a los cons umidores.
En varias onortunidade~ durante los últimos años, se- ha estado afirmando qu e el
mercado Jc bien es durables estaba acerrándose a su punto de saturación, pero
algo ba ocurrido siempre que ha hecho
fra casar esta s profecías.
Aunque ahon: el merca do no está saturado, parece que será muy difícil elevar el
ninl de producdón de los bienes de con~u mo durable a los precios actuales. Normalmente. una nresión continuada en ·el
nivel de precios- al menudeo se transfiere
a los de mayoreo y a los de fábri ca, sin
tener en cuenta los costos de producción.
BIE:\f.S St' AVES

l\Ii entras los detalli stas de los bienes
durabl es han estado encontrando mayores
difi cult ades después del primer trimestre
del año que fué muy activo, los vendedores de bien es suaves no se lamentan
demasiado.
Los alma cenes de venta que sufrieron
hondam ente en abril último, se han recuperado bastant e durante el mes de mayo.
En partr, esta bonanza, se ha debido a la
intensifi cac ión de ' 'eiltas que ocurre normalm ent e todos los años, con ocasión del
Día de la Madre. Así, las líneas de comercio de ''estidos son las que han sufrido
menos la Jlresión de los precios. Sin embargo, los -fabricantes de vestido están e\·itando las alzas de precios a pesar de los
ma yores costos, ya qu e ellos consideran qne
la resistencia del consumidor se acrecentaría si los 11rccios se movieran al alza aunqu e fuera en pequeña cantidad.
También se atribuye el mejoramiento
de las ventas de ropa al detall e y a la expresada tendenc ia de los comerciantes a
rebajar sus precios.
ALIME:\TOS

llu::\ES

DUHAII LES

Aunque los precios del acero, que es
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El nivel general de los precios de los
alimentos ha estado más o menos fijo du -
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rante los últimos 6 meses . . En una gran
ex tensión, es to · ha refl ejado pi'ogresos e'n
los precios de los pu ercos y de la carne
de pu erco, balancea do por decl inaciones
del ga nado vacuno y de su carne.
Los precios del tri go han estado por
debajo de los niveles de gara ntía del
Go bierno. Los otros granos han seguido
tendencias simil a res. Con grand es abastec imientos y que prom eten hacerse mayores
aún , los probl emas del a·lma cena mi ento están am enaza ndo la políti ca de precios de
¡_,:a rantía del Gobierno.
Aunqu e los precios de los gra nos pu eden moverse ha cia arriba ha sta acercarse
a los niveles de garantía, si se encuentra
almacenamiento adec uado, los precios de
los .otros produ ctos agrícolas y de los alimentos parece probable que se suavicen
en los meses por venir. Los precios del
ganado y la ca rne de res parecen ser prá cticamente vulnerables.

DISTRIBUCION . DEL J.NGRESO
NACIONAL
Es probabl e que el ingreso total nun ca
se encuentre dividido en partes igual es entre toda la población, pero en los últimos
años los Esta dos Unidos se han acercado
a esa situación. Esta es la conclusió.n que
puede dedu cirse del estudio !le Simon Kuznets sobre la cap a superior d el 5% de la
pobla ción que obtiene el mayor ingreso. El
estudio de Kuznets (Proporción de Ingreso
:v Ahorro de los Grupos de Altos Ingresos)
fu é recientemente publicado por el Buró
Nacional de Investiga ción Económica.
De acuerdo con este es tudio, la pa r te
del ingreso total de Estados Unidos correspondiente a los grupos de más elevado
ingreso comenzó a disminuir a fines de la
década de los 1920. La Guerra Mundial 11
apresuró este proceso de redistribución.
Para 1944 el 5% superior de . la pobl ac ión
solamente obtuvo el 13.3% del ingreso
anual, deducidos los impu estos, en vez de
22.7% que recibió en 1939.
La proporción subió ligeramente despu és
de la guerra, a 15.1'% en 1948, pero significó aún una disminución de 33% en
10 años. Desde 1948 la cifra ha perman ecido más o menos estable.
En el 1% superior de la población se
ha re gistrado un cambio todavía más drásti co. En 1939 esta capa recibió 10.9 del
in greso total. En 1948 su parte había bajado a 6.3%, o sea una disminución de
más de 40%.
En el 5% superior, la parte del ingreso
que proviene de sueldos y sal arios ha estado disminuyendo. En 1939 el 53% del
total provino de esas fu entes pero en 1948
di sminuyó a 44%.
Las rentas, el i nterés y los dividendos
también han disminuido en importan cia
relativa , pero en ca mbio el ingreso del em-
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presario se h a casi duplicado desd e 1939,
flu ctuando de 18% h asta 34% en 1948.

UTILIDAOES DE LAS EMP RE SAS

El in greso disponible de la población
es ahora de cerca de 245 mil millones de
dólares. La parte qu e corresponde al grupo
super ior del 5% fu é de 37 mil mill ones
en 1948 a la tasa de 15.1% y no hay indicios de que esta tasa haya ca mbiado mucho
desde entonces. Esto permite un traslado
de 19 mil millones en poder adquisitivo
entre el grupo superior del 5% y el
grupo res tante del 95% . En virtud de
que los dos grupos tienen diferentes costumbres de ahorro y gasto, esto podría
significar una ma rca da diferencia en la
es tru ctura na cional del mercado y de la
inversión. Sin este traslado el auge actual
de los bienes de consumo quizá nun ca
podría haber alcanzado la altura presente.

Las utilid ad es netas totales de un a mu estra de 301 com p añías ca nadi enses dismi·
nuyeron casi 10% entre 1951-52, de ac uerdo co n un análi sis realizado por el Financia! Post de T oronto . La tasa de rendimi ento prom ed io, so bre el activo neto, fu é
de 10.6% en 1952, co mparada co n 12.6%
en 1951 y 13.2% en 1950. Encuestas simi lares indi ca n qu e las utilidades netas en
1952 disminuyeron un ~ % en los Estados
Unidos y un 8.5% en el Reino Unido.
La di sminu ción de la s utilidades del Ca·
nadá ~e debió prin cipalmente a un a um en·
to de las reservas para intereses y deprecia cion es, puesto que las utilida des, antes
de di sminuir intereses, deprecia ción e impuestos, declinaron solamente 3.1'%, en tanto que los pagos de impuestos cayeron
10.1% .
Los pa gos de di\·idendos disminuyeron solamente 0.6% y representaron 57% de las
utilidades netas contra 52'% en 1951.
Los rendimi entos de las empresas e industrias individuales difiri eron considera
blemente. Las compañías petroleras, co·
me.r ciales, de servi cios públi cos y de fin an c iami ento, mos tra ro n ga nan cias que flu ctuaron entre lO% (industri a petrol~ra) y
68% ( compañías financi eras) . Sin embar·
go, para la mayoría de las industrias hubo
redu cciones sustan ciales: más de 20% en
los metales, pa pel, pulpa y mad era, y más
del 46% en textiles.

DERROTA TEMPORAL DE LOS
PROTECCIONISTAS
La Administración del Presidente Eisenhower ha ganado la batalla del comercio
recíproco, por lo menos durante este año.
El acuerdo a que se ll egó con los repu·
blicanos proteccionistas del Congreso constituye una clara vi ctoria para la Administra ción.
Lo que el Gobi erno quiere es la prórroga de un año de la Ley de Convenios
Comerciales Recíprocos, posponiendo hasta
el año entrante la dec isión sobre si la
Administración actual debe mantener la
política de comercio liberal de los demócratas o volver a la posición tradicional
de altas tarifas de los republicanos.
Para obtener esta prórroga el Gobierno
llegó a un acuerdo con el diputado republicano Ri chard Smpson, líder del bloque
proteccionista de la Cámara. Simpson, estum conforme en dividir su proyectó de
ley de altos aranceles en dos leyes. Una,
contendrá la simple prórroga de la Ley
de Convenios Comerciales, aumentará un
miembro a la Comisión de Tarifas y establecerá un a Comisión conjunta de estudio
pura efectuar una amplia investi gación del
comercio e informar al Congreso a principios del año entranle.
Las otras característi cas del proyecto original de Simpson se incluyeron en una
segunda ley: imposición de cuotas a la importación de petróleo, establecimiento de
una escala móvil de derechos sobre el
plomo y el zinc, petición de que las pro·
posi cion es de la Comisión de Tarifas, referentes a " puntos de peli gro", sean defini tivas ; la propuesta de que las decision es
de la Com isión de Tarifas sean obli gato·
rias para el P residen te.
Si n embargo, los p roteccionistas piensan
q ue no h an perdido la batall a, sino que la
decisión final se ha pospu esto únicamente,
ya que el año próximo tratarán de ha cer
ap robar la se¡¡un da ley menci on ada .
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AMERICA LATINA
CRECDJ!ENTO DEL CO~IERCIO EXTERIOR

Según un es tudio del Chase National
Bank de Nueva York, la América Latin a
es la segunda área importadora de crecimi ento más rápido en el mundo. Las importaciones total es fueron de 7,000 millo.nes
de dólares el año pasado, lo que signifi ca
casi 5 veces la cantidad de 1938. Solamrn·
te el Canadá superó este record.
• Las exportaciones latinoamericanas no
han crecido tan rápidamente como las inl·
porta ciones. El año pasado fueron 4y¡ veces el nivel prebélico.
• Además, los precios crecientes explican virtualmente todo el aumento en las
ganancias de exportación. El volumen físico de las exportaciones ha aumentado
solamente 6% en los últimos 25 años. La
población de América Latina aumentó 50'%
en el mismo período, así que el volum en
ex portado po r persona ha dismi nu ido consid erablemente.
• La prod ucción industrial y agrícola s í
a umentó, pero el in cremento _con frecuencia se dedicó a expandir el consumo doméstico más bien que a las exporta ciones .
El mlumen de produ cc ión agrícola expor·
ta do en 1950-51 di5minuyó 100/c res pecto
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fin a nciar las importaciones que necesita.
De hecho, los precios de expo rtaci ón dismi·
nuyeron más rápidamente que los precios
de importación, duran te el año pasado.

a l nivel anterior a la guerra. El ton elaj e
de metal es exportados es poco mayor qu e
el de 1929 y 1938. El comercio entre las
20 Repúblicas todav ía represe nta menos de
la décima parte del volumen de importa·
ción. Debido a problemas de transporte
estos países pueden embarcar a na ciones
de ultramar con la misma fa cilidad qu e
pu eden hacer remisiones entre sí. Genera l·
mente los bienes que una Repúbli ca puede
Yender no son los bienes qu e las otras
necesitan.

• América Latina tiene los recursos na·
turales para mantener el volumen de ex·
portación crecien te que necesita para ba·
lancea r su desarrollo económ ico. Tanto el
mercado domésti co como el extranj ero ofre·
cen bu enas oportun idades y ambos deben
fom entarse para que América Latina al·
ca nee nn crecimiento económico real.

• A pesa r del esta nca mi ento del voln·
men físico de las exportaciones, Améri ca
Latina ha podido comprar más imp ortacio·
nes. La razón: altos prec ios para sus ex·
portacíones. Los prec ios de las im portacio·
nes han attmentado sólo 71% respecto a
1920, en tanto que los precios de expor·
tación han crecido 162%.

CUBA
DIS M!?<UCION DE LA PROD UCC JO)I DE AZUCAR

La produ cción mundial de azúcar para
1952-53 se estim a en 35.8 millones de to·
neladas cortas, valor bruto, o sea, un a de·
clinación de 6.5% respecto al nivel de
38.3 millon es de toneladas producidas en
1951-52. De este total, la producción de
.azúcar de caña se estima en 22.7 mill ones
de toneladas y el a zú car de r emolacha en
13.2 millon es, es decir, dismimiciones de
5.4:% y 7% respectivamen te, en compara·
ció n con la producción de 1951-52.

• En 1951, las 20 Repúbli cas compra·
ron un volumen físico de importaciones
70% mayor qu e en 1929, y pagaron por
ellas con un volumen de exporta cion es Ji.
geramente menor que el de 1929.
• El record indi ca que la industri aliza·
ción no disminuye la demanda de impor·
taciones. Más bien, cambia el énfasis de
bienes de consumo li geros a combustibles,
productos quími cos, maquin a ria y materias
primas.
· .• Donde los Gobiernos combinan polí·
ti cas inflacionarias con la expansión indus·
tria!, la demanda total de importa ción crt·
ce muy a prisa. Tales políticas cond ucen a
déficit en las cuentas internacional es y
crean problemas de· balanzas de pagos.

Lá menor ca ntidad de azúca r de ca ña re·
fl eja principalmente la restricción de la
producc ión en Cuba y Puerto Ri co. Las co·
sechas de estas dos áreas son 2.5 millones
de ton eladas menores que las del año pa·
sado.
La di sminución del azúcar de remola·
cha se atribuye al mal clima y al daño pro·
elucido por enfermedades .que afectaron la
cosecha europea en form a tan desfavorable
que las pérdidas de producción en la ma·
yoría de los países, sólo se contrarrestaron
parcialmente por el aumento de la super·
fi cie cultivada.
Los total es de otras áreas muestran un

• Las imp.o rtaciones son esenciales pura
el desarrollo económico pero la expansión
de las importa ciones depende a la larga de
un volum en creciente de exportaciones.
América Latina no puede depender de pre·
cios crecientes de sus exporta cion es para

aum ento de la produ cción res pecto a 1951·
1952.
CO LOMBIA
LIBERALIZACION DE IMPO!tTA CIOI<ES

El Gobierno Colombiano ha eliminado de
su lista de importaciones prohibidas a l os
automóvil es que pesen más de 1,650 kilos,
fonó grafos, aparatos de televisión, diversos
tipos de ca rn e y numeroso~ otros productos.
Las licencias de importación para estos
artículos, se otorgarán, sin embar go, sólo
cuando se exporten bienes excedentes tales
como arroz, cemento y tex tiles. Los ex por·
tadores de estas mercan cías excedentes r e·
cibirán un certificado de ex portac ión, qu e
pueden vender a los importa dores de los
pro du ctos mencionados arriba.

INGLATERRA
R ESE RVAS DEL AREA E STERLINA

Las reservas del Are a Esterli1;a, man tenidas en Londres, aumentaron ·106 millo·
nes de dólares duran te el mes de abril,- a
2,273 millon es. El aspec to más sa tisfactorio de este aumen to fu é que representó
principalmente un superávit real de dólares
en el área esterlina.
La ayuda de defensa, 20 millon es y ' los
in gresos de oro de la Unión Europ ea de
Pagos, 11 millones, fu eron menores qu e en
meses recientes, de modo que el superávit
real de dólares, creció a 76 millon es de ·dólares, compa rado con 15 millones en marzo
y 74 millon es en febrero. El bajo nivel de
marzo se debió al pago exce pcional · hecho
por tabaco de Estados Unidos, pero el alto
exceden te de a bril fué in esperado, ya que
los pagos estacionales del área del dól ar
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zo:- de b s au toridades para prod ucir una
rP dn cc ión de ]a ;; im po rt ac iones com para bl e
a la d rás ti ca di ,m inu ~ i ó n de las ga na ncias
ue exp ort ac ión .

PRECIOS OE EXPORTACION E IMPORTACION

~\ f ie:1 tra s qu e las im por tac iones en el pr imer trimest re de 1952 ascen d ie ron a 47,200
m ill ones d e marcos fi nla nd eses (205 millones de dóla res d e EE. UU . ), fu er on de úni ··am ent e 29 m il mill ones en el correspondi ent e trim c!' t rc de c"te a iio. T al redu cc ión
··ont r ihuYÓ a la d isminu c ión d el rxcede nt c
de imp orta ción, pero éste, "i n r mha r go, es
aú n a lt o.

PRECIOS DE LA EXPORTACION
DE AMERICA LATIN~,' ~· ... ._

2 00

100
PRECIOS DE LA
1MPORTACI ON DE
AMERICA LATINA

por ma teri as primas del área
bían haberse redu cido.

c~te rlin a,

de-

Al lo. de julio de 1952, o ~ea , el comi enzo d el ac tual a ño fi scal de Esta dos Unid o~,
el R e in o U nido, tenía cerca d e 616 mill ones de ayud a económica prom etida sobre la
cual podía girar. P ero d ebido a difi cult ades de contabilid a d de Estados U nidos. sol a mente 352 millones se retira ron en los
primeros diez m eses y se estima qu e e l total de in gresos del año fi scal actu al asce nd erá a cerca de 400-450 mill ones.
Quizá se dej en 175 mill o:1es para el sig ui ent e año fi scal y el Pres id ente ha pedido a l Con greso a um e ntar otros 200 millon es
para el Reino Unido en 1953-54, proponi endo qu e la mitad de estos 200 millon es se
t; sen para finan ciar las exporta c iones de
tri go, algodón y manteca d e Gran Bretañ a.
l.a otra mitad se desembolsará como pa go
por la manufa ctura en el Reino Unido de
av iones milit a res para la R . A. F .
Si el Con greso d e Estados U nidos ace pta
estas proposiciones, el Reino Unido tendrá
para e l año qu e comienza el lo. de julio
d e 19.5.3, cerca de 375 millon es de ayuda
di sponibl e, a los que debe agregarse lOO
millon es más como pa go de compras d e Estados Unidos de tanques y avion es d estin ados a los países de la Organización del Trata do d el Atlánti co del Norte.
CIFR AS I NTERESAN TE S
• En 19.52 la l,.ran Bre taña exportó
produ ctos quími cos (drogas, tintes y colora nt es, exclníd os los plásti cos) por va lor
de 138 mill ones d e libras este rlinas.
• La Gra n Bre taña exportó casi el íO%
d e su produ cción de aut omóvil es de 1952.
• En 1952 la Gra n Bre ta ña ha produci do 16. 138,000 tonela das d e ace ro, en lin ¡!Otes y en artícul os fundid os, lo cua l signifi ca un aume nto d e medio millón de tonelada s ~ obre 1951. La produ cci ón ha ~e
guido en a um en to f n 1953.
• En . ener o de 1953 ha bía en la Gra n
Breta ña 22.0 1::?.000 pe rso nas oc upad as en
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traba jos civil es y sólo 428,800 (m eno;; de l
d e la s r egist radas) estaban sin empl eo.
O El empleo de personal e n la industria a eronáuti ca de la Gran Bretaña aum entó en 20,000 plazas e n 1952 y sigue e n escala ascend ente.
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Co:1sid era nd o qu e un a parte de las indu stri as finland esas depend e n de las importac iones pa ra su subsistencia, una di sminu c ión ta n gra nd e d e las imp ortacion es ser ía
dt>s faYora bl e. Si las importac ion es no pueden baj a rse má s sin daiiar a las indust rias
domés ti ca;;, la úni ca soluci ón es tratar de
inc rementa r las export ac iones. Esto no será fácil. ya qu e la pro duc ción de pulpa dP
mau era , se ha ce actu a lm ent e r on pé rdid a
de Yarios m iles de marcos por ton elada y
;;e está manteni end o al ni,·el p resent e sól o
para nitar el desempl fo.
NORUE GA

BELGICA
Co ~ T ROL DE TAS A S DE 1 ~ TE RES

h GHESO NAC IONAL UE 1952
El Jn g:reso Na cional d e Bélgi ca. según la
estimación del profesor Baudhui n, fu é de
305 mil millon es d e fran cos belgas en 195::?,
esto es, un a um en to de 3% so bre la r ifra
de 195 1 (296 mil millon es).
En vista del hecho de qu e los pr ec io ~ a l
menud eo en 1952, aum entaron en prom edio solamente l %, el in greso r ea l de 1952
es al go mayor que en 1951.
Los sueldos y salarios en 1952 r epresentaron un porciento algo má s elevado que
en 1951 y los salarios reales mostraron tam·
bi é n una mejoría.
El ingreso de la agri cultura representó
una parte más pequ eña del total y el ingreso d e las empresas indu strial es y comercial es sufrió por un a di sminuc ión d e a ctividades.
El consumo de alim entos r epresentó un
porcenta je m enor del ga sto nacional , mi entras qu e la r enta significó una mayor proporción .
Los ahorros se estim a ron en 8.í % d el total del in greso nacion a l, contra 8% en
195 1.
FI ~ LANDIA
C oM ERCI O ExTERI OR

El mantenimi ento d el com er cio exteri or
a un n ivel apropia do ha lle ga do a ser uno
de los probl emas central es d e la s discusiones económi cas e n Finla ndia. La produ cción y la ocupación totales d e Finl andi a
es tán íntimam ente rela cionadas con las exportacion es, pero el gran probl em a a ctu a l
es si las ex port ac iones finl and esas son competiti vas en los me rcados mundi ales.
Las cifras de comerc io ext eri or para los
prim eros meses de 1953 indi can l os esfu er-
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El Gobi ern o l\'om e¡ro ha presentado al
Parlam ento u·na ley qu c, d e ser a probada
le dará pod e r pa ra fij ar tasas de interés
máximas y m h imas )' las comi siones qu e
!'obren sobre !'ns préstamos los ban cos comercial es y de ahorro, la s com!)añías de scl.!;nros, las asoc ia cion es d e crédito y otras
institu cion es. El proyecto soli cita una ley
temporal qu e expirará el lo. de julio de
1956.
Al hacer la presenta c ión del proyecto d e
ley, el Ministro de Finanzas subrayó qu e
desde el punto d e Yista de la im·ersión a
l ar go plazo, será apropiado mantener las tasas d e interés a un nivel bajo y que la
habilidad para controlar las tasas hará posibl e evita r su in cremento. El Ministerio
pi ensa qu e ua nh·el m a yor qu e el ac tu a l
tendería a r edu c ir las inYe rsiones a la r go
plazo, si es qu e no se toman medidas especial es para frenar el inte rés. Tambi én en·
fatizó la creencia· d e qu e el m antenimi ento
de bajos niYeles de interés ayudará a redu c ir las r entas d e las casas habitac ión.
El Ministerio ha pedido a varias in s titu ci on es fin a ncieras sus com entarios sobre la
ley. En respuesta, el Ban co de Noru ega, ha
expresad o que d efinitiv am ente no está e n
favor de di cha ley en l a a ctualida d ; qu e la
tasa d e interés es un p recio y qu e, aunque
la oferta y la demanda de capita l no son
los únicos fac tores qu e d eterminan la tasa
de interés, sí son los el ementos decisiYos.
De a cuerdo con el B a n ~ o, el Ministerio n o
m encion a este aspec to d e la tasa de int erés, ni ex pli ca la relación e ntre ahorros, li quidez, im·ersión y t asa~ de interés, sin o
qu e la di cha pa rece ouponer qu e la li q ui dez en el m erc:a do moneta rio p11 ede ex-
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pa nóirse o contraerse l'i n nin gun a consid eración a los dcr t o~ !'obre los prec iof.
BALA'\ZA DE PAGOS

Las c ifra s preliminares de la Balanza de
Pa gos noru eg~. e n cuenta d e ],ienes y serYicios, corre"pondienle a l prim e r trim estr e
de 1953, rr.u estra un défi c· it d e 370 mill ones
de coronas (52 millon es d e dólar c~ de EE.
UU.), comparado co n un "uperá,·it de 230
millones de corona s en igual período del
año pasado. El deterioro se debió prin cipalm e::~ t e a la redurción d e los ingresos netos por fl etes, de 595 millon es durant e el
primer trim estre de 1952, a 390 millon es en
el primer trim es tre de este año, y también
a una declinarión de las exportaciones al
ni,·e] d e 871 millon es, o !'ea, una pérdida
de 250 millon es.
Este défi cit fu é finan cia do especialm ente
por retiros d e la cuota noru ega óe la Ua ión
Europea de Pa gos y por nu e\·os c réditos
extranj eros sobre barcos. Debe supon erse
que parte de la s importaciones fu eron financiadas por cré ditos extranjeros privados
a corto plazo.
SUECIA

J!-1 \'f:R SIO'\ DE CAI'ITAL
La inYersión bmta de rapi tnl e n S uecia
desde fin d e la Guerra ?viundial IL ha ah·
sorbióo rerca d el 29% óel prodn<'lo na cional. Durant e el ¡wríodo 194 6-52 los gasto-;
de capital han a~cendido a 40 mil millo·
nes d e corona s suec as (7 ,700 millones óe
dólares de EE. UU.). Cerca del 43 % estaha inYertido en la industria privada . 33%
en instalacion es d e d efensa, c·arrete ra s.
pla ntas de fu erza d el Estado, ctr. , y 24%
Pn casas.
Se estima qu e el gasto en 1953 scní de
12 millon es de coronas. o sea, un 4% ma·
yor que en 1952. Un lige ro dec recimiento
en e l sector priva do, debido a una di smi nu c ión de la im·ersión en maquinaria será
más que compensado por una expa nsión ck
la constru cción ¡wbe rnamental y municipal.
La depreciación libre se ha limitado tempora lmente a 20% an ual sobrr im·ersiones
de 1952 y 1953 e n maquinaria y eq uipo.
Ademá s, hay un gravam en de 12% sobre
in\'ersion es nu eYa s r ealizada s En esos años,
~iendo su costo neto para las cm!'resas de
aproximadam e:1 te 6% ya qu e di<'ho graYa·
men es dedu eibl e del impu esto sobre la
r enta.
Estas medida s son parte de la políti ca
anti-inflacion aria del Gobie rn o, qu e tam ·
];ién in cluy e conYenios con los ban cos co·
m er ciales sobre la restri cc ión de créditos y
nn impu es to tem po ral sobre el uso indn!'·
tria] de fu e rza rléctrica.

SUI ZA
COMEHC IO EXTEHIOR

La exporta ción sui za aseea dió, en co n·
junto, a un os 4,í49 millon es de fran cos,
valor superior al d el a ño preced ent e. Esa
e\·olu ción es debida , en part e, a ped idos
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a nt e riores y al ren óimi ento muy eJc ,·ado
c.IP la s exportari ones reloj eras.
Fu e ron éstas, en efecto, de 1,0R2 millones
de fran cos, o sea 72 millones más qu e CTl
1951 , representando e l 22.!l'/o de la expor·
!ació n tot a l del país. Si n embar go, cuan·
titatÍ\·amente se nota en ese sec tor un li gero retroceso. A ese propósi to, conv ien e aciYer tir qu e si bi en el total de l a~ vent as al
e xtra nj ero no ,-a riú, por dec irlo así , e~1

1952, se produj e ron ,·amb ios im portantes
en lo qu e ronrinn e a c ie rtas cla ses d e me r·
candas. As í, di sminuyó la expor tación de
l a mayoría de las industri as textil es, afectando prin cipalme nt e esa re~ res i ón a l os
tejidos de a l¡.wdó:1 y a la s tr la s de oc da
"atnra l y artificial.
El retroceso es mayor todavía en la exporta ción de determinados produ r tos químicos. El valor de la s mat eria s co l o rante ~
exp ortadas, por ej emplo, bajó de 276.4 a
lí9.5 millones de franco s, y la de productos
químicos para 1:sos indu strial es, de 136.7 a
94-.8 millones de fran cos. Es justo co nsig·
nar, sin embar¡ro, qu e esta s última s cifras
re presentan todavía PI tripl e de lo ex porta·
do en el último aiío anteo de la guerra.
La exporta ción de maquinaria se elevó
de 962.7 millon e~ de fra:1cos en 1951, a
989 millones el a ño pasaóo, y las ve ntas
de in strum entos y apa ratos pasó d e 305.5
a 311.6 millones. En cuan to a l o~ produc·
tos alimenti c io~, In exportación óe qu esos
vol\'iÓ aproximadam ente a !'U volume n de
a ntes de 1:1 guerra; e n r ambio , la de lech e
cond ensada es tod aYÍa inferior. En compa·
ra ción co n dicho período, 1:1 ex porta ción de
d10cola te presenta un a um ento notabl e, ha·
hi endo ll egado a un \'alor de 21 millones
de fran cos aproximadamente.
Comparada co:1 el año 1951, la importa·
ción suiza disminuyó en el 12%, qu eJando
reducida , en total, a 5,206 millon es de fran·
eos. Las COJll!>ras que registra n mayor r e·
tro ccso ctwntitati,·anw nte son las de produc tos fabri ca dos; la disminución es m enor
por lo qu e r espec ta a los produ ctos a lim en·
ti cios y materias primas. Convi ene, en todo
raso, ha cer con star qu e ele~de m ediados ele
1951, es decir, d esd e qu e terminó el período el e increm ento y r econstitu ción d e los
stocks, la importac ión suiza ha venido disminuyendo co;1tinuamente.
El sa ldo pasivo de la bal a nza eom e rcial
na , a fine s de 1952, de 456.8 millon es ele
francos, o sea ce rca dt' 800 millon es menos
qu e e n 1951. Esa considerab le redu cc ión
pro,·iene de la disminu ción de las compras
a l extranjero. A ello contribuyó, ad emás, la
li gera baja del niY el de los precios d e las
me rcancíns importadas. Convien e se ñalar
as imi smo, a propósito de la bal anza comerc ial, qu e en los últimos cua tro meses de
1952, Suiza obt uvo in c·lu so 1111 excedente d e
exportación de 117.2 millones d e francos.
lo qu e h ace un prom edió mensual de 29.3
millon es d e fran cos.
Los principal es países proveeóores de
Suiza el año pasa do fu eron , por orden de
importanci a, Al emania, los Estados U nid os,
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Francia, It a l ia , la Gra n Bre;taiía, ll élgicaLuxemburgo, Países llajos y el Canadá. Los
principales r li entes fu e ron los Estados Unidos, Al emania, Itali a, Fran cia , Bél gica -Luxembur go. la Gran Bretaña, S uec ia, Países.
Bajo ~. el Brasil y Austri a.
EGIPTO
Cr:;xso

I'\Dt .STHIAL

El último rem'o el e proóucción indus tri al
r n E¡ri!' to. qu e <'Uhre el año 1948, mu estra
un con , id erahl c ~ r c c · imi e nto de la ca pa l"idad indu s trial entre 1945 y 194[1. De las
13.3,577 fábri cas exi stent es en 1948, 27,1i42
,;e ocu paban de la produ cc ión industrial
r.o mo tal , comparadas c· on 22,000 en 1945;
las r estantes hacía n trabajos de reparaeión
y mant enimi ento. La ~ 27,642 plantas in dustri ales empl ea ban 367,336 trabajadores,
en romparación con 316, 144 empl ea dos e n
1945. Casi el 40'/n del número tot al ocu paóo se localizaba en la industria textil.
La producc ión industrial de 1948 se Yn lu ó en 197 millon es de libras egipcia~ ,
r.omparaóa con 167 millon es en 1945 (hubo
una li gera disminución d el nivel de preci os
entre 1945 y 1948).
Las prin cipal es ramas industrial es, de
acuerdo con el valor de la producc ión, son:
dahora CÍÓ;¡ de a lim entos ( 63 millones rle
libras), textil es (47 millones), tabaco (30
mill ones). des pe pitadorns y empacadoras
de algodón (16 millon es ), productos químicos (ll millones), manufacturas m etálicas
( 5 millones) , min eral es no metálicos co:1
ex cln s ió ::~ del petról eo ( 4 millones).
I SRAEL
(O'\ VE N IOS COME II CI ALES

Tsrad ha conce rtado conYenios comerciales con Holanda y Finlandia y está nego·
c· ia ndo uno más con Cuba. El conve nio con
Holanóa , qu e es vá lido para el pe ríodo febre ro lo. de 1953 a enero lo. de 1954,
incluye exportacio:1 cs e importac iones d e
aproximadamente .3 millones de dólares en
r ada dirección. La principal exportación
d e I srael serán los frutos cítri cos, contra
importa ciones de equipo agrícola, maqui
na ría , produ c tos qním icos metálicos y pe·
LI·ól eo.
De acuerdo con el conven io con Finlandia , Isra el im!'ortará de ó a 7 millones d e
dólares de m ercan c ías finland esas, prin c ipalment e dmmi e ntes óe ferrocarril y pro·
du etos de mad era y metáli cos, con tra ex·
portacíon es d e automóvil es, refa cc:ion es,
llantas, textiles, frutos cítricos y produ ctos
quími cos.
Con Cuba , I sra el int ercambiará, a base
d e tru equ e, cem ento, llantas y textiles,
contra importa c ion es de azúcar, valu adas e n
2 millon es d e dólares.
Es Eignifi cati,·o el hecho de que bajo esLos con\·enios, las exportaciones e import aciones de Israel se equilibran, ya que e n
1952, el total exportado por Israel significó
solament e el 11 % de la s importacion es to·
tales.
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TENDENCIAS RECIENTES EN LA
PRODUCCION INDUSTRIAL MUNDIAL~

LA

tendencia post-béli ca en e l Yolumen de la produ cción manufacturera y minera mundial con
t inuó hacia arriba en 1952, cuando la producción excedió en más del 3 % a su cumbre anterior de 19510 y fu é más de
4/ 5 mayor que la cú spide pre-béli ca registrada en el año de 1937. Sin embargo, la tasa de crecimiento en 1952 fu é
con siderablemente menor que la de los do s años inmediato s anteriores.
Este crecimiento en la producción mundial después
d e la Guerra Mundial II ha sido consecuencia no só lo de
la continuada expansión de la producción en los países
industriales de · Europa y Norteaméri ca, sino también debido al crecimiento sustancial de la producción cn las
otras regiones del mundo. La creciente imp or tancia de
los países fuera de Europa y Norteamérica en la escena
industrial mundial puede ob servarse del hecho de que su
participación en la produción mundial se ha incrementado
del 20 % en 1937 al 27 % en 1952. La participación de
Europa ha declinado de 41% en 1937 a 31% en 1952,
mientras que la de la producción combinada de Canadá
y los Estados Unidos se elevó del 39 % al 42 %, durante
e l mismo período.
Una comparación de los niveles trimestrales de la producción industrial mundial en 1952 con sus correspondientes de 1951 muestra que la producción en el primer
trimestre del último año, estaba 5 % sobre el mismo trimestre de 1951; que la producción del segundo trimestre
fué igual al nivel del trimestre de 1951 y que las cifras
d el tercero y cuarto trimestres estuvieron 3 y 6 % , respectivamente, sobre los mismos períodos del año previo. El
volumen de la producción minera y manufacturera en el
cuarto trimestre de 1952 fué particularmente notable en
la obtención de una nueva cumbre.

N ü RTEAMERICA

El índice de la producción industrial en Estados Unidos en el segundo y tercer trimestre del último año cayó
por debajo de los niveles de los trimestres correspondientes de 1951, principalmente como una con secuencia de
la huelga del acero. La producción en el cuarto trimestre,
sin embargo, se movió fuertemente hacia arriba, alcanzando un nivel record de tiempo de paz (21 % sobre 1948
y 107% sobre 1937) , balanceando virtualmente la reducción en la producción en los dos trimestres anteriores.
El resultado neto fué que la producción para el año en
conjunto fué menor del 1% que la cúspide de 1951.

* Extracto de un artículo publicado por el l\Ionthly Bulletin
o f Sta tistics, Abril de 1953.
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El alto nivel general de la produ cción industrial en
Estados Unidos se mantuvo en 1952 principa lmente por
la continuada expan sión en las industrias pesadas . A pesar de que la producción del hierro y el acero cayó en
6% por debajo de 1951 debido a la huelga, las industria s
de maquin aria y tran sporte fueron capaces de incrementar sus volúmenes en 6 y 10%, respectivamente, sobre
1951, mi entras la indu stria de productos no ferrosos registró una ganancia de 7 % . Menores incrementos se registraron para los productos industriales químicos., de
petróleo y de carbón.
Sin embargo, hubo una declinación en la actividad de
la mayor parte de las indl!strias de bienes de ·consumo
en los Estados Unidos durante 1952. La producción de
bebidas alcohólicas cayó en un 14% , los textiles en 7 % ,
los productos de papel en 6 % y los productos minerales
no metálicos en 5% por debajo de sus respectivos total es
en 1951. Disminuciones menores también ocurrieron en
las indu strias editoriales y de alimentación . Las únicas
industrias importantes de bienes de consumo en que la
producción excedió el nivel de 1951 fu eron las de cueros,
productos de tabaco y de hule.
La actividad industrial en el Canadá se ha Ülcremen tado de año en año desde el final de la Guerra Mundial
II. La producción total en 1952 excedió a la del año
previo en cerca del 4 % y en algo más de 2 veces el
volumen producido en el año pre-bélico de 1937. El sector
minero del índice registró la más alta ganancia en 1952,
sobrepasando su nivel de 1951 en el 8%. El incremento
en las industrias manufactureras fué considerablemente
más modesto.
EunoP.\

O cc mE N TAL

La producción industrial de Europa Occidental en
1952 se estima que se ha elevado en cerca del 1% sobre
1951, debido a la alta producción en el primero y último
trimestre, que equilibra las declinaciones sucesivas del
segundo y tercer trimestre. La tendencia de Europa Occidental en conjunto, no se mantuvo con stante para a.lgunos
países industriales de la región.
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La expa nswn más importante tuvo luga r en la Ale~
manía Occidental donde el nivel general de la producción
industrial se elevó 7% sobre 1951, continuando así su
rápida recuperación industrial post-bélica. En 1952 la
producción total fué de casi una y media veces tan grande
como 1948 y un quinto mayor que la registrada en su año
cumbre pre-bélico, 1938. Los más grandes incrementos
en las industrias individuales en 1952, se registraron para
las de maquinaria y para las plantas de hierro y acero.
16o/o sobre su nivel en 1951.
La producción indu strial en Francia se elevó 4%
sobre 1951. Y, como en Alemania Occidental, este incremento se ocasionó principalmente por una expansión en
la p10ducción de las industrias metalúrgicas y de ma·
quinaria.

movido firm emen te hacia arriba desde la segunda mitad
de 1950; en 1952, el volumen de la producción estuvo un
10% sobre el correspondiente de 1951.

pRODUCCION INDUSTRIAL MUNDIAL 1928-19!:>2

14C~-------------- 1948•100
RESTO DCL MtJNDO
ESTADOS (!NIDOS
E(IROPA

La producción minera y manufacturera en el Reino
Unido en 1952 fué 4-% menor que la del año anterior,
principalmente como resultado de una caída en la producción manufacturera. Dentro de las industrias manufactureras, a su vez, la caída más aguda ocurrió en textiles, que se estima en cerca del 20 % por debajo de 1951.
Pequeñas declinaciones por debajo del nivel general
de las industrias de producción de 1951 se registraron
también para Bélgica ( 4 %), Dinamarca (5%), Grecia
y Suecia (2%). Esta es la primera vez que las cifras
anuales post-bélicas para cualquiera de estos países estuvieron por debajo de las cifras correspondientes del año
anterior.

EUROPA ORIENTAL

y

01STR1BUC10N EN

LA URSS
La gráfica muestra la tendencia de la produccÍÓI1l
mundial desde 1928. El crecimiento en el volumen de
la producción mundial ha sido especialmente impresionante desde el fin de la Guerra Mundial 11. La produ cción global en 1947 fué cerca de 1/ 5% mayor que en
1937, principalmente corno resultado de la notable expansión ocurrida en los Estados Unidos durante los años de
guerra. Hacia 1952 la producción mundial fué 4/5 má s
alta que en 1937.

Los informes oficiales sobre cumplimiento de planes
indican que la producción industrial continuó creciendo
a un nivel rápido en la Europa Oriental durante 1952.
El incremento sobre los niveles de producción de 1951
fluctuó desde el 16% en la Alemania Oriental al 24%
en Hungría. Tanto Bulgaria como Checoeslovaquia registraron ganancias del 18%. mientras la producción en
Polonia y Rumania creció en 20 y 23%, respectivamente.
Una tendencia similar se ha regi strado para la URSS.
De acuerdo con su información oficial, la producción industrial total en 1952 fué 11 % mayor que en 1951. Aunque esta tasa de crecimiento es considerablemente menor
que la tasa promedio de crecimiento durante el cuarto
plan quinquenal ( 1946-50) , el plan anual para 1952 fu é
superado en 1% .

Un examen de los datos contenidos en el cuadro in serto, sugiere que el ritmo de crecimiento de la producción industrial en cada uno de los países durante lo s:
años post-bélicos., estuvo estrechamente asociado con la
forma en que la economía del país fué afectada por la
guerra mundial. Las tasas mayores de crecimiento entre
1947 y 1952 ocurrieron en aquellos países en que la dislocación de la producción durante la Guerra Mundial 11
fué más seria. Así, en 1947, el nivel de la producción
indu strial en Alemania Occidental representó sólo 1/3 de l'
volumen de 1937, pero hacia 1952 había excedido su nivel'
pre-bélico en 1/3 . Una tasa similar de recuperación postbélica ocurrió en Japón.

REsTo DEL MuNDO
La producción industrial total fuera de la de Norteamérica, Europa y la URSS, se estima que se ha incrementado en cerca del 3% en 1952, con una parti cipación
mayor del Japón y la India en este crecimiento. El índice
de la actividad para el Japón en 1952 fu é de 7% mayor
que en 1951 y más de dos veces tan alto que en 1948. La
producción mmera y manufacturera en la India se ha
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De otro lado , la tasa promedio anual de crecimiento
de la -producción indu strial entre 1947 y 1952 fué rela tivamente modesta en Canadá ( 5%), Estados Unido ~
( 4%), Suecia ( 3%) . Esto no sugiere, sin embargo, un
n
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desarrollo insatisfactorio , ya que se ha notado que la
producción se expandió fu ertemente en esos países du·
rante los año s de guerra., y hacia 194 7 la produ cción
en Ca nadá fu é de 75 % ma yo r que 1937, mientra s en
los Estados Unidos y en Suecia fu é de 65 % y 41 %, res·
pec tivamente. sobre e l \·olumen corres pondi ente de 1937 .
Bajo condiciones de empl eo pl eno , tal co mo el que preva·

leciú durante el período po st-béli co en estos países, la
ex pansión posterior, se ob tuvo principalmente por el des·
arrollo de nuevas fac ilidades y po r incremento en la pro·
ductividad , más bien que por las facilidades de recons·
trucción y de reparación de los dúws de guerra, co mo en
el caso de la mayo ría de los países europeos y del Asia
Ori ental , durante los año s inmediatos a la post- guerra.

CHECIMIENTO DE LA PRODUCCIOl\ INDUSTRIAL
POHCE!\T .IJ ~ DEL Ji\C HDJ E:-óTO SOBHE El. .\~U PHE\"1 0
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Es timaci ó n .

bón, fu era de los Estados Unidos., incrementó su producción en 3% durante este período , debido principalmente
a la acrecentada producción en Alemania Occidental, Polonia y Checoeslovaquia, (cada uno de los cual es aumentó
4 millones ele toneladas métricas), Francia y e l Reino
Un ido (con incremento de 2 millones de toneladas métricas) . La baja en la producción de los Estados Unidos se
debió fundamentalmente a las suspensiones del trabajo ,
pero es importante añadir qu e la producción en lO mesf's
de 1952 estuvo por debajo de los corre::pondientes meses de 1951.

1Vf.HERI.-\S PRIMAS

Estimación de la producción mundial de 11 de las nws
importantes materias primas.
l.- Cinco excedieron sus tota les ele 1951: Petróleo
crudo., 4%; cemento, 5 % ; zinc, 5 % ; plomo, 8 % ,
y aluminio 12 % .
2.- La producción del cobre y el estaño permaneció
al nivel de 1951.
3 .- Cuatro cayeron por debajo de sus totales ele 1951:
carbón, 3 % ; hierro, 2 % ; acero, 2 % y hule natu·
ral 6 % . La caída en la producción mundial del
carbón (excluyendo la URSS), del hierro y del
acero, resultaron de la baja ocurrida en los Esta·
dos Unidos; el total de la producción fuera de
los Estados Unidos, se elevó rea lmente sobre el
nivel de 1951.

Petróleo crudo
Se estÍma que la producción mundial en 1952 fué de
575 millones de toneladas métricas de petróleo crudo,
exced iendo todos los niveles anteriores ele producción.
Esto constituyó un incremento de 24 millones de toneladas métricas sobre 1951, correspondiendo la mitad iJe
este in cremen to a la produ cción de Estados Unidos y
Venezuela. Las operaciones en el Medio Oriente princi·
pa lmente en Iraq. Kuwait, Arab ia Sa udita., Qatar, continuaron expandiéndose fu ertemente en 1952 . La producción combinada de estos cua tro países exced ieron sus res-

Carbón
La producción mundial en 1952 fu é aproximadamente
de 38 millones ele toneladas métricas menor que en e l
año anterior, como un a consecue ncia de la reducción en
1~ producción de los Estados Unid os. La min ería del car·

226

1?5 1

1

R

e

v

s t

a

d

e

Comercio

Extertor

pectivas cifras de 1951 en 23 millones de toneladas métricas. Este desarrollo más que balanceó el drástico decrecimiento en la producción iranesa, que fué de 15 millones meno s de tonelad as métricas que el ni ve! de 1951.
El rápido crecimiento de la producción canadien se se
mant\lVO en 1952 cuando se produj eron 8 millones de toneladas métricas, o sea un 29 % sobre 1951 y 5 veces el
volumen de 1948.

el hecho de que la producción fuera de los E:>tados Unidos se expandió de 83 millones a 91 millones de toneladas
métricas y de que la producción total dentro de los Estados Unidos en los lO meses de 1952, cuando fueron
r~ l ativamente ncrmal es las operaciones, fué mayor en los
me;;es correspondientes de 1951.
A continuación se dan lo s datos correspondi entes a los
principales países productores de acero:

Acero
P.\I SES

La producción mundial (excluyendo la URSS y la
China Continental) para 1952, se estimó en 175 millones
de toneladas métricas, ligeramente por debajo de l alto
nive l record obtenido en 1951. Sin embargo, la producción mundial en 1952 habría ciertamente excedido el nivel
cumbre anterior ( 1951) , si no hubiese ocurrido la huelga
del acero en Estados Unidos. Esto estii confirmado por

Prn.lucc i .J n 19.'52
( mil es de to ne ·

11)52 r o !:IU

por cc ntnj t~

lacl us mét ri rus)
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1937

84,510
16,379
15,805
10,868
8,098
6,991

89
103
117
111

164
124
101
137
127
121

Estados Unidos ... ... ...
Reino Unido .. ..... ... .
Alemania Occidental ...
Francia .. ... .. .. .......
Bélgi ca y Luxemburgo ..
Japón ............... ...
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C H 1 LE
Situación Económica
El precio del cobre chil eno se ha mantenido a
Dls. 35% centavos por libra desde mediados de 1952. El
valor de las exportaciones de cobre durante 1952 superó
el nivel de 1951. Se informa que la producción total de
cobre de 1952, estimada en 390 mi l toneladas, fué vendida en su totalidad.
Las exportaciones de Chil e a lo s Estado s Unidos fu eron 41 % mayores en 1952 que las de 1951. En cambio
las importaciones descendieron 22 9'o .
Las exportaciones a todos los países ascendieron 25 %
sobre el nivel de 1951 pero las importaciones totales
crecieron menos del 20% . Con secuentemente, la balanza
comercial favorable de Chile aumentó ligeramente el aíio
pasado .
Como resultado , las r''scrvas de oro y divisas subieron

23 % en lo s 12 meses del año.
La inflación es aún el problema principal de Chile.
En enero el Congreso dió a ]a Administración poderes
especiales para combatir los precios crecientes y para
tomar otras medidas económicas urgentes.

un aumento de 6:!% en el valor de los embarques de
cobre. En 1952 el cobre representó el 80% de las exportacion es a los Estados Unidos.
Las importaciones provenientes de los Estados Unidos
descendieron 22 % en 1952 como con secuencia de mayores contro les impuestos por Chile.
La situación cambiaría de Chile mejoró considerablemente a fine s de 1952. Las reservas de oro y divi sas de
lo s bancos se reduj eron a 68 millones de dólares durante
el mes de mayo de 1952., al detenerse los embarques de
cobre, pero para fin de a ño , con la reanudación de las
exportaciones de ese metal y la imposición de mayores
controles a la importación , dichas reservas habían subido
a 96 millones de dólares. El tipo de cambio descendió
de 144 pesos por dólar durante septi embre a 128 en diciembre.
Durante 1952 se registró un déficit presupuesta] estimado en 10,000 millon es de pesos, por lo que el nuevo
Gobierno ha anunciado su propósito de equilibrar el presupuesto de este año . Los déficit presupuestales pasado s
han representado un papel importante en la persistente
inflación chilena.

291.1 millones de dólares. El aumento se debió parcial-

Para financiar el déficit presupuesta] del año 1952
y otros gastos el Gobierno tuvo que solicita r créditos de
los banco s. Los créditos gubernamentales vi gentes alcanzaron la cifra de 12,800 millones de pesos en diciembre
de 1952. En la misma fecha los préstamo s a empresas e
individuo s eran de 29,400 millones de pesos.

mente a lo s altos precios y además al cambio de destino
de las ventas de cobre de Europa a los Estados Unido s.
Las de el inaciones registradas en la exportación de lana
y mineral de hierro fu eron má s que compen sadas por

E l resultado fu é un aumento de 3 ~ % en la oferta mo netaria y una mayor inflación. El costo de la vida en
Santiago era en enero de este año 16% s uperior al nive l
correspondiente del año anterior.

La Balanza Comercial de Chile con lo s Estados Unidos mostró un importante aumento sobre 1951. En 1952,
el excedente comercial fué de 161.5 millones de dólares,
en tanto que sólo ascendió a 40.2 mil lones el año anterior.
Las exportaciones a los Estados Unido s fu eron de
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MERCADOS Y PRODUCTOS
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS
Banco Nacional de Comercio Exterior, S . A .

CA CAO

ha Yenid o obsen·a ndo un inc rement o constante de bido a la mayor dema nd a por parte d e l as industrias consumidora s, prin cipalm ente d e las fá bri cas de cho col a tes (para m esa y bombon ería) y por l as de manteca de caca o y coco a. P ero a partir del
s iguiente año, gracias al incremento de las
cosecha s (debido a l a substitu ción d e los
ca ca os criollos. por va ri edad es d e más alto
r endimi ento y a pli ca ción de áreas de cultiYo ) satisfa ce pl enam ente su con sumo y
aun ti ene sobrantes que ha logra do ex porta r en condi cion es favorabl es. Las ex portaciones durante los últimos seis a ños han
s ido como sigue :

El culti vo d el ca ca o en i\•Iéxi co data d e
tiempos muy a nteri ores a la Conqui sta. Desde enton ces y hasta la fecha, la zona correspondi ente a l Golfo d e Méxi co, dond e las
r egiones productoras de Chiapas y Tabasco
forman una unidad a grícola, se siembm la
mayor pa rte d e este producto. A ctualmente, e ntre las dos entid a d es produ cen a lrededor del 97% del total co n una superfi cie
aproximada de 30,000 hectá r eas y el r esto
es produ cido en Vera cruz, Gu e rrero, Michoacán y Oaxaca.
Existen difer entes Ya ri edad e.s d e este
grano en nu estro país. H asta hace un os
cuarenta años, sólo se cultiva ba ca cao "criollo" qu e era com er cialmente conocido con
el nombre de "Soconusco", no obstante qu e
el mayor volumen de esta calidad era produ ciclo en el Estado d e Tabasco. Los tipos
de ca cao qu e se cultivan en la a ctu alidad
son: "criollo" , "forastero" , " Ceylán" , "largado" , "Costa Ri ca" e "injerto", pero el
gru eso de la produ cción na cional se d eriva
de las vari edades " fora stero" y " Ceylá n".
En México, el cacaotero produ ce cuatro
cosechas. En la de invierno se r ecolecta
como el 9% del total, iniciándose esta temporada e n enero y termin ando en marzo.
Inmediatam ente después empi eza la llamada cosecha prin cipal, la cua l va desd e abril
o ma yo hasta junio o julio ; en el transcurso d e esta temporada se r ecoge como el
68% . Durante los meses d e agosto y septi embre tiene lu gar la recolección del llamado "ca cao aventurero" , el cual rinde como el 7% . El ca cao qu e se cosecha el resto
del año se d enomina ''al egrón " y rind e
cer ca d el 16% de la cosecha total.
Nuestras ti e rras produ cen uno de los cacaos más finos que se r econocen en el mun do, clasifi cado com er cialm ente en el exterior entre los de calidad superior, siendo
sólo comparabl e a él, l as calida d es superi or es p rocedentes del E cuador, Venezu ela y
la India.
A semej a nza del café, el ca cao mexicano
es c onoc ido en el extranj ero prin cipalmente
por su lu ga r de ori gen p uesto q ue n o existen especifi cac iones m exi ca nas. La clase
qu e más se a precia en el extranj ero es la
" Ta basco", qu e se cotiza a prec ios más
elevados qu e las d emás varieda d es.
Hasta el añ o de 1946, Mé xico era un importador de este produ cto par a cubrir el
clé ficit de la p rodu cc ión na cion a l y sati sfa cer am pl iam ent e su con su mo int ern o, qu e
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AÑ OS

TO XELAOA S

1947
1948
1949 .
1950
l'J5l
1952

4,937
239
105
3,432
1,550
1,866

Según se observa , l as export acion es ha n
sido mu y irregulares debido a que la s cosechas se d es tin a n primordialm ente a cubrir el consumo interior y sólo se exporta n
1os sobrantes, los cuales va rían en cada año
según el monto d e la produ cción y l as flu ctua cion es de la dema nda dom ésti ca.

A nu estro ca ca o d e ex portación se le
conoce en el exterior con el nombre de "Tabasco". Se cotiza alrededor de 2 centavos
de dólar por libra por arriba de los ca caos
in gleses de la Costa de Oro, llamados "A cera" y los d el Brasil, conocidos con el
nombre de "Bahía".
La mayoría d e los produ ctores son pequ eños propietarios qu e se encuent ran a grupa dos e n coopera ti vas, la s cuales se encar·
gan únicamente de pagarl es un ad elanto
sobre el ca cao qu e entregan y posteriorment e, ya qu e se ha r ealiza do la venta , se
hace la liquidación definiti va en tregándol es
el r eman ente. P a pel mu y importante en el
m erca do d e este gran o lo juega la '' Uni ón
d e Crédito Agrícola e Indu stria l Ca cao tero
de Tabasco", S. A. Esta Unión r efacciona
a las coopera tiYas ca ca oteras y se en car ga a
su vez de l as ventas d el produ cto ta nto en
el mer ca do naciona l como e n los e xtra nj eros.
Uno de los prin cipales p robl emas d e la
indu str ia cacao tera mexicana co nsiste en los
bajos r endimient os por árbol. Se pu ede r esol ver sa ti sfac tori a me nte co n una sólida organi za ción d e cará cte r científi co paral ela
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a una organiz.a c10n técni ca de la pro ducc ión com er cial d e este produ cto, para r¡u e
sea posibl e a um entar sus r endimientos y al
mi smo ti empo r edu cir los costos de produ cción m e diante un m ejor aprovechamiento
en las l a bores agrícolas. U n p aso muy importante qu e dió el Gobi erno F ederal al
r espec to, fu é el haber es tabl ecido la Esta ción Central de lnYes ti gac ión y Propaga ción del Caca otero en Méxi co ; esta Esta ción
se en cuentra l ocalizada en Rosa rio de lza pa,
Chi s. Su pro grama d e d esa rrollo compren d e l os sigu ientes puntos :
l.- Investi gac ión y pro pa ga ción del cacaot er o.
2.-Ext ensión de la s planta cion es.
3.- Mejoramiento de las exi sten tes.
En los Estados de Tabasco, Campeche,
Chiapas y Vera cruz, se en cuentran localizadas amplia s extension es de ti erras con ambi ente apropiado para es te cultivo. Por lo
ta nto, se pued e afirmar qu e nu estro país se
encuentra dotado con recursos naturales para una vasta expansión del cultivo del
ca cao, ta nto para seguir satisfa ciendo ei
con stante a um ento del consumo nacional ,
como para asegurar la superviven cia del
m er cado exterior qu e, por ahora, presenta
bu enas perspectivas, a virtud de qu e la demanda mundi al es mayor que la oferta.
Por otra parte, la cercanía con los Estados
Unidos, que es el m ayor m ercado consumiclor a c tualmente de los ca caos d e todo eT
mundo, fa cilita la competen cia d e nu estro
grano en calidad y precio.
JXTLE DE LE CHUGUILLA
Uso s

PRI NC IPALES

La preferencia por el uso de una fibra
está de terminada predominantem ente pOIsu bajo costo en el valor del artículo terminado y en segundo lu gar, por s u ca pacidad para substituir las cualidades de la·
m a teria desplazada. Se empl ea el henequ én
m exi cano para la el a boración del hilo de
en gavillar por ser más económi co, aunqu e
esta mi sma clase de hilo tendría preferencia comer cial si se pudi era fabri ca r con
aba cá o sisal al mi smo costo. Por la misma
r azón se utili za nu estro ixtl e de lechu gu illa
en la manufa ctura d e b roch as toscas rl r
limpi a-pi sos, dond e desemp eña su fun ción
satisfactoriament e y es la más bara ta .
Es esencial entender qu e en el mundo .
de las fibra s nin guna de ellas está excluída d e d espl azami ento po r ot ra que ll ene
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Igua les fun ciones y a costo más bajo. Se
vresenta también el caso d e que unu fibra
sea desplazada por otra, no por costo más
bajo ni por mayor efectividad, sino por el
fa ctor psicológico de la apariencia extema.
Por ejemplo, el ce pillo de plásti co es más
ca ro y menos efi caz e n s u servic io; sin emba rgo, la ama de casa lo prefiere porque
es más lwnito y pai·ece de nylon . En otras
ocasiones, se in crementa la demanda de una
fibra para mezc larse con otra e n la produ cci ón de un artícul o nuevo.
Específicamente, nu es tro ixtl e J e lechuguilla, cortado y preparado, se usa r n los
"Estados Unidos y Europa en un 90%
cuando menos en la industria de la ce pillería. Existe gran vari edad de cep illos y brochas, limpia suelos, limpia calles, para frC'gaderos, limpia botellas y latería, limpia botas, para excusados, escobas y escobe tillas de todas da ses. cepillos para las uñas,
brochas para encalar, cep illos para e ncerados, para automóvil es, para uso de tintorerías y limpieza de ropa. para limpieza de
tre nes, etc. Se podrían obtener fá cilmente
cien clases diferent es de cep illo~.
Se fabri can cepillos y brochas de ixtle
cien por ciento puras, e n toda clase d e mezrl~s con la cerda del puerco salvaj e de la
China, con crin y cola de ca ballo, pelo de
tejón, con fibras ve:;;etales romo palmeto,
palrnira y piasava. Las proporcion~s de la
mixtura varían de acu erdo con el uso a que
se destina y a veces con el objeto de reducir el costo de elaboración. Dentro de este
sector de la industria ex·iotPn sus es pecialidades de acuerdo co" la fun!'iÓn: se fabrica un cepillo de dientes con nylon por
su alta densidad t'conómi ea; la duración y
suavidad de la cerda · animal ha cen prefe.
·rencial su uso en las brochas !'lira rasurar;
mi entras qu e la rigidez y bajo costo de la
lechuguilla lo espec ializan en la cepill e rí¡¡
burda. Lo lar go de la fibra, color cas i
l>lan co y su co ntext ura fina, ha ce n del ixtl e
de Jaumave el fa,·orito para la fabri cación
de la mejor rluse de hro ehas por parecerse
éste, más que nin guna otra fibra ve getal,
a la cerda animal.
La industria de la cep ille ría e n Estado"
Unidos y Euro!'a cuenta con ci entos de establecimientos y opera desde los tall e res de
elaboraciÓ:1 manual has ta las grandes fábricas de máquinas automáticas.
El proceso de manufa ctura es relativamente simr>le y utiliza, en el caso de la
lechuguilla, la fibra que ha si do co rtada
según especifi cacion es, pudiendo ser blan ca, teñida o mixta , de dos o tres colores.
Las brochas y cepillos elaborarlos con lechu guilla pura o con al ¡wnas r!t· s us mix turas, fibra s vegetales o animal es, son del
tipo compuesto, es decir, que constan d e un
número d e penachos que en alguna s ll e¡!:a
ltasta cien. Se perforan agujeros has ta determinada profundidad en un block de madera que sir ve de re,paldo a l cP pill o y
luego se lle nan e~ t o;; orifi c ios a p:-.-c;ión nH'cánica o manu al eon los manojitos ~~ ~ fibra
d e un diállletro anropiado v qu e pre-:ia -
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han oll!n erg ido ea un pegam ento.
Después se recortan los cope tes o penach os
a un mi smo ni•:el con máquina espec ial.
Ta mbié n se pue den ata r los pena chos con
alambre y existe n máquinas para ha cerlo
sin neces idad de perfora r aguj e ros e n el
r espaldo del cepillo. Otro de los mé todo'
de fa bri ca c ión muy t·o no c ido es el qu e s ujeta la fibra entre el tcrr:ido de los alamb re.,
y cuya forma de cepi llo \·aria tl e a t:ue rdo
con el se rvicio a dese mp eñar.
La in cursión d el nylon en la ce pillcría
de alto valor ,,or unidad, cepillos para
di ~ nt e~ . pelo, uñas y otros usos, ha desplazado a otras fibra s natural es. Los ixtl es
no resinti ero n tanto s u advenimi ento por
haber sido relegados a la cepill er ía corriPnte. Sin embargo, co n la apari ción d e la-.
fibras plá;; tieas. cuyo prec io es apenas el
doble del valor de la lechuguilla preparada . comienza a sentirse la r.-ompeten cia e n
algunos usos, c-omo e n la cepillería para el
menaje casero.
La publicid.:d ha formaJo una psico log ía
e n el ama de casa prope nsa al ~ons umo de
i'inté ti cos. E s más fá ci l vender a la seño ra
de casa un cepillo d e aspecto ex terno
atra ctivo, en colores brillantes y uniform es,
que uno d e ixll e o de fibra s ve ge tal es o
animal es.
H echas las prud>as en cuanto a efec tividad en el trabajo , digamos en la 1impieza
de pi<o>. el cepillo d~e fibras plá s ti ~a;:, pnr
carecer de ""!'ilaridad o ahsor.-ión, reti ene
el agua sólo por instantes y hay qu e s umergirlo constantemen te para c.o ntinuar el
aseo, mientras qu e el cepillo de ixtl e, por
la mayor adhe ren cia del agua a las capas
externas de las f ibrillas, o si mpl eme nte por
su capacidad de absorción, permite c-o ntinuar limpiando por largo tiempo sin ne res idad de fre cue ntes inmers ionc ~ . Sin embargo. rl vendedor a r¡uien sólo inte resa el
volum en de sus ventas, cree qu e habrá de
pasa r algún ti empo hasta qu e la señora
de ca'a !'e dé cue nta de la diferencia.
Por su parte, el fabr icante sa be que una
libra d e material plástico cuesta el dobl e
rl e la materi a prima vegetal: pero tambié n
ha desc ubit'rto que para hace r una docena
de cepillos de ixtle requiere 30 onzas de
es ta fibra, mi entra s que ~ólo ne ces ita lB
onzas para ha cer el mi smo número de cepillos cuando utiliza la materia prima s in -
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Entre los industrial es que trabaja n las
fibras preparada~. algunos prefieren la led m guilla para la fabricación de cojin etes
de re ll eno.
La fibra no se ~olo r.a indiscriminadam e;1.
te en los asientos y respaldos sino que se le
tr3ns forma pr im ero en coj in etes de las dimen;.iones y espeeifi cacion('s reque ridas, en
máq uinas ingeniosas y complicadas. El "rope", por ejemplo, se destuerce e n máquinas
es pec iales y después se pasa a otras hasta
qued ar uniformemente separada u:w fihrilla
de otra en un m anto de estrudura ligt·ra mert te enchinada. Con frecuencia S{' mezcla
:nrc·A ra fi!, ·a llamada "enehi nada" al :-ro(Í,
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ceso anterior. D espués d e esta tta¡>2. pa" "
por un baño de látex en c onduetor t~s sin·
fín a la máquina ntleanizadora , de don •le
sa ldrá e n forma de cojin etes esponjosos d e
de terminadas dim e nsion es. Los lados desiguales se recortan con cuchillas, espec iP
de guilloti nas. El "e nchinado" y t>l " rope"
ya son un produ cto ligeramente transform ~ do en es ta industria . Se ha cen infinidad
de cojin etes ~ e g ún el J e~ tino, para Ja indus tria d e as ientos y respaldos de automóvil <?s, de mue bles, colchones, cte., y por
tanto. las mezclas de fibra s so n diferent es
y en diferentes proporciones. Existe un
gran número de casas espec ializadas en esta
r·la;:e d e manufacturas.
La potencialidad del consumo en la indu stria del "paddin g", solamente en los
Estados Unidos, alcanza la cifra de 75 millo:leS de libras. Para sa tisfacer esta demanda, la indu stria es tadounidci1se r ec ur-re
a las fibras de sisal y henequén eit borra
cuando los precios de la fibra l ar~a so n
elevados: para mu chos industriales el ixtle
de leclm guilla ti ene características f uperiores de elasti c idad y ri gidez que l es permit e
formar una estru ctura esponjosa más satb·
fac toria que la fabricada con otras fibra s
!'imilares.
IXTLE DE PAB-L\
T.a zona productora en la Repúbli ca Mr '<ica na, part icularm ente los Estados de Coahuila y San Luis Potosí y en m enor escala
N ue•:o León. Za cate cas, Durango y Chihuahua, ha ~u frido en los últimos años el
rigor . de un a prolongada sequía que, al
paso del ti empo, ha venido agramndo Sil!'
cara cte res. La agr icultura ejidal de esa
zo na. a ten ida exel usivam ente al temporal.
ha r educido su actividad a la mínima e"presión y es posible afirmar que para e l
presente año será prá cti camente nula. Fal tando la ac tividad económi ca fundamental,
Pl ej idaturio norteño se ha visto ante h
doloro;;a alternati,·a de emi¡!:rar, con todas
las pe nalidades que ello s upon e, Q bien,
permanecer en su lu gar, sólo qu e entonce;;:
a eosta de aplicar su psfuerzo u ocupaciones de hfima categoría, más ardu as y menos produ ctiva s: ocup ac ion es que normal m ent e sólo se practican en forma adicional
y complementaria. T ales ocupaciones son
d !'eonaj e en ranchos y ha cie ndas, el r'o rt e
y recolección de candelilla y , en últim¡)
ln stancia, el tallado de la l echu guilla y h
pa lma ; ocupa c ion es éstas, inclt·mentt:'s. rudimentarias y pobre~.
El origen de la situa ción actual :-e r emonta a mediado;; de 1941 cuando tuvo
lugar un e"traordinar io ascenso de lo3 pre cios de ixtle de !Jalma en el mercado e xterior, al grado de qu e la industria textil d ~
fihra ;; duras, se vió se riamente amenazuu:.t
de ('a re cer d e es ta ma teria prima. El Gobi erno F ederal, su li endo al paso de la
cu t'stión, es tablec ió 1'1 control de las t>xpor·
tu r ion es de este produdo, c ondi.-ionúrdola~
:.t las necesid ,Hlt>f' de la indu stria na.·iona 1 :
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consideró, asim ismo, indi >'pen, a hk l a l ormac ión de un a sociedad que tomara a Sil
cargo la d istribu ción int eri or de la fib ra y
la expo rt aci ón de los excedent es. A ese fin ,
con1·ocó a las emp resas export adoras de
ixtl e r se constitu yó la sociedad de interés
p úbli co denomin ada "Distribui dora y Exporta dora de Ixtl c de P alm a", S. de R. L.
de J. P. y C. \'.
n e este modo se consid eraba res uelto el
probl ema de la industria textil del ixtl e
de palm a, motiva do por un co njunto de
circunstancias in cid ental es y transito rias. A
la sazón , y dado qu e se pa gaban bu enos
precios por la fibra -cosa qu e, a lo menos en apari encia, al canzaba a beneficiar
al mi smo productor de la materi a prima-,
el problema de los talladores aún no había
hec ho a cto de presencia.

J!n nismo.

No pu ede dudarse de qu e uno de los
aspec tos del desarroll o económi co que mayor importancia ti ene para un país com o
el nu estro, más importante qui zá qu e el
proceso mismo de la industrialización, es
el que se refiere a la forma com o ha de ser
posibl e lograr que grupos importantes de
la pobl ación abandonen ciertos tipos de ocupa ciones qu e, por sn propia natural eza ,
imponen a quienes las practi can, condiciones de vida mu y precarias y casi podría
decirse, primitivas. Se trata de ocupac ion c•
que, entre otras cara cterísti cas, le son peculiares las de produ cir materias prim as
con muy redu cida preparación; o sea qu e
se trata de un trabajo de muy escaso grado
de productiYidad ; la de ser industrias extractivas y asimismo la de entrar en competencia con produ ctos de los trabajos peor
remunerados, cosa esta última que invariablemente da lu ga r a la subordinación de
la oferta, frente a una demanda que domina en el mercado internacional imponiendo
los precios y los volúm enes de intercambio.
Tal es el caso, entre otros, de la fibra de
que aquí nos ocupamos.
El desarrollo económi co a que la sociedad
mexi cana puede aspirar en materia de ixtl e
de palma, no puede ser simplemente el de
alcanzar la industrialización sobre la base
de un sistema primitivo en la produ cción de
la materia prima. Antes que industrializar,
lo qu e el desarrollo económico supone en
esta materia es convertir a una población
campesina que subviene escasamente a sus
más in gentes necesidades, en un conjunto
social con mayor capa cidad productiva y
consecuentemente, con pod er adquisitivo
que le permita sa tisfacer necesidades de
ord en superior.
Para ello se ha ce necesa rio qu e hoy, nu eYamente, el Gobierno Federal interven ga y
aporte su ayuda en el asunto del ixtl e de
palma ; pero esta vez ya no sól o en auxili o
de un grupo industrial qu e, por evid ent es
1·azones, puede ha cer efici entemente su propia defensa, sino en el de los grand es
conjuntos de ca mpesin os qu e ca recen de
recursos necesa rios para pra cti car la ocHpación qu e debería se r básica p ara ellos, o
sea, la agri c11ltnra . . La sol11 ción de momen-

Con el transcurso del tiempo, la in ciden cia de los fa ctores qu e confi guraban el problema, se ha desleído para cobrar, al cabo
de una década, la nueva fi sonomía qu e hoy
presenta. Los cambios ocurridos durante
ese ti empo pueden expresarse resumida
mente en la baja de los prec ios como fenómeno con comitante al sentido general de
la coyuntura de la postguerra y como resultado con creto de la baja de la demanda
por esta materia prima. En contraste a la
urgente demanda y a la firm eza de los
precios que caracterizaban la situ ación inicial, se registra hoy un pronun ciado abara tami ento del producto así como la acumula ción de existencias en poder del vendedor.
Además, tal vez por virtud de la misma
evolución de las cosas, el fun cionamiento
del organismo formado para el manejo de
la fibra resultó in efi caz para sus propios
fin es. Hoy, la escasez de compradores de
envases y otros produ ctos de palma, ha dado lugar a que se reduzca la producción
industrial con las consiguientes complicaciones qu e ello necesariam en-te supone. Por
otra parte, hubiera sido una consecuen cia
normal , fr ente a la baja de los precios, la
redu cción paral ela de los volúmenes de
mat eria prima producida. Era de esperarse,
naturalmente, que el campesino perdiera
interés por la tallandería y se pro curara
otros medios para substituir el in greso qu e
obtenía del ixtle. Sin embargo, la persistencia de la sequía ha obligado al campesino, parti cularmente al ej idatario, a seguir buscando su subsistencia en el tallado
del ixtle de palma, cuando no en el de la
lechu guilla , o en ambos a la vez, prolonga ndo así un estado perm anentP. de miseria.
Las condiciones de vida en esta r egión
se han venido tornando de tal manera gra ves que la obtención del agua para cubrir
las n e ce ~idad es humanas más urgentes, ha
ll egado a ser la preocupación pri mera ,.
cotidiana del ca mpesino ejidatario, con la
circun stan cia de que ell o ocurre en los mi smos lup:ares en que se en cuentran emp re5as
de a gri cultura priYada en donde la abun danci a de toda clase de recurso~. inrlu•o
de a :;! ua . contras ta co:1 la ca rencia ab•olu ta
de igu ale< rccm5o~ en lo~ ejido•.
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.1:.1 organ1smo qu e tormo ~ ~ l,o fJl f rn o J- cderal para el man ejo de c ~ t a fibra o sr a
la " Distribuid ora y Ex port ado ra de lxtl c
de P alm a" , S. de R. L. de J. P. y C. \' ..
se ha enfrentado a un estado de cosa5 no
previ 5to en el moment o de •u fund ac ión "
hubi era neces itad o rea dap ta rse. para poder
realiz.ar, en cum pli miento de la misión el e
int erés públ ico qu e tenía encomenda da , el
man ej o efi cient e del p roul cma <"n su nu eYa
fonn n. Esa read ar tac ió:J no fu b promoYid a
y las fun ciones del organ ismo degenera ron
convirtiénd ose, a su yez, en factor de empeoramiento de los asuntos ixtl eros, al grado
de qu e las misma s empresas qu e form an
parte de la Distribuidora han puesto en
prá cti ca el trato direc to con los talladore•,
al mar g~ n de toda int ervenci ón de ese or-
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] •ll t:Oe con siS: tlr en proc 11 ran cs tos r cc ur-

n e c es ~ ri o s pa ra qu e la tall a nd ería, en
r-1 mejo r de los casos, vueh·a a se r la oc npación a di cio nal, complementa ria del invre8o dd ca mpes in o, mi entras resulta po8ilde la prác ti ca y el desarroll o de la agri-
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EL SALVADOR
La econom ía ~a h- a dor e ña gira alrededo r
de un so lo produ cto: el café. La perspectiYa
de nna b11 cna coscr·ha para d rr esente a ño
ha dejado sent ir sn impa cto ea todas la ~
actiYidades del país y los n egoc ios han
mejorado notablemente. En 1952 la cosecha
de ca fé fu é baj a, pero los precios altos
impidieron qu e el Yalor de las exportaciones deca yera . Para este año se espera una
cosecha qu e será la más grand e en la hi storia del país co n un millón trescientos
mil sac o~, lo qu e c.onstituye un 18% de
a um e:1 to sobre el año anterior.
Otro de los prodn r tos de exporta ción de
El Salvado r es el al godón , cuya cosecha
fu é muy bu ena el año pasado y se espera
qu e este año también lo sea. El destino
del algodón será proba bl emente Al emania
e J nglaterra .
La mayor parte de las importaciones de
El Salvador provi ene de los Estados Unidos,
pero actualment e los produ ctos empi ezan a
tener la comp etencia de los japoneses y de
los europ eos.
Las exportacion es de café y sus altos precios han permitido al Salvador pagar con
creces sus importa cion es y a cumular una
rese rva qu e cada día va en aumento.
La políti ca comercial de El Salvador
tiend e a establ ecer un mercado libre con
los cinco países de Centroamérica . Hasta la
fecha se han firmado tres tratados de libre
comercio: uno con Nicara gua, otro con
Hondura s y con Guatemala sólo falta ratifi carlo. Estos tratados ti enen como base la
exención del pago de los derechos aráncelarios a productos naturales de los países
firmant es. Además de los tratados ya mencionados, El Salvador tiene los Acuerdos
Comercial es y convenios si gui entes : Conveni o Com ercial con Estados Unidos, con
cláusula de la Na ción más Favorecida y
co.acesiones tarifarías; Modus Vivendi con
In glaterra con la misma cláusula ; Acuerdo
Com ercial con Canadá, y un Tratado Comercial con México, en el cual ambos países se otorgan el tratamiento de Na ción más
Favorecida.
H ay la id ea de diversificar el com er cio
exteri or salvadoreño y para ello se firmarán
Tratados de Comercio con Italia, España ,
Francia y Al emania, todos ellos bajo la
clámula de la Na ción más F avorecida. Esto
parece ser un esfu erzo de El Salvador
para dep ender cad a vez menos de los Estados Unidos. En 1950, el 86% de las exportacion es se diri gieron a ese país y el 67%
de las import aciones salvadoreñas pro cedieron de los Estados Unidos, en contraposición al 32% ): 53% resp ec tivament e en el
ano de 1937.
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En ge nerR l, H ' pu('(le de cir que la polí tica
ara ncela ri a de El Sa l\'a dor no es prot ecr io•~ i s ta, sino de libre cam bi o y ro;-¡ tend encia
a bajar los a ra n celes, q tw son espec ífi co,.
a unque hay fracc iones en la s cua les se aplica n der ec hos mixtos y ad-Yalórem. El princ ipa l defecto d e los aranceles co nsiste en
se r po co descriptivos dando lu ga r a confusio nes. Los aranceles tiene n tres columna s :
la primera es la Tarifa General, qu e se
apli ca a los produ ctos que Yi e ncn d e países
con los qu e no existe convenio ; la segunda
es la Tarifa l\Iínima, llamada tambi én arancel preferen cial , que se aplica a los paíseo
con los cuales hay Convenios y Tratados con
la cláusula de Nación más Favorecid a; la
tercera , es la Tarifa qu e se aplica a los
otros países centroameri canos como consecuencia de los Tratados d e libre comercio
firmados con éstos.
Los productos d e ex porta ción están libres
d e impuestos aunqu e el café, el oro , la
plata y brozas min erales, que son los de
mayor importancia, sí cubren tales derechos.
Las cnotas aran celarias en vige:1cia, más
que un cará cter proteccionista, ti enen una
finalidad fi scal y consti tuyeron el 59% del
ingreso del Gobierno en el año de 1950. En
al gunos casos se otorga la ex ención de derechos arancelarios y esto se considera
como un subsidio a "di chos productos.
El comercio de Méxi co con El Salvador
para el año de 1951 fué el siguiente: la ~
ex portacion es m ex icana s hacia dicho país
fu eron de tres millones dosc ientos noventa
y dos mil pesos y las importa ciones pro cedentes de El Salvador únicamente ascendieron a trescientos sesenta y un mil p eso~,
dando un saldo favorabl e de dos millones
novecientos treinta y un mil pesos. La mayor parte de los productos importados de E l
Salvador fu eron en r ealidad reexportaciones de di cho país y entre t>llos se encuentran los siguientes: relojes d e bolsillo y de
pulsera ; máquinas; partes para relojes;
barras de hi erro ; r efaccion es para maquina ri a, etc. Las exporta ciones de México

k .cia El Sa h ador fu eron má s num erosa' y
Ynriad as y c::n tre los productos expor tados
'e en cuentran telas de algodó n, muebles de
hi erro y acero, maderas labradas en triplaY,
láminas d e car tón , almanaques, anuncios y
estampas, ma nufa ctura s de al godón , discos
fonográfi cos, medi ca mentos preparados, vinos y li co res, artefactos de hi erro y acero,
preparacion es in yec tabl es, etc.
Durant e el a ño 1952, nues tro país tambi én obluYo un saldo de ex porta ción en ~ ~~
co merc io con El Sa lvador, r omo consecuencia d e ventas ror tres millon es setec ientos
mil pesos y de compras por seiscientos setenta y seis mil pesos, arrojando en consec uen cia un saldo fa\'orable de poco más d e
tres millones de pesos, s imilar a l obt enido
e n 1950.
Las telas de algodón absorbieron cerca
del 40 % de nuestras ventas al Salvador en
1952, si gui endo en orden de importancia:
aparatos para usos sanitarios por 225 mil
pesos; libros de todas clases, 216 mil; muebl es de hierro y acero, por 152 mil pesos;
discos fono gráfi cos, por 111 mil: ca l cetines
y medias de punto de algodón, por 103 mil,
entre los principales. El monto de las compras qu e hi cimos al Salvador en este período, casi doblaron la can tidad del año anterior, participando con cerca del 50% de
las mismas dos renglones: grúas y malac.a tes; y coJeína, diodi:!a y sus sales.
Existe en El Salvador un control de im·
portación y expo rtación ll evado a cabo por
el Instituto Regulador de Cereales, ante el
cual se soli citan las li cencias de Importación, y además, lleva a cabo la distribución
de los productos de primera necesidad.
E stá prohibido importar productos "de estanco", es decir, ·aquellos cuya venta sólo
pu ede hacerla el Estado, como son: aguardi ente, al cohol, pólvora, drogas, armas, literatura pornográfi ca, etc. Existe el control
de exportaciones según decreto del 31 de
marzo de 1949, qu e abarca los siguientes
artículos: maíz, frijol, arroz, maicillo , sal,
azúca r, ajonjolí, panela, ganado, cueros,

s uc-Ia,, b ~dann~ , al go dón, hil o de al go dón,
acei te y m ~ntcca de cerdo y vegetal, papa
y semilla de papa, mantequilla y qu eso , oro,
pla ta, man¡de, h enequén, sacos de henequén, hi erba en Yarillas, m aqui :1aria , art efa ctos, cla vos, hoj alata , obj etos de hojalata .
produ ctos quími cos y farma cé uti cos, cemento, lad rillos y jabón para l avar. No hay
prohibi cion es d e exporta ción ni control rl e
cambios. El tipo úni co de cambio O' rle
2.50 colon es por dól ar.

FRANCIA

mitiendo tran saccion es que in\'olu cra n la
compra de bienes con dólares para su r eventa dentro del área de la Unión Europea
d e Pa gos .

No obstante, un signo de un aumento de
la s exportacion es apareció en el mismo mes
de abril , al alcanzar éstas su punto máximo
desde junio de 1951. Las exportaciones
fueron estimuladas por los subsidios del
Gobi erno y por las m edidas d e liberación
de las importa eiones n eeientemente tomadas
por Gran Breta ña y Alemania O cc idental.
A fin es de marzo, Francia ordenó una disminu ción d e 10% e n sus importacion es
p rove ni entes d e Europa Oceidental y de l
área esterlina.

Comercio Exterior
La opinión general de que el fran co está
sobreva luado se reflejó e n la medida tomada por el Gobierno a mediados de abril,
permitiendo un inte rcambio limitado de dólares por francos a tipos mayores que l os
ofi cial es. Los ch eques d e Yiaj eros de los turistas de los Estados Unidos pued en cambiarse ahora en los ban cos de París a tipos
que flu ctúan en tre 8 y 13% sobr e l a pari dad oficial.
Sin embar go, a los ban cos se les permite
Yende r a estos tip os solamen te " franco s de
capital" , con sisten tes pri:Jcipalrnente en fondos deriva dos d e la Yenta de bienes de
ca pital de empreoas de los Estados Unidos
con inYersion es en Francia. Las a utoridades rcnr.h i ar ia ~ fra nc P~us tmnhién é~· t án per~
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El cuantioso y creciente défi ci t d e Francia con l a Unión Europea de Pagos presenta a las autoridad es financieras franc esas el problema de si un mayor aumento
de las exportacion es, necesa rio para cubrir
este défi cit, pu ede se r obtenido con el franco a su ni1·el ac tual.

Número

En abril el défi cit ascendió 51.6 millon es
de dólares, para al ca nzar un total récord de
725 mill ones de dólares. Toda s l as sum as
so!,re la r not a fra ncesa de 520 millones deh<n pagarse en oro o dólares. Fran cia obtuYo una ayuJa espec ial e:¡ dóla res d e los
Ena dos U nid os para cubrir su déficit de
a l,riL
()_
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Entre los productos mexicanos de posibl e
mer cado en El Salvador se encuentran los
si¡mi ent es : al godó:1, telas de a lgodón, cerveza y vinos, mu ebl es de hi erro y acero, Yi drios, cemento, petróleo y d erivados, jabones. plata, manufa ctura s de hierro y acero
y al gunas medicinas.
Ex"aminando en general las importa cion es
y exportacion es de El Salvador se nota qu e
ha tenido una balanza comercial favorable
durante los últimos años. Sus principaks
importacion es en 1951 fu eron las siguientes : h ierro y acero y sus manufacturas, tejidos. máquinas, mecanismos y sus accesorios; aceites minerales y combustibles ; coches y sus accesorios; máquinas, aparatos
y materiales eléctricos; productos químicos;
medicam entos pre parados y cereal es.
Entre las principales exportaciones de F:l
Salvador tenemos las siguientes: café, semilla d e ajonjolí, aceite de semilla de algodón, al godÓ:1 , azúcar, arroz . y ganado, productos qu e tambi én Méxi co produ ce y vende
al extra njero.
Con base en esta lista de importacion es
y exportaciones, podemos afirmar que so n
más ym·iados los produ ctos que Méxi co
puede enviar a El Salvaoor, que los qu e
este país pu ede ofrecer. Ello explica qu e
la mayor parte de las importaciones de
Méx ico procedentes de El Salvador, son en
realidad reexportaciones de este último
país, mi smo fenómeno que ocurre co:1 casi
todas las comp ras que aparecen h echas por
México en Centroamérica.

En su esfu erzo por fortal ecer la JlOSI CI O:-t
financi era del paí,, Fran cia devaluó la moneda d e Indochina a m ediados de mayo.
La gran diferencia entre el valor oficial
a nt er io r y su 1·alor en el merca do negro
pe rmitió que mu ch as persona s hici eran
~ra nd rs ga;¡an cias a través de compras J e
.:-~ t a mo!1eda y su t ransf eren cia a Franc ia .
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Ii\'ESTABILIDAD DE LOS MERCADOS DE E::XPOHTACION DE LOS P.-\J SES POCO DESAR RO LLA DOS
lfnited l\ations
Department of Economi r s Affairs.
l\ew York, 195:2 .

El Depar tanlt' nlo de ,-\ ~ un to~ Econ.Jmicos de la s :\acion es U nid a~ ha pu b li cJdo C:'te fo ll eto de' gran interés para
los países ex port a,-lo re~ de bie nes primari os . E l foll e to abarca e l período 1900 a 1950, aun qu e algunos da tos se refi ere n
a p eríodos más co rtos. En realidad ¿ qué lta n produ cido la s exporta ciones de los países poco de:<a rro llados en este
medio siglo ? E ~ t a es lo que e l sentido trata de indagar a l mismo tiempo que ,~ e- demuestra. la g ran inr stab il idad de
dicha s exporlacio11Cs ha cia los países mú:- desarro liados.
A fe que los rxpertos de las :\ a cioncs U nid a ~ ha n trabajado intensa mente e n un problema tan co mpl ejo. El estudio forma un compa cto
tejido de cifras y tabl as estadísti cas sob re flu ctuac iones en precios y en
.-olúmenes del la do de las importaciones proc-edente ~ de los países poco
desarrollados en determinado s g-rup os de productos. Estas fluctuacion es
L\ST _\BlLTTY IN EXPORT
han ~ ido medid as dentro de cada aiío , año por a ií o, por pt>ríodos cíeli cos
\L\RKETS OF LNDER
y a largo plazo. El estudio abarca tam bi én a g rupos de países y a países
aislados. Este material puede se rvir para la interpretación tlel fen óme no
DEYELOPED C:Ot :NTR IES
general de las t>Xportacio ncs a países desarrollados y para la cod ec·
ción de una teoría que a barque la hi storia de los precios de exportació n
de los produ cto s primarios.
Como el trabaj o de los ex pertos 'e ha limitado a las a l udidas exportaciones de productos primarios y no ha entrado en e l estudio de la s
ex portaciones contrarias procedt>n tes de países desarro llados hacia los
menos desarrollado ~, no es f ácil pa ra estos ú 1timos comprendt>r en qu é
forma han co mprado caro y vendido barato. origen prin cipal de la
escasez de dólares.
El estudio destaca la importan cia que Li r ncn las ex ;)ortaciones
de productos primarios f' ll f' l proceso de in greso, ahorro, formación de
capitales y en la estabilidad moneta ria de los países poco desarrollados.
sobre todo si éstos se han lan zado a una políti ca in te rior dt• pro;5reso
i ndu5-tria l.
El estudio reconoce que la diferrncia ent re l o que los países po co
desarrollados ha n importado y lo que han cobrado por sus exportaCÍO·
C:\l'J'ED l\ATIO!\S
nes arroja un défi ci t. Las flu ct uacion es entre los momcntos favorabl es
y los desfayorabl es oon mu y aguda s en ~. as ol eada s a l alza y p esadas
bajas.
P ero, de acue rdo r: on ]o:; té rminos de la reso lt.:ció n de l Con sf•jo Eco nómi co Y So cia l, que di ú origen al e.;; t udio que
comentamo s, su co ntenido estú li mitado a la co nside ració n de las flu ctuaciones má" b ien q ue a los p recios rr a les de exp ortación de los hiene s prima rios. La re lación de estos últimos a los precios de impo rtacióu fu é tema de un informe
anterior: R elati rc Price:; o f E:rports and lmports n f U ndn- Dcvclo¡)('d Co untrics . E l ¡nt>.• ente informe an ::d i ta la !:'5tabilidad y no la t.:::i tructura de los precios.
El es tud io se divide en seis ca pítu lo.•. co nteni end o una introd uccic"lll a l tema . la, f l uc tu ac io!w~ d e ~ d t' el lado de b ~
importaciones recibidas en los pa íst>s desa r ro llad o!'. fl uctuacion Ps en el Yo!um r n de las expo r ta ci onc;; p ro ceJ . utes de lo países poco desar rol la dos. y la relaci !1 n r nt rr fl uct u a c i one~ de prec in.' . rl \' OI:..::!H'n de e xporpc iont':' :; ] a ~ o.-c iluc ionc>' entre las expo rtacion es y los i n g r e'o~ en cam bio ex tran je rfJ .
Este
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I\IAI\'AGERIAL ECONO::\HCS
Por Joel Dean, Edit. Prentice Hall ,
lnc. Nueva York, 1951.

El propo slto de este libro es mostrar cómo el análisis económico puede usarse en la formulación de las polítl-.
cas de negocio s. En este se ntid o constitu ye una desviación de la corriente principal de escritos económicos sobre la teoría
de la empresa . l'dultitud de tales escritos son dema siado simples en sus supuestos y demasiado complicados en su des ~
arro llo lógico para ser útiles administrativamente,

MANAGERIAL
ECONOMICS

La ob ra de Dea n no intenta cubrir todo s los aspectos ni de la.
administra ción ni de la economía. Trata so lamente de aquellas fa ses dela economía de la empresa que son especialmentf' útiles a los admini stradores de una compañía indu strial grande. E l autor ha derivado.
muchas de sus aporta ciones de su larga experiencia como consultor pri~
vado de negoci os.
El libro -621 páginas- se divid e en 10 interesantes capítulos::
1). Utilidades; 2) . Competencia; 3) . Prod uctos Mú ltiples; 4-). An á~
lisis de la Demanda ; 5). Costo; 6) . Publi cidad; 7) . Precio Básico ;·
8). Precios de Líneas de Productos; 9). Prec io s Diferencial es y 10 ),
Presupu f' stos de Capital.

b')'

JOEL DEAN
GRADUATE SCHOOL OF BUSL\ESS
COLU?IIBIA UNIVERSITY

Dean parte del concep to de que una empresa es una or-gan ízaci ón
estab lecida para obtener utilidad es y que las utilidades son la medid·a _
fundamental de su éxito.
Particularmente importantes son los cap hu los sobre aná lisis dela demanda y sobre el costo.
Según Dean, hay di versos tipos de análisís de ta demanda , pero.
en el libro que se comenta sólo se ocupa de la teoria y medición de la
demanda desde el punto de vista de los propósitos de los administrado.-.
res, o sea, la previ sión de ven tas y la manipul ación de la demanda.
Respecto al aná lisis de costos, el autor afírma que las decísíones.
de negocios implican plan es para el futuro y requíeren escoger entre
alternativas. Al hacer es ta elección es necesarío elaborar· estimaciones
del efecto de cada alternativa sobre los gastos e íngresos futuros y las
estimaciones de costo s deben ajustarse a las caracterí"sticas económica Se
de las alternativas.
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Al hablar sobre la publicidad, Dean opina que la teoría de la co mpetencia monopolística ha hecho de ella un
legítimo problema del análisis económico y que el estudio del papel que representan los cestos de venta en el ajustfcompetitiYo de la empresa, es útil en la planeación y co ntrol de la publicidad.
En su examen de la fijación de precios básicos, Dean expresa que debe reconocerse la interdependencia entre l a ~
tres formas de competencia moderna , que son: la mejoría del produ cto, la promoción de ventas y la fij"adón de precios ,
El último capítulo es especialmente importante puesto que se refiere al problema de presupuestar el capital,
que de acuerdo con Dean, consiste principalmente en tres cuestiones: l.-¿ Cuánto dinere i>C va a l'! eeesítaF para gastos
en el período siguiente? 2.-¿ Cuánto dinero habrá di sponible? 3.-¿ En qué forma debe distribu irse el dinero entre los
distintos proyectos ?
En suma, al presentar un estudio económico de las d ~ cisiones de los ejecutivos, el Hhro emplea el análisis económi co de los conceptos de demanda, costo, utilidad, competencia, etc., que son apropiados para Hegar a esas decisiones
y recurre, por otra parte, a los métodos modernos de econometría e investigación de rner-ca_d es para "bten_e r estimaciones de dichos conceptos.
"Managerial Economics" - obra a la que se otorgó el Premio Nacional de la Amerícan Marketing Associationconstituye una importante contribución para cerrar la brecha en tre loR problemas de la lógica C{\IC preoCUJ;Jan a los economi stas teóric.o s y los problema s de política que apremian a lvs admini stradores prácticos,
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LEGAL

SINTESIS

(De a bril 23 a junio 19 de 1953 l

D. O. Abri l 23 de 1953.-Circular que modifi ca la lista de prec ios
ofi ciales para la apli cac ión de las cuotas ad-valórem sobre
la importación de los produ ctos que la mi sma especifi ca. Lista número 4. Expedida en abril 15 de 1953 y en vi gor a partir
de abril 22 del mismo a ño.
- - Circular qu e modifi ca la lista de prec ios oficiales para el
cobro de los impuestos y de la sobretasa del 15% ad-valórem
sobre la exportación de raíz de Jal apa y de za rza parrilla. Lis·
ta núm ero 15. Expedida en abril 17 de 1953 y en vi gor a
partir de abril 23 del mismo año.
- -Fe de erratas al acuerdo que dispon e que la exportación de
salvado de tri go y salvado de arroz, qu eda suj eta a previo permiso de la Secre taría de Economía , publicado el día 2 de
abril de 1953.
D. O. Abril 25 de 1953.- Dec reto qu e modifi ca la Tarifa del Impu esto Genera l de Import ac ión y su vocabu lario: borra de
algodón de todas clases. Expedido en abril 6 de 1953 y en
vi gor a partir de abril 29 del mismo año.
- -Decreto que establ ece excepcion es para el cobro de la ~ obre 
tasa del 15% ad-valórem sobre la exporta ción de des perdicios
de ra strillado de los ixtles de lechu guilla, ma guey, mezcal y
palma, fresas previamente adi cionadas de azúcar, etc. Expedido en abril 7 de 1953 y en vi gor a partir de abril 25 del
mismo año.
D. O. Abril 30 de 1953.-Fe de erra tas a las circulares qu e modi fi can las listas de precios de exporta ción núm eros 12, 13 y
14, publicadas el día 20 de abril de 1953.
D . O. Mayo 7 de 1953.-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General de Importac ión y su vo cabul ario: máquinas
franqu ea doras de correspondencia y sus partes sueltas, losas
y ladrillos refra ctarios, etc. Expedido en abril lo. de 1953 y
en vi gor a partir de ma yo 14 del mismo año.
D. O. Mayo 16 de 1953.-Acuerdo qu e concede un subsid io a los
importadores y productores del gas combustibl e ( gas natural),
con excepción de P etról eos l\Iexi canos, equivalente al 50%
del im puesto señalado en el artículo 10, fra cción XII reformada, de la ley del Impu esto Sobre Productos del Petróleo y
sus derivados. Expedido en enero 29 de 1953.
D. O. Mayo 20 de 1953 .....:..Fe de erratas motivadas por los decretos
de importación de fechas 2 de febrero y lo. de abril respectivam ente, del corriente año, publicados el día 7 de mayo.
D. O. Mayo 23 de 1953.-Dec reto qu e establ ece excepción para el
cobro de la sobretasa del 15% ad-valórem sobre la exportación de carn es frescas, refri ge radas o con geladas de ganado
equino. El período de vi gencia con cedido a esta fra cción,
tendrá el mi smo término de aquellos tratami entos establecidos
en el decreto publi cado en el "Diario Ofi r.ial" ele la Federación del 21 de enero de 1953. Expedido en abril 27 de 1953
y en vi gor a partir de mayo 23 del mi smo año.
- -Decreto que modifica la Tarifa del Impu es to de Exporta ción
y su vocabulario, sobre carnes frescas, refri geradas o congeladas, de ganado equino. Expedido en abr il 27 de 1953 y en
vi gor a partir de mayo 28 del mi smo año.
- -- Circular qu e modifi ca la lista de precios ofi ciales pa ra el
cobro de los impuestos y de la sobretasa del 15% ad-val órcm
sobre la exportación de carn es frescas refri geradas o congeladas de ganado equino. Expedida en a bril 27 de 1953 y en
vi gor a partir de mayo 23 del mism o a ño.
- -Acuerdo que dispone que la exportación de hil azas, hil os y
cordones, fi eltros y pu ntos de media, sa rap es, telas y tejidos,
y manufactu ra de fi,' ltro, de punto de medi a, de telas y de
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tejidos de lana, qu edan exentas del previo permi so de la Se·
cretaría de Economía. Exp edido en abri l 24 de 1953 y en
vi gor a partir de mayo 23 del mi smo año.
D. O. l\Iayo 25 de 1953.-0ficio-circul ar qu e comunica qu e la importación del café tostado, molido o preparado, no necesita
a utorizac ión espec ial, siempre qu e el produ cto se encuentre
registrado por la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Expedido en mayo 11 de 1953.
- -Telegrama-circular por el que se resuelve que el whisky o
cual esqui era otras bebidas al cohólicas importadas en envases
ce rrados deben ll evar marb etes de id entifi cación. Expedido
en mayo 22 de 1953.
D. O. Mayo 26 de 1953.- Dec reto qu e establ ece excepción para el
cobro de la sobretasa del 15% ad-valórem en la exporta ci,ón
del qu eso. Expedido en abril 17 de 1953 y en vigor a partir
de mayo 26 del mismo año.
D. O. !\Iayo 28 de 1953.-Acuerdo qu e dispon e que la importación
de inscc tkidas qu eda suj eta a previo permiso de la Secretaría
de Economía. Ex pe dido en mayo 22 de 1953 y en vigor a
partir de mayo 28 del mismo año.
- - .-\cuerdo que di spo:1 e qu e la im portación de azufre qu eda sujeta a previo permiso de la Secretaría de Economía. Expedido
en mayo 22 de 195.3 y en vi gor a partir de mayo 28 del mi smo
año.

D. O. Junio 10 de 1953.- Fe de erratas al dec reto qu e establece
excepción para el cobro de la sobretasa del 15% ad-valórem
sobre exporta ción de carnes frescas, refri geradas o con geladas.
y al que modifi ca la T arifa del Impuesto de Exporta ción sobre los mi smos produ c to ~. publi r.ados el día 23 de mayo
próximo !Hlsado.

- -Acuerdo qu e dis_no ne qu e la importación de pedacería de hie·
rro o acero de desecho y limaduras o virutas de hi erro o a cero deja de es tar suj eta a previo permiso de la Secretaría de
Economía. Expedido en junio 3 de 1953 y en vi gor a partir
de junio 10 del mismo año.
D. O. Junio 11 de 1953.-Circular qu e modifica la lista de pre·
cios oficial es para el cobro de los impuestos y de la sobretasa
del 15% ad-valórem sobre la exportación de mineral es. Lista
número 17. La !Jresente circular surte sus efectos a partir del
lo. al 31 de mayo, inclusive, de 1953. Expedida en mayo 4
de 1953.
- -Circular número 301-5-40 qu e declara antibióti co el produ cto
"Fumidil'' a fin de que se considere dentro de las especi fi caci ones de las fra ccion es 6.06.51 y 6.31.61, según el caso, de la
Tarifa General de Importación . Expedida en mayo 25 de
1953.
D. O. .Junio 13 de 1953.- Circul ar que modifi ca la lista de prec ios
oficiales para el cobro de los impuestos y de la sobretasa del
15% ad-valórem sobre la exportación de minerales. Lista n·úmero 18. La presente circular surte sus efectos a partir del
lo. al 30 de junio, inclusive de 1953. Expedida en junio S
del mismo año.
D. O. Junio 19 de 1953.- Acuerdo qu e dispon e qu e la importación
de ferti li zantes quede suj eta a previo permiso de la Secretaría
de Econ omía. En vi gor a partir de junio 19 de 1953 y expedido en junio 11 del mi smo añ o.
--Ac uerdo que disp one qu e la importación de whisky de centeno, no especifi cado, y papel parafinado qu eda suj eta a previo permi so de la Secretaría de Economía. En vigor a partir
de junio 19 de 1953 y expedido en junio 15 del mismo año.
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INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO
Base : 1939 =lOO
1952

1 9 5 3

In dice general . .. ... ..... .
Al im enta ción .......... . . .
V estido .. .. .... . ........ .
Se rvicios domésticos ...... .
FUENTE:

~-l ü )' t>

:\hril

Marzo

Febrero

Enero

Die.

Anual

448.6
442.2
467.6
472.2

449. 1
442.3
47 0.0
472.6

449.9
443.3
473.7
468.5

457.2
452.8
476.0
466.8

462.4
459.0
478.8
467.4

467.1
466.9
479.2
455.2

459.2
461.6
472.2
428.5

Sríu. de Econom í a Nacional.

,J..

1952
:.: :: •
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Oficina do Barómetros Econó mi cos.

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

1953

1952

195 1

1950

1949

1948

671.2
678.0
687.0
703.5
702.1
701.9
685.4
706.7
675.7
687.1
693.2
665.3
688.1

517.9
533.5
454.9
564.8
603.1
638.0
732.9
683.8
690.6
686.1
680.6
669.9
628.9

465.4
454.7
464.6
469.3
463.3
467.4
480.2
499.7
507.4
513.8
534.1
532.3
487.7

423.0
423.7
430.1
434.3
436.0
434.7
450.8
455.7
456.8
457.0
480.5
480.8
447.0

422.8
417.0
420.5
415.2
416.5
426.5
435.4
438.8
433.2
437.5
429.3
424.8
426.4

1947

eoo

E nero ......... .. .... . ... .
F ebrero . .... ............. .
. l\f arzo .. ................. •
A bril ......... . .... . ... . .
M ayo .................. · ·
J unio .................. . .
J ulio ................... ..
A gosto .... . ............. .
S eptiembre ... .. .... .. ... .
ctubre ................ . .
N oviembre ..... ... .... ...•
D iciembre ............... .
p RO MEDIO ANUAL .. , .... , ,

628.9
623.9
633.3
636.7
636.3

o

*

Elab ~ rado

sob re 16 prin cipa les artícu los.

433.2
432.0
422.4
416.3
415.7
413.9
409.5
. 426.1
428.1
429.0
424.8
438.4
424.1
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Ban co de México, S. A.

FUENTE:

INDICE DE PRECIOS DE MAYOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO
Base: 1939
1 9 5 3

I :"\UICE GENERAL . . . ....... .
Subín dice de artícul os de
consumo ............... .
.-\rtículos ali menti cios ... . .
Vegetales ......... . .. .. .
Forraj es . .... ...... ... . .. .
An im ales· ·. .. ; ..... .... . .
Ela borados ... ... ... ... . . . .
-\rtículos no alim enti cios .. .
-\rtículos de producción .. .
IVIa terias primas . ... . . . . .
En ergía . ..... . ......... .
Mr !eriales de constru cción

.

~ l a y \>

Abril

Marzo

Febre ro

E nero

395.3

390.6

386.0

391.1

418.0
429.8
468.7
557.3
456.6
287.2
341.8
345.9
483.5
243. 1
468.4

408.0
418.6
444.7
506.7
462.8
287.5
340.4
353.8
506.5
243. 1
471.0

40 1.5
411.2
441.0
427.9
45 1.8
283.2
340.4
354.0
506.9
243. 1
471.0

408.3
418.8
441.6
524.2
465.2
288.5
342.5
354.9
509.9
243. 1
471.0

S ría. de Econom í a Nncionn l .

FuENTi::

= lOO

1 9 5 2

1952

DiC'.

Nov.

Anual

394.7

399.2

401.3

394.7

413.9
424.4
447.1
416.2
481.7
293.5
347.0
333.4
510.5
243.1
454.7

420.5
431.1
458. 1
381.9
478.6
295.2
357.2
353.1
509.9
243.1
405.6

422.7
433.1
460.9
370.2
492.6
296.8
357.2
354.8
515.1
243.1
450.6

324.5
433.9
461.9
444.6
483.3
301.0
366.2
327.5
504.3
201.7
450.6
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1

~---1

___ ---+

1
CONSUMO

rNOICE OENERAL \

-·-· .......... ¡..· ...... •
ON

o

E

--- --- -----

·-·-·-·rOOLCC,~N
J.
'

..

,_

A

Oficina de Barómetrolt Económicos.

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES
(Compradores)
BONOS

ACCIONES

IND IC ES

lndi ce
Gral.

~ tE: NSUALES

1951
Diciembre
1952
Enero
Febrero ... ......
Marzo
Abril
Mayo ... ... .. ..
Diciembre . ·· ··· .
1953
Enero
Febrero .........
Marzo ... .. .. .. .
Abril ........ ...
Mayo

..... ..
..... .... .
····· ·· ···

•••••

•

•

00

••

.. ······ ··

••

••

•

•

•

•

••

o

Uu n eos

(n)
1939 := I UO
S e guros
l udus ·
y f :r.ns.
tria

(h)
1933 := lOO

Mirt er íu.

ln dice
Gral.

Fondos

H ipo tc·

Púb.

enrias

523.9

281.7

196.4

697.7

380.2

106.2

114.2

100.8

536.3
541.4
529.3
526.8
511.7
501.2

287.3
291.5
293.4
295.5
283.7
278.8

196.3
196.4
196.6
198.9
198.9
198.9

714.0
409.4
720.0 . 421.9
700.3
430.8
694.2
460.0
677.1
407.0
655.9
489.5

106.2
106.0
105.7
105.7
105.1
105.2

114.2
114.2
114.2
114.2
114.2
114.2

100.8
100.6
100.6
100.0
99.1
98.9

498.1
499.2
505. 1
507.3
505.2

279.5
279.8
283.2
281.4
277.9

198.9
199.0
204.6
206.4
206.2

650.0
650.7
656.1
659.9
657.2

493.5
514.1
558.9
569.2
588.3

105.3
105.6
105.7
105.9
106.0

114.3
114.2
114.2
114.2
114.2

99.3
99.7
99.9
100.2
100.2

eoo

O

ACC IONES

~ ~o~os

~

2

o
(u) C·,mprcnde
{c le cri onados.

las. a cciones 'c o tizndns en la bolsa oficial. (b) 15 bonos
F U F.NTE: !\·l e rendo de Valores .
Naciona l Financiera, S. A .

la to talid ad de

19~3

..

VOLUMEN DE CARL;A TRANSPORTADA POR LOS FF. CC. NN. DE MEXICO
Ton eladas

Enero .... .. . ...• • . ..........
Febrero .... . .. .. ... . ... .. .. .
Marzo ..... . ... ... •. . . . . . ....
Abril ...... . .. .. .... .... .. .. .
.Ma yo . . . .. .... . .. · · · · · · · · · · ·
.Junio .... . .... . .••. .........
Julio ... .... . . .. . . . .. · · · · · · · ·
Agosto .... . . . . ..••. . .. ... ...
Se pti embre . . ....•.... . ......
O.:tubre .. . ... ... ... .... .... .
Noviembre .... . . .. . . ........ .
Di ciembre .. ... .. . .... .... • ..
A NL' AL

......,.

l%1

MESES

•• . •. • •• ••••. •• •

1:444,999
1.378,436
1.493,315

1.436,104
1.430,760
1.507,429
1.435,280
1.444,736
1.362,029
1.386,105
1.262,591
1.243,616
1.291,284
1.201 ,562
1.386,382
16.387,978

1.392,007
1.263,134
1.383,370
1.301,574
1.268,499
1.212,145
1.231 ,366
1.189,897
l.l05,240
1.334,796
1.283,755
1.347,060
15.312,843
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Gerencin de Trñfico de CargA.

NUMEHO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL MENSUALMENTE

ralOf'

Cnt-a. Hn bita dó n
Ynlc\T

Comtrcios y Despachos
Va lo r
Núm.

~úm.

MESES

1952
Febrero
Marzo .... ... .. .....
Abril ..... .... ......
Mayo ........... .. .•
Junio ...... . ..•.... .
Julio ..... .... ......
Agosto ... .. ....... ..
Septiembre
Octubre .. ....... ....
Novie.mbre
Diciembre ..... ......

en. pe.so.s

A NU AL •••...••• .• . • . • •

636
593
518
332
586
644
599
695
583
574
400
6,787

19.264,576
18.933,004
18.016,320
10.535,128
23.432,127
21.802,313
20.786,674
22.367,102
20.313,191
24.795,454
24.507,571
245.760,976

9
6
18
8
13
18
19
27
22
16
18
190

799,320
267,02.)
662,246
1.028,640
871,595
2.613,650
].088,000
3.792,270
éi.9R1 ,417
1.760,590
4.907,762
23.297,783

1953
En ero .. .. ... .......
Febrero ..... . ..... ..
}farzo

433
544
46 7

18.753,610
2-1.24 5.430
19.943;237

12

lO

1.365,996
].543.4 00
1.554,976

•

•••

••••••

•

•

o

••

o

•• •

•••

•

•

•••

o

• •••••

• ••

•••

•

••

••

o

16

O

Etitnblec. Indu s tri a les
~· úm .
Valor

6
6
4
5
4
5
3
2
8
5
63

135,600
393,425
489,600
632,600
4.638,000
980,995
978,700
910,000
43,000
3.508,670
799,200
14.344,299

7
JO

1.730,54~

8

1.402,811

6

405,372

t

TOTALES

r o s
v~ J o r

Núm.

1
4
5
1
4
3
2
9

55,000
209,925
902,000
6,000
1.156,720
59,600
258,000
1.219,768

1
2
33
4
5
2

Núm.

Val o r

400,000
240,000
7.007,013

652
609
547
345
608
669
625
734
607
599
425
7,073

20.254,496
19.803,377
20.070,166
12.202,428
30.098,442
25.456,558
23.lll,374
28.289,140
24.337,608
30.464,714
30.454,533
290.410,071

411 ,104
964,7 18
1.544,825

456
569
403

20.936,082
28.484,090
24.4_45,8~

Fl! ENTE : Depto. del D. F., Ofirinll8 de Go biern o . s("('Ción de Ee!acl ís li l"n,

INDUSTRIAS DE TRANSFORMACIUN.-VOLUMl.N DE LA PRODUCCION
Base: 1939

= 100

] ~J 52

1:\ DICE GE:\ERAL

. .......

Textil es ... .... ... .. ...
Alimenta ción .... ......
Constru cción ·· ········ .
Indum en taria y aseo ... .
Tabaco .. .... ..... .. ...
Hul e, papel y alcohol ...

JJi r ,

.\" u \·.

o.·: .

Sep.

186.8
150.8
215.8
505. 1
83.2
138.2
226. 1

183.1
154.6
198.0

202.7
187.2
210.1
502.6
105.0
139.7
296.7

188.5
159.9
211.1

~30.0

95.6
144. 1
270.8

464.2
90.7
134. 7
272.9

A~n.

J u l:o

188.2
161.2
208.8
528.8
89.7
123.5
27R.3

195.3
188.6
197.1
515.4
96.0
150.0
274.4

:\nur.l

- ~ V.

f-·- ·-,

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

_,..,...- ·

' ·..... ......

19~.6

168.5
209 ..'1
498.8
97.8
1 l2.9
2/H

FuENTE: S ria. d e E('onomía Nacional, O!idna de Bar ó metros Eco n ó miC' o8 .

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

= lOO

1 95~

[L I

1

_L /~
"""'

'

Di c.

:'-iov.

J\¡oa:o

Oc!.

J ulio

J ur.:o

L

VA LO .i

An u a l

1

Volum en . . . . • .

112.3

96.2

109.1

95.8

10 1.4

98.7

95.8

104.8

Valor . . . . . . . . .

448.4

386.2

434.8

377.9

400.5

391.0

388.6

41 3.5

~acioaal.

O!idr;a de: Bar óme:tr os Econ ó mic os.

1

Fu ENTI :

Sría. de Economí a
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1

..)

1
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o
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INDICE DE PRECIOS MENSUAL.-EXPORTACION
Base: 1935-39
M a t.
fndi t· c Gen e ral

Enero . .. .............. .
Febrero ..... .. . .. _ ... . . .
Marzo . .. . . ....... . . . .. .
Abril . . . . . . . .... . . . ... . .
Mayo ....... . . . . . .. . ... .
Junio ..... . . .. . ........ .
Julio ... . . . .. ..... . . ... .
Agosto .. .. . . . .. .. . ... . .
Septi embre ..... ... .. . . .
Octubre ...... . ........ .
Novi embre . . . . .... .. ... .
Diciembre ... ........ . . .

primas vcge ta l e1
ron meta le•

= 100

Alimentos , bcb itlu
y rorrajes

Coml..n1stib les y
lubri ca nt es

Produ c toa elaborado!J
diversos

1952

1?53

1? 5~

1953

195~

1?53

1 95~

1953

1 1)5~

1?53

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

490
482
503
473

600
594
599
594
584
558
545
543
586
531
503
481

480
479
47ij
46\1

626
646
675
630
660
643
680
674
673
661
597
656

641
661
796
656

409
414
433
432
440
433
53 1
441
409
406

413
356
386
345

809
836
746
788
878
82-1880
862

690
759
714
709

-¡¡¡e

742

4:Jo

762

390

759

INDICE DE PRECIOS MENSUAL.-IMPORTACION
Enero
Febrero ........... .. .. .
Marzo . . ..... . . . ...... . .
Abril .
' ... .... ....
Mayo . .. ... . .. . . .. ......
Junio .... ... ....... . . ...
Julio . .. ... ... .... .. ... .
Agosto ...... .. .........
Septiembre . ... . . ···· · ..
Octubre
Noviembre ...... .... ....
Diciembre .... . ····· ....

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

516
482
477
480

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

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

94
lOO
105
98

o

•••••••••

•• •

•

••••

·· ····

•••

•

o

•••••••••••

413
438
48ij
417
434
447
414
414
424
565
413
477

544
420
485
497

433
439
437
426
348
337
384
343
475
447
393
485

428
442
3lJO
4:22

257
490
2H
291
263
237
250
269
261
250
260
206

331
248
259
168

464
458
45ij
4-1 2
457
460
475
470
451
4!!4
472
453

523
550
500
499

150
149
204
155

159
1-13
158

125
143
H9
205

17-1

132
138

TERMINOS DE COMERCIO
o

•

•

•••

•

•

•

•

••

•

o

•

•••

·· ·· ·· ..

o

••••••

•••••••

•

••••

1-1 5
136
123
142
134
125
132
131
138
94
122
101

88
114
98
94

144
147
154
148

190
191
177
196
142
148
152
135

148

121
183
212
164
157
162
165
189

18~

16.)
17ij
192
179
185
183
173
153
161
167

l-13
1~2

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-EXPORTACION
Base : 1935-39
Ma.t .
Indi l' e Gcue r:tl
~IE 3 E5

primas veg eta le:~
r.nn

= lOO

A 1imen tos, bebidas

Combustibles y

T fo rraje11

l ullricante3

metales

Prnoiu.:toA

elab onu.lua

divenoa

1952

!?53

1952

!953

1952

l 'l53

1 95~

1953

19 5~

1953

Enero . .. ... ....... .. . . .
Febrero . .. . . .. . . . ...... .
lVIarzo .... . ... .. . .... . . .
Abril . ........ . .. .. ... . .
Mayo .. . . . .. .. ......... .
Junio .... ... .. . . ... ... . .
Julio .............. . ... .
Agosto .. .... . .. .. .. . .. .
Septiembre .. _. . . .... . . .
Octubre . ......... .. ... .
Noviem bre ..... . . . . .... .
Di ciembre ... . . . ... .. . . .

95
115
118
110
141
105
108
156
135
123
147
144

139
121
136
139

86
89
117

141
121

lll

157

190
205
156
153
135
131
137
143
128
131
144
212

213
235
277
167

37
120
80
40
65
42
48
5'''-

68
36
66
3''

720
975
533
885

373
315
647
419

En ero . .. . ..... . ... . . . . .
Febrero .. . . . . .. . .. . _.. . .
Marzo .... .. ..•.........
Abril ... .. ....... ... . . . .
]\'!ayo . . . . . ......... . .. . .
Junio ........ .. . . . . . . . . .
Julio .. ... . .. . ...... ... .
Agosto . . . . ....... ...... .
Septiembre . . . . ......... .
Octubrr. . . . . . . . . . ..... .
Novi em bre _ .. . ... . ... .. .
Diciem ke ... ... .. .. . . . .

324
:155
286
287
358
~09
39
283
288
236
276
343

157
111
116
182
157
1.38
177
1'14

1~ 3

48~

464
346
316
300
340
273
444

4~

48
42
8~

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-11\tPORTACION
269
239
243
~6 1

161
142
137
136
181
120
130
1<12
1':>?
125
114
129

129
129
97
106

598
390
695
590
768
622
656
329
517
497
663
690

528
529
535
431

1,507
738
798
1.231
1,222
1,27-l
1,293
1,457
1,415
1,034
1,493
1,834

1,420
1,219
1,197
1,193

312
28 1
29:.!

280
357
325
370
292
289
217
245
335

245
202
232
279

Datos mensuales. Dólares por libra
1 9 S 3

PHODUCTOS

:\ bJi l

_\I n ~ fl

l. - Ceras:
Carnauba N. C. No. 2. Foh. N. Y.
Candelilla cruda. Foh. N. Y.. .. ... .
2.- Fibras:
Al go dón Middlin g 15/ 16 (x 100 Lbs. )
Promedio en 10 mercado5 del ~ur de
Estados Unidos :
Arti sela:
Artisela Viscosa 100 deni ers, 60 fil a·
mentos, conos opacos. Prec ios Fob.
Pu erto embarqu e .. . . . . ... . . ...... .
Arti sela aceta to, 100 dcni crs, 26 y 40
fila mentos co nos .. . . .. .. . ..... .. . . .
H enequ én C. l. F. N. Y. . . . .. . . ..... .
3.- Frutas:
(Cotizaciones en San Fran cisco, Ca l.)
Limón (M ex il'a no) Dls. x car tón de
5 Lbs. . . .. . .... ... . . .... . . .. . . .. .
Tomat e mexi cano, Dls. x Lu g... . . . .
Plátano mexi cano, DI ~. x 100 librM
Piña fresca . . .... ... . ..... . ...... .

1.02

1

0.77

33..!0

~

0.98
0.88
l.Oi'

1

.\ ta rzo

Ft'Lrcro

1.03 1
0.17

1. 03
O. í í

1.1:?
0.11

0.17

O. íí

1.00
0.77

(Jicit·m h rt·

:Se pt iemb re

1.03
0.~ 7

33.06

33.21

32.87

3 ~.53

33.24

34.85

.36.67

38.83

39.53

0.98

0.98

0.98

0.98

0.98

0.98

0.98

0.98

0.98

0.88
1.10/ 1

0.8R
0.109 1

0.88
0. 108 1

0.110 1

O.RB

0.83
0.120 1

0.88

0.8R
0. 1:?1 1

0.88
0. 1211

0.1 3~1

1.0000
4.208
4.119
4.:.'639

5.1 31
4.250

0.5589

0.5711

0.5774

0 ..'1529

0.5109

2.33

5.0R.3
~. 35~

ü3~
~.500

~.~5:?0

6.2500
3.6304

0.84

O. 79 17
:!.0000
3.6/50

1.0000

1.1 250

1.0733

3.8804

.J .2262

4.1000

4.0350
2.9160

~.0000

0.5~/'i

0.5400

0.5464

0.5457

0.5482

0.5549

0.5550

0.5977

0.55 15

0.5-115

0.5556

0.5625

0.5668

0.5699

0.5655

2.35

2.37

2.35

2.39

2.29

0.2968
0.297 1
35.0000
0.8525
0. 1215
0. 1255
0.11 00

0. 2990
0.3286
35.0000
0.2525
0. 1268
0. 1247
0.1100

0.2929
0. 3445
35.0000
0.8525
0.1 340
0. 1320
0.1103

0.34 /íl
35.0000
0.8525
0.1350
0.1330
0.11-Hl

0.2420
0.341()
35.0000
0.8450
0. 1419
0.1399
0. 1259

0.2420
0.3478
35.0000
0.8325
0.131 2
0.1 392
0.1250

0.2420
0.3468
35.0000
0.8325
0.1416
0.1396
0.1250

o..'l4ís
35.0000
0.8325
0. 1440
0. 1420
0.1330

0.2420
0.3482
35.0000
0.8325
0.1600
0.1 580
0.1398

0.24 20
0.3490
35.0000
0.8325
0.1600
0.1580
0.1406

0.1497

0. 1723

0.1906

0.1634

0.1591

0.1497

0.1473

0.1297

0.1033

0.0922

0.1493

0.1523

0.1 48 ~

0.1 ~07

0. 1411

0.1396

0.1377

0.1383

0. 1377

0.1314

0.2325
0 .2~27

0.2325
0.2243

0.2325
0.2503

0.2205
0.2290

0.2215
0.2357

0.1949
0.2552

0.1925
0. 2107

0.1919
0.8121

0.1950
0.1752

0.2050
0.1621

0.2612
0. 1530

0. 2648
0.1540

0. 2891
0.1520

0.2ti60
0. 1488

0.2150

0.2981
0.1 479

0. 2473
0.1500

0. 2159
0.1.):10

0.2096
0. 1589

O.J 9.10

0.0·137
0.041:?

0.04 19
0.04 53

0.0505
0.0479

0.0~50

0.050~

0.0426

0.04/4.

0.0534
0.05 16

0.0564
0.0538

0.05.'11
0.0532

0.0598
0.0576

0.0603
0.0530

9.32

8A8

8.53

8.82

10.02

11.26

4. -Granos:
Café. Brasil, Santos 4. Precios Spot.

N. Y.. ... . . .. .. .... . ..... ..... . . .
Café. Méxi co·Coatepe.c. Precio Spo t.
N. Y .. ....... .. .. . . . .. . .... . . . . . . .
Tri go : Precios cash en Kansas, Dls.
por bushel. Hard 1 Ordinary . . . ... .
S.- Min erales:
Cobre elec trolíti co·Domestic refin en ·.
Cobre electrolíti co-Export refin ery ·. .
Oro-Dólar por onza. Precio U. S.. . . .
Plata-por onza en N. Y... . ... . . . .. .
Plomo-Common N cw York .. ...... .
Plomo·Common St. Louis .... .... . . .
Zin c- Prime We~ t ern, East St. Louis
6.-Aceites vegetal es de :
Coco. Costa Pacífico. Tanqu es. Fob.
Semilla de algodón cruda. Molinos
del Sureste. Fob. . . ... .. .. .. . .... .
Semilla de algod ón refir.ado. N. Y.
Fob. . ... .. . . _. ... . . .... ..... . . .. .
Cacahuate crudo. Tanques SE. Fob.
Cacahuate refinado. Tanques N. Y.
Fob . . . ........ . .. . . · · ·· · · · · · · · · · ·
Linaza. N. Y. Fob . . . . .. .. ...... . . .
Grasas an imales:
Sebo Fancy. N. Y. Foh . .. . .. . . .... .
Sebo Extra. N. Y. Fob . . . . . . .. .... .
Manteca de Cerdo en barri ca, Chi cago (x 100 libras ) ... .. .. .. . ... . .
~Iant eca de cerdo suelta, Chi cago ( x
100 libras) .. .... . . . .. .. .... . .. . . .
?.-Productos varios:
Aceite esencial de limón mexi cano
(N. Y.) ........ .. . ...... ....... ..
Azúcar (cruda) Fob. Habana
Aguarrás (dólares por galón ). Fob.
Sava nah .. ... ... ... . .... .. .. .... . .
Brea WW. (dól ares por 100 Lb~ . )
Fob. Savanah . . .. .... . .. . .. . . .... .
Vainilla ent era (mexicana, en N. Y.) .
Vainilla picadura (m ex i can a, en

N. Y.) . . .. . ....... . ..... ...... .. .

*
fres cas y
tro )Íii co,
and Drug
1
••
~

10.51

0 .2 ~ 97

0.1410

2.38
0.~4 ~ 0

2.31

0. 1516

10.45

10.20

9.23

9. 10

7.18

7.25

7.67

8.40

8. 11

9.24

9.44

6.51:?5
0.0366

6.5000
0.0320

6.5000
0.0325

6.5000
0.0354

6.9250
0.0355

6.9250
0.0385

7.1750
0.0398

1.1 875
0.04 41

7.4000
0.0400

7.7813
0.0403

0.52-J.

0.532

0.539

0.537

0.53:2

0.516

0.532

0.531

0.541

0.527

7.61
4.750

7.85
4.750

7.85
4.750

7.88

1.95
L l75

7.71
4.250

7.65
4.250

7. ~ 4

~.1 50

4. 188

7.80
3.625

7.60
3.625

~ . 1 25

+.125

4.1 25

4.1:?5

3.715

3.625

.3.fí 25

3.500

~.81 5

2.875

FU ENTF.J: Ceras, Ca.rnnuba, Candelilla: Oil Paint and Drug R ~JH'Iri. - Artiliel a : Ray ó c ay alhe tic tex til e1.-H ene qué o : J ourna) of Commerce.- Li món , tomate, piñaa
plátano: Pifia mexicnnn.-Feder al St ate Mor ket. - Tomate, idem, U n Ll 'G = 37. 5 Lba.- café: Jour oal o ( Commuce.- Tri,o: Jo ur nal o f Com merce.-Cob re e le •··
oro , plata, pl o mo, zinc: Min e ral and Metal Ma.rkets.-..~ l'eile-s ~· eg etalt> y rr uu ani ma l et : The Jou.rnal o f Comme rce . N. Y. -Acei te eae nda l de l imó n : Oil Pa int
Repor t.-Azúur : Lamborn Report.-Aruarrá• y Bna : Naval Storee Rniew. -Vai nilla en te ra 7 pica d ura (m ex icana): Oil Paint and Drug Repon.
Nominal.
No ha)' o fe rlo .
Promtdi o cor J•·s pontlientc n nucYc díns .

1

BALANZA COMERCIAL DE MEXICO
Y alar en pesos

Enero •.............. ....
Fchrero . ....... . .... . . . . .
Marzo . ..... •. .......... .
Abril ..... . .. . . ... ...... .
Mayo .. .... . . .... .. ..... .
Junio ..........••........
Julio .................. ..
Agosto .... ........... . . .
Septiembre .......... . .. .
Octubre ..... ... ...... .. .
Noviembre •..... . . .. .....
Diciembre .............. .
Enero a diciembre ... . .. .

1 9 5 3

~

1 9 5

MESES

Importa c ión

Saldos

Exportsció u

594.538,981
519.031,829
573.933,302
471.668,896
642.075,930
550.777,424
568.089,774
490.065,297
464.475,462
487.937,051
455.781,843
575.816,878
6,394.192,667

415.534,081
417.831,001
424.038,846
386.790,163
456.749,491
361.765, 144
408.554,673
508.804,607
365.366,952
379.934,110
445.221,955
555.181,425
5,125.772,448

Importa c ión

179.004,900
lO 1.200,828
149.894,456
84.878,733
185.326,439
189.012,280
159.535,101
18.739,310
99.108,510
108.002,941
10.559,888
20.635,453
-1,268.420,210

Sn iJo•

Ex.portac i..;n

~67.925,86:3

22.098,313
7.516,686
18.744,961
121.267 ,24 ~

Exportación

OHercncift

1952

\953/1952

461.448,775
421.222,374
456.686,790
489.193.105

439.350,462
·ll3.705,688
475.431,751

+

+

Y olumen en toneladas
lmp

MESES

Enero .. ....... ..•... ....
Febrero . . .......•........
1\Iarzo ....... . . ........ . .
Abril . ..... ... ... . . ..... .
1\fayo ................ · · · ·
Junio •. .. ......... .. . ....
Julio .................. ..
Agosto ... ..........•. .. .
Septiembre . ..... .. ..•. ..
Octubre . . .... .. ...... . . .
Noviembre . ........ ..... .
Diciembre .............. .
Enero a diciembre ..... . . .
FuEMTB:

or ta

c

Di[erencia
1953/1952

iOo

1952

\953

338,596
202,341
252,739
212,399
304,115
319,336
269,904220,21!.!
217,810
208,644
::!08,626
287,561
3.042,289

287,416
~22,190

230,970

+

~05 , 07fi

51,180
19,849
21,769
7.323

347,021
582,306
508,388
368,958
479,279
373,031
357,094
420,477
362,255
367,416
349,655
569,415
5.085,295

1953

-i- 161,832

508,853
352,442
548,677
:1571191

..,..

229,864
40,289
11,76-:-

Direcc ión Cener!ll de Estad ística.

PRINCIPALES ARTICULOS DE COMERCIO EXTERIOR
Valor en millones de pesos

Valor en millones de pesos

IMPOilTAC!ON
CONCEPTO

EXPORTACION
CON\.EI'Til

Euero a abril

!\la nt eca de cerdo . . . ..... ... . .
. .......... .... .. .... ... .
Trigo ..... .. ...... ..... ...... .
Hule crudo, natural o artifi cial ..
Tubería de hierro o acero galvanizada o sin gahanizar . ... .
i\Iaterial fijo para ferro carril .. .
Pasta de celulosa . . .... .. ..... .
Papel balnco para periódi co ... .
Instala ciones de maquinaria ... .
Aplanadoras y confo rmad oras .. .
Máquinas impulsadas por medios
mecánicos . ..... ....... . .. .
Partes y piezas de refa c<" iÓn para
maquinaria ...... . .... . . . . .
Automóviles para personas .... .
Automóviles para efectos .. ... . .
Omnibus ............ . . ..... . . .
Chasi ses para automÓYi les ..... .
Tra ctores .... ..... ..... . ..... .
Partes sueltas, refa cc ion es y mo·
lores para autor.lÓYiles .. . ... .
IA~ na

20.7
14.7
116.9
18.8
22.7
54.8

32.2
17.6
55.0

H.l

LO

3.5

0.7

1~.1

5.-1-

61.9
18.7

0.9

1.1
2.:1
1.5
0.3
2.5
0.1

23.3
36.3
ll.l
1Cí.O
53.2
11. 5

80.2

3.7

8l.l

85.6
99.7
123.0
8.9
16.9
33.0

4.0
4.6
5.7
0.4
O.ll
1.5

9L2
66.6
65.8

38.:2

1.7

• .... .. . .. .. . .

853.0

39.5

B . -hi PO HT.\ CIO'i TOT.\L . .

2, 159.1

A.-TOTAL

En ero a ab ril

1952

1952

1~.:!

7.8
20.7

0.2
0.7
l. O

1.3
~.0

13.0

0.8

18.9

u

Café en grano sin cáscara .... .

172.0

10.5

302.3

17.8

Ca marón ............. . . ...... .

22.3

1.4

31.8

1.9

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

26.3

1.6

51.3

3.1

Forrajes ............•.....• . ..

40.9

2.5

21.0

1.2

Algodón en rama . ........ . •. . .

279.8

17.0

367.1

21.6

Henequ,:n .................... .

~. 9

Plomo me táli co y co nce ntrados

O.B

Cobre metáli co y con centrados
Zin c metáli co y concentra dos

8.3

0.5

31.3

1.9

243.2

14.R

142.7

R4

93.4

5.7

110.4

6.5

166.5

10.2

107.8

6.-!

40.1

2.4

72.8

4 ..3

_,.)

~

21.1

1.2

Petróleo combustible . . . .•... . ..

15.4

0.9

36.0

2.:2

T elas de al go dÓ11 ............. .

30.2

1.8

9.9

0.6

nequ én . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.2

0.6

14.0

0.8

Hilo de cngaYillar . . . . . . . . . . . . .

38.1

2.3

14.6

0.9

1.238.2

75.il 1,353.0

80.0

1,6:!4.0

100.0 16,96.4

100.0

Plata afinada ......... .. ..... .

?

Petróleo crudo ..... . .. . ..• •. . .

0.7
0...1
1.1
1.8

{¡C\:!.0

100.0 1,828.5

Pescado fresco o refrigerado ... .

0.6
0. 3

4.5

•!•

Hilazas, hilos y cordel es de he·

A . -T .O TAL . . . . . . . . . . . . . .
B.-

E:\ PO I\TACIO'i TOTAL . .

------------------------

100.0
Fuii:NTI:

DirecciÓfl Ceoenl de Eatadílitica.

JI alar en pesos
1 9 5

PAI SES

~

1 9 5 2

.HlH IL
Jmp ortnc ió n
Exportac ión

1 9 5 3
,\ IJ RII.

lmporraciOn

Exp o rr ació n

lmp ort aciP n

¡ 9 5 3
:1 ADilll.
Exportación
l mpor:nC'iOn
['\[!(•)

Exp or tació n

471.668.896

386.190.16.) :2. 159. 1í 3.00B

l.6H095 . 59~

~ R9.19:-l .J05

:16í .925.R63 U128.55 l.O H

1.1196.41.3 .7 6 ~

-109.500 ,37 1

353.376.922 l.R6í.8í 7. 1:?5 l.330.6lR ..i 00

415.587.-12:?

33 U4 :?.-15 l

1. 5 ::?0.8~5.0~ ~

l.51ó.258 , 8~ 1

Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-1.51,546
Brasil . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .
99B
Canadá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.905,550
Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.). / ~0,9SO
Estados Unidos de América .. 395.939.392
Guatema la . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59;699
-152
1 Nicaragua ..... .. , . . . . . . . . . . .
Panamá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7, 700
P erú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15,514
Repúbli ca Domini cana . . . . . . .
Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85
Venezu ela . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,52.3
Otros . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .
1.376,962
EUROPA • . . . . . . • . . . . • . • • • . • • •
5~ .75 1.071

4.082.138
2.4 1~ , 690
4. 135..522
1.0.32.891
23-1.226
-1.389.041
6.117.569
-15.276: 14 9
1B.l 42. -14tí
5.02.3,ó 1~
13.004,15.1
18.22'1.Rílí
3:;9.112,287 1,795.903.6-lH 1.2:1R.ó 1í.:?.15
2.690,966
.399,944
14.64i95 7
555,005
16,86B
6.1 55;766

~ 39.9:l5
-1~ 7

1~9,0 27
46~.t:l -1

2. :-t3 ~. +~S
24~.~~0

5.768.809
1.636,418
407.301.386
8S,64 l
-+.9.33

584,9 1B
1.434,97 1
22.4-99,234
16.589,:m
U42.096,035
1.1.699,00~
l.l00,5S 1
l. 954.fl:32
763,2.3 B
787,55ó
274,35 1
2.535,837
11.938,99.3
97.295.25ó

TOTAL . ... .. . " • •• . ... .
AMERI CA

. . . . . . . •. . . . . . . . .. . .

789,520

443l2ll

5.90~,07 1

7R.2Hfi

158,3-19
152,525
27.412
1.017,86~

65.205
320
636,492
333,419
9. 148.800
263.517,24ó

7.36.42S
2.07ó.I.Sl
690.799
2.74 3,051
14.149,360
236.329.48~
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1.73.1 307
5.~ 3 0.9 90
316.947.405 l ,-lll7.780.5:2.'l
l.B00.021
3:?8. ~39
R5,233
1.516
556~4(17
2R7.06e
123,200
1~. -189
37,76 1
::'51
87.729
971.391
9-19,514
95.1~0
:-!.082,569
2.84-1.969
~0.603.972
2HU9Úll
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l .096,579
·15.629.663
n9.890.R72
E8~ 3 .9/S
.3.387.0ló
66.4~3 , ll ti
22.432,27 1
2.252.805
14.998.405
29.728.:3!H
4-.481.917
7.0 04 ..161\
l -U5U9.f
17.449,097
1.918,959
3.650,102
2.688,92.5
~Rfi.l:'3
717
2.00 ~. 1157
3,459
301
2.85 1.615
2.28:?
l ó1,í5<)
:\2,742
926. 3/ (i
61,497
l. 747.491
9. 184.355
S.72 0.:19.!
2.:?M.lí8
J. 62B,04 7
12.110. 33 1
3.095,:-!95
:n1
2.0 10.431
4.283,36:)
1.641,337
lOO
1.~0-1.17 4
200
5.577,137
35. 187.397
25.87 1.-15:\
8.566,020
7 .3.~,529
27.39í:99!i
S.7 19,86 1
5.llll ,513
56.945;638
70.396.003
1~.460.425
2. 7-11,S76
.:J9.060.3ó:>
2.1.755,494
2.161 ,196
7.74 0.728
2.9.18,1i51í
5.004;495
506,068
19.16/:.o/5
4. 144,021
110,478
1.987.635
1.484, l n
100./36
85()
6.213./íl
331,6()4
1.5.3-1,839
9.575.832
10.544.65:-!
5 . ó8.1 . 87~
2.289,100
18.2-18.5:?9
11.688,885
2,4 15
5.59/,26-1
8.893
1.009 ,003
2./hO .R ~ .;.
12,96H
/.18,2 14
34.371 ,130
5.123.69;)
6.4-15.863
478.371
28.90~.H5 c:
1.709,74()
3 .59~ ,397
28,910
31.050,93B
3.59.1.39 1
5.384.43-J.
1.187,49(,
2'J.U9.-lWI
6.478,í2fl
707,320
202,:353
2.735.51.3
4.053,71 1
906:391
13,98H
2.7ri9,7 38
411 ,970
.. ___5_.~6-~
1 1~,2_4~5____~8._2~5_4~-~~-9____1_3_
. 4_1_7._4~53~--~~J5_.4_4_2~,2_5_1 __~3_.0_í_l~
. 3-4_
7 ____
1 5~._R3~9~.6~4_n__~1~2.~3~:-!~=·=
9-='6~~8=2=.5=0=
2 .=0~
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Al emania . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bélgica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Checoeslovaquia . . . . • . . . . . . . .
Dinama rca . . . . . . . . . . . . . . . . . .
España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finla ndia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fran cia . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .
In glaterra . . . . • . . . . . . . . . . . . . .
Ita lia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Norue ga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Países lla jos . . . . . . . . . . . . . . . . .
Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suecia . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .
Sui za . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A s iA .. . •. . ... ... •.... ..• . .

11.472 ,285
3.343,548
270,846
439 ..160
1.509,157
2,602
8.2.)2,019
10.5 19,600
2.182,861
330,272
2.542.76 1
2.723,742
6.882 ,301

Arabia Saudita . . . . . . . . . . . . . .
69,238
285
7::?,90 1
38.999.::'8-1
ló
112,48'1
16
623,547
288,969
Ceilán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
221,798
1. 294,259
892.558
186.776
50
189;858
907.870
476,604
China .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .
160,009
1.17
125,243
1'10.75H
4.3.33;447
l.l7 3.ó52
117,931
Establ ee. del Estrecho . . . . . . . .
3.582,223
5.009,953
160
Indon esia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.~
:~8 . 297
203 .1 ~9
18:?
22 .1 22
679,563
India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108,716
3.837,252
2 12.016
ll.R l 5.954
109.:?06
1.819
1.315,90:!
317 ~ 521
730
730
Irak . . . . . .. . .. .. . . . . .. . . . . . .
2,238
552,0/.J.
:lÚ16
5. 163.706
6:643
241,66.3
1.378,6 12
5.538,917
15.61Ú06
Japón . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
U26,445
1.556,446
5.795,6 10
4.487,495
78.710,492
121,163
P ersia . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .
5,3 21
994,234
12 Ú63
-15,176
Siam .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ..
1,350
51. 13:?
l ,B38
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100,578
2.307,430
175,305
2.143,135
3:?,315
97,26.5
48:?,970
437 ,243
AFRICA .... . . . . . . .• •. . • . •• ... _____
21_6_;_,1_7_8_____
1._9_71_:,_61_8_____1_.0_2_
6 ,'9_
- 8:._~___1_1_
.2_2_tí_
.54 _ll _____2_8_3'-,0_9_4______3_9_;_,7_9_4_____
1._1_
88_._
56_·9______3_4_9 'o8_n
....
E gip to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marru ecos fra ncés . . . . . . . . . . .
Pos. españolas e11 Afr. Occ. . . .
Pos. fran cesas en Afr. Occ. . . .
Pos. inglesas en Afr. Occ. . . . .
Unión Sudafri ca na . . . . . . . . . . .
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0CEANIA

~5

~4 3

108,7 17

U5 ,3-15
S
33,470

-~52,52ó

15

1-1,..19 1

73,7ll0

:)4 5.101
2 ..595
2,S95
6,01:2
4.6 19,417
7,80.5
7,1105
107,385
765,675
4.720,13.3
107,124
2-!.125
534,357
82, 16::
31
82,044
1.541,274
165,510
15:669
216./95
187,91-l
···· · ··· ·· ·········· --~l.~53~Q~~=3~1~----~3,~1~QQ~---J~3~.3~3_4~J_0_2_____4_7_9~,0-1_9____2_.8_3_4_~_
~_4_______________9~~=6_
io_4_
6 l______~7~J~77

Australia .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .
Nu c,·a Zelanda . . . . . . . . . . . . . •
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. 398,269
289,294
284,055

1.330,255
199,776

3,100

11.353.053
1.981)49

48,115
430,84-1

2.488.262
346:392

8.510.347
1.158:1 3-J.
19-1,980

7,617
160

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, POR GRUPOS ECONOMICOS
Valor en miles de pesos y carttidad en. ton.elad.al
1MPORTACION

TorAL ..•. . . ... .... ...•

Artícu los alimenti cios .. . . . . . .
Bienes de uso y consumo durabl e ...... ..... . .. ..... .
Bienes de inv~ r· i ó n .. ... ... . .
Materias industn ales . .. . . • . . .
Otros . . . ........ . . ..• .. .....

1 9 S 2
[:\ERO A .·lllHIL
Cantidad
Valor

1 9 5 3
E:\E I\0 A ABRIL
Val or
CaDtidt~.d

1 9 S 2
..IIJ HII.
Cantidad

1 9 5 S
.'-D R I L

Valor

Cantidad

VA.Ior

1.006,075
195,73.)

2.159.173
199,39 1

945,652
1:?2,051

1.828.551
150,616

212,399
48,53 1

471,669
47,614

205.01 ~

3 Ú70

489, 193
41 ,62-1

21,457
4:?0,84 8
222,376
145,66 1

27 1,446
1.072,537
365.613
250)86

15,720
468,886

.=:.006
7 .637
S6.l 51

59.222
215,954
84 .012

-1 .848
91.999

23 9,65~

207. 1 ~3

236,3 12
935,8/::-!08.641

-~?.e-6 ::'

1 9~ , 0 99

~3 , 07 -J.

6~.8n :-

18: 49 ~

85,94::'

131.8:? 2

1. 806.673
119,355

1.6-14,095
325,960

1.~6~ . 16 .1

l.fl9ó.413
5.3~.:?~-1

3118.958
.. ~.511

.386 .• 90
6tí ,-± l-l

.) .)~ . JO]

:25.3,003

3,6 16
60.10-1
::.90:l
.J.0.5B~
903, 708
209,086
~ 5 :-.r.f:\1
l~l.8lf1
535,768
929, 158
608.5-15
l)()6.:1Y9
184.:?26 _____
119,787 ___ _ll5.0 l!J_ _ _ <J_il.:-!~5

ó~9

101.010
l:-l6,889
87.859

12.38-1
-18.896

1::'~ . ~ 28

~-12.j0!J

155,61-1

16.128

~ñ. 7 A-i

68,626
53 .3~ <)

EXPORTACION
TorAL .. .. • . . . . . . . . . . . •

Artículos alimenticios .. ... . . .
Bienes de u ~o y consumo durable ..... . ..... . ...... . .
Bienes de inversión . . . . ... .. .
Materia s indu s tri n l e~ . ... . ... .
Otros . ... ...... . . .......... .

FUENTE: Ela boració n Banco Nacional de Comercio EJ.t erior, co• ci!ru de la Direcci Oo Gener al de E..tadi1tlca .

5 J.C.I5J

A35

367,92fi
106,4:-b
8 , 3 ~ :~
25,3 7~

204.55 R
23.1 ~7

