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PAGINA EDITORIAL 

DISTRIBUCION GEOGRAF!CA DE NUESTRO COMERCIO EXTERIOR ENERO-MAYO, 1953 

LAS cifras del comercio exterior mexicano, en los cinco primeros meses del año, reve
lan algunos cambios en la dirección de sus mercados internacionales y fuentes de abastecirnienio. Las 
relaciones con Europa como proueedora, se han hecho mucho más estrechas, anotándose una baja corre
lativa en las compras realizadas en el Continente Americano. En efecto, el 87 yó de las importaciones 
me;ticanas en un período igual del año pasado, provino de América, mientras en el presente período al
canzó sólo al 84o/o. Esta diferencia se trasladó en beneficio de Europa, que de tener el 12% de partici
pación, pasó al15 en el período que analizamos (véase cuadro inserto). Los demás continentes -Asia, 
Africa y Oceanía- mantuvieron sus pequeri.as participaciones sin que ninguna de ellas llegara siquiera al 
1% de nuetras importaciones totales. 

En el lado de las exportaciones, el nwvimiento fué inverso. América corno un todo, mejoró su 
posición, pasando de 82.6 o/o a 89.6 o sea una ganancia de 7 puntos que fu é absorbida con creces por Esta
dos Unidos, al pasar de una participación del 77 al 85 o/o . 

La ganancia de América -vale decir de Esllulos Unidos de N orteamérica-, fué a costa de la pér
dida proporcional de Europa como mercado de de~·tino de nuestras exportaciones, pues la participación de 
esta zona que en enero-mayo de 1952 fuera de 13.3<;lo cayó al 5.8, en igual lapso del presente año. Esta 
pérdida fué más o menos uniformemenie repartida entre todos los países de Europa con quienes tuvimos 
transacciones comerciales. Así, Alemania de 3 .9 pasó a 1.5<;lo; Inglaterra de 3.6 a 1.2% ; Bélgica de 1.6 
a 1% ; Francia de 1.4 a .5%, efe., entre los prir:cipales países de Europa. 

Aunque con relación al continente europeo conuiene indicar que por dificultades estadísticas, las 
nuestras no registran con exactitud todos los lugares de destino. Jvluchos productos rnexicarws y en parti
cular el algodón, salen consignados a puertos de Estados Unidos de !'iorteam.érica, a pesar de que el destino 
final es algún otro país de Europa, por lo regular. Esto ocurre v.g.: con países compradores como Gran 
Bretaña y Suiza, cuyas estadísticas hemos revisado :r las cuales sí recogen el lugar de procedencia original, 
Y" en nuestro caso, México. El resultado es que a t·eces hay diferencias cuantitativas de importancia, en· 
tre lo que realmente se enría a Europa y lo que se registra como tal. 

CIFRA S ABSOLUTAS 

En el período que analizamos las importaciones totales de México montaron a 2,355.5 millones de 
pesos, contra 2,801.2 millones en igual lapso de 19.52, o sea una 1nenor importación de 445.7 millones 
de pesos. Las exportaciones en enero-mayo del presente año alcanzaron a 2,027.5 millones de pesos, con
tra 2,100.9 millones en un período igual del mi.o precedente, o sea, tambi,~n , una reducción de 73.4 mi
llones de pesos. 

La Balanza Comercial acumulada en los cinco primeros meses del año, fué, en consecuencia, ne
gativa por 328 millones, contra 700 millones de pesos, de igual signo, del año anterior, originada como 
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lo hemos visto por la mayor intensidad en la reducción de las importaciones ( 445.7 millones) qu.e en las 
exportaciones (7 3.4 millones) . 

CO!\fER CIO EXTERIOR DE MEXICO POR COKTINENTES Y PRINCIPALES PAISES 

En millones de pesos r en relatiros 
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Las dfras anteriores nos están indicando que la tendencia al reajuste entre los niveles de las impor
taciones y las exportaciones continúa. Por una parte, se registra en los cinco meses que estudiamos una 
notable disminución en la importación de materias primas, que de 307,865 toneladas importadas en un 
período igual del año anterior, pasó a 271,058 en el presente año, reduciéndose, pues, en 36,707 toneladas 
)' en más de 83 millones dP- pesos. Las compras de artículos alimenticios, también disminuyeron en can
tidad considerable : compramos en enero-maJO de 1952, 274,958 toneladas, contra 179,634 toneladas 
compradas en igual lapso del año actual, o sea una redacción de más de la tercera parte, equivalente a cerca 
de 70 millones de pesos. 

La explicación de estos hechos está en que, por lo que se refz~ere a las rnaterias primas, nuestros in

dustriales durante los años recientes formaron stocks de dimensiones cuantiosas en previsión de una gene
ralización del conflicto coreano )' ante la amenaza de escasez que provocarían las compras destinadas a las 
industrias bélicas por el programa de defensa de los Estados Unidos de N orteamérica. Y, al no materiali

zarse dichos temores, aflojaron su demanda, produciéndose un gradual descenso de nuestras compras. 

Sin embargo, el país ha continuado z~ncrem entando su estru.ctnta industrial y aumentando su capital 
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productivo con nuevas instalaci-ones industriales :r mayores importaciones destinadas a la mecanización del 
agro y a la modernización de industrias ya existentes. Pues, en el período que estudiamos, las compras de 
bienes de inversión aumentaron en 88,259 toneladas, aunque sus valores declinaron, también, en más de 
165 millones de pesos. 

En otras palabras. el reajuste está funcionando y marcha con tendencia a equilibrar las dos colum
nas del comercio internacional. 

Aj)!JERICA 

El monto de las importaciones desde el continente americano en el lapso que reseñamos, fué de 
1,975.5 millones de pesos, frente a 2,431.5, en el mismo período de 1952. El conjunto de las ventas efec

tuadas a este continente ascendió a 1,815.7 millones, en comparación con 1,736.2 millones de 1952. 

Elsaldo de las operaci~nes con este continente nos fué , pues, des favorable en 160 millones, aproximada

mente, pero tnuy inferior al de enero-mayo de 1952, que fué de poco más de 695 millones de pesos. Aquel 

resultado negativo menor que obtuvimos fué consecuencia no sólo de la reducción de las compras hechas 

al continente, sino también del aumento de nuestras ventas al mismo. 

Del total de las compras en esta área, adquirimos en Estados Unidos de Norteamérica 1,926.3 millo
nes de pesos y le vendimos 1, 721.3, originando una diferencia en contra nuestra de 205 millones de pesos. 
En igual período de 1952 esta diferencia, de igual signo, fué de 715.7 millones de pesos, o sea que nues
tro saldo en enero-mayo de 1953, fué inferior al precedente en 510.5 millones de pesos . 

A tres de los once países restantes del continente, con quienes mantuvimos intercambio comercial de 
alguna significación, les compramos más de lo que les vendimos, a saber: Canadá, Argentina y Uruguay, 
en orden de importancia. Con los ocho países restantes, el resultado fué positivo para México, y ellos fue
ron, también ci.tados en orden de la importancia de sus saldos: Guatemala y Cuba, con saldo positivo para 
Jvféxico de 16 millones de pesos, cada uno, aproximadamente; Venezuela con cerca de 3 millones de pesos; 
Brasil, 2 .4 millones; Panamá, 2.3 millones; Nicaragua 1.6 millones; Perú con poco más de un millón 
de pesos; y, República -Dominicana con 800 mil pesos (véase cuadro de la pág. 280) . 

EUROPA 

A Europa le compramos en enero-mayo del presente año 348.3 millones de pesos y le vendimos 
118 millones, contra 334 millones comprados y 279 millones de pesos vendidos, en igual período de 
1952. El saldo en el presente año, fué, pues, desfcvorable en 230.3 millones de pesos, mientras en 
igual período de 1952, fué sólo de 55.9 millones. Este resultado obedeció en parte al aumento de las 
importaciones desde dic~o continente, pero sobre todo a la considerable reducción de nuestras· exporta
ciones, que, como ya lo anotamos, de 279 millones en 1952 pasó a ser sólo de 118 en 1953. 

En el período que reseñamos,· solamente nuestro comercio con Bélgica originó saldo positivo por 
menos de 2 millones de pesos, siendo así que en igual lapso de 1952 obtuvimos saldos favorables: con 
Bélgica, por poco más de 12 millones de peses; con Gran Bretaña, por cerca de JO millones; y con Es
paña, Finlandia y Países Bajos obtuvimos también saldos de igual signo por 2 millones de pesos cada uno, 
aproximadamente (véase cuadro página 280) . 

A SIA 

Como en 1952, en los cinco primeros meses del presente año, obtu vimos un saldo favorable en 
nuestras transacciones con el continente asiático. Le vendimos poco más de 93 millones de pesos y le com-
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pramos 15.5 millones, siendo el saldo de cerca de 78 millones de pesos, contra 56 millones de pesos 
hace un año. 

lapón fué el país que absorbió el 96<¡'o de nuestras ventas al continente asiático, pues nos adqui
no más de 89 millones de pesos, principalmente en algodón, habiéndole comprado solamente 7.4 millo
TliCS de pesos en productos japoneses. En enero-mayo de 1952 nuestras ventas al ] apón fueron sólo de 11.7 
millones de pesos. 

AFRICA Y OCEANIA 

El intercambio con estos continentes originaron saldos negativos: el primero, por algo más de un 
millón de pesos y el segundo por más de 14 millones. En 1952, el saldo con Africa fué positivo en poco 
más de 10 millones de pesos; y, negativo con Oceanía con poco más de 16 millones de pesos. 

En resumen, la distribución geográfica de nuestro intercambio con el mundo, en los cinco primeros 
meses del año, tuvo las siguientes características: 

a) .-Contracción de la participación de América como proveedor y substitución correlativa como 
tal, por Europa. Estados Unidos absorbió los dos tercios de la pérdida. 

b) .-Expansión del mercado de Estados Unidos de N orteamérica como lugar de destino de nues
tras ventas, e, inversamente, reducción del mercado europeo para nuestros productos. 

e) .-Las otras áreas -excepción de A frica que invirtió su posición anterior de positiva a nega
tiva-, mantuvieron sus posiciones; positiva, Asia y negativa, Oceanía. 

d).-El único continente con quien obtuvimos una balanza comercial favorable fué el Asia, on
ginada por las importantes compras de algodón que nos hizo el ] apón. 

El esquema de la distribución de nuestro comercio exterior, que acabamos de diseñar, comprueba 
el acierto de las orientaciones dadas por el Señor Presidente de la República al servicio exterior mexi
cano, en el sentido de que nuestras representaciones diplomáticas coadyuven al fomento y dirección del 
comercio exterior, pugnando principalmente por la recuperación de los mercados europeos, que la segunda 
guerra mundial nos segregó. Desde entonces, nuestro comercio exterior ha estado canalizado en una sola 
dirección, habiéndonos convertido en el comprador y vendedor de y a un solo país, con todos los riesgos e 
inconvenientes que esta situación entraña. 

Así por ejemplo, cuando las exportaciones están concentradas en una sola área, las dificultades de 
un reajuste en el caso de pérdida de estas exportaciones pesaría fuertemente sobre el país, ya que dada 
la estructura de nuestra economía, la actividad total está basada en alto grado en su comercio exterior. O 
en otras palabras, cuanto mayor sea la participación de un país en las importaciones y exportaciones, 
tanto más difícil será sustituirlo como mercado o como fuente de aprovisionamiento. De aquí que el obje
tivo de diversificar los mercados y fuentes de abastecimiento, sea una de las tareas previsoras fundamen
tales de la política comercial mexicana de la hora actual, y cuyos resultados, sin duda alguna, aparte deL 
beneficio inherente a la competencia, será el de hacer menos vulnerable a nuestra economía_ 

Nuestra institución por su parte, que es uno de los órganos vinculados al Estado en este campo 

del comercio internacional, contribuirá en la medida de sus posibilidades, a la obtención de la meta seña
lada por el Señor Presidente de la RepúblicaJ, mediante el empleo de procedimientos que faciliten al má
ximo las operaciones de los exportadores, sea descontándoles sus papeles u otorgándoles créditos espe
ciales, sin los cuales se dificultaría la venta de sus productos. Y en la tarea de ampliación y diversifica
ción del comercio, el Banco se propone prestar una creciente atención a la exploración de nuevos mercados, 
en las distintas regiones del mundo con las que sea posible entrar en relaciones ventajosas, mediante ope

raciones de intercambio o mediante tratados y convenios especiales. 
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POLITICA ARANCELARIA Y COMERCIO 
EXTERIOR DE ESTADOS UNIDOS 

EN julio de 1952, el Sr. Harry S. Truman, por entonces Presidente de Estados Unidos, en· 
cargó al Con sejo Consultivo para la Seguridad Mutua la preparación de un informe sobre la Política de Comercio 
Exterior de Norteamérica.* Dicho informe, que debido al nombre de quien lo dirigió ha dado en llamarse "Informe 
Bell", fué concluido hace varias semanas y puesto en conocimiento del Presidente Eisenhower, estando a estas horas 
en poder de diversas dependencias gubernamentales a las que se ha pedido sus puntos de vista. 

"Si Estados Unidos - se afirma en el documento men· 
cionado- no toma pronto medidas para facilitar un in· 
cremento de sus importaciones, sus exportaciones decli
narán y la industria y agricultura norteamericanas se 
verán seriamente afectadas" . En esta interesante expre· 

sión se resumen una de las conclusiones más importantes 
del Informe, a la vez que el punto de partida o base de 
las recomendaciones del Consejo Consultivo, el que puso 
especial énfasis en la di scusión de medidas capaces de 
contribuir a elevar el volumen de las importaciones 
norteamericanas. 

Expuestas brevemente, las sugestiones hechas sobre el 
particular, son las siguientes : 

l.-Que las decisiones sobre política comercial de 
Estados Unidos se basen en el interés nacional, antes que 
en el interés de actividades o grupos determinados; y 
que cuando una industria sufra por ello algún quebranto., 
se busque su equilibrio y los ajustes necesarios, no me· 
diante la reducción de las importaciones sino a través 
de un seguro más amplio contra la desocupación, de la 
ayuda para reentrenar a los trabajadores, de la diversifi
cación de la producción y el desplazamiento hacia otras 
actividades. 

2.-Que se implante una tarifa nueva y más simple 
que la actual, consolidando los centenares de fracciones 
del arancel en vigor en 7 grupos básicos de importa· 
ciones y reduciendo en general los impuestos. Los 7 gru· 
pos nuevos estarían constituidos por uno de importaciones 
exentas de pago de derechos, 4 grupos de mercancías 
que estarían gravadas por impuestos ad valórem de 10, 
20, 30 y 40% ; una selección de materias primas agríco· 
las y minerales sobre la que recaerían impuestos espe
cíficos, y una lista adicional de productos cuya impor· 
tación sería objeto de cuotas u otras restricciones . 

3.- Que se autorice al Presidente para la negociación 
de tratados comerciales sin límite de tiempo y para redu
cir los arance les, dentro de cierto límite, y en recipro· 
ciclad por las medidas que implanten otros países. 

4 .. -Que se simplifiquen de inmediato los procedi
mientos aduanales de acuerdo con un decreto especial, 

* Véase una nota relacionada con este tema en ' ·Negocios 
en el Mundo" , R evista de Com ercio Ex terior, marzo, 1953. 
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y que, sin perjuicio de ello se cree una comiswn que 
estudie el problema y proponga medidas adecuadas para 
lograr el máximo de simplificación en el manejo aduana!. 

5.- Que se reduzcan los aranceles y que se amplíen 
las cuotas de productos agrícolas, a fin de facilitar la 
importación de aquellos productos que no se obtienen 
en cantidades suficientes en Estados Unidos ; y que se 
deroge la sección 104. de la Ley de Producción para 
la Defensa, con base en la cual se ha restringido la im· 
portación de ciertos productos agrícolas. 

6.-Que se reduzcan los aranceles y que in el u si ve 
se eliminen en el caso de importaciones de metales y mi
nerales cuya importación constituye una gran parte de la 
oferta norteamericana; y que, por otro lado, cuando las 
necesidades de la defensa hagan aconsejable un aumento 
de la producción, dicho aumento se obtenga mediante 
contratos o compras especiales, y no a través de la polí
tica arancelaria. 

7.-Que se libre de impuestos a la importación de 
petróleo y derivados. 

8.-Que se abandone el régimen preferencial en fa
vor de las embarcaciones norteamericanas, cuando los 
envíos por concepto de ayuda o basados en empréstitos 
de Estados Unidos, se dirijan a países que permiten la 
competencia de los navíos norteamericanos sobre bases 
razonables. 

9.-Que se reconsidere la política de abastecimientos 
del Gobierno, con base en el propósito de formular una 
Política de Comercio Exterior más acorde con el interés 
nacional. 

10.-Que el Congreso adopte las medidas necesarias 
para que Estados Unidos participe conjuntamente con 
otros países en el establecimiento de una organización 
internacional que tienda a alcanzar los obj etivos del 
Acuerdo Genera l sobre Tarifas y Comercio Exterior, y 
que se mantenga la participación activa de Norteamérica 
en otras organizaciones internacionales, con la mira de 
lograr prácticas no discriminatorias en el comercio exte· 
rior, en las relaciones de trabajo y en el tratamiento de 
]as inversiones de capital. 

Aparte de las medidas antes señaladas, el Informe 
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Bell contiene muchos datos y opmwnes de interés. Se
ñala, por ejemplo que de 1946 a 1952 el valor de las 
importaciones hechas por Estados Unidos fué inferior 
en 34,000 millones de dólares, al valor de las ventas de 
Estados Unidos al resto del mundo . Y añade que, si 
bien tal diferencía se ha reducido, es suficientemente 
grande todavía como para plantear este problema : ¿Acep· 
tará Estados Unidos una declinación en sus ventas al 
exterior, o intentará mantener el nivel de tales ventas 
comprando más bienes en el extranjero? No hay duda 
-concluyen los autores del documento a que se hace 
referencia-, acerca de la respuesta que a otros países 
convendría. 

Más adelante. los técnicos del Consejo Consultivo 
para la Seguridad Mutua, expresan la creencia de que 
el solo aumento de las importaciones norteamericanas no 
será suficiente para lograr el equilibrio en las relaciones 
de Estados Unidos con otros países ; pero aún así, con
sideran que de atenderse sus recomendaciones, en un 
plazo de 3 a 5 años el resto del mundo podría aumentar 
sus ventas a Norteamérica entre 700 y 1,000 millones de 
dólares anualmente. 

En otra parte del estudio se hace notar que si bien es 
cierto que no parece viable la libertad de comercio en un 
futuro inmediato , tanto las medidas que Estados Unidos 
tomara, como las que se pusieran en marcha en Otros 
países, contribuirían grandemente a intensificar las rela
ciones comerciales y concretamente a resolver el pro-

blema de la escasez de dólares . Al r eferirse a la reduc
ción de los aranceles norteamericanos se insiste en que 
una reducción moderada pero de carácter general podría 
estimular sustancialmente las imnortaciones hacia Esta· 
dos Unidos, ocurriendo lo mism~ con la simplificación 
de los procedimientos aduanales, pues actualmente, " el 
paso de muchas mercancías por las aduanas toma más 
tiempo que el que necesitó Colón para descubrir Amé-. , 
nca . 

El Informe llega a la conclusión de que Estados Uni
dos debe reconocer., en su propio interés, la conveniencia 
de mantener el nivel de exportaciones mediante el incre
mento de sus importaciones. Pero para que ello sea via
ble, Estados Unidos necesita una nueva política de co
mercio exterior. " ... una política basada en el interés 
de la nación en su conjunto y no so lamente en intereses 
particulares de cualquier pequeño grupo de productores. 
Los aranceles altos e innecesa rios que pesan sobre mu
chos artículos, desalientan las importaciones; la comple
jidad de la estructura de la tarifa actual y los burocrá
ticos procedimientos aduanales, hacen de la importación 
un negocio costoso e incierto. Y junto a todo ello hay 
cuotas y prohibiciones de importación de productos agrí
colas que limitan seriamente y aún excluyen la entrada 
de productos que deberían importarse. Estas restric
ciones dañan severamente a la economía norteamericana; 
de allí que la reducción de tales barreras al comercio 
debería constituir una parte esencial de cualquier Polí
tica de Comercio Exterior basada en el interés nacional" . 

PRODUCCION MUNDIAL DE PLOM0 1 
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En miles de toneladas métricas 

Estad os 
A ~'l O Un idos 2 Aus tralia Bél gica Durmn Canadá Francia Alemania I ta lia 

1935-39 Pro-
medio 363 

194.0-44 Pro-
medio 
1945 
1946 
194.7 
1948 
194.9 
1950 
1951 
19524 

4.62 
402 
307 
400 
363 
4.32 
4-58 
4·21 
484 

229 

220 
158 
140 
161 
162 
152 
163 
174 
175 

84 77 170 

14 34 192 
7 148 

24. 150 
41 147 
66 8 145 
79 133 
62 155 
7l 5 148 
75 N.D. 152 

30 

15 
3 

32 
29 
38 
54 
61 
48 
52 

154 39 

154. 25 
N.D. 3 
28 5 14 
24 5 18 
4.95 27 
99 5 26 

118 5 37 
122 5 36 
1505 35 

1 Por países que lo han fundido, pero no necesariamente refinado. 
2 Plomo refinado. 
3 Datos estimativos. 
•1 Datos preliminares. 
G Area de dos zonas. 
N.D.-No disponible. 
F uENTE: Comm odity Year Book. 1953 (tomado de U. S. Bureau of l\I ines ) . 
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219 

185 
201 
138 
218 
187 
212 
231 
219 
24.3 
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Tot al 

Perú España U .R.S.S.3 1\·lundiul 3 

17 

37 
40 
36 
33 
34 
36 
32 
44 
48 

40 

40 
32 
32 
34. 
25 
33 
41 
41 
42 

59 

68 
40 
48 
63 
75 
90 

112 
128 
N.D. 

1,601 

1,581 
1,119 
1,057 
1,320 
1,365 
1,550 
1,696 
1,697 
1,700 
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CRONICA INTERNACIONAL 

¿ES POSIBLE LA UN ION LATINOAMERICANA 
DE PAGOS? 

Por Alfredo LACUNILLA l !VARRITU 

EN abril último los Delegados a la IV reumon de la Comisión Económica para América Latina 
( Cepal) fueron informados en Río de J aneiro del contenido del Proyecto Triffin (véase nuestra Crónica anterior), el cual 
estructura determinadas conexiones de compensación multilateral entre monedas europeas y latinoamericanas, a través de 
la Unión Europea de Pagos. Las discusiones que tuvieron lugar en Río con motivo de la presentación de este proyecto 
giraron en torno a las siguientes cuestiones previas: l) antes de tomar una decisión es preciso disponer de mayor infor· 
mación sobre el problema; 2) la Cepa! quedará encargada de llevar más a fondo el estudio, así como, 3), de presentar 
el resultado de sus estudios a la V reunión que tendrá lugar el año próximo; 4.) debiendo, quizás, pronunciarse sobre 
la aceptación del Proyecto Triffin o la creación de una Unión Latinoamericana de Pagos, según lo han so licitado los 
Delegados de Argentina, Chile y Uruguay. 

Estos tres países, que siempre han mantenido fuertes 
vinculaciones comerciales con Europa, han considerado 
sin duda, más conveniente abordar el asunto en condicio
nes de mayor base que la comprendida en el Proyecto 
Triffin. 

LAN GRANDES PREMISAS 

Ahora bien, comenzar por el funcionamiento de una 
cuenta latinoamericana en la Unión Europea de Pagos 
(que tal es el Proyecto Triffin) tendría las siguientes ven· 
tajas previas: l ) No sería preciso disponer de un capital 
de trabajo para poner en marcha cierto número de tales 
compensaciones; 2) el ejercicio de la cuenta permitiría ir 
estudiando con reposo los problemas de pagos y créditos 
entre Europa y Amética Latina; 3) los países latino ame· 
ricanos tendrían una experiencia indirecta sobre el género 
de responsabilidades a que estarían sometidos en caso de 
funcionamiento de la Unión Latinoamericana. 

En cuanto al establecimiento de una Unión Latinoame· 
ricana independiente, aunque ligada a su congénere la Eu
ropea, es asunto de mayor monta. Por ejemplo, sería pre
ciso l) disponer de un capital de trabajo inicial; 2) que 
Latinoamérica desarrolle el intercambio regional compen· 
sacio; 3) que los cobros y pagos procedentes del comercio 
con Europa puedan ser, en parte, compensados con ope· 
raciones simi lares intra-regionales americanas. 

Comentemos estas grandes premisas con más detall e. 

EL CAPITAL DE TRABAJO 

No podría haber Unión completa sin capital de traba
jo que la permita l) abrir facilidades a sus participantes, 
sobre el límite de las cuotas que los países acreedores 
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puedan abrir a los deudores ; 2) servir de fondo de ma
niobra para las operaciones en divisas duras y oro . 

Pero, en este punto ¿qué podría hacerse? Podría in
tentarse: l ) que el capital de trabajo lo forme el Fondo 
Monetario con las cuotas que los países latinoamericanos 
han aportado a dicho organismo y otras ayudas interna
cionales; 2) que en ausencia de estas medidas lo faciliten 
los propios países latinoamericanos. Como esta segunda 
solución no es viab le, ¿será posible lograr que el Fondo 
sa lga de su actual política, a cambio de que la Presiden
cia de la Unión Latinoamericana recaiga en el propio 
Fondo? 

Que el Fondo Monetario salga de su aislamiento ac
tual lo han pedido Inglaterra y otros muchos países. El 
profesor Triffin ha propuesto que el Fondo se transforme 
en una especie de "Clearing Union" por medio de la com
pra y venta de monedas procedentes de los deudores y 
acreedores extremos. En esta idea ha abundado también 
The Economist. Hasta algún representante del Fondo, y 
senadores norteamericanos, han abogado recientemente 
por el empleo en mayor escala de 3 .2 mil millones de 
dólares en poder de este organismo internacional a fin 
de crear una !Jase de maniobra encargada de estabilizar 
la libra esterlina y otras monedas débiles. En cambio, 
otros representantes senatoriales consultados sobre los 
problemas del Fondo han considerado intangible su po
lítica conservadora; abundando en el supuesto de que no 
es apto para operaciones mayores que el mediano plazo. 
por lo que de ampliarlo con otros avatares quedaría aho
gado en monedas b landas, es decir, congelado. 

LA LEY DE GRESHAM 

¿Congelado? ¿Por qué? Sencillamente, el Fondo to· 
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maría monedas sin convertibilidad comp leta y daría en 
cambio sus dólares y su oro. Esa sería la congelación 
temida. En otras palabras, se sometería al fondo a la 
ley de Gresham, cuyo enunciado vu lgar consiste en que 
la moneda mala desaloja a la buena. Ley ésta, de Gres
ham, que ha tenido validez incuestionable en el territorio 
monetario de cada moneda, pero que no siempre. ha sido 
igualmente válida en el ámbi to internacional, donde no 
es obligatorio cambiar moneda buena por mala. 

Y., en efecto, no hay duda de que el fondo quedaría 
congelado tan pronto como este organismo dispusiera, por 
ejemplo, de 2 mil mil.Jones de dólares para no remediar, 
sino paliar, algunos apuros de las balanzas de pagos en· 
fermas. Por otro lado , los dólares y el oro retornarían de 
nuevo a manos del país acreedor universal (Estados Uni
dos), y el mal volvería a ser patente con mayor gravedad 
que antes, dentro de un verdadero círculo vicioso. 

Sin embargo, la fórmula por la cual el Fondo podría 
ayudar al mzmdo sin congelarse o congelándose menos 
que de otra manera, sería esta otra que pasamos a descri
bir y que gira en tomo a los capitales de trabajo de una 
o varias Uniones de Pagos. 

UNA MOVILIZACION DE LAS CUOTAS 

La fórmula tendría que ver con una movilización de 
las cuotas de los países miembros del fondo (más ayudas 
de otra naturaleza) a favor de aquellas regiones econó
micas que quisieran formar Uniones de Pagos., con la 
anuencia y vigilancia del fondo Monetario. 

.Por ejemplo , la Unión Latinoamericana, a la que esta
mos dedicando este trabajo, contaría con las cuotas lati
noamericanas abonadas al fondo, formando con ellas y 
con una participación de la cuota de Estados Unidos, su 
capital de trabajo. 

Se trataría de constituir un capital rotativo y no una 
masa de préstamos, pues los préstamos (en la metodología 
del fondo, cambio de monedas blandas a con tado con
tra monedas duras a reembolsar a plazo) servirían para 
llenar sus cajas de monedas sin convertibilidad automá
tica, en tanto que la segregación de cuotas a favor de un 
capital rotativo manejable por cada Unión no comporta· 
ría recibir monedas deterioradas. La ventaja del capital 
sobre el préstamo sería ésta: un préstamo dejaría en 
cierta libertad a los dólares para transformarse en consu
mo o inversión; pero un capital rotativo no sería una pie
za consumible sino algo así como garantía que puede 
recibir utilidades, sa lvo en caso de pérdidas del negocio. 

Véase si no, qué resistencia a gastarse está presentan
do el capital de la Unión Europea de Pagos. 

TRA~AJO Y RESPONSABILIDAD DE GRUPO 

Recientemente, algunos economistas de la "American 
Economic Association" (Review, May 1953) se oponían 
a la so lución parcial representada por el sistema de Unio· 
nes y expresaban su miedo a la anarquía que podría SO· 
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brevenir, equiparando las Uniones de Pagos a las Uniones 
Aduaneras . Por otro lado, las Uniones de ·Pagos acaba· 
rían por ser un reducto contra las monedas duras. En 
dichas reuniones se hizo también mención a la irrespon· 
sabilidad de los países latinoamericanos por sus políticas 
monetarias disímiles y se apuntó que era preferible un 
ensanchamiento del bloque dólar, mejor que la creación 
de diversas Uniones ll amadas a buscar la multilateralidad 
por etapas y desde abajo . 

Pues bien, a tales argumentos habría que oponer estos 
otros: la anarquía y disimilitud de políticas monetarias, 
cuando no pueden curarse desde arriba (y el fondo M o· 
netario es una viva representación de esta imposibilidad) 
só lo pueden comenzar a curarse mediante la administra· 
ción de un capital colectivo y bajo ciertas responsabili
dades comunes a cada grupo. La responsabilidad a partir 
del fondo Monetario no ha dado resultado; es preciso 
buscarla por el camino de los acuerdo regionales. Sin 
olvidar que, en el bosquejo de una posible Unión LatÍ· 
noamericana., el Fondo Monetario debe tener una partici· 
pación activa y no indirecta o pasiva. Además, la política 
de creación de Uniones Monetarias no debe entenderse 
como permanente, pues tan pronto como el acuerdo regio· 
nal deje de ser deseable ante responsabilidades mayores 
- la multilateralidad internacional, puede ser una de 
ellas- ¿para qué continuar sosteniendo los acuerdos re· 
giona les? La política de Uniones similares entre sí y 
supervigiladas por el fondo Monetario, es un ideal lioi· 
tado, llamado únicamente a posibilitar otras fórmulas uni

versales de política monetaria. 

La Unión Latinoamericana, de poder ser fundada 
-cosa que ignoramos en este momento- sería escuela de 
so lidaridad, responsabilidad y trabajo en común; de todo 
lo cual América Latina está muy necesitada. 

Por otro lado, si la Unión Latinoamericana contribuye 
con su esfuerzo a reconstruir su comercio con Europa en 
una forma ordenada ¿qué más se la podría pedir? 

CUOTAS Y PAGOS EN ORO 

Mediante la aportación de un capital en monedas du
ras facilitado por el fondo Monetario, la Unión Latino
americana quedaría en condiciones de abrir a sus asocia
dos una o dos clases de cuotas (intrarregionales e interna
cionales) dentro de las cuales el mecanismo de pagos 
sería automático; y a fin de que el uso de las cuotas por 
parte de los países con déficit exterior no sea motivo de 
rebatiña , los sa ldos deudores deberán ser, al igual que 
ocurre dentro de la Unión Europea de Pagos, parcial o 
totalmente liquidados en oro, con arreglo a escalas movi
bles que no sería fácil determinar de momento, a causa 
de la complej idad de los pagos dentro de la actual si tua
ción deficitaria que ocupa el mundo latinoamericano. 

El problema más dificil estará en cuáles pueden ser 
los países acreedors dentro de la Unión, ya que de esa 
fuente tienen que beber los deudores. Es obvio que cuan
do todos los países de una Unión son a un mismo tiempo 
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acreedores o deudores, es imposible rea lizar compema
ciones multilaterales a contado y a plazo . 

Ni siquiera los países con libertad de cambios encon
trarían perjuicios en pertenecer a la Unión L ,tinoameri
cana, una vez que firmar acuerdos regionales de pagos no 
significaría perder esa libertad., sino ensancharla por 
donde actualmente la propia moneda libre carece de con
vertibilidad automática. 

Los I NTERCAI\IBIOS RE GIONA LES 

De ahí que la verdadera piedra de toque de la Unión 
Latinoamericana , se encuentre en esta pregunta : ¿ Hay o 
no hay suficientes saldos deudores y acreedores de inter
cambio en tre países latinoamericanos ? Si esta pregunta 
puede ser contestada (y só lo la Cepa! estará en condicio
nes de hacerlo para el próximo aíio), habrá al guna posi
bilidad de crearse la Unión que han so licitado Chile, 
Argentina y Uruguay, y, quizás moralmente, otros países 
de nuestro grupo; pero si no existe contestación a tal 
pregunta, las posibilidades de Unión caerán muy bajo. 
No só lo es preciso que existan intercambios sino, además. 
que mantengan un ritmo de equilibrio entre deudores y 
acreedores susceptible de ser compensados en operaciones 
de tres y más lados. El hecho es que una respuesta satis
factoria habrá que esperarla de los estudios que la Cepa! 
debe estar ejecutando actualmente. 

Por de pronto, los países que tradicionalmente des
arrollan una mayor proporción de intercambios regionales 
son los radicados hacia el sur de América Latina, y por
ciones ele Centro América, incluíclo México. Claro es que 
la Unión puede comenzar por tener en cuenta ciertas di
recciones que el comercio regional esté desarroll ando, 
aunque todavía no sean muy acusadas. 

En una obra tan importante, el espíritu de coopera
ción y disciplina, lo mismo que el ejer cicio de rela ciones 
automáticas y multil aterales serían beneficiosísimas para 
el futuro de un mayor desarrollo regional entre países de 
América Latina. 

I NTERCAMBI OS EXTRA-REGIONALES 

Cada Unión es un campo de convertibilidad interior, 
cerrado sobre sí mismo ; no obstante., cada moneda parti
cipante es una ventana al campo internacional. En el caso 
de la Unión Europea, la libra esterlina, el franco, etc ., 
cabezas de áreas monetarias, son grandes ventanas al cam
po de lo extra-europeo . 

En el caso de la Unión Latinoamericana, podría hacer
se un campo cerrado , dejando a las respectivas monedas 
el trabajo ele ser ventanas individuales al exterior de 
América Latina. Ahora bien, teniendo en cuenta que son 
muy débiles las relaciones intrarregionales, parece, a pri
mera vista, que será preciso imaginar una Unión con dos 
caras : la regional y la conectada con la Unión Europea 
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y el resto del mundo. Cuál será el equilibrio entre estas 
dos caras de un mi smo problema de convertibilidad mul
til ateral, es muy difícil an ti ciparl o sin mayor conocimien
to de causa. En el lado contab le la interrelación entre la 
Unión Europea y la Latinoamericana vendría a ser la 
apertura de una cuenta latinoamericana en la Unión Euro
pea, y al contrario, otra cuenta europea en la Unión Lati
noamericana; pero los problemas de mayo r fu ste entre 
ambas Uniones no son los contables . 

A las dificultades del comercio intrarregional se debe
rá que muchos piensen como fórmula más viable el en
sanchamiento del capital de la Unión Europea, mejor que 
la creación de dos Uniones independientes, aunque simila
res en propósitos y unidas por un acuerdo. 

Sin olvidar que el desa rrollo del comercio en tre Euro
pa y América Latina es más un problema de precios y 
créditos que ele pagos; es decir, Europa debe realizar un 
esfuerzo para ponerse en competencia de precios y ele cré
ditos y trabajar aú por reconquistar sus antiguos merca
dos ele este lado del Atl ántico . Europa está ya en la 
brecha, naturalmente ; sobre todo, está intentando volver 
a conceder créditos a plazo largo . 

Pon ETAPAS 

En vista de que el Fondo Monetario no ha resuelto el 
problema monetario mundial de una buena vez, lo pru
dente y eficaz será proceder por etapas. Ahora bien , 
proceder por etapas tiene este significado: es preciso fir
mar acuerdos regionales, mejor con el visto bueno y 
aquiescencia del Fondo que sin este requisito. ¿Qué son 
el área esterlina, la Unión Europea de Pagos y posibles 
ensanchamientos de tales acuerdos regionales, sino algo 
en marcha, aunque sea contra viento y marea ? Un con
glomerado de convenios multil aterales de tipo regional 
ya es algo; la inconvertibilidad universal no es nada. Con 
un ensanchamiento hacia Améri ca Latina de los acuerdos 
regionales de pagos se obtendría un área de convertibi
lidad entre monedas blandas de cerca los % del comer
cio mundial. 

Indudablemente, el problema capital de los deudores 
y acreedores extremos no se resuelve con los acuerdos 
regionales. ya que tales acuerdos por grupos juntan coin
cidencias multilaterales de signo medio y no extremo. 
Pero ante el ejemplo de los países con dificultades medias 
podrían también los extremos ponerse a seguir el ejemplo 
eficaz de reducir progresivamente -y no de una vez- sus 
posiciones. 

Por de pronto los acuerdos regionales (que deben 
estar ligados entre sí por una so la doctrina) tendrían es
tas ventajas inmediatas : 

l ) .-Hacer más suaves los movimientos internaciona
les del oro; 

2) .- Practicar el procedimiento de etapas para conse
guir el fin de la multilateralidacl mundial. 
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SINTESIS ECONOMICA NACIONAL 

NO RMALIDAD EN LOS NEG OCIOS 

En las declaraciones hechas a la prensa 
por el Lic. Antonio Carrillo Flores, Secre
tario de Hacienda y Crédito Público -ju
nio 23-, se hi zo saber la preocupación 
permanente que tiene el Gobierno Federal 
de conservar el vol u m en de los negocios en 
México al ritmo normal del desenvolvimien
to que vienen ptesentando, poniendo espe
cial empeño en todos los aspectos que le 
a tañen y encargando a los organismos na
cionales que proceden -Secretaría de Ha
cienda, Nacional Financiera , Banco de Mé
xico- al constante estudio de la situación 
económica y finan ciera del país, a fin de 
estar en posibilidad de tomar oportunas y 
adecuadas medidas. 
LAS DECLARACIO NES DEL SECllETARIO DE 

HA CIE NDA SE llEF! EREN A DIVERSOS TOPICOS 

e Al r eferirse a la banca de depósito 
y a la ca rtera de los bancos privados, pun· 
tualizó, con respec to a la prim era, que 
lejos de mostrar disminución en sus opera
ciones, las ha aumentado como resultado 
de la descongelación de depósitos banca
r ios aprobada por el Gobierno. Ea lo que 
toca a la cartera de los bancos privados, 
dijo que de un estud io efectuado por el 
Banco de México se des!1rende que la con
tracción a tañe sólo a las sociedades finan
cieras y ello debido exclusivamente a razo
nes de orden técnico. Aun cuando no con
cedió ninguna importancia al hecho, pre
cisó que en caso de que remotamente pu
diera presentarse alguna reducción en la 
cartera de la banca de depósito, se cm
prendería de inmediato el estudio de tal 
problema, dándosele la mejor solución. 

• Respecto al Banco Nacional de Trans
portes, recién incorporado al sistema ofi
cial de instituciones nacionales de crédito, 
dió a saber que las facultades que la secre
taría a su cargo ej er cerá sobre esta insti
tución, serán las correspondientes a la auto
rización para el cambio r espectivo de ins
titución privada a nacional , y la de cambio 
de nombre, examinando también la clase de 
protección que le brindarán las autoridades 
financieras. 

• Los sectores del país interesados di
rectamente en la si tuación analizada por 
el Li c. Carrillo F lores, después de exami
nar con todo deten imi ento las declaraciones 
emi tidas, por condu cto de sus representan
tes más caracterizados se han hecho soli
darios de ellas y aplauden sin r eserva la 
política moneta ria que sigue el ac tual ré
gimen, atribuyendo a las medidas adop
tadas por éste, la situación de efectiva nor
malidad en el aspecto finan ciero que pre-
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senta el país actualmente. Con ello, el 
Presidente de la Asociación de Banqueros 
de México, el Director General del Ban
co de Comercio y el Gerente del Banco 
Comercial Mexicano, reafirman las declara
ciones del Secretario de Hacienda, al coin
cidir con el Li c. Carri llo Flores en que 
por fortuna ha sido detenida la infla ción 
·con la consiguiente repercusión en los pre
cios que tienden a la baja; que los ne
gocios efectivamente se desenvuelven con 
toda normalidad; que los depósitos banca
rios aumentan, y que no hay fa lta de di
nero sino simplemente un rea juste estacio
nal que terminará en septiembre, fenÓnH'no 
éste que se presenta todos los años. 

En forma particul ar se refirieron los 
funciona rios mencionados al proceder pa
triótico y leal de la actual administración 
presidida por el Sr. Adolfo Ruiz Cortines, 
y a la postura de realidades en que se 
halla colocado el régimen, que inspi ra sus 
actos en el bienestar nacional. 

LAs I NVERSIO NES EN M Ex i co 

Las perspectivas económicas del pa ís son 
muy halagadoras, ya que se fundamentan 
en un ritmo de progreso sobre bases reales 
que propenden al desarrollo económi co sin 
recurrir a expedi entes inflacionarios. 

La firma del nuevo Convenio de Estabi
lizac ión Monetaria (Comercio Exterior, ju
nio de 1953, pág. 217) entre nuestro país 
y los Estados Unid os, reafi rma tales pers· 
pec tivas económicas, ya que por medio de 
él se logró la firm eza internacional de nues
tra moneda, con las naturales ven tajas que 
ella trae ar>arej adas, siendo, entre otras, la 
de haber cimentado la confianza de los 
inversionistas, tanto nacionales como ex
tranjeros, que ven en nuestro suelo un cam
po propi cio para sus actividades y la repa
triación de capitales que habían emi grado 
por diversos motivos. 

México acepta las inversiones del ex te
rior, siempre que éstas se suj eten a las 
normas legales establecidas sobre la mate
ria, no otorgando nin guna concesión espe
cial de seguridad al capital foráneo que 
no sea la que gozan los capitales que ya se 
encuentran invertidos en el país, sean de 
nacionales o de otros pa íses, ni prerroga
tiva alguna que lesione nuestra soberanía. 

1!1 La Confeder~ ción de Cámaras Indus
tri ales se declara partidaria de la coordi
nación de la obra inversionista, pu gnando 
por la creación de un Consejo Nacional 
de Crédito que estaría integrado taa to por 
la inicia ti va privada a través de sus repre
sen tan tes , como por las autoridades fin an
cieras del país, a través de los suyos, bajo 

la jurisdicción directa de la Secretar ía de 
Hacienda. El Consejo tendría· "funciones 
consultativas en materia de créditos, inver
siones y polí ti ca monetaria". Asimismo, 
haría posible la comprensión entre aut ori· 
dades y sectores privados, ya que éstos in
form arían a las autoridades finan cieras de 
las necesidades de crédito y de la mejor 
política a seguir en su aplicación, y aqué
llas, estarían en posibilidad de adoptar me
didas acordes con la real idad, para la mejor 
inversión de los recursos privados y ofi
ciales. 

PA NO!lAMÁ I NDUSTiiiAL 

l nclu·stria Siderúrgica .- La Empresa Al· 
tos Hornos de 1\Iéxico, S. A., doblará su 
produ cción para este año, en que sobre
pasará la3 ?.00 mil toneladas. Con una in
versión de 130 millones de pesos, tendrá 
para 1954 ampliadas sus instalaciones y 
emprenderá algunas obras que harán posi
ble seguir incremen tando su producción, 
pudiendo contribuir a la solución del des· 
empleo al tener necesidad de contratar 
nuevo personal ; asimismo, construirá otro 
alto horno e instale. rá una destiladora de 
cake, la que cubrirá el déficit que de sul
fato de amonio y ácido sulfúrico padece 
el mercado interno. 

f> Por su parte, la Cámara Nacional de 
la Industria de Transformación sostiene que 
no es la libre importac ión de materias 
primas para la industria que produce ar
tículos de hierro , la que resolverá los pro· 
blemas que afectan a esa rama de la pro
ducción, sino que esto se logrará con la 
coordinación de intereses entre los indus· 
triales que producen art ículos de hierro Y 
los productores de materias primas que los 
surten. 

• La Consolidada, empresa dedicada a 
la producción siderúrgica, cerrará su plan ta 
de acero en esta capital para producir, en 
vez de piezas de vaciado, otros artículos 
diferen tes, dada la incosteabilidad para se
gui r man teni éndola en ej er cicio en sus lí
neas actuales. 

Indnstria del Vestido.- Esta industria ha 
alcanzado un gran auge, el cual ha hecho 
posible que sea muy poco lo que en el 
futuro se tenga que im!1ortar de ropa hecha 
para hombre y para muj er. Señala la im
portancia de esta industri a el hecho de 
que la inversión en ell a es de 350 millones 
de pesos y que da acomodo a más de lOO 
mil personas, hab iendo sido su producción 
última de 75 millones de piezas. 

In clustrir. Cer vecera.- La situación de es
ta industria confirma la bonanza que ex
periment aran duran te el último e. ño diversas 
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empresas de esa índo le. Ocho de lns prin · 
cipales fa c torías de cer\'('Za del !):I ÍS, infor
m an de utilidades hasta por 37 mill ones 
de pesos en 1952, lo que representa un 
r endimiento del 20. 3% para el ca pi ta l in
vertido: 182.5 millon es de pesos. 

In dustria Productora de Papcl .- EI "Co
mité Impulsor para la Fabri cación de Papel 
de Caña'', ha manifesta do que se requie
r en 40 millones de pesos para inicia r las 
ac tividades de es ta importa nte industria 
que produ cirá papel para per iódico en 
cantidad es sufi cientes para ahorrar 90 mi
ll ones de pesos anuales. Al respec to , se 
ti enen ofrecimientos positi1·os hasta por 20 
millones de pesos, esperando el Comi té que 
el Gobiemo Federal, por medio de a lguna 
institución ofic ial , aporte los 20 millones 
res tantes que necesita la industria para el 
ini cio de sus acti1·idades. 

La fábri ca se establecerá en Xi cotén
ca tl, Tamps., y producirá lOO ton eladas 
diarias de papel para periódi co, faltando 
por cubrir 130 más que, sumadas, dan un 
tota l de 230 toneladas diarias a que as
ciende el consumo nacional. 

El papel que produ cirá esta fa ctoría es 
adecuado para los fin es en qu e se le uti
lizará y tendrá un cos to menor en lOO 
pesos por tonelada que el qu e se importa 
a ctualmente. 

Industria Extractiva.- La producción ele 
las industrias ex tract ivas continúa a un rit
mo normal, presentando en conj unto un 
nivel sa tisfa ctorio. El oro, la plata, el co
bre, el plomo, etc., sostuvieron su promedio 
de producción en el primer trim estre ele 
1953 con respecto al ele igual período en 
1952, con flu ctuaciones de mayor o menor 
producción en alguno de ellos, pero siem
pre sin rebasar las cifras del promedio 
normal. 

• Un proyecto de la "Cananea Con
soiidated Copper Co." para explotar en So
nora dos depósitos de minerales pobres con 
un costo de 150 millones de pesos, está 
siendo estudiado por técnicos de las Se
cretarías d e Hacien da y Economía. 

Este proyecto, si se logra realizar, man
tendrá asegurada la producción de cobre 
de la citada com,!lañía durante los próxi
mos veinte años, a razón de 33 millones 
de kilos por año. Asimismo es ele gran 
importancia su realización si se considera 
que un 30% de su producción anual se 
ha es tado refinando en "Cobre de México, 
S . A.", com!lañía mexi ca na que en el pre
~en te año r efinará toda la producción de la 
"Cananea", además de que ella contribuirá 

a la estabilización de la producción de 
cobre de nuestro país durante los 20 a iíos 
venideros. 

Industria de Tran ·s/ormación.- En el lap
so 1939-1950, esta actividad económi ca do
bló sus rendimientos, y según la Secre taría 
de Economía, ello es consecuencia de la 
vi gorosa e tapa de industrialización en que 
el país está empeñado y a la qu e han con
currido tanto el esfuerzo oficial como el 

pri1·ado. Los s ignos fundam entales son: tri
pl e va lor de la producción , duplicación 
en el persona l ocupado y mejo r ::~ de la 
ca lidad del produ cto. 

Se crearon en el lapso consignado mu
chas nue1·as industri as y el índi ce de pro
du cti,·idad se ele1·ó considcrableme;, te. lle
gando en al gunas de ell as a alcanzar el 
500% . 

• La Conca naco es pa rtidaria de que 
se ex.f1orten a rtículos manufacturados y no 
ma teri as pr imas como h as ta ahora; es de
cir qu e en lu ga r de exportar a lgodón se 
exporten telas : en yez de petról eo, gaso
l ina y aceit es; exportar ca rnes enlatadas 
y zapatos en 1·ez de ga na do, etc., ya qu e 
exis te u:1a gran diferencia entre las cifras 
que ;:dcanza la CX,!lortación de materias pri
mas y el bajo monto de la de los productos 
el abo rados. 

• Por otra parte, la Cámara Nacional 
de la Industria de Transforma ción, en su 
Congreso que celebrará en el mes de a gosto 
próximo, abordará todos los problemas que 
confronta es ta importantísima rama econó
mica . Escasez de crédito !lara la industria ; 
posición del industrial mexi cano frente a 
la competencia extranj era; delimitación de 
los campos de intervención es tatal en la 
industria ; mercado interior, etc., serán a l
gunos ele los .f1Untos más importantes que 
se pondrán a debate en di cha reunión. 

LA S 1:-iVERSIO:"iES EN OBRAS PUDL!CAS 

El Gobierno Federal s igue la política 
ele no di sminuir las obras públicas, s ino 
proporcionar a las secretarías que las cons
truyen los elementos necesarios ,!lara su ter
minación, procurando que es to sea a la 
mayor brevedad posible. 

Tratando de armonizar las inversiones 
que a este respecto se hagan, el Primer 
JVfagistrado de la República ha ordenado 
a todas las Secretarías de Estado, al Depar
tamento del Distrito Federal, a las em
presas descentralizadas y a las de partici
pación es tatal, que entreguen a la Secreta· 
ría de Hacienda su programa de inversio
nes ,!lara el sexenio 1953-1958, buscando el 
mejor empleo de los recnrsos y dando cuen
ta también de los reajustes operados en el 
c itado .f1rograma. 

La información que proporcionarán a la 
Secretaría de Hacienda todas las dependen
cias citadas, deberá con tener el proyec to 
de finan ciac ión de las obras, especificando 
en cada caso el origen de los fondos, esto 
es, s i proceden del presupuesto, de la emi
sión de bonos o de otros valores, o si de 
créditos ex teriores, etc. 

Una vez en su poder estos elatos, la 
Secretaría de Hacienda, mancomunando 
labores con la de Economía, pondrá a la 
cons ideración del Ejecutivo un programa 
coordinado de inYersiones. 

Las obras ,!lÚblicas que no fu eron con
cluidas en la pasada administración, la 
qu e sólo las puso en proceso de ejecución, 

tienen un Yalor de 1,473 mill ones de p<"sos 
y serán terminadas por el actual régimen . 

En el pe ríodo gubernamen tal pasa do, se 
ini cia ron obras públi cas hasta por un Ya lor 
de 3.076 millones de pesos, h ab iendo ter
minado sólo las correspondi entes a 1,603 
millones ele pesos o sea un poco más del 
50o/c . 

Las obras por terminar son las pertene
cien tes a la ca tegoría de las llamadas de 
benefi c io direc to; presas, canal es, ca rre te
ras, ins tal ac iones eléctricas, líneas telefó
ni cas, vías férreas, aeropu ertos, etc., que ab
sorbi eron 1,052 millones de los 1,603 que 
en tota l invirtió el r égimen pasado. Las 
obras de benefi c io social se eleYaron tan 
sólo a 550 millon es de pesos, correspon
di endo a las de servicios urbanos el 89.4% 
de la can tidad mencionada y el 10.6% res
tantes a obras as istenciales y edu cativas. 
Di chas obras comprenden: tanques y tube
rías para dotar de agua potable a los cen
tros urbanos ; construccwn, r eparación , 
adap tac ión y conserva ción de edificios ; ban
quetas y pavimentos; saneamien to, perfo
ración ele pozos artesianos, etc. 

Fué el Valle de M éxi co el más benefi
ciado con obras públicas, atendiendo a 
su acelerado crecimien to demográfi co que 
de lO años a la fecha ha sido muy intenso. 

BA NCO :'iAC!Ol'\AL DE TRAN SPORTES 

En vista de que el Banco Latinoa meri
cano, institución cuya finalidad era la de 
finan ciar a los c.a mioneros del Distrito Fe
deral, perdió gran parte de su capi tal y 

hasta de sus reservas legales, fu é intervenido 
por la Comisión Nacional Bancaria. Con 
este motivo, y para evitar su desa parición, 
el Ejecutivo F ederal ordenó la interven 
ción del Regente de la Ciudad de México, 
Li c. Ernesto P. Uruchurtu, a fin de que 
este fun cionario diera una favorable solu
ción al problema de financiami ento de los 
transportes. El resultado fu é la transfor
mación de la citada institución crediticia 
en Banco Nacional de Transportes, S. A ., 
la cual extenderá su radio de acción hacia 
todos los transportes de la República . 

El Banco Nacional de Transportes, S. A., 
será in corporado al s istema oficial de ins
tituciones de crédito y su capital se rá divi
dido en dos series, "A" y "B" suscribiendo 
el Gobierno Federal, a través de la insti 
tución que designe, el 51% del capita l so
cial de la ser ie "A'. Los organismos de 
transporte en la Repúbli ca que se intere
sen por el mejoramiento de este importante 
servicio, suscribirán el capital social co
rrespond ien te a la serie "B". En la remo
zada sociedad ban caria tendrán inge rencia 
también los transpo rtes eléc tri cos, pues se 
tiene el propósito de que la mejoría del 
serv icio de transportación de pasajeros al
cance a todas sus ramas, s in desatender una 
sola de ellas, ya que todas, en menor o 
mayor proporción son necesarias para e l 
público usuario. 
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A~í pues, con la parti cipación en la 
so~i cd ad ban caria mencionada de todos los 
orga nismos con in gerencia en el negocio 
de la transportación de pasajeros, y la 
intervención y cooperacjón del Gobi erno 
Federal que aportará 50 millones de pesos, 
se sient an las bases para la resolución efec
ti,·a del problema de finan ciación de los 
transportes cuyo radio de acción, I'Omo 
hemos di cho, se hará extensivo a toda la 
República. Asimismo se logrará que sin 
elevar el valor de los pasajes, se aumenten 
las 1 incas y se mejore considerablement e 
el equipo para dar al público un servi cio 
efi ciente. 

El Banco Nacion al de Transportes, S. A., 
al realizar la replanificación del sistema 
de transportes metropolitanos que se pro
pone, ti ende a aprovechar en forma in te.
gral el .esfuerzo de los trabajadores, así 
como a la utili zación máxima del capital 
invertido, al mismo ti empo que a mejorar 
el se rvicio, ampliando las líneas y mejo
rando el equipo, sin que por esto se eleve 
el precio de los pasajes. 

Dt VERS!FICA CIOX DEL COMERCIO EXTERIOR 

• Siendo ya un propósito firme del Go
bierno mexicano diYersificar y ampliar 
nuestro comercio exterior, en la medida 
en que sus posibilidades lo permitan, para 
alejar al país de la dependencia de un 
solo mercado o de una sola fu ente de abas
tecimientos, el Ej ecutivo Federal ha dic
tado las medidas pertinentes a fin de que 
las Secretarías de Economía, Relaciones 
Exteriores y Hacienda y Crédi to Público, 
contando además con la participación de 
las empresas descentralizadas y privadas 
que direc tamente ti enen ingerencia en el 
moYimiento de exportación, se avoquen de 
inmediato al estudio y ejecución de tal 
propósito, coordinando sus esfuerzos. 

Uno de los obj etivos inmediatos qu e se 
persiguen es la reconquista de antiguos 
clientes nuestros en los mercados europeos, 
centroamericanos y antillanos, que se per
dieron por diversas causas, así como la 
iniciación del int ercambio comercial con 
otros países. Para el logro de este pro
pósito se contará con la firme determina
ción de obtener y conservar los mercados 
a base de buena calidad en los productos 
que exportemos y a tención esmerada a los 
solicitantes. 

• En la Secretaría de Relaciones Exte
riores existen constancias de las solicitudes 
y ofertas de productos de exportación e 
importación que interesan a México. Con
cretamente a este respeto, el Lic. Luis Padi
lla Nen ·o, titular de dicha Secretaría, dijo 
que entre otras solicitudes y demandas de 
importancia están las de la compañía Wada 
Y oshio del J apón que pide a nuestro país 
se le venda camarón congelado; diversas 
l'ompañías in glesas soli citan tun gsteno, ix
tl e de lechu guilla , henequén, raíz de zaca
tón y agaYe, ofreciendo a cambio equipos 

de fabri cación hritáni ca, insecticidas, apa
ratos lu bri cant es portátiles de alta ¡ne
sión y bombas acopladas con motor diese! 
para extracción de agua, etc. ; Irlanda de
sea com¡narnos naranjas amargas y Mi
chi gan, Estados Unidos de Norteamérica, 
piedra pómez. Asimismo otros países euro
peos soli citan del nuestro que les expor
temos t·a rne enlatada, lo cual es hala
gador, ya que este comercio sería la mejor 
solución qu e podría darse a l cierre de la 
frontera estadounidense a nuestro ganado, 
amén de que la exr>ortación de carn e ela
borada marca un índi ce mayor en cuanto 
a los valores de la exportación y benefi
cia a la industria nacional. 

En las zonas de Centroamérica y las 
Antillas, el problema se concreta a la falta 
de transportes adecuados para la intensifi
cación del intercambio comercial, ya que 
si se trata de los terrestres y marítimos 
resultan lentos e inseguros, y el aéreo pre
senta el incotweniente de su elevado costo. 

Siendo, pues la región del Caribe pro· 
picia !Jara el intercambio comercial entre 
los pa íses que la forman y México entre 
ellos, hace falta buscar las medidas ade
cuadas que ha gan posible su vigorización, 
lo cual acarreará ventajas para ambas 
partes. 

• Por su parte la Concanaco se so
lidariza con la política de buscar nue\'OS 
mercados, declarándose partidaria de que 
al establ ecer el intercambio comerc ial con 
otros países a base de trueque, éste se haga 
sólo en aquellos casos en que falten divi
sas a nuestros compradores ; pero _que las 
mercancías que sea n obj eto de este tipo 
de comercio internacion al sean selecciona
das con todo cuidado, teniendo en cuenta 
que sólo deben envia rse los excedentes del 
consumo interior. 

24 MILLON ES Y 380 CARROS PARA FF. CC. 

• A 24 millones de dólares puede as
cender el crédi to que el Eximbank de 
Washington conceda al Ferrocarril del Pa
cífico, si el informe que sus representantes 
le rindan sobre el estado actual que guar
da esa línea, es favorabl e. Para el caso 
y a fin también de inspeccionar los prin· 
cipales puntos del sistema ferroviario me
xicano, sobre todo en aquellas instal aciones 
en las que se ha invertido el capital que 
aquella institución finan ciera facilitó para 
la r ehabilitación de los ferrocarril es nacio
nales, a fines de junio último llegó a 
nuestro país un grupo de funcionarios y 
técnicos del Eximbank. 

Los representan tes de esta institución 
crediticia de Estados Unidos de Norteamé
rica, además de las inspecciones menciona
das, y de los estudios consiguientes, sostu
Yieron pláticas con el Gerente de los Fe
rrocarriles Nacionales de México. El Lic. 
Amorós, Gerente General de esta empresa, 
entre otros temas abordados, informó del 
programa esbozado en marzo último, y qu e 

se c;H"uentra r n r>lena ejecución. Di cho 
programa ti ene todo lo rela tivo a la com
pra de equipos y material es para el me
joramiento del se rvicio : la constitución de 
un a reserva de depreciación hasta por la 
cantidad de 40 millones de pesos, indis
pensable pa ra el mant enimiento y conser
Yación de equipos y maquinaria, y el es
fu erzo que se realiza por lograr el mej o
ramiento del servicio , lo cual traería como 
lógica consecuencia el aumento en los in
gresos de la em!Jresa descentralizada, per
mitiendo, al mi mo tiempo, cumplir opor
tunamente con las obli gaciones y compro
misos contraídos. 

• Según los estudios hechos por la 
"Constru ctora Na cional de Carros de Fe
rrocarril", 1\'léx ico debe retira r del servi cio 
diez mil fur gones de los dieciséis mil qu e 
actualment e se están utilizando. Esto obe
dece a que cinco mil de ellos han sobre
pasado el límite máximo de trein ta años 
de servicio para dar un rendimi ento r fi
l'iente y segnro , y los otro cin co mil oca
sionan un gasto diar io de 95 mil pesos que 
nuestro país ti ene qu e pa gar a diYcrsas 
compañías nort eameri canas alquiladoras de 
furgon es de ferrocarril. 

• Como una amplia ción a la cuota asig
nada a México, la Asociación de Ferroca 
rril es Americanos acordó acceder a la pet i
ción de 380 carros de carga que nuestro 
país le hizo, los cual es serán destinados 
a la transportación de artículos alim en
ti cios de primera necesidad, como uno de 
los medios para lograr el abaratami ent o 
de la vida en que se ha emr>cñado el Go
bierno actual. Dicha cantidad, que será 
entregada en dos partidas -134 en septiem
bre y 246 en noviembre próximos-, se rft 
destinada a sa ti sfacer las exi gencias ele 
transporte de mercancías en el territorio 
mexicano de los Ferrocarriles Nacional es 
y del Ferrocarril del Pacífico. 

SouoEz FISCAL E:-¡ MExico 

En declaraciones hechas a la prensa ca pi
talina - 14 del actual- por el Lic. Antonio 
Ca rrillo Flores, Secretario de Hacienda y 
Crédito Públi co, y que versaron medular
mente sobre el a s~1 ec to fi scal, se dió a co
nocer la consolida ción económica a r¡u e 
ha llegado nuestro país, gracias a la dec i
dida colaboración y apoyo brindados al 
Gobierno F ederal por los diversos sectores 
económicos priYados, que están convencidos 
de la importan cia r¡ue ti ene la coordina
ción de esfu erzos particulares y oficiales, 
y de las naturales ventajas que ello aca
n ea para ambas partes; Yen taj as que per
mitirán no sólo segui r sosteniendo la ac
tual situación de bonanza, sino también 
in crementarla. El Secretario de Hacienda, 
al hacer las declaraciones a que aludimos, 
en apoyo a ellas las acompañó de cifras y 
datos concretos qu e no permiten duda r 
de la Yeracidad de la situación hala gadora 
que en materia económ ica y fi scal pulsa 
ac tualmente nuestro país. 
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Los puntos principales expuestos en esa 
ocasión por el Lic. Carr ill o Flores fueron 
los sigui entes: 

a l.- Las recaudaciones del Gobierno Fe
deral hasta el día diez del presente mes 
ascendieron a 2,370 mi ll ones dl' pesos; ci· 
fra ésta superior al 50% del presupuesto 
de egresos de este a iw. 

b ) .-La can tidad ci tada ha sido del'uelta 
en forma de pa go de sen·icios, obras mate· 
riales y apoyo a las labo res agr ícolas, salvo 
la ex istenc ia norm al en caja. 

e) .-La poi íti ea fi sca l de Gobiemo ac· 
tual, no ha ~ ido en nin gún caso defla cio
naria o inflaciona ria. 

d) .-El Gobierno no ha tenido necesidad 
de recu rri r al crédito banca rio en form a 
al guna para la realizac ión de sus gas tos. 

e) .- En el caso de que llegara a cambiar 
el panorama nacional, el Gobierno de Mé
xico tomará las medidas que juzgue ade
cuadas para la defensa de nuestros agri
cultores. 

f) .-En beneficio de nuestra industria 
tex til y del pueblo consumidor, se manten
drá en lo sucesivo la misma situación tri
butaria que existe para las exportaciones 
de algodón. cuyas perspectivas son fa vo
rables. 

g ).-La Secretaría de Agricultu ra ha ela
borado un programa de emergencia para 
Matamoros, región que este año fué dura
mente afectada por la sequía. 

h) .-Las perspectivas del erario por in
gresos mercantiles en el mes de junio pa
sado, fueron superiores en 8.5 millones de 
pesos a las estimaciones hechas, y mayores 
en 7 millones de pesos a los in gresos del 
mismo mes en el año de 1952. 

i) .-En los primeros meses del año actual 
hubo una depres ión en la actividad mercan
t il ; pero, afortunadamente ha desaparecido 
y por lo tanto se ha vuelto a la norma
lidad. 

j) .-Existen posibilidades que la Cámara 
de Senadores Norteamericana no apruebe 
el segundo proyecto de la llamada "Ley 
Simpson"; pero para el caso de que lo 
hiciere, México estudia los medios qu e pon
dría en práctica llegado el momento. 

Los puntos anteriores, síntesis de la SI

tuación fi scal de nuestro país, ponen de 
manifiesto la sólida posición económica de 
l\Iéxico y los esfu erzos que el Gobierno y 

los capitales privados realiza n para soste
nerla , aún contra eventualidades de ori gen 
externo o cl imatológico, para las que ya 
se han trazado planes de defensa, tendien
tes a garan ti zar la situ ación de nuestros 
agricultores y a evitar la repercusión en 
México de legislacioaes extranjeras. 

• En totno a la política económica se
guida por el Sr. Presidente Ruiz Cortines, 
la Confederación de Cámaras Nacionales 
de Comercio ( Concanaco), por medio de 
su Presidente, Sr. Ernesto Ayala, comen
tó y calificó de plausible el sistema seguido 
por el régim en actual en el manejo y ad
ministración de los fondos públicos y prin-

ci pal mente en el renglón de la construc
ción de obras ma teriales, cuya j erarqui 
zación se estú pon iendo en prácti ca, al ini 
ciarse o conclui rse solamente aquellas cuya 
terminación urj a a las neces idades del pue
bl o, por los benefi cios inm edia tos y nece
sarios que para él representa ; es decir que 
el Gobierno es tú ejerciendo su presupuesto 
Íntegramente, pero cuidando al mismo tiem
po que las ero gaf'ione!'5 que se hugun !oiea n 

las de ca rácter indispensable para reme
diar o aliviar necesidades populares. 

El mismo Presidente de la Concana <"o, 
al referirse a la disminución del circu
lante que se adv irtió en los primeros meses 
del año y que se agudizó en abri l y mayo, 
dijo que es te fenómeno, natural al in i
ciarse todo régimen gubernamental comen
zó a decl inar a partir de junio y se espera 
que para fin es del presente año las ventas 
del comercio se normalicen. Al mismo 
tiempo esa disminución en la circulación 
de la moneda fué benéfica para el país, ya 
qu e coadyuvó a reducir la tendencia infla
c ionista . 

PtiODUCCION Y EXPORTACION DE CAFE 

La producción de ca fé en nuestro país. 
correspondiente al ciclo agrícola 1952-1953, 
ha sido justamente calificada de "sorpren
dente". En efecto, en el lapso compren
dido del lo. de oc tubre del año pasado al 
31 de mayo del actual, las cosechas per
mitieron la expor tación de 1.014,816 sacos 
de 60 kilos (unidad de peso empleada en el 
comercio internacional del café) que signi
ficaron el ingreso al país de 614 millones 
de pesos. 

Con estas cifras, superiores a las que 
se habían calculado, la estimación técnica 
de la producción de café al finalizar la 
cosecha el 30 de septiembre próximo, as
ciende a 1.595,450 sacos, lo que resulta 
extraordinario, ya que anteriormen te no 
había sido lograda nunca una cantidad ni 
siquiera aproximada. 

Esto significa - dijo al respecto el Lic. 
Juan Rebolledo, presidente de la Comisión 
Nacional del Café- que deducido el con
sumo nacional en lo que resta del año 
actual, Méxi co es tará en disposición de 
exporta r aún algo más de 250 mil sacos 
de 60 kilos. 

Con este índi ce de produ cción y expor
tación del grano al comercio mundial, 1\Ié
xico se coloca en el tercer lu gar como 
productor de café en el mundo. Hasta 
el ciclo an terior ocupó el quinto puesto, 
después de Guatemala que expor tó 1.1 mi
ll ones de sacos. Ahora nuestro pa ís pod rá 
vender al ex terior más de 1.250,000 sacos 
de café. 

• En el pasado mes de j unio, la Ofi
cina Panamer icana de Café, haciendo va
ti cinios sobre la probabl e exportación que 
de la sem illa aromática ha ría México en 
el cicl o 1952-1953, dijo que ella ascen
dería a 930 mil saco~. después de cumplir 

con las exigencias del consumo interio r. 
Tales predicciones tuvieron como base los 
cálcul os hechos con a nterior idad, en los 
cuales se e~timó qu e la producción mexi
ca na de café se incrementaría en un 20 ó 
ruando mucho en un 25% sobre la cose
C'ha del ciclo 51-52, la cual perm itió la 
exportación de sólo 813,636 sacos ; pero en 
vista de qu e la producciÓ:1 sobrepasó las 
estimaciones hechas, alcanzando el incre
mento del 50% , lo asentado por la Ofi
cina Panamericana del Café carece de fun · 

damento frente a la realidad actual. 
El in cremento de la producción cafeta

lera que, como hemos dicho, se estima en 
un 50% sobre la cosecha ante rior, se atri
buye a las opor tunas lluvias ca ídas en las 
regiones productoras de café, a la persis
tencia de pn:cios at rac tivos en el mercado 
mundial para este artículo, a la renovación 
de !'lantaciones viejas por otras de la va
rieda d Bourbón , plantas que "por su linaj e 
son precoces y de alto rendimi ento"; a los 
trabajos de restauración y conservaeión de 
suelos, al uso cada vez mayor de abonos y 
fertilizantes y, en fin, a la adopción de 
medidas permanentes de estímulo y pro
tección para los productores cafetaleros. 

• Esta situación de bonanza entraña 
para el país la posibilidad de recuperarse 
de pérdidas padecidas en otros r englones 
con motivo de la sequía, tales como la 
contracción de la cosecha algodonera y, 

además, el cierre de la frontera de Estados 
Unidos de Norteamérica a nuestro ganado 
como prevención al brote de epizootia (que 
ya fué controlado) en Veracruz, etc., lo 
cual signifi ca un serio impacto al volumen 
global de nuestras exportaciones en 1953. 

• Los precios que han alcanzado los 
ca fés de las variedades "Coatepec" y "Ta
pachula" en el mercado de Nueva York, son 
de 56.25 y 55.25 centavos de dólar por libra 
respectivamente. 

TRANSPORTES INTERAMERICANOS 

La revista norteamericana Railway Age 
en un artículo intitulado "Capacidad de 
Estadistas Aplicada a los Transportes al 
Sur de la Frontera", informa de la visión 
del Secretario de Comuni caciones mex i
cano al insistir en la ronvenienc ia de coor
dinar los diferentes sistemas de transpor
tes y que ello sea emprendido en escala 
internacional, lmscando el ahorro de los re
cursos nacionales que se derrochan por b 
"multiplicidad y sobrci m·ersión" en que se 
hallan los transpor tes. Estos, con toda su 
gama de variedades -sostiene Lazo consti
tuyen un solo prob lema en el que están 
agrupados los rela ti\·os a ferrocarriles, ca
rreteras y navegación , tanto marítima como 
a.! rea y fluvi r.l ; problema éste que no 
puede aspirar a ser resuelto en forma con
veniente, sino formando con ellos un solo 
ún ico. 

• Los pun tos capita les que México sos
tm·o en el 8o. Congreso Panamericano de 
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Ferrocarriles como re3olución al problema 
.de los transportes, fueron: 

a ) .- Unifi cac ión de las formas de carta 
·de porte y la creación de una carta de 
porte internac iona l. 

b) .-Armonizac ión de los diversos medios 
<le trunS!Jorte. 

e) .-Creació:t del sistema único de la· 
rifas ntendiendo al interés ~enera l frente 
a la competencia en tre ellos. 

d) .-Unificación de mercancías y pro· 
·duetos para poder apl icar la tarifa Úni ca 
~n la transportación , tanto nac ional como 
-extranj era. 

e ).-Coordinación ferroviaria nac ional e 
internacional, aplicando también tarifas 
únicas. 

• Un acuerdo rela ti vo a vías de comu
nicación, surgido del Congreso citado, se 
elevará a tratado internacional entre Mé
:d co y los Estados Unidos. Para ello se 
-formará una comisión con dos represen
tantes por cada país. la cual se encargará 
de estudiar la coordinación en forma inte
gra l, en tre las dos naciones signa tarias de 
todo lo relativo a car reteras, ferroea rriles, 
líneas aéreas, acro pnertus, etc. 

• 1\léxico será la sede del Congreso In
t ernacional de Com unicacion es y Transpor
tes que se verificará antes de un aíw. P ara 
el efecto, se enviará la convoca toria res
pectiva a todos los !>aÍses americá nos. aca
tando un a resolución de la O. E. A. Por tal 
motivo, en noviembre próximo se reunirán 
en la capital de la Repúbli ca, todos los 
representantes de los países miembros de 
esa Orgaaización de Estados Americanos, 
a fin de preparar el mencionado evento, 
en el eual se cm!Jrenderá el estudio rela
ti vo a los problemas de coordinaeión con
tinental en ese ramo. 

] UNTA ANUAL DE ACC. l O'i i STAS DE LA 

COM PAÑIA DE LUZ 

El día 30 de junio próximo pasado, se 
llevó a cabo en Toronto, Canadá la junta 
a nual de accionistas de la "Compañía Me
xicana de Luz y Fuerza Motriz" en la 
q ue se informó del desarrollo industrial 
.alcanzado por México y al que la Com
pañía de Luz no se ha sustra ído, con la 
importante ventaja que para ella tal hecho 
encierra, pues al par que le sign ifica un 
::lllmento en sus in gresos, le permite soli
·d ificar su situación. 

Los informes dados por el Presidente 
·de su Consejo de Admi nistración, se refi · 
ri eron a todos los aspectos de la econom ía 
mexicana, y a la !JO)Ítica que en esta mate
ria viene imponiendo la actual adm inistra
ción, reconociendo que nuestra expans ión 
económi ca está fin cada sobre bases sólidas 
y am!lli c.s. 

Al referirse al propósi to de nues tras 
au tor idades de conti nuar el desarroll o eco
nómico del pa ís, señaló qu e éste será acor
·de con las realidades que lVIéxico presente, 
·destacando la importancia de las ventajas 

qu e para la inversión del capital extra n
j ero presenta en la ac tualidad la nación 
que le brinda las seguridades estaulccidas 
en esta materia :1o r nuestras normas ju
rídicas. 

Hizo mención de las pers!Jectivas hal a
gadoras que para la Compañía presenta 
nuestro país, el cual le permiti rá ampli ar 
todos sus s istemas e instalaciones, para po
der sa tisfacer la demanda cada vez mayor 
de flúido eléctrico del que México tiene 
necesidad, con la correlativa ventaja para 
ella de aumentar sus ingresos. 

Por último, al examinar las relaciones 
obrero-patronales, dijo que se t'stá logran
do la a rmon ía en tre estos dos fac tores 
de la producción, sie:1do viable llegar a la 
perfecta estabilidad entre capita l y tra
bajo, grac ias a la buena d isposieión de las 
autoridades sindicales que están colocadas 
en un plano de cooperación con el Go
bierno mexica no, en solidaridad con su 
programa de trabajo que es de efectivo me
joramiento de la clase trabajadora . 

MI·L l\llLLON ES DE PESOS PAllA LA 

AGRI CULTURA 

• El Gobierno de Mt!xico continúa des
arrollando su "Plan J c Emergencia AgrÍ· 
cola". Para tal fin invertirá mil millones 
de pesos a través de los Bancos Nacio
nales de Crédito Agrícola y Crédito Ejidal, 
con el objeto de alcanzar una mayor pro· 
ducción de víveres, pr incipalmente maíz, 
frijol y trigo. Otra de las aplicaciones que 
tendrá dicha cantidad, es la que se hará 
en la apertura de 300 mil hectáreas de 
nuevas ti erras que serán destinadas excl u
sivamente a la siembra de los productos 
alimenticios mencionados. 

• Dentro del Plan de Emergencia AgrÍ· 
cola juega papel preponderante la coordi
nación de actividades de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería y de Recursos Hi
dráulicos, así como las de los Bancos Agrí
cola y Ejidal, que al conjugar sus esfu erzos 
podrán llevar a feliz término el propósi to 
del Gobierno, cumpliendo fi elmente c~:da 
una de estas entidades con la parte que 
tiene asignada en el proyecto genera l, apro
vechando al máximo los recursos que están 
puestos a su disposic ión y acudiendo adon
de sea menester su presencia. 

Encuadrado dentro del Plan, el Banco 
Nacional de Crédito Ejidal, ya ha comen
zado a cumplir con su parle correspon
diente y para tal efecto está distr ibuyendo 
450 millones de pesos conforme a un calen
dario agr ícola elaborado con todo cuidado 
y anticipación, acorde con las necesidades 
que se presentan y atend iendo a las zonas 
ir r igadas que lo demandan. 

El mencionado Banco está operando con 
la quinta !'arte de los ejidatarios del pnís, 
disminuyendo o supri miendo sus créditos 
según que las zonas que los sol icitan están 
o no afec tadas por la sequía , prefiriendo a 
los ejidatarios que ya tienen asegura das 

sus cosechas, a fin de no dis traer un sólo 
centavo en aventuras que desvirtuarían los 
propósi tos de una mayor !'roducción de ar
tículos alimen ti cios ¿e origen agrícola. 

• Como con los resultados de este Plan 
no podrá contarse sino hasta el fi:t del ciclo 
agrícola, la CE IMSA sigue importando les 
ar tícul os de primera necesidad en cantida· 
des suficientes para tener abastecido el 
mercado nacional hasta en tonces, tales co· 
m o el maíz, del que compró en los Estado · 
Unidos en el segundo trimestre del año 
lOO mil toneladas, habiendo firmado ot ros 
contratos de compra del mismo ar tículo por 
una cantidad igual que será entregada du · 
ran te los meses de agosto, septiem bre y oc
tubre; es decir, se recibirá la última par
tida cuando se inicie la recolección del 
maíz en los cam pos nacionales. Asimismo 
la CEIMSA ha adoptado medidas sancio
nadoras que ha!'(an imposible la especula
ción con los víveres, ya que, y tomando 
como ejemplo el maíz, éste es comprado en 
el ex tranj ero a 600 pesos la tonelada ·en su 
lugar de origen, debiendo agregársele los 
cos tos de transporte, y sin embargo, ella lo 
vende a 500 pesos la tonelada , a fin de que 
sea expendido al público consumidor a 55 
centavos el kilo. 

• Se ha creado en León, Gto., un Conse
jo Consultivo de Distribuc ión, integrado por 
la ini ciat iva privada, el cual auxiliará a la 
CEIMSA en esta tarea en la región del 
Bajío, interviniendo también este nuevo Or· 
ga nismo en la vigilancia de los precios 
oficiales marcados a los artículos de prime
ra necesidad. 

• Por su parte los Ferrocarriles Nacio
na les de México, cooperando estrechamentt 
con la CEIMSA, están efectuando con toda 
prontitud el movimiento de arrastre de ví
veres a los centros consumidores, desti · 
nando los furgones que se hacen necesar ios 
para tal fin. 

• De un estudio realizado por los técni 
cos de la Embajada de los Estados Unidos 
de Norteamérica en México, se desprende 
que nuestra producción de trigo mejorará 
este año en cantidad y calidad, sobrepa
sando en más de 200 mil hec tólitros a la 
cosecha rendida en 1952, como una conse
cuencia de las medidas del Plan Emergente. 

o La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público está buscando la manera de pode r 
derramar 1'11 las ac tividades agrícolas los 
fondos de . la Banca Privada, ya que esta 
última está convencida de las ventajas que 
se derivarán de su con curso al incremento 
de ellas, el cual hará posible un equilibrio 
entre las actividades rurales y las fabril es. 

• Los primeros resultados eviden tes del 
Plan de Emergencia Agr ícola, se han obte· 
nido en dos Entidades Federativas -Méxi
co y 1\I ichoacán- en las que se ha es tado 
aplicando, poniéndose de relieve que, 

a) s iend o muy ambicioso el P lan de 
Emergencia Agrícola, se aprovechan al má
ximo los recursos disponibles, tendiendo a 
que sus resultados sean perm anentes : 
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b) ~e ef tá a pli cando la técnica m á ~ 
avanzada con el fin de cambiar los ,·iejos 
• i ~ t emas de cultivo, ron tánrlose para ello 
con el asesoramiento de a¡:!rÓnom os mexi ca· 
nos espec iali stas en esta labores : 

e ) al utili za r insec tiri das y fertilizant e;;, 
se obtiene el doble rendimi ent o de las tie
rras con d mismo trabajo '" se e,·ita la ero· 
sión de las mismas; 

el) los créditos otorgados por los Bancos 
Nacionales de Crédito Agrícola y Créd ito 
Eiidal, han sido debidamen te apro,·echados 
p~r los agricultores al comprar se milla me· 
jorada, as í como tam bién los han aplica do 
com·enien temente en las labores de !Ja rbc· 
d1o y esca rdado de las ti nras : 

e ) por el Plan racion alizado e integral 
puesto en marcha. no quedará ti erra apro· 
vechable fin cnlti,·ar, y por últ imo: 

f) por ahora son doce los distrit os de 
ri ego benefi ciados, en los qne se ha sembra
do simultán eamente más de un mill ón do•· 
cient as mil hectáreas de ti erra de tempora l 
ron maíz, lo qu e hará posibl e tener un 50~,;, 

m.:s de esta gramínea en un año. 

PliiM[Jl Cü :\GRESO \"A CJO:\AL DE TCRISMO 

Entre los días 1 y 14 del presente mes, 
fué celebrado el Primer Con greso Nacional 
de Turismo Interior, en el que se sent aron 
las bases para la total recuperación de esta 
industria. 

"México será lo que nosotros queramos 
que sea: en nu estras manos está modelar y 
dar sentido a este país qu e tan to amamos' ', 
fu eron las palabras del Secretario de Go· 
bernación, emitidas en la sesión inaugura l 
del Congreso. El Lic. Carvajal hizo una 
excitativa a todo~ los mexicanos para cono· 
cer a su país, intensifi cando el turismo in· 
terior como elemento para afianzar el sen· 
timiento de nacionalidad y patria. Conocer 
a México será conocernos a nosotros mis· 
mos -dijo-, y tal cosa coadym·ará a la 
solu ción de nuestros probl emas y al cum· 
plimiento de nues tros anhelos. 

Almndantes y muy va riados fu eron los 
aspec tos tra tados en este Congreso en rela
ción con el turi smo. de~ta cándosc durant e el 
desa rrollo del evento, la completa concordia 
entre Gobiern o y ~ec to res \'inculados con es· 
ta actiYidad, lo cual hará posible la cxpe· 
dita realización de los acuerdos tomados. 

Fueron en núm ero mayor de 300 las po· 
nencias discutidas y sometidas a In consi
dera ción del Congreso, y las resoluciones 
aprobadas, que habrán de ponerse en Yi gor 
a la mayor bre,·edad posibl e. Entre ell as 
resaltan por m im port anc ia las siguientes : 

l.-Creac ión de una Fin anc iera Nacional 
de Turismo con cua tro departamentos : de 
crédito, pa ra préstamos a corto y a largo 
plazo ; de fom ento y plan eación : de crédito 
para usuarios con el ~ol o a\al de ~u sueldo , 
a fin de que la gran ma>a de em plead ' 
puedan conocer la Repúl,li ,·a : y de transac
ciones ca m biar ias. 

2.-Creación del ·'Circui to del Caribe". 
' :ue abarr ará a 14 paÍ•e• de Cen tro, Surl· 

américa Y ~~~ An t illa ~. financ iado por una 
ins titu ción ban caria int ernaciona l de Fo
mtn to del Turismo. 

3.- Funda ~i ó n de Direcciones Esta tales r 
~luni cip a l es de Turismo en cada En tidad 
Federati,·a, bajo la jurisdicc ión de la Direc
ción General del Hamo en lo que se refi ere 
a la coordinac ión de a c tivi dad e~. 

4.-Prepa ra c i ó:-~ técni ca de toJ os los ele· 
mentos qu e preE tan servicios en es ta indu s· 
tr ia. 

5.-Rcl"i sión , rea juste y unificación de lo· 
das las tarifas de servicios turísti cos. 

6.- Crcación de un Patrona to l\acioual 
de Turismo ,·inculado estrechamente con el 
Congreso, d cual estará integra do por to· 
das las fu erzas y entidades que participan 
en la eco:10mía na cional. 

7.- Ded ara r a l turismo, industria de in· 
teré~ público con la consiguiente obli gación 
por parte de todos los mexi canos, de ,·cl ar 
por ella con todos los med ios a su a lca nce. 

!J.-Defensa de nu estro patrimonio artÍ>· 
ti co y cu ltural. 

Los acu erdos tomados, se harán real ida
d~s a la mayor breYedad, encargándose de 
el lo la Comisión Permanente de Vi gilanc ia 
del Con greso qu e para tal efec to fu é neada 
en el último día de labores. Permanentes 
también serán las com isiones de Finanzas y 

de Publicidad . 
El Con greso será celebrado anualmente 

en disti ntos Estados de la Hepúhlica, ha· 
hiéndose señalado como sede del segundo, 
la ciudad de Puebla. 

Son trc~, a juicio del Director Genera l 
de Turismo, los resultados más important es 
dni ,·ados del Congreso Turísti co. 

l.-La creación de la au toridad turísti ca 
úni ca : el Patronato Nacional del Turismo 
- integrado por autoridades e iniciativa pri
Yada- qu e planeará las actividades a se· 
guir, las cuales serán ejecutadas por el 
Gobierno a través de la Dirección General 
de Turismo. 

2.-El establecimiento de la Finan ciera 
Nacional para el Turismo, que será la en· 
ca rgada de facilitar lo necesario a la indus
tr ia, habiéndose ya apersonado la Comisión 
P ermanente de Vigilancia del Con gre~o con 
las autori dades hacendarias a fin de qu e 
és tas patrocin en su nac imi ento. 

.3.-La unifi cación y coordinación de es· 
fu erzos entre todos los el ementos integran
tes de es ta actividad : aut oridades federa
les, eFta taleE, muni cipal es e iniri ati ,·a pri
vada: e tc. 

l\ f n i CO, TEilCER PR ODt;CTO il DE CEMEl\TO 

E:\ A~IEII! r.A 

·n Yocero aut or izado dP la Cámara Na
•·i onal de la I ndustr ia del Cement o. declaró 
-juli o 20- qu e gracia!' a la enorme pro· 
ducción (846.706 tons.) dP cemen toF ¡;riseF 
que ~Itxico tu vo en los ~ei!' !'rimer s mese~ 

del presente año, nu estro país se ha colora· 
do en el tercer luga r omo productor de 
cemento en América. aYentajado Folamen te 
por Estadoo Vn ido~ de 1\. A. y Canadá. 

En el mismo l a p~o del ar1o anterior - ene
ro-j uni o, 1952- .\1 i·xiro tm·o un a prodn~

r·ión de cem ento inferior en 42 mil tonel<.
das a la akanzada en este año. 

!lli entrao que n 1952. las existencias de 
es te prod udo se agotaron en las fábri ca>. 
para es tos seis prim eros meses del año ac
tual eran de 30 mil toneladas, debido a t¡I IP 

la r apa cidad de con~umo en el pa í~ no ha 
ro rrid o pareja con la capacida d de produc
ción. Sin embargo, e.1 consumo de e te año, 
compa rado con el an terior, puede concep
tuarse romo establ e. 

h i'E ilSIO!\ES E\TRA :\J ER AS GARAl\TIZAIJA S 

Tres importantes y prestigiadas empresas 
qu e operan en México - la Colga te, la Ce
lanese l'vlexi cana y La Consolidada- con 
fu ert es inversiones de capital en nuestro 
suelo, en declara ciones a uno de los diarios 
del Distrit o Federal. ana lizaron la situ ación 
qu e presenta el pa ís para los inversionistas 
f'Xtranj eros )" eslu\·ieron acordes en SOS

tener: 

a) que se ha consol idado la estabi lidad 
en todos los órdenes, sin que apunten ba
rruntos de perturbaciones; 

b) se ha logrado el imperio de la ley, 
siendo preocupación del Gobierno la armo
nía entre obreros e imersionistas, sin lesio
nar a nin gun o, con lo que se han f renad o
al máximo los confli ctos obrero-patronal es; 

e) no ha habido alza en los im puestos " ' 
d) la ayuda del gobierno es amplia a lo_ 

inversionistas extranj eros, quienes a más de 
ceñirse a las normas jurídicas establecid as 
en esta ma teria, demuestran deseos de co:J
tribuir al desarrollo de nuestra economía. 

/5 MlLLO!\F.S PA RA LA MARI NA MERCANTE 

Han quedado sentadas definitivam ent 
las bases para que a la mayor brevedad se 
form e una empresa con capital de 75 mill o
nes de pesos, la que tendrá como fin prin 
cipal dar los primeros pasos para la crea
ción de nuestra marina mercante. 

En la em!Jresa citada, el Gobierno Fede
ral, a través de la Sría. de Hacienda, suscr i
biní el 51'% del capi tal, siendo cubierto el 
49% res tante por la iniciativa privada, en 
este caso el comercio organizado, al qu 
representará la Confederación de Cámaras 
de Comercio, institu ción que ya ha comen
zado a recibir el apoyo y los ofrecimi entos 
de comerciantes, industriales y hombres de 
negocios, para cubri r cuanto an tes el capi
tal necesario para la creac ión de la mari:u1 
mercante nacional. 

México construirá barcos que harán po~ i

ble establecPr el int ercambio comercial con 
los países del Atlánt ico y el Pacífico. Por 
el primero, desde \"u na Orleans hasta Cen 
troamérica, pasan do por el Golfo de l\léxi
co : y por el segundo. desde San Francisco, 
Calif., hasta Panamá. lográndose con ello 
dar sa lina a la producción industrial así co
mo a la a¡:! rÍcola. 
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LOS NEGOCIOS EN EL MUNDO 

EL CA FE DE A:\IERI CA LATINA 

El café es el producto de expor tación más 
importan te de Améri ca Latina. El año pa· 
;aJo le produjo 1,800 millones de dólares, 
o sea, un a cuarta parte de las ganancias 
totales del área !'roYeni entes de la expo r
tación. Su importancia relatiYa en el co· 

me rcio lati:-.oameri l'ano se encuentra e n sn 
punto máximo, principalmente de bi do a los 
a ltos precios. 

En u:1 estudio recie nte, el Citase Nutio· 
nal Bank of New York examina el proble· 
m a cafetdero de América La! in a, y ll ega a 
las sigui entes eonclusion e~ fund amentales : 

o Actualmente América Lat.i:1lt abastece 
el 33% Jel total de ca fé exportado en el 
r.ntndo. Esta cifra es ~ lgo menor qu e h 
proporción de !Jre-guer ra , que na de 89'i~ . 

_.\ Brasil se debe la mayoría de es te des· 
<' aso, ya que en e l !le ríodo 1935-:~9, aportó 
t'l 62 % de la ex portac ión mundial , contra 
~ó lo 49% en los últimos tres aitos. 

COMO DEPENDEN LOS P;\ISES 
LATINOAMERICANOS 

DE LA EXPORTACJON DE CAFE 
%QUE REPRESENTA EL CAFi: SOBRE 

LA EXPORTAOOr'v' TOTAL 

EL 
SALVAOOR 

COLOMBIA 

HAITI 

COSTA RICA 

REP DOM. 

HONDURAS 

Mt:XICO 

o 25 75 10( 

lll Brasi l, ha s ido e l ¡- rin cipa l pro.luf"tor 

mundial ele café desde ~ 1 siglo XlX y abas· 
teció las J os tnrc ras partes ckl mercado 
mundial hasta antes de h ··c:·L, is del rafé'" 

A ñ o I l I. Núrnero 

de los arios 1930. Otros países la tinoame· 
ricanos, productores de cafés ''suaves", han 
aumentado su producc ión y su participa· 
ción en el mercado mundial a cos ta del 
Brasil. 

• Estados Unidos compra a Latinoamé· 
ri ca e l 95'% del café que importa. Brasil 
aporta el 50%, Colombia el 20% , El Sal· 
y:¡Jor 5% y Guatemala y México 4% , cada 
uno. Venezuela contribuye con 2% , Nica· 
ragua, la R e!>Ública Dominicana, Costa }lj. 

ca, H a ití y Ecuador, con l % cada uno. Al 
presente, Africa abastece el 5%, o sea un 
2% más que a ntes de la Guerra Mundial JI. 

• Desde la guerra, los productores de 
c:1fé han gozado de un mercado de vende· 
dores. E uropa ha incrementado constante· 
mente sus importaciones y el consumo ha 
crec id o rotablemente en los Estados Unido.-. 

• El consumo de ca fé per-cápita en Eo· 
tados Unidos es ahora lO% mayor qu e 
antes de la guerra. Una cantidad crec iente 
de café se está coasu miendo fuera del ha· 
gar , eS!1e(' ialn\entc durante las horas de 

traba jo. 

• El aumento (!e los !Tccios d ~ l café 
desde 1949 agregó un total de casi 2.000 
millones de dólares a los ingresos que por 
exportaciones ha reci bido Améri ca La tina 
durante los tres últimos años. Esto ayudó 
a las Hepúblicas !Jroductoras de café a in · 
crementar sus Ím!Jortaciones y a aumentar 

el r.itmo de su industrialización. Sin em· 
bar go, no han hecho grandes progreso!' . 
como se ría desea l>l e, e:t la diversificación de 
sus industrias de exportac ión, para prole· 
ge rse de los peli gros que re!>rese nta ur.a 
economía d ~ ' ·una so la cosecha··. 

O En el !>a8ado los !' recios o1 tos siem· 
prc con dujeron a un gran o. um ento de la 
produ cción de ca f~ . A !1esar de loo. a ltos 
prec ios ac tuales hay !'>oca ev idencia d~ CJ II C 

se rea li za rá un aumento en la oferta, sufi. 
c ientemc:1te g ra:tde como para produ cir 
o tra seria "crisis del ca fé' ', s imil ar a !a de 
los años 1930. No obsta nte, es probabl e qu ~ 

oclll-r:ln flu ctuaciones de prcdos m(ts am· 
pl ias qu e las de los años 1950-53. 

!t La demanda es tá creciendo. E l con , u· 
mo de Estados Unidos aumentará cf'n el in· 
cremento de su !'obl ac ión y todad:t puede 
crecer más el consnmo !1Cr-cápita. Cie r ta· 
mente Euro:1a im: :orta rí:~ má3 ca fé s i 111 · 

,·ir ra más diYisas. 
O A un que una rccc~ión c:1 Jo~ n e ~roc ios 

de Estados Unidos Jel,il:taría lo:- precio• 
del café, la puspec ti•:a a lar;.:o r. law e,; 
la de un merca do más es table qu e d q ue 
existió antes de 1:1 ¡¡;uerra. Vna industria 
del ca f,: rn·óspera contr ibuirá en nntdlO al 
progn'so económi co de Am érica Latin:1. 

PRECIOS MUNDIALES DE MATERIAS 
PRiMA S 

El comerc io con ma terias primas y a li · 
mentos absorbe más del 40% del comereio 
mundial. Aunque es bien co nocido que los 
Estados Unidos es e l país más importante 
en el comercio internacional, representando 
del 15 al 20% del tota l. t iene un papel toda· 
,-ía más destacado en el intercambio de ma· 
terias primas. Estados Unidos importa del 
25 al 28% del total de mate rias primas y 
alimentos expor tados por el resto del mun· 

do. 
En 1952 las importac iones totales de los 

Estados Unidos alca nza ron la cifra de Dls. 
10,700 millo:~es de los que e l 50% fueron 
mater ias crudas o semi-manufacturadas y 
20% fueron alimentos no elaborados. 

Durante los últimos 25 años, del 80 al 
90% de las importa ciones provenientes de l 
área esterlina y del 33 a l 50% de las im· 
portaciones provenientes de la América La· 
tina, han sido materias r rudas y productos 
semielahorados y la mayor parte del resto 

han sido a limentos sin elaborar. 

EsTADOS Uc-aoos, Pfll:\ CII' .-\L cONS t:)flOOrt 

r\ ctualmente los Estados unidos CO:ISU· 
mcn casi la mitad de las materias primas 
produ cidas en el mundo y :1unque este pa ís 
produce el 75',~ de sus neces idades de ma· 
terias m· imas, dcnende totalmente de fu en· 
t<·s r.x t~ rn a s !Jara. mu chos productos básicos 
'" e:1 creciente medida requ iere comple tar 
su !':·odu~ción domé·; ti ca de muchas otras 

m ateri as. 

:'io sólo es Estados C:c 'do~ el mas impar· 
tante comprador de rnateria:; prirnas. s ino 
que tamh i<!n es un destacado ex portador. 
Al J>rcse :~tc , alrdedor del ~ :~ <C;é de las ex· 
por tacion es de Es~ados Un idos son muterias 
p ri mas y al imentos. ta lPs como tri go. arroz 
y al godón. La !>roduc•·ión de es tas exporta· 
cionrs representa u na parte r~lati vamente 

peqnr íta de la act:,·iJa d económica to:a l del 
país. s ituación f]Ue r ontras ta ma rcada mente 
con la de la mayoría de l a~ naciones pro· 
clur toras de materi a:i pri mas. especialmente 
en las áreas subde::-:1rro ll ad2.s. En paí~~~ 
como Ceilán, donde las exportac ion es rept'<"· 
sentan el 40':{ dJ :n·odu.-to nacional bruto. 
los d e•·to" de los cam bios en los me rcados 
r" undi ;d es se s ic· n te il con ra :,idcz y peaP· 
1 ran !'rofundnmen te en toda la economía. 
E l 90'>~ de !as ex:1ortac io:tc>; de Ce ilán r >l:Í 

ronstituído :'o r t.; , hul e. v !Hoductos dP ro· 
c·o. Lina situ ac ión simi Ltr t'x iste en gran 
parle dt:' !o3 ~ l <.ll~e ~ :'r~H i u t:tore :=: de nlat t'ria:; 

p r i i!w ~ . 
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CONSUMO DE CAFE DE ESTADOS UNIDOS 
LIBR .t< S 

22 CONSUMO PEP. C~PITA - mmm 
PRECIO DE IMPORTACION 

POR L/Bl?A -
11 

o 
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1920 

1 

2 1 
Z5 

'T r- . 

26 
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1--

~ 
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35 

~ 

Al gunos de estos pa í~c~ de penden además 

de mercados concretos. P or ej emplo, las 

nac ion es b ti noam eri cana~ \'cnd en una parte 

Eustan cia l de sus ma terias primas a Estados 

Unid os, y es a t raYés de las gananc ias de 

f~ l as ve nt as como pueden obtener el 55',~ 

de sus comiJ ras en Es tad os U nidos. \' ene· 

zuela, obtie ne el 66% de s us im por taciones 

en Estados Unidos con los dóla r es ga n f! d o~ 

principa lmen te en la Ycn ta d e un a sola mf'l"· 
can cía: el petróleo. 

Los p roblemas q ue con frontan los p ro· 

d uctores de ma te ri as !lrimas se refl eja n 

pr incipalme nte en un alt o gra do d e inesta· 

l,i Jidad del mercad o. Los consecuentes mo· 

' 'imi entos amplios de los precios son mo ti· 

YO d e p reocupaci ón para los Estados U n idos 
,. otros pa íses indust ri a li za dos, d ebido a su 

dependencia d e las import ac iones pa ra los 

pa íses ll a mados whdesarroll ados, q ue rns i 

e:1 su tota lidad dependen d e la produ cc ión 

y expor tación de unas cua ntas ma teri as pr i· 

mas pa ra S\l ex istenc ia económi ca. 

FL UCTL ACIO'iES L\AG ERADA S DE PREC IOS 

En el intervalo de 6 a 9 meses d espués 

de junio de 1950, los pr ec ios de mu chas 

ma te ri as p r imas a u mentaron a más del do· 

ble de su ni ,·el pre-coreano. Luego d eseen· 

d ieron ta j an temen te, en muc·hos casos hajo 

d n in,] de j un io de 1950. La demn:1da in· 

r·rementada de ma terias prima~ causz da p re · 
do minan temcn te por la prepa rac ión ace le· 

m da pa ra la d efensa y el rea rme y por pro· 

rra mas C: e acum ul :::ción de im-c n tnr ios. h e· 
ro n rcspon¡;-ahles d :?l gr a i~ in crem ento de lo . .; 

precios. 

Un estud io elabora d o !~· or l a~ i\'ac<o:l e:' 

Uni das sobre las f! u ct u ac:o ~• es de los prc· 

<" ios de materias primas nn~ t a lJ ilit y in Ex · 

port 1\ [a rkets of u :,cJ er -DcnJoped Cou nt r ie,; , 

195:::) q ue aba rLa los pri meros 50 añoc del 

presen te siglo, re,·ela que en los 14 p: d ~:r· · 

tos c>tudiados se reg ist ró un a \~r:nrió:~ 

a nua l d e prec ios de 18';'<:. La fi ~c· t eaC"i 0. 1 

¡•romed :o ar.ua l de la ~ ca ill idad,' e> ;.or:~-

3 B 
40 

~ 

~ 

4 1 
4 5 
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das fué 25'/o y la Ya riación en las gananc ias 

provenien tes d e la expor tac ión de esta s mer· 

ca n c ías f ué de 35%. 
E sta extrema i nef.ta bilidad en los mer· 

cados de ma teri as primas, qu e se refleja en 

frecuen tes e impre,·isihl es cam bios en los 

prec i o~. a fec ta fu er temen te la tusa de pro· 

du cc iÓ.J, el \'OI u m en de invrrsión y las eco· 

nomías en su tota lidad, en los países pro· 

d uctor es como en los consumidores. Du · 
ra n te períodos e:~ q ue los p recios de las 

ma terias primas está n ascend iend o, los paÍ· 

~es consumidores está n suj e tos a presiones 

in fl acionari as y r.on frecuencia se e ne uen· 

tran comprimidos entre prec ios crec i en te~ 

d e ma ter ias primas y prec ios de exporta· 

ción de produc tos manufac turados q ue a u· 
mentan más lenta men te. 

En los pa íses productores a umen ta n rá · 
pidamente las rc~rn·as d e d i ,· i~ a s r ua ndo 

su ben los p rcr ios de estas ma tnias pe ro 

tambié n di sm inuyen con ra pidez cua nd o Jo, 

p rec ios de exportac ión d escie nden . 

C AuSAS o c LA 1.'\ ESTA II I LIDAL> 

En la bnse d e esta i!l esta b il idacl es tá el 

herho d e q ne los !ll·ecios de la m 3yoría d~ 

las ma terias p r imas reacc ionan YiolC"n la· 

men te en la p rodu"ciór: a nte pequeños ca m· 

bios en la oferta y la dem anda. 1\ l uchos de 

estos a rtícu los especia lm en te los agrícolas 

requieren ¡1eríodos relativa mente la r g-os de 
prod ucc ión y no es ¡Josible va ria r su ,·olu· 

m e. n: a co rto p] azo, en respuesta a cam hi o~ 

en la dema nda . un a ume n to e:l la dema n· 

d a no r nedc prO\·oC":U u n a umen to inm e· 

d ia to de In p rod ucción y ell tonccs los prc· 
1·ios !!Liben r ápidrm1e:II r . Por otra parte, In 
¡ rodt!cf' ión no p uede ir~ ~P rr u m~ i rse en res

pucs;a :1 t: n deccet:SO dP Ja demanda )' Cn· 

ton res lo• precio< bajan. 

La demanda t a m ~1cco C' 1~u y sens;bl l' a 
c~. m b io~ en l o~ n do~ y (' ... ~o l amcH t e conH) 

e onsccuenC"i a de t·:Jmhio< n la ti,·am cn tc a m· 

pli o;: en lo~ !'rerio< que la ca n t idad nm d ic!a 

\aria . Aun que (' , it>rlo ' ill e ~e e f~c tú a n 

C"a m h ios en la dema nda e n rC f!JU C;Ha n , . ~. 

rin r·io :Jcs en l a~ <"o ndi C" iones de los ne~ocio~. 

d e la ¡.! Uerra y de la ddensa. la de-manda de 

l a~:: nut:crias primas en u n n1om ento dado 

dr pen d e de los pro¡¡m mas de p roduct"ión y 

es consecuencia de una p la neac ión prcYi a 

y coo rd inac ión d e los diversos fuc to rc•;; de 

produ rr ión. 

La i n ~s tahi l i da cl en Jo, nu•rcados de ma. 

teri as p r imas a fec ta tan to a los pa íses ex· 

port ad ores re mo a los importadores. u na de 

las med idas más comu :1es qu e mu estra es tos 

efer to~ Es In r~ l ar i ón e ntre los p rec ios dP 

expo rtac ión r los d e impo rtac ión, o sea lo;; 

térmi nos de comercio. 

Las com!•ras d e Esta dos Unidos de ma· 
tcrias primas estra té¡!icas e n los pr imero;; 

meses d e la guerra coreana fu eron el fac tor 

fu:1dam en tnl del a lza rápida en sus prec·io<. 

E n meses suhseruentes, s in emba r go. lo> 

Es tados U nidos p udieron p rotegerse en cier -

1 a medida de los efec tos J e a u mentos e:1 ]o-¡ 

precios de ma te rias primas, sus pemliendo 

en ocas iones la s compras pa ra acu mulación 

de inven tarios. Es tas suspensiones, contri · 

hu yeron a una mayor declinación e n lo< 

prec ios y el efec to neto f ué en consecu C:l · 

" ia el de acentua r en vez de impedi r, esta~ 

flu ctu ac iones d e prec ios. 

E l \'a lor de la im!Jortación tota l de Es· 

lados Unidos a um en tó 60% de j1m io d<' 

1950 a ma rzo de 1951 , en tanto que el \'O· 
l umen exportad o r r ec ió solamente 17'7< . Lo• 

preci o;; de e xpo rt ación aume ntar on m ucho 

más lentam en te, au:1que los a ume ntos en el 

,·olumen f ísic·o expor tado resultaron e n in · 

crementos im!•or ta ntes en d va lor de la 
exportac ión. l. a rf ]ación de los prec ios dt> 

exportación ron l o~ p reC"ios de importur ión, 

no obsta nt e, ta mbi é·n fu é adversa a lm: Esta· 

dos Uni dos. A;; í. fu<· ncrcFario expor ta r 11 :1 

ma yor ,·o lume n d e hi c n c~ ;>ara oh tc ne r una 

ca nti dad dada rl e im r•orta r io:l e., . 

De bid o a los nnm C" ro•os !' roblema< e in· 
C" er ti d umbres p rO\Oca d os po r Jas f! u rtua cio· 

ncs de las ma ter j a~ !~ ri mas, ta n to los pa íse:-~ 

impor ta dores r·omo los ex;.o rtadores han ex· 

f!l ora do COn t i n uame·~ t t' Jos med ios de p r l'W · 
nir o clidar sus con~ecu en f'ins . 

PouncA DE MATr. ii iAS I 'H I ~!AS 

E l impac to de la po lí ti ca d e matéria;: p•·i· 

mas de Esta dos lJ :1 idos ha in fl uído bada
menta lmen te e n la s ituación de ma t r ri a ~ 

pr imas en el pe riodo !JOSt·béli co. Debido a 

la importan ci a dP Estados Un idos en lo" 
me rca dos interna ,·iona lcs de m~ tcr i as pri· 

mns, j u nto ('On su crec ie nte Ge!)cn de ncia de 
dic hos mercad o,. el p ro b k ma de po l ít i"a de 

J:H!icr ia s !l ri mu~ hn O< 't!pacJo ]a atención de 
Ja, au tori dad :·,; guher nnl~le:l t::dcs. 

El irif•mne de lu Comisión de '\ [atc•·i.F 

Plima' de l Prt~ide nt e (In for me P nlcy J ela

hf'rac!o < 1 ~ño pr.sa do, hizo la recomenda· 

··i<'·:l rl c q ue Estados Cnic!os explore las 

po;: ihiLdad es de redu c ir la in es te bi lidad de 
l o~ mc!"\·ados a tran~~ de convenios int er

r~~ r· ion c: l c~ mul!ilat t> r:d l"s de r:1crca n rb~, o 
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por medio del uso de stocks internacionales 
de compensaciÓ>J, de algunos materiales. Al 
reunir esta proposición se formuló la si
guiente declaración : "El fracaso de los tra
bajos para lograr la estabilidad prolonga
rán una fuent e fundam ental de tirantez eco
númica en el mundo libre y dejará abierta 
la puerta para la reaparición de los carteles 
de pre-guerra y de los convenios restrictivos 
con las consecuentes limitaciones de la pro
dncciúu, del consumo y del comercio". 

ESTADOS UNIDOS 

BALANZA DE PAGOS Y RESERVAS EXTRA!\JERAS 

DE DOLARES 

La balanza de pagos de Estados Unidos 
no varió en forma importante durante los 
primeros tres meses del presente año, refle
jando así en general la continuación de las 
tendencias económicas básicas tanto en este 
país como en el extranjero. 

Las exportaciones se han mantenido a un 
ritmo relativamente bajo, debido a una de
manda exterior de importaciones campa· 
rativamente baja y a la continuación de las 
restricciones sobre la importación en Euro· 
pa Occidental , además de las restricciones 
establecidas en algunos de los principales 
países latinoameri canos. Por otro lado, la 
persistencia de un alto nivel de actividad 
de los negocios de Estados Unidos se refl e
jó en importaciones relativamente elevadas. 

Sin incluir las ex!Jortacioncs bajo el pro· 
grama de ayuda militar, el saldo de expor
tación de bienes y servicios durante el pri
mer trimestre fué sólo de lOO millones de 
dólares, en comparación con más de 1,000 
millones de dólares re¡!istrado el año pa
sado. 

Considerando que el pequciío déficit ex
tranjero fué ampliamente contrarrestado 
por préstamos y donacion es gubernamen
tales y privadas (sin incluir los militares), 
los países extranjeros estuvieron en posibi
lidad de aumentar sus reservas de oro y 

dólares derivadas de sus transacciones con 
Estados Unidos, en 753 millones de dólares. 
Esta cantidad, que representa el excedente 
de los ingresos extranjeros en dólares sobre 
sus gastos, fué de cerca de 330 millon es 
mayor que el correspondiente al trimestre 
anterior. Cerca de las dos terceras partes 
de este incremento, sin em bargo, fuero:1 
causadas por la declinación en las neces i
dades extranjeras de dólares por concepto 
de intereses y amortización, que estacio
nalmente son mayores durante el último 
trimestre del año. 

CoMmoo coN A~tERJCA LATI NA 

Se registraron menores ventas a América 
Latina y mayores importaciones proYenie!l· 
tes de esa área, lo que hizo cambiar el s:d
do en cuenta de bienes y servicios, de un 
superávit de Estados Unidos a un déficit , 
r evirtiendo así una si tuación que hab ía 
existido por cerca de dos anos. Casi tod as 

A ñ o I I l. Número 

las Repúblicas Latinoamericanas reduj eron 
sus compras de Estados Unidos, y las im
porta ciones increm entadas de este país afec
taron prin ci palmente a :México, las H.cpú
hlicas Centroamericanas y Cu!Jl·,. 

At:MENTO llE RESE RVAS cxn:Ai\J ERA s 

El llamado défi cit mundial de dólares se 
ha eliminado, y permanecerá así el resto 
del año por lo menos. Los países extran
jeros no sólo están equilibrando su comercio 
con los Estados Unidos en cuenta de bienes 
y servicios, sino que debido a la ayt:da ele 
este país, inclusive están acumulando reser
vas de dólares a la tasa de Dls. 2,000 mi
llones anuales. 

Sin embargo, los países extranjeros no 
están ahora tan ansiosos de gastar sus re
servas en compras en Estados Unidos, tal 
como aconteció durante 1950-51, cuando el 
auge provocado por la Guerra de Corea casi 
eliminó el déficit mundial de dólares. Los 
~aldos favorabl es actuales, fueron al canza
dos sólo a través de una red de controles a 
la importación, discriminación hacia los 
productos de Estados Unidos y por fuertes 
gastos militares de este país en el ex tran
jero. Además, los otros países temen una 
reducción de la ac tividad de los negocios 
en Estados Unidos, lo que podría reducir en 
forma importante las importaciones norte
americanas o eliminar enteramente las re
cien temente ganadas reservas de dólares. 

Pero como están las cosas, actualmente 
los demás países no necesitan preocuparse 
de la oferta de dólares durante este año. 
Es cierto que las importaciones totales de 
Estados Unidos di sminuirán un poco res
pecto del nivel actual, ya c;ue los inventa
rios de cobre, plomo, zinc, pepe] para im
presión y cocoa, son altos y las compras adi
cionales probablem ente se reduzcan a ma
nera de contrarrestar el esperado incremen
to en las imyJOrtadones de níquel, cobalto, 
tun gsteno y aluminio. 

Empero, es preciso recordar que las "im
portaciones'' de Estados Unidos no se limi
tan estrictame;-¡te a los bienes introducidos 
al país. Los gastos militares en el exterior 
-como pago de tropas, nuevas bases, con
tratos militares, extranjeros- más los gas
tos de turistas, que se espera ll eguen a su
perar los 1,000 millones de dólares durante 
este año, todo ell o cuenta en el lado de las 
importaciones de la Balanza de Pagos. Estos 
renglones crecerán lo sufi ciente para llenar 
cualquier hu eco que provoc¡u e la di sminu
ción de las im!10rtac io:1es de Estados Uni
clo~. 

PERSPECT!\"AS 

Dr. c.la la ¡¡ersrJecti..-a de esta oferta cons
tante de dóla res dnrante 1953, la mayoría 
de los ex pertos espera algún aumento de 
las ventas de Estados Unidos en el ex tran
jero durante la segunda mitad del año. 

Particularmente las neci ones latinoame
ricanas posiblemente efectúen mayores com-

pras puesto que muchas de ell as, ha!l dej a
do disminuir sus inventarios durante el año 
pasado, en un intento de lograr el equilibrio 
en sus reservas de dólares. Esto puede ver
se en el hecho de que di chos raíses han 
estado vendiendo más a los Estados Unidos 
de lo que le han comprado. 

Los industriales americanos, así como los 
agricultores, están encontrando una crecien
te competencia internacional. En muchos 
mercados tendrán que luchar por cualquier 
aumento en la venta de produetos manufac
turados. América Latina es el área donde 
la competencia es más aguda, siendo Ale
mania el principal competidor. 

Hay una característica estimulante en el 
presente fortalecimiento de las reservas de 
dólares. La ganancia no se debe a un auge 
mundial debido a precios exageradamente 
altos de materias primas, como en 1950. Es 
una ganancia más lenta y constante que 
refleja un eierto ajuste del comercio inter
nacio:Jal al mercado de dólares y algunos. 
economistas creen que este ajuste continua
rá, en ausencia de una seria depresión de 
los negocios en los Estados Unidos. 

AUJ\1ENTO DE PRECIOS EN LA 
INDUSTRIA PETROLERA 

Muchos expertos petroleros se sorpren
dieron cuando recientem ente la mayoría de 
los refinadores de petróleo anunciaron 1m 
a.lza en el precio que pagarían por el pe
tróleo crudo. 

El aumento vino como consecuencia de 
dos factores que ordinariamente eliminarían 
todo pensamiento de alza de precios : 

• Hay suficiente petról eo doméstico, 
quizás demasiado. Los inventarios, tanto de 
petróleo crudo como de productos refinados, 
son amplios. La demanda de productos del 
petróleo, di stintos del combustible para mo
tor<'€, se encuentra en su punto estacional 
más bajo, y ciertamente ha sido débil, de 
cualquier modo, en relación con la oferta. 

O En términos mundiales, hay una ame
naza definida de sobreprodu cción. Durante 
más de lO años la producción a toda capa
cidad pareció ser el único límite a las ven
tas de la industria. Actualmente, con un 
gran aumento de equipo cada año y eon 
una producción que anualmente alcanza 
nu eYos máximos, la industria petrolera en 
cuentra qu e ti er>e que disminuir su paso. 

Desde algunos puntos de Yista , sin em
bargo, existe Eu fi ciente justificación para 
d alza de precios de Estac.los Unidos. Los 
precios actual es del petróleo crudo han si 
do sólo li geramente mayores que los ele 
1948, y en cambio los costos de exploración, 
perforación y producción han subido sus
tancialmente. Sobre todo ello, los produc
tores de Estados Unidos están manten iendo 
-por petición gubernamental- una ca pa
cidad productiva de reserva de cerca de un 
millón de barril es diari os. Esta reserva e.s 
costosa y su costo debe aumentarse al r.osto 
del petróleo que se produce actualmentP. 

.., 
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No se sa be s i el a umento mencionauo 
puede traducirse en p rec ios más elevados 
para los produ ctos re fin aJ os. 

La producc ión domés ti c:~ no au menta r:í 
como resultado del al za del precio. La pro· 
ducción de pctrúl eo crudo es tá reg ul a d :~ 

por varios de l o~ gra nde>< Estados produc
tores y esta circunstarll'i a mantiene la oferta 
total de Estados l i:J iJ os ( incluyendo irnpor· 
taciones ) al ni\' e] J~ la demanda. 

:"i1TACIO N M t.:N DIAI. 

En cua nto a la s ituac ión mundi al, en 
1950 y 1951 la demanda doméstica de E:<
t ~ J os Uni dos ( n cl uyendo exportac ion es ) 
de !Wtrúleo crudo y producto;; refin ada ... . 
:~ u mentó un prom edio de 10% cada ario. En 
1952 el aumento disminuyó a 3.4 % . Las es
timaciones de la demanda para 1953 indi
ca n que habrá un in cremento de cerca de 
6lJ'Ó . 

La demanda fu era de Estados Unidos ha 
estado aumentando mucho más, ea porcien
to, que la de Estados Unidos, por la razón 
obvia de qu e, en general, los otros países 
tienen un camino más largo que reco rrer, 
por lo que se refi ere a amortización e in
dustrialización. P ero los movimi entos gene
ral es hacia a rriba o hacia a hajo de la cur 
,-a de la demanda s iguen casi la misma 
pauta. En 1950 y 1951 la demanda fu era 
de los Estados Unidos (excluyendo Rusia 
y sus satélites ) promedió un aumento de 
U.6% . En 1952 t' ] aum ento fu é 6.6% y 

p:1ra 1953 se calcula que se rá de 7% . 

i\fás allá de 1953, las es timaciones de
penden, desde luego, de lo que se piense 
que vaya a se r el nivel de los gastos de 
defensa y de la actividad general de los 
negocios. Pero. suponiendo que no haya 
una guerra total, ni una drásti ca reces ión 
el e los negocios. la creencia general parece 
ser que la demanda de Es tados Unidos dis
minuirá al nivel de un aumento de cerca 
de 2% anual y l:r. dema nda exterior a un 
4<;0 anual. 

E xrORTACION E5 

Si no se registran restriccion es, las im
portaciones se mantendrán por lo menos 
iguales y quizá asc iendan. Las exportacio
nes de Estados Unidos continua rán Jismi
nuyendo. El más importante mercado ex
terior del petróleo crudo de Estados Uni
dos, o sea, la región este de Canadá, es tá 
obteniendo una pa rte cada vez mayor de 
sus neces idades, de la r ~gión oeste del 
Canadá. 

La capacidad de rdinaeión ex tranje ra , 
particula rmente en Euro!'" · r rcció muy ni 
pidamente en 1951 r 1952. Como re:;ul tado, 
la demanda extra njera Je productos refi
nados de E• tados Unido< d isminuirá. Paí· 
ses como F rancia . . \lema nia e Italia no sólo 
a bastecerá n sus propias neces idades s i:1o 
qu e com petirán co n lo> Estados L'niJo, al 
t•x portar sus t'x<·eden te;,. 

DE:\lAN DA l\!UNDIAL DE P ETROLEO 
(Miles de barriles diarios) 

E: ST .-\ DO S U\IDOS OTHO~ PAI.~E :i * 
o• .. a um e nto s /e l C' o nu m e 111 0 s/c l 

Uo' ll\111\( l ll llfiO n111 cr il1 r Dc mn nJa lll~h.l RU !c:· i •l f 

11)50 6.507 l:? .l 3,583 J.l. -1 

195 1 7.041 8.':! 4,]1:3 1+.!:1 
1952 7.28 1 :1 .-t. ·!,383 o.ó 
1953 7.700 5.K 4,700 7.2 
1954 7,950 3.2 á.OOO (d 

1955 8.250 1.8 5,300 1>. 1) 

1956 8.450 :? .e! 5,500 :~. ~~ 

195 7 l:\, 600 1.8 5,700 3 ó 

1-i ienn. 

PERSPE CTIVAS DEL CONSUMO 

En marzo pasado la Junta ele la Reserva 
Federal publicó elatos preliminares de su 
Encuesta Anual de las Finanzas de los 
Consumidores. Recientemente, la .!unta dió 
a conocer los detall es de ese estudio, anun
ciando que las conclusiones a que se llegó 
enton ces han sido confirmadas r>or el ti em
po. La encuesta mostró que : 

• Un mayor número de personas decla
raron que su situación financi era era mejor 
a prin cipios de 1953, que al comienzo del 
año anterior. 

o Aparen temente, los consumidores es
taban ahora mejor dispuestos a comprar 
más bienes de consumo durable, que desde 
1950. 

Los consumidores basaban su optimismo 
en los s iguientes factores : 

• Ingresos.- La principal razón fu é, co· 
mo en el año anterior, el aum ento de sus 
ingresos. El 38% de todos los consumidores 
declararon que· su in greso había crec ido du
rante los últimos 12 meses. 

• Precios.-Otro factor f undarnental del 
optimismo de los consumidores fué la nive
lación de los precios, que comenzó el ano 
pasado. 

e Ahorros.-La tercera razón fu é qu e 
sus ahorros se habían incrementado. 

Las deudas de los consumidores también 
aumentaron durante 1952. Sobre este punto 
la .Junta hace notar que los más inclinados 
a in currir en deuda son aquellos de las me
dia y media alta (in gresos de dól a res 3.000 
a 7,500 anu a les ), especialmente famili as 
jó,-enes con hij os. 

Este hall azf!O es consistente con la creen
c ia. comenta la .J unta, de que el rápido cre
cimiento del crédito en arios recientes, se 
debe. en parte, a la elevada tasa dP forma
rión fam ili ar dura nte y despu és de la gue-
rra. 

La PrH ·ue~ta tam bién tomó ea r·uenta b• 
preferPn t·ias de im·ersión Pn tre lo> consu mí
dore.'. t' nr·ont ran do que ahora se e:;t:i n \'OI

,·ienJo más cautPl o:;os. 
En Jo,; años de 1 9~9 a 1952 los inversio· 

nista~ preferían ~~ c · ti vo~ de- ti~ 10 rie~g:o ... o 

-bienes ra íce"' y an·ior..c:-. L'Om un ·~-. f'Omo 

una protección contra la inflación. La Junta 
de la Reserva Federal encontró que los in
versionistas que favorecían dichas inversio
nes aumentaron durante esos años , de ll ';lo 
a 26% . 

Ahora, la Junta expresa q ue existe una 
declinación en el porcenta je que prefi ere 
las inversiones en bienes raíces pero que 
no hay ningún cambio en la popul aridad de 
las inversiones en acciones comunes. res
pec to al año pasado. 

Por lo qu e se refi ere a va lores de in greso 
fijo, más consumidores prefieren los depós i
tos bancarios y menos se incli na n por bonos 
de ahorro. 

EST_.l..DO DE LOS NEGOCIOS EN 1953 

El llamado "reajuste post-bélico'' se ha 
estado posponiendo una y otra vez durante 
los últimos ocho años, y todavía la última 
mitad de 1953 se cara cteriza r.í !lOr una 
muy elevada - aunque descendente- acti
vidad de los negocios. 

Quizá el reajuste com enzará a fines de 
año, excluyendo desde luego un empeora· 
miento de la situación internacional. 

Para la planeación de los negocios, serán 
más importantes las característi cas internas 
de los cambios que sus dim ensiones . Los 
cambios más significativos, c :~ s i con seguri
dad , serán és tos : 

• Los automóviles, por la primera vez, 
desde la Guerra Mundial II. entrarán en un 
mercado totalmente competitivo, lo que ha 
su cedido ya con diversos modelos y marcas. 

• Habrá abundancia de ace ro para todos 
los nsos, con excepción de algnnas alea
ci ones y formas. 

A un que es seguro suponer la continua
ción de un alto nivel ta:1to de los gastos 
gubernamental es como de los ne~oc ios , log 
gas tos de los con sumidores son más alea· 
torios. 

En una cncueHa rec ien te el<> la ] unta de 
la Hesen ·a Federal sobre lJ, fin anz:!s J e los 
r·onsumi dores. é- tos han df'.-lara.Jo quP 
cuentan con dinero. 'J U C se .;icn ten oeguro~ . 

v que ti enen la intención de gastJ r. En lo 
rpw ha transcurrido de este año, r ie rta men· 
t · los consum idores han r.•spalda.Jo e:'a' 
opiniones co:1 efecti vo í o rr ··Jito' · 
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Por una parte, no hay amenazas de au
m entos de !Jrecios o de escaseces de bienes 
que pudieran estimular las compras de los 
{'Onsumidores a nuevos má ximos. Por otro 
l ado, no hay indicaciones de desocupación 
o esc:tsez de crédito en una escala tal que 
pueda causar disminución de gastos en u:r 
f uturo 'cercano. 

GRAl'> EXPANSION DE LA 1:\DCST!HA QU!YI!CA 

El progreso industrial de una nac ión S.? 

refleja en el carácter y la tasa de crec i
m iento de su industria química . En el (:¡ . 

nadá 1a industria químiea está en auge . 
o La nuen 1 invers ión en plantas quími 

cas y equipo está creciendo ráp idamente. 
La invers ión del año pasado: 121.8 millo
nes de dólares fu é 12 veces mayor r¡ue lo 
gastado en 1945. 

O La invers ión total en la industria, que 

a ntes de la guerra era de 110 millones de 
dólares, es ahora de 1,000 mill ones de dó
lares. 

• La producción de artículos quími cos 
y der ivados alcanzará el ni vel de 900 mi 
llones de dóla res durante el prese nte año. 
Durante la pre-guerra fué de 160 millones. 

Además, los ca nadienses espe ran mante
n er el crecimiento de su próspera industria 
química. 

Hay un gran interés en el campo de la 
química petrolera. Antes de b guerra la 
inverswn en plantas pe tra-químicas era 
prácti camente nula y ahora es de cerca 
de 200 millones de dólares. 

Va rias plantas de este tipo comenzarán 
a trabajar en lo que resta del año. Por 
ejemplo, se inauguró hace pocas semanas, 
una nueva pla:rta para fabri ca r fenal y 
ace tona de subproductos del petróleo. 

Esta planta que representa la primera 
producción canadiense en gra n esca la de 
fenal, libera rá a Canadá de las importa
ciones, que son ahora de 2 millones de 
dólares anuales. 

La industria química de Estados Unidos 
ve con mucho inte rés e5 te progreso y pla
nea establecer plantas p ropias en el Canadá. 

P ara ello se estudian los problemas pecu
liares a la indust ria química ca nadiense : 
problemas de m ercados y distancias y h 
candente cuestión de las tarifas . 

NOTICIA S DIVER S.-\S 

Pu;-.; QUINQUENAL DEL ]A PO'i 

El ll amado plan económi co quinquenal 
dd Japón, que cubre el período 1953-57, 
elaborado por la Junta del Consejo Eco
nómico el año pasado, h:1 sido revisado 

para lomar en cuen ta los acon tec rn11 ento~ 

económicos reales de 1952. E l plan se 
basa ahora en los s iguientes supu estos: 
l.-Los in gresos de fuentes especiales des
cenderán a partir de 1954. 2.- La produc

ción de a limentos y la ind ustrializac ión en 
Asia·Sur-Occidental progresa rá , de modo 
q ue las expo rt ac iones japonesas a esa re
g ión cambia rán de productos de la indus
tria li gera a productos de la i:ulustriu 
pesada, y 3.-La situación política inter
nacional. y por consiguiente el programa 

de a rmamento de los países democrá ti cos, 
110 va riar[t ntw.:ho. 

C:O~ I ERC!O E:\ T ERI O R !Jl h .\,LI A 

Los informes sobre el compre io ex terior 
italiano sobre el primer trimestre de 195Cl, 
indica n que el deterioro de 1952 ha con

tinuado este año a un paso quizá más 
rápido. El défi cit comercial sobre una base 
C. I. F. para los primeros tres meses de 
1953 fu é equivalente a 271 millones de 
dó lares, comparado con un déficit de 209 
millones en el mismo per íodo de 1952. Si 
esta tendencia continúa, el déficit para 

1953, será de 1,:220 millones, o 31% ma
yor q ue en 1952. El déficit de este año 
ha resultado de una creciente expansión 
de las importaciones (30 millones de dóla
r •~s), pero especia lmente de una declina
c ión de lao expurlaciun t·o (32 millones de 

dólares). Las importacion es han aum en
tado 4.5% y las exporta ciones han di smi
nuido 9.9% con re ferencia al ;1eríodo simi

lar de 1952. 

PoLITICA ALGODONERA DE EGIPTO, 1953-54 

Duran te la temporada algodonera de 
1953-54 (septiembre lo. agosto 31) el go
bierno egipcio continuará su política de 
comprar algodón de los !1rodu ctores, a pre
ci os fijos, y venderlo a los exportadores 
y a las fábri cas locales. a precios deter 
minados por las co tizac iones de la Lolsa 
de algodón de N u e va York. La demanda 
ex tranj era de algodón eg ipcio sigue siendo 
sa tisfa ctoria y las expor tac iones continúan 
mos trando una marcada mejoría sobre las 

de la última temporada. 

Coc;FErtENCL\ EC:o::>o~rtc.\ E:> AR.\B IA 

La Conferencia Económica Arabe que se 
ce lebró en Beirut , con la a;o is tenc ia de los 
ministros de finanzas y de economía de 
los países miembros de la Liga :\ ra be in
fo rmó que fueron tornadas la.< s iguientes 
resoluciones : l.- Los productos agr íco las, 
ganaderos y mineros dP lo:• p:; Íses miem
bros es tará n exentos de de rechos de im por
lu ción. 2.-Se facilita rá el ·t ráns ito comer-

cia l á rabe entre Jordán, Si ria, Ira k y 
Líbano. 3.-Los países árabes faci litarán 

la tra nsferencia de pagos cor rientes. 4.
Los países árabes permitirán el movimiento 
de capital árabe a ma nera de facilita r la 
parti cipación de los naciona les en cualquie r 

proyec·to común. 

R E'.' lSIO'I DE LA PO L!TICA DEL ExiMBA.'IK 

De acuerdo con el p rograma gu berna
mental para reducir gas tos, se espera que 
el Yolumen de los futuros préstamos otor
gados por el Export Import Bank de Wash
in gto:¡ será menor que en el pasado. Asi
mismo, es probabl e que el é nfasis cambie 
de los créditos a la rgo p lazo para des

a rroll o a . créd ir os a co rto plazo para finan
c iar el comercio. S in em bargo e l Gobierno 
no cons idera al E ximbank como una orga
ni zac ión para promover las exportaciones 
de Es tados Unidos, y la mayoría de · los 
préstamos a cor to c•lazo en el futuro serán 
h echos a los exportadores ex tranjeros a los 
Estados Unidos. Los solicitantes de cré
dito a largo plazo para desarrollo se en
viarán al Banco Inte rnacional de Recons
trucción y Fomento. El lnterbank durante 
largo ti empo ha hecho hincapié en que los 

créditos para desarrollo del E ximbank han 
interferido con sus esfuerzos para lleva r 
a cabo programas 5anos de inversión en 
los países miembros. Los créd itos a largo 
plazo del Eximbank se limitarán en el 
futmo, principalmente al desa rrollo de 
fu en tes ex tranj e ras de materiales estraté

g icos q ue neces ita Es tados Unidos. 

h vERSIO.'IES DE EsTADOS U'lwos EN 

_-\M ER! CA LATI NA 

D esde la G ue rra ~Iundial II las inver

s iones a largo plazo de Es tados Unidos 
en Am éri ca Latina han aumentado a la 
tasa de B% cada a iío. _o\ fi:res de 1952 la 
cantidad total era de 6.500 millones de dó
lares a!HOxi madamente. La inversión direc
ta ( in versión en acc iones de entpresas pro· 
pie.Jad o controla das sustan cialmen te po r 
inYersionistas de Es ta dos U n idos ) repre
sentó cerea del 85·% del totaL Los prés
tamos gubernamen tales de E s tados Unidos, 
wineipalmente a través del Ex:.'ort lmport 
Bank significaron el 9% y las carteras de 
bonos en dólares de Estados Unidos emiti
dos por países latinoamericanos, otros cré
ditos a largo !'lazo y aceiones en empresns 
controladas !JO I' extran jeros, absorbieron el 
6% restante. La invers ión de Estados Uni
dos en el capita l y obli gaciones del Banco 
Internacional de n.econstrucciún y Fomento 
con tribuyó indirectamen te a a umentar la in
ve rsión en dól :ues ea el án•a la tinoameri-
('a na. 

A ñ o I I l. Número ..., 
1 . J u o d e 1 9 5 3 261 



1 . 

UNA TEORIA DEL SISTEMA DE COMERCIO 
MULTILATERAL 

Por Karl-Erik HANSSON .,. 

MUCHAS discusiones teóricas se han sostenido en d terreno del comercio internacional, en términos 
generales, sin preocuparse mucho de la apariencia real de 1 mundo. Por otro lado, nume_rosos estudios estadísticos, con 
una notable excepción que aquí se señala, se han limitarlo habitualmente a los problemas de uno o algunos países o ele 
una mercancía en particular. En este estudio procuraremos trazar un camino bmcando el punto medio entre ambos 
extremos. Podemos decir que esta tentativa avanza más apoyándose en los r ewltados de Folke Hilgerd con respecto al 
t>squema del comercio mundial 1 y a las discusiones teóricas, tal como son expuestas principalmente por Bertil Ohlin,~ 
basadas en los factores de producción y en e l principio de los costos comparativos. 

Para refrescar la memoria me gustaría lleYar la aten
ción al cuadro que ahora es bastante conocido, del esque
ma del comercio mundial. En este diQgrama., 1928 es el 
año considerado, ya qt;e éste fué el último de los aíios 
" normales" antes de que el sistema se trastornara. 

Las flechas de la gráfica , indican la dirección de los 
saldos de comercio en mercancías, en mi llenes de dólares, 
entre los grupos de rxportación neta a los de i:nportación 
neta. Los sa ldos se calcu laron sobre la base de valores 
F.O.B., puesto que los fletes y otros gravámenes que se 
incluyen en los valores C.I.F. o Yalores de la frontera , 
d<~ las importacionet-, se pagan frecuentemente a paíse:; 
distintos a los exportadores. Los trópz:cos, incluyen el 
Africa Central , los países de América Latina de agricul
tura tropical, y producción minera, y el Asia Tropical. 
Las grandes planicies, o países de colonización recient~ 

en el cinturón templado, comprenden sumariamente Ca
nadá, Argentina, Paraguay, Vruguay, Sud-Africa, Amtra
lia y Nueva Zelandia. Europa no Continental contiene 
principalmente a l Reino Unido. Alemania, que se com
prende en la Europa Continen tal, se la puede ver por se
parado, incluyéndola entonces en las grandes planicies 
y el re ~to de Europa. Así en 1928 los países incluídos r n 
t>l s ;stema de Comercio Mu l tilatera l, sumaban le s nue\'e 
décimos del comercio mundial. El décimo re stante_ estaba 
en otras áreas, espcci::dmente China , Japón, la U.R.S.S ., 
Africa del Norte y e l MPdio Oriente, que no encajaban 
b ien en un esquema sencillo del comercio. 

El esquema del comercio se halló que era empnrc o. 
Se descub rió que los países en el sistema podían diq Jo
ner~e en el orden de la dirección de sus saldos de comer
cio , ele modo que c2da país, tenía ba l<!nza de impor tación 

* Publicado en The Ame ri can Eronomi(' !:e, ie''. ma rzo 
de 1952. 

1 The .Network of World T rac!e (Li!!a d P :\a,·iDnc;o. 1942 l : 
" The Case for Multilateral T radt. (-n -~ meri t"~n E .. o::omic Rc-
~Í e \\- , marzo de l9-1:l. . 
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prácticamente con todos los )JaÍses que le precedían en la 
1 ista , y balanza de exportación prácticamente con todos 
los países que le seguían . Los países han sido agrupados 
en un número limitado de categorías para dar una vi sión 
sinópti ca del esquema. 

El sistema no rra un eoc;u ema variable., ineEtable, que 
modificara sm formn s de un o a otro aiio. Su gran signi

ficación está en la estal:.il i<bd del mismo. Esta estructura 
del comercio mundial se erigió sobre un sólido cimiento, 

algunos de cuyos fundam entales p:·incipios trataremos en 

nue~tra aproximación teó rica. 

lT.\A TEORL\ GE:'\ERAL 

E l comercio intcrna ci OJ; al nace coDo respuesta a la 
deúgua l distribución de los factor es de producción. 

E l caso simple de tres paÍEes - - A, B, C- que tienen 

un abastecimiento relativo desigud de los tres factorr s 

principales de producción: trabajo, tir rra y capital, de

muestra la base fundamental de un si stema de comercio. 

:\'o tomamos en cuen ta aquí una mayor afina ción para 

definir los faclore;o de producción. y, también , por el 

momento dejamos a uti bdo las modificaciones debidas a 

Y:::riaciones o m01·imi :o ntos de los mismos factores de pro

d¡;cción y de sus efec to::, así como la fricción causada 

por los co :o tos de tran ,Torle y las barreras artificia les. 

Esto s \'ar ios cl Pmcnt o :o se tomarán en consideración 
gradualmente en una interpretación rea lista del sioma 
mu ltilateral que hallamos empíricamente. El caso teórico 
,_ ;mpl P. sin embargo, ccntiene principios que nos son 
::: iterado5, mat erial mente por estas modificar-iones. 

2 Interrer- ional and In ternetional T ra de (Cambridge, 1\la~< . 
1933 ) y en fo rma más sencilla y directa en Utrikeshandel oc!• 
H nndeh-politik , 4-a. ed. [ ¡o.tocolmo, 19~9. 
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GRANDES PLANICIES 

Si~ t ema de comercio mul:ilateral. se¡:!Íin la orientacwn de los 
~a l dos del comercio en mer< andas en 192P.. F ut> nt e : Escp:f.ma 

del Comercio Mundi al, cuadro 4·1, p. 17. 

CASO 1\o. l 

Ab ur: tcr imit:n ln rd nl in, A n e 

Amplio . . . . . . . . Trnbajo Tierra Capital 
Moderado . . . . . . Tierra Ca pit al Trabajo 

Escaso . . . . . . . . . Capital Trabajo Ti erra 

Cada pa ís produ cirá y expor ta r á mercancta q u ~ lll· 

, ·olucran principalmente el factor de prod u C' c:!ón dt> l c;ue 
tiene amplio abastecimiento. Los tres países sim ult únea· 

mente escogen ~u s importaciones. Los mayores ingresos 

o la mayor mti sfa cción de com umo ce oL t2n rl r 2:1 el e un 

bien importado que cc.:1tiene principal ment e e l fa cto r de 
producción de abastecimiento miis escaso en e 1 país im

portador. De ahí que A tenderú a impor t<:r bi enes el e ca
pita l inten ~ iYo desde C ( tal es como tejidos ) , B, merca;¡

cías de trabajo intensivo deH:¡ :? A ( tales como cnfé, azúcar, 
hule) , y C mer cancías de tierra int e:nsi\·a de~dc B (tale s 

como cerea les y lana). B?.Eicamente in 5!" lecci ón 1 ibre y 
simultánea hace posible qt! e A tenga un excecenle de im
porlacié n procedente de C; B de .4. y C de B c¡ue teng-a 

un excedent e de ex p cr~ació n para B, B par a C y C pa ra A . 
De es te modo, e: 1 trián gulo funrl amr nla 1 ele 1 comer cio 
multil a ter a l se cierra , e~tab leciéndo~e el lu r:;ar de un ¡w Í.-' 

en relación con los demás en el si:: tema . 

PoEtcri ormente, f n conex ión con \lt~a i lustración c"
qucmútica dE' l ck sarroll o y q uiebra de l ;: !~:t erna a ctual , EC 

puede cons! dera r ci caso en el qu e cac!l! gn!po no po~ec 
un amplio abastec! mict: to rc!a tiY c de 11 11 fac tor d ife:-enle 
de prodt!cción y, tcu:¡bién, al mismo tiem po lln aba~ teci 
m ict to re ]¡;_;i,·o e~ca :o o de 11n fac tor diferen te de proclt:c

c:iún , r o r ej mp lo cuan do el ci!p ital e5 el fa ct or mús esc:J
>O tanto en A y B y cuando el cr::pi tnl e~ el facto r má:_, 
a bunclan ~e :an to en fJ y en C. 

C RCP OS DE l'AISES E:\ EL SISTEMA ACTCAi.. 

Los paÍ >:cs participant!"s en el ~ i ~ tema multilateral ac

tual qu e se ha descrito antes, pueden identificarse con los 
tres tipos qu e acabamos de mencionar esp ecialmente para 

el período anterior a la Guerra Mundial I. De este mod o, 
los países de los trópi co ~ , con ab und ancia de trabajo y 

c~· ca srz de capit&l per tenecen al ti po A ; los de las g t·an
dr s p lanicies, incluyendo los Estados G nidos, con abun

dancia de tierra s y esca sr z de mano ele obra., pertenecen 

a l tipo B ; y los de Europa, e!;peeia lnw nte a l R eino U ni do. 
con abundan cia de capital y escasez de tierra, prrtet1 eccn 

al tip o C . 

E:o tos tres grupos cx ~remos pueden d ivid irse en 6. E n 
té rmi nos de la teoría simpl e, Europa Continental parece 

Yenir antes que el Rc·' in o Unido E" n el sistema, y de esta 
forma más cerca a los países de las grandes planicies, 
debido a los maYores abastecimient os re la tivos d~ tierra . 

De hecho l 1~ s imÍJo rta cioncs total es It t ta ,- del Reino Unido 
rlf-sde Eu ro pa Con ti nenta l , excluida A lem~mi a y sus im

por tacionrs netas de alimentos desde e :" <~ :írea en 1928, 
f ueron ele ma~nilud ca si idéntica . [ ;; tos ali P-"~ entos proce
dent es cl r Europa Continenta 1, que consisten de productos 
dE' t: r::m jn y d,, o tros artícu!vs elab orad o~ , era n de trabaj o 

r;.~ it s intr nr:i \·o. c- in emba rgo., que los proced entes de las 
~T<! nclP s ll :111uras, donde la mano de obra es más esca~ a 

qu e en Europa Con tinct:ta1. Al eman ia podía produci r 
,,_usta ncia ln: cnte ]e ,, mismos bienf r- que e l n 'sto de Europa 

Continent ni. prro. r. n ad ic ión. tr nía la nn taj a de un am

p li o mercu¡:o cloméstico y el e un a JH l' rh :ccióa indu ~ tri c, J 

t· !~ gr an r ~-ca la . a dec u ~cb a ! 2 ~ IH"ces idacks de Eu ro p::. 
De ah í que A leEl ani a apa r:ce a n!es qu e el resto de Et:ro

pa Con tinenta l en r1 ~ i :: t e r.1a ele cor.~ ~ r c i o , debido a t:n 
~· ran cxcPcl r nte ex port ab le el e a rt ícul os ma nufa cturados 
q ue Yan a di cha á reu . P or r ;,zones an úloga >' , Estados 
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Unidos ocupó el primer lugar al f rente del resto d e: países 
de las grandes planicies, por lo menos desde los ¿lilOs de 

1390. 

E l abastecimiento de los factores de Lt producción 
puede medirse en términos de la población total y del 
área ele cada país. así como por el uso de maquinaria. 
tal ccmo lo ha hecho Wagemann" o por a lguna otra 
med ición del capital. ?\o necesitamos discutir cifras a 

ese respecto ni las afinacio nes deseables en b presenta· 
ción cuantitativa. Aun las cifras en bruto , cuando se ana
l izan simultáneamente, confirman la agrupación ele países 
a l revelar muy claras diferencias entre los países o sus 
grupos que se mw'stran en r l si:; tema. Para tomar m\ 
ejemp lo. la p~ovi s i ó n de ca!Jital. co mo ha sido med ida 
por Wagemann . era ap roximada a la misma por cabeza 
en las Grandes Planicie~ (promedio ponderado) y Ale

mania, pero en las Grandes Planicies ese capita l tenía 
que difundirse sob re una tierra mucho más exten~a. Por 
estas consideraciones surge la tentaci ón a especu lar acerca 
del tipo natural de la producción , el cambio de mercan
cías, nivel de vida, etc . 

La teoría basada en el abastec imiento re lati vo de los 
factores de producción lleva a una explicación del agm

pamicnto natural ele los países., en tres y se is puntos. y de 
la fuerza impelente del sistema . Un país con una dct ':'r · 
minada combinación de abastecimiento de un factor pue
de co locarse en relación no solamente con otro país sino 
prácticamente con todo el mundo, dentro de un sistema. 
De hecho es sorprendente que no se haya hecho ningún 
intento sobre la base de la teoría de l abastecimiento ele un 
factcr de OHLL\, para postular el patrón del comercio 
mundia l antes de que fuera descubierto empíricamente. 
La teoría conduce también a la conclusión de que los prin
cipa les saldos ele mercancías tienden a seguir el ''anillo" 

del sistema circular. Lo5 mercados na turales y las fuente s 
de provisiones están ubicad<J.s a lo largo de este an illo. 
El comercio cruzado directo que va contra la dirección 
natural de las ba lamas tiende a depender de la fu erza del 

factor de producción de abastecimiento nwderado. En e l 

lado de la demanda este factor compi te con el factor mús 

escaso, y en el lado de la exportación compite con el abas

t[' cimiento relativamente amplio de ese factor en cual · 

quier parte. Se ~ igue de es to que las mercancías qu e in 

corporan principalmente el Lictor ele abastecimiento mo

derado en el paí•. t :ende a ser marginal tanto en el lado 

de h demanda coew en el ele la oferta; es decir, que la ~ 

importaciones de tale ;; artículos }Hieden prescindirse 1:1:Í5 

bien con facilidad o qu e ,e las puede reemplazar por la 

producción dom6stica , v las ex portaciones J e tal,.s me r

cancías pueden incrementa rse ún icamente a c :1 e)< ·) r 1-.!
tivamente alto. La ~ayor po·-ibil idad de ajuste para a l· 

canzar el equilibrio p:!IT ' ''' a-í d ,· pcn der J e ,'sla lí nea dé 
mercancías para c<:!rla paÍ:' . Si tre" :Hí.-es tie;¡P n un a ba.'
tecimiento mod,·:cu!v de un bctor de producción Jij ,·r.·:: · 

3 E. Wagemann. Struk tur U Cid H.hytmU' J~l w .,¡¡\1 irt.>· ·ha ft 
(Berl ín , 1931 ) , !' P· ~06--109. rl.1 la; cifra• r>ar3 :n-1quir~Jria p•'r 
('á pita y por km.~ <'11 '3rio~ Jl"Í'~~ . 
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l e. este aju 'i te puede se r muy fácil en e l comercio mul
tilateral. 

E l caso sen cill o se aprox ima más a la realidad cuando 
consideramos también la in flu encia del clima Y e l abaste
cimiento de r ecursos mineral es y de ot ro s factores en e l 
tamaño ele los sa ldo5 entre los tres tipos básicos de países. 
La ex istencia de un clima tropi cal en .1 !los trópicos ) y 
solamente en A y la necesidad en B ( lo.; E5tados Unido:' 
y las graneles p lan icies) ;· en C 1 Europa i de a li rner;to s y 

matPria s primas que requieren cl ima tropical para su 
producción, tien de a incrementar e l !' alelo de exportaci,)n 
d t> J respecto a B r a reducir su saldo de importaciún , de 
otro modo natural , con C. De modo semejante., la deman
da de los r ecursos minerale;-, Y su di stribución mundial 
afectan 3 los sa ldos netos entre los tres grup os en una 

forma t::d que tirnden a incrementar ·la ba lanza de expor

tación de A con B y P-'rticularmente de B con e; y a re
du cir la balanza de importación "natural" ele A con e 
(excepto para e i caso del carbón) . Los renglone;; ;;invi

:; iblcs" el e la balanza de pagos r de cos tos de transporte 

y otros factores, afectan también al tamaii.o de las balan

zas y a la posibilidad de enfren tar una balanza de expor
tación en una dirección con una balanza de importación 

en otra. ~os ocuparemos s:m1ariamente de esto en una 

ilustración esquemática de l desarrollo de l sistema de co

me rcio multilateral en términos de la teoría genera l. 

DES.\RROLLO Di': L. \ TEORI.\ 

La fuerza impelen te fundamental del sistemJ. se modi

fica lentamente por e l hecho de que los mismos factores 

de producción pueden ser movidos o cambiados en deter

minada extensión. Los pagos por servicios y la fri cc ión 

causada por los costos de transporte y las barreras arti

ficiales desempeii.an también su parte. El crecimiento , 

trabajo y desintegración del sistema puede así ser trazado 

esquemáti camente en términos de desplazamientos en la 

oferta relativa de los factores de producción y de sus 

demás elementos. Los mismos grupos de países qu e ante

riormente, se consideran para este caso. Se comprende 

qu e difer entes tasas de cambio se pueden aplicar a dife

r entes países dentro d l:' l mi smo grupo. 

La oferta de capital y de trabajo puede alterarse por 

la migración internacional, y los ahorros domésti cos y 

los cambios de población. La tierra no puede tradadarse 

pero la riqueza económica de ella puede afectarse. Estos 

hechos han tenido una importante relación en el desa rro

llo de l s istema en b ~ ituación del presente. 

En un p~ r íocl o in icia l el capital fu é invertid o por e l 
Heino L'nido en los trópicos y en el Conti nen te Europeo. 
Toda\'Ía no Pntraba en j uego el fa ctor tie rra P ll las ~ran
do' :S p lan i ci ~s. Por esta ,; poca. ante~ J,, lo"' aiio:; de lS 71J. 

b e:' tru ctura de la ofL·rta re la tiva de los treJ princ ipales 
fa cto res de la pro cl ucci ·jn parf'ce haber s ido simi!ar en la 
Europa Co:!t!nent::t] :.1 IJ que presen':.1 .-J. l'!l el ca:;o :; Ír.1ple: 

e o ::1 e e o .E X e • o r 



CASO l\ o. 2 

A b asterirn :c n to Eur opn Hc ino 

relativo Tr ópicos C0n tincn :n l U nido 

Amplio .. ... ... Trabajo Trabajo Capital 
Moderado •••• 0 0 Ti erra Ti erra Trabajo 
Escaso .... ..... Capital Capi tal Tierra 

Luego, después de la guerra ci\"il y de la invención del 
acero y del barco a vapor, las grandes planicies que in
cluyen a los Estados Unidos. entraron en el horizonte 
económico de Europa. Mientras tanto la Europa Conti
nental, particularmente Alemania y Francia, habían lo
grado mejorar el abastecimiento relativo de capital por 
medio de los ahorros domésticos, mientras que por su 
parte los trópicos incrementaban su pob lación . 

En esta forma la estructura de la oferta relatiYa de 
factores parece haber tomado la forma siguiente desde 
principios de los años de 1870. 

CASO l\'o. 3 

O fe rt a E!- ta dos Crnnd es Enropn Rt:i ll o 
Rclc.t iva T róp:cos U nid os P !a ni c i<'s Contine n:nl Unido 

Amplio .... Trabajo Tierra Tierra Trabajo Capi tal 
Moderado o o Tierra Trabajo Trabajo Capital Trabajo 
Escaso •••• o Capital Capital Capital Tierra Ti erra 

Con la apertura de nuevas tierras, como las del medio 
oeste americano, el capital se desplazó principalmente 
hacia los Estados Unidos . Las inYersiones del Reino Uni
do, · en Europa, comenzaron entonces a declinar el área 
Estados Unidos-Gran9es Planicies y el Reino Unido de
vinieron complementarias en la oferta de un factor. Había 
aquí una línea fácil de intercambio de capital y de bienes 
de capital inten sivo contra productos de tierra intensiva 
sin necesidad inmediata de un comercio triangular desde 
el comrenzo . 

Durante este período, de los años de 1870 a los de 
1890, Europa Continental continuó m incremento en in
dustrialización y ahorros domésticos . Francia y Alema
nia proveían de capital también a países más pequeños 
del Continente . El capital se hizo relativamente más 
amplio por lo menos en los países occidentales industria
lizados, mientras que la población se rezagaba. La pro
ducción primaria de ultramar deprimió a la agricultura 
europea, pero la producción de alimentos se volvió hacia 
mercancías más intensivas, tales como productos de le
chería , para los cuales se podía encontrar un mercado en 
expansión en el Reino Unido. También cantidades cre
cientes de mano de obra llegaron a las industrias o emi
graban. El estrecho contacto con el nivel de mano de 
obra en los Estados Unidos evitó que el trabajo cre
ciera hasta sr r de oferta amplia . Para los finales del pe
ríodo los Estados Unidos habían logrado amplio desarro
llo; debido en gran parte a los crecientes ahorros domés-
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ti co ~, rl capital parecía haber crecido hast~ ser un fact or 
relativamente menos escaso. También ma s tierra se había 
hecho disponible en las grandes planicies, en particular 
en el sur del hemisferio, por medio de los invento ~ , tal 
como la refrigeración y por los mejores transportes . Ha
cia los años de 1890 la e;o tructura relativa de abasteci
miento de factores parecía haber tomado una nueva 
forma: 

CASO No. 4 

.'\bas tec im ie n to Es t?. dos Grandes Europa Reino 

rd ntiro T rO p:cos Un idos Pla nic ies Co ntin e ntal Unido 

Amplio .... Trabajo Tierra Tierra Capita l Capital 

Moderado o. Tierra Capital Trabajo Trabajo Trabajo 

Escaso o • ••• Capital Trabajo Capit al Tierra Tierra 

En esta oportunidad el Yerdadero sistema del comercio· 
multilateral de ma¡;nitud mundial , comenzó a existir 
adoptando la forma analizada en las primeras líneas de 
este ensayo . Con su industrialización creciente y la es
casez de mano de obra , las importaciones de Estados Uni 
dos tendieron a desplazarse de los artículos de capital 
intensi1·o de Europa a las mercancías de trabajo intensi1·o 
de los trópicos. Al mismo tiempo los Estados Unidos, así 

como también las Grandes Planicies, estimularon la emi
gración desde Europa. La amplia provisión de mano de 
obra en los trópicos estaba lista para atender esta de
manda activa en los Estados Unidos y, en adición tenía 
la ventaja de los factores climáticos y minerales. La im
portancia de estos factores se ve por el hecho de que 
China y Japón, aunque en su conjunto tienen la misma 
estructura de abastecimiento de los trópicos., no fueron 

capaces de entrar exitosamente al sistema sobre la base 
únicamente de su abundante oferta de mano de obra. 
Estando el capital ahora en más amplia oferta en los Es
tados' Unidos, el Reino Unido y otros países acreedores 
de Europa perdieron gradualmente el incentivo para in
Yertir en los Estados Unidos. En lugar de eso , las inver
siones se desp lazaron a los trópicos escasos de capital , 
en respuesta a la demanda activa de los Estados Unidos 

por mercancías de trabajo intensivo, tales como el hule. 
Un claro excedente de exportación, que ahora se desarro
lla desde el Reino Unido hasta los trópicos, reflejaba en 
parte este movimiento de capital. Las importaciones ne
tas de los Estados Unidos y de las Grandes Planicies desde 
los trópicos se expandieron; éstas sirvieron para cubrir
parte del superávit de importancia de los trópicos desde 
el Reino Unido así como a la transferencia de los pagos 
por intereses y dividendos. A su vez los Estados Unidos 
desarrollaron un gran excedente de exportación comer
cial con las Grandes Planicies sobre la base de sus acumu-
laciones más cuantiosas de capital y de producción indus- 
trial , que satisfacen las necesidades de las Grandes Pla
nicies. Este desarrollo también facilitaba la transferencia 
de capital europeo por YÍa de los Estados Unidos, parti
cularmente al Canadá. El capital continuaba escaso en 
las Grandes Planicies, que eran comp lementarias de Euro· 
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pa en la e:> tructura de los abastecimi entos. Las Grandes 
Planicies así co:no los Estados Unidos di sfrutaban de un 
creciente superávit de exportación a Europa, particular· 
mente a Europa Continental., la que a su n·z encontró un 
mercado en expan sión en el ricino Un ido . Alemania apa· 
recía como un eslabón ais lado entre las Grandes Planicies 
y el reslo de Europa. De e~- t e modo el comercio triangu· 
lar y e l más complicado multilateral se hizo intensivo 
desde los c.ños del 1890 en una forma casi explosi\·a, 
después de que las bases del sistema de comercio se ha
bían asentado durante las décadas precedentes. 

Antes de que consideremos la desintegraciún del sJ s· 
tema y la situación presente, permítasenos echar un vista
zo a 1 1 ugar que ocupan los costos de transporte y otros 

elementos. 

Los costos de transporte siempre causan fricciones por 
la agregación de éstos a los costos de las mercancías 
movilizadas. Las invenciones y los adelantos en los trans
portes se agregan a la movilidad de las mercancías, po· 
niendo en juego el factor tierra con más plenitud . El 
desarrollo del comercio triangular neto fundamental pue
de haber sido estimulado por las reducciones, espec ial
mente considerable, en la fricción del transporte, en la 
forma de bajas tasas ele ingreso por transporte entre 
determinados puntos. Tal parece ser el caso en las expor
taciones netas desde los Trópicos a las Grandes Planicies 
de éstas a Europa. El superávit natural de importación de 
los Trópicos desde Europa, probablemente fué constre
ñido a bajos niveles ci1 cierta forma por las tasas favo
rables de lastre para Europa, en los buques carboneros 
en viaje de retorno . Las ganancias europeas por fletes 
ayudaron a cubrir el saldo de importación particu larmen
te desde las grandes planicies. Naturalmente, las barreras 
artificiales al comercio han limitado el libre juego de la 
escasez relativa de factores de la producción, en una for
ma similar a los costos de transportes. La remoción de 
las tarifas británicas a los comestibles y la protección de 
los Estados Unidos a sus industrias parecen haber sido 
movimientos especialmente importantes para establecer 
un gran excedente de exportación desde Estados Unidos
·Grandes P lanicies hacia Europa. 

Por lo menos en este aspecto cuantitativo., el desa rro· 
llo del sistema estaba estrechamente ligado a la transfe
rencia de pagos por "servicios". Los intereses crec ientes 
y los pagos por dividendos desde los Trópicos y las 
·Grandes Planicies, incluyendo los Estados Unidos, sirvie
ron para cubrir una parte sustancial del creciente supe· 
rávit de importación de Europa desde las Grandes Plani
cies. Aunque para los propósitos de contabilización tales 
pagos fueron arreglados directamente, la transferencia 
real que cubre dichos pagos adoptó la fo rma de un "viaje 
redondo". Los países deudores encont ra ron mercado na
tural para sus productos en terceros países situados ent re 
f' l país de udor y el país acreedor den tro del sistema. Por 
ej emplo, los pagos de intereses por ~Ta l aya podía dec ir:Oe . 
así, que habían ido a traYés de una serie de saldos de 
exportación siguiendo el an ill o del diagram:~ . :\lala,;a 
misma tuYo un sa ldo de importación con f' l Reino L nido . 
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Al gunos movimi r· ntos de capital también tendían a Lomar 
el camino del .. viaj e redondo"'. Estas transacciones fi
nan cieras sirvieron de esa manera y tendieron a estimular 
e l comercio multil atera l en el si3tema. Los envíos de emi
g rantes, los ingreso :~ por turi smo y las ganancias por co
misiones y seguros, de modo semejante, hicieron posible 
para Europa y en particular para e l Reino Unido desarro
llar g randes importaciones netas de mer2a ncías. Final
mente, los saldos en oro si rvieron a un importante pro
pósito al cubrir obligac iones netas en ciertas épocas., 
haciendo así que el triángulo natural trabajara rn.is sua
vemente. 

LA DESI NTEGR.-I.CION Y LA SITUACION PRESENTE 

Cambios de primera importancia ocurrieron lentamen
te durante el funcionamiento del sistema circular de co
mereio, que condujeron por fin a su desintegración. Los 
Trópicos continuaron derramando las ventajas del comer
cio en un incremento de la población . El capital conti
nuaba escaso y el ingreso bajo hizo difícil acumular 
ahorros domésticos . Hubo únicamente limitadas oportu
nidades para la migración. Los Estados Unidos disfruta
ban de una alta productividad que facilitaba e l rápido 
incremento de los ahorros domésticos. Después del cierre 
de " la frontera" en los años de 1890, la tierra se hizo 
menos amplia , mientras que el capital creció con más 
abundancia. Los Estados Unidos emergieron como el 
principal mercado de capitales después de la Guerra 
l\fundial I. Las Grandes Planicies, por medio de las im· 
portaciones de capital y el ahorro doméstico acelerado, 
experimentaron la misma evolución que la experimentada 
anteriormente por los Estados Unidos. Europa perdió 
las ventajas de un abastecimiento relativamente amplio 
de capital y también perdió el capital invertido en ultra· 
mar. Europa estaba en desventaja debido a que la tierra, 
factor escaso, no podía movilizarse . La migración a Esta
dos Unidos también fué reducida durante los años de 

1920. La estructura de oferta de factor relativo, parecP 
así haber cambiado en el siguiente esquema, hacia fines 
de los 1920: 

CASO No. 5 

Abastecim ie nto Est aJos GranJ es Euro¡J :t Rcim1 

relativo Tr ó ¡l:cos Un ido.; PI ani c ies Co ntinental Unido 

Amplio . ... Trabajo Capital Tierra Capital Capital 
Moderado o o Tierra Tierra Capital Trabajo Trabajo 
Escaso ... . . Capital Trabajo Trabajo Tierra Tierra 

Estados Un idos y los T rópi cos se h icieron comple
mentarios en la f:' struct ura de ios abastecim ien tos. Se 
desarrolló un3 YÍa de ida y vuelta en tre Estados Uni dos 
y los Trópicos en la que el capita l y las mercancías dr 
capita l intensi Yo se desplazaban en una dirección mie n

tras que los bienes de trabajo intensi vo lo h é! cÍan en otra . 
Se h!zo mrnos nece::ar io e l comerciO tr ia!1gula r. r ué 
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abandonada Europa, perdiendo de este modo una base 
necesaria para cubrir el gran excedente de importación 
d esde Estados UniJos y las Grandes Planicies . Habién· 
dose sostenido el si:>tema por el cap ital americano y fran

cés durante los aiios 1920., ll egó e3pectacularmente a su 
fin, conduciendo a la Gran Depresión con graves conse
cuencias para !:'1 comercio de mercancías, las transaccio
Jl es financieras y la conYertibilidad el ~_; la meneda. El 
superávit tradiciona l de exportación del Reino Unido 
a los Trópicos se revirtió en un superávit de importación. 
Entonces se desarroll ó una tendencia hacia el equilibrio 
bilateral, en un esfuerzo para reducir al mínimo las pre
siones monetarias y para establece r 1 íneas de ida y vuelta 
del comercio, !:'n respuesta a la nueYa situación . El trián
gulo fundamental neto de los grupos A, B, V e, naufragó 
y se desintegró el sistema de arreglos multilaterales. La 
s ituación ha s!:'guido siendo la misma en principio desde 
entonces, pero se ha hecho aún nüs aguda desp ués de la 
Guerra Mundial II. 

En e l presente, por todo eso, Europa tiene que hacer 
frente a un formidable problema ~ i es que va a mant!:'ner 
o a elevar sus considerables importaciones desde Estados 
Unidos y las Grandes Planicies de las que en gran me
dida depende su nivel de vida. A pesar de las barreras 
comerciales y del hecho de que Estados Unidos ti ene la 
ventaja de la producción en gran escala en la mayoría 
de los campos., del mismo modo como ocurría con Ale
mania con respecto al resto de Europa, las exportaciones 
directas a Estados Unidos pueden elevarse. Las importa
ciones de Estados Unidos desde Europa y particular
mente desde los Trópicos están, de hecho, g:mando impor-

tancia máxima en esta oportunidad de la prosperidad por 
e l rearme. Puede se r posible que Europa cree un saldo de 
exportación con los Trópicos. Europa necesitaría que 
un superávit de exportación , a la par que las exporta
cienes netas de los Trópicos a los Estados Unidos, cubr ir· 
ran sus importac iones desde Estados Unidos. l\'o se po· 
dría destinar mucho del saldo de ex!_lorlación de Europa 
para inversiones de capital , que se necesitan urgente

mente en los Trópicos. Las transferencias de viaj e re
dondo de pagos por intere3es para Europa han caído 
!:' 11 gran parte. Los ingresos netos por turismo y fletes 

pueden convertirse en fuentes de ganancias más conside

rables de dólares . Si fracasan estas medidas y las impor

ta cion~s europeas se han de mantener o se han de incre

m!:'ntar, las fuentes restantes son los préstamos y las do

naciones de los Estados Unidos. Las perspectivas para 

movimientos de capital , sin embargo, son insignificantes 

d!:' bido a la difi cultad de transferir los pagos por intere

ses y amortizaciones. Los Trópicos están en situación 

más favorable a este respecto . Un nuevo sistema multi
lateral , que recuerda al antiguo., puede por esto apoyarse 

en los movimientos de capital de los Estados Unidos que 

van a través de Europa hacia los Trópicos y otros países 

subdesarrollados, suponiendo que Europa puede provee r 

con las correspondientes exportaciones a esos países en 

competencia con los exportadores norteamericanos. Pero 

con una base tal , el sistema estará lastrado por los mis

mos elementos de inestabilidad que durante los años de 

1920, a menos que se consiga la cooperación interna

cional. 

PRODUCCION MUNDIAL DE ZINC 1 

Miles de Toneladas Métricas 

Hc in •> E.ita. l os T o tll l 

Mi O Austm lia B~ l g i r:" C.ta .td .i F ru uc iu Al emuni!l Japó n .\l é xi ~· o :--;urll('ga Po lonia Rus ia Uni llo 5 U ni llo!i Mundial 

1935-39 Pro- d 
medio 71 195 146 56 170 47 34 45 102 69 60 440 1,527 1' 

1 1940-44 Pro-
l• 
' ! 

1 medio ~o q- 130 ')'' 304 60 45 12 3 85 6 68 762 1,727 lo Ll¡) - .:> 

11 

1945 85 12 166 8 N .D. 19 49 9 36 89 6:3 694 1,291 
1946 78 79 16~ 31 15 2 ll 42 30 57 90 66 661 1,336 
1947 7l 1 <>•> 162 43 212 15 57 35 72 106 69 728 1,599 

1: 
.).) 

1 1948 83 154 178 56 412 21 48 42 87 llO 73 715 1,707 1 

1 

1949 82 177 187 61 87~ 32 5'' 41 o~ 110 65 739 1,822 1: ,-., u;:> 

1950 85 177 l o- 72 1232 49 5'-' 43 86 129 71 765 1,966 

1 

u;) .J 

1951 78 201 198 75 1412 56 59 4.0 86 148 71 300 2.095 

l. 
1952 1 89 188 202 80 148 2 70 60 38 N.D. J.'\. D . 70 323 2,100 

11 

1 Produ~c ión de fundi ció:1. 
- Area el e dos zonas qu e conti ene la producc ión de ped ::~ce ría recu perada . 

¡i Inrl uída en A lemani a. 
-l Datos es tima tivos. 

11 Contiene algún mNal secundario. 
lt r. Promn l io 1940 a 1944. 
·1 Fu:xn:: Commodi ty Yea:· il oo\<, l 9:í3 (t omado de U. S. Burea n of ~Ii, es : Nac iones Uniti as ) . :¡ 
li 
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MERCADOS Y PRODUCTOS 

PRECIO S DE FIBRA S DURAS 

Al ocuparnos de los prec· ios de las fibr aE 
duras nos referimoE espec ífica mente al sisa l 
núm. l , procedent e de Afri ca Oriental l n· 
glesa y al henequén ca li dad "A" de la P e
nínsula Yuca teca. 

El análi sis de las flu ctuacio:1es cícli cas 
ver ifi cadas en la lín ea representa ti va de los 
precios de estaE dos fi bras, nos permite esta
blecer al gunas proposiciones de carácter ¡!C

n era l. Por carecer de espac io nos dedi ca
remos exclusivamente a las dos sigui entes : 

Primera.-La produ cc ión de fibras rÍ¡!Í
das no es susceptible de aum entarse subs
tancialmente de un año a otro porq ue el 
período de crec imiento de las plantas para 
llegar al momento de explotac ión requiere 
un promedi o de 7 años. De esta afirma ción 
se desprende como corolario que tam poco 
es fa ctible una reducción apreciable en el 
corte de las pencas debido a la posible apa
ri ción prematura del escape fl ora l qu e sig
nifi ca la muerte del a gave. 

Segunda.-La demanda de fibras duras 
puede incremen tarse inusita dament e en un 
momento dado como resultado de una ma
yor actividad económi ca mundial, conse
cuente con la formación de "stocks" en 
prevención de difi cultades de abastecimien
to durante un conflic.to de carácter interna
eional. Para probar la Yeracidad de esta 
última aseveración basta con observar la 
situación del mercado de estas dos materias 
primas en los años 1918, 1941 y 1951. 

Toma remos como base ilustra tiva de co
rrelación en las dos proposicio:1es an terio
r es, la línea que representa los movimientos 
de precios por considerarl a como el consen
so del mercado internacional, es decir, la 
r elación de equilibrio en ti empo y espacio 
a un prec io determinado ele] más o menos 
libre juego de oferta y demanda para las 
dos fibras duras consideradas. 

Si la producción henequén-sisal no es sus
ceptibl e de aumentar considerablemen te de 
un año a otro, proposición n úm. 1, y la 
demanda crece como resultado de mayor 
actividad de compra, proposición núm. 2, 
tendremos a fortiori un movimiento aEcen
den tc marcado en la l ínea r epresentati1·a de 
los precios para estas fibras. 

Así los precios del henequén mexica no 
se elevaron desde el ni,·e l de 5 cen taYos de 
dólar la li bra, que preYalecía a la ini ciación 
de la Guerra ::\Iundial J, has ta li centavos 
en 1918, prcc i<amen te a la en trada de Esta-

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S . A . 

dos C nidos de l\or teamérit:a, nu eE tro pr in
ci pal consmnidor, al conflic to bélico. 

A la en t ra da de Estados Unid os a la 
Guerra Mundial JI , se repi te el mismo fe
nómeno. E l henequén mexica no vendido en 
promedio an ual a 3.2 cent a1·os de dólar por 
libra clase ''A" en 1941 (Pearl Harbor, di
ciembre 7 de ese año) se 1·ende a principi os 
de 1942, según el primer contra to entre 
"Henequeneros de Yucatán" y la "Defense 
Supplies Corpora tio:1" a un prec io de 9 cen
taYos de dólar por libra. 

Se obsen ·a la misma tendencia para la;; 
flu ctuacionf's de los prec ios de sisal, con la 
eliferencia de que no se cuenta con co ti za
.. iones compara t.iYas para el a ño 1918, en 
1·irtud de los a rre¡rlos r difi cultades concer· 
nientes a la transferencia el e propiedad co· 

Jonia] de lo que hasta aq uel momento era el 
Afr ica Ori ental Al emana para pasar a ser 
Afri ca Or iental In glesa. P ero en el si¡ruien

te conflicto bélico internacional puede ob
sen •m·se que los precios del s isal bri tánico. 
aun bajo los controles del " British Board 

of Trade", cont inuaron el ascenso desde 
.1940 hasta 1948 en que sale a un mercado 
rela ti vamente libre. 

Los prec ios elevados de postgu erra , 1946-
1949, corresponden al aumento lento y gra 
dual de la producc ión, trat ando de sa tisfa 

cer la crec iente demanda del aumento de 
población y a la mayor actividad económi ca 
del período transitorio. 

La estabilidad en el nivel de precios du
ran te el segundo Eemestre de 1949 y el pri

mero de 1950 era indicio cierto de que Ee 

estaba llegando a un equilibrio entre la 

producción y la demanda mundial de fibra. 

Así lo a testi guan los cálculos más aut oriza
dos en la materia , comparando la produc

ción total nmndial de fibras de preguerra , 

S27,000 toneladas largas, con 526,000 tone
ladas que se estimaban para 1950. El alza, 

baj a o es tabi l idad temporal del nivel de 

prec ios nos hubiera indicado claramente en 

1950, cuál de los dos miembros de la ecua

ción aument aba con mayor ¡·a pidez. 

Al estall ar el confli cto coreano en junio 
de 1950, se repite por tercera 1·ez el fen ó
meno del a lza de precios, corr espondiente 
a un a correlación nega til'a entre la produc
ción de la materia prima no susceptible de 
aumento substanc ial en ese mom ent o dado y 

la aparición c.lc una deman da inusi tada 
en la compra de fi bra para la forma ción de 

"sto•' ks' ' de un producto estrat égico en la 
economía de guerra. 

El sisa l núm. ] . procedente de A fri ca 
Ori ent al In glesa, n nía mej orando su nivel 
de precios desde octubre de 1949 en 1111 
esfu erzo por recuperar el 30% que hahía 
pndido con la deYalun ción de la libra e~

terlina h as ta alcanza r un a cotización de 16 
centavos de dólar la libra , a l prin cipiar las 
hostilidades en Corea. Se regist ra ron ,·en 
tas para ent re¡ws a corto plazo y por can
tidades limit adas a 18, 19, 20.5 y 25 cen ta
Yos de dólar por libra para los m eses de 
agosto, septi embre. oc tubre, noviembre y di
ciembre de 1950. respec tiYamente. Principió 
enero de 1951 a 26% centa1·os de dólar la 
libra, ascendi ó a 28% en f ebrero y continu ó 
a 30.6 cen ta1·os hasta agosto de 1951. Sufrió 
li gero descenso en los últimos 4 meses de 
ese año para terminar a 26.6. En una int er
preta ción fal sa del rea,:iYamiento temporal 
del mercado se aumentó el prec io del sisal 
a 28.7 para los primeros 3 meses de 1952. 
La demanda pro1·eni ente de las posibilida
des de que la chi>'pa coreana causara una 
confla gración mundial había demparec ido 
para fin es de 195 1. Por lo tanto, los precios 
fi cti cios de ~s primeros meses de 1952 se 
derrumbaron en abril de ese año a 21 1,4 . en 

junio a 17.8, en julio a 15 y en a gosto de 
~se mismo año de 1952 se había tocado el 
fondo con 11.8 centa1·os ele dólar la libra. 
Se había comple tado así la curva perfecta, 

resultado del confli cto coreano, qu e se ini
ció a un nivel de 16 centaYos de dólar por 
libra , alcanzó el cenit con 30 centavos y 

comenzó su deC'linación hasta pasa r el n ivel 
de principios. Los precios del sisal británi
co con ligeras alzas más bi en que bajas se 

mantienen alrededor el e los 11.8 centavos 
de dólar por lib ra , desde agosto de 1952 
hasta julio de 1953. 

En fun ción de nuestras dos proposiciones 
apuntadas era lógico suponer que el ni1·el 
de precios correspondiente a l henequén me
xica no hubiese flu c tu ado semcja ntemente a l 
moYimiento de precios a ca bado de describir 
para el s isal britá nico aceptando el diferen
cial de prec ios acostumbrado. 

Al iniciarse el confli cto coreano en junio 
de 1950 nu es tro henequén mantenía un ni 
yc] por vari os meses , a lrededor de 11.5 cen
tavos de dólar la li bra . Allí se sos tuvo por 
13 meses , es decir , hasta junio de 1951. 
En j ulio de ese año apa recen ventas a 15 
cent aYos y se manti ene ese niYel hasta abril 
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de 1952, en que se produce el colapso en los 
precios de las fibras duras. 

Un porcentaj e considerabl e de estas Yen
las registradas a 15 centavos no pudo sa tis
facerse porque se habían contratado canti
dades excesivas a 11.5 centavos de dólar la 
libra , por reducción en el corte de pencas 
debido a la sequía y porque a precios atrac
tivos en el mercado exterior, la industria 
nacional exigía su cuota norm al de fibra. 

Era tan lógico esperar que la curva de los 
precios para el henequén mexicano, con su 
margen diferencial aceptado, se ajustara a 
la del sisal británico qu e podemos confir
marlo con las siguientes cifras correspon
di entes a los precios mensuales para hene
quén clase "A", publicadas por una organi
zación de reconocida seriedad en el extran
jero: 

1950 Promedio anual ...•.... .. . . 
1951 Enero .... . .... . .......... . 

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

1952 Enero ... . . .. .. .. . .. .. . ... . 
Febrero .... . ....... . ..... . 
1\iarzo ................... . 
Abril ..... . . ..... . . .... .. . 
Mayo 
Junio 

12.5 
20.3 
21.3 
21.3 
26.3 
26.3 
26.3 
27.0 
27.0 
27.0 
24.0 
24.0 
23.3 
23.3 
22.8 
23.0 
23.0 
23.0 
23.0 

De ahí en adelante los precios del hene
quén mexicano siguen normalmente el de
rrumbe de precios experimentado por el si
sal británico hasta la fecha de esta publi
cación. 

Si estos precios son efectivamente reales, 
los registrados en los contratos del organis
mo contralor oficial son excesivamente ba
jos. Por otra parte, si estos precios nomina
les llevan implícita la aceptación en el 
ex tranjero de la política comercial de ven
tas que debía haber observado la institución 
vendedora. 

CAFE 

En nuestro· país el café se ha convertido 
en uno de los principales productos agríco· 
las de exportación durante los últimos años. 
En 1952 el valor de las ventas de este gra
no en el mercado exterior, con relación al 
valor total de nuestras exportaciones, fué 
del 8% ; y en relación con el valor total de 
l as exportaciones agrícolas fu é del 20% . 
De todos los países exportadores de café, 
el nuestro ocupó el séptimo lugar; antes 
que México fueron por su orden respectivo: 
Brasil, Colombia, Dominios Franceses en 
Africa Continental, Africa Oriental In glesa, 
El Salvador y Guatemala. Se espera que 

A ñ o 1 1 l. Número 

durante el presente año ocupemos un terce
ro o cuarto lu gar, por el ri tmo tan acele
rado que han tenido las ventas al exterior 
durante este primer semestre, gracias a un a 
cosecha sin precedente en la industria ca
fetal era mexicana. 

Desde la terminación de la última guerra, 
ex iste un desequilibrio entre la demanda y 
oferta mundiales del café. La primera ha 
superado a la segunda y corno consecuencia, 
los precios se han elevado considerablemen
te. En Estados Unidos, principal mercado 
consumidor, se han dupli cado desde 1947 
a la fecha. En junio de aquel año los cafés 
Coatepec y Tapachula se co tizaron a 27.90 
y 26.65 centavos de dól ar por libra, respec
tiramente, y en junio Í1ltimo las cotizaciones 
fu eron de 56.20 y 55.75. 

La elevación tan notable en los precios en 
el mercado exterior h a sido un poderoso 
estímulo para que cada año se incremente 
nuestra producción y como consecuencia de 
ello se aumenten constantemente las expor
taciones, dejando en el país las cantidades 
necesarias para abastecer el consumo inter
no, que se estima en alrededor de 16,000 
toneladas. 

En el siguiente cuadro se comprueba el 
ritmo que han seguido la producción, las 
exportaciones y el valor de éstas en el últi
mo decenio: 

Producci ó n Exportac io nes 

Tons. Tons. Miles de pesos 

1943 52,325 34,365 52,110 
1944 60,108 35,724 58,437 
1945 54,719 35,714 58,519 
1946 56,888 33,308 63,372 
1947 55,400 32,869 92,451 
1948 53,165 31,424 103,293 
1949 59,027 49,029 229,017 
1950 65,594 46,020 333,700 
1951 68,125 51,526 402,381 
1952 70,837 52,264 407,188 
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Otros factores fundam entales que han 
contribuído al incremento de la producción 
nacional, a partir de 1948, además de la 
elevación de los precios en el exterior, han 
sido: 

1o.-Aurnento de la superficie dedicada 
a este cultivo. En el período considerado 
en el cuadro anterior, este aumento fu é del 
14% . 

2o.-Mayor rendimiento por hectárea de
bido al uso cada vez mayor de fertilizantes 
y abono para los suelos; además por los 
diferentes trabajos que se llevan a cabo por 
la conservac ión de las ti erras y renovación 
de las agotadas. 

3o.- La entrega a los cafi cultores por par
te de la Comisión Nacional del Café, de 
semillas seleccionadas de las variedades 
Arábi go y Bourbón. 

4o.- Los cambios constantes de las plan
taciones anti guas por otras nuevas de ma
yores rendimi entos y más precoces. 

5o.-Los diversos traba jos que al respec
to está llevando a cabo la Comisión Nacio· 
nal del Café. Entre los más importantes se 
cuenta el de la construcción de semilleros 
y planteles. 

La totalidad de las exportaciones salen 
del país por las Aduanas de Veracruz, Ver.: 
Coatzacoalcos, Ver.; Salina Cruz, Oax.; 
Puerto Angel, Oax. y Puerto Escondido, 
Oax. Alrededor del 95% del total son des· 
tinadas a los mercados norteamericanos y 
el resto a los canadienses y europeos. El 
mayor volumen de éstas se realiza en los 
meses de diciembre, enero, febrero y marzo. 

En México son trece las zonas que cul
tivan el café, pero entre éstas se destacan 
por el volum en de su producción, las si
guientes: la zona que comprende a Coatepec 
y Córdoba, del Estado de Veracruz; las del 
Soconusco y Pichucalco en Chiapas; la de 
Pochutla, la de Las Huastecas, la de Teo
titlán y la que se encuentra en la Sierra 
de Puebla. 

Del total de los impuestos a la exporta
ción que el Gobierno Federal recaudó du
rante 1951, el ll o/o correspondió al café. 
Actualmente por cada kilo de café en grano 
que se exporta, el Fisco Federal obtiene 
Sl.47 por concepto de impuestos, incluídos 
el específico, que es de S0.24, el 15% de 
sobretasa ad-valórem (el precio oficial e3 

de S8.00) y el impuesto adicional del 2% 
sobre el total de los anteriores. 

Corno conclusión se puede afirmar que la 
situación del café para el futuro presenta 
magníficas perspectivas. Según un estudio 
hecho por la Oficina Panamericana del Ca
fé, se prevé una mayor demanda interna
cional ori ginada principalmente por el cre
cimiento natural de la población mundial: 
por un aumento en el consumo per cápi
ta; por el desarrollo industrial del mundo 
que viene a crear mayor poder de compra y 
por último, intensificación de la campaña 
de propaganda para que el hábito de beber 
café sea cada vez mayor. 

COPRA 

La producción nacional de copra y co
quito de aceite fué hasta hace unos cuantos 
años insufi ciente para cubrir la demanda de 
nuestras industrias aceitera y jabonera, sien
do necesario importar grandes volúmenes de 
copra filipina; sin embargo, a últimas fe
chas se ha podido disponer de mayores can
tidades de esta materia prima, como puede 
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observarse en las siguientes ci fras de pro
ducción: 

Promedio anual Tonclndns 

1930-1934 . ..... . .... ....... 20,694 

1935-1939 ..... .. .... ... .... 23,906 

1940-1944 .. ... . .... .... . .. . 26,5il 

1945-1949 . . . . . . . .. . . ... . .. . 38,167 
1950 ... . ....... .. .. .. . 56.441 

1951 . .. .... . ...... . .. . 59,821 

1952 • o ••••• • •••••• ••• o 56,503 

Casi h a triplicado México su producción 
de copra y coqu ito ele aceite en los últimos 
veinte años, con lo que ha lograelo llegar a 
abastecer satisfactoriamente el consumo in
terior de la in dustria. 

Como r esultado del aumento en la pro

ducción, las importac ion es de copra fu eron 
disminuyendo en form a im·ersamente pro
porcional a aquélla, h asta queda r nu lifica
das a partir del año de 1950, como se ve en 
seguida: 

Promedio nn u:: l 

1930-1934 
1935-1939 
1940-1944 
1945-1949 

1950 
1951 
1952 
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Los volúmenes importados r esultarían ma
yores aún si se tomaran en consideración las 
a dquisiciones de aceite de coco, mismas que 
durante el primer quinquenio analizado tu 
vieron gran impor tancia, con un promedio 
anual de 2,760 toneladas. Después de tal 
p eríodo fu eron disminuyendo h asta quedar 
nulificadas totalmente desde h ace doce 
años. 

La mayor demanda por la copra y la me
joría de precios, fu eron motivos sufi cien tes 
para qu e se ampliaran notablemen te las 
plantaciones de palma de coco, sobre todo 
en las costas de Guerrero, donde se obtiene 
actualmen te más del 60% del volum en to
tal de la copra r cod ucida en l\1éxico, si
guiéndole en orden decreciente de impor
tancia los Estados de Campeche, Tabasco, 
Colima y Qu in tana Roo. 

A contin uación se mencionan las co ti za
ciones medias al mayoreo en la ciudad de 
México du rante los años de 1949 a 1952 y 

mensuales 1953, para la copra ele Guerrero, 
Quintana Roo y Tabasco, así como las co
ti zaciones de CO!l ra en la Costa del Pacífico 
de los Estados Unidos. 

cahuate) será de unas 14-1,200 toneladas, 
de las cuales el 40% está represe:1 tado por 
ace ite de a lgodón; el 30% por ace ite de 
a j onjol í, el 24% por aceit e de coco y sola
mente el 6% por acei te de cacahu ate. Por 
tanto, el aceite derivado de la copm, no 
obstante el notable incremento de las cose-

Pesos por tonelada 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 : 

Mes o nño 

Enero ...... . . ... ..... . 
F ebrero . .... .. .... . ... . 
Marzo ....... . .. . ..... . 
Abril . ... . . .. . .. .. . . . . . 
Mayo . ........ . .. . . ... . 
Junio ...... .. . . ....... . 
Julio * ... . . . ... .... . . . 

* Pri:r.cra quin ccnr. . 

Guerrero 

1,773 
1,796 
1,971 
1,507 

1,175 
1,040 
1,050 
1,250 
1,280 
1,450 
1,600 

Aun cuando n o hemos sido exportadores 
de copra, en algunas ocasiones nuestros pre
cios se han mO\·ido en fo rma paralela a los 

qu e rigen en los Estados Unidos. 

F il ipinas obtuvo una Luena cosecha en 
1950, cuya mayor proporción fu é absorbida 
por los Estados Unidos, co ti zándose en lu
ga r de origen a $1,548.00 tonelada. Duran
te el primer semestre de 1951 se observó 
una fu erte demanda y buenos precios, ya 
que en febrero de dicho año la copra fili 
pina se llegó a cotizar en el país vecir.o a 
razón de $2,992.00 tonelada. La situación 

del mercado durante el período indi cado 
fu é debido a tres fa ctcres : a) inciertas plá
ti cas en Corea que !Jroduj eron el deseo de 
aumentar los stocks de reserva; b) reduci
da oferta de acei te de sem illa de al godón 
y sebo ; y e) a l período de baja producción 
de copra en F ilipinas, ya que el mayor 
volum en de las cosechas es ob tenido en los 
meses de septiembre a enero. Durante el 
segundo semestre de 1951 d isminuyó la de
manda y cambió la situación, a pesar de 
lo cual la co tización media en el año resu l
tó de $1,983.00 para bajar en 1952 a 
$1,436.00 tonelada. 

Mientras en los primeros cuatro años ci
tados se observa similitud entre nuestros 
prec ios y los nor teamericanos, en los siete 
primeros meses del presente año la tenden
cia ha sido completamente opuesta , ya que 
mientras el precio en ese país ha bajado en 
los últimos cuatro meses, de $2,344.00 a 
$1,763.00, en l\Iéx ico ha sub ido de S1,040.00 
en febrero a $1,600.00 en julio, para la co
pra de Guerrero, y de $1,111.00 a $1,750.00 
la de Quin tana Roo y Tabasco. 

Durante el presente año se estima que la 
produ cción total de los principales aceites 
vege tales ( algodón, aj onjolí, copra y ca-

Quintann Roo f ¡;t;ulos 

)' Tnbnsco Cnidos 

1,868 1,547 
1,879 1,914 
2,059 1,983 
1,597 1,436 

1,235 2,143 
1,111 2,102 
1,215 2,344 
1,300 2,228 
1,332 1,958 
1,520 1,825 
1,750 1,763 

chas de esta oleaginosa, aleanza un volu
m en inferior al de los aceites de algodón 
y de a jonjolí. La razón es el aum ento más 
rápido de la producción de estas dos se
millas. 

IXTLE DE PALMA 

La situa ción actual del mercado del ixtl e 
de palma se caracteriza por una marcada 
red ucción de la deman da ex terior e inte
rior, a consecuencia de muy diversos fa c
tores, entre los que no son de menor im
portancia los que con fi guran la tendencia 
general de la coyuntura en la econcmía 
mundial. Sin embargo, en el caso específi co 
del ixtle de palma han actuado de modo 
especial , en primer término, la políti ca de 
rest ricc iones en materia ele exportación que 
im plantó el Gobierno F ederal a partir de 
1941, con fin es de asegurar el abastecimien
to de ma teria prima pára la inelustr ia na
cional y el consumo de envases de pa lma ; 

pero además, ha jugado un pa pel de im
portancia en el proceso de redu cció :1 de la 
demanda ex terna por es ta fibra, el poco in

terés que pusieron los exportadores para 
mejorar y uniformar la calidad del produc
to. Sin embargo, el fa ctor que en definiti va 

h a determinado la actual r edu cc ión de la 
demanda en el ex terior, ha sido la concu
rrencia, en especia l al mer cado norteame
ri cano, de otras fibras qu e compiten venta
j osamen te con el ixtl e de palma tnn to en 
calidad como en precio. R esul ta, por ej em
plo, ele gran interés, observar el fenómeno 
ocurrido en relación con la bnja de precios 
de otras fibras rígidas, parti cul a rmente del 
henequén . En la medida en que los precios 
del henequén se h an ido acerca ndo a los 
prec ios del ixtle de palma, las industrias 
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han venido substituyendo a éste por aquél, 
dado que sus cualidades son muy superio· 
res a las del ixtle de palma. El mismo pro· 
ceso ha ocurrido también en algunas empre· 
sas nacionales. En efecto, mientras que el 
precio oficial del ixtle de palma para la 
industria nacional se ha mantenido a $1.05 
por kilogramo, los precios de las clases se· 
cundarias de henequén se han ido acercan· 
do a $1.10 por kilogramo. 

Por lo que se refi ere al descenso en el 
consumo interior, la causa prin cipal es la 
competencia de los envases de fibra el e al· 
godón y eventualmente el empleo preferen· 
te de telas de yute o sacos de esta fibra 
para diversos usos. 

En lo que hace al costo de producción 
del ixtle de palma, ciertamente se han re· 
gistrado al gunas modificaciones en conso· 
nancia con la tendencia del mercado, sól o 
que esas modificaciones han afectado ca' i 
exclusivamente el precio que se paga al 
tallador, o sea que han venido a ocasionar 
un grave descenso en el ingreso de núcleos 
im portantes de la pobl ación campesina. 

El costo total por tonelada de ixtle de 
palma puede estimarse en este momento 
como sigue : 

Precio de compra ...... . ....... . 
Comisión al r ecopilador ........ . 
Fl etes hasta punto de concentración 
Limpia, sacudido, empaque y fl etes 

locales .... .. .. . ... .. . . ..... . . 
:Mermas . ..... .. ......... . ..... . 
Impuesto de explotación . . . . ... . 
Impuesto de ingresos mercantiles. 
Derechos monte, estudios e inspec· 

ciones ....... . .... . ... . ..... . . 
Otros gastos (renta, seguros, gastos, 

administración , etr. ) . .. .. .... . 

$600.00 
35.00 
25.00 

50.00 
40.00 
50.00 
50.00 

10.00 

20.00 

Costo total . . . ... .. .. . . . .... $880.00 

Es interesante consignar la forma como la 
Distribuidora y Exportadora de Ixtle ele 
P alma, S. de R. L. h a manejado durante 
once años los volúmenes que ha podido con· 
!rolar. Sus ventas han sido como sigue : 

Toneladas 

Al consumo A l a expor· To ta l 

Años nadonn l 

1942 .. ....... ........ .. . 9,173 
1943 ... .. .. ... .... .... .. 9,858 
1944 ... .... .... ..... .... 8,022 
1945 ......... .... .... ... 8,799 
1946 . . ·· ··· ... .. . ... .. .. 9,116 
1947 ........ ..... ... .. .. 6,009 
1948 . ...... ··· ··· ··· .... 10,864 
1949 .. ... .. ······ ··· .. .. 11,116 
1950 .... . .. ..... . ....... 6,814 
1951 . .. .. .... .. .... ... .. 11,379 
1952 ••••••••• • ••• o • • • •• o 6,266 

Puede observarse en las cifras anteriores 
que el abastecimiento a las fábri cas nacio· 
nales ha registrado una notable regularidad, 
pues las altas y bajas, aun en los casos ex· 
tremos, son relativamente reducidas. 

En cambio, la exportación ha Yeniclo per· 
diendo importancia hasta casi desaparecer 
al par que la industria domésti ca consumía 
mayores cantidades. 

NICARAGUA 

El café constituyó en 1951 más del 51% 
de l as exportaciones de Nicaragua. Debido 
al aumento de su precio, el total exportado 
subió a 18.7 millones de dólares, en compa· 
ración a 8.5 millones en 1948. El número 
de sacos exportados en 1951 fu é de 227,000 
y para 1952 ascendió a 300,000 sacos. 

El segundo producto ele expor tación ele 
Nicaragua es el algodón. Como su precio 
se ha mantenido bajo durante los últimos 

tnció n manejado 

5,692 14,865 
9,763 19,621 

10,488 18,510 
6,514 15,293 
3,124 12,240 
6,185 12,194 

774 11,638 
1,760 12,876 
1,631 8,445 

1 11,380 
4·2 6.308 

meses, se cree que su cultivo disminuya 
durante el presente año. El tercer producto 
en importancia es el ajonjolí y constituye 
el 7% de la exportación. La producción ele 
ajonjolí durante 1952 disminuyó 20% con 
respecto a la del año anterior. 

Las cosechas del presente año se esperan 
buenas, debido a que las condiciones clima· 
tológicas han sido favorables y por ello 

existe gran optimismo en los círculos agr Í· 

colas y ele exportación. La cosecha de arroz 
de 1952 a 1953 fu é de 27 millones de kilos. 

más del doble ele lo que se producía en el 
año de 1946. 

La balanza de pagos de Nicaragua fué fa . 
vorable en 1952 ; como consecuencia de 
ello sus reservas se incrementaron en 31% 

con respecto a las del año anterior, llegan· 

do a 17 millones de dólares. La balanza 

comercial fué favorable durante el año pa· 
sado, no obstante el aumento de las impor· 

taciones ; esto se debió a que las exporta· 
ciones también ascendieron. Además de los 

productos ya mencionados, Nicaragua ex· 
portó plátano, ganado vacuno, maderas y 
maíz en cantidades considerables. 

Por lo expuesto se ve que Nicara gua es 
un país netamente agrícola y que paga sus 
importaciones con productos de la ti erra, 
de los cuales el más importante es el café. 

Todas las importaciones necesitan permi· 
so y se conceden cuando el importador de· 
posita el valor de las mercancías al hacer 
la solicitud. Sin embargo, con el objeto de 
facilitar su importación, últimamente se ha 
suprimido ese depósito previo cuando las 
importaciones se refieren a tractores, ara· 
dos, sembradoras, cultivadoras, semillas, 
etc., por ser artículos esencial es. 

Existe en Nicaragua un control de cam· 

bios, con ti pos diferenciales , según la ope· 
ración de que se trate ; las importaciones 
de bienes esenciales se hacen al tipo de 7 
córdobas por dólar; las semi-necesarias a 
8 córdobas por dóla r y las no necesarias a 
10. Las exportaciones también necesitan ele 
permiso, que se concede cuando los expor· 
tadores se comnrometen a entregar las di· 
visas al tipo d.e 2.60 córdobas por dólar. 
Desde 1950 el Gobierno eliminó el sistema 
de cuotas individuales de exportac ión así 
como las prác ticas compensatorias, limitán· 
dose el uso del tipo ele 5 córdobas por dólar 

para ciertos pagos gubernamentales. 

Entre los principales artículos im portados 
por Nicaragua fi guran manufacturas de al· 
godón; manufacturas de hierro y acero ; 
maquinarias y apara tos; aceites, harina de 
trigo, produ ctos químicos y farmacéuti cos, 

vehículos y gasolin a. 

Considerando el desarrollo alcanzado por 
algunas industrias mexicanas , se puede de
cir que México estar ía en condiciones de 
intensificar sus envíos a Nicaragua de pro
ductos, tales como: manufacturas de algo· 
dón, telas de al godón, gasolina, petróleo Y 

derivados, cerveza, jabones, vidrio y crista· 
!ería, manufacturas de lana, perfumería y 

cosméticos, cobre, fibras vegetales, cemento, 
películas cinematográficas, productos quÍ· 
micos y farmacéuticos, pi eles curtidas, etc. 

Las exporta ciones mexicanas a Nicaragua 
ascendieron en 1951 a 5.7 millones de pe· 
sos y las importaciones únicamente a 131 
mil pesos, con saldo favorable para nuestro 
país de 5.6 millones. Este saldo de igual 
signo, se elevó en 1952 a 9.3 millones de 
pesos, como resultado de exportaciones me· 
xicanas por 9.4 millones y de importaciones 
desJ e Nicaragua por una cifra menor de los 
cien mil pesos. Entre las principales im· 
portaciones procedentes de Nicaragua se en· 
cuentran las siguientes : aparatos para re· 
producir escritos ; máquinas calculadoras y 

sumadoras y cuadros pintados sobre telas, 
los cuales son simples reexportaciones y no 
produ ctos nicaragüenses, pues éstos, por ser 
similares a los de México, no tienen merca· 
do en nuestro país. 
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He aquí un libro de sencilla exposición sobre un asunto complicado. 

Comienza el autor por una condición que hubiera sido inexplicable para un habitante del mundo hace una cen· 
turi a : el crecimiento de la población mundial pl antea la dificultad de superar el espacio económico . Hace un siglo 
todavía sobraban tierras agrícol as y las materias primas eran baratas por abundantes. El aumento de población, el 
crecimiento del tráfico y sus inagotables progresos técnicos, están convirtiendo en limitado campo económico el hasta 
hace poco enorme espacio terráqueo. 

ADOLF \:VEB E R 

ECONOMIA 
MUNDIAL 

TR Al> UCCION DE LA CU,\RT.\ E DI CJO\ _.U EMA N.\ 

P OR 

FRANCISCO PA YAROLS 

Con 26 ilustraciones en el texto, 48 en láminas 
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Estas condiciones nos llevan a considerar las posibilidades de 
colonizar interiormente, mediante un aprovechamiento intensivo de sus 
recursos, el otrora mundo de los grandes espacios inexplorados. 

El autor pasa después a estudiar la economía nacional. con sus 
mercados, medios de cambio, renta de la tierra, costos de producción 
y mercados del dinero y capital. 

Enlaza la economía nacional con la internacional, r efiri éndose 
al libre cambio, la autarquía, el experimento soviético, el socialismo 
laborista y el control atómico; estudiando, además, los progresos téc
nicos, la máquina como factor económico y el paro forzoso. 

Los métodos de comercio internacional de mercancías. el sen
tido y contrasentido de las colonias y la compensación internacional 
entre el Debe y el Haber (intercambio compensado) son objeto de con
sideración destacada en este libro. 

Los métodos mediante los cuales la política internacional ha tra
bajado por la recuperación, después de la segunda Gran Guerra; el 
orto y el ocaso de Europa a través de la Historia y el futuro de la eco
nomía mundial , son también partes importantes del mismo. En el futuro 
de la economía mundial trata los problemas de adaptación de Suramé
rica, el despertar del Lejano Oriente y la ascensión de China. 

Numerosos grabados de economistas ilustres e industrias claves, 
una buena provisión de mapas económicos, y una crónica de la econo
mía mundial entre 1750 y 1933, completan este libro de 4-07 páginas 
publicado por la "Editorial Labor" de Barcelona, España. 
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Se trata de una obra de carácter general que también los exper
tos en economía internacional pueden leer con aprovechamiento, a 
causa de la gr an documentación que contiene. El autor, en prólogo 

a la segunda edición de su libro en alemán, sostenía en agosto de 194 7 los conceptos que siguen y que transcribimos 
literalmente: 

"Hoy m á¡; que nunca está justificada la petición de guías que sin prejuicios, expliquen al profano., de modo 
claro y sencillo, los hechos sociales y económicos" . Y agrega : "Los pueblos necesitan de esos guías, pero no menos 
necesitan de ellos los estadistas, según han puesto de relieve de modo terrib lemente patente los dos últimos años 
transcurridos. l\Ii deseo es que este libro ll egue a manos de los ll amados a ocupar puestos de responsabilidad y quie
nes deben cuidar, previsores y enérgicos, de que la salvación se anteponga a la venganza . El tiempo apremi a" . 
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CONTABILIDAD DE COSTOS 

Por NoRMAN LEE BuRTON. Segunda edición 
en español. Fondo de Cultura Económica. 
México, D. F., 1953. 

La aceptación general que ha tenido esta obra hizo que el Fondo de Cultura Económica la reimpnm1era, ofre
ciendo así una nueva oportunidad al público de aquilatar la sencillez y amplitud con que Norman Lee Burton expone el 
tema de Contabilidad de Costos Industriales. 

La claridad de la exposición -accesible aún para los profanos 
en la materia- se explica porque el autor además de dominar esta 
rama de la Contabilidad tiene un gran sentido de la didáctica, pues du· 
rante muchos años ha sido profesor y Jefe del Departamento de Conta· 
bilidad de la Universidad de Buffalo. Ha reorganizado y presidido la 
Sección de Seattle de la Asociación Nacional de Contadores de Costos 
de los Estados Unidos. 

Aunque la obra es sencilla y tal vez elemental, comprende 
todos los aspectos que son interesantes dentro de la Contabilidad de 
Costos. 

Partiendo del principio económico fundamental de que el in· 
greso de cualquier actividad económica debe ser superior a su costo, 
se concluye que es indiscutible la importancia que tiene este tema no 
sólo para el Contador, sino también para el Economista, el Banquero, 
el Industrial, el Ingeniero, etc. 

En efecto, el Contador se preocupa por determinar en forma 
lo más aproximada posible a la realidad, el costo de producción que 
han tenido los artículos terminados y, consecuentemente, señalar la uti· 
lidad que ha habido durante un período dado. 

La determinación de los costos es de gran interés para el Econo· 
mista porque al realizar el estudio de organización de una unidad pro
ductora o de un conjunto de ellas., debe conocer la costeabilidad o 
incosteabilidad de los métodos de operación, para señalar la política 
económica que debe seguirse o las industrias que debe proteger el 
Estado. 

Al Banquero le interesa conocer el costo de producción para 
estar en condiciones de medir la capacidad de crédito de la planta 
industrial refaccionada. 

Contabilidad 
de COSTOS 

N. L. BURTON 

FONDO DE CULTURA ECONOMICA 

Para el Industrial, como es lógico tiene una gran importancia el conoc1m1ento analítico de los costos, su- . 
puesto que sólo así podrá localizar las deficiencias de operación y corregirlas. 

El Ingeniero, por su parte, también tendrá interés en conocer los costos de producción cuando se pretenda 
introducir un cambio en la técnica industrial, ya que éste será necesario siempre que se logre una reducción en aquéllos . . 

Ahora bien, la Contabilidad de Costos tanto . en esta obra como en todas las de su tipo se refiere al costo de pro
ducción en las industrias de 'transformación y estudia la forma de controlar todos los elementos que integran la lla· . 
ruada utilidad de forma que se añade a la materia prima. 

La determinación contable de tales elementos del costo es una tarea ardua y completa y por eso es necesario 
tratar todas y cada una de las formas de control de aquéllos, como lo ha hecho el profesor N. L. Burton en esta obra. 

En resumen, consideramos que el libro en cuestión es útil no solamente para los Economistas sino aun para 
los Contadores. 
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SINTESIS LEGAL 
(De junio 13 a j ulio 17 de 1953 ) 

D. O. Junio 13 de 1953.-Circular que modifica la lista de precios 
ofi ciales para el cobro de los impues tos y de la sobretasa del 
15% ad-va lórem sobre la ex¡10rtación de min erales. Lista nú
mero 18. 
La presente circular surte sus efectos a part ir del lo. al 30 
de junio, inclusive, de 1953, y fué expedida en junio 5 del 
misn1o año. 

D. O. Juni o 16 de 1953.- Circular número 301-6-41, que señala las 
mercancías extranjeras que a su entrada a las zonas libres de 
Baja Californ ia y parcial del Estado de Sonora, causan im
puestos de importación. Se deroga la circular 301-7-!l l de 30 
de julio de 1952. En vigor a partir de junio 16 de 1953 y 
expedida en junio 5 del mismo año. 

D. O. Junio 19 de 1953.-Acuerdo que dispone que la importación 
de fertilizantes quede sujeta a previo permiso de la Secretaría 
de Economía. Expedido en junio 11 de 1953 y en vigor a 
partir de junio 19 del mismo año. 

--Acuerdo que dispone que la impor ta ción de whisky de cente
no, no especificado, y papel parafinado, queda sujeta a previo 
permiso de la Secretaría de Economía. Expedido en junio 15 
de 1953 y en vigor a partir de junio 19 del mismo año. 

D. O. Junio 23 de 1953.-0ficio que señala las mercancías extran
jeras que al entrar al perímetro libre de Nogales, Son., causan 
impuestos de importación. En vigor a partir de junio 23 de 
1953. Queda sin efec to el oficio 301-I-51656 girado por la Di
rección de Aduanas el 13 de septiembre de 1952, que en forma 
provisional determinaba las mercancías que cubrirían impues
tos a su importación al perímetro libre de que se trata. 

D. O. Junio 24 de 1953.-Acuerdo que dispone que la impor tación 
de papa, queda sujeta a previo permiso de la Secretaría de 
Economía. Expedido en junio 19 de 1953 y en vigor a partir 
de junio 24 del mismo año. 

--Decreto que ab roga el de 7 de di ciembre de 1943, que ordenó 
la integración de Comités de Fomento y Vigilancia de la Pro
du cción, Explotación y Expor tación de chicle y maderas pre
ciosas en los Estados de Yuca tán, Campeche, Tab:~sco, Chiapas 
y Territorio de Quintana Roo. Expedido en junio 23 de 1953 
y en vigor a parti r del 24 del mismo mes y año. 

D. O. J ulio 2 de 1953.-Circular que modifica la l ista de precios 
oficiales para el cobro de los im puestos y de la sobretasa del 
15% ad-valórem sobre azufre en bruto para la exportación. 
Lista de precios número 19. Expedida en junio 27 de 1953 y 
en vi gor a partir de julio 2 del mismo año. 

--Circular que modifica la l ista de precios ofi ciales para el co
bro de los impuestos y de la sobretasa del 15% ad-valórem so
bre la exportación de carnes refri geradas o congeladas de ga
nado vacuno. Lista de precios número 20. Exped ida en junio 
27 de 1953 y en vi gor a partir de julio 2 del mismo año. 

274 Revista 

D. O. Julio 7 de 1953.- Decreto que modifica la Tarifa del Im
pues to General de Impor tac ión y su Vocabulario: cuentas de 
vidrio, automóviles de todas clases, etc. A la mercancía que se 
compruebe plenamente ante la Dirección de Estudios Hacen
darios, haber sido embarcada por vía marítima antes de entrar 
en vi gor el presente Decreto, se aplicarán las cuotas actual
mente vigentes, cuando favorezcan al importador. Expedido 
en mayo 19 de 1953 y en vi gor a partir de julio 16 del mismo 
ano. 

D. O. Julio 8 de 1953.-Decreto que modifica la Tarifa del Im
puesto General de Importación y su vocabulario: gabinetes de 
refri geradores, partes sueltas y material de montaje, etc. A la 
mercancía que se compruebe plenamente ante la Dirección 
de Estudios Hacendarios, haber s ido embarcada por vía ma
rítim a antes de que entre en vigor el presente Decre to, se le 
aplicarán las cuotas ac tualmente vigentes, cuando favorezcan 
al im portador. Expedido en mayo 22 de 1953 y en vi gor a par
tir de julio 17 del mismo año. 

--Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General de Im
portación y su vocabul ario: barras laminauas , láminas y tubos 
de oro, platino o paladino, alambres, etc. A la mercancía que 
se compruebe plenamente ante la Dirección de Estudios Ha
cendarios, haber sido embarcada por vía marítima antes de 
la fecha en que entra en vigor el presente Decreto, se aplica
rán las cuotas vigentes, cuando favorezcan al importador. 
Expedido en junio 8 de 1953 y en vigor a partir de julio 17 
del mismo año. 

D. O. Julio 10 de 1953.-Circular que modifica la lista de precios 
oficiales para el cobro de los impuestos y de la sobretasa del 
15% ad-valórem sobre la exportación de minerales. Lista de 
precios número 21. La presente circular surte sus efectos a 
partir del lo. al 31 de julio inclusive, de 1953. Expedida el 
3 de julio del presente año. 

D. O. Julio 13 de 1953.-Circular que modifi ca la lista de precios 
oficiales para el cobro de los impuestos y de la sobretasa del 
15% ad-valórem so bre la exportación del aceite esencial de 
limón. Lista de precios número 22. Expedida en julio 6 de 
1953 y en vigor a partir de julio 13 del mismo año. 

D. O. Julio 15 de 1953.- Acuerdo que crea un Comité Consultivo 
de la Secretaría de Economía en materia de importación y dis
tribu ción de fer tili zantes y parasiticidas. Expedido en julio 
13 de 1953 y en Yigor a partir de julio 16 del mismo año. 

D. O. Julio 17 de 1953.- Fe de erratas al Decreto que modifica la 
Tar ifa del Impues to General de Importación y su vocabulario, 
publi cado el día 8 de julio de 1953. 

- - Fe de erratas al Decreto que modifi ca la Tarifa del Impuesto 
General de Importación y su vocabulario : barras lam inadas, 
lám inas y tubos de oro, platino o paladio, alambres, etc.; pu
bli cado el día !l de julio de 1953. 

--Fe de erratas al Decreto que modifi ca la Tarifa del Impuesto 
General J e Importación y su Yocabulario, pu blica do el día 7 
de julio de 1953. 
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INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 

1 9 S 3 1952 

Juni o Mnyo Abr il Marro Febrero Enero Anual 

459.2 Indice general ...... . .... . 449.4 448.6 449.1 449.9 457.2 462.1· 

Alimentación 441.8 442.2 442.3 433.3 452.8 459.0 461.6 ', __ L_ -
o •• •• • • ••• • •• -'LII.I(NTACION 

Vestido .................. 470.3 467.6 470.0 473.7 476.0 478.8 472.2 

Servicios domésticos ... . . .. 478.8 472.2 472.6 468.5 466.8 467.4 428.5 
20 

FuENTE: Sría. de Economía Nacional. Oficina de Dar ómetros Económicos. •oo·.~~~~~--~~-7--~~.~+.--+~~ 
-IOSJ-

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

MESES 

Enero ......... . .... ... .. . 
Febrero .... . . . .. ..... .. . . 
Marzo ... ...... . .. .•.. .. .. 
Abril . ............ . . .... . 
Mayo ...... ........... .. . 
Junio ....... . .. . ..•...... 
Julio .................... . 

,Agosto ..... .... ..... ... . . 
Septiembre . . . .. ......... . 
Octubre ..... ........ .. . . . 
Noviembre ........ . . .... . 
Diciembre ............... . 
PROM EDIO ANUAL •• ••••..• 

1953 

628.9 
623.9 
633.3 
636.7 
636.3 
637.0 

1952 

671.2 
678.0 
687.0 
703.5 
702.1 
701.9 
685.4 
706.7 
657.7 
687.1 
69.'1.2 
665.3 
688.1 

• Elaborado sobre 16 principales artículos. 

195 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 

1930 

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 

1949 

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 

194B 

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 

FUENTE: Da neo de México, S. A. 

1947 

433.2 
432.0 
422.4 
416.3 
415.7 
413.9 
409.5 
426.1 
4213.1 
429.0 
424.8 
438.4 
424.1 -·9~1-

INDICE DE PRECIOS DE MAYOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 

1 9 5 3 1952 1952 

Junio Mayo Abril l\lnrzo Febrero Enero Di c. Anual 

-111$J-

l NDICE GENERAL ••••• • ..•• • 
Subíndice de artículos de 

396.1 395.3 390.6 386.0 391.1 394.7 399.2 394.7 

419.2 418.0 408.0 401.5 408.3 413.9 420.5 

~•o•r---~----~----~---+----4---~ 

consumo .............. . 
Artículos alimenticios 

Vegetales ............. . . . 
Forrajes ........ ..... .... . 

Animales ............ . . . . 
Elaborados ............... . 
Artículos no alimenticios .. . 
Artículos de producción .. . 

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

431.2 429.8 418.6 411.2 418.8 424.4 431.1 
474.7 468.7 444.7 441.0 441.6 447.1 458. 1 
551.5 557.3 506.7 427.9 524.2 416.2 381.9 
452.4 456.6 462.8 451.8 465.2 481.7 478.6 
287.9 287.2 287.5 283.2 288.5 293.5 295.2 
342.0 341.8 340.4 340.4 342.5 347.0 357.2 
345.4 345.9 353.8 354.0 354.9 333.4 353.1 
482.8 483.5 506.5 406.9 506.9 510.5 509.9 
243.1 243.1 243.1 243.1 243.1 243.1 243.1 
468.4 468.4 471.0 471.0 471.0 454.7 405.6 

324.5 l 
433.9 """•• CCN~U>.<O •• --·--

461. 9 4oot-=-;:;;;¡:"::"::"::"::":t ··=·=·~-~-~-Ll-~·~·=~=-:1==·::· ==t===:l 
444.6 1- -:-1--
483.3 ¡' INOICE o"ENoRAL 

30 LO ........ :----+-----:;,--·"'-1-='-~·-. ·-.L.-. -. J~or~ 366.2 '· ..... j,.......... PROOUCCION 

327.5 3 
504.3 j

1 

201.7 300>'--_¡_ _ __..L __ .i.__-1.._ _ _.1. ____ -

450.6 ~2 M A 
-IO~J-

FUENTE : Sría. de Econom ía Nacional. Oficina de Barómetros Económicos. 

1952 

I NDI CES 
MENSUALES 

Enero .......... . 
Febrero ... . .... . 
Marzo ......... . 
Abri l ... ... . ... . 
l\Iayo .......... . 
Junio ........ . . . 

1953 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 

ACCIOI<ES (u¡ 

1939 = IOQ 

(Compradores) 

DONOS (b) 

1933 = lOO 
Imli ce Seguros Jnd'.ls· lndi cc Fondos Hipotc· 

Gral. Unncos y Fzns. tria i\ linerí a Gral. Púh . cnrios 

536.3 
541.'1 
529.3 
526.8 
511 .7 
509.8 

287.3 
291.5 
293.4 
295.5 
283.7 
282.8 

196.3 
196.4 
196.6 
198.9 
198.9 
198.9 

714.0 
720.0 
700.3 
694.2 
677.1 
675.3 

409.4 
421.9 
430.13 
460.0 
407.0 
405.1 

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 
99.1 

Enero . . . . . . . . . . . 498.1 279.5 198.9 650.0 493.5 105.3 114.3 99.3 
Febrero . . . . . . . . . 499.2 279.8 199.0 650.7 514.1 105.6 114.2 99.7 
Marzo . . . . . . . . . . . 505.1 283.2 20·L6 656.1 558.9 105.7 114.2 99.9 
Abril . . . . . . . . . . . 507.3 281.4 206.4 659.9 569.2 105.9 114.2 100.2 

C"mprcndc In to'nlidnd de l ns acciones <'Oiizndns en l a bol sa oficial. (b) 15 bonos 

IIClcc.:cionall o§ , Fu~:NTE: !\ l erendo de Va lores. Nnciona l Finnnl'i c rn, S. A. 

D .ACCION[S 

~ BONOS 

l ~~~i~?:~(n): : : : : : : ::: : ~~t6 ~~¡:~ ~~~:6 ~~i:~ ~~~:~ i~~:~ gg i~~j 

__________________________________________________ __J 



VVLU1Vl.J:,l~ u~ \ ... .11.1\\..711. .11\rl..l''h.J .l V.ll.J.Il..L/Il. .J. VH .. . J.. .. n ....Ju .L .L. '\,...o'-' .. u., .._,......., u A.LJJ ..... '-' -....,J 

Toneladas 

"'"F.<> >F" TnN• >AC: 

MESES 

Enero ......... . . ... . ....... . 
Febrero . ....... .. . .... ..... . 
Marzo .... . .... . .. . ...... ... . 

1951 

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

1952 

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

1953 ~ ~ 00 
1.444,999 
1.378,486 
1.493,315 1400 

i\LI 11-NL \ 

y~ 
300 1 

1\ 1 1' 
" 

i 

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

ANUAL •. ... .... ... •... 15.312,843 16.387,978 
M A M J J A S o N o E F ... 

FUENTE: Ferrocarri les Naciona les de México . Gerencia de Tráfico de Carga. 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES EN EL DISTRIT O FEDERAL MENSUALMENTE 
V alar en pesos 

Casa Habitación Comercios y Despachos Es tab l ee. lndust riales O t r o s TOTALES 
MESES Núm. Valor Núm. Valor NiJ m. Valor Núm. Valor Núm. Valor 

1952 
Abril ... . ......... . . 
l\1ayo .. . .... . . . •.. . • 
Junio .. .. . ...... ... . 
Julio .. . .... . ..... . . 
Agosto ............. . 
Septiembre . . ..... .. . 
Octubre .. .......... . 
Noviembre . . ....... . 
Diciembre .. . ....... . 

ANUAL •• • • ••• . •. • •...• 

1953 
Enero . . . ........ . . . 
Febrero ....... . . . . . . 
l\1arzo . . . . .. . ...... . 
Abri l ..... . .... . ... . 

518 
332 
586 
644 
599 
695 
583 
574 
400 

6,787 

433 
544 
467 
524 

18.016,320 
10.535,128 
23.432,127 
21.802,313 
20.786,674 
22.3ó7,102 
20.313,191 
24.795,454 
24.507,571 

245.760,976 

18.753,610 
24.245,430 
19.943,237 
25.434,061 

18 662,246 
8 1.028,640 

13 8í1,595 
18 2.613,650 
19 1.088,000 
27 3.792,270 
22 3.981,417 
16 1.760,590 
18 4.907.762 

190 23.297,783 

12 1.365,996 
10 1.543,400 
16 1.554,976 
11 869,450 

FUENTE: Depto. de l D. F., Oficinas de Gobierno. Sección de Estadística. 

6 
4 
5 
4 
5 
3 
2 
8 
5 

63 

7 
10 

8 
9 

,600 489 
632 ,600 

4.638 
980 
978 
910 

,000 
,995 
.700 
,000 
,000 
,670 
,200 

43 
3.508 

799 
14.344 ,299 

,372 
,542 
,811 

405 
1.730 
1.402 
2.125 ,473 

5 
1 
4 
3 
2 
9 

-
1 
2 

33 

4 
5 
2 
3 

' 

902,000 547 20.070,166 
6,000 345 12.202,428 

1.156,720 608 30.098,442 
59,600 669 25.450,558 

258,000 625 23.ll1,374 
1.219,768 734 28.289,140 

- 607 24.337,608 
400,000 599 30.464,714 
240.000 425 30.454,533 

7.007,013 7,073 290.410,071 

411,104 456 20.936,082 
964,718 569 28.484,090 

1.544,825 403 24.445,849 
110,000 547 28.~38,984 

INDUSTRIAS DE TRANSFORMACIUN.-VOLUM1N 
Base: 1939 = lOO 

DE LA PRODUCCION 

J N DI CE GENERAL .••.••.•. . • 

Texti les ..... . ........... . 
Alimentación ....... . .. .. . 
Construcción .. ... ...... . . 
Indumentaria y aseo . .... . 
Tabaco ... .. . .......... . . . 
Hule, papel y alcohol ... .. . 

1 9 5 3 

Fe h . 

176.3 
143.7 
189.7 
428.1 
89.8 

149.8 
267.5 

Ene. 

.8 

.9 

181.6 
138 8 
214 
368 
79 

145 
279 

.3 

.2 

.2 

Di c. 

186.8 
150 8 
215.8 
505.1 
83.2 

138.2 
226.1 

1 9 5 2 

Nov. 

183.1 
154 6 
198.0 
430.0 
95.6 

144.1 
270.8 

Oct. 

202.7 
187 2 
210.1 
502.6 
105.0 
139.7 
296.7 

FuENTE: Sría . de Economía Nacional, Oficio a de Barómetros Económ icos . 

INDICE DE VENTAS EN E STABLECIMIENTOS 
Base: 1939 = lOO 

9 5 2 

Dic. Nov. Oct. Sepl. Agosto Julio 

Volumen 112.3 96.2 109.1 95.8 101.4 98.7 

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

Fu EN TE: Sría. de Economía Nacional. .Ofic ina de Bar ómetros Económ icos . 

00 

1 1952 

00 ., CONSTA 'JCC ION 

......... -·-·- ' 
~ 

'·, ~ 

~ 

' ' 
Sep . Anual 

_, . 
188.5 
159 9 

' 194.6 • oc .----r---r---r--.,--- - -,, , ~· ~~ · - 1 

168 5 
211.1 209.3 l OO 

HUL E P.t.PE L.. Y .t.I..COMO L 

464.2 498.8 ------ ------r-----r ------ -- -
. • .. 1... . A LII,o\EN~O~~:- ----90.7 97.8 - ·- · - · >OO 

134.7 142.9 ~ INOICC GENEPAL ' .... .. 
272.9 274.1 .. .. .......... .... ....... J: ...... .. r;..:e ;co····· ... l. .... 

1 
•00 

1 >NOWEN'=p -;-,:;-;0 - - -¡-- -
o 

o ' ' A S o '' - r 9 ~2 - - 1 i ~3 -

COMERCIALES.-GENERAL DE LA REPUBLICA 

l l / ¡-......., L 1952 .400 

1 1 

--r ...... 

Ju nio Anunl VALOI 

95.8 104.8 

1 1 
388.6 413.5 

2 1 ! 1 1 

1 1 VO LU MEN 1 
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MES ES 

Enero . .. ..... .... ...... 
Febrero ... ... ..... .... . 
Marzo .. .. ... ....... ... . 
Abril •••• ••• o 00 ••• • •••• o 

Mayo .. ... .. .. .... .. .. . . 
J un io 0 0 •••• ••••• ••••• • •• 

Julio .. .. ....... .. ... .. . 
Agosto • o • • • •• • • •• •••••• 

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

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

Enero .... .............. 
Febrero • ••• • •••••• • • •• o 

Marzo ... . .... .. .... .... 
Abril • •• • o • •••• • •• •• ••• • 

Mayo .. .. ............... 
Junio . ... .......... ... .. 
J ulio . .................. 
Agosto ... . ... .. ...... . . 
Septiembre ..... ...... .. 
Octubre ...... . ..... . .. . 
Noviembre .... ....... .. . 
Diciembre .............. 

Enero ... .. .. . . ..... .. . . 
Febrero ............. . . . 
Marzo . ... . . ... . .. . .. . . . 
Abril .. . . . ............ . . 
l\1ayo . . .. ..... . . .. .. . .. . 
Junio . .. . .. . ... . ....... . 
.Julio .......... .... . . .. . 
Agosto . . .. ... .. .. ..... . 
Septiembre . ....... .. .. . 
Octu bre .. ............. . 
Noviembre . .. . . ... .. . . . . 
Diciembre ............. . 

MESES 

Enero . . . ...... .. ... . .. . 
Febrero ... . . .. . ... . . . . . 
Marzo .... . .. . .. . ..... . . 
Abri l .. . ......... ... . .. . 
l\1ayo . .. . ....... . .. · ... · 
Junio . . . . ... . . .... . .... . 
J ul io . . .. . ............. . 
Agosto ... ............ . . 
Septiembre . . . ......... . 
Octubre .. . .... . . ... . . . . 
Noviembre ... ... ... . .. . . 
Diciembre ..... . ...... . . 

Enero .. . .. .. ... ...... . . 
Febrero .. .... ... .. .. ... 
Marzo ... . ...... ... ..... 
Abril .. .. . .. ... .... ..... 

' ~1ayo .... . ..... . .. . ..... 
' Junio . ........ . ....... . . 

J ulio . ... .... .. ... ...... 
Agosto . .. . .. .. . .. .... . . 
Septiembre ............. 
Octubre ...... . ......... 
Noviembre . ....... . .... . 
Diciembre ..... ..... .. . . 

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

~( ,Herias primas Al imentos . Qebidaa Combustibles y 
l ndice Ge neral con metal e11 r rorrnjes l ubricnn lea 

1952 1953 1952 1953 1952 1953 1952 1953 

572 490 600 480 626 641 409 41.3 
571 482 594 479 b46 661 414 356 
581 503 59<) 478 675 796 4.33 386 
572 473 594 469 630 656 432 345 
57l 483 584 312 660 645 440 428 
549 558 643 433 
562 545 680 531 
544 543 674 441 
568 586 673 409 
527 531 661 406 
504 503 597 430 
489 481 656 390 

INDICE DE PRECIOS MENSUAL.-IMPORTACION 

435 516 413 544 433 428 257 331 
433 482 438 420 439 442 490 248 
461 477 488 485 437 390' 274 259 
426 483 417 497 426 422 291 273 
436 489 434 490 348 334 263 264 
437 447 337 237 
437 414 ' 384 250 
432 414 343 269 
436 424 475 261 
502 565 447 250 
473 413 393 260 
455 477 485 206 

TERMINOS DE COMERCIO 
131 94 145 88 144 150 159 125 
129 lOO 136 114 147 149 143 143 
126 105 123 98 154 204 158 149 
134 98 142 94 148 155 148 205 
131 99 134 lOO 190 193 121 162 
126 125 191 183 
129 132 177 212 
126 131 196 164 
130 138 142 157 
105 94 148 162 
106 122 152 165 
107 101 135 189 

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

Materias primas Alimental , beb idae Com hus tih leR y 
l ndice Genera l con meta le• r forraje• l ubricantes 

1952 1953 1952 1953 1952 1953 1952 1953 

95 139 86 141 190 213 37 68 115 121 89 121 205 235 120 36 118 136 117 123 156 277 80 66 110 139 111 157 153 167 40 32 141 102 157 69 135 161 65 45 105 lll 131 42 
108 116 137 48 
156 182 143 52 
135 157 128 42 
123 138 131 48 
147 177 144 42 
144 144 212 82 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.- IMPORTACION 
324 269 161 129 598 528 1,507 1,420 255 239 142 129 390 529 738 1,219 286 243 137 97 695 535 798 1,197 287 261 136 106 590 431 1,231 1,193 358 284 181 134 768 690 1,222 1,002 309 120 622 1,274 
339 1.30 656 1,293 
283 142 329 1,457 
288 122 517 1,415 
236 125 497 1,034 
276 114 663 1,493 
343 129 690 l .R'\4 

Produc to• e laborado• 
diven oa 

1952 1953 

809 690 
836 759 
7-16 7l4 
788 709 
878 700 
824 
880 
862 
782 
742 
762 
759 

464 523 
458 550 
453 500 
442 499 
457 529 
460 
475 
470 
451 
4!14 
472 
453 

174 132 
182 138 
163 143 
178 142 
192 132 
179 
185 
183 
173 
153 
161 
167 

Producroe e laborado• 
d iveuoa 

1952 1953 

720 373 
975 315 
533 647 
885 419 
482 658 
464 
346 
316 
300 
340 
273 
444 

312 245 
281 202 
292 232 
280 279 
537 276 
325 
370 
292 
289 
217 
245 
~~~ 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCJU INTI:J<NALJUNAL 

PRODUCTOS Jl: nío 

l.- Ceras : .. . .. . . . . . .... .. . . ... . .. . .. . 

Carnauba N. C. !\o. 2. Fob. :\. Y . .. . 
Candelilla rruda. Fob. N. Y .. ..... . 

2.- Fibras: 
Algodón Middl ing 15/ 16 (x. lOO LL,.) 
Promedio en lO merca deE del EliT de 
Estados Unidos : 

Artisela : 
Artisela Viscosa lOO denier;:. 60 fila · 
m en tos, conos opa~os . Precio;: F ob. 
Puerto embarque . . . .. . .. ... . .. ... . 
Artisela acetato, lOO denins, 26 " 40 
filam entos conos ..... . ... . ....... . . 
Henequén C.J.F. :\. Y .. . . . . ..... . . 

3.- Frutas : 
( Cotizaciones en Sa n Francisco. Cal. ) 
Limón (.Mexicano) Dls. x cartón de 
5 Lbs ... . .. .... ... . . . ............ . 
Toma te mex icano, Dls. x Lu ¡:: . . .... . 
Plátano mexicano, Dl s. x 100 liLras 

Piña fresca . .. .. . . ....... . . . ... . ..... . 

4.- Granos: 
Café. Brasil , Santos 4·. Precios Spot. 
N. Y . ........ . ....... . .... ... ... . . 
Café. México-Coat epec. Precio Spot. 
N. Y .. . . . .. ... . . ... .. . .. .. . . ... . . . 
Trigo : Precios cash en Kansas, Dls. 
por bushel. Hard 1 Ordinary .. . .. . . 

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

6.-Aceites vegetales de : 
Coco. Costa Pacífico. Tanques. Fob. 
Semilla de algodón cruda. Molinos 
del Sureste. Fob. . ....... .. ...... . 
Semilla de algodóa refinado. N. Y. 
Fob ........... . ... .. ... .. .. . .... . . 
Cacahuate crudo. Tanques SE. Fob. 
Cacahuate refinado. Tanques N. Y. 
Fob .... .... .. ... .. ........ . . . .... . 
Linaza. N. Y. Fob .......... . . . . . .. . 

Grasas animales: 
Sebo Fancy. N. Y. Fob . .. 00 • • • • oo 00 

Sebo Extra. N. Y. Fob . .. ... . . .... . 
Manteca de Cerdo en barri ca, Chi-
cago (x lOO libras) ............ . . 
Manteca de cerdo suelt a, Chicago (x 
100 libras) .. 00 ••• 00 •• oo oo ••••• oo .. 

7.- Productos \'arios : 
Aceite esencial de limón mexicano 
(N. Y.) .. . .... . ... .. ... .. ... . . . . . 
Azúcar (cruda) F ob. Haban a 
Agua rrás ( dól ares por galón ). Fob. 
SaYanah . . . .. .. . . .. . ... . . . . ... ... . 
Brea V.'W. (dólares por lOO Lbs.) 
Fob. Savanah .. . . .... . . . . ....... . . 
\'a inilla entera (mexicana . en l'i. Y.). 
\'ainil la pi cadura (me x i c ana , en 
:\. Y. l . . . .. . .. .... .. . . . . ......... . 

1.16 1 

o.:-7 

!'i. A. 

0.98 

0.88 
!.Oí 1 

1.0000 
3.2500 
3.825 
3.8620 

0.5624 

0.5620 

2.10 

0.2969 
0.2970 

35.0000 
0.8525 
0.1341 
0.1321 
0.1100 

0.1422 

0.1500 

0.2325 
0.2089 

0.2465 
0.1468 

0.0423 
0.0399 

9.44 

9.20 

6.4000 
0.0360 

0.504 

7.52 
4.í50 

4.325 

Datos mensuales. Dólares por libra 

Mayo 

1.12 
0. 77 

33.402 

0.98 

0.88 
1.0'; 1 

1.0000 
4.208 
4.119 
4.2639 

0.5589 

0.5529 

2.33 

0.296R 
0.29íl 

35.0000 
0.8525 
0.1275 
0.1255 
0.1100 

0.1497 

0.1493 

0.2325 
0.2227 

0.2612 
0.1530 

0.0437 
0.0412 

10.57 

10.29 

6.5125 
0.0366 

0.524 

7.67 
4.750 

4. 125 

1 9 5 ~ 

Abril 

1.02 1 

O.í7 

33.06 

0.98 

0.88 
1.107 1 

5.131 
4.250 

0.5711 

0.5709 

2.35 

0.2990 
0.3286 

35.0000 
0.2525 
0.1268 
0.1247 
0.1100 

0.1723 

0.1523 

0.2325 
0.2243 

0.2648 
0.1540 

0.0479 
0.015.3 

10.45 

9.23 

6.5000 
0.0320 

0.532 

7.85 
4.750 

4.125 

Marzo 

1.03 1 
0.77 

33.21 

0.98 

0.88 
0.109 1 

5.083 
4.352 

0.5714 

0.5977 

2.37 

0.2929 
0.3445 

35.0000 
0.8525 
0.1340 
0.1320 
0.1103 

0.1906 

0.1484 

0.2325 
0.2503 

0.2891 
0.1520 

0.0505 
0.0479 

10.20 

9.10 

6.5000 
0.0325 

0.539 

7.85 
4.750 

4.125 

Febrero 

1.08 
0.77 

3::> .87 

0.98 

0.88 
0.1081 

4.1 .32 
4.500 

0.5477 

0.5515 

2.35 

0.2497 
0.347R 

35.0000 
0.8525 
0.1350 
0.1330 
0.1148 

0.1634 

0.1407 

0.2205 
0.2290 

0.2660 
0.1488 

0.0450 
0.0426 

9.24 

7.78 

6.5000 
0.0354 

0.537 

7.88 
4.750 

4. 125 

Enf'ro 

1.12 
0.77 

32.53 

0.98 

0.88 
0.1101 

4.4520 
4.0350 
2.9160 

0.5400 

0.5475 

2.39 

0.2420 
0 . .3478 

35.0000 
0.8450 
4.1419 
0.1399 
0.1259 

0.1591 

0.1411 

0.2275 
0.2357 

0.2750 
0.1470 

0.0502 
0.0474 

9.32 

7.25 

6.9250 
0.0355 

0.532 

7.95 
4.375 

3.775 

Uici(·mbre .\ o,·icmbre Octubre Septie mbre 

•• 
0.77 

3.3.24 

0.98 

0.88 
0.120 1 

6.2500 
.1.6304 
4.0000 

0.5464 

0.5556 

2.29 

0.2420 
0.3478 

35.0000 
0.8325 
0.1312 
0.1392 
0.1250 

0.1497 

0.1396 

0.1949 
0.2552 

0.2981 
0.1479 

0.0534 
0.0516 

8.48 

7.67 

6.9250 
0.0385 

0.516 

7.71 
4.250 

.3 .625 

.. 
0.77 

34.85 

0.9R 

0.88 

O.í9l7 
.3.0000 
3.6750 

0.5457 

0.5625 

2.43 

0.2420 
0.3468 

35.0000 
0.8325 
0.1416 
0.13% 
0.1250 

0.1473 

0.1377 

0.1925 
0.2107 

0.2473 
0.1500 

0.0564 
0.0538 

8.53 

8.40 

7.1750 
0.0398 

0.532 

7.65 
4.250 

3.625 

1.00 
0.77 

36.67 

0.98 

0.88 
0.1211 

1.0000 

3.8804 

0.5482 

0. 5668 

2.38 

0.2420 
0.3475 

35.0000 
0.8325 
0.1440 
0.1420 
0.1330 

0.1297 

0.1 383 

0.1919 
0.8121 

0.2159 
O.l5<W 

0.0557 
0.0532 

8.R2 

8.11 

7.1875 
0.0441 

0.537 

7.74 
4.188 

3.500 

1.00 
0.77 

38.8.3 

0.98 

0.88 
0.121 1 

1.1250 

4.2262 

0.5549 

0.5699 

2.37 

0.2420 
0.3432 

35.0000 
0.8325 
0.1600 
0.1580 
0.1398 

0.1033 

0.1377 

0.1950 
0.1752 

0.2096 
0.1,'A9 

0.0598 
0.0576 

10.02 

9.24 

7.4000 
0.0400 

0.541 

7.80 
3.625 

2.875 

• f uDiTES: Ceru, Carnauba, Candelilla: Oil Paint and Drug Re por i. - Artisela: Rayón ayn thetic textilet.-Henequéa: Jou.rnal of Commeree.-Limón , tomate. pi ñu 
fre.ecu 1 plátano: Piña mexieana.-federal State Ma.rket.-Tomate, idem , Un LUG = 37.5 Lbt.-Café: Journal of Commerce.-Tri,o: Jourr;al of Commerce.-Cobre e lec 
trolítico, oro, plata, pl omo, xinc: Mineral and Metal Marke ts.-Aceites ·.ecetal ea y ~uu animales : Tbe JournaJ of Commerce, N. Y.-Aceite esencial de limó n : Oil P 1 

aad Druc Report .-Azúear: Lamborn Report.-Aguarrá• 1 Brea: N1val Storee ReYiew.-Vainilla en :era y picadura (muiuna): Oil Paint 1nd Drug Rcport. 

1 Nom inal. 
** No hay oferta. 



Valor en. pesos 

MESES 

Enero ...... . ... .. . . . . .. . 
Febrero ... . ... .. .. . . . .. · · 
l\1an:o ........ ... .. . · . . · · 
A hril • ...... . ..... . ... · . . 
Mayo ••.... . . . .. .. ... . · · • 
Junio ••....... . ... . . . . · · · 
Julio .••. . .. . .. · · · · · · · · · · 
Agosto • .......... ... . . · · 
Septiembre •... .... . .. . .. 
Octubre ..... .. ... ... . .. . 
Noviembre ..... ..... . . . . . 
Diciembre •.• • .... .... . . . 
Enero a diciembre ..... . . 

1 9 5 2 
Im,Jortad ón 

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

6,394.192,667 

Exportación 

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 

Saldoo 

179.004,900 
101.200,828 
149.1!94,456 
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 

lmport11 c ión 

461.448,775 
4 L 7.222,374 
456.686,790 
489.193,105 
531.007,887 

1 9 5 3 
Exportació n 

439.350,462 
413.705,688 
475.431,751 
367.925,863 
331.076,349 

Sold ot 

22.098,313 
3.516,686 

+ 18.744,961 
121.267,242 
199.931,538 

Volumen. en. toneladas 

MESES 

Enero ....... . .. .. ...... . 
Febrero ••...... .... . .. . . . 
Mano •............... .. . 
Abril ........ . .... . . ... . . 
Mayo . ... .. .... . . ... .... . 
Junio .... . .. . ...... . .. .. . 
Julio ............. . ..... · 
Agosto ........ . ... ..... . 
Septiembre .......... . . . . 
Octubre •..... ... ... .... . 
Noviembre •. .... . .. .. .. . . 
Diciembre .......... . ... . 
Enero a diciembre .......• 

Import a ción 
1952 1953 

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

3.042,289 

287.416 
222,190 
230,970 
205,076 
291,693 

Fua:rns: Direcc ió n General do Es tadhti l" a. 

Diterencia 
1953/1952 

51.180 
+ 19,849 

21,769 
7,323 

12,432 

Etport t. cióa 

1952 1953 

347.021 
582,306 
508,388 
368,958 
479,279 
373,031 
3S7,094 
420,477 
362,255 
.167,416 
349,655 
569,415 

5.085,295 

508,853 
352,442 
548,677 
357,191 
397,%3 

Diferencia 

1953/1951 

+ 161,832 
229,864 

+ 40,289 
11,767 
81,316 

PRINCIPALES ARTICULOS DE COMERCIO EXTERIOR 

Valor en. millones de pesos 

1MPORTACION 

CONCEPTO 

Manteca de ce rdo .. . . . . . . . . .. . 
Lana .... . ...... ... . . . .. .. .. . . 

.""·rigo .... . .. . . . .. .. ... .. . · · . . · 
Hule crudo, natural o a rtifi c ia l . . 
Tubería de hierro o acero galva-

nizada o sin galvanizar .. .. . . 
:\fate rial fijo para ferrocarril .. . 
Pasta de celulosa ...... ... .... . 

Papel blanco para periódico . . . . 
Instalaciones de maquinaria . .. . 
Aplanadoras y conformadoras .. . 
l\Iáquinas impulsadas por medios 

mecánicos ... . . . . . .. . ..... . 
P artes y piezas de refacción para 

maquinaria . .. ... ...... .. . . 
Automóvil es para personas . . . . . 
Automóviles para efec tos . .. . . . . 
Omnibus .. . . . . . .. .. . ... ...... . 
Chasiscs para automól"iles ..... . 
T rac tores . . . , .... , . . . ... . .... . 
P artes sueltas, refacciones y mo· 

lores para automÓ\' il es ... .. . 

1952 

2.3.0 
18.0 

150.4 
33.6 

30.4 
65.3 
43.8 
28.8 
67.9 
19.4 

102.1 

110.9 
] ~9.7 

J.):\.4 
11.8 
~O. 'l 

40. 'l 

48.3 
1 ) 

A .-T OT.\ L . . . . . . . . . . . . 1,097.4 

E ne ro a mayo 

0.9 
0.6 
5.4 
l. ~ 

l.l 
2.3 
1.6 
LO 
2.4 
0.7 

3.6 

4.0 
4.7 
5.5 
0.4 
0.7 
L4 

1.7 

1953 

5.2 
18.8 
95.8 
27.0 

29.6 
49.0 
13.0 
22.2 
85.7 
17.1 

98.4 

113.7 
90.4 
92.9 
15.7 
9.6 

25.6 

43.5 

39.2 853.2 

% 

0.2 
0.8 
4.1 
l.l 

1.3 
2. 1 
0.6 
0.9 
3.6 
0.7 

4.2 

4.8 
3.8 
3.9 
0.7 
0.4 
L 2 

LB 

36.2 

B.- L\I POSHCI O:\ TOTA L 2,801.2 100.0 2,355.5 100.0 

Valor en. mill.,nes de pesos 

CON CEPTO 
EXPORTACION 

Enero a m ayo 

1952 1953 

P escado fresco o refrigerado . . . . 25.2 1.2 38.5 

Café en grano sin cáscara . . . . . . 197.6 9.5 347.5 

Camarón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.5 1.5 40.2 

Tomate . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.8 L 2 51.3 

Forrajes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.2 2.3 24.6 

Al godón en rama . . . . . . . . . . . . . . 371.9 17.8 404.3 

H enequén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.7 0.7 39.7 

Plomo metáli co y concentrados 340.0 16.3 185.8 

Cobre metáli co y concentrados 1 ~ 1.9 5.8 136. L 

Zinc metáli co y concentrados ~2 1.9 10.6 117.9 

Pl a ta afinada . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.7 2.0 88.3 

Petróleo crudo , .. .... . . , . . . . . . -19.9 2.4 25.9 

Petróleo combustible . . . . . . . . . . 30.0 1.4 51.7 

Telas de a lgodón . . . . . . . . . . . . . 34.0 1.6 13.5 

H il azas, hilos y cordeles de he-

nequén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ~ .. 3 0.6 16.7 

Hil o de en ga \'illar . . . . . . . . . . . . . 45.7 2.2 24.1 

A.- T OTAL . . . . • . . . . . . . 1.610.5 77 .l 1,606.6 

1.9 

17.1 

1.9 

2.6 

1.2 

19.9 

2.0 

9.1 

6.7 

5.8 

4.4 

u 
2.6 

0.7 

0.8 
1 ') 

79.2 

B.-EwonTAC!ON TOn ~ . ~ . 100 .8 100.0 2,0:n.4 100.0 

FuENTE: Direcció n Ge neral do Eatadístic• . 



PAISES 
l 9 S 2 

~lAYO 

J 9 5 2 

E\UlO .~ ~I.~YO 

I mpor tació n Exportación Importación Exporl3c:ún Jmportnc.ión 

l 9 S 3 
~L-\Y(I 

Exportación 

l 9 S 3 
['I;EHO A MAYO 

Jmpor laci ó n Exportación 

ToTAL . . . . . . . . . . . . . . . . • 642.075,930 456.749,491 2,801.248,938 2.1 00.943.5H~ 531.077.887 331.076,349 2,355.558,931 2,027.490.11 '1 
----~~------~--~--~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~-

AMEIJI (,A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563.586,873 405.521,161 2,431.463, 998 1,736.237.960 454 .587,490 299.4 74,239 1.975.462.517 1,815.733,080 
------~------~--~----~--~--~~~--~~--~~~~~~-~~--~--~~ 

Argentina . .. .. .. . . . . · . · · · · · · 1.250,663 1.256 3.665.353 4.1 36.778 1.292,671 85, 138 3.627,096 670.05() 
Brasil .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 18,654 l.73ÚOO 252,880 6. 120,84 1 2.553 1.195. 186 247,323 2 630,15: 
Canadá . .. .. . . . . ..... : . . · . . · 16.400,232 6.303,038 61.676,381 24.4~5.484 12. 117.663 4:581,279 32.645,813 27.080,51.1 
Cuua .. . .... . . . ... . .. . •. . .. . 2.411.262 · 7.714,161 15.4 15,4 15 25.944,037 l.6ll ,816 5.912,733 7.042,806 22.502,054 
Estados Unidos de Am érira · · 542. 700,0H: 378.156,995 2,332.603,666 1 ,616.!l72, 729 438.479,696 279.223,745 1,926.260,219 1, 721.319,780 

1 
Guatemala . . . ... . . · · · · · · · · · · 296.1 92 5.402,074 · 696,136 20.050.031 45,079 2.579,205 373,818 16.278,209 
Nicaragua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8;407 556,026 25,275 6.7 11,792 9,200 493.496 16,716 1.594,047 
Pan amá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127,262 892,920 570,473 6.796,991 56.230 685,806 343,298 2.640,63H 
Perú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,881 190,507 71,086 926.932 22.384 336,000 39.873 1.099,23H 
República Dominica:1a . . . . . . . 37 258.382 357 2.335,133 302.916 257 1.090,532 
Uruguay ... . .. . . . ... · · · · · · · • 9.826 . l O 646,321 690,809 821.861 .125 1.805,252 274,676 
Venezuela .... . . .. . .. .. . . . · . · 11,289 1.110,740 :l4-1,70fl 3.353,791 2,077 528.21:) 97,817 3.064,050 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 347.149 .3 .203,252 15.495,947 17.352.612 120.260 3.550,137 2.962,229 15.489,130 
Euno t~ ··· · · ····· ·· · ········ ~_7_0_.5_7~~_15_1 ____ 4_Z~6~70~,_13_2 ___ 3_34_.~09_4~.3~9_7 ___ 2-~t8~.9~9~9~:6_1 4~ __ 6_B_~~5_9.~53~4 ____ 2~~~6_7f_,.~ __ 4 __ ~3~48_._35~0~~-4_5 ___ 1_1 7_.9_7_1~~-oo_ 

Alemania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.934,395 11.449.777 61.564.058 81.340.649 11.119,184 7.948,3B2 84.142,300 30.380,65:> 
Bélgica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.944,879 5.352,014 22.943 ~284 35.080;398 4.336,676 2.672.098 18.688,370 20.121,1% 
Checoeslovaquia . . . . . . . . . . . . • 631,307 320 4.281,409 2.689,245 360.294 1,296 2.364,951 4,755 
Dinamarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253,283 5,008 3.104,898 7.290 320,849 200 1.24·7,225 61,691 
España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 3. 190,4{)5 8.758,372 12.374,760 14.478.865 2 .. 908,691 3.09 1.232 15.01 9,022 6.186,621 
Finl andia . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 869 2.011,300 4.283,(l6.'l 1.675,004 · 55 5.879,178 25S 
Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 9.254,451 4.093,597 44.441,848 29.965.050 3.937,585 3.333. 712 31.335,581 9.053,633 
Inglaterra . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 10.670,211 5.981,513 67.615,849 76.:l'i7;516 13.938,017 463.270 62.998,380 24.218,764 
Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1.589,567 1.77 1,882 9.330,295 4.710,538 2.641.160 653,430 22.408.235 4.797,451 
Noruega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 894,754 65,045 2.882,389 1.549.192 1. 382.37 -~ 77.173 3.596,145 409,431 
Países Bajos . . . . . . . . . . . . . . . . • 2.746, 150 3.%4,747 12.32 1.982 14.509,400 3.819.92 1 2. 114,661 22.068,450 13.803,54,ii 
Portu gal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 701,455 54,136 6.298;7 19 63,029 812.753 2,411 3.573,597 15,37'.>· 
Suecia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 8.975,036 649,257 43.346.766 5.772.952 5.999,130 34.348 34.901,988 1.744,094 
Suiza . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • 6.891,3.30 520,153 37.942,2GB 4. 113,544 7.517.224 279,756 36.666,713 6.758,484 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 899,059 4,311 3.634,572 ·1.058.082 690,672 3,960 3.460,410 415,730 
ASIA · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • 3.523,372 7.645,559 16.940.825 73.087.810 3. 148,664 10.716.7B 15.481,640 93.218,729 . 

Arabia Saudita . . . . . . . . . . . . . • 72,901 38.999.2H4 16 112,4B0 
Ceilán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 157.368 lA51,627 892.55H 381.04 0 1.004,587 288,969 
China . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. • 168,963 50 894.206 140.808 l1 9.1B1 1.027,051 476,604 
Establee. del Estrecho . . . . . . . . 1.753,705 30 6.763,658 190 708,236 5.04 1,683 117,934 
Indonesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .'38,297 20.ll29 43,10B 240,RH4 65,230 920,447 
India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,716 44,894 ~28.732 11.860.848 30,374 )56 407.895 1.316,05H 
Irak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307,623 31:416 .5.47 1.329 730 241,663 
Japón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.267,745 7.206,593 7.063.355 1 1.69~.088 1.859,260 10.31.3.963 7. 39(l,2.37 89.084,455 
Persia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 70,438 75;759 994.234 43,121 45,7í6 164,284 
Siam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51,132 1,838 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88,437 86,369 263.742 2.829.504 1.465 58,589 490.435 495,832 
AFRI CA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 861,477 903,749 l.838.4S9 12. 130.2(l9 429.666 181,487 U18:235 531,361 

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

15 267,568 620,094 
14A9l 

Egipto . . . .. .. . .. . .. . . . . .. . .. • 314,870 315,313 
Marruecos fran cés . . . . . . . . . . • 146.3-15 58,8:!0 132,600 
Pos. españolas en Afr. Occ. . . . · 5 
Pos. fra ncesas en Afr. Occ. . . . 12,061 33.470 35/.162 2,595 6,012 
Pos. inglesas en Afr. Occ. . . . . 4,556 670,925 4,556 5.290.342 1.203 9,008 
Unión Sudafri cana . . . . . . . . . . . 434.683 44,048 1.200,358 4.764,181 14..3)95 103,496 677,652 185,61',4 
Otros . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. 107,368 176,715 188,412 1.717.989 17,600 19,171 294,395 207,085 
0 CEANIA · ·· ·· · · · ····· ·· · • ·•· __ ~3~.5~27~~~5~7 ______ ~8.~89~0~~1~6.~86~]~.2=59~--~4~(l7~~~0~9~~4~.7~8=2,~53=3~--~2=7~.4~66~~1~4~.6~45~J=9~4 ____ ~3~~=2~~ 
Australia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.842. 184 8,870 14.195,237 51.045 3.896,326 12.406,673 7,617 
Nueva Zelanda . . . . . . . . . . . . . . 682.1 88 20 2.66.3.3.'!7 430,864 886,207 ::>.044,341 160 
Otros . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2,685 2,685 27.466 194 ,980 27,466 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, POR GRUPOS ECONOMICOS 

IMPORT.ACION 

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

rable . ....... . . . ... . ... . . 
Rienes de . inversión ... ... . . . . 
Materias industriales . . . .. . . . . 
Otros .. .... . ... . . .. . . . . . . ..• 

EXP O R T AC I Ot; 
ToTAL . . . . . . .. . . ... .. . . 

Artículos alimen ticios .. . . .•• . 
Bienes de uso v consumo du-

Valor en mile-s de pesos y cantidad en toneladas 

1 9 5 2 
f.:O.'T:R(J A MAYO 

Cantid ud 

1.310.190 
274.9,;8 

21.913 
52S.569 
.)01.865 
1 ;.'! 885 

:!.::?H5.952 
~1 ~AS7 

Val or 

2.801,249 
271,092 

354.45ó 
1.358,768 

487.R07 
.i29.126 

2.100.943 
399.151 

J 9 . 5 3 

E:\ ERO A ~lA YO 

Cantidad 

1.237,337 
179,634 

~ 1.04 .) 

61 3 .H~!l 
:2 ; 1,(JSH 
l.'i l. íi .t 

2.105.1~6 
::'9H~9 

Valor 

2.355.559 
.201.251 

:-!05.516 
1.193,541 

.J04 .217 
:!.J.::? . 91 ~ 

::'.0~ 7 .490 
635.898 

Cantidad 

304 .11 5 
19,225 

6.45n 
l04.72 1 
85.439 
~)H.~ - -+ 

.; ; 9.~ 7 9 

33. 102 

raule ...... ·.. .. .. ....... . U3-t 73.2-t.t 3.f•1; 51.;18 P!R 
Bienes de inversión . . . . . . . . . . 1.:!23.551 255.829 '.126.7 .'39 11'>::?. ::?38 ~32 . 14.3 
Materias in dustriales . . . . . . . . . 70~. 712 1. ~28.464 ; .~6.6: l 1.(168.905 1(•8,94• 
O~~t r~o~s==· ·~·~-~--~·~· ~·~··~·~·~· ~--~·~· ~··~·~·~· ~==~1~W~-~;~9 !~l ====~1~4~4~.2=5=5====~1l~>3~.4~1~0====~1 -0t_:.~73=l~~~~~3.672 

Fu r.l'fn : E l.boraciórt s~nco Nacio Dal de Com erc io Exter ior, COP c:ifr u de la Direcci ¿ D c~nen l dt E.tad í ltJU. 

1 9 S 2 
~!AYO 

Val or 

642.076 
71,701 

83.010 
286.23 1 
122.194 

78.\! .JO 

-1.~(1. ; 49 
7.). 191 

b. Wl 
-!h .l -11 

:!993 01i 
~4 .. 3A\! 

Cantid ad 

::'9].685 
57.583 

5.523 
144,942 
63,885 
19.952 

2~<: :.0f,3 
41.686 

;w 
1h9.050 
1.J.8.126 

3H.39:.' 

1 9 S 3 
MAYO 

Val or 

531,00!1 
53,63S 

69,26 i 
257,61-~ 

Y5,630 
54,81 ", 

.'l3 l ,(C 
93.61! 

11. !.Y 
40.35'1 

l ó2,50ó 
18,4(}(1 


