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PAGINA EDITORIAL 

PROGRAMA DE FOMENTO DEL COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO 

DESDE que el Banco Nacional de Comercio Exterior inició su actividad en 1938, ha 
sido constante preocupación del mismo trabajar por el fomento del intercambio exterior en el sentido 
de afirmar un criterio económico selectivo en las mercancías objeto de comercio, vale decir, un inter
cambio tendiente a la mayor satisfacción de la demanda nacional y al mismo tiempo a la más amplia diver
sificación de los mercados de destino y de fuentes de abastecimiento. 

Esta preocupación se ha intensificado en los últimos meses en vista de los cambios registrados 
en el cuadro de la distribución geográfica de las importaciones y exportaciones de México, que ha con
ducido a una alta concentración tanto en las ventas como en las compras de mercancías en determinado país 
y a la reducción o pérdida, en algunos casos, de mercados que siendo cuantitativamente de poca impor
tancia, tienen, sin embargo, espeáal significación económica, dado el interés de México por reducir al 
mínimo el grado de vulnerabilidad de su economía. 

Cómo fomentar el intercambio, sin que el desarrollo de las importaciones y las exportaciones 
afecte desfavorablemente a la posición de México, es problema de primerísima importancia que demanda 
conocimientos e investigaciones especiales que no adnúten ser soslayados. Ante la magnitud )' la impor
tancia del problema, el Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. ha formulado un programa para 
fomentar el estudio, la investigación, el conocimiento directo, el contacto permanente y la coordinación 
estrecha de los numerosos factores del comercio internacional que deben manejarse para alcanzar las 
metas pro puestas. 

Con el objeto de tener una idea de la situación :Y de la importancia de este programa, reseñamos 
en las líneas que siguen las características de nuestro comercio exterior y los puntos que comprende la ac
ción acordada por este Banco. 

COMERCIO EXTERIOR Y ECONOMIA 

El desarrollo económico mexicano necesita de bienes de capital del exterior, de algunas mate
rias primas y productos semielaborados -que no los producirnos- así corno de ciertos alimentos para la 
subsistencia de algunos sectores importantes de la población. El comercio exterior, es, pues, primordial 
para alcanzar la meta de niveles de vida progresivamente más altos, meta ésta que no podría obtenerse sin 
las importaciones de bienes de capital: equipos industriales, maquinaria, refacciones y demás elementos de 
capital fijo de producción. Y, recíprocamente, la forma más sana de financiar estas importaciones es me
diante nuestras exportaciones. 

Por esto, una de las preocupaciones mayores de las autoridades federales es el fomento del comer
cio internacional mexicano, en procura de las metas de bienestar social y de desarrollo de su estructura eco
nómica. Para ello, el Gobierno Federal ha seguido una política selectiva de importación, introducierulo 
aranceles más elevados y flexibles , con la utilización de controles cuantitativos, al mismo tiempo que 
trata de regular las exportaciones de manera que se cubra previamente la demanda interior, y que sólo 
los excedentes se destinen al mercado extranjero. 

Esta política se ha orientado, en efecto, hacia la promoción del desarrollo económico, restándole 
importancia al criterio netamente fiscalista que privó hasta antes de la segunda guerra mundial. Conse
cuencw de esta situación ha sido que la legislación en vLgor conceda atribuciones al Ejecutivo F ecleral 
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cimiento de los problemas finan cieros de nuestro comercio exterior es realmente muy limitado y faltan 
los trabajos que pudieran orientar con certeza la política financiera en esta fas e de la economía nacional. 

Coincide en estas circunstancias el hecho de que un número cada vez mayor de países, está promo
viendo enérgicamente sus exportaciones a los países hispanoamericanos, y la mayoría de aquellos que 
han rehabilitado sus industrias, miran en México un posible mercado de importantes dimensiones. Di
chos esfuerzos se pueden coordinar con los programas nacionales de nuestro país para que el fomento 
del intercambio de mercancías , se realice con el máximo de utilidad económica y social. Es decir, que tan
to las compras como las ventas se ciñan a un sistema de prioridades, en orden a satisfacer las necesidades 
esenciales de la población y de los varios sectores de su economía productiva. 

PROGRAMA DEL BANCO 

En consecuencia, el Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., ha formulado un programa de acti
vidad cuyo costo anual monta a 300 mil pesos y que comprende cirico sectores de estudio y fomento del 
comercio internacional mexicano: 

l.-Becas; 
2.-Visitas a instituciones similares al Banco; 
3.-lnvestigaciones especiales sobre métodos y problemas de financiamiento; 
4.-Estudio de productos básicos de exportación e importación; 
S.-Exploración de posibilidades en mercados del exterior. 

Para el servicio y la atención del plan, se ha creado por el Banco Nacional de Comercio Exte
rior, S. A., un comité especial que preside el Director General de la Institución y que se integra con tres 
consejeros del Banco. Las atribuciones del Comité de Becas y EsLudios comprenden: preparación de los 
planes de actividad para cada ejercicio anual; formulación del presupuesto de gastos por año; cuidado y 
vigilancia de los trabajos y estudi0s que se realicen y su coordinación adecuada con los que promuevan 
otras instituciones nacionales de crédito y de penden cías del Gobierno Federal; ordenamiento jerárquico de 
las distintas actividades del programa para conseguir el mayor aprovechamiento de los recursos disponi
bles; selección de los becarios y de las personas comisionadas para los estudios, informes o trabajos es pe
cificados en el plan; etc. 

El Banco otorgará cuatro becas al año para el estudio del comercio internacional o de aspectos 
específicos del mismo, dos de ellas para realizar estudios en Universidades extranjeras y las otras dos, 
para efectuar investigaciones en nuestro país. Las becas se concederán a funcionarios y empleados de la 
institución, de acuerdo con los requisitos que contiene el reglamento formulado para el efecto. Las becas 
tienen una duración mínima de seis meses y se orientan al estudio de problemas de interés inmediato y que 
a juicio de la comisión respectiva, no hayan sido suficientemente explorados. 

El segundo punto, la visita a instituciones simi lares, será cumplido en cada caso por un funcio
nario del Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., comisionado para estudiar de cerca un aspecto con
creto del funcionamiento de una o varias de estas instituciones que operan en el exterior. Estas comisio
nes no excederán de tres meses, pudiéndolas modificar por dos o tres visitas, que en conjunto cubran el 
tiempo total antes indicado. 

Este programa permitirá al Banco obtener valiosa información sobre la estructura y funcionamiento 
de las empresas y organizaciones extranjeras de interés público, vinculadas al comercio internacional. 

El estudio de los problemas financieros del comercio exterior, tiene particular interés para el 
Banco, tanto por la naturaleza misma de la institución cuanto porque son numerosos los problemas finan
cieros que no han sido rigurosamente estudiados hasta el presente. Para fomentar su estudio, el Banco 
interesará a los miembros de su personal en investigaciones que se puedan llevar a cabo sin perjuicio del 
trabajo ordinario. Tal podría ser el caso en la investigación de los métodos financieros utilizados en Mé
xico para el manejo de los diversos sectores de su comercio internacional, especialmente de los problemas 
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propios de determinados productos de exportación o importación; el papel de la banca comercial; el finan· 
ciamiento de la importación de maquinaria y equipo; etc. Los autores de los estudios e investigaciones 

recibirán una compensación extraordinaria de acuerdo con la importancia de la labor desarrollada. 

Las investigaciones sobre productos básicos del comercio exterior, formarán parte de la actividad 
permanente del Banco intensificándose los trabajos que actualmente realiza. Para esto preparará verda

deros especialistas en productos, interesando a los miembros de sn personal que estén en contacto ininte
rrumpido con los problemas de este sector del comercio internacional. Financiará viajes periódicos den
tro del país y más adelante al extranjero, ajustándose aquéllos a un programa especí fico, de modo que 

cada investigador pueda reunir un mínimo de información sobre una base comparativa uniforme. 

El quinto punto, la exploración de posibilidades de mercados extranjeros se vincula directamente 

con el fomento de las exportaciones mexicanas. Toda posibilidad de incrementar las ventas en el extran
jero debe merecer el estudio del Banco, sea que se trate de la exportación en general o de la venta de pro· 

duetos específicos. Tiene esto importancia singular en vista de que nuestras exportaciones vienen perdiendo 
terreno en algunos mercados europeos y centroamericanos. Los estudios de mercado exlerior que realice 
el Banco se coordinarán con los de otras instituciones o dependencias públicas o privadas. Además de la 
utilidad inmediata de estas investigaciones, el material acopiado será útil para el trabajo de las misiones 

comerciales que el Gobierno Federal destaque a determinados países, ya que tendrán en sus manos los; 
resultados de investigaciones técnicamente realizadas. 

PLAN COMPLEMENTARIO 

Este programa de importancia cardinal inocultable, aprobado por el Cense jo de Administración del 
Banco, ha sido completado desde el punto de vista práctico inmediato con otro también aprobado, que 

atiende a la necesidad de vertebrar los diversos elementos del intercambio en un cuerpo o mecanismo na
cional que pueda disponer de los materiales y las informaciones precisas para el logro de resultados 

útiles al país. 

Este segundo plan tiene como metas las siguientes: 

l.-Unificación y canalización de la oferta; 

2.-Control de calidad de los productos de exportación; 

3.-Coordinación de la actividad del Banco Nacional de Comercio Exterior con la política econó
mica del Gobierno Federal. 

4.-Publicidad y propaganda para los productos mexicanos, estrechando el contacto con la Secre

taría de Relaciones para ampliar en todo lo posible la información al comercio y la industria extranjeros;· 

S.-Organizar la promoción directa de las exportaciones coordinando el interés de productores y 
exportadores a través del Banco y de las dependencias del Gobierno Federal interesadas en el comercio; 
exterior. 

IMPORTANCIA Y UTILIDAD 

En consecuencia, el programa y plan complementario, elaborados por el Banco y en los que parti
cipan principalmente funcionarios y empleados de la Institución, significan un aporte vigoroso a la política 
económica y de fomento del comercio internacional, enunciada por el actual Gobierno Federal desde su 

iniciación. El es fuerzo de esta entidad seguramente comenzará a rendir sus primeros frutos en un futuro 
inmediato, con el mejoramiento progresivo de la posición del intercambio de mercancías en la balanza 
internacional de pagos de nuestro país y atendiendo más eficazmente a las necesidades del desarrollo eco
nómico de México. 
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MEXICO 

POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR 
Fragmento del Capítulo VI del libro 

en prensa "Comercio Exterior de Mé
xico, 1952" del Departamento de Publi
caciones del Banco Nacional de Comer
cio Exterior", S. A. 

MEXICO es un país en desarrollo económico y, por tanto, confronta los problemas propios de 
toda nacwn que se encuentra en esa etapa, al tratar de lograr el equilibrio de la balanza de pagos compatible con 

su desenvolvimiento económico. 
Una parte importante del ingreso nacional de México se gasta y se deriva del comercio exterior, por lo que es 

fundamental seguir una política económica internacional acorde con el mayor beneficio nacional. 

En el Capítulo 1 se examinó la balanza de pagos 
mexicana durante 1952 y las variaciones de sus princi
pales renglones componentes. En dicho año, nuestro país 
logró eauilibrar sus ingresos y egresos internacionales, 
registrándose incluso un aumento de 2.7 millones de dó
lares en la reserva nacional, a pesar del saldo deficitario 
de la balanza comercial, que fué compensado por las . 
entradas de los renglones invisibles . 

En el mismo Capítulo se vió que Estados Unidos de 
Norteamérica constituye el elemento básico en la balanza 
de pagos de nues tro país. Estados Unidos es el mercado 
principal de México y con mucho la fuente más impor
tante de la importación. Además, aproximadamente el 
90 % de los ingresos de México, por concepto de turismo, 

la totalidad de las remesas de trabajadores mexicanos 
en el extran jero y la mayor parte del capital que ingresa, 
sea en forma ele inversiones privadas, remesas institucio
nales o empréstitos oficiales, se originan en ese país. 

Un estudio oficial reciente, elaborado por una Comi
sión Mixta de representantes del Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento de Washington, D. C. y la Na

cional Financiera., S. A., de México,1 expresa a este res
pecto que: "A falta de datos de una balanza de pagos 
regional , no es posible decir con exactitud la cantidad 

correspondiente, pero las estimaciones hechas por la 
Comisión Mixta indi can que más del 84% de los ingresos 
en cuenta corriente y de capital en 1950, provienen de 

Estados Unidos" . 

Es un hecho reconocido que la prosperidad interna 
de los Estados Unidos es un factor fund amental en la 
creación de ocupación en otros países, porque, no obs
tante que las importaciones norteamericanas significan 
una pequeña proporción de su in greso nacional, repre
senta, por otro lado, una parte im portante de los bienes 
exportados por el resto del mundo. 

Durante los últ imos 12 años han influído preponde-

1 ' ·Desarrollo Económi co de !\Iéxico y su Ca pacidad para 
Al>sorber Capital del Ex terior' ', 1953. 

286 R e v s t a d e 

rantemente en la balanza de pagos de México, el nivel 
del ingreso, el consumo y los precios de Estados Unidos, 
al determinar el volumen y valor de las exportaciones 
mexicanas así como de otros ingresos corrientes; y por 
otra parte, .la oferta de bienes y los precios de ese país 
han determinado el volumen de las importaciones mexi
canas. 

El otro grupo de factores que ha influído sustancial
mente en la balanza ele pagos ha sido el impulso que se 
ha dado en México al desarrollo económico, que al 
aumentar la necesidad de importar, ha ejercido presión 
sobre la reserva monetaria. 

Además, el desarrollo económico ha reducido la can
tidad de algunos bienes disponibles para la exportación, 
al incrementar la demanda interna más rápidamente que 

la producción. 
Como consecuencia del desenvolvimiento económico, 

la balanza de pagos de México ha venido arrojando un 
défi cit en cuenta de mercancías y aun en el total de sus 
transacciones en cuen ta corriente. Pero un déficit en las 
transacciones comercia les o corrien tes de un país en des
arrollo que recurre a la inversión y al crédito ex tranjero 
para complementar su formación interna de capitales 
puede considerarse como normal. Más aún , México no 
podría hacer uso efectivo de los fondo s a largo plazo 
si no estuviese dispuesto a acep tar un déficit en sus tran
sacciones mercantiles y co rri entes para financiar un exce
dente de importaciones. 

El gran déficit de la Balanza Comercial de México 
en 1951 se debió a la política expresa del Gobierno de 
fomento a las importaciones de bienes de capital y mate
rias primas necesarias a la industrialización, para apro
vechar la acumu lación de reservas. como resultado de la 
Guerra de Corea, e impedi r así la repetición de la situa
ción de la segunda Guerra 1\ Iu ndia l, cuando las rese rvas, 
por cau sa de las restr icciones mundia les a la exporta
ción . principalmen te en Estados Unidos, no pudieron 
uti lizarse para importar. sino que só lo ejercieron pre
siones in fl acionarias internas. 
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LAS RESERVAS 

Contrariamente a 1951, año en el que hubo un exceso 
de divisas en el mercado, con la consiguiente presión 
sobre los precios, y que motivó la aplicación de medidas 
antiinflacionarias, ue analizarnos en el Anuario anterior, 
en 1952 se registró una contracción en la reserva y cierta 
reducción de precios interiores. 

Sin embargo, corno ya se asentó en el Capítulo 1, al 
hablar de la balanza de pagos, la reserva fué siempre 
suficiente para satisfacer nuestras necesidades de pagos 
internacionales, y aunque disminuyó sensiblemente du
rante algunos meses, hacia el cierre del año, se incre
mentó nuevamente a un nivel similar al del 31 de diciern· 
bre de 1951. 

ÜBJETIVOS DE LA POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR 

Dentro de estas realidades México ha seguido una 
política de comercio exterior que ha sido expresada clara
mente en el Mensaje Inaugural del 19 de diciembre de 
1952, del señor Presidente de la República al Congreso 
de la Unión, así como en diversas declaraciones poste
riores de autorizados funcionarios públicos., de la siguien
te manera: 

1.-Alcan"zar el equilibrio de la balanza de pagos 
compatible con el desarrollo económico. 

2.-Lograr el más alto nivel de importación de bienes 
de capital compatible con nuestra capacidad externa de 
pago, median te la aplicación de una política de impor
tación selectiva. 

3.-Aumentar las exportaciones sin afectar el abaste
cimiento naciona l de materias primas y de alimentos. 

4 .-Estirnular las exportaciones que contengan el má
ximo grado de manufactura. 

S.-Propugnar por la diversificación de mercados y 
productos. 

6.-Limitar en lo posible la exportación de reservas 
no renovables escasas . 

? .-Procurar que el capital mexicano tenga cada vez 
una mayor participación en el comercio exterior. 

8.-Pugnar por el mejoramiento de la relación de 
intercambio , esforzándose p·orque los precios que se pa
guen por nuestras materias primas sean remunerativos y 
porque haya equidad entre tales precios y los de los 
bienes que México compra a otros países. 

9.-Atraer la inversión extranjera para acelerar y 
complementar el desarrollo económico en proporción ade
cuada a nuestra capacidad para absorber capital del exte
rior, y suj eta en todos los casos a las leyes mexicanas. 

10.-Establecer una coordinación de la polí tica de 
comercio exterior, y, en su caso, subordinación con la 
poltica de desarrollo económico, a fin de que el comer
cio exterior no sólo apoye la estabilidad de la moneda 
y ayude al fortalecimiento de la posición exportadora de 
México, sino que sirva de auxiliar al propio desarrollo 
económico. 

11.-Reducir la dependencia del exterior a fin de 
hacer menos inestable el nivel interno de actividad eco
nómica, procurando aumentar en forma más que propor
cional el ingreso nacional respecto al comer cio exterior. 

Para lograr estos fines., e] Gobierno Federal , sin aban
donar la tradicional libertad cambiaría de México, ha 
recurrido a modificaciones en sus tarifas de impuestos 
a la importación y exportación: a variaciones en los pre
cios oficiales básicos para el cobro de la sobretasa del 
15% ad-valórem sobre la exportación ; a conceder sub
sidios a la importación y exportación, consistentes en un 
porcentaj e de los correspondientes impuestos : a restric
ciones cuantitativas a la importación y exportación (con
tingentes, licencias y prohibiciones ) : a exenciones de 
impuestos: a permisos, y también ha impulsado el inter
cambio a través de convenios comerciales y de pagos. 

De este modo, en la última década se ha efectuado 
un cambio en la estructura tanto de las exportaciones 
como de las importaciones. Por lo que se refiere a las 
importaciones, las de minerales se han reducido en im
portancia relativa, de un 66% del valor exportado en 
1939, a un 33% en 1952. 

Por contra, la proporción que los productos agro
pecuarios y las manufacturas representan dentro del total 
de exportación, se h a incrementado. 

Los factores principal es que han reducido la impor
tancia de los minerales, han sido la relativa estabilidad 
de los precios en dólares, por un lado, y el alza de los 
costos internos, por el otro. 

En cambio, ha habido aumentos en los precios de los 
productos agropecuarios, estimulando así la exportación 
y el crecimiento industrial del país y la apertura de mer
cados exteriores. 

Por el lado de las importaciones, se ha duplicado en 
lO años el porcentaj e que representan los bienes de capi
ta l en el valor conjunto importado, en tanto que ha di s
minuíclo la proporción absorbida por los bienes de con
sumo y las materias primas y semielaboradas. 

Las causas de estos cambios en la estructura ele las 
importaciones son brevemente las siguientes : mayor aten
ción al desarrollo económico; aumentos en la producción 
de bienes de consumo y de materias primas y semielabo
radas; cambios en la demanda debido a incrementos en la 
población urbana y en sus ingresos ; reducción de impor
taciones por artículos de producción nacional; ascenso 
de las importaciones ele partes semimanufacturadas o de 
materias primas en vez de artículos terminados para el 
uso y consumo. 

En su esfuerzo por diversificar los mercados de ex
portación y las áreas de aprovisionamiento., México ha 
enviado diversas misiones comerciales a Europa y Amé
rica Latina y ha concertado tratados comerci ales con al
gunos países. 

En esta relación, cabe mencionar que en 1952 se firmó 
un Tra tado Comercial con el Estado de Israel y se modi
ficó el Convenio de P agos, concertado en 1950, con la 
República Occidental de Alemania. 
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Asimismo, con objeto de exponer su política interna
cional, México estuvo representado en la XI Reunión del 
Consejo Consultativo Internacional del Algodón, cele
brada en Roma en el mes de mayo y en la VII Reunión 
Anual de la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario 
Internacional y del Banco Internacional de Reconstruc
ción y Fomento, efectuada en esta Ciudad. 

REGULACIO NES AL COMERCIO EXTERIOR 

A pesa r de los cambio,; radicales en las políti cas co
merciales de la mayoría de los países, a través de la 
implantación de restricciones cambiarías y la utilización 
de tarifas di scriminatorias, México ha mantenido su posi
ción de libertad cambiaría y comercial, sin di scrimi
nación y cuando impone restri cciones al comercio, di
rectas o indirectas, se aplican indi stintamente a todos 
los países. México tiene un arancel autónomo desde que 
fué denunciado el Tratado Comercial con Estados Unidos, 
y, por tanto, lo puede variar libremente. 

Durante 1952, se siguieron aplicando los lineamientos 
de la Ley sobre Atribuciones del Ej ecutivo Federal en 
materia económica, del 30 de diciembre de 1950, por lo 
que concierne al comercio exterior del país, que en resu
men son los siguientes: 

a) .-El Ejecutivo está facultado para imponer res
tricciones a la importación o a la exportación, cuando 
así lo requieran las condiciones de la economía nacional 
y el mejor abastecimiento de las necesidades del país. 

b) .-Determinar la forma en que deba realizarse la 
distribución de artículos importados escasos, establecien
do prioridades para atender las demandas preferentes por 
razones de interés general. 

e) .-Los productores están obligados a satisfacer pri
mero la demanda del consumo nacional , antes de efectuar 
exportaciones. 

Consecuentemente, la política arancelaria siguió ma
nejándose a manera de lograr, por lo que se refiere a la 
importación, facilitar la adquisición de productos nece
sarios al desarrollo económico (bienes de capital y mate
rias primas industriales), impedir la exagerada importa
ción de artículos de lujo. que constituyen una merma de 
la reserva nacional, y los otros objetivos ya señalados 
de la política mexicana concerniente a exportaciones. 

INVERSIONES EXTRANJERAS 

Es aceptado como principio de política económica de 
un país deseoso de acelerar el proceso de capitalización y 
desenvolvimiento nacional, que debe atraerse la inversión 
extranjera, sujeta a la legislación respectiva y condicio
nada y limitada por las necesidades de desarrollo, para 
atender aquellas áreas de actividad propias de esta clase 
de inversión. 

Aunque es posib le que un país desa r rolle su economía 
industrial sin inversión extranjera, tal desarro llo en una 
nación escasa de capital exigiría largo tiempo y una 
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intolerable reducción del consumo nacional, con objeto 
de liberar la suma de ahorros necesarios para financiar 
la nueva inversión. 

La función de la inversión extranj era es servir de 
puente durante ese período de transición de la economía 
en desarro llo , y una vez que este proceso de desenvolvi
miento industrial se encuentra considerablemente avan
zado, los ahorros necesarios para pagar los créditos exte
riores pueden acumularse con mucho menor esfuerzo que 
si hubieran tenido que exprimirse de los bajos ingresos 
de una economía subdesarrollada , y sin una peligrosa 
limitación del consumo corriente de la nación. 

México ha recurrid0 a las inversiones extranj eras, 
tanto privadas como de organi smos oficiales como el Ex
port Import Bank de Estados Unidos, o internacionales 
como el International Bank for Reconstruction and De
,·elopment, para complementar financiamientos básicos 
en ferro carril es, carreteras, generación de energía eléc
trica, irrigación, y en industrias fundamentales como las 
del petróleo, hierro y acero, papel , fertilizantes, coke., azú
ca r, empacadoras., mecanización de la agricultura, arti 
sela, productos químicos, etc. 

Nuestro país ha utilizado los préstamos extranjeros en 
aplicaciones que directa o indirectamente aumentan su 
capacidad de exportación o reducen sus necesidades de 
importación; es decir, ha invertido estos capitales en em
pleos que son directa o indirectamente productivos de 
divisas, con lo que ha asegurado su capacidad de pago. 

REGIMEN IMPOSITIVO 

En la actualidad, el Gobierno de México persigue un 
propósito regulador con los impuestos al comercio exte
rior, más que de fuente impositiva, habiendo abandonado 
desde hace años la política proteccionista con fin es pura
mente fi sca les . 

IMPUESTOS RECAUDADOS POR LA FEDERACION 

Miles de pesos y porcientos 

IMPUESTOS 

TOTALES .... . . 
Importación . ....... . 
Exportación ........ . 

SUMA ........ . 
Industria ... ..... . . . 
Comercio ....... . .. . 
Seguros y capital ... . 
Sobre la renta . . . . . . 
Sobre capitales .... . 
Sobre loterías ...... . 
Contratos mercantiles. 
Migración ... .. .... . 
10% adicional ... . . . 
Explotación de recur-

sos naturales . .. . . . 
Servicios públicos . . . 
Patrimonio nacional 
Aprovechamiento .... 

1 9 S 1 

Valor 

4.683,866.3 
655,249.3 
768,424.2 

1.423,673.5 
566,903.5 
444,408.8 

11,406.8 
1.119,493.8 

13,775.9 
31,753.4 
43,ll6.5 
9,933.4 

30,031.3 

272,365.1 
143,977.8 
111 ,224.5 
381.802.3 

% 

100.0 
14.0 
16.4 
30.4 
12.1 
9.5 
0.2 

25.6 
0.3 
0.7 
0.9 
0.2 
0.6 

5.8 
3.1 
2.4 
8.2 

1 9 S 2 

Valor 

5.611,116.6 
620,014.0 
711,814.7 

1.331 ,828. 7 
594,789.5 
445,001.8 

14,617.9 
1.448,545.6 

14,500.9 
36,475.6 
47,479.3 
11,485.4 
18,095.3 

249,144.7 
166,573.2 
985,634.7 
246.943.5 

100.0 
ll.O 
12.7 
23.7 
10.6 
7.9 
0.3 

25.8 
0.2 
0.6 
0.8 
0.2 
0.3 

4.4 
3.0 

17.5 
4.4 

F UE:>TE: Oficina de Estadística de la Sría. de Hacienda y 
Crédito Público, Contaduría de la Federación. 
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La importancia relativa de los gravámenes al comer
cio exterior, dentro del total de impuestos recaudados 
por la Federación, ha venido descendiendo . En 1951, el 
total de impuestos a la importación y la exportación 
representó el 30.4.% del valor conjunto recogido por el 
Gobierno Federal, en tanto que en 1952, la proporción 
bajó a 23.7% . 

Sin embargo, durante 1952 aumentaron los ingresos 
totales por impuestos de la Federación, debido al incre
mento absoluto y rel ativo experimentado por la recau
dación del impuesto sobre la renta, que se ha convertido 
en la principal fuente de ingresos del Gobierno. Indi
rectamente, el aumento ele la carga fi scal representada 
por el Impuesto Sobre la Renta, sirve para reducir la 
elevada propensión a importar del sector ele la población 
ele ingresos altos. 

C.\RGA FISCAL 

Por lo que concierne a la magnitud de los impuestos 
al comercio exterior en relación al valor total importado 
o exportado, en el cuadro siguiente puede observarse que 
durante los últimos cinco años ha descendido la impor
tancia relativa del impuesto a la importación: de 12.2% 
en 1948 a 9.7% en 1952. No obstante este descenso rela
tivo, la recaudación absoluta aumentó de $360.6 millones 
en 1948 a $620.0 en 1952. 

Por su lado., los gravámenes a la exportación han 
aumentado en significación relativa, de 7.8% en 1948 a 
13.9% en 1952 y en té~minos absolutos, de $207.2 millo
nes a $711.8 millones. 

IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR COMO 
AD-VALOREM 

,'v/iliones de pesos 

Ad· Ad · 
ÁÍIOS lmpo rt. Im pues to va l ó rcm E xpl>rt . lmpucs :o vnl ó rc m 

% % 

1947 3,230.3 285.4 8.8 2,161.8 212.1 9.8 
1948 2,951.5 360.6 12.2 2,661.3 207.2 7.8 
1949 3,527.3 . 380.9 10.8 3,623. 1 537.4 14.8 
1950 4,403.3 485.3 11.0 4,339.4 620.9 14.3 
1951 6,773.2 655.2 9.7 5,446.9 768.4 14.1 
1952 6,394.2 620.0 9.7 5,125.8 711.8 13.9 

FUENTE: Sría. de Hacienda y C. P. y Direcc ión General de 
Estadística. 

La carga fiscal sobre la exportación ha crecido desde 
194.8 debido al establecimiento de la sobretasa del 15% 
ad-valórém sobre las ventas al exterior, como resultado 
de la devaluación monetaria registrada ese mismo año. 

Los propósitos que se tuvieron para crear la sobre· 
tasa del 15% ad-valórem fueron: l. Absorber una parte 
del beneficio cambiario de los exportadores como conse
cuencia de la devaluación; 2 . Subsidiar ciertos artículos 
alimenticios básicos de importación; y, 3. Compensar 

las recaudaciones por impuestos a la importación que se 
reducirían a causa de la devaluación. 

SuBsmros 

Un instrumento importante de regulación del comer
cio exterior ha sido la política de subsidios del Gobierno 
Federal. 

Durante 1952 aumentó el valor de los subsidios con
cedidos a los productos de exportación: de $62 .8 millones 
en 1951 a $74 .. 7 millones en 1952, cifras que signifi
caron un ascenso del 8.2% al 10.5% del valor total de los 
impuestos sobre la exportación . 

El Gobierno ha subsidiado ventas al extranjero de 
artículos cuyos precios internacionales o cuyos costos 
de producción, o ambos factores, han eliminado el bene
ficio cambiario, originado en la devaluación. También 
ha otorgado subsidios para estimular la exportación de 
excedentes de la producción mexicana., con el objeto de 
abrir nuevos mercados a nuestros exportadores. 

E\IPUESTOS Y SUBSIDIO S AL COMERCIO EXTERIOR 

M iliones de pesos y porcientos 

EXPORTACIONE S IMP O ltTA C I ON E S 

.\ños lmpucs t. S ubsidio ~ó lm¡mc:; t. S ubs id io % 

1947 212.1 108.8 51.3 285.4 17.3 6.0 
1948 207.2 108.5 52.4 360.6 18.6 5.1 
1949 537.4 57.0 10.6 380.9 21.0 5.5 
1950 620.9 51.3 8 .. 3 485.3 29.2 6.0 
1951 768.4 62.8 8.2 655.2 59.8 9.1 . 

1952 711.8 74.7 10.5 620.0 100.8 16.2 

FUEN TE : Oficina de Estadística, Sría. de Hacienda y Crédito 
Público. 

Asimismo, los subsidios concedidos a las importa
ciones aumentaron de $59.8 millones en 1951 a $100.8 
millones en 1952, o sea, de 9.1 % a 16.2% del total de 
los impuestos a la importación. 

Fundamentalmente se han venido subsidiando las im
portaciones de artículos básicos para la alimentación po
pular, que vienen a cubrir los deficientes de la produc
ción interna. 

PROPOSITOS DEL NUEVO GOBIERNO 

Aunque el Gobierno de la República reconoce que, 
en un momento dado, las posibilidades de equilibrio y 

desarrollo de su comercio con otras naciones dependen 
de factores externos y de condiciones internacionales aje
nas a su política, considera, sin embargo, que las bases 
y normas a que tratará de ajustar su comercio exterior , 
habrán de permitir al país un intercambio cada vez más 
ventajoso, más amplio y diversificado, y que responda 
al propósito de un desarrollo económico nacional más 
congruente y de relaciones amistosas, pacíficas y mutua
mente favorables, con todos los países del mundo .. 
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CRONICA INTERNACIONAL 

PROBLEMAS DE COMERCIO EXTERIOR 
Por Alfredo LAGUNILLA !ÑARR!TU 

O ERRAMEMOS unas gotas más de tinta sobre ese océano de literatura que forman los temas 
relacionados con el comercio exterior. 

Gotas que están dedicadas a responder, siquiera sea deshilachadamente, a esta pregunta: ¿Qué hace y qué puede 
hacer o tener en cuenta un país de moneda no convertible para operar y aun financiar su comer cio exterior? 

Porque si los problemas del comercio exterior para un país con moneda dura son hoy complicados, tal e~ pro
blemas se agrandan cuando se trata de estudiar, operar y financiar el comercio exterior a partir de países con moneda 
no convertible. 

DEFICIT, CONTROL Y BALA NZA 

Comencemos por definir un país de moneda blanda 
como aquella unidad nacional aquejada por algún tipo 
de défi cit o escasez en su balanza de pagos. Este déficit 
puede ser nada más respecto de países con moneda dura; 
pero también respecto de otras monedas blandas. La 
causa del desnivel puede ser leve o fundamental, esto 
último de acuerdo con la nomenclatura del Fondo Mone
tario. En cuanto a sus causas, las habrá de muchas clases: 
por ejemplo, debido a una política de desarrollo intenso 
dentro del país que se endeuda con el exterior; en otros 
casos, debido a la pobreza del país o debido a causas 
excepcionales como guerras y otros trastornos graves. El 
déficit puede ser en cuenta corriente o a largo plazo, 
y en ambas direcciones a la vez; puede presentarse en la 
balanza de comercio propiamente dicha o en la balanza 
de pagos; también conjuntamente en ambas. 

De hecho entran en la consideración de países con 
déficit o escasez exterior los países que hemos definido 
como en desarrollo (por no haber alcanzado todavía la 
madurez industrial y financiera) ; pero es también posi
ble que países maduros industrial y financieramente cai
gan dentro de la clasificación de países blandos. La 
Europa Occidental es un conjunto de países maduros 
económicamente que carecen, por lo pronto, de moneda 
multilateral, dura.1 

El déficit o escasez de los países con moneda blanda 
gravita, en primer lugar, sobre sus reservas de cambio, 
manteniéndolas más bajas de lo normal y deflaciona su 
tipo de cambio por debajo de la línea en que las monedas 
acostumbran a ser convertibles en todas direcciones. De 
ahí que la mayoría de los países de este tipo tengan en 
ejercicio complicados controles de cambios, llamados a 
defender, con mayor o menor eficacia, la integridad rela
tiva de las reservas de cambio frente al exterior. 

De todo esto se deriva otra nota característica, a saber: 
la balanza de pagos es la pieza fundamental de los países 
con déficit ele divisas, y todas las actividades internas y 
exteriores dependen ele una manera u otra de la posición 
de su balanza de pagos . 

DEFI CIT Y CICLO 

Las bonanzas en el comercio internaciona l fa vorecen a 

1 A efectos de defini ción, todos los países duros por su 
moneda son evidentemente paí~es acreedores en cuenta interna
cional. 
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los países deficitario s, aumentando la convertibilidad de 
sus monedas y facilitando ~u tráfi co con el exterior. En
tendiéndose por bonanza no só lo el medio por el que me
jora el comercio internacional en su conjunto; también , 
hay bonanza cuando los países de moneda dura se ven 
obligados a comprar más de lo habitual , digamos, mate
rias primas o productos semimanufacturados. Es decir , 
las bonanzas de los naíses sin gran dotación de divi sas. se 
derivan, no tanto de condiciones favorabl es para todo e 1 
mundo, sino también de los apuros que pasan los países 
acreedores. 

Hablando de ciclos parece que estamos entrando en 
uno nuevo: el coinercio internacional tiende a reducirse 
por el lado de las importaciones; los fletes y algunas pri
meras materias han oscilado hacia abajo; se lucha por 
exportar y no por importar, condición neo-mercantilista 
de nuestro tiempo, y los controles y contingentaciones no 
llevan trazas de liberarse al ritmo que fuera de desear. 

LA IMPORTAC!Ol'i 

Los países con moneda blanda muestran una propen
sión a importar (que no es tan acusada en los países de 
moneda dura) ya que su moneda tiene a veces más capa
cidad adquisitiva fuera que dentro de su patria. Aparte 
de esta condición existen otras: necesidad de reconstruirse 
con los bienes de capital comprados en el extranjero, des
pués de trastornos y desequilibrios interiores., o necesidad 
de alcanzar un nivel más alto de industrialización na
cional. 

Pero si la propensión a importar es alta, la capacidad 
que un país de moneda blanda tiene para importar es de 
naturaleza finita , naturalmente. En primer lugar, su re
serva de cambio es corta; por consecuencia, se impone 
una política de restricciones a la importación no necesaria 
o urgente; en segundo luga r, las facilidades para impor
tar mediante créditos del exterior son igualmente limita
das. De ahí que la elasticidad y capacidad adquisitiva de 
la moneda blanda en países de moneda dura (o menos 
blanda) propenda a frenarse un día u otro, por modo 
automático, cuando no hay con trol de cambio, o por moclo 
ar tificial, a causa del con trol de cambios y su política de 
defensa de la reserva. 

La financiación del comr rcio de importación., a partir 
de una moneda débil , se realiza, o por la banca nacionaL 
o por créditos exteriore8; estos últimos auspiciados sobre 
todo por acuerdos entre gobiern os o con organismos inter 
nDcionales de crédito. 
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En ocasiones las importaciones se realizan para sa ldar 
deudas de otros países con el país importador: el contro l 
de cambio del país importador tiene interés en limpiar 
las deudas que otros países no pueden liquidar de otra 
manera. Inclusive, en casos tales, la importación puede 
recomendarse, aunque la calidad y precio de lo importado 
no esté entre los mejores posibles. 

También ocurre que los países de moneda más blanda 
que la propia de un país importador, encuentran ventajas 
limitadas en importar de otros paí~e~ que también son de 
moneda blanda. 

LA EXPORTACION 

En principio, la exportación se financia desde fuera , a 
cargo del país comprador. Sin embargo., en países de mo· 
neda blanda sucede también que l) la exportación no se 
financie por el país comprador cuando el comprador 
es país de moneda blanda, sino por otro de moneda dura, 
y 2) la exportación se realice por cuenta del país ele mo· 
neda dura para ser revendido por éste a otro país de 
moneda blanda. 

Especialmente los países de moneda blanda que se 
hallan en el área del dólar exportan bienes a Estados 
Unidos que éstos colocan o revenden , por ejemplo, en 
Europa. Es natural. Estados Unidos pueden a veces pa· 
gar en dólares cash y · revender a plazo en Europa, cosa 
que no podrían hacer Europa y ciertos países productores 
de América Latina entre sí. La masa de créditos interna
cionales que se ha movido desde la terminación de la se
gunda gran guerra ha dado elasticidad al hecho de que 
las exportaciones procedentes de países productores no 
hayan sido recíprocamente importaciones de los países 
consumidores. 

Pero los países maduros y en desarrollo , cuando unos 
y otros padecen similares tipos de moneda b landa, vienen 
poniendo en marcha políticas diferentes de incremento 
de la exportación. Por ejemplo, los países de la Europa 
Occidental necesitados de aumentar sus exportaciones a 
países de monedas duras, ceden un porciento de estas mo
nedas duras en manos de sus exportadores, a fin de esti 
mular su interés para co locar mercancías en Estados Uni
dos, Canadá, Suiza, etc. Por su parte los países en des
arrollo (los cuales genera lmente han gravado ciertas ex
portaciones con impuestos) , tratan de incrementar sus 
exportaciones por medio de rebajas en tales impuestos. El 
número de expedientes para forzar y estimular las expor
taciones en momentos de recesión internacional son va
riadísimos, pero los dos aludidos son los más genera
lizados. 

Incluyendo a países maduros v en desarrollo, necesi
tados de aumentar sus exportaciones, conviene no olvidar 
esa especie híbrida de arbitraje comercial que .se llama 
comercio de " switch" ' , d cual consiste en una compra o 
venta en un país determinado por conducto de otro y so
bre la base de circulación de monedas duras y blandas. 
Por ejE'mplo, el "switch" ti ene lugar cuando un impor
tador en los Estados Unidos compra los saldos en pesos 
argentinos que hay en Alemania con objeto de comprar 
artículos argentinos. Los artículos se facturan por con
ducto de una firma alE'mana y wn e1~1barcatlos directa
mente o transferidos posteriormente a los Estados Unidos. 
La transacción opuesta puede consistir en la venta por 
parte de un exportador norteamericano a una firma a le
mana contra pago en cuenta de pesos argentinos a l impor
tador americano. En líneas genera les la operación comiste 

en liquidaciones de saldos excedentes derivados de acuer
dos bilaterales de comercio que el país acreedor no está 
en condiciones de usar haciendo compras ele productos en 
el país deudor. 

LIBERALIZACION POR AREAS BLANDAS 

La liberalización de tarifas, contingentes y controles 
monetarios tiene lugar por acuerdos inten1acionales como 
el del GATT, o por acuerdos regionales que facilitan el 
intercambio compensado v multilateral. 

No habiendo sido posible la liberalización del comer
cio sobre la base de la libertad de cambios (ideal de Bret
ton Woods), y siendo muy intrincada la liberalización de 
tarifas mediante acuerdos tipo GATT, la liberalización 
más importante tiene lugar por medio de acuerdos regio
nales de pagos, tipo Unión Europea . 

Cada área monetaria (es ter 1 in a, Unión Europea) libe· 
raliza ]as barreras intermedias dentro de la misma. Ade· 
más cada área supone un sistema de financiación , bien por 
medio de cuotas, como en la europea , o bien a través del 
centro metropolitano correspondiente ( Lunclres) . Las 
áreas blandas permiten limitados arbitrajes que facilitan 
el ajuste de los tipos de cambio en el interior de ellas. 

La liberalización no es posible, y aun es escaso tam
bién el intercambio , entre las diversas cortinas de hierro, 
bambú, oro, etc., que han convertido el antiguo y autén· 
tico comercio mundial en un puzzle ele prohibiciones y 
recelos comercia les. 

EL FINA!\"CIAMIENTO i~\TERNACIONAL 

En el crédito menos largo la banca de cada país ab
so rbe una parte importante del tráfico de importaciones 
y exportaciones; aunque no siempre sobre la base del an· 
ti guo mercado de aceptaciones estilo in glés (es decir, con· 
cediendo descuento a favor del productor) , sino sobre la 
base de créditos clocumenlarios confirmados a favor del 
comprador . 

En el crédito a más largo plazo intervienen los gran· 
eles institutos del crédito internacional (Export-lmport 
Bank, Banco Mundial, la gran banca de Estados Unidos), 
o las operaciones tienen lugar a cargo de grandes emprés
titos v planes ele ayuda. 

ARMAS OFENSIVAS Y DEFENSIVAS 

En el período li bera l, el uso de armas defensiYas y 
ofensivas del comercio internacional, pudieron reducirse 
a simples escarceos de tarifas; en nuestros tiempos neo
mercantilistas la guerra del comercio exterior ha Jlf'gado 
a adquirir proporciones nunca antes conocidas. 

Como armas defen sivas se cuentan los contro les de 
cambio, especialmente los de cambio diferencial, las tari· 
fa s elevadas, prohibiciones a la importación, cupos o 
contingentes a la importación , medidas sanitarias espe· 
cial es~ etc.; en el capítulo de las armas ofensivas se en
cuen tran las tarifas imperial es (aplicación incondicional 
de la co lumna más favorecida para un determinado gru
pc ) , los acuerdos de reciprocidad , los diversos tipos de 
dnm.ping en que e l consumidor nacion a l queda afectado 
por las venta jas que se dan a la exportación. La liGta de. 
armas ofensivas y defensi,·as completan una panoplia que 
no es este el lugar de de~cribir con detalle. 
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DI VERSIFI CAC ION DEL CO~I ERC I O 

La diversificación del comercio exte rior, idea l que 
deben poner en prác ti ca todos los países, no comporta 
los mismos problemas cuando se trata de di,·ersificar lo 
fuer a de 1 área dura ( por ejempl o. del dólar ), cuando 
la di versificación 5e intenta por países del á rea esterlina 
-o de la Unión Europea, o si la dirersifi cación se aco mete 
por países fuera de área . 

En el supues to de países como los del Caribe o Mé
x ico que fun cionan dentro del área dólar, cabe procurar 
la diversificación hacia ot ras áreas de monedas b landas 
(esterlin as y Unión E uropea ) , o hacia países fu era de 
toda área; en el de países como In glaterra o Francia 
(pertenecientes a áreas blandas) hacia países de moneda 
dura y blanda; en el caso de países f uera de á rea como 
Argentina, etc. , hacia países de moneda dura y b landa . 

La diversificació n a favor de países con moneda blan
da no alcanza muy lejos ; es más bien un esfuerzo que 
tiende a l aumento de la pos ición comercial, en un mundo 
sometido a la dura bil ateralidad. 

BIE:\'ES DE EXPORT..I.C IO:\ 

Sobre la base de bienes primarios para la exportación, 
la diversifi cación es menos elás ti ca que en el supuesto de 
bienes manufac turados. En tre los bienes primarios, los 
mineral es pueden encontrar nuevos mercados, además de 
los habi tua les. pero margina les ; los a limentos como el 
·Café, etc., tienden a entra r en la dieta universal y son por 
'eso susceptibles de divenificación; en el caso de fibras 
también se presentan mercados marginales entre los paí
ses en procesó de desa rrollo y moneda blanda. En caso 
de bienes semimanufacturados y bienes de capital la diver -

sifi cación puede se r amp lísima, salvo los momentos de 
recesión muy ag uda del comercio internacional. 

Sin embargo, un país como México, cuyo desa rro llo 
ll eva conquistados algunos hitos en mercados co li ndan
tes. debe impulsa r sus bienes de exportación hacia países 
de moneda blanda cuyo grado de desarrol lo es mayor o 
meno r que rl suyo, y puede hacerlo con cierto éx ito. 

PRECIOS y L \LID .-\D 

Siguen siendo el precio r la cal idad factores princi
pales., aunque hoy no decisivos, del comercio exterior. 
Prec io y ca lidad tendía n a ser semejan tes o parecidos en 
tiempos liberales cuando el comercio internaciona l traba
jaba sobre la base del costo compara ti vo . PeTo los diver
sos tipos de cambio actuales son hoy día la contrapartida 
de di versas terrazas de precios y costos de produ cción 
di símiles entre sí. 

RESUMIE NDO 

E l principio clásico en materia de comercio interna
cional a firmaba que " el comercio exterior no debe produ
cir dinero, sino só lo facilitar el tráfi co de productos que 
se compran porque no se producen en casa y se venden 
porque hay en casa exceden tes de ellos e ·interesan a 
otros". 

Hoy en día ha vuelto a regir el principio mercanti lista 
de que el comercio internaciona l debe dar dinero. Sin 
embargo, el hecho es que sólo está dando dinero a los 
países con excedentes y de moneda dura ; por lo que a 
los países de moneda bl anda se refiere la diversificación 
e incremento de su comercio exterior más bien es un me
dio de seguir creciendo que un auténtico negocio. 

PREMIO DE ECONOMIA DEL BANCO NACIONAL DE MEXICO A UN ESTUDIO DEL INGENIERO 

GONZALO ROBLES, PUBLICADO EN "COMERCIO EXTERIOR" 
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El día 13 del presente mes fué entrcgado a l Sr. lng. Go nzalo Robl es el premio de economía -con 

valor de $25,000.00- que anualmente otorga el Banco Naciona l de México, S. A., al mejor estudio o ensayo 

publicado durante el aíio sobre temas relac ionados con los diferentes problemas que afectan a la eco

nomía naciona l. 

La distinción que mereció el Ing. Robles fué concedida por la publicación de su estudio titulado " La 

Industria lización de México y la Conse rvación de sus Recursos", publicado en los números de marzo, abri l 

y mayo de 1952 de nue~ tra Revista. 

El segundo premio -con va lor de $10,000.00- fué obtenido por el Sr . Ing. Emilio Alanís Patiño, 

por su trabajo " La Productividad de la Industria Textil Algodonera i_VIex icana", publicado en la Revista 

Investigación Económica. 

_ _ __ _! 
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SINTESIS ECONOMICA NACIONAL·· 

11 CO!"G R r.~.O 1'\ACTO!"AL DE LA 1:\DCSTRIA 

DE TRA:-.:,FOR~iA CIO:X 

En los días del 6 al lO del presen te 

mes, tU\'O lu ga r el Segundo Congreso Na
cional de la lndust ria de Transform ación, 
cuyo temario comprendió interesantes pun
tos relativos al desarrollo eco-nómico de 

JVféx ico. 

A continuación damos un ext racto del 
discurso pronunciado, con moti\'o de la 
Inauguración de tal evento, por el Presi
dent e de la Confederación Nacional de la 
Industria de Transformación: 

• México, en los comienzos de su no
lu ión histórica se -orientó en principios e 
ideologías extrañas a él. 

• Esa etapa se ha superado, y así i\ lé
xico no ti ene porque inspirarse "en los 
post.ulados del partido político en turno 
ocasionalmente en lo Estados Unidos'', sino 
debe imprimir su propia fi sonomía al des
a rrollo económico de é l. 

• No debe descuidarse el progreso J el 
mundo, para de él sacar las mayores ven· 
tajas en beneficio_ propio y para no sus
traernos al ''devenir del mundo" . 

• Los problemas de México tra en la
lentes .su propia solución de acuerdo con la 
rea lidad mexicana. 

• :\1 declararse pa rtidario de la int er
\'ención del Estado en la vida económica, 
hizo hincapié en qu e debe buscarse la armo
nía entre Estado e iniciativa pri,·ada, deli· 
mitando sus campos. 

• Por desarrollo económico debe enten
derse no el predominio de unás acli,·idades 
~obre otras, sino su arti culación entre acti
\'idades ex lractivas, agropecuarias, trans
portes e industria de transformación. 

• Aun cuando existen discrepancias 
acerca de la finan ciación, objetivos, inslru· 
me_ntos, etc., de nuestro desarrollo econó
mico, se hace pat ente la n ecesiJad del 
mismo por su alto contenido socia l. 

• Int n dependencia no signifi ca some
t im iento , sin o coex istencia cordial de Esta
dos Sobera nos en un mundo amplio, gene
roso y libre. 

Po~ su parte, el Secretario de Economía 
marcó a los industriales los lineamientos 
qu e en esta materia viene apli cando la 
ac tual administración, y · señaló de paso lo 

que pu ede y debe esperarse de ellos en 
benefi c io particular y del país. El Li c. 
Gilberto LoYo dijo en aquella ocasión: 

• Qu e con8ecuente con las fa cult ades y 
obligaciones r¡u e le concede nuestra Carla 
:-.tagna. el Gobi erno de 'México considera 
entre sus ta reas ln de provee r todo lo nece
sario para el establ ecimiento de una es-
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lru clura económi C' a que ofrezca a tracti,os 
a la ini ciali\'a ¡1rivada y haga posible su 
parti cipación en la vida económica del país, 
acudiendo ahí donde esta iniciativa sustrae 
su concurso por di,•ersos motivos; verbo y 
grac ia, en el establecimiento de empresas 

necesarias para el desa rrollo económico que, 
por su misma envergadura, no puede aco· 
meter la iniciativa pri,·ada. 

• Que es fundam ental, al revisar los 
conceptos sustentados por la C.N.I.T. en 
1945, tener en cuenta la situación actual 
del J esarrollo económico de México, para 
no- caer en fal sas posiciones. 

• El análisis de diversos sectores J e la 
economía nacional , lleva a la conclusión 
de que el no integrarlos adecuadamente 
redunda en perjui cio de otros, dadas las 
di-feren cias de eslructttras y capacídadcs 
económicas -existen tes eiltre ellos. Este exa
Ul en conduciría también a · reflexionar sobre 
el establecimiento de empresas c01r el cri
te rio J e lucro inmediato y no con el fin 
J e eYidente benefi cio colecti vo. 

• Con bu ena voluntad por parte d'e los 
indus trial es mexica,nos se puede lograr, ar
monizando sus esfu erzos, un racional des
arrollo económi co de acuerdo con los re
cursos del país y con d interés nacional, 
para la consecución de mejores ni,·eles de 
"iJa popular. 

. - El tener conciencia de su responsa
bilidád, por su participación en la . \'ida eco
nómica del pais, obli ga a los industrial es 
mexicanos a observa r una conduela cons
lructi,-a de los más importantes probl emas 

que les a tañen, para qu e el progreso eco
nómico ~ac{ona l alcance a todas las clases 
sociales y no sea privativo de un grupo. 

Por t oda~ estas consideraciones, es dabl e 
esperar de los industri ales manufactureros 
mexicanos : 

• Su máximo esfu erzo en la mejoría 
constante de su equipo, plantas, organiza
ción, métodos de produ cción aumentando 
la efi c iencia de sus fábri cas y ] a reduc
ción de sus costos; todo ello, en benefi cio 
propio y de la comunidad. 

DI SCC HSO DEL LI C. CA Rili LLO fLORES 

Interesante por muchos conceptos fu é el 
discurso pronunciado por el titular J e la 
Se~.: re ta ría de Hacienda y Crédito Pú blico, 
en la ceremonia de clausura del Il Con
g re~o Nacional J e la Industria de Trans
formación - agosto 10-, por cuant o que 
una \'ez más ha fijado con meridiana cla 
ridaJ la postura del Gobierno de Mrx ico 
en lo r¡u e a la industrialización se refi ere, 
y en genera l al progreso económi co del 

país, prcocupaewn permanente y al r¡uc 
concede la mayor atención por los bene
ficios que se ' 'icnen persiguiendo para lo· 
das las clases que componen la comunidad 
mexi cana. 

El Li c. Antonio Carrillo Flores precisó: 
• El Gobie-rno está interesado en escu

char las diversas o'pini-ones de los sectores 
r¡ue intenienen en la vida eco.nómica del 
país r J e -acuerdo con éstos fijar las bases 
rea les para la grandeza de México, armo, 
nizando intereses: 

• El Gobierno tiene la firme dec isión 
de prestar el niayor apoyo -y estimular · la 
industrialización del país s in descuidar el 
desarrollo agrícola, La industria n ecesita 

del campo como éste J e la industria, ya 
que son dos actividades que se salisface¡l 
mutuamente. 

• Seguirá la ~c lual adm-inistraciÓn un~ 
política de mayor protección arancelaria 
para nu estras industrias, vigorizando y di• 
versifi ca ndo nuestra estructura econ6inica. 

• El sacrifi cio impuesto a los consumi
dores debe ser el mínimo. 

• Se estimulará , con los medios al al
cance, a las industrias que reinviertan sus 
utilidades dándo,~eles mayor protección fi s-
cá l. . -

• En lo qu e atañe a la industria bási
ca, el Gobierno seguirá acometiendo las 
tai-eas qu e sean indispensables. 

• E l crecimiento económico del país, 
demanda el concurso de la iniciativa y del 
rapi ta l · pri\'ados. 

• Se canali za rá el ahorro mexicano en 
bien de la economía, cuidando estas in
Yersiones hasta el máximo; es dec ir que 
sean sóli das y prudentes. 

• El progreso económico de los países 
debe fundarse _en el trabajo y ahorro na
cionales, ·complementándolo con inversio
nes del exterior, pero sin que éstas pre
domin en. 

( AnTA DE LOS J :"Dt;ST R!.~LES ME.'\ICAl'iOS DE 

TRA:"SFOR)J ACION 

Comprendida dentro del temario a que 
sujetaron sus actividades los industriales 
reunidos en el Ü Congreso Nacional de la 
Industria de Transforma ción, dieron a co
nocer su anunciada "Carta" , en la cual 
fij an los lineamientos en que apoyarán sus 
esfu erzos para condy¡n•ar al progreso eco
nómico J el país. 

l. - Objetivos del desarrollo económico -na
f'ional 

Mayor bienestar para la población me
xi r ana )' la independencia económica na-
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eional; vasto merca do -interno y mavor 
poder de compra: eeonomía diversifi cada 
menos vulnerable a las flu r tuacio nrs del 
ex terior ; y ocupación pl ena. 

H.- Directrices jundrun enwlcs del tle.wrro
llo Industrial 

En el desarrollo ~conómi co del !'aís ocu· 
pa lu gar preft'rente 13 indm:trialización, 
qu e se rá emprendida annoni7A~ndo E~tado 

y fu'erzas produeti1·a!' . La industrialización 

d ebe llevarse a ra iJO en formá integ: ral, 

planificada. 

Las industrias sati sfactoras de consumos 
domésti cos deben apegarse a la r!'alidad 
nacional, y las que se dediqu en a la ex
portación deben cuidar los recursos natu
rales no renovables. La modernización dehe 
hacerse en forma inteligente: y no dt-be 
haber concen tración geogrúfiea industrial. 

1!!.- La indttstritJ )' los rewrsos nLllurcdes 

de M éxico 

Se debe cuantifi c-ar los recursos dd pa ís, 
renovable~ y no renol'al•l es, racionalizando 

s11 empleo. 

]V.-Eficiencia industrial 

Debe buscarse organización }' direceión 
industrial adecuadas, maquinaria qu e res
ponda a las condiciones reales, su mante
nimiento y consen·ac ión; s implificar la pro
ducción, capaci tar a los oiJrP.ros, estimn
lurlos y llevarlos a su fonnar·i ún profe

s ional. 

V.-Relacio11 ~.1 e11trc empleadores )' traba

jadores 

Deben· es tublecerse altos salarios reales, 
con la consiguiente elevación del poder 
adquisitivo de los obreros, propugnar por 
la cordialidad obrero-patronal, y crea r al

mucc:~es de mercancías a hajo costo para 

ohreros y empleados. 

VI..- R ecursos fillllll cicros 

a\ .-Interno,, 

La - política cred iti l' ia dd sistema ban
car io nacional debe ser orientada al finan
ciamiento interno, respondi endo a las nece
sidades de la pequeña y mediana indu!'
tria, y modificar la Legislación Bancaria, 
para qu e la banca priruda sa ti sfaga las 
n ecesidades finan eierGs y de rrl-dito del 

país. 

h) .-Externos 

El desarrollo er·onóm ico de .\l(·~i,·a del>e 

hacerse con recursos propios, ~ - supeditar 
la inversión ajena a la nacional, obser
vando es trictamen te lo establec ido en , .• ¡a 

materia por nuestra legiclaciú" a;; í ··on1o 
examinar ron todo detenimiento ¡.,, inn·r

s ion es int ergu lwrn3m enta1e~. p:na no mf"

nos··aln.! r n u e~ r ra '-Oht"ranía. 

\ ' Jl .- La indu.,tria de tnm.,jormu•·ión ! _,u 
uprv ri.}:unam iPrltv ,{¿ mat t! r: •t'i ¡,rima.;; 

terias prima• qu e la industr ia nacional 
necesite, a fin de importar solamen te lo 

estri cto para complementar la producción 
nacional: asimismo tleb!'n ser fom entdtfa, 
y protegidas por el Estado las produ cc iones 
domés ti cas de ma terias primas ,·on el objeto 
de impedir los monopolios al mi;.mo tiempo 
que tener la fa cultad de elegir entre diYer
sas fuent es de abastec imiento ex terior : tam
L•ién debe crearse mús plantas de refin a
ción de materias primas min era les y regu
lar e l Estado las relaciones entre produc
tores y benefi ciadores de mata ias primas 
minerales, colocando a cada uno en su 
justo té rmino: la co tización de los produc
tos mineros debe hacer;:e en pe,o:; mexi
canos que los presen ·en de las fluctuacio
nes de Yalor de cualquier moneda ex tran
jera y no exportar los minera les de hierro. 

s in antes haberlos trP.nsfonnado en :\léxi co. 
En cuanto al azufre y al .-lornro de sod io. 
deben se r obj eto de un cuidadoso y dete
nido estudio para su CX!J iotación rac ional 
y planificatla, hariéntlose necesaria la coor
dinaeión de los transporks, la planeacióu 
tle la industria prcuar ia, el conocimiento 
real de los recursos mineros y la pbnea
ción de la ar tividatl agrícola-ganadera: así 
como también impedirse la exportación de 
materias primas no rr norah!Ps. 

\'III.- El mercado interior 

Debe ampliarse, fortal ecerse, di,·e rsificar
se el mercado i:1terno y ser objeto de la 
protccci!Ín total y decidida del E"tu do. 

TX.-La industria de tra11s/ormación r otros 
sectores de la economía 11acional. 

Petróleo.- Los hitlrocarbnros naturalts 
del petróleo, deben aprovecharse Íntegra
mente en México: estimularse el e~fu e rzo 

de P etról eos Mexicanos para el establ eci
miento de industrias transformadoras de 
los derivaJos del petróleo, y de las indus

trias protlnctoras de insec ticidas y fer til i
zan tes, fundamentales para r l de~arrollo 

agrícola: ex portarse so lamente producto" 
deri1·ados J el petróleo que contenga n incor
porado trabajo humaao y, excepcionalmen
te , p etróleo crudo , por la des1·entaja en 
r¡ue está colocado :\léxico para competir 
exitosamente con tra los grandes monopo
lios: apoyo total y dcris i1·o a la industria 
petrolera del país pre,·iniéndol a de ataques 
injustifi cados del exterior. 

Carbón mineral.- A tral'és de los orga
nismos intficaJos, debe ha rerse la inl'ersión 
indispensable para conorer nuestro poten
cial carbonífero y estimular sn desarrollo, 
reglamcntándose y tecnifi cá ndose la ex rl o
ta r·ión de estos rccur;;os para su máx imo 
a pro1·e¡·ha m it·llto. 

E11 er:;ia eléctrica .--:>.l é· :..ir·o del, ,· fom cn 

t ~ r :; !>•oducir todo lo nen·. ario para ·-la 
i nd u ~ t ri a , tmi leanJo n u e~tro.;; ret·ur ..:o ... , ~ 

la5 emprr -a' pri1·adas dar a ··ono<·,·r '" 
radadcra si tuaeión e<·onúmica. F.l E>ta.lo 
th·J,e t' ~~ hib ir !-l. U~ re lar ion e.; {'011 t-= ta.,. :.. rn
pí~ =::.t ... : y ! ' OI últ imo. dt•bf' di -: min11i r..: ~ rl 

prec io de la energía_ e lét;t ril'a en beneficio 
de la industrÍ:I. 

.-lgricultura .- Debe pla nearse en toda 
forma el tlcsarrollo de c;:ta acti,·i,lad fun

damental, sin desn1idar uno solo de sm 
deta ll es : el eYación d'~ los rendimiento5 fí
s icos, empl eo ,¡., fertilizantes, in·igación 
a\lecu:tda, tn e rcados, almacene~ y annonía 

del .!esa rroilo a grí.-o la ron el indu ;:tri a l 
por 'a intcrdcpendi ent es. 

Tran spurtcs.-Pu gnar por un eficiente 
sn1·ic-io ferroYiario, lograr su rehahilitar ión 

y es taiJiecer ta rifas justas; as imismo debl:' 
con~truirse las carrete ras necesarias pi.lra 

que el sistema general tle c:omunicacione~ 

en rl país fun cio:H' <"Omo un todo armó
ni co, s in descuidar los t ran!'portcs mariti

mm• y aéreos. 

X. - Cvmercio ex terior 

De be desterra rse la dt>peud,-n cia el ~ u n 
solo mercado de destino tendiendo a SH 

diYersifi cación: y hacer la <'Xportarión d e 
los excedt'ntes de produc•·iún a los mer
ca dos nuís a tractil'os en cuanto a precio<: . 
La !'olíti ca arancelaria debe obedecer no a 
propÚ<: itos fi scales s ino a la protecc ión de 
la o• ·upa.-ión nacional y de la balanza dP 
pa gos y. en general. a l desarrollo econó
mi co. La protección arancelaria dehe ba
;,arse en los cos tos n<!e ionales y no en los 
de los países a ltamente industrializados, y 

las restricciones cuantita liYas al comercio 
ex terior, deben obedecer a la defensa y 

fom ento de la industria nacio:1nl. 

XT. - El Estado y el desarrollo indus trial 

La política fiscal debe persrguir la recu
peración y reinYersión tle los capitales y 

cl'itar descapitalizaciones contrarias a l des
arrollo de la economía nacional: alentarse 
con medidas fi scales adet·uadas a la ex
portación de productos dahorado<:, sub;: i;:
tiendo el imptwsto del 15·S~ ad-·.-:dór <> m 
para todos los artículos o ret·t ii'SOS no rr no
,·abl es: pero debe desaparecer para lo; 
productos renovable!'. El Estatlo debe de
di.-ar Sil inver, ión industria l a llenar lo;,: 
huecos de la ini ciati\·a privada, y las em
presa ~ establecidas por él. deben obeJerer 
al inte rés ¡.!cnera l del re~ lo de las indu;:
tri as; as imhnno conviene cYi tar la vin cu

lat'iÚn de la~ empresas es tablecidas )JOI' t' l 
Estado con empresas extranjtras afine;; : 

a l coordin:u· y ordenar el desa rrollo econó
mi.-o, el Estado debe atende r a los intere
ses n at·ionalt·~. f·o•w il iando los públit·ns con 
los pri1·ado<:. 

L.\ 1: .-\ .\C \ 1'111\'.\ IJ .\ IJ EFI.'d; S I ' 1-T.'\CIO.\ 

i'or ··ondnr·to tll'l l'resi dent<' de la Aso
.-ia.-ión .¡ ,.. 11anqucro> de }léx ieo, h3 que
dado p<·rft-eta meuk .-!ara la ~ ituación que 
guarda la Banea P ri Yada r on IT~]Wf' t O a L1 
ind11st1 ial iza•·i,)n del pa Í>. 

(.on.·t•di Pndo q ue h opi nión púhl ir a t it'-
11·' dt"rt,·l•o a t'>tar infLin1 1a•Lt d ,•l fun cio-
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<>amiento de los negoeio~ prirados, el señor 

O íaz Garza precisó: 

• Los bancos son negoeiantes en cré

d ito que prestan el dinero de otras pe r

:-onas recibido en depósito o e n ahorros, 

.5iendo por lo tanto su papel el de simples 

intermediarios entw quienes dan el crédito 

v quienes lo rec iben. Los que prestan su 

p ropio dinero son ca pitali!5tas. Los han cos 

no lo son, porque prestan dinuo aj eno. 

Desde este ángulo, los más im!_1ortantes son 

los bancos de depós ito por el amplio ,·olu

men que significan los reeursos públicos 

q ue movilizan hacia la industria, el co

mercio, los transportes, la a gricultura y 

e>t:-as actividades económicas. 

• En compnraeión ron las neces idades 

cada vez crecientes de ua país en des

t'. rro llo, el caudal de que di spon e la banea 

p rivada es muy escaso, lo r·ual determiaa 

una gran demanda insatis fecha. 

• Los bancos cons titu yen d llamado 

m -ercado de dinero, es dec ir, préstamo:- a 
cor to plazo y no mercado d e capital e~ 

·O sea préstamos a largo plazo. Por des

¡,_-racia, en México 110 ~e cuenta toda,·ía 

r on un m ercado de capitales. dado ~u ca

rá cter de país insufi cientemen te deoa rro
l laJo. 

• La banca me xicana presta a todas las 

a ctividades económi cas con dos condicio

nes : la. Seguridad en la re~nperación; y. 

~a . Pago de una tasa de inte rés fijada 

por el mercado. 

• Los bancos no fijan a voluntad las 

ta3as de interés. Los tipos de interés co

n ientes están regulados por la ley de la 

dertu y la d emanda. 

• Las bajas tasas de inte rés e n la in

Jus tria, comercio y agricultura, aharata

TÍan los precios de cos to y nada mejor 

para .México que esto fuera así, como 

Jo es en países fuertemente desarrollados. 

Para lograr las bajas tasas de interés hay 

dos caminos: uno e;; el de acelerar el pro

" eso de forma ción del capital nacional, 

tarea larga y difíc il; el otro, es el de 

e.,timular la corriente de inve rsión d e capi

tal extranjero, pues la mayor oferta de 

-eapitales a corto y largo pbzo reduciría la 

!3i'a de interés. 

• Obligación de la banc-a es devolver 

los ahorros y depós itos c uando ~ean re

{¡ueridos. Si no se mantient> la liquidez 

. bancar ia, obligaríase al Banco Cen tral a 

o ri ginar la inflación al tener qu e rc~poude r 

t.l e las obligaciones de las ins tituc iones ne 

nét.lito. 

• Tan importante como la industria, la 

~gricultura y otras acth·idades e(·onómicas 

eons idera la banca a l comercio, !'Or lo qu e 

1e presta no para el ocultami·~ nto o aeapa

:·amicnto de mercanc ías d e primera nece· 

,_ ¡dad, sino para poner los productos d e la~ 

fáhri~as y las manufacturas a l alc-uHee rl ~ 

los consumidores. 

En los medios bancarios y com e rciale~ 

SLt b~ ! ~ te l a idea d e qu e la carestía de la 

.:\ l\ o I 1 I. Número 

vida tkbe atribuirse a la ex is tencia de una 

i ndustria parasitaria que lucra con el con· 

sumidor med iante los subsidios y exencio

nes arancelarias concedidas por el Gobier

no. Cualqui er erét.lito otorgado a los co

merc-iantes redunda en beneficio de los 

industriales, puesto que pone a aqué llos 

en posibilidad de comprar la produccióa 

industrial. 

Por último. la Comisión Nacional flan

car ia e n la computación hecha haEta abril 

de este año, considera que la banca !Jri

Yacla ha visto aun1entar sus recursos que 

ll ega n a 16,705.2 millones de pesos. 

De ahril t.le 1952 a abril de 1953, los 

r ecursos de las instituciones bancarias au

m entaron en 1,462 millones de pesos y sus 

disponibilidades registraron un aumento de 

342 millones de pesos. Los créditos con

cedidos a corto plazo hasta abril próximo 

pasado, llegan a 3,467 millones de pesos 

y los de largo plazo . suman 3,313.2 millo

nes de pesos. 

l;;rOR3IE llE LA NAFI:'i 

En el informe rendido a la 19 Asamblea 

General Ordinaria de Accionistas . por el 

Consejo de Administración de la Nacional 

Financiera -agosto 17-, se puso de relic

Ye que ésta , cumpliendo con la fu nción 

para la que fué creada, ha dado prefe

r encia al desarrollo industrial del país y 

al fomento del mercado de capitales. Es te 

informe cubre las actividades ejercidas du

rante el aiio de 1952. 

Emisiún de wlores.- De ntro d e las acti

Yit.lades d.: la Nafin, la emisión de certi

ficados de participación adquiere cada día 

m ayo r importancia y entre enero de 1941 
y dic iembre de 1952 se flotaron 31 emi

s iones, por va lor de 1,216 millones de pesos 

y en el último año se laaza ron dos: certi

fi~ados de participación series ·'))])" y 

·'EE" por 50 millones de pesos cada una. 

La circulación real de los ccrtifi eados 

de participación se contrajo en 1952 de

bido, entre otras causas, a un movimiento 

de especulación habido en el primer se

m estre de 1952 y por el programa anti-in

fla cionario del Gobierno Federal puesto e n 

práctica a partir de enero de 1951 que 

redujo el tipo de interés de los \'alares 

públicos del ó al S"!'ó a11ual. Otra causa 

de la haja de la circulación real de los 

certificados de participación fué el deseo 

por parte del público de mayor liquidez 

en ellos, motivado por el ambiente polí

tico que prevalec-ió en 1952. Si11 embargo . 

la te ndencia se manifiesta claramente e n 

sentit.lo ~scendc ntc. 

Pura fom entar h <'on fian za cid inve r

,;io:Ji s ta en estos valores, el Gohierno Fr
d eral sostiene la deci sión de manten erlos 

a la par. 

Créditos int.enw.cionales.- Si¡J, ue s iendo la 

Nac ional Financiera la Institución a tra 
,.,:,, de la cual se negocia n ]oc; préstamos 

de l ex te rior para a•~. ti var l a indu strializa· 

c ión del país y la construcei.Jn de obrug 

púhlicas necesarias a la misma. 

Hasta fin es de 1952, la Nacional Finan· 

ri era hahía negociado empréstitos por la 

('antidad de 432.2 millones de dólares de 

los cuales ha bía utilizado 260.6 millone!< , 

y de éstos estaban amortizados 105.7 mi

llones, siendo por ta nto la deuda de la 
Nafin con t•l exterior a fines d e 1952 de 

154.9 millones de dólare~ . 

De los 260.6 millones de que dispuso la 

Nacional Financiera hasta 1952, cas i e l 

50% ha beneficiado a ferrocarri les y cami

nos. y 30% ha sido a plieado a la elec

Irificación del país. 

Regulación del mercal/o de vulores.- Au
nando sus t:!< f uerzos a los del Banco de 

1\-Iéxico, la Nacional Financiera cumplió sn 

función de dotar al mercado de valores 

de estabilidad y liquidez, con lo que faci

litó la absorción t.le ahorros e n mlúmenes 

ca da Yez mayores en beneficio del creci

miento de nuestra economía: ~ us opera

ciones en 1952 tuvie ron un aumento de 

1,304 millones de pesos en comparación 

con 1951. Su interve nción junto con la tlt·l 

llaneo de México ea el mercado de valores, 

hizo posible frenar el movimien to especu

lativo del primer semestre de 1952. 
En 1952 el Yolumen de O!leraciones en el 

mercado de valores, aunque elevado, se c-on

dujo con!<ervadoramente, y en algunos casos 

tendió a la baja en contraste con años ante

riores que fueron de firmeza y ava:1ce e n 

•·nanto a posición y precio. 

Las operaciones en el mercado de valores 

giraron princ ipalmente en torno de \·aJores 

públicos y de instituciones nacionales, y 

en menor eseala operaron los valores hipo
teea rios. 

Los precios d e los valores de renta varia

l.lc tendie ron a la baja. 

Bajo el rubro de "Valores de renta fija"; 

se agmpan aquellos que han contribuido al 

finan ciamien·to de la indus trialización e 

impulsado el desarrollo económico de Mé
xico. Los más aceptados han sido los valo

res gubernamentales por su alta liquidez 

y oferta abundante, habiendo llegado su 

circulación e n 1952 a 2,273 millones de 
pesos, hecho qne evid encia el fortaleci

miento d el crédito público funda mentado 

en el fiel cumplimiento de l as obligaciones 
contraídas en el interior y en la reanuda

c ión del sen·icio d e la deuda extl'rior. 

1 unto a los \'a lores del Gobierno se cuen

tan los certifi cados de participacióa de la 

Nacional Financiera y los Bonos del Banco 

Nacional Hipotecario. amén del grnpo de 

los Yalores pri\'ados. c·omo los título;.; que 

han impul!;ado y de~a ' rollado el mercado 

de Yalores. 

En el grupo d e los ,·alares privados ha 

alcanzado privilegiada importancia la ohli

~ación hipotecaria porque a l'!Úa como ins

trumento de financiami e nto indn,trial y por 

t·l i:1c rr mento de su cire nlal'iÓn. 
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[n t(·nninos generales, el ,·olum en de 
operaciones de Nacional Financiera aumen
tó duran te 195:2. Las empresas mayor
ment e benefidadas fu eron las productoras 
de hierro " acero, papel .r deri,·ado:o, pro
ductos me;áli cos , ca rbón mineral y azúcar. 

E l volumen total de las opun cione• de 
financiamiento ll egó a la suma de· 1.54:2.7 
millones de pesos que entraña una eleva
r ión del 5.3',:(, con relación a l ~iio ¡•re

cedente. 

Las utilic.lades de la Nafin , en 1952, fu e

ron las más altas al canzadas hasta lu fecha: 

4~.6 millones de pesos. 

Pnocn.otA ~IMI!TDIO 

Todos los a;:pec tos del programa mar í

timo están siendo cuidadosam ent e abord a· 
Jos ¡ior la Secretaría del ramo en coor
di nac ión con las de Economía, Dienes Sa· 
rionales v Comunicar iones, y la empresa 
dtscen tra iizada Pemex. Comprende obras 
de acción inmedia ta y otras de ejecución 

posterior, buscando su vin cul aciÍ111 ¡Jentro 

del panorama económico nacional. 

· Por lo pron to , se ha terminado el pro· 
yec to para habilitar 60 puertos de :'lféxico, 
mil'ió:1 que fu é acometida por las depen· 
dencias c itada;:, falt ando tan sólo la sa n· 
ción del primer . :'llagistrado para inicia r 

Ías . ac tiYidade!'. A un que las obras por EU 

mi sma magnitud durarán Yarios año;:, se 
ti ene el propósito, Yi sta la urgencia de 
.ello. de dot ar al país lo más bri-,·ement e 

posibl e de yarios puertos de altura tn am
!JOs litoral es. El programa incluye. además 
~l e la con strn c~i6 n de nue,·os puer tos Y la 
adaptac ión de los ya existe ntes, la co:-~s
t rucc ión de ,·ías fé rreas y . carreteras que 

enlacen c.on aq uéllas. 

• E,n el Pacífico se proyec:tl! constntir 
un puerto de altura para aproYechar al 
máximo los recursos mineros de los Esta
dos d~ Michoacá n y Guerrero, complemen
tándolo con la constru cción de una pl anta 
~id~rúrgi ca, así como con la ampl iación 
d~ ia r ed ferrocarrilera de l\'li choacán. 

• Serán mejorados los puertos de Tam
pico, T 11 xpan, Frontera y Salina Cruz que 

están cas i paralizados actualmen t.e. 
• El primer camino carretero que fo r

ma parte del ambicioso programa de im
pulso al pro greso marítimo, se rá terminado 
al fin alizar el año. Esta \'Ía de trans
porte unirá la Ciudad de Hermo;:illo con 
Bahía Kino en el Estado de Sonora Y 

tendrá una ext ensión de 104 kilómetros. 
La importancia de este camino ca rretero 
se pone de manifi esto si se consid era que 
a más de comunicar direc tamente con el 
mar, c ruzará por centros productores agrí
colas y ganaderos. J gualmente con tará ron 
camin~s tranS\'ersales de a limentación que 
harán de la ciudad de H erm osi ll o ti cen tro 
distribuidor de toda la producción d~ una 
a mplia zona . hacia las regio ne;: con<umi· 

doras, bi en r·or ' ía aérea. por carre trra 

o por fe rro~arril. 

• En el Estado de Jali ;,co tamLi én ~e 

ha procedido a conl' truir los caminos que 
l t corresponden en el citado programa , 
iniciándose así dos importantes carre teras: 
la que Ya de Cuadalajara a Puerto Ya

li a rla y otra que, parti endo tic la mi:;ma 
ca pi ta l tapatía, llegará a la Barra de ~2.

Yidad. Tales obras hanín posible el apro
wcltamiento c.l e los recursos exi>' ten te;: ~ n 

una amplia fa ja costera a l di sminuir el 
C'OStO del fl ete ha~ta en un 50~-(, Y pon
drán la riqueza marítima del litoral a l 
a lcance de los mercados inter iores. Los 
recursos de es ta zona generalmente han bu s· 
ca do salida por Tepir, pero una \'t' Z term i
nados los caminos carret eros a que nos 
referimos, podrán ser ll eYados a Guada
lajara y de a llí a la ll'lesa Central, as í 
como a o t ro~ mercados. Otra de las ,·en· 
ta jas de es tas ca rreteras es la de que 
hará n fa cti ble la colonización de un a am
~lia zo:-~a que por falta de com unical.'ión 
se encuentra despoblada. Se espera que 
estos ca minos ter restres queden totalm en t<' 
term inados para 1955, aunque ltn tes se 
podrá utilizar parte de ello!'. 

• Se está dando preferencia por por te 
de la Secretaría · de !lfarina a las obras 
empren.didas en ~Ianzanillo, Colima, para 
hacer de éste un puerto de altura, dada 
m gran importancia geográfi ca y, además, 
porque por fa lta de un puer to como el 
qu e se proyec ta, consume mu cho pero ex· 
porta poco. Se cuenta ya eón 1111 estud io 

r ea l izado por técnicos japoneses para la 
industrialización y aprovecham iento de 
l\Ianzanillo, el que se pondrá en prácti ca 
bien sea con el concurso de fin ancieros 
japoneses de la constru cción de barcos o 
bi en con la inte rYención del Gobierno, de 
acuerdo con su programa delinea do. La 
meta que se persigue es la de <¡ue en hrne 
plazo, l\Ianzanillo sea uno de los más im
porta nt es puertos de altu ra del país. 

El comercio del Es tado de Nayari t, ha 
pedido a la Secretaría de Jl[arina que em· 
prenda obras materiales en el puerto de 
San Bias con un costo de 8 a lO millones 

de pesos, para · qu e por él encuentre sa· 
!ida la ex porta ción del plátano roatán , ta
baco y otros productos abundantes en el 
Estado, con el consiguiente benefi cio para 

la economía nacional. 
Los Angeles, Cal if. , podrían consumir 

semanalmente 500 tonelada s de plátano roa
tán, por las que el país recibiría 300 mil 
pesos, los cuales ahora se pierden por fa lta 

de un puerto adecuado. 

Concretamente piden los nayari tas la do · 
tación al puer to de San BJao de un male
cón que ha ga posibl e las maniobras d6 

barcos de mayor r aJado que llenen sus bo· 

dega• de productos mexican o;:. 

PRO~It:TEDORA SITL.~riO:\ Df.l. -~LCODO" 

Como comecuencia de que la J•rodu c· 
c·ié•n mundial de al godó:-~ •ufrirá una ron· 

sidera bl c di ,;minución .en el ciclo vegetn
tiYo 1952- 1953, este producto subirá de 
prec io en €1 mercado mundial. La contrac
ción en la cosecha mundial de algodón e~ 
calculada en 3 millones de pacas por lo 
que para subsanar este hecho, los indu ;-

trial cs al godoneros ti men p ensado hacrr 
u•o de las rese tTas con que cuentan. 

Esta noti .. ia es !Jenéfita para los culri
Yadores mex icanos J e las distintas regio
nes produ ctoras de algodón en el país, ya 
que los pondnín en condición de poder 
c·olocar sus remane~ t es de años anteriore~. 
La cosecha mexi cana de al godón llegará a 
un millón de pacas este año, cifra infe
rior en 40~ ó a la registrada en 1951 . 

Las ca usas qu e pro,·ocaron la baja en el 

precio de esta fibra en ciclos anteriores. 
fu eron: cuan ti osas reserYas mundiales -que 
Pstc año serán utilizadas- ; la limitación 
dd mercado europeo por la falta de diYi
sas y la competencia de la industria tex ti l 
japonr·sa, así r omo la de las fibras sirt té
ti r as. 

P or lo a nter ior, los algodoneros tend rán 
que ~ond u c irse caut elosamente para eYita¡· 
un desastre : deberán comprobar la soli dez 

del m!'rrado. 
E n México, la i;tdustri a textil a lgodo

nera es la primera de las de transform a
ción y ti ene el país capacidad agrícola 
pot encia l sufif'i ente para duplicar a corto 
plazo su producción. 

Las pérc.lidas wfridas por la sequía en 
la región de ~fa tamoros en d Estado de 
Tamaulipas se Yerím compensadas · por las 
cosechas de a lgodón de Sonora y Baja 

Californi a, en donde tendrán una ·gran im
portancia, debido a que en éstas se hi cie
ron los cult i,·os en zonas de riego, en tan to 
que en aquéllas fu eron de temporal. 

También se está procediendo a pi·esen ·ar 
a l algodón ·ck las pla gas e insectos que lo 
a tacan, a fin de que la pérdida sea mínim a 

y de ser posible, nula. 

De acuerdo con los datos qu e propor
ciona el Boletín de la Organización Regio

nal l nterameri ca na , México en 1952 expor
tó al godón por Yalor de 132 millones de 

c.lólares. 

PnooucronEs E 1:\ YEHSION ISTAS A.LB!.~ C\!:5 

E:-1 JIIL\t CO 

El comercio alemán tiende a colocar su 
producción industrial en América, con pre
ferencia en países como M éxico que impul
;;an sn industri alización. La Confederación 
de Cámaras de Comercio tiene ofertas de 
los produ ctores a !eman es de los · siguient es 
artícul os : maquin aria tex til, aparatos de 
radio, ti jeras de todas clases y lámi na~ 
de acero ; troqnFle;;. resor t técnicos, cade
na;;. cu bos de eleYadoreF, instalacione• tt <'
n icas para el e~portador d e ca fé, herra
miFn t a~ de prer·i,ión, plantas industriale< 
1' 11 general. traJ.ajo. ¡!rá ficos y a r tícul oE d.
impren ta: maquinaria, productos qu ími co<, 
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j uguetes , artículos para .el hogar, crista le
r ía, aparatos para la : indJJSttia lechera, 

accesorios para bi éideta~, reloj es y desper

t ;~ oores . 

Por otra parte, y co n inten ciones de 
L'.'< tablccer en Méxi co plantas armadoras rlo> 
maquinaria y vehículos germanos, en l a 

p rimavera del año pró ximo será presen

tada en el país una expos ición de la indu s
tria alemana. 

E n el Es tado de Durungo se e;o ta blecerá 
\l na gran fábrica de hi e rro y a ct,"ro, qu e 

prot!uc irá 182 toneladas de me tal a l año. 

obra que será ·fina nciada por el Gobierno 

mex icano e invers ionistas a lemanes. 

Con el establec imi ento .de esta fábri t•a, 
:>e cubrirá la mayor parte del défidt domés-

1ico de este producto, dado que Méx ieo 

p roduce ·ya el 60~~ de sn demanda int e
~rio r. 

-Otro país europeo que estudia las posi

ltil idades de. invers ión en el nuestro es 

Holanda, que quie re c"' tahlecer pla nta cio
nes de cultivos tropicnles; 

~-L ~IILLONF.S I'ARA L.\ PEQL'EÑ A ~11.\ ERH 

Con objeto de alen tar la inversión de 
{·apitales m exicanos eu la minería, el se iwr 

'Presidente de la Reptibl ica firmó un decre
lo - julio 29-,. -que es tabl ece un subs idio 

~-le más de 24 millones de -pesos al año 
~ n los impuestos qu e por producción )' 
.,•·;portación de me tales ti en e que Pubrir la 

pequeña y mediana minería al Erario Na

<' ional. El subsidio entraña un alivio del 

'7 .1'/o -de los impuestos que vienen pagando 
l1asta ahora. 

Tomando como hase l a~ flu etuac ion es en 

,os precios de los metale"', este subs idio 
>erá aplicado a los peque iios y medianos 

11lineros en forma p ropOJ'c ional: es d ePir . 
<' liando suban los prec ios, el subsidio será 

n·ducido y por el contrari_o, cua ndo ba jen, 
""erá aumentado. 

El establecimiento por el Gol,icrno Fe

d eral de un es tri cto control sobre el sub-. 
;: idio, obli ga a los pequ eños y m cdi unos 

mi neros a cum plir honesta y e.~ tri ctament e 
.sus obli gaciones frente a l Estado. 

Este benefici-o alcanza a gmpos de pro

ductores que antes 'Jio es taban inr-luídos en 
los subsidios como son los que se dedica n 

a minerales de man ga neso, fluorita, e tc. 

Este decreto ma rca el paso inicial J e un 
·plan de fomento de la indus tria mi :1era 

<' n general, estando !'endi r ntes de aplicar;:e 
-o tras m edidas que contribuirán a lu r ecu

pe ración total de la industria, ror la s il!;-
11 ificación que ti e:1e la mi , ma dentro de Lt 
•, ·conomía nacional. 

Con este paso, la ]H'queña mine ría del 
pa ís, será vigorosamente alentada, ya que 

la situación en que se encuentra ·hasta aho
l'R ·es ala~mante. 

Poste riormente. se rá1i coord inadas l as ac
ti,·idades de ia Comisió1i· de Fomento l\!ine
•·o ·y del Instituto par:~ lá Irn·c,-t igadón de 

R ecursos J\ac ionales, que ayuda n a quienes 

se dedican a esta actividad con capacidad 
económica reducida; asimismo, es tán fun 

c ionando las com isiones para el es tudio de 

la Ley ~ [ine ra y la qne se encarga df' l 

es tu d io de los graYámene~ fi sca les sobre !:1 
mine ría. 

Las consecuencias fa,·orables que trae rá 

e l Decre to de subsidio, se rán · las de fo men
ta r e l desa rrollo de la explotación de nue
YOS fundos o bien ,-olve rá n a traba jarse 

muchos de loo que han s ido abandonados ; 
~e impulsa rá también la producción de 

hie rro y acero. la de plata por su dem a nda 

cada vez mayor .en · el ex tranjero, y la del 

p lomo para la rxportal'ión y aprovecha
miento en el ·país. 

.-\ ct:ERDO DE LOS C UURO :\EROS 

:'iO HTE: ,~)JERI CA~OS 

La Asoc iación Camarone ra de Améri ca . 
celebró su (onTcnción correspondiente a l 

presente año en nu es tra capita l, en los 

días 2.1 y 24 de julio próximo pasado. 

Los industriales norteameri canos del ca
marón aro rda ron que la pesca qu e se haga 

por lo~ camaroneros del pa ís 1·er.ino, no Ee 
e fectúe dentro de u11 ·límite de · lO ·mill as, 
de. nuestra.s. r ostas, c01i _ lo ·_ que. implícita: 

mente reronocen los d"ei-eclios que. ·asis ten 

a :.\[éxico so l; re .esa s_uperfic ie· . te rritoria l 
marítima y 1 ~_ ·jtisteza ··de · n~estJ: a~ ·recJ ~: 
n1 aeiones al ser violadQ§... · · ·.·: ·-= 

• Adelantálid.ose al. acu.erd~- i~l~e rn ~~i o- . 
nal a que llegarán· los dos países , e inde
pend icntemenie de las . acíittides que adop

ten· los Gobit>n1os de amhos, se ha . n c·gado' 

a l acuerdo menci_o;iad(l, el\_ forma parti-
cu lar. · · ' · · · · 

• Los . ;r;;;·adores . n ~r trame ri ca nos l es 

qui tarán el mando a los capitanes de bar

cos pesqueros que infrinjan el · acuerdo, 
decomisándoles e l producto. 

• El acuerdo engloba ya a dos mil qui ' 
nientos pesqueros, falt a ndo sólo obtene r el 

con~entimiento de quinientos más, con los 
r¡ue se h a rá el tot a l de · )a fl ota camaro

nera 11orteamericana, espPra ndo no encon

trar nin g-Ún obstáculo . para lograr !;U af i
li ación. 

Otros temas a_bordadof' en el c itado even• 

to fueron: condiciones m ateriales y de 

higiene de los artículo;; det!i cados a la ex
portac ión. comparación de estadísti-ca de 
producción, de costos, el~ preeios,- etc. 

Et. AR)IlSTICIO COa EA:"O 

Co n general benepiáe ito fu é a·cogida en 

:\léx ico la cesación ele hostil idades en la 
penín;, ula coreana. 

Por lo que hace a . las consecuencias ern

nómieas que este hecho t raerá aparejado 

en el panorama nini1di al, y en forma espe

eia l en lo que llega1:e a afectar a nues tra 

l'<'Ohomía, · se · mantendrá ui1a constante y 

ru iJado'a ,-igi láhe ia por piu·re del Gobie rno 
d~ :\[ú, ieo; para estt1r ·¡iron tos a la adop· 

Clon de m edidas que dema nde e l inter•;s 

general , y que tiendan a conservar nuestra 
es tabi lidad económica. ' 

Cua lquie r cons ideración que se hi ciese 

ahora ac·erca de las repercus iones del ar 

misti cio en nuestra economía tendrá que 

ser ex puesta en forma caute losa , por estar 

vinculadas tales repercusiones con otras in
cógnitas que sólo el transcurr ir del ti empo 
podrá despeja r. No por -ello s in ·embargo 

se mira con pesimismo el panorama, aun

que ·s í con in certid umbre. 

El problema fnnd amental, p01' · ahora, es 

llegar al· conocimiento rle si · la cesación 

del confli cto será o no el paso inicial para 

un proceso de · alil'io de fondo en la ten

s ión internac ional q1ie· se viene .sufriendo 

desde la terminación · de la li Guerra· l\Iun

dial. 
El titular de ' la CurtrFa de Ha cienda. 

Lic. Antonió Carrillo :Flores ,' considera qn~ 

!'e debe tomar en cuenta c iertos hecho~• 

para ·no : ver con pes imismo · la -cuestión; 

señala ndo, en tre otros , los s i·gJiientes :· 

* el largo proceso de negoc ia ción d.-1 
armisti cio permitió q~1 e se . a tenua n¡ su i1_:1.· 

pacto sohre la economía- .mundia l : 

* la tregua ·no se produce sobre nn-pro

ceso inflacionario, romo huhiera,; s ido . de 

haherse firmado el tratado hace , dos año.; : 

* el armisticio no pondr.á fin. a los pre-. 
paratii'Os de defensa · de .los , paises más 

directamente inte resados: 

* és tos, por su participación en el con

fli cto, deben, .en .. bien propio .y del mu¡1do, 

canalizar progres ivamente . los . recursos de 

que podrán disponer al .cou traer sus gas

tos militares, hacia pbras . constructivas y . 

pacíficas que impidan · la · r educción de l¡¡ , 

ac tividad económica y permitan :la - elel'a: . 

ción del nil'el de l'ida de los pueblos.; 

~· el conocimiento de los errores de la 
última gran depres ión que todavía está ce r

cana, colocan al 1nundo en mejores con- · 

di ciones para · luchar exi tosame:1te contra 

ella: 

* contribuyen a la depresión:_. la con-·· 

tracc ión del coinercio inte rnacional impues
ta por políticas res tr'i ctivas de' los gra ndes 

países indu;:tria les, la especuladbn, el ma

nejo imprudente y temeroso del nédito, ~1' 
ohido de lá's ncces idade's d e las masas 

rurales, etc. 
En rclaciói1 con el anni.~ticio coreano, 

ex ternó su opinión e l sector bailcario por 

conducto de su i·epresentan"Íe más ·ca rac
ter izado -Lic. Alfonso Díaz Gatza, Prcsi- · 

dente de la Asocia ción · de Banqueros de 
:\-[éxieo_:_ para afirmar que "en un ainbien

te pacífico se desarrollan m ejor los nego
cios'', porque la banca poi· su mism a na tú 

raleza neces ita de una completa estab ilidad 

de las condiciones ambien tes para el pr~

c iso cumplimie:lto de "u mision : 
Se espe ra grandes i1i\·ers ia nes ué' capital 

del exterior en los países de escaso d es-
arrollo eronó1ñi co al venir :·el · rt•a juste de· 
gas to;; l ~ li cos . 
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NEGOCIOS EN 

ESTADOS UNIDOS 

Tt:x m: :<ciA S or.t. C•l MUt c to f:.\TEm u n 

Lt diferencia en tre el total de metT81l· 
cia (' ':portada e importada por Estados Uni· 
dos fu é toda\"Ía amplia durante los pri· 
meros dn co meses del año. Las exporta· 
•·io tH'S durante e:;tc período ascendi eron a 
6,109 millones, o sea, al;:¡o menos que en los 
me>PS similares de 1952, pero cerca de 
2,000 millones en exceso de la importación 
total de 4,696 millones. En el período 
enero a mayo de 1952, el exceso de l a~ 

importa ciones sobre las exportaciones fu tó 
•le aproximadamente la misma ma¡mitud, 
esto es, de 2,325 millones. 

Aunque estas cifras proporcionan la me· 
dida general de la actividad del comercio 
exterior de Estados Unidos, en el sentido 
de que refl ejan la corriente de bienes hac ia 
dentro y hacia fu era del país, son, por otm 
parte, f:onfnsas, ya que ocultan un a im· 
portan te di sminuf:ión ocurrida durante el 
año pasado en el déficit de dólares ~ n 

cuenta cor riente. 

Para obtener una idea más precisa, es 
nf:cesario dedudr las exportaciones de ayn· 
da militar, puesto que éstas no implica ~ t 

pagos de las naciones ex tranjeras, y por 
tanto no afectan su posición de dólares. 
Tales exportaciones han aumentado aprc· 
..iahl t>mentc durante 1952 y cuando se reF· 
tan dd total , se observa qne el residuo, o 
~r-:a ]a ~ exportaeio~1 es cmnerc ill 1es, en rea

lidad han disminuído marcadamente bajo 
el nivel de las del año pasado. 

Durante los primeros cinco meses del 
aíio, los productos de ayuda militar embar· 
cados al ex tranjero fueron valuados en 
J ,589 millones, es decir, más del dobl e 
J e lo eorrespondientc a los mismos meses 
dtl año 1952. Restando esta suma del 
total de mercancías importadas puede ,·ersc 
que las exportaciones comerciales dd pe· 
ríodo fueron de 5,120 millones. 

Así, en vez de un excedente comercial 
d e más de :2,000 millones que arroja el lo· 
tal de la exportadón bruta, se obtiene un 
excedente corregido de 420 millone~ . En 
los primeros cineo meses de 1952 el exee· 
dente de interr.am bio eomercial fu é de 1,650 
milloneF, o sea, 4 ' 'et:cs mayor. 

No hay cifras Jisponibles sobre cxpor· 
tnciones di stintas Jc las de ayuda militar y 

sobre otros renglones de la balanza de pa· 
¡,;oE, pero es daro que el déficit de la cm·n· 
111 r·omPrcial, relati,·amente pequeño, fu é 
más que eompcnsado durante los primero~ 

meses de e.~ t e af,o por préstamos y dona· 
dones priYatlas y gubernamental es. 

l::sto ha resu ltado en una important e adi· 
r·iún a las rese rvas de oro y dólares de lo~ 

otros pa. Íses en gcnern l. 
Durante el primer trimestre d(' e,: te ai1o, 

esos países pudieron aunwntar en 750 mi· 
llones sus resen ·as n trm·és de transac .. iones 
•·on Estados Unidos, e indudabl emente ha 
habido incrementos posteriores, pu es to que 
el stock de oro monetario de los E~tados 

Unidos ha con tinuado mostrando pérdida~ 

semanales r es ac tualmente 1,000 millon es 
rl e dólares menor que a principios de di· 
d emhre pasado, cuando Fe ini ciaron las YCI1 · 

tas de oro a las otras nac:iones. 

La situación general rs de mcjorami f' nlo 
sustancial en las posiciones fina ncieras de 
los países ·extranjeros en com paración con 
los primeros meses de 1952 y lo8 últimos de 
1951. 

COME~CIO EXTERIOR DE 
ESTADOS UNIDOS 

Aunque las importaciones de los prime· 
ros 5 meses de 1953 fueron ligeramen te 
menores que las de hace un año, el mejo· 
ramicnto de las posición comercial de las 
otras naciones frente a los Estados Unidos 
fu é básicamente causada por la di srninu· 
ción de las exportaciones comerciales. 

Los principales factores que originaron 
esa declinación fueron las restricciones so· 
hrc las compras en dólares por los demás 
países, impuestas durante e l período 1951· 
1952, de ex tremo desequilibrio comercial, 
y, además, por el mejoramiento de las con· 
diciones de oferta e:t d exterior, partir·n· 
larmente de productos agrícolas. 

De los grupos prinr.ipales de la expOI1a· 
.. ión de Estados Unidos, solamente los pro· 
du etos Ienninados han mostrado una ten· 
dencia al alza, durante el año pasado, mien· 
tras que tod o, los demás, se han moYido 
hacia abajo. Las materias crudas y los ali· 
mentos n udos han registrado, en especial, 
dedinaciones importnntcs. 

En su mayor parte, se han man tenido las 
rest.ri cr·iones establecidas sobre la i' I'Ompras 
en dólares, por los países extranjeros y no 

EL MUNDO 

hay indicios Hl'lua les de qu e serán rcmoYi
das en un futuro próxi mo. 

EXPORT ACIO\' DE BIE~ES DE 
CAPITAL 

La exportación más importante de Esta
dos Unidos, o sea, bienes de f' apital, tri pl i
t·Ó su \'Oiumeu en tre 1938 y 1952. Durant•· 
d mi~mo período se ha operado un cambio 
radica l en el J es t in o de esos bienes. A m~ · 

ri ca Latina ha ocupado el lu ga r de Euro¡ 2 

como el comprador prin cipal desde fin es de 
la Guerra ]\[ nndi al li. Canadá, regist rand•J 
P] mayor aum<·n to de todo~. ocupa el R

gundo lugar. 

Estos son los hel'lHJS principales reye]a
dos en una inn~sti gación de un grupo conec· 
lado con la Jl fachinery and :\llied Product;: 
Jnstitut e, Chiczgo. 

Esta inwstigación comprende, entre los 
l•ienes de capital , la maquinaria industrial 
y apara tos eléc tri cos (de construcción, mi 
nería, trabajo de metales, tex til), motorf' 
y turbinas, máqui nas de ofidna, maquir, R· 
ria de im)Jres ión, maquinaria agrícola, equ i
po ferro,·iario y de tran;:portes y equipo 
cien tífi co. 

LI exportación de esto;; productos fué de 
.3,000 millones de dólares en 1952, lo qu e 
~ign ifi ca una c·antidad mueho mayor que 
cualquier otro grupo de bienes y represent a. 
d 25% del total de exportaciones no mili
lares de Estado< l ' nidos. 

Por otra parle, la ex portación de dicho; 
bienes repre.senta m á~ del 11 % , como pro· 
medio, de las ,·cn tas totales de bienes dt' 
,·apit al de los productores de Estados Uni .. 
do~, y en al gunos renglones, eomo en el de 

tractores, Jl ega a 23~·ñ . 

Para alcanzar estos niYel es los· producto
res de bienes de capi tal incrementaron d . 
Yolumen físi,·o de sus exportaciones casi 31,; 
' eces en tre 193ll y 1952. Es verdad que el 
total de exportación de Estados Unidos au· 
ment{• Juran!<' ese período, pero ningún otro 
¡,'Tupo subió tan aprisa como el de bie nes de 
capi tal , que in cremen tó su proporción del 
total de la Pxporta•·ió:J de Estados Unirlo· . 

de 15% a 25'/é. 
Esta alza t·onstantc, durante 14 años, tn 

la exportac·ión de hi r nrs de capital, se ha 
debilitado un poco este aiw. En el prim er 
trime,t re de 1953 la ta!'a anual de expor· 
ra ción de J.i encs ti c ,·apital fué 54 millon t • 
menor qu e In tasa para igual período de 
1952. Pero aun esto no es u:1a gran dism i· 
nncióa para una ex portación total de 3,COC . 
millones. Ad t.;má~, mieutras que los bien <'> 
de rapi tnl exportarlos . disminuyeron sólo · 
2.7'1é, las exportaciones totales de Estado; 
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Unidos han disminuido ::!O<;ó respecto al ai10 
anterior. 

Todas las áreas dcl .mundo han aumenta
do ~u s compras de maquinaria y equipo de 
E6tados Unidos dmant c 1938 pero ha habi 
do una gran diferencia en las tasas de in
cremento. Las compras de América Latinn 
aumentaron de 213 millones en 1938 a 960 
millones en 1952, es decir, una ganancia 
de 350% . Las compras del Canadá crecie
ro n 500% a un nivel de 840 mill ones. 

De este modo, la Amh iea La tin a, con 
algo más del 31% de las compra' t o ta l.e~, 

es actualmente el mejor diente, seplido de 
cerca por Canadá, con 28'/o. 

Hasta 1948, América Latina fné ·el mer
cado de expansión más rápida para la ma
quinaria y equipo de Estados Unidos. l' e ro 
e;oto ha cambiado act ualmente. La Pscas"z 
de di,•isas ha for7Á~do a muchos paíse;o de 

esa área a limitar sus compras de Estados 
Unidos, y, como resultado, dnra;1te los últi
mcs 4 años, el \'olumen físieo de las ventas 
de bienes tle capital de Estados Unidos a 
América La tina, ha di sminuido 15'ió. 

Mientras tan to, Ca nadá se halla en un a 
é poca de prosper idad. Necesita maq uinaril\ 
de Estados Unidos, especi almente minera y 

agTÍrola, y cuenta con los medios para pa

garla. Una razón e.s que los prf'CÍOs de cx
porta<'ión de las ma terias primas .. a;,adien
ses h an aumentado más rápidamente qu e 
los preci o~ de los bien es de capit a l de Es
tados Unidos. 

Debido a sus necesidades y capacitlad de 
pago, Canadá ha más qu e dupl icado sus 
compra s de maquinaria minera, ap:r ícola y 
para construcción, de Estados Unido~, en 
los pa~ados cuatro ai!o~. 

EL PROBLEM A DE LA EXPORTACIO:'i .i. G R!.COL~ 

La gran acnmuladón de inwntarios de 
productos agrícolas preocupa tant o a los 
agricultores como al Gobierno. 

Como productor, el agricultor ha incre
mentado notablemente su efi cieneia, ya que 

la producción JlOr hora-hombre es el doble 
de lo que era hace 20 aroos. La producciéoo\ 
ap:rkola tot al es un 33<;1,:, mayor qu e antes 
de la segunda guerra mundial. Pero la 
demanda ha disminuido y, como resultado , 
existen cuantio~os alm acenami entos de pro
d uctos agrícolas. 

.El a¡.;ri cultor está sufri endo el ionpE é· to de 
dos fenómenos: prc.-ios df;scendento' " y cos
tos congelados. Esta es la siiu twión desde 
1947, exdnycntlo r l período de 1& Guerra 
Corea na. El año pasa do el poder adq uisi ti
YO de los agricult ores fu~ menor que r ual
quifr otro año desde 1943, exceptuando so
lamente i950. 

Los precios de los artículos qu e nndell 
los agri cultores han dcsf'cndido 1 i% de, de 
su máximo de 1951, en tant o que sus costo•. 
sólo han di sminuido 3% . 

E l problema ,fu ndamen tal <kl agricult c r 
norttamuieano es qu e protlu cc mít~ de lo 

A i1 o I 1 l. Numero 

que Estados Unidos consume o pucd t: Ycn
der al ex tranjero. 

La mayor parte de. los inventarios exce
dentes se t ncuentr.an en manos de la Com· 
modity Crcdit Corporation, ]¡¡ Agencia Gu
bernament al que presta dinero a los agr i
r·ultorcs, sobre la producción que no pu ede 
Yenderse a los .precios de garan tía fijados 
por el Gobierno. Hace un año los Estado~ 

Unidos tenían 1,500 millones de dólares in
Yertidos en operaciones de garantía y ah ora 
la ci f ra es de 3,200 millones. 

Estos excedentes agrícolas se han acumu 
lado a pesa r del aumento del consumo pcr 
cápita en Estados Unidos, que actualmente 
es mayor que antes de la Guerra, pero este 
incremento del consumo domésti co no es 
sufi ciente para compensar el colapso de la 
demanda €xterior de productos agrícolas de 
Estados Un idos. 

El descenso de las exportaciones agr íco
las es tillO de los principales probl<cmas de 
come.rcio exterior que confronta actualmen
te Estados Unidos. Las Yen tas agrícolas a l 
ex tranjero. di>'minuyeron 33% el año pa;<a
clo, htcho importan te pue5to que el agri
cultor norteamerica no obtien e el 10'ió de 
su in goT, o de las exportaciones. 

Se ha hablado de rega lar la producción 
agrícola ewfdentc de Estados Unidos a 
otros países, pero esto inmediatamente h a 

suscitado oposición como una amenaza de 
"Dumping''. 

Se obtiene una idea de la magnitud del 
problema comparando los Yalores de las ex
portaciones agrícolas dura nte el año que 
terminó el pasado abril , con las del ::ño 
precedente. Con exrrpción del maíz, arroz 
y eneros, todo lo demás descendió : 

.. -\J godón ... , . . . .. ... ... .. ~ 55f¡Ó hieno~ 

T ri ¡!.o y Harina .... - .... .. . 

Melazas de granos . - - - .. - .. . 
Tabaco en hoj a ..... . . . - . . . 
l\tantcca 

3211(; 
H l ';~¡ 

] ~l<'"¡; 

líl~{ 

Se~-ún los expertos, ex isten t res rr.zon es 
fundamentales para la disminueión de las 
ex portaciones de produ r. tos agrícolas. La 
reducción de la ayuda de Estados Un idos, 
d aumento de la producción mundial, y los 
a ltos precios de ga rantía de los Estados 
Un idos. 

• Hace dos años, las dos terceras partes 
de las ex portac iones ag rícolas de Estados 
Un idos eran financi adas a través de la ayu· 
da de este país. Este año será menos de la 
mitad y el Congreso piensa disminuir tal 
ayuda aún más. 

• La producción agrkola mundial ha es
tado aumen ta ndo constantemente a un nh·el 
de a l red ~dor de 9% sobre el pre-hélico. Se
guraménte toda\'Ía hay mucha gente con 
hambre t' n el mundo, pero la mayoría no 
r·o nsti tuye un mercado efec tivo. 

De <·u a lquier . modo, la oferta es ahora 
mucho mayor si se compara con los años de 
csca~t~. ;i go:i entes a la Gu~rra. Esto <¡ni t re 

dec ir r¡ue los ¡¡aíse~ escasos de dólare~ ¡m~

den ahora .guardar su_s ga nancias de divisa,, 
más bi en que gastarlas en comp.rar produc
tos de E~tados Unidos a altos precios. 

El tri go ha sido el más a fectado por el 
aumento de la producción del mundo; ya 
r¡ue dnrante e l año pasado aumentó en l 
millón de hu ~h els la producción de todos 
los pa íses. Los altos prec ios del trigo de 
Estados Unidos han limitado también las 
exportaciones, ya que los precios mundiales 
son 20% menores que los precios de ga
rantía tle ese país. El Gobierno ·proporciona. 

al agricultor la diferencia en tre estos pre
~ i os por el tri go vendido bajo el Convenio 
Jntcrnacioaal del Tri go, aunque el volumen 
exportado de este modo representa menos 
del 50% del total de exportaciones de trigo 
de Estados Unidos. 

ALGODO'\': 

J\.quí el probl ema es más bien de precio 
y no tanto de producción mundial o de es
casez de dólares. La prosperidad corcal)a 
hizo ascender considerablemente los precios 
del algodón ex tranjero, particularmente CIL 

Brasil y Egipto. Todos los gn¡ndes país.c.s 
ex portadores se encontraron con severas di
fi cult ades de cambio cuando los precios 
descendinon. Ahora los precios están ct\ 

línea, o ahajo de los ¡uecios de garantía de
Estados Unidos. 

TABA CO : 

Esta es la tercera ex portacoon más im
JlOrtantc después del tri go y el algodón, y 
ha disminuido principalmente por la redue
ción de la ayuda ex tranjera de Estados 
Unidos. Lo~ países europeos estuvieron dis
puestos a comprar tabaco de Estados Uni
dos mi entras no tuvieron que desembolsar 
sns p ropios dólares, pero ahora están recu
rri endo a otros a bastecedores en Rodesia 
del Sur y Turquía. 

El trigo, el a lgodón y el tabaco, repre· 
sentan las dos terceras partes de la expor
tación agrícola de Estados Unidos, pero los 
mismos fac tores han reducido las ventas ex

teriores de otras cosechas. 
No existe una solución fácil y rápida al 

problema de exportaciÓ:1 agrícola de Esta

dos Unidos. 

Hay alguna esperanza de aliviar los ex
cedent es agrícolas si los países extranj eros 
acumul an importantes reservas de dólares, 
pero no parece que esas naciones puedan 
obtener una mayor cantidad de dólares ~ n 

el mercado de Estados Unidos durante los 
próximos años. 

La nueva Administra ció:~ apenas ha po
dido impedir el intento de aumentar l a~ 

tarifas arancelarias, y ! ~atándose de pro
ductos .agrícoias las tarifas son ya bastan te 
elevadas. Las bn'rrcras a las importac ionts 
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agdwlas son en Estados Unidos más rígidas 
y complicadas que para · cualquier otro 
g ru po de Livnes. 

PnO YECTOS : 

U n remedio para los excc ele ntes ag r ícolas 
son los convenios internacionales, tal es como 
el Coll\'enio Internacional del Tri go. Se ha 
pensado en crear acuerelos simil ares para 
el algodón y quizás otras cosechas. Pero 
es tos planes son Jifíciles de negociar. 

· Existen en el Congreso de Estados U ui · 
dos .diversos proyectos de Ley que se Lasan 
en un principip fundam ental: •autoriza r al 

Gobierno a financiar el 'COsto en dólares d"' 
cantidades variables de importación J e .Pro· 
du.ctos agrícolas . . Los países . recepto r~s ·de 

es tos Lienes tendrán que depositar a cuen· 
ta de Estados Unielos una ca ntidad de mo·· 
neda. local igual al ~· alor en . dól ares de esos 
bienes. Estos fondos depositados se gusta· 
rían por los Estados Unidos de diversos 
modos: en materiales estratégicos para los 
inventarios nac ionales o en invers iones lo · 
e u les. 

La · difi cultaJ de es tos · proyectos es qne 
no. hay muchos Gobiernos tan ·escasos de 
dólares, que .estén dispuestos a · proporcio· 
nar a l os Estados .Unidos materiales vulio· 
sos por productos agrícolas qu e no necesitan 
urgentemente. 
P~r otra parte, las proposiciones para la 

donación directa. de los excedentes agríco
la8, elislocuría seriamente les mercados i n
ternacionales, conduciendo a ·violentas gue· 
rras de prec ios que produ cirían desequili· 
lHios económicos y resentimientos en todos 
los países. 

La solución más ¡irobabll'. se · inclina ha· 
eia la aplicación conjunta de leyes ya esta· 
blecídas, para disminuir la producción y 
mantener los precios'" por · medio de présta
mos, controles de ·¡a pr.oducción, convenios 
de li1ercado, ·y compras di tei:tas, o sea , to· 
das las ideas del New Deal. 

Esta decisión ha siJo dúra para una Ad· 
ministración que se hu compi·ometielo a una 
m enor intervención del Gobierno y a una 
mayor libertad de empresa. Para los nego
cios; esa línea de acción, s ignifi ca, por lo 
nienos, una estabilizac ió,{ temporal del agri
cultor, como consumido,·. 

Por lo que se refi e re a los tl'rs artículos 
más importantes que corilpra el agricultor, 
su conducta durante el ·nño pitsado ha sido 
la siguiente: 

Equipo: Las compras han disminuido 10 
por ciento. 

Fertilizantes: l\Iejor ·que el a iío pasaJo. 
Pasturas: Las compras ha n disminuíJo 9 

por ciento. 

· Estos controles probableli1 ~nl e signifiquen 
un respiro en la s ituación agrícola, pero 
los agricultores esperan que antes de que la 
l imi tación a la prodticción · realmen te los 

.lesione, el Gobierno tome ·medidas que sus· 
tituyan a las presentes leyes, que expiran 
!1 fines de 1954. 
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SITUACION DE LOS NEGOCIOS 

E l impac to del cese de hostilidades en 
Corea sobre la economía de Estados Uni

dos es un prohlema que preocupa a todos 
los pa íses. Puede decirse, si n embargo, que 
todo indica que no habrá una depresión en 
Estados Unidos, por lo menos a corto plazo, 
y que el efecto de la paz coreana sobre los 
negocios será ligero. 

Los fa ctores de prosperidad cont inuada 
hasta el 17 de agosto del presente año , fu e· 
ron los s iguientes : 

• El producto nacional bruto de Estados 
Unidos, o sea el total de todos los bienes y 
serl'i cios, alca nzó la cifra máxima el e . . . 
372,400 millones de dólares, computado a la 
lasa del segundo trimestre del año. Es de· 
cir, hubo un ascenso de 9,600 millones res· 
pecio al primer trimestre. Los gastos para 

consumo personal también aumentaron de 
227,i00 millones a .230,400 millones. 

• El ir1greso personal de todos los norte· 
iunericanos alcanzó en junio un nne,·o re· 
cord a la · tasa anual de 286,000 millones, o 
sea 15,000 millones más en el plazo de un 
año. 

• La ocupación a principios de julio lle· 
~ó a 63.120,000, un record para el mes, pe· 
ro 50,000: menos que en j uní o. 

• Lós fun cionarios ·del Departamento de 

Comercio están listos para re\'isar sus· esti· 
rnaciones del total de la construcción du· 
rante 1953,. aumentándolas de 33,500 mi· 
lloncs a 34,500 millones de dólares. 

• La producción para la defensa durlm· 
te el resto de 1953 p ermanecerá cerca de su 
máximo y la disminución comenzará u prin
cipios del año entrante. 

• Las ganancias de las empresas con· 
tinuarán sobrepasando los niveles del año 
anterior. 

• Los gastos de capital en planta y equi
po se transferirán a las industrias . de con
sumo y durante este año se alcanzará la 
c ifra record de 28,000 millones. 

• Los precios de la mercancías no La
jarán drásticamente. Las disminu ciones en 
los gastos .de :defensa causarán únicamente 
un descenso moderado en ¡¡lg.unas líneas. 
Antes que los precios desciendan demasia· 

do el Gobierno iniGi~rá un programa de 
obras públicas que tanto se necesita en la 
actualidad. -Los gastos en caminos, aero· 
puertos y- escuelas ayudarán .a mantener 
las industrias de bienes pesados y también 
mantendrán la ocupación, haciendo posiule 
la adquisición de bienes de consumo. Las 
reducciones del impues to ·sobre la renta, 
que se iniciará.n en enero lo. de 1954, pon~ 
drán millones de dólares adicionales en cir· 
cnlación. 

Por otro lado, la economía norteamerica· 
na tuvo algunos puntos dé hiles : los precios 
de algunas mercancías se debilitaron, el 
ingreso agrícola fué aún bajo y las ven· 
tas el e automóviles usados continuaron 
descendiendo. La demanda de acero fué 
todaYÍa superior a la producCión, pero el 

cxceJ ente hu di sminu íJo en al gunos pro· 
duetos. Hubo un peligro potencial en los 
inventarios de los negocios, que aumentaron 
a 77,300 millones a fines .de . junio, o sea, 
4,800 millones más que hace un año. Pero 
se registró un fa ctor de equilibrio en el 
hecho de que las ven tas subieron a 5,300 
millones sobre el ni\'el el e junio de 1952 ,. lo 
que moti\'Ó que no mriara b relación de 
ventas e inventarlo~. 

NUEVAS CUOTAS DE EXPORTAC lON 
DE AZUFRE 

Las cuotas de exportación de azufre para 
el tercer trimestre de 1953, fueron fijadas 
por la Oficina de Comercio Internacional 

de E~tados Unidos en 250,000 toneladas 
para azufre crudo y 15,000 toneladas pa ra 

azufre refinado. 

Las nue\'as cuotas para azufre crudo s-on 
17,500 toneladas mayores que las del se· 
gundo trimestre y ·para azufre r efinado son 
2,500 más altas. La cantidad de azufre cru· 
do disponible para exporta ción :durante el 

tercer trimestre de este año es a proximada· 
mente la misma que el prom edio trimes· 
tral de 1950, antes del establecimient.o de 
las cuotas cuantitativas. Las ·Cuotas de azu· 
fre refinado excedente el promedio t ri mes7 

tral de 1950. 

La Oficina de Comercio Interna cional es· 
pera otorgar las licencias · .ele • exportación 
para azufre crudo en las cantidades . anota· 
das, pero si se hace evidente ·que· algunos 
países no absorberán los volúmenes fijados, 
las ca ntidaJ es restantes se harán disponi· 
bies para expor tación a otros países. 

P APEL DE B.-\.GAZO DE CARA DE 

AZUCAR 

Durante muchos años los editores de pe-
riódicos de Estados Unidos • han estado 
buscando la manera de resolver los dos 
problemas fundamentales del mercado de 
papel para periódico : la escasez y los altos 

precios. 

Una de las ideas que más prometen es el 
uso del bagazo de hi caña de azúca·r como 
materia prima, en luga r de la pulpa de ma· 
deras suaves. El bagazo es el material que 
queda después de extraer el jugo de la 
caña de azúcar. Es barato, ex isten · grandes 
cantidades, y frecuenterriente es difíc il des
hacerse de ellas. Otros simplem ente lo usan 

corno combustible. 

Se ha hablado mucho del bagazo como 
fuente de papel p ero ha habido poca acción 
y grandes discrep ancias. Ahora, fa Valen· 
tine Pulp & P apá Co.; se ha constituido 
con un fuerte apoyo financiero para con'>
trui r una planta de papel de ba gazo de ca· 
iía. Los finun Liadores son la Valite Corp. 
de N ew Oi-leans,. con . gran experiencia eri 

la utilización del bagazo · y !á compañía 
constructora de Hou~ton, Brown ·&· Root, 

In c. 
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Brown & Root,. "construirá la planta en 
Lockport, Louisiana, con un costo de . . . 
~.600,000 dólares, situada a 35 millas de 
í'íew Orleans, en el centro de la ·región 
ca ií era. 

E n un radio de lOO millas alrededor de 
la planta se protlu cen a nualm ente 750,000 
"toneladas de bagazo, utilizándose sólo ... 
200,000 en forma comercial. Lockport, tam: 
b ién ti ene nbastePimientos suficientes de 
agna y gas natural que son indispensables 
pl ra el proceso de conversión. 

Esta plania será la primera de Estados 
L :lidos en manufacturar papel para periÓ· 

d ico y otros papeles, üsando 100% bagazo. 
Se planea producir 50 toneladas diarias 

de papel paru periódico al iniciar sus ope· 
racion es durante el primer trimes tre de · 
l95:t. 

Ii"iGRESO NACIONAL 

El Departa mento de Coniercio de Estatlos 
Unidos publicú rc::c ientemente las dfras del 
ingreso nacional y dd producto nacional de 
ese país, correspondientes al año · de 1952. 
En segu ida incluimos un resumen ¿¡e di ch o 

cálculo. 

CUENTAS DE INGRESO NACIONAL Y PRODUC'rO NACIONAL 
1 9 5 2 

L\!illones de dólares ) 

Compensación de empleados : 
S ueldos y sala,ios . ................ . 
Prestaciones ........ . ..... .. ..... . . 

I ngreso de empresas (no anJnimas ) y 

. ajuste de valuación de inYentario . . · . . . 
f ngresos por rentas de personas .... . ." . .. . 
l" tilidades "de empresas· y ajuste de Yalua

eión de · inventario: 
Utilidades de empresas antes de pagar 

impuestos: 
Pasivo por impuestos sobre utilidades 

de empresas .... . ....... ·' .. , : . ... : 
U tilidades de et11presas después ele pa

ga r impuestos : 

Dividendos .......... .. .. . .. . . . 
Utilidades no distribuídas 

Ajus te de valuación de ·in,·entario . , ... . 
lntereses netos . ..... ... ..... ........ . . 
Ingreso Nacional .... . ........ . . . ..... . 
Pasit-o por: 

I-mpuestos indirectos sobre negocios y otros . 
.pasivos ....................... .. .... . 

Pagos de transferencia ele los aegocios .. . 
D iferencia estadjsti ca ... . ... .. ... .. ... . 
N enos: Subsidios m enos superávit corrien-

te de empresas del Gobierno .. . ..... . 
Cargos contra el producto nacional neto. 
Concesiones por Consumo de Capital . .. . 

C A.RCOS CONTRA EL PRODCCTO NACIO:\AL 

Ull CTO •..•••... . . . ... ..••.•. ..... . . • 

.E UROPA 

Co:'iot cto"ÑEs DEL cnmno E'i E cnon 

La tendencia de l~s ~~ndiciones cconÓ· 
m icas determina en gran medida la posición 
de crédito de los países U n alto nivel de 
:tetividad económica proporciona la op~rtu · 
n idad de alcanzar unu balanza comercial 
~quiliLrada y aún f~voruble. Cúando esto es 
posible sin inflción, s ignifiea un grado de 
''.; tabilidad finan cie ra interior que fortal ece 
h posición de intercambo de un país y su 
es tructura de crédi to. 

De ac uerdo con es te criterio Bélgica-Lu
xemburgo, Dinan1arca. la República Alema-
11:1 Occidental, Holanda, Noruega, Portugal, 
S uecia y Suiza, han alca nzado posiciones 
rda tivamente sa tis fa L' torias. Finlandia:, I s-

183,643 
9,585 

41.115 
10.039 

~o. <35 

9,107 
9,474 
1.004 
7,0~7 

291,629 

28,05.3 
901 
475 

63 
320,995 

26,961 

:W7,956 

Gastos de Consumo P er· 
sonal · ... ........ .... . . 

Inversión Pri,·ada Brnta 
Domésti ca .... . .. · ... . 

lnYersión extranjera neta-. 
Compras Cuhernamen ta · 

les de Bienes y Senieios 

218,130 

52,544 
235 

77,517 

PRODUC'fO NAL. BH UTO . • 347,956 

landiu, Irlanda e Italia, ti enen prol)lemas 
post-bélicos crónicos pero los han superado 
s ufi cientemente como para manten er su cré
dito en buen estado. 

Austri~ ha re~uperado ¡1i·ogresivam.ente ~ ~~ 
fuerza económica a p esar de las complica
ciones de la ocupación y, Grecia, última
mente ha comenzado a recuperarse en n·r
dad, de modo que estos dos países prome
ten mejorar su n édito en el futuro. 

Turquía debe resolver el alto costo de su 
producción doméstica con objeto de aumen· 
tar sus exportaciones y el iminar su défi cit 
de pagos, si es que hu de recuperar su 
créd ito. 

Fran cia ti ene problemas similares, agra
Y;ldos por la inflación y la incertidumbre 
¡iolítiea qu e se reflejan en .. una moneda de· 

bilitada mús bien· ctue en cuen tas ex tran
je ras insolutas. 

Yugoeslavia, co n la ayuda extranjera eS· 
ta progresando, en tanto que España no ha 
descubierto aun el camino de la recupe
ración. 

En el s iguiente cuadro se presenta_ la _ex.

periencia de .la Corporación de Seguros de 
Cl:édi tos a la . Exporta ción, por lo que se re· 
fi ere a las exportac iones y cobros en los 

países europeos: 

ASIA 

AUIE"i TO UE I.A CO MPETENCIA JAPO 'iCSA 

El Gobierno BFitáni co ha publicado un 
estüdio titulado "Investiga ción E conóm_ica 
del hpún", en el que se analizan las pers
pecti\·as de la competencia japonesa en los 
mercados mundiales. 

En este Informe se expresa que la mar,Q· 
ría de las industrias del Japón se encuen
tran lO años atrasadas respecto al resto del 
mundo en eficiencia técn ica, p~ro . ded~r ce 

que los japoneses ofrecerán una fu erte 
competencia debido a diversos fa ctores, 
principalmente ·a una gtan rese rva de· malio 
de obi·a barata. Por ejemplo: 

e· Los prochlctores de maqüinar1a en J a:: 
pón, aunr¡ue trahaja r1 coa equi¡)o tiÍllicua·do, 
prese~tarán dura competei1cia. Por lo que 
concierne a los productos d e hierro y ucel'o 
la produ cción está limita"cla p~r la escasez 
de materias primas y las ex portac iones proó 
bablemente disminuirán. Pero" esto liO sei·:í 
así si Japón enc;rentra una fueritc de abas
tecimiento más ce rca1Ía y más bara ta ( Cli i

na). 

• En alfarería y loza los japoneses siem
pre ofrecerán fuerte competencia, es¡Jecial· 
1i1ente . en precio. . 

e E~ la · construcción j e barcos, . Japón

espera aumentar: su marir;a · Jlie t"cailte a· 4 
millones de toneladas para 19.55. De~pues 
de este año, habrá que .esperar iuia compe
tenCia creciente tanto" en transporte madti-
1110 como en construcción de ·barcoo·: 

• En textiles de- algodón la situación- es 
incier ta, dependiendo la competencia de la 
magnitud en que los líderes de la industria 
japonesa deseen limitar la capacidad pro
ductiva. Entre tanto la industria d e artisela 
del Japón se está moderniúndo rápida y 

competitivamente. 

NOT.-\5 DIVERSAS 

C:o:>nEC'i iO ! NT!:IINACIO:-<A L uú. THtCO 

El Senado de Estados Unidos ratifi có la 
prórroga por tres años del Com·eni_o Inter
nacional del Trigo. Las cuotas de exporta
ción de los 4 abastecedores de trigo hajo. el 
Convenio (Estados Unidos, Canadú, Austra
lia y Francia), ascienden a un tota l de 595 
millones de bush els para el año que termina 
f" l 31 de julio de 1954. La parte de Estados 
Unidos .es ~le - ~270 millones de l;u~h els y el 
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EXPERIE!\CTA E:\ 1952 - I' ERSPECflYA S PAHA 1953 

------------------------------------------------------------
Pn!.id ún Uf! 

cnm h;os 

Cnntiici .. r: t '6 de 

l l(' l;:tH' h >-; ' Jt:l 
crCdi:n 

\ orifl ~.: iú u 

dur11n tc 

l' t·; · ~ ¡H;<' I i \1\ · 

\ :;. ~ l' ll fU 

19.13 19.)J 

},ustria . .. . .. .... . 

Bélgi ca· Lux en: burgo 

Dinamr..rca 
F inlandia .. ..... . . 

Fran~ia 

Alemania Üt·,· . ... . 

Gref'ia ..... . ... . . 

hl an cli a ... ... . .. . 

Irlandn . . . ..... .. . 
Italia 

Holand a 

Korm ga 
rortug;.! 
[¡:paP.a 

Sue•·ia .. .. ...... . 
S uiza ... .... .. .. . 

T mquía .... .. . .. . 

Yugoesla\ ia . ... . . . 

Difkil. 

Bu ena. 

~lediana. 

~lediana. 

Difícil. 

Sa t isfac toria. 

Difícil. 

Difícil. 

Sa ti sfac tor ia. 

\[ediana. 

Buena. 

Mediana. 

Buena. 

Difícil. 

Satisfa ctoria. 

Buer.a. 

l)i fícil. 

Difícil. 

:'lfcd ia na>. 

BueHa~ . 

Bnrna~. 

!l'ledian as. 

Difícil es. 
Rn t> na ,. , 

Difícil es. 

lli fíciles. 

Buc:na,. 

\l t dia :tas. 

Buena<. 

But>na <, 

Bu ~na<. 

Difíciles. 

Buena<. 

Buena~ . 

~! <:: dianas. 

~[ eJia:Ja s. 

Ligera mejo ría. 

PoLa 'ariaeión . 
.\ l ejoría. 

Poco má' débil. 
'llás dé bil. 

r-.Iejoría . 

'IIejoría. 
Pora variación. 
'llejoría. 

roca Yari aCÍÓll. 

'\[ejoría. 

'l!ejoría . 
Poca ,·arinción. 

Poca variac.iún. 

roca Yaria c. iÓn. 

'11ejoría. 
Poca variación. 
Poca variación. 

~l edian a,;. 

Sa ti s fa ctor ia;;, 

Bur nas. 
!lledian a<. 

Difíciles. 

Buc n<.s. 

Mejores. 
Inc ierta ;;. 

M edianas. 

M ediana<. 

Buenas. 

M edianas. 

Sa tisfa ctorias. 

Incierta s. 

Sa tis fartoria•. 

Buenas. 

:'l!edianas. 

M edianas. 

Depart am P. nto de Agricultura de e~ te paí~ 
ha est imado c¡uc los ;; uhsidios a los npor

ta dores ¡>or la diferencia en tre el precio 

máximo según el Com'Pnio (Dls. 2.05 po r 

IJushel) y el precio domésti co, reprr·senta· 

rán 108 millones Jc dólares durante el pri· 
m e.r año dd Conven io. De los 41 paÍsP,; im

portadores, sólo el Rr, ino Unido no ha fir· 

mado aun dicho Comenio. Si no lo hi cie

~e, la cuota total de exportación se r educi

ría en 1 i7 millones de bushels. 

!\.fi:RCADO Mt:· ~I)BL DE LA.'\'A 

La producción mundial de lana en bruto, 

durante la temporada 1952-1953 ~" estima 

t n 2,435 millones de libras, o sea , 6'/Ó más 

que en el año precedente. El aumento de la 

oferta fué, sin embargo, absorbido a prc· 

dos en ascenso constante y sin los cambios 

bruscos r¡ ue en el pasado han afec tado a la 

industri a textil. 

El Banco Internacional parn la R eeons

trucriÓ'l y Fomtnto otorgó, en julio 17 
rasado, un rrédito de 7.3 millones de dóla

res r•a ra el desarrollo de energía eléctrica 
e :t .tl E~tado de :\.finas Gerais en Bras il. La 
e nergía pro,•enirn te de la nueya planta se 
usa rá prin cipalm ent e en las industri a s ma· 
nufac ture ra y minera d e e~e Estado. El I'I'P· 
di to e.s tá garant izado por el Gobi e rno dd 
Bra;i] y es a un plazo de 20 años, con intt

ri-.s de 5 ~·Ó an uaL de bi c>ndo I'Om enza r a 

~morti7..ar~e el 15 de enr ro de 1957 . [ •te 

' ·"' tl ~~pti mo· }'réstñmo del In ter- Ban k a 
Brasil. para •11 dPFarrollo económi,·o. a<

r·endie ndo ~1 tot al a 15:?.8 millone• rlt' do· 
lar<,<. 

L'n Dt er• to d~l CobiPrno del Ecuacor. re · 

cientcmente publicado, autoriza a los han· 

r.·os de desarrollo nacional, a los bancos hi

potecarios y a los bancos r·omerciales q11 e 

hagan negocios hipotecario<, para emi tir 

bonos hi!lOtcca rios a lO años, hasta por una 

ra:1 tidad tot a l deo 150 millon es de sH cre~ , 

con interés de Wln anual. La em isicín total 
dehe rá diYidirse en 4 partes iguales r!Ul·ante 

los próximo~ aiios entre 1953-1956. Los 

préstamos que se otorguen hajo este plan 

deberán apli carse al incremento de la pro

ducc ión agrícola, a la irri ga c. ión, reforesta

ción y otras m ejoras, y a la importa ción de 

maquinaria y cq11ipo industrial. 

La ejectwit)n d·~ un progran1a dt· rt:•c:upfl · 

ración cconómira y finan r icra e~Uozado rn 
una Ley publi cada d 11 de julio, in cluye 

la revisión del presupuesto de 1953 y el 
a umento de varios impu estos indirec tos (so

bre alcohol, estampillas y produ ctos del pe

tróleo). La Ley concede también poderes 

cspec·iales al Gobierno para ha~cr din~r;o as 

reformas aJministrati\'aS. 

Lo~ precios en genera l ha n contin11 ado 

r s ta hles y tanto los precios a l mayoreo como 

los de menudeo han permanecido casi inmÓ· 
,·ii P.s durante los últimos meses. La produc· 

tión industrial d esd e principio~ de año tam · 

bién se ha estahilizaJo a un ni,·el de 43': ó 
sobre el correspondi ente a 1938. F:l com er

cio exterior durante los primeros 6 meses de 

1953 coo tin uó la tendencia hacia una me

joría de· la balanza ~omcrci a l , c¡ne se inieió 

a fin e~ de 1952. 

Pu" ECO'>OMICO u1. KoRt 'E(. A 

F.! plan noruego a largo plaw para 195.f-
195í es un prograJJJa rlc rxpan<iÜn de la 

~' C onomía a un ritm o ráp ido, manteniendo 

la o~upa<'iÓn l'Ompl eta y cle,·ando el ni1·d 

de ,·ida. El plan inrluye una i:tversión bru

ta de 4,SOO millon es de dól a res de Es tado< 

l'n idos durante los cuatro años, lo que !' i~·

nifi ca que la ~ inversiones se mantendrán al 
mi~mo niH·l que en 1953. Estas grand f" 

inversiones harán pos i],]e 11n aume nto sn• 

tan cial de la capac id ad productiva . Sobre d 
supuesto de que los acontecimientos inter
naciona les no a fecten la producción noru e

ga, será pos ible inrremcntar el consumo to

tal de Norue~a en 15 ': ~ durante ese pe
ríodo. 

h!POHTA CIOS ~L'EC:A J: >.; DOLA RES 

l..as r-s timaciones preliminares de las ga

nancias d e dólarse de S ne r:ia durante la se 

¡;unda mitad de 1953, mu estran que sus im

portadones en dólares deberán mantene rse 

aún relativamente baja<. A pesar de que 

las perspec tivas de la exportación de pulpa 

de made ra al área del dólar han mejorado 

últimamentf', el futuro de la expor tación 

total e n r](,Jarrs y cÍe] ingreso por tran• 

portc: ma rítimo, es muy i:1cierto. El pro¡¡ra

ma de importación de dólares para el sr 

pmdo semestre de. 1953 incluye importaci o

nes valuadas en 68.6 millones de dólares. ett 

comparación "on 87 millones importados du
rnnt e (·1 pr im er Sf mcstre. 

(OMEHCJO E~; n:mon DE AL'STRALIA 

El mejoramiento de la balanza comer

da! de Australi a ha sido considerable. Las 

di sminuciones de la importación y la haja 

de l o~ pree ios d e importación redujeron n 

50% su rosto to tal. Las cxportariones a u

men taron 3(Y;·iJ r n valor. El resultado fu•~ 

<¡u c el ddicit de: 378 millones de libra> 

australian as rq; btrado en 1951-1952, s•; 

transformó en un saldo fm•orable de 3SH 
millon es en 195:?-1953. Este hecho ha con

trihuído en forma importante a la mejoría. 

de la balanza eomercial de toda el área r >
tcrlina. Al mi~mo ti empo la inflación in

terna ha sido controlada y ahora se anuncia 

que habrá una mayor libe ración de las re_.,. 
tricciones a la importac ión. 

I NDIA IMPORTA GHANOS ALIME!\TIOOS 

La meta para la importación de grano,o 

alimentir.ios d~ la India durante el año 

1953, que se fijó al princ ipio en 2.9 millo

nes de toneladas y posteriormente e n :!.5 

millonrs de toneladas , probablemente se re

duzca a 2.1 millones. Esto ha sido posi],]e 

por una mejoría de su posición de in' en

tarios (2.3 millones de toneladas ) y J•O r 

u na m Pjor rosccha y un aumento de su in

,·entario di' arroz. 
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NOTAS SOBRE EL MERCADO DE AZUFRE 

PARTE 1 

MEHCADO MUNDIAL·* 

Las siguientes observaciones sobre el mercado de aw
f re no intentan ser un análi sis detallado de la ofer1a y 
demanda de este producto - para aplicación práctica in
mediata-, sino sólo son apuntes que tienen por obj eto 
coadyuvar a esclarecer la aparentemente confusa situación 
de) azufre en los últimos tres años. 

EL PRODUCTO 

El azufre es un metaloide fundamental para la indus
tria y la agricultura. Constituye el material básico para 
Ja elaboración de ácido sulfúrico, bióxido de azufre y hi
sulf uro de carbono, productos que a su vez son esencia les 
en actividades tan importantes como la producción de 
abonos, pinturas y pigmentos, hierro ) ' acero, refinación 
de petróleo. explosivos, artisela, película , pulpa y papel, 
insecticidas y · fun gicidas, hule, medicinas, plástico~ , vi
drio, textiles, detergentes, cueros y gran cantidad de pro
ductos químicos. 

Se estima que del consumo de azufre en todas sus for
mas, el 75% corresponde a ácido sulfúrico, 8% a bisul
furo de carbono, 1% a bióxido de azufre y 16% a azu
fre en estado elemental. 

Debido al alto costo de los fletes, el ácido sulfúrico, 
bióxido de azufre, y bisulfuro de carbono no tienen ma
yor importancia en el comercio internacional. 

El ácido sulfúrico constituye la fuente más barata dt· 
acción ácida. La producción de l sustituto mús cercano. el 
ácido hidroclorhídrico, es cerca de cuatro veces más cos
tosa . Uno de los índices más aceptados para juzgar el 
estado de progreso económico de un país, es su conwmo 
de ácido sulfúri co. 

El azufre se encuentra en la naturaleza en estado na 
ti,·o o Elemental y en combinación con otras sustancias, 
formando los lla~ados materiales que contienen azufre. 
La mitad de la producción y consumo mundiales de azu
fre consiste de azufre en forma elemental y el resto repre
senta el con tenido de azufre de materiales que contienen 
azufre, de casi todos los cuales se obtienen directamente 
los productos químicos básicos, sin pasar por la etapa de 
azu fr e elemental. 

Entre los materiales que contienen azufre cstún prin
cipalmente las piritas y, ademá~, el gas natural, el petró
leo , los gases de la fundición de cobre, zinc, plomo y 
níquel , los gases de la destilación del ta rbón y dPl cokc, 
el yeso y los residuos de oxidación de las operaciones 
indu striales . 

Las piritas constituyen un ele\'ado porcentaj e - :n 
por cient<r- de la producción mundial actua l, prin ci pal -

'' La Par.te 11 : liiercado Nac ional , de este a r tículo, se ¡:ubli
c.ará en t.l próximo número de COMERCIO EXTERIOR. 

Por Enrique PÉREZ LóPfZ 

mente europea, que podría llamarse ''i ndirecta", ya que 
~e usan como materia prima para la fabricación de ácido 
sulfúrico, sin previamente convr·rtirse en azufre propia
mente dicho. 

PH.ODUCCION MUNDIAL DE AZUFHE 
EN TODAS SUS FORMAS 

Miles de tonclod.ns largas de Nm tenido de azufre 

1952 

1950 1951 (ERti mR,-:ú z• ) 

lll.ufrc nativo y recuperado 5,914.4 6.).39.~ 6,405.4 
Piritas ........... .... .... U9!i.6 4,3H4.2 

6,444.2 De otras formas ..... ... .. 1,172.4 1,481.2 
Total o •••••• 00 •••• o 11 ,282.4 12,004.6 12.P.49.6 

F~JE~Tr:s: "Jnfonne Sobre At:tividad<>s" 1952-1953, de la l.on
fcrencia Internacional de Materiale.s. - "Informe Sobre la Situa
dón de la Oferta y la Demanda de Azufre", Consejo lnterameri 
r.ano Económico y Social , de la Organización de Estados Ameri
canos, octubre de 1952. 

El azufre elemental consiste en azufre nativo y de azu·· 
fre recuperado de materiales que contienen azufre . El" 
azufre natiYo se obtiene fundamentalmente de depósitor; 
de dos clases : domos salinos y yacimientos de origen Yol
cánico. Una cantidad pequeña de azufre elemental se ex-· 
trae de los materiales que contienen azufre, ya que el' 
costo de recuperación es elevado en re !ación con el costo· 
de producción del awfre elemental de los depósitos sali
nos o volcánicos. 

Actualmente la mayor proporción de azufre elementar 
producido en el mundo proviene de la explotación en Es
tados Unidos de domos salinos por medio del proceso 
Frasch, que consiste básicamente en derretir el azufre del 
subsuelo por medio de una inyección de vapor y elevarlo
así a la superficie con aire comprimido para enfriarlo y 
solidific-arlo . 

Pnonucc10~ Y co"'suMo MUNDBLES 

La producción mundial de azufre en todas sus formas 
ha \'cnido creciendo incesantemente desde comienzos dd 
siglo, y en 1952 alcanzó la cifra de 12,850 toneladas 
largas. 1 

De~dc 1900, el consumo mundial de azufre se ha mul
tiplicado más de siete Yeces. El consumo de la segunda 
post guerra ha s ido un .50% -superior al consumo de an tes 
de la guerra . 

Con anterioridad a la introducción del proceso Frasch .. 
las piritas constituían la fu ente más importante de azufre 
en todo el mundo. A partir de la iniciación de este siglo 
fueron disminuyendo en importancia. 

1 La un idad d~e medida del azufre usada mu ndialmente es la 
ton<" lada larga ( 1.016 k grs.). En la P arte 1 de este artícul o, cuan
do se habl a de lont•ladas, nos referi mo~ a la tonelada larga. 
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Sin embargo, con excepc ión de E:;taJos Unidos. donde 
se utiliza el sistema Frasch, en conjunto, la fuente prin
cipa l de az ufre en los otros países so n aún las piritas. 

Pa ra ]as nac iones que dependen de la importación de 
ma ter ia prima para la producción de ác ido ~ ulfúri co y 

otros productos de azufre. la compra en el ex tra nj ero de 
piritas presenta la desventaja del alto costo del fl ete . E l 
con tenido de azufre en las piritas \·aría de 25% a 50% 
sola mente, en tanto que el azufre comercial ordinario e~ 
cerca de 99% puro. Además, el costo ele una p lanta pa ra 
producir ácido sulfúrico de las uiritas es mucho más alto 
q ue e] costo de una planta de igual ca pacidad pero que 
consume azufre natural en n ·z de piritas . Por ejemplo. 
en los Estados Unidos la diferencia de costos de las dos 
plantas de igual capacidad, es de SO ) é a 75'{{ . 

PRODUCCIÓ:\' MU:iiDIAL DE . \ ZliFRE E:\' TÓD. \ ~ St S 
FOR:\L\S POR P .·\ISES 

Miles de toneladas l<l rgas de contenido de a:ufn: 

-P.\1 .:;1-:S 

. TOTAL •• ·• :. : . •• .•• • .. .• • •. . 

Estados Un idos . ..... ... ... . . .. . . 
Japón , ....... ...... . ... .......... . 
Italia .. ..... . ; .. . .. ; . . ... . ... .. . 
Canadá . . · .. ·.' .. : . . . .. . · . . ... .. ... . 
Reino Cnido ... . . . .. ....... .. . . . 
Hep. Fed. Aleman ;a .... . . . .. . . . . 
Portugal ........ . . .. .. : .. . ....•. 

l\ Ol'llega ... ... ... . .... . . ... . . .. . 

F rancia . ... ·· . . ........ .. . . . . . .. . . 
A.us tra lia · . ... . ; ....... : .........• 

Otros ....... ...... . .... .. . .. ... . 

} •l;j l 

12,00-1.6 

6.196.0 
1,027.4 

704.4 
384. ~ 

363.:J 
3l.t.O 
3~3 . 2 

~64.3 

19•1.0 
152.4 

2.081.3 

100.0 
- 1 r 
~ .. . o 
3.fi 
5.9 
3.2 
3.0 
~.tí 

~.7 

2 .~ 

1.6 
1. .3 

] 7 .. :_~ 

F UE liTE: "Ii1form e· sobre Actividade.,·• 1952-195'3, de la Con f.-. 
rencia Internacional de Materia les. 

Hasta ahora se ha encontrado azufre de origen volc,\
ll ico en varios países, entre ellos : Estados Unidos, Italia, 
Japón , Argentina, Bolivia1 Chile, Colombia. Ec uador, Mé
x ico y Perú. Desde el punto de vista del \·olumen, los . 
depósitos de los· Andes, que comprenden una zona de cer 
ca de 3,000 millas sobre la costa occidental de América 
del Sur , parecen ser·· los más importantes .. Conforme a 
algunas estimaciones, existen más de cien depósitos im
portan tes, y al gunos de ellos contienen grandes cantida
des de menas de alto contenido de azufre, que ascienden a 
más de cien millones de toneladas. Empero, la mayoría 
de estos depósitos · deben considerarse como una fuen te 
po tencia l de azufre, más· bien que como. una fu ente inme
diata, debido a su desfavorable posición. A lo largo de 
'la principal isla del Archipié lago Japonés, se extiendt· 
una cadena de volcanes que son una fu en te importante de 
azufre . Se ca lcula que estas r e senas pueden tt-ne r de 25 
a 50 millones de toneladas. 

En Ital ia se ha trazado un )J royeclo m uy dt'la ll ado 
con el objeto de modernizar e incrementar la ind u~tr i a 

d!:' l awfre en ese paí;; . E l plan inc luye mejora5 en el 5i~

tema de exp lotar las minas I_)JOr medio de la mecan iza
ción 1 y mej oras en el sistema de aca rreos ~ ubte rránt>o~ . 

:3e han dado pasos para la insta lación de p lantas de fl •1· 
!ación \. la introdu-cción de nue \·os método~ de de;; ti la-
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cton . Simult áneamente, se está desarrollando una gran 
campaña de expl 01·~ción con ·el propósito :de descubrir 
nuevos depósitos . 

Una consideración de importancia es que, con excep
ción de las piritas, las materia s primas de las cuales se 
ob tiene el azufre recuperado, se producen primordial
mente por su valor intrínseco como artículos indep rn 
dientes, más bien que por el valor de su contenido de 
awf re. La producción, pur co nsiguiente., ha dependido 
de los mercados de los precios de los productos princi
pales, y no de los me.rcados )· prec ios de l azufre, que se 
ha considerado como un produc to accesorio . Además, la 
mayo ría de las insta laciones construidas prÜtcipalmente 
en los Estados Unidos, son hechas con el propósito de 
evi tar la contaminación de las aguas o de la atmósfera. 

PRODl'CC IO-' Y CO.\'SUIO DE Esnoos U.\' mos 

Estados Unidos produce el 52 %, consume el 41%, y 
Pxporla e l 36% del total de azufre en todas sus formas 
disponible anualmente en el mundo. E l pap~ i f undamen
tal que representa este país en el mercado mundi-al, re
qui ere algunas consideraciones sob re la posición. de Esta- · 
dos . Unidos como fuente de oferta y demanda de azufre. 

La ,producción de azufre en Estados Uitidos se ha ve
nido incremen tando rápidame11te sobre todo desde 1940. 

Casi todo el azufre _:_85%- producido eit Estados 
Unidos proviene de los domos salinos · exi !>Leutes en la 
costa del Golfo de México, de los Estados de Texas y 
Lo uis iana, extraído por el sistema Frasch . 

E l resto se obtiene principalmente de las piritas do
mésti cas o importadas - 10%- y lo demá~, de Jos gases 
de fundi ción y de la refinación de g¡¡.s natural y. del pe
tró leo. 

El 25% que exvorta Estados Unidos de su producción 
total , r epresenta al-rededor del 25 % del azu{re, .consumido 
en toda$ sus formas por el resto del mundo·. 

Desde el primer éxito comercial del proceso Frasch 
en 1903, los Estados Unidos han obtenido de esta fuente 
más de lOO millones de toneladas de azufre. 

F.l creciente consumo de azufre en Estados Unidos ha 
sido causado principalmen te por el gran aumento de las 
industri as químicas y de fertilizantes y, como en todo el 
mundo, alrededor . de l 75)h del total se ¡:onsume en form a 
de .~ciclo sulfúrico . 

P osi CIOX DE A.'!IERI C:-1. L\TI.\'.-1. 
. . . 

La América Latina en su conjunto produjo._ solamente 
el 2.1 % del azufre mundial en todas sus formas en 1952. 

En ese año , se ¡)rodujeron en Latinoam~rica 272,000 
toneladas, de las cua les 150,000 correspondieron a azufre· 
nativo y recuperado, y 122,000 a azufre en otr.as formas. 

En tre los paí~e.o de América Latin a, ocho son produc
tores de azufre : Argen ti na, Bolivia, Brasil, Chile, Colom
bia, E!' uador.. i\-léxi co y Perú, siendo '\ léxico el principal, 
con el 61% del total p rod ucido. 

Seg ún un cálculo de la Organización de E~tadus .-\mc
r icanos (0. E. A.) , en 1952. México produj o 154.200 to
uelaJas. de las cuales 107,000 rep resen tan el conten ido de 
azufre de materiales que contienen azufre, e,pecial mente 
dt' la• b lendas dt' zi nc. 
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ESTADISTlCAS PRH\ClPALES DEL AZUFRE l\ATI\"0 DE LOS EST.4.DOS l::\IDOS 

En miles de ton c/a(/as · largas 

Toe! os \ 11 lor Jm·entar :os r rcdob 

Ai;os TcxRs Lou- lo• Tottd T otnl t.'mbnrquc•s Jmportn - Cru-do fl cf i- · To:n l flc producto· Consumo Tnn. }Rr¡;n 

!. innn n:ros ~ _cmbnn¡ nf'S (mil es t! l s .) dont>s 3 n11do filE. Di!'. 31. 4 npAr ('ntc DI •. 

1935-39 Prom. L81!l 352 5 2,175 1,987 34,360 4 566 l7 583 3,560 1,408 1í -4ú 
194{)-44 P ro m. 2.4.37 577 ~ 3,01 8 3.112 49,800 20 67 1 23 694 4,512 2,413 16 
1945 3,910 783 3,753 3,883 61,300 919 24 943 4,004 2,907 16 
1</4-6 2,975 884 3,860 4,128 66,100 ' 1,189 57 1,246 3,769 2,848 16 
1947 3,561 880 4,441 4,828 85,200 
1948 3,868 1,002 4,!l69 4,979 89,600 
1949 3,611 1,134 4,745 4,/R9 !l6,200 
1950 3,949 1,243 5,192 5,505 104,000 
195 1 
19521 

3,967 1,311 
3,785 1,508 

1 Datos preliminares. 
2 California y Utah. 
3 1\Iineral y otros. 

5,278 4,988 107,300 
5,293 5,141 110,600 

Pero, en México no se recupera el azufre de las blen
das de zinc" ya que éstas se exportan en estado bruto, de 
modo que la producción neta de nu~stro país, según la 
O. E. A., fué en 1952 de só lo 4 7,200 toneladas de azufre 
elemental , nativo o recuperado. 

Los países de la América Latina , han aumentado co n
siderablemente ·su consumo de azufre en los ú !timos años. 
Por ejemplo, Brasil, Chi le, Colombia, Cuba y Uruguav. 
incrementaron su consumo conjunto de azufre de 56,200 
toneladas en 1948 a 153,900 en 1952. 

Según los cálculos de la Organización de E~tadcis 
Anie.ricanos, de 1949 a 1952, se registró un gran aumen
'to de la demanda de abonos químicos en el Bra, il y 
Uruguay, así como· en Colombia y Cuba. 
· Además, se es tima tina fúerte· demanda en los usos in
du striales· para Brasil y Cuba. Entre las industrias lati no
afnericanas que han logrado un aumento sustancial y cjue 
son consumidoras de azufre o de productos de azufre, es
tán la éle acero, la de textiles., y la de pulpa y papel. 

PRODUCCION DE AZUFRE EN ALGU!\OS PAISES ESCO-
GIDOS DE LA A!IIERI CA LATI NA . 

Millares de tonEladas métricas 

. , 

PATS :\zufre 
.'úuurnl 1 Otros Totu l 

Boli,-ia . .... .. ... .. ..... . 14.0 14.0 

Brasil .. . .. . ... . .. .. . .. .. . 2.4 2.4 

Chil e . .. .. .. .. .. . . .. ..... 48.6 48.6 
Colomliia . . .. .. . . . . ..... .. 9.6 0.5 10.1 
Ecuador .. ··· ··· ··· .. .. .. 10.!) 10.E 
!IIéxi co . . .... ... .. . .. .... 47.2 107.0 154.2 
P~rú .. .. . . . .. . .· ..... . ... 12.0 12.0 

TOTAL . ... . . . .. ••• o • 142.2 109.9 252. 1 

1 Incluye azufre recuperado. 
FUET'\TE : "Informe Sobre la Sittiación de la Oferta y la De

manda de · Azufre", Consejo Interamericano E conómico y Social, 
de la Organización de Estados Americanos, octubre de 1952. 

Brasil, Argentina y Chil e, han logrado aumentos im
portantes en su producción éle acero. Argentina y Cuba 
han incrementado en forma notable su producción de ar
tisela y en otros países de América Latina también ha 
habido un ascenso en la industria de artisela y en otras 
industrias textil es que requieren gran cantidad de ácido 
sulfúrico. 

5 

1,299 50 L350 3,371 ..3,490 16-1 8. 

1,263 33 1,296 3,225 3,720 18 

1.431 30 1,461 3,099 3,410 1!l 

1,441 38 1,419 2.655 4,158 18-2:2 
L288 24 1,312 2.R37 3,786 21-24 

1,304 34 1,338 3,069 3,728 21-2:2 

4 lnYent arios en mina8. en tránsito y en alma cene~. 
5 Precio del azufte crudo. F.O.B. :Minas. 
F uEN TE: Commodity Year Book, 1953. 

En Argentina, Brasil, Chile y Perú< ha tenido lu gm
una impor tante expansión <;l e la industria de pulpa y 
papel. 

-Aunque; coh1o se ·indicó anteriormente; ocho paí~es de 
Latinoamérica producen azufre, no se satisface la deman
da conjunta de estas naciones, Y, normalmente., ~e han 
Yen ido importai1do grai1des · cantidades de ' azufre cada 
a1ío . Por ejemplo, Cuba y Uruguay depe11den completa
mente de las importaciones para cubrir -sus neceslq<J.des, 
sucediendo casi .lo mismo con Brasil , cuya producc ión es 
in signifi cante en relación con su consumo . En Argentina , 
la producción no es bastante para sa tisfacer su demanéla. 
y también tiene que recurrir a las importaciones. 

Estados Unidos ha sido la principal fu~n te de abaste
cimiento de la América Latina , habiendo suminish·ado-
102.,000 toneladas de un total de 123,000 toneladas .que 
importaron todos los países la tinoamericanos en 1950. Las 
exportaciones de azufre de los Estados Uniélos a la Amé-. 
rica Latina, fueron redncidas drásti camente durante 1951., 
a lcanzando. só lo 57,000 toneladas. Esta reducción. fué· 
necesaria para e\·itar una merma de las existencias en los 
Estados Unidos. Tal disminución no significa necesa ria
mente que ocurrió una reducción semejante en el consumo 
de los paí_ses latinoamericanos. Algunos de estos países. 
habían logra do un aumento .en su producción y otros im
portaron cantidades apreciables de fuentes fu era de los. 
Estados Unidos. Cuba y Brasil , por ejemplo, importaron, 
azufre de México du rante 1951 y 1952. 

En 1952 las cuotas totales de exportación de Est ado~ 
Unidos a la América Latina alcanzaron la cifra de 67,800 
t oneladas, o sea, só lo el 66% de lo importado de ese país 
en 1950 .. 

RESER\'AS MUi\ DIALES 

El conocimiento de las resen ·as mundiales de azufre 
es mu y incompleto. A 1 presente se sabe que la existen
cia de domos salinos en el mundo es muy limitada y só lo 
se conocen los de Estados Unidos, y recientemente se han 
descubierto algunos en México, en el Istmo de Tehuali 
tepec. Los principales depósitos de azufre nativo en otras 
partes del mundo son los de Sici lia y Japón y los depósi 
tos vo lcánicos de los Andes, especialmente en Chile. 

Pero la existencia de ·azufre en otras forma s parece 
ser considerable, aunque su costo de obtención es mayor. 
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La n·se rva de a zu fre Frasch de Estados U nid os se ca l
c ula en lOO millones de toneladas. según opinión de geó
logos de ese país, y parece ser que las probabilidades dt• 
descubrir grande~ depósitos ad icionales en lo;; próx imos 
:2.) a íi o~., son escasas . Se prevé que los costos de rx tra <".
ciún por e l ~ i s temu Frasch tienden a a umentar. en tant o 
qu e SP ex plo tan d epós ito ~ m<Í s pequeños y de mayo r pro
fundid ad. 

A Pste res¡.wcto. r l l nforme Paley * di ce que: " La 
('antidad de azufre de domos ~alinos requerida para abas
tecer e l 85 por ciento de la demanda domésti ca estimada. 
d r· acuerdo con la pauta actual de oferta. mf1 s un millón 
de toneladas anuales para exportaci ón, durante P.! próxi
mo cuarto de sig lo, a lcanza la cifra total de 180 millones 
de toneladas. Las reservas reales de azufre de domos 
~a linos pueden ser mayores o nw nores que lo~ lOO millo
nes estimados. pero es improbab le que puedan soportar 
un re tiro de 180 millorws de toneladas en l o~ sig uientes 
25 a ños" . 

Agrega el mi smo Informe que: ''Tanto a la l ar~a., co
mo en el futuro inmediato, puede e:;perarsc que la cre
ciente demanda de los otros países tenga que sati ~ f acer~P 

principalmente de fuentes tic awfre fu era de los E~tado~ 
·U nidos" . 

'SITC.\ CION ACTV~\L DE L ·l UEMA:\DA ~IUC\DL\ L 

Hasta mediados de 1952 se había producido 1111 gran 
aumento en la oferta y la demanda de azufre mundiales, 
pero ]a proporción del aumento de la demanda f ué como 
un 50% mayor que el incremento de la producción. 

El hecho de que no se huhit; ra logrado mantener la 
producción de azufre natural en el mundo a un nive l má~ 
en consonancia co11 el incremento de la demanda, puede 
atribuirse en parte a que. en ge nera L 11 0 se hab ían abierto 
a b exp lotación, r 11 los E:<tados U nidos, depósitos nuevo~ 

en aíios recientes .. y en parte. a que por razón del temor 
que se tiene a la competencia de la producción a bajo 
costo en los Estados Unidos. el capital en otros países no 
se ha mostrado d ispuesto. ha , ta hace poco, a emprender 
la expansión en gran escala y el d!:' sarrollo de yac imien
tos superfi ciales, así como d aprO\'echa miento del azufre 
en otras formas. Sin embar!!o , se ha logrado obtener pro
g reso técnico considerable, y ademús, recientemente., Sf' 

han completado. o están en vías ck constru cción, al gunos 
proyectos, o existen planes para la instalación de plantas 
que aumentarán materialmente la productividad de otro~ 
países . 

En Co lombia, por ejemplo, ;;e instal ó una planta que 
u;:a un nuevo proceso -el de flotación-, que es un 
método de producir azufre de origen volcánico a un prec io 
que puede competir con el producido por medio del pro
ceso F rasch (Véase "New Sulphur Recovery Process"' en 
Chemical Engineerin g de marzo de 1951 ) . E l nuevo s i ~
tema reviste singular importancia en vi sta de los grande~ 
depósitos que se encuentran en los Andes y en mu chos 
otros lugares. 

En wma, la situaci ón cn el nt crcado muudial hasta 
mediados de 1952, era de· UJ! exceso conó' ide rabl e de la 
demanda de azufre sob re la prod ucc ión, provocado tan to 
por e l a umento de ~u cons umo industrial y agrícola, como 

* " H. e5ource:: for Fre~tlom", Vel. JI - The Outlook for Key 
Commotlities-. A Repo rt to 1he Pn•s ideut hy the .\late rial ~ 
Policy Commi~s i o n , junio 1952. 
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por el incremen to d ~"' ~ u u:,o en la manu factura de ex
pl o~i l· os . 

A fine~ de 1950, los go bie rn os de Estados línid os. In
¡rlaterra v Francia. extendieron un a invitación a los prin
cipa les pa íses productores y co nsumidores de ciertos ma
te ri a les escasos .. a pa rticipar en un a acción iuternaciona l 
pa ra coordinar su di stribución mundiaL 

Como res ultado, se creó en febrero de 195L la Confe
rencia J nternaciona 1 de Material es (C. L l\L )_ siendo f' 1 
azu fre uno de los productos qu e en primer térm ino ocu
pa ron la atenció n de la Conferencia. 

En ma rzo del propio año dr• 1951. ~e esta bl ec iú e l 
Comi ~é de Azufre, dependiente de la C. l. M., integrado 
por represe ntantes de 16 paí ~es productores y cons u-
111 id o re~ . 

Las funciones principales de l Comité consistían en 
hacer una di stribución eq uitativa de l azufre di sponible 
en el mundo, de acuerdo con un sistema .de cuota s y prio
ridades y, al mismo tiempo, recomendar a todos los pai
ses : a ) una mayor y más eficiente explotación de sus 
rer· ur~os de azufre; b) economía en el 11so de azufre. y 
e) regulación en su utilización para ev itar desperdi cios. 
El Co mité estimó conveniente no intervenir en la cue5-
tiún de los precios de azufre. 

Desde marzo de 1951 hasta marzo de l95il, el Comi té 
d1· Azufre de In C. L M. di stribu yó e l azufre mundial a 
travé~ de asignaciones trimestral es . 

Todo parecía indicar que esta escasez persistiría por 
a l[.!: unos míos. Un organismo tan autorizado corno la Co
misión Presidencial de Política de Material es de los Esta
dos U nidos, afirmaba en su documentado T nforme al 
Presidente Truman. de junio de 1952, que " Sobre la base• 
de la información disponible actualmente, e l juicio mejo r 
fundad o es que la presente escasez de abastf'c imientos de 
azufre puede no terminar antes de 1955-56., a pesar de los 
descuhrimientos rec ientemente anunciados de depó~ ito 5 
de bajo costo". 

Esta opinión era compartida por la propia Conferen
C"ia Interna cional de Materiales, que en su Informe de 
Actividades de 1951-52 expre8aba: " Las necesidades esti
madas para 1952 exceden considerahlemente la produc
e ión estimada para 1952, mostrando un défi cit calculado 
en 1.700,000 toneladas de contenido de azufre . Las cifras 
preliminares para 1953 indican una escasez continuada 
de aproximadamente la misma magnitud". 

Sin embargo, la prolongada escasez pronosticada en 
estos informes no se rea lizó, fundamentalmr nte por el 
a umento de la producc ión de Estados U nidos, de ... - . 
5.983.,000 ton eladas de azufre de todas clases que produjo 
en 1950, año del comienzo de la guerra coreana, a 
6.500.000 toneladas en 1952, estimándose que en 1953 se 
producirán 7.000,000 de tone ladas. (Véase el "l\ew York 
Times" de enero 7 de 1953). 

El Presidente de la Frecport Sulphur Company, de 
E;;tados Unidos., una de las empresas productoras más 
importantes de ese país, declaró a principios de este año. 
que e~tirnaba que el consumo de Estados U nidos, más la 
expo rtación, ascendería a 6.637,000 toneladas, y que la 
producción prev ista para 1953 de 7.000,000 de toneladas. 
incluye 5.460,000 tone ladas de azufre de d omos sa linos. 
350,000 toneladas de otros azufres y 1.190,000 tonelada~ 
de azufre en otras fo rmas. (Véase "The Journa l of Com
mer ce" de enero H de 1953) . 

E~te asccn ~o de la prod ucción s~ efectuó merced a l 
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descubrimiento de nuevos depó!!' itos de domos ~alinos en 
los Estados de Texas y Louisiana. También contribuyó 
a. eliminar la escasez mundial de azufre, el aumento de la 
producción de otros países, ya que de 5.300.,000 t9ne ladas 
producidas en 1950, se llegó a 6.350,000 en 1952. 

El alivio en el estado de los abastecimientos domésti
cos y mundiales hizo que Estados Unidos eliminara los 
control es internos sobre rl uso del azufre y del ácido 
s ulfúrico, desde noviembre de 1952, y que t'l Comité de 
Azufre de la C. l. M. suspendiera la di stribución mundial 
de l producto a partir de marzo lo. de 1953, en ,-i:;ta dt~ 

q ur " hay perspectivas de un razonable equilibrio entre la 
o ferta y la demanda mundiales para t'l re~to de 1953". 

PRODUCClO:N Y NECESIDADES DE .-\ ZUFRE 
(en todas sus formas) 

Unidad: Miles de toneladas la rgas de conl enidu de a:ufre 

Azu fre puro (inclu
yendo azufre recu-

] 1) .1 1 

perado) . . . . . _ . 6,139.2 

~\!ateri a lcs que con-
t icnen azufre .. . 

ToTAL .. . .. . 

5,865.4 
12,004.6 

¡ • ¡;uut;cc : I O ~l 1'1IOIIL'U:111S :"JJ.:C; I:SIIH I.I i>S 

Provi- (E~t inHI· (Eati:na -
~ inn!d <'io ne"l) rionf·,·, 1 

1 9 5 2 

6,-105..1 

6,:1 -14.2 
12,1149.6 

1 CJ ,j 3 

(i,900.0 

6,900.0 
]3,800.0 

ó,U50.0 

6,750.0 
]:{.600.0 

F UENTE: "Informe Sobre Actividades'' 195~-1953, de la Con
fe rencia Internac ional cl t> Ma teri ale," . 

REGCLACJONES 1\.-\ CIO :\A LES Y PRECIOS 

A causa de la escasez de azufre., la mayoría de los paí
~es consumidores se vieron obligados a establecer restric
c-iones sobre el consumo, exportación , importación, di s
tribución y precios del azufre. 

El principal país productor, Estados U nido~, ante el 
estado descrito de escasez y ante el rápido agotamiento de 
Hrs inYentarios nacionale5, desde principios de 1952_, esta
bleció restricciones sobre el consumo interno y sobre el 
u so final del azufre elemental v del ácido sulfúri co, así 
como restricciones sobre prcci~s internos y de exporta
ción, y control de las exportaciones. 

Las restricciones respecto a l consumo " prohibían rl 
uso de azufre a toda persona, natural o jurídica, o a cual
quier grupo de pt>rsonas, para cualquier propósito , des
pués del mes de enero de 1952, en exceso dt> l 90 por 
ciento del período base", en este ca~o el aíio 1950. Las 
existencias que podían acumularse en cualquier fecha 
f"s taban limitadas a las necesidades eo rrrspond ienlt:'s a los 
::esenta días subsiguientes . 

Entre los controles establecidos también se suj etaron 
a un sistema de cuotas y licencias las exportaciones de 
Estados Unidos., a través dr la Oficina de Comercio Inter
nacional del Departamento de Conwrrio. Estas cuotas 
co incidían con las fij adas por el Comité de Azu fre de la 
C. l. M., cuando ésta funcionaba. En la ac tualidad sub
sistt> n los contro l e ~ a b exportación de azufre r n E~ ta do~ 
U nidos. 

Por lo que ::e ref iere a los prrc ios de exportación, la 
Orden respectiva tl e la Ofi cina de Con tro l rl e Preci o~. 

establecía que "el precio maxuno para cua lquier corn
Jirador fuera del país es el precio máx imo permitido al 
comprador en el mercado loca l, más la ganancia bruta 
permitida y los costos de exportación". Los precio;; má
x imos domésticos "son los precios más altos que cobra ron 
los productores de azufre entre el 19 de di ciembre de 
1950 y el 25 de enero Je 1951" . Se permitían aumentos 
sobre el precio base cuando se registraran aumento.;: de 
costos . 

Como co nsecuencia de esta Orden, los precios de azu
fre de exportación de Estados Unido5 Sf' mautuvieror1 du
rante los años de 1951 y 1952 a un ni ve l de Dl s. 25 .00 a 
27.50 F. O. B. puertos ·del Golfo, hasta que en abril de 
1953 se elimina ron los p recios tope sobre el azufre y ;;; u
bió la cotización a Dls. 30.50 (Véase la rev ista especia
li zada "O il , Paint and Drug Heporter"). 

Puede afirmarse que los precios del azufre de Esta
dos Unidos tienden a subir, ·a pesar de la mejoría de la 
situación de la oferta, a causa de que los márgenes de 
ganancia han ~ ido relativamente pequeños durante algún 
..... . .. " '' . '' . . .- ~ ) ) ttempo. (Vease Bussmrs Week de marzo 7 de 11);:>.) . 

Con excepc ión de Estados Unidos, donde los precios 
internos y de exportación se sometieron a control. los pre
cios de azufre de los demús países -,-donde no ;:e impu
sieron con troles a los precios de exportación- , subieron 
considerablemente, llegando a alcanzar niveles de Dls. lOO 
a 130 nor tonelada. 

No obstante, desde fines del año 1952, cuando ya era 
evidente el mejoramirnto de la situación mundial de ofer
ta de azufre, estos precios bajaron nuevamente a un nivel 
cercano a los de Es tados Unidos. 

PERSPECTIL\ DE L.\ DDL-\:\0_\ Ml'NDL-\1. 

Según el Informe Paley citado, se espera que la de
manda de azufre continúe aumentando, tan vigo rosa
mente, que para 1975 probablemente se requerirá el do
ble de la cantidad consumida en 1950 en Estados Unidos 
Y en el resto del mundo. 
' Considerando que la producción en Estados Unidos 
de azufre Frasch, de bajo costo., no podrú mantene r un 
ritmo de aumento si mi lar al crecimiento de la demanda, 
es probable que persista la tendencia rec ientemente ini
ciada hacia formas de explotación de mayor cos to. 

Actualmente se hacen esfuerzos importantt's para des
a rrollar mejores técnicas de producción de azufre de 
fu entes di stintas a los domos salinos, y a la larga una 
mejor tecnología puede contrarrestar los altos co,.tos de 
depósitos menos favorables. 

Se espera que en Estados Unidos durante los próximos 
25 años la demanda aumente 110% sobre el consumo de 
1950, que fué de 4.8 millones de toneladas, es decir, 
ascenderú a 10.1 millones de toneladas. 

Se prevé un aumento del consumo principalmente en 
las ramas de producción de sulfato de amonio, fertili 
zantrs superfosfa tados y productos químicos. 

En cuanto a la demanda del resto ucl mundo, durante 
los sigui r ntes 25 años, se e;:pera que asc ienda aproxima
damente en la misma proporción que la de Estados Un i
dos_, es decir un 110%, o sea, que pa ra 1975 la demanda 
de los demás países será de 14.1 millones dr toneladas, 
ya que !"U consumo r 11 1950 fué de G.7 millon rs d i' to
neladas. 

A ñ o I 1 l. Número 8. Ago s t o d e 1 9 5 .3 307 



MERCADOS Y PRODUCTOS 

ALGO DO:'\ 

PR ECIOS MCNDIAU:S 

Los altibajos de la cun-a rcpresent a ti\a 
de los precios para un producto agrícola de 
mercado relativamente libre, como el algo
dón, indi r an ajustes entre demanda y ofer
ta en e~fuerw constante para encontrar el . 
equilibrio a un nivel determinado. 

Los precios scmanal&s abajo indka u o~, 
r¡uc son ' 'a ctuales" promedios de 10 mel'l·a
dos en los E stados Unidos para el al godó:1 
' '!diddlin ¡;' ' 15/16, se han mantenido a un 
ni,·el -establ e, sin nin gún movimi ento di gno 
de -mencionar desde principios de este aiio 
cid] hasta la última fecha apuntada. Ello 
re,·e la ¡oara este produ cto una n·ormalirlad 

en la post- guerra coreana, r¡ne n sulta muy 
semejautc a la situación de junio de 1950 
en Clta!l lo d niwl de la misma línea de 
precio, . 

Dura.nte la primera parte del ciclo agrí
cola-comercial -1952-53, es decir, de agosto 
a diciembre de 1952, los prec ios ·descendi e
ron considerablemente como resultado de la 
poca acti,·idad de la industria tü til de los 
prin cipales países consumidores. P ero hoy 
está en situacióa de competencia, si no ven

tajosa, sí de relati ,·a igualdad con las coti

zaciones de arti sela de fibra corta que día 
a día amenaza, en al gunos aspectos, restar 
consumo a la fibra del algodonero. La de
manda del "fiocco" ti ene una tendencia 
ascendente a medida qu e sus precios resul
tan inferiores a los del al godón. 

La estabilidad de precios descrita está 
confo rme coa los precios de garant.ía del 
programa correspondiente al año r¡ue acaba 
de termin ar , de dólares .31.96 por lOO li
bras, y concuerda también con el precio de 
garantía para el año algodonero actual de 

dólares 32.70 por lOO libras "Middling" 
l5/l6, utilizando la fórmula basada en el 
promedio de par idad de julio 1953, dólares 
34.22 para el '·~ Ii ddl in g" 7/ 8. 

Los precios de l algodón en el mercado 
a mericano son bá•icos en cualquier a precia
ción de carácter genera l, por la importan
da de .u producción y exportaciones, así 
romo por PI hecho de que otros mercados, 
Bra>il, E!!ipto, :\léxico, Sudán, e tc., flu c
túan simultáneamen te con los moYimi entos 
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DEPARTAl'vlENTO DE ESTUDIOS ECONüriUCOS 
Banco .'\'acional de Com ercio Exterior, S . A. 

de los "futuros' ' de la Bolsa Al godone ra del 
Yccino país. 

PRE CIOS "A CTUALES'' PRm.IEDIO JO 
i\IER CADOS EN EE. U U. 

' '!IIIDDLTJ\'G' ' 15/16 

En dóia rc> por lOO lilm ls. 

En ero Febrero 

8 31.97 .5 32.95 
15 32. 30 12 
22 32.42 19 32.69 
29 33.12 ::'6 33.10 

Mar:o A /.,ril 

. 5 33.26 2 32.93 
12 33.60 fJ 32.84 
19 33.10 1(, 32.98 
2ti 32.84 2'l 32.86 

30 33.35 

M aro .ftllliO 

7 33.22 4 32 .99 
14 33.42 11 33.22 
21 33.61 18 33.29 
28 32.99 25 33.10 

Jul io Agosto 

2 33.10 6 33 . ~3 

9 33.55 
16 33.56 
23 33.28 
30 33.23 

Al momento de escribirse este artículo, 
los precios de futuros en la Bolsa Algodo
nera de Nueva York, era :1 de 33.51 para el 
mes de octubre y de 33.67 para diciembre, 
li geramente superiores a los "actuales" por 
los márgenes acostumbrados, en un merca
do normal en perspecti,·a . 

Presumiendo, pues, que la ausencia de 
fluctua ciones en el nivel de precios indica 
equilibrio de oferta y demanda en el mer
cado internacional , cabe preguntar cuáles 
son los fac tores r¡ue pueden alterar este 
equilibrio en el futuro. 

En primer lu gar, para el caso de l\[éxi co, 
debe considerarse su situación desahogada 
en cuanto a excedentes export ables. Supo
niendo una producción de 1.080,000 pa cas, 

con un muy reducido "stock'' inicial , y rt' ~

tando a esta cantidad un con sumo y re~c-n· a 

reguladora de 380,000 pacas, deja esca;.;¡ 

mente 700,000 · pacas para exportació:1, in
ferior al millón de pa cas que se em·iaro:1 
al extranj ero en los últimos 12 meses. 

En segundo luga r, debe preocupar a 
l\Iéxico la forma ción del ·'~tock'' actual de 
5.300,000 pa f' aS en los Estados Unidos. E>te 
país tuYo difi cultades el año pasado pa ra 
exportar los surpluses de su producción a 
pesar de los <' réditos que otorgó a los paí;ocs 
import adores pa ra la compra de m algodón. 
Conocedore:;, sin duda, de que esta redu c
ción .. a sus exportacion es (la cifra tot al 
apenas alcanzó 3.100,000 de pacas ) se de
bió, entre ot ras r osas, a su política rígida 
de prec ios, ·acuerdos comerciales entre paí
~PB , rr.st ril'dones r.ambiarias, contingent e~~ 

operaciones compensadas, e tc., es lógico 
espemr un pro r- rnma de Yentas que ti enda 
a contrarres tar los efec tos de estas res tri<' 
ciones y r¡ue acti,·e más la compet encia (' !1 

el mercado algodonero mundial. . 

Aunqu e en los últimos 5 años el 45':ó de 
la exporta• ·ión de al godón de los Estado' 
Unidos ha sido financiad~ mediante . crédi
tos otorgados por la :'\[utual Security -~ gen 
cy de hoy, no e este sistema nues tra pr in
c-ipal preocupación , sino la competen cia r¡u e 
representará pa ra nues tras exportaciones , la 
forma de di sponer del excedente actual de 
algodón en poder de la Commodity Credit 
Corp. de acuerdo con el -proyecto de ley en 
estudio en el Senado estadounidense. E n 
raso de r¡u e se con1·ierta en ley, autoriw rá 
la trans ferencia de algo<lón exportable en 
poses ión de la C. C. C. a otra organi zación 
ofi cial , la ~Intnal Security Agency. Esta 

podrá venderlo en el mercado mund ia l a 

cambio del pa go en moneda del propio pa ís 
comprador: liras, francos, marcos, etc. r¡ue 

irán a un fondo especial y sobre el cual po
drá girar ar¡uella Agencia cuando necesit e 

hacer pagos en el mismo país comprador de 

al godón ameri cano, por adquisiciones de 

carácter milit ar o para fom enta r algún pro

yec to con ayud a finan ciera de los Esta dos 

Unidos. En caso de pone rse en marcha e>te 

mecanismo, sí rcpre5entará un serio fac tor 
de competencia a las ex portaciones del al

godón mexi ca no de la temporada qu e se 

inicia , ya que estas se hacen a barc ele 

dól ares. 
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AZUCAR 

C ON FERENCIA I NTERNACIO:"!AL 

Desde que se inauguró la Conferencia 
Internacional del Azúcar, en Londres, el 
pasado 13 de julio, han tenido lu gar diver
sas manifestaciones de interés en muy diver
sos sectores, por el posible desenvolvimi en
to y resultados de esa reunión. En realidad 
no podía ser de otro modo dada la impor
tancia excepcional de los problemas que se 
ventilan en la Conferencia. Basta para 
creerlo así una breve reflexión sobre los 
hechos más importantes que caracterizan el 
actual estado de cosas en la industria azu
carera del mundo. 

Debe r ecordarse, en primer término y co
mo punto de referencia, que la zafra mun
dial de 1939-1940, )a mayor registrada has
ta en ton ces, produjo un total de cas i 31 
millones de toneladas largas, y que seme
jante volumen constituía ya un problema 
muy srrio frente a la demanda mundial. 
En la post-guerra, la producción de azúcar 
en el mundo se ha movido de 22.0 millones 
de toneladas en 1945-46, a la extraordinaria 
cantidad de 38.5 millones en la zafra 1951-
52, con la circunstancia de que se ha anun· 
ciado que la zafra 1952-1953 se ha reducido 
a 36.8 millones de toneladas largas como 

resultado principalmente de los esfuerzos 
realizados por Cuba para reducir el volu
men de su produ cción. 

En segundo lu gar, conviene advertir la 
forma como se han desenvuelto los aconte
cimientos azucareros en Cuba, que es el 
país en donde estos problemas revelan su 

fase más importante. Cuando el Instituto 
Cubano de Estabilización Azucarera (I. C. 
E. A.) se encontró, a mediados de 1952, 

frente a un excedente de dos millones de 
toneladas, consideró que no podría man
tener esa cantidad en el mercado libre sin 
ocasionar un fuerte efecto sobre los precios. 
Para poder retirar esa cantidad del merca
do libre, el I.C.E.A. tuvo que comprarla 
con el producto de un empréstito interior, 
declarando que sería vendida en el mercado 
de los Estados Unidos a lo largo de tres 
temporadas y que con el pwducto de su 
venta se pagaría el importe del empréstito. 
Como medida complementaria se proyectó 
también imponer a las subsiguientes zafras 
una drástica r educción. Con posterioridad 
a estos hechos, sin embargo, el I. C. E. A. 
procedió de manera tlistinta a la forma 
anunciada, pues en el mes de abril próximo 
an ter ior vendió a la Gran Bretaña un mi· 
llón de toneladas de azúca r, de las cuales 
600,000 fueron de la zafra 1951-1952, al 
precio de Dls. 2.75 por lOO libras, y las 
400,000 restantes a Dls. 3.02. Ello significa 
que al fin de cuentas, aunque sea en parte, 
el excedente cubano sí causó la baja que 
se temía y además, que el producto de la 
,·enta de la mitad del excede:1te no podrá 
servir para solventar la parte que le corres-
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ponde del empréstito interior. Adicional
mente, debe hacerse notar que la reducción 
impues ta a la zafra cubana significa nece
sariamente un aumento en los costos y por 
tanto, reducción de las utilidades. 

Debe considerarse, en tercer lu ga r, que 
e;¡ junio de 1951 los !'recios del azúcar cru · 
da registraron la co tización de 8.05 que 
constituye la máxima altura por lo menos 
desde 1931; a partir de en tonces los pre
cios bajaron precipitadamente. Para media
dos de enero de 1952 hab ían descendido ya 
a 4.50, nivel que puede considerarse como 
límite de los costos industriales. Los pre
cios continuaron bajando y para diciembre 
del año próximo pasado se registraron a 
4.00, que era el límite de costos en 1949. 
En lo qu e va de 1953, bajaron aún hasta 
los 2.75 !'Ol' libra y la rec uperación que 
parece observarse a partir de mediados de 
abril, alcanzó la cifra máxima de 3.77 a 
fin es de mayo, para iniciar en seguida un 
nuevo proceso de decaimiento. No hay a la 
vista un solo elemento que permita suponer 
una mejoría, a corto plazo, en los precios 
del azúcar. 

Cabe advertir, por otra parte, que el ex
cedente de la producción mundial de azúcar 
afecta a países del mundo occidental, prin
cipalmente del área que podría llamarse 
norteamericana. En cambio, los países cuya 
producción de azúcar se mueve dominante
mente en la esfera de influ encia de Gran 
Bretaña y que tiene un mercado principal 
en este país, puede decirse que están casi 
en equilibrio; y por lo que se refiere a los 
países azucareros del área de influencia de 
la U. R. S. S., en realidad la producción 
del conjunto es todavía reducida para una 
población superior a 750 millones de ha
bitantes. 

La producción y el mercado del azúcar en 
el mu~do puede considerarse divididos en 
la forma siguiente si se atiende a la influen
cia dominante en la industria o al destino 
principal de los exceden tes de cada país. 
(Datos de la zafra 1952.53). 

PRODUCCION MUNDIAL POR ZONAS 
AZUCARERAS 

Toneladas largas 

Total .. . ... . .. . ...... -· .. . 
Area Norteamericana .... ... . 
U. S. l\. (Inc. Puerto Ric.o, 

Hawaii, Islas Vírgenes) ... . 
Filipinas ................ .. . 
Cuba .............. . ....... . 
Rep. Dominicana .......... -. 
El Salvador . . .. . ...... ..... . 
Haití ..... . ........... . 
México ...... ..... . ...... . . . 
Nicaragua 1 . ... .. ... . . . . . .. . 

Perú .......... . . ..... . . •.. . 
Arca Esterlina . .. .. . . . . .. .. . 
Gran 13retaña ... . .. . ... _ • ... 
Antillas Británicas 

37 .421,050 
12.046,478 

3.837,827 
1.126,000 
5.070,000 

600,000 
25,000 
60,000 

748,000 
70,000 

510,000 
9.196,023 

564,478 
713,373 

Demerara ...... . .. . ........ . 
India y Pakistán ........... . 
Australia .... . . .. ... . . . . . .. . 
Islas Fidj i .... ...... . .. . ... . 
Mauricio . . .... ....... .... . . 
Natal y Zululandia ....... . .. . 
Africa Oriental Británica .... . 
Irlanda . .. .... .. . ... . .. . . . . . 
Area Socialista .... . ... .... . 
U. R. S. S ...... ........ ... . 
Checoeslovaqu ia .. .. . .. ..... . 
Hungría . . .. . ..... . .. . ... . . . 
Polonia .... .. . ..... . ... .. .•. 
Bulgaria ............... . . .. . 
Rumania ...........•... ... . 
China 2 ••. ........ . •• . ... ••. 

Area Holandesa . .... ...... . . 
Holanda . . . . .. . ........ . . - .. 
Bél gica ....... . ..... . .. . ... . 
Indonesia .. ... .. . • • ...... ... 
Surinan ... . ........ . . . .... . 
Area Francesa ......... .. .. . . 
Francia ....... . . . ....... . .. . 
Antillas Francesas ... . . ..... . 
Reumon .. ... ..... . .. .• .. . .. 
Area Portuguesa . .. ... .... . . . 
Mozambiqu e . . . ..... . ......• 
Angola . . ..... ...... . ..... . . 
Otros países . .. .. .. .... . .... . 
Canadá . ........... . ...... . . 
Guatemala .. .. . . .... ... .. . . . 
Colombia . . ................ . 
Venezuela ....... .... . . ... . . 
Ecuador .... . . . . .. .... .... . . 
Argentina . .... . . _ ... . . . .... . 
Brasil ...... . .... . ...... .. . . 

Japón···· ·· ··- -· · ·········· 
Formosa .. ... .... . .. . . .... .• 
Egipto ... .. ................ . 
España ..... ........ .. .. ... . 
Alemania ..... . .......... . . . 
Suecia .. . . ...... . . ........ . . 
Dinamarca .. ... .... . .. ... . . . 
Italia ... . . . ... .. .. ..... • .. . . 
Suiza ........ .. . .•.... _ . ... . 
Yugoeslavia ... . .......... . . . 
Turquía . . ... . ... ...... .... . 
Otros de Europa ... .. . ...... . 

246,930 
5.335,000 

947,860 
130,000 
500,000 
598,382 

75,000 
85,0CO 

5.450,000 
3.100,000 

625,000 
225,000 
900,000 

50,000 
100,000 
450,000 

1.313,240 
420,000 
325,240 
560,000 

8,000 
1.275,000 
1.000,000 

140,000 
135,000 
145,000 
95,000 
50,000 

7.995,309 
132,812 
62,500 

165,000 
50,000 
56,000 

559,760 
2.100,000 

48,237 
855,000 
190,000 
500,000 

1.500,000 
265,000 
275,000 
700,000 

26,000 
110,000 
165,000 
235,000 

Se tomnu las c:frus to tal es rl e "otros de C. A." 
Cifr a!i de Czarnikow. 

En contraste con todo lo discutible que 
pudieran resultar los detalles de semejante 
agrupación de los países azucareros, hay, 
en cambio, algunos hechos que resultan evi
dentes. Desde luego, que el gran volumen 
de la producción azucarera se registra en 
el mundo occidental y que la producción 
de la esfera de influencia soviética, resulta 
sumamente reducida. Por otra par te, el 
área esterlina ha alcanzado, o poco le falta, 
su abastecimi ento normal, razón por la cual 
el mercado mundial ha perdido en la Gran 
Bretaña a uno de sus mejores compradores. 
Estos dos hechos bastan para confi gurar a 
granrles rasgos el verdadero significado de 
los problemas que confronta el mercado 
mundial del azúcar . Se trata, en sm;,a, de 

8. Agosto d el 1 9 5 3 



un exceso de la oferta en relación con lo 
que los economistas suelen llamar la de
manda efec tiva, o sea, la demanda so!Yen te 
que puede encontrarse en los mercados del 
mundo occidentaL Es útil a este respecto , 
tener presente los siguientes hechos : la pro
ducción mundial de azúcar en 1952-53 será 
ap roximadamen te de 37.4. millones de tone
ladas, en tan to que la población del plane
ta alcanza poco más de 2,400 mill ones de 
habitan tes, o sea, que hay azúca r suf i c i e n t~ 

para que cada habi tante del mundo consu
ma, poco más e menos 15.3 kilogramos 
(que equi\'alen a algo más de 42 gramos 
al día)_ Además, los países que registran u:1 

alto consumo de azúcar, como Suecia y 

Holanda, lo hacen con 53 y 54 ki logramos 
por habitante al año, en tant o que los ba
jos consumos que se observaron, por ejem
plo, en Colombia, Egipto e Itali a, son pre
cisamente de 13 a 15 kilogramos, aunqu e 
hay países como Siam y Angola en donde se 
consumen 2 y 3 kilogramos por hab it ai1 te 
al año. Resulta daro, pues, que el exceso 
de producción cuyo problema se ven tilará 
en el Consejo Internacional del Azúcar, es 
un exceso solamente en relación con la su
sodicha demanda solven te en ciertas áreas 
dt>l mundo. 

Es frecuente, no obstante, encon trar en 
fuentes de reconocida competenda, opinio
nes y planteamientos de estas cuestiones no 
apegadas estrictamente a la realidad. Una 
de ellas es a tribuir la inmoderada elevación 
que r egistran los precios del azúcar en nu
merosos países, a dos causas fun damentales: 
impuestos internos excesivamente altos y di
ferencia excesiva entre el costo industrial 
del azúcar y el precio de ven ta al menudeo. 
Según este modo de ver las cosas, bastaría 

con que se eliminaran esos impuestos en 
los países en qu e han sido establecidos, así 
como que se reduj eran las ganan cias indebi
das que se derivan del comercio del azú c~r, 
para que se encontrara solución a los pro
blemas que hoy padece el mercado mundiaL 
Es indudable que se trata de fa ctores de 
gran importancia pero que distan mucho de 
ser los determinantes. Resulta eviden te que 
cualquiera que sea el nivel de impuestos in
teriores que pesen sobre la producción y el 
comercio del azúcar, y cualquiera que sea 
el volumen de benefi cios que se deriven del 
intercambio comercial, más tarde o más 
tempran o aparecerá el excedente de pro
ducción dado que el industrial que fabri ca 
el azúcar produce una mercancía con el fin 
de derivar de su venta un benefi cio. 

Ahora bien, la característi ca esencial de 
ese benefi cio es la de que, apart e de que 
permite subsisti r al empresar io, constit uye 
la base en que desean a la ex istencia mis
ma y el financiami en to de la industria. Al 
producir el azúcar, el industrial debe tener 
presente el axioma de que en la medida en 
que produzca el máximo de su capacidad v 
sólo así podrá asegurar la existencia y el 
desarrollo de su empresa. ya que ~i con-

sumiera Íntegras sus utilidades, en vez de 
reinvertidas, muy pronto se vería en el 
caso de suspender el trabajo. Es cierto que 
los altos impues tos dificultan y entorpecen 
el comercio internaciona l del azúcar y que 
la especul ac ión elimina el azúcar del consu
mo de grandes masas de población. P ero es 
más cierto aún que la anarquía en los cos
tos industriales para la fabri cación del 
azúcar, dentro de un mismo país, es un fac
tor mu cho más poderoso para restrin gir el 
consu mo, así como la limitación qu e hoy 
presenta el mercado int er :-~ac i ona l. 

Dentro de es te marco de problemas, tan 
a grandes rasgos descrit os, la Conferencia 
Internacional de Londres discutirá, como 
proposición fundam ental , un sistema de 
cuotas conforme al cual se concertará el 
comprom iso entre los pa íses exportadores 
para retirar determinadas cantidades del 
mercado lib re a efec to de mantener el nivel 
y la estabili dad de precios, o sea, qu e si a 
un volumen determinado de abastecimiento 
del mercado libre corresponde un nivel de 
precios que se estima in conveniente, en ton
ces los países exportadores se comprome
ten a retirar a prorrata, tales cantidades de 
azúca r hasta qu e por efecto de la escasez, 
el precio se eleve al nivel deseado. Queda 
claro que lo único que no se tendrá en 
cuenta para resolver la cuestión , son las 
necesidades de la población ; en vez de ell o, 
se tra tará de imponer a la demanda los 
precios que necesita el industrial. Se trata , 
en verdad, de un procedimiento que ha sido 
ya puesto en práctica por lo menos e:-~ una 
ocasión anterior por los productores cuba
nos y que ahora se intentará hacer con el 
concurso de todos los países exportadores. 
En marzo de 1949 se produjo un a baja en 
el mercado mundial del azúcar, que colocó 
los precios a menos de cuatro centavos de 
dólar por li bra. La primera medida del 
ICEA fu é en tonces la de retirar un cuarto 
de millón de t o:-~e l a das y declaró que por 
cada cinco días que el precio del azúcar 
permaneciera por debajo de los cua tro cen
tavos de dólar por libra, retiraría ci ncuen
ta mil toneladas. 

El procedimiento, sin duda alguna, es de 
una gran efectividad para producir el alza 
de los precios; sin embargo, resulta del todo 
inefi caz para resolver el problema funda
mental del excedente y del bajo consumo 
en la mayor pa rte del mundo. En ri gor pa
rece que sólo se trata de extender a diversos 
países el sistema de empréstitos interiores 
que ha puesto en práctica el Gobierno de 
Cuba, o lo que viene a resultar lo mismo, 
un nuevo sistema de subsidios para el azú
car acu mul ada en cP.da zafra. 

Para restab lecer el equilibrio entre la 
producción y el co nsumo mundiales de azú
car, no parece haber otra solución, a la rgo 
plazo, que In de escoger ent re im poner 
drástica~ redu cciones a las zafras por lo 
menos e-, los pa íses azucareros más im por
tantes. a costa de mantener bajos consumos 
en la mayor parte de los países, o bien 

rebaja r los costos industriales y adicional
ment e tam bién los impuestos y las ganan· 
cias comerciales inmoderadas. Pero a plazo 

corto y en rresencia del act ual excedent e, 
si se quiere solucionar el problema en vez 
de a!1lazarlo , se ofrece esta alterna tiva: o 
se amplía el mercado internacional dando 
salida a los sobrantes de un área para lle
varlos a otro don de aún hay escasez, o bien 
se fin anc ia la colocación de los exceden tes 
dentro del plan de ayuda económica a las 
democracia~. 

COJVIER CIO DE CENTROAMER ICA 

Los países cen troamericanos, con u :1a su
perfi cie tota l de 558,853 kilómetros cuadra
dos (28% de la superfi cie de la Repúbli ca 
Mexicana), disponían conform e al censo de 
1950, de una población total de 8.830,732 
habit antes (34'% de la población mexicana) 
y sus densida des de población son de 54 
habitantes por kilómetro cuadrado para El 
Salvador; 26 para Guatemala; 16 pa ra Cos
ta Rica; 11 para Panamá; lO para Hondu
ras y 8 para Nicaragua, o sea que, sa lvo 
los tres últimos países mencionados, los 
demás tienen una densidad más alta que la 
de Méxi co, que cuenta con 13 hab itan tes 
por kilómetro cuadrado. Los da tos relati
vos a superficie y población de cada país, 
son los s i guien t e~. : 

WPERF!CIE HABITA NTES 
Km.2 Ce nso 1950 

ToTAL o • • •• • •• 558,853 8.830,732 

Costa Rica 49,804 825,799 

El Salvador . ... . 34,112 1.858,656 

Guatemala .. .. .. 108,846 2.785,030 
Honduras 153,165 1.534,000 
Nicaragua 138,946 1.053,189 
Panamá 73,980 801 ,982 

El movimiento comercial de e~:os países 
pone de manifiesto, fu era de las caracterís
ti cas propias y particulares de cada uno, 
gran semejanza en su estructura económica, 
que los revela como esencialmente agrícolas 
y monocultores y con una gran dependencia 
del comercio exterior. 

Todos ellos están situados en una región 
del Globo con suelo y clima propiC-ios para 
la agr icultura . Sus cultivos básicos y en 
orden deseen de:-~ te de importancia son : ca
fé, plátano, maíz, frij ol, ca ña de azúcar, 
arroz, papa, algodón, ajonjo lí, tabaco, tri
go, sorgo, hEnequén, cacao y abacá. En el 
campo industrial , por el mismo orden, des
tacan los productos : bebidas, licor y cer
yeza; alimentos, ciga rros y cerill os; produe
tos textil es y ropa; madera; jabon es quí
micos ; implementos para distri bución de 
electri cidad y ar-ua: impresos, calzado, 
man teca< especiales y cemento. En el mi
nero y e:-~ el orden ci tado, sobresalen las 
explotaciones ce oro, sus concentrados y 

barras no rdinadas: plata y plata con oro, 
plomo, cromo. manganeso, sal y cal. 
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Durante el año pasado, el valor total de 
las exportaciones de todo Centroamérica al
canzó 340.2 millones de dólares y las im
portaciones a 378.6 millones. Por tanto, el 
saldo de su balanza comercial fué desfavo
rable en la suma de 38.4 millones de dóla· 
res. El mismo signo ha caracterizado el 
intercambio de América Central después de 
la última guerra. 

Para ilustrar la participación de cada 
país en las importaciones y exportaciones 
totales de la propia región y las principa
les líneas de impor tación y de exportación 
del conjun to de los 6 países, se van a usar 
al efecto datos del año de 1949, los más 
reci en tes que se pudieron obtener en la 
forma deseaua, pero que, no obstante su 
an tigüedad, son válidos todavía en cuan to 
a mostrar la variedad actual de artículos 
que compra y vende Centroamérica. 

Para el año de 1949, las exportaciones 
de Centroamérica ascendieron a 222.3 mi
llones de dólares y las que se han tomado 
para su interpretación suman 184.2 millo
nes o sea el 83% del total. De este total 
parcial, corresponde a El Salvador 29%, 
a Guatemala 27%, a Costa Rica 16% , a 
Nicaragua 12%, a Honduras 9% y a Pa
namá el 6%. Las diez principales expor
taciones de ese año atendiendo a su valor 
y a la proporción que representan en el 
total general, son como sigue : 

TOTAL GENERAL ..•. 

Café ........ .. ... . 
Plátano . . ....... . . . 
Oro puro, en barras, 

amalgama y otras 
fo rmas ......... . 

Semilla de ajonjolí. 
Abacá .. ... .. ..... . 
Cacao . . ....... ... . 
Madera . . ... .. ... . 
Ganado ....... ... . . 
Plata pura, en barras, 

amalgama y otras 
form as ......... . 

Azúcar . . ... . ..... . 
Otros . . ..... .... .. . 

Miles de Por 

dú lnrcs dento 

222,330 
103,638 
33,958 

9,539 
5,619 
5,089 
3,320 
3,305 
2,589 

2,573 
2,240 

50,460 

100.00 
46.61 
15.27 

4.29 
2.53 
2.29 
1.49 
1.49 
1.16 

1.16 
1.01 

22.7Q 

Puede afirmarse que la expor tac ión de 
Centroamérica consiste fundamentalmente 
en dos productos: el café y el plátano, que 
juntos representaron el 62% del valor total 
de las exportaciones en dicho año. 

Las importaciones de Centroamérica du
rante 1949 alcanzaron la cifra de Dls. 271.4 
millones y los productos considerados tie
nen un valor de Dls. 184 millones, que re
presentan el 67% del total. Panamá cubre 
el 24%; Guntemala, el 23%; Costa Rica, el 
16%; El Salvador, el 15%; Honduras el 
13% y Nicaragua el !lo/o de ese total par
cial. El cuadro siguiente ilustra las diez 
principales importaciones y proporr ión en 
el total: 

A ii o I 1 I. Número 

ToTAL GENERAL ....• 

Manufacturas de al-
godón . . ...... .. . 

Automóvil es ... . .. . 
Productos químicos, 

farmacéuticos, dro-
gas, etc . .. . .. . . . . 

Harina de trigo .. . . . 
Manufacturas y pro

ductos de hierro y 
acero .... .. . .... . 

Gasolina y nafta . . . 
Maquinaria y apara-

tos eléctricos .. . . . 
Petróleo crudo .... . 
Manufacturas de seda 
Tubería y accesorios, 

de hierro y acero. 
Otros . . .......... . 

Miles de Por 

dó lnrcs ciento 

271,380 

13,252 
12,946 

11,053 
8,977 

8,947 
6,669 

6,336 
5,458 
5,111 

4,258 
188,373 

100.00 

4.88 
4.77 

4.07 
3.31 

3.30 
2.46 

2.34 
2.01 
1.88 

1.57 
69.41 

Como las importaciones de Centroaméri 
ca son muy diversificadas, los diez princi
pales artículos sólo constituyen el 31% del 
valor total importado, o sea que el 69% 
restante comprende una multitud de artícu
los con va lores individuales menores qu e el 
último indicado, pero que juntos suman una 
cantidad muy superior a los diez seleccio
nados. Por tanto, en el caso de las im por
taciones, la lista anterior no es representa
ti va de la variedad de productos que Ccn
troamérica necesita adquirir en el extran
jero. 

La estructura del intercambio de Centro
américa con el mundo, condensada en las 
cuatro categorías que este Banco ha venido 
usando en sus publicaciones sobre el co
mercio exterior de México, es la siguiente 
si se toman como base las estadísticas del 
aiio de 1949, que fué posible concentrar: 

Ex port. lmport. 

~{¡ % 

Productos alimen ticios 79.49 1l.l3 
Bienes de uso y consu-

mo durable • • • • • • o 0.16 48.05 
MatPrias industriales. 15.72 7.14 
Bienes de innrsión .. 4.63 33.68 

100.00 100.00 

Comparada con la de México, la estruc
tura del comercio de Centroamérica es un 
poco diferente, sobre todo en lo que res
pecta a las importaciones. En tan to que 
para Centroaméri ca son predominantes las 
compras de bienes de uso y consumo dura
bl e ( 48%) y después los bi enes de inver
sión (34%), para l\Iéx ico las importaciones 
de esta última clase de bienes es la más 
significa tiva (52% ) ; en seguida las mat e
rias industriales (23% ) y los artículos de 
uso y consumo durabl e, así como los pro-

duetos alimenticios, son de importancia me
nor. 

En lo relativo a las exportaciones, se ve 
que para el conjunto de los seis países de 
Ccn troamérica, poco más del 79% consiste 
en produ ctos alimenticios que naturalmente 
salen en estado natural; siguen en impor
tancia las mater ias industriales con casi el 
16% y el resto se compone de los demás 
bienes considerados. Para México, en cam
bio, la exportación consiste principalmente 
en materias primas para la industria en un 
59% y casi 30% de productos alimenticios. 
'Los embarques de bienes de uso y consumo 
durabl e o de inversión tienen una propor
ción mayor que en Centroamérica, 11% 
cont ra cerca de 590. 

En cuanto a la magnitud del intercambio 
mundial de Centroamérica, si se toman las 
cifras antes mencionadas de 340.2 millones 
de dólares para 1952 como exportaciones 
totales y se comparan con 596 millones de 
dólares que en el mismo año representaron 
las de México, se ve que la proporción es 
aproximadamente de un 57% . Por lo que 
toca a las importaciones, las cifras repre
sentativas son 378.6 millones para Centro
américa y 743.5 millones de dólares para 
México, de donde resulta una proporción 
de 50% . 

Pasando al examen del intercambio espe
cial con México, durante el año de 1952 
nuestras importaciones totales procedentes 
de los seis países de Centroamérica suma
ron aproximadamente 800 mil dólares, en 
tanto que las exportaciones mexicanas a 
aquella región montaron a 9 millones de 

dólares; por consiguiente, el saldo a favor 
de México ascendió a 8.5 millones de dóla
res. El mayor intercambio de México con 
aquella región corresponde a Guatemala, 
que destaca en forma preponderante entre 
todos esos países, así en el volumen y valor 
de las im portaciones como de las expor
taciones. 

Nuestro comercio de exportación con 
Centroamérica es susceptible de aumentarse 
si podemos ofrecer produ ctos de buena ca
lidad y a precios de competencia con los de 
otros proveedores. La bonanza de los años 
de guerra y postguerra terminó y ahora es 
preciso conservar o recuperar esos mercados 
con mercancías que sa tisfagan a una de
manda más exigen te. Algunas manufactu
ras mexicanas ya sa tisfacen a esos requi
sitos y por fortuna entre industriales y ex
portadores . hay ya plena conciencia de la 
necesidad de cambiar formas y procedi
mientos de venta. 

El Gobierno, por su parte, también pro
cura facilitar y fomentar el int ercambio con 
Cen troamérica, negociando nuevos tratados, 
convenios o arreglos comerciales o reno
\·ando los an teriores. La conveniencia es ob
,·ia, pu esto que los seis países de qnc se 
trata ti enen coNvenios comercia les con Es
tados U:-~idos y otros países. 
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TRATADO DE TEORIA ECO~Ol\HCA 

Por Fran cisco Zamora, 
Fondo de Cultura Económica, 
México, 1953. 

Dentro de la co lecc ión de libros con ternas eco nómicos, que viene editando ro n esmero el Fondo de Cultura Eco
nómica , fi gura el Tratado de Teoría Económica ( 1953) obra de singular impor tancia de la que es autor don Francisco 
Zanwra , antiguo catedrático de la Escue la Nacional de Economía de !\'léxico . 

Esta edi ción, que puede fá cilmente tomarse corno la tercera de los "E lementos de Economía Teórica" del mismo 
autor, en rea lidad representa un nuevo trabajo , aunque en él se ha ya seguido en términos generales el plan del anterior. 

TRATADO 
DE 

TEORIA 
ECONOMICA 

FRANCISCO ZA iviORA 

FONDO DE CULTURA ECONOi\UCA 

pues excluyendo once de los doce primeros capítulos -el VI, que trata 
del producto nacional en diversos aspectos, es nuevo- "y al gunos apar
tados de los cinco últimos., así corno unos cuantos apéndices, en los que 
se ha transcrito partes del texto de los Elementos", y que en ocasiones se 
ha introducido modifi caciones de importancia, el resto de la obra, cuyo 
desarrollo abarca XXXIX capítu los extensos, es totalmente nuevo. 

Corno un ejemplo de lo anteriormente expuesto y, también, para 
que sirva como orientación al lector interesado en esta importante disci
plina, señalaremos algunas de las innovaciones más significativas que 
contiene el Tratado de Teoría Económica, que comentamos. Ellas son 
las que explican el empleo de las curvas de la indiferencia en el análisis 
de la conducta del consumidor y del productor, que encontrará el estu
dioso en los capítulos XV y XVII. Asimismo, son totalmente nuevos los 
capítulos XXXI, dedicado al menopsonio el XXXIII que aborda el tema 
de la formación de los precios de los servicios productivos, y los 
XXXVII y XXXVIII, en los que ha sido expuesta, con amplitud y cla
ridad, la teoría del capital y el interés. 

Este libro, que en realidad se concreta al estudio y análisis de la 
economía sin movimiento, brinda al estudiante de la materia conoci
mientos que puede estimar como la iniciación de posteriores estudios 
sobre la dinámica económica. 

Cabe aquí agregar que dada su estructura, esta obra, de suyo 
difícil por la materia que le sirve de tema, no puede ser captada si su 
lectura se hace fragmentariamente, pues la comprensión de cualquier 
capítulo que se lea aisladamente, requiere la posesión de ciertos conoci
mientos que se van adquiriendo en su lectura sistemática y que sirven, 
a medida que sus temas se hacen más complejos, para el fácil entendi

miento y para la mejor reso lución de los problemas que su desarrollo presenta, a través de más de setecientas páginas 
de texto, entre las que se encuentran numerosos diagramas que ilustran y coadyuvan a la comprensión de los siguien tes 
temas que componen la obra: La economía política y el hecho económico; el proceso económico; las necesidades ; los 
medios de satisfacción; la utilidad; el producto nacional; definiciones y métodos; el método dialéctico; la teoría objetiva 
del valor; los primeros objetivistas; cómo la exp licó Karl Marx; los precios y la escuela obj etiva : del valor al precio; 
teoría subjetiva del valor; análisis de la noción; cómo medí r el valor; la conducta del consumidor; las curvas de la indi
ferencia; el mercado y la demanda; elasticidad de la demanda; la demanda al vendedor individual; oferta y precio del 
mercado; duopolio y oligopo lio; naturaleza y medida de los costos ; las curvas del producto constante; las leyes del ren
dimiento y los costos; la empresa como oferente; formación del precio en condiciones de oferta variabl e ; el monopo
lio; los precios en · la competencia monopolística; los costos de venta; el monopsonio; precios interdependientcs ; los 
precios di:' los servicios prod uctivos; la distribución; el salario; la renta; el interés ; el beneficio; además, numerosos 
apéndices de importancia . 

A través de los capítu los citados, el autor se propuso y logró, "exponer fiel e imparcialmente las aportaciones 
fundamentales de las dos corrientes que se di sputan el campo de la economía que podemos llamar pura., sin dejar que 
trasluzca preferencia personal alguna. Esta obra viene, así, a reunir y a conjuga r dos exposiciones, completas y hasta 
desarticulables, de los mismos temas : una que resume en sus rasgos esencia les la teoría económica ob jctiva tal como la 
formaron sus fundadores y otra, más extensa, que recoge y compendia las adquisiciones - hoy juzgadas como definiti
vas- de la escuela subje!ivista en el dominio de la estática económica" . 
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FOREIGN COMMERCE 

Por Harold 1. Heck, 
MacGraw-Hill Book Co., lnc.~ 

New York, 1953. 

Este libro sobre comercio exterior se ocupa por igual de la parte instrumental como de la teoría y política def 
comercio exterior. Es, pues, una fuente de conocimientos prácticos y un estudio sobre las corrientes del pensamiento mo
derno en materia de tráfico internacional. Además, el libro posee muy interesantes estadísticas y un índice muy extens() 
sobre obras de consulta. Lo mismo los expertos en comercio exterior como los estudiantes pueden consultar con pro
vecho, esta obra del profesor H. J. Heck. 

Después de referirse al interés que reviste el tema, el libro pasa 
a ocuparse de los diferentes tipos de transacciones internacionales, del 
lugar que ocupa el comercio exterior de Estados Unidos en el comercio 
mundial, así como de este último con detalle y material estadístico. 

Estudia la estructura y las prácticas del comercio entre países, 
el papel del exportador, de las organizaciones de exportadores y los sis
temas de ventas; el papel del importador., sus organizaciones y medios 
de compra. Merecen mención especial los servicios que utilizan impor
tadores y exportadores, los transportes por tierra, mar y aire; los segu
ros, embalajes, así como los documentos de embarque y almacenaje. 
También el libro hace mención a los organismos estatales relacionados 
con el comercio exterior en Estados Unidos. 

En punto a financiamientos no pasa por alto los riesgos del trá
fico entre países, los problemas de crédito y sus instrumentos bancarios, 
así como los problemas de mercado, con sus precios, métodos de análi-
sis, organismos de información comercial y sistemas de propaganda. 

Son mencionados los principios de comercio exterior a largo y a 
corto plazo, mercancías, inversiones, beneficios y desventajas que se 
derivan de la exportación, las inversiones, el transporte y los efectos del 
comercio exterior sobre el ingreso nacional. 

Un análisis de las balanzas de pagos, del cambio exterior, de las 
inversiones internacionales; un repaso a las restricciones sobre importa
ción (tarifas, discriminaciones, etc.) ; restricciones a la exportación 
(tarifas, cuotas, licencias, acuerdos internacionales sobre productos., con
troles de cambio) ; y, otro repaso a las promociones de comercio exte
rior, con interesantes puntos de vista, conceden a este libro un lugar 
destacado entre los tratados en materia de tráfico internacional. 
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New York - Toronto - London 
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Por último, no olvida hacer referencia de los organismos internacionales que, como el Fondo Monetario Interna
cional, el Banco Mundial y otras organizaciones promovidas por la rama económica de las Naciones Unidas, llevan 
sobre sus espaldas la difícil tarea de informar y orientar sobre todos estos graves problemas. 

Los estudios sobre comercio, inversiones y cambios exteriores que se publican en la actualidad, revelan tanto la 
complejidad de las relaciones económicas internacionales, como el creciente interés que ellas despiertan en un mund() 
en el cual la velocidad de los transportes lo está convirtiendo cada día en más pequeño, pero en el que las dificultade::. 
de cambios, restricciones al comercio, cortinas separadoras de la actividad financiera, etc., son también cada día más 
difíciles de abarcar y comprender. Es decir, la necesidad de convivencia es ya un imperativo del crecimiento de la pobla
ción mundial, de la industrialización general y de la rapidez de las comunicaciones, mientras que esa convivencia en
cuentra rudos obstáculos frente a las barreras de todas clases que se oponen al tráfico. 

Foreign Commerce es un libro prolijo , pero no obscuro; más bien trata de facilitar elementos para un juicio com
pleto de los problemas que plantea que. realmente, de facilitar soluciones. 

La edición es de 1953 y las páginas suman 512. 
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SINTESIS LEGAL 
(De julio 21 a agosto 13 de 1953 ) 

D. O. Julio 21 de 1953.- Decreto que establece excepcio
nes para el cobro de la sobretasa y del 15% ad-va ló
rem sobre la exportación de semi ll a de linaza y pre
paraciones y conservas de piña. Expedido en junio 
12 de 1953 y en vigor a partir de julio 21 del mismo 
año. 

--Acuerdo que concede un subsidio por el 75 % de la 
sobretasa ad-va lórem que causen ]as exportaciones de 
piña enlatada y jugo de piña. Expedido en jun io 8 
de 1953 y en vigor a partir de julio 21 del mi smo 
año. 

D. O. Julio 23 de 1953 .-Decreto que estab lece excepcio
nes para el cobro de la sobretasa del 15% ad -va ló
rem sobre la exportación de diversos productos. Ex
pedido en julio 14 de 1953 y en vigor a partir de 
julio 23 del mismo año . 

D. O. Julio 24 de 1953.-Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Importación y su vocabula
rio: monocelclas ele pi las secas. En vigor a partir del 
3 de agosto de 1953 y expedido en junio 30 del mis
mo año. 

- - Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
ele Importación y su vocabul ario: papel o cartón 
preparados especialmente para refl ejar rayos lumi
nosos. En vigor a partir de agosto 3 de 1953 y ex
pedido en julio 7 del mismo año. 

- - Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene
ral de Importación y su vocabulario : hierro o acero 
en barras, cribas, co jinetes, chumaceras, etc . Expe
dido en abril 21 de 1953 y en vigor a partir de julio 
31 del mismo año . 

D. O. Jul io 25 de 1953.-Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Impor tación y su vocabu
lario : punto de media de fibra s artificiales. Expe
dido en julio 6 de 1953 y en vigor a partir de agosto 
4 del mismo año . 

- - Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación y su vocabulario: tubos de hierro o 
acero . Expedido en julio 7 de 1953 y en vigor a 

_ par tir de agosto 4 del mismo año . 
--Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 

ele Importación y su vocabu lario: lápices de todas 
clases . Expedido en julio 6 de 1953 y en vigor a 
partir de agosto 4 del mismo año. 

- - Decreto que modifica la T arifa del Impuesto Gene
ral ele Importación y su vocabu lario: hebillas de me
ta l para ca lzado, aspiradoras, cep illadoras., pulido
ras, etc. para molinos de grano. Expedido en junio 
3~ ele 1953 y en vigor a partir de agosto 4 del mismo 
ano. 

D. O. Julio 29 ele 1953.- Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto de Exportación y su vocabu lario : be
jucos, cadenas y medallas de oro. Expedido en junio 
12 de 1953 y en vigor a partir de agosto 3 del mismo 
año . 

- - Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto ele Ex
portación y su vocabu lario : bo lsas, carteras, porta
folio s, portamonedas y artefactos de cuero o piel. Ex
pedido en junio lO de 1953 y en vigor a partir de 
agosto 3 de 1953. 

--Circu lar número 301-9-62 que dispone que los apa
ratos de radio , receptores con gabinete y tam bores 
de resortes, quedan exceptuados del pago del impues-
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to de importación a las zonas libres de la Baj a Ca li
fornia y parcial de l Estado de Sonora. Expedido en 
julio 18 de 1953. 

D. O. Agosto 4 de 1953.- Acuerdo que dispone que la 
importación de aceitunas en aceite o salmuera., queda 
suj eta a previo permiso de la Secreta ría de Econo
mía. Expedido en juli o 27 de 1953 y en vigor a par
tir ele agosto 4 de l mismo año. 

D. O. Agosto 6 de 1953.- Fe de erratas al decreto que 
establece excepciones al cobro ele la sobretasa del 
15% ad-va lórem sobre la expo rtación de diversos 
productos, publicado el día 23 de julio próximo 
pasado. 

- -Fe de erratas a l decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación y su vocabulario : 
hierro o acero en barras, cribas, coj inetes, chuma
ceras, etc., publicado el día 24. de julio próximo 
pasado. 

- - Aclaración al decreto que modifica la T arifa del Im
puesto de Exportación y su vocabul ario: bejucos, ca- .· 
den as y medallas de oro, publicado el día 29 de julio · 
próximo pasado . 

D. O. Agosto 8 de 1953.-Circular que modifi ca la lis
ta de precios oficiales para el cob ro de los impues
tos y de la sobretasa del 15% ad-valórem sobre la 
exportación de mineral es, lista de precios número 
24. La presente circul ar surte sus efectos a partir 
del lo. a l 31 de agosto inclusive, de 1953. Dada !:'1 
día 5 de agosto del presente año . 

D. O. Agosto lO ele 1953 .- Acuerdo que dispone que la 
importación de bisagras de piso, bisagras de doble 
acción y cerradores hid rá ul icos para puertas, queda 
sujeta a pre.vio permiso de la Secretaría ele Econo
mía . Expedido en jul io 28 de 1953 y en vigor a par
tir de agosto lO del mismo año . 

D. O. Agosto ll de 1953.-Decreto que modifica la Tari
fa del Impuesto General de Importación y su voca
bul ario: ba lastros. reactores o transformadores, para 
regular o limitar la corriente eléctrica. Expedido en 
jul io 22 de 1953 y en vigor a partir de agosto 20 
del mismo año. r. 

--Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Genera l 
de Importación y su vocabu lario: ladrillos y losas df' 
barro rojo, no refractarios, mosaicos de arcilla o 
barro y mosaicos o losas de cemento. Expedido en 
julio 22 ele 1953 y en vigor a partir de agosto 20 del 
mi smo año. 

D. O. Agosto 13 de 1953.- Decreto que modifica la Tari
fa del Impuesto General de Importación y su voca
bu lario: bandas con fin hechas de hule o de te jidos 
impregnados de esta materia. Expedido en junio 30 
ele 1953 y en vigor a partir de agosto 22 del mismo 
año . 

- - Acuerdo que dispone que la importación de gabine
tes de refrigeradores y sus partes sueltas de metal co
mún queda suj !:' ta a previo p ermiso de la Secretaría 
de Economía. Expedido en jul io 31 de 1953 y en 
vigor a partir de agosto 13 del mismo año . 

- - Acuerdo que di spone que la importación de sulfuro 
y bisulfuro de carbono. queda sujeta a previo permi
so de la Secreta ría de Economía . Expedido en agos
to lO de 1953 y en \·igor a pa rtir de agosto 13 del 
mi smo año. 
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SUMARIO ESTADISTICO 
INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 

Ju lio Juni o 

Indice general o ••••• • • •• • • 447.5 449.4 
Alimentación ..... . ....... 429.3 441.8 
Vestido ................ . . 471.5 470.3 
Servicios domésticos . .. ... . 477.3 478.8 
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Base: 1939 = lOO 
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INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1929 =lOO 

MESES 1953 1952 1951 1950 1949 1946 1 9~7 

Enero •••• ••• •• •••• • ••••• o 628.9 671.2 517.9 465.4 423.0 422.8 433.2 
Febrero ••• • •••••• • ••• ••• o 623.9 678.0 533.5 454.7 423.7 417.0 432.0 

o 

1 1 
Marzo .... ... . ......... . .. 633.3 687.0 454.9 464.6 430.1 420.5 422.4 
Abril . . ...... .. ..... .. . . . 636.7 703.5 564.8 469.3 434.3 415.2 416.3 

AN UAL 
o ¡..--

Mayo ...... . · ·· · · ...... .. 636.3 702.1 603.1 463.3 436.0 416.5 415.7 
.Junio • • • o •••••• •••••• ••• o 637.0 701.9 638.0 467.4 434.7 426.5 413.9 
Julio . . ............ ... .. . 647.7 685.4 732.9 480.2 450.8 435.4 409.5 
Agosto .. ....... ... . ... ... 706.7 683.8 499.7 455.7 438.8 426.1 
Septiembre .. ... ... .. ..... 657.7 690.6 507.4 456.8 433.2 428.1 
Octubre .. .... .. .... .. .. . . 687.1 686.1 513.8 457.0 437.5 429.0 
Noviembre ... ... .. .. . .. . . 69.1.2 680.6 534.1 480.5 429.3 424.8 
Diciembre •••• • • ••••. ••• o. 665.3 669.9 532.3 480.8 424.8 438.4 Jmr lrrrl nm 
PROMEDIO ANUAL ......... 688.1 628.9 487.7 447.0 426.4 424.1 

• Elaborado sobre 16 principales artículos. FuENTE: Banco de México, S. A. 

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

1952 

.I .. .LJ" 
1'-.. !'.. j--;¡...oo 

L.,... 

" 

o95 J-

Julio Jun io r..fayo .-\bril r..Inrzo Fe brero Enero Anua l 
ooor---,---,----,---,-----,r---, 

! ND ICE GENERAL . . . . . . . . . . . 402.1 396.1 395.3 390.6 386.0 391.1 394.7 394.7 
Subíndice de artículos de •sof---1---l----1---+---1----1 

427.6 
438.5 
490.6 
512.5 
462.1 
290.2 
340.1 
345.5 
480.6 
243.1 
468.4 

419.2 
431.2 
474.7 
551.5 
452.4 
287.9 
342.0 
345.4 
482.8 
243.1 
468.4 

418.0 
429.8 
468.7 
557.3 
456.6 
287.2 
341.8 
345.9 
483.5 
243.1 
468.4 

408.0 
418.6 
~44.7 
506.7 
462.9 
287.5 
340.4 
353.8 
506.5 
243.1 
471.0 

co;¡sumo .. ... . ... ..... . 
Artículos alimenticios 

Vegetal es . . ...... . ...... . 
Forrajes ... . .... , ........ . 

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

iVIa terias primas ........ . 
Energía .... . . . . ... . ... . . 
Materiales de construcción 

401.5 
411.2 
441.0 
427.9 
45Ul 
283.2 
340.4 
354.0 
406.9 
243. 1 
471.0 

408.3 
418.8 
441.6 
524.2 
465.2 
288.5 
342.5 
354.9 
506.9 
243.1 
471.0 

'113.9 
424.4 
447.1 
416.2 
481.7 
293.5 
347.0 
333.4 
510.5 
243.1 
4·54.7 

324.5 
433.9 
461.9 
444.6 
483.3 
301.0 
366.2 
327.5 
504.3 
201.7 
450.6 

----
CO•N ~SUMO -------t= ---

4001---. 

---
INOIC[ GENERAL 

J50i--,-.""''ff-:::..:...:· -=-:.:·=f.'"'-'-' =:-:.:.·-11,_.._""'"'-l=:=-----1--=od 
¡;. ,...- PROO~CCION • r- • •-

Joo L._ _ _.l __ _¡_ __ _L __ .L_ _ __J¡__ _ __J 

E 

FuENTE: Srí a. de Economía NacionaL Oficina de Barómetros Económicos . 
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MENSUALES 

Febrero .... . . . . . 
Marzo .. . . . . . . . . 
Abril . ..... . , . . . 
Mayo . . .... . .. . . 
Junio ........ . . . 
Julio .. . . ... ... . 
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VOLUMEN DE CARt;A TRANSPORTADA POR LOS FF. CC. NN. DE MEXICO 

MESES 

Enero . .. .... . . .. . . ....... .. . 
Febrero ......... . . . . .. • . .. .. 
Marzo . . .... ..... ... .. .. .. . . . 
Abri l ... . .... . .. ... . . . .. . .. . 
Mayo . . . . . ... . . .... . . ... . . . . 
Junio ..... ... . . ... ... . · . . . ·. 
Julio . .. ... ..... . · . · · · · · · · · · · 
Agosto .... . . . . ...... . . . . . . . . 
Septiembre .. . . .. .. . . ... . . .. . 
Octubre ..... . . .. . . .... .. . . . . 
Noviembre . .. ......... . . . . .. . 
Di ciembre . . . . ... ..... ... . .. . 

ANUA.L . . ............. . 

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 
I.l05,240 
1.334,796 
1.283,755 
1.347,060 

15.312,843 

Toneladas 

1952 

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

16.387,978 

FUENTE: Ferrocarriles Nocionales de México. Gerenci a de Trñfi co de Carga. 
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NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL MENSUALMENTE 

MESES 

1952 
Abril . .. ... . . . . . . . . . 
Mayo .. ... ..... ..... 
Junio .. . ............ 
Julio o • • • •• •• •• •••• • 

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

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

1953 
Enero .... ..... . .... . 
F ebrero ...... . ... . . . 
Marzo o •••••••• •• • • • 

Abril .. . . .......... . 
Mayo ... ........ ... . 

Casa Hab i tación 

Núm. Val or 

518 
332 
586 
644 
599 
695 
583 
574 
400 

6,787 

433 
544 
467 
524 
405 

18.016,320 
10 535 128 

' 23.432,127 
21.802,313 
20.786,674 
22.367,102 
20.313,191 
24.795,454 
24.507,571 

245.760,976 

18.753,610 
24.245,430 
19.943,237 
25.434,061 
22.762,958 

Valor en peso5 

Co mercios y Despach os 

Núm. Va lor 

18 
8 

13 
18 
19 
27 
22 
16 
18 

190 

12 
10 
16 
ll 
16 

662,246 
1 028 640 

87Ú95 
2.613,650 
1.088,000 
3.792,270 
3.981,417 
1.760,590 
4.907,762 

23.297,783 

1.365,996 
1.543,400 
1.554,976 

869,450 
3.492,776 

EatnbJec. I ndustriales 

Núm. Valor 

6 
4 
5 
4 
5 
3 
2 
8 
5 

63 

7 
10 
8 
9 
5 

489,600 
632 600 

4.638:ooo 
980,995 
978,700 
910,000 

43,000 
3.508,670 

799,200 
14.344,299 

405,372 
1.730,542 
1.402,8ll 
2.125,473 
2.059,868 

FuENTE : Depto. del D. F. , Oficinae de Gobierno. Secció n de Estadíeti<'a. 

O t r o s 
Núm. Valor 

5 
1 
4 
3 
2 
9 

-
1 
2 

33 

4 
5 
2 
3 
4 

902,000 
6000 

I.I5Ú20 
59,600 

258,000 
1.219,768 

-
400,000 
240,000 

7.007,013 

4ll,104 
964,718 

1.544,825 
110,000 

1.249,300 

INDUSTRIAS DE TRANSFORMACIUN.-VOLUMlN DE LA PRODUCCION 

- -

1 NDICE GENERAL .. .. .... ... 
Text!les . ...... . .. . ...... . 
Alimentación . ... . .. .. . . . . 
Construcción . .. ..... . ... . 
Indumentaria y aseo . . . .. . 
Tabaco ..... . .... .. ... .. . . 
Hule, ~pe! y alcohol . ... . . 

1 9 5 3 

Feb. 

176.3 
143.7 
189.7 
428.1 
89.8 

149.8 
267.5 

Ene . 

181.6 
138.8 
214.8 
368.9 
79.3 

145.2 
279.2 

Dic. 

186.8 
150.8 
215.8 
505.1 
83.2 

138.2 
226.1 

Base: 1939 = 100 

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 

Sep. 

188.5 
159.9 
211.1 
464.2 

90.7 
134.7 
272.9 

Fum TE : Srh, de Economía Nacional, Ofi ci na de Barómetros Econ óm icoJ, 

•o o 
1952 

1 
CCNS TAUCCION 

Anual 
500 .............. -·- · ....... ..... . ..... . ·' ,.· 

194.6 •oo 

TOTALES 
Núm. Valor 

547 
345 
608 
669 
625 
734 
607 
599 
425 

7,073 

456 
569 
403 
547 
430 

20.070,166 
12 202 428 
30.09Ú42 
25.456,558 
23.ll1,374 
28.289,140 
24.337,608 
30.464,714 
30.454,533 

290.410,071 

20.936,082 
28.484,090 
24.445,849 
28.538,984 
29.564,902 

.~ · 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.-GENERAL DE LA REPUBLICA 
Base : 1939 = 100 

1 9 5 3 1 9 5 2 1952 ¡-......_ / " v•L 
...... -Abril ~fnrzo Febrero Enero Diciembre l'\oviembre Oc tubre Anual 

300 

Volumen ...... 95.6 101.6 93.5 95.5 ll2.3 96.2 109.1 104.8 

Valor ... .. .... 373.3 392.2 365.8 376.9 448.4 386.2 434.8 413.5 200 

-- VOI..U ... O" -Ful.l'fn: : Sria. de Economía Nacional. Oficina de Ba.rómetrot .Econ ómico•. 
>00 

o < . 
-19~3-

) 

\ 

"l 



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

Materias primos A 1 imcntos, bebidas Combustibles y Produ ctos elaborado• 
Jndi ce Gcncrnl meta les y forrnjes lubricnntcs diversos 

MESES 1952 1953 1952 1953 1952 1953 1952 1953 1952 1953 

Enero . ... . ....... .. . ... 572 490 600 480 626 641 409 413 809 690 
Febrero • • • • 00 • •• •••• • •• 571 482 594 479 646 661 414 356 836 759 
lVIarzo •• 00 00 •• • • •• • •••• • 581 503 599 478 675 796 433 386 746 714 
Abril .... . .......... . ... 572 473 594 469 630 656 432 345 788 709 
Mayo .. . . .. ........ . .. . . 571 483 584 466 660 645 440 428 878 700 
Ju nio .................. . 549 467 558 449 643 693 433 370 824 746 
Julio . .... .. ···· ·· ... .. . 562 545 680 531 880 
Agosto . . ..... ······ .... 544 543 674 441 862 
Septiembr€; .... . ..... . .. 568 586 673 409 782 
Octubre .. .... . ...... ... 527 531 661 406 742 
Noviembre ... ....... . ... 504 503 597 430 762 
Diciembre ... . .. .. ...... 489 481 656 390 759 

INDICE DE PRECIOS MENSUAL.-IMPORTACION 

Enero .. .............. .. 435 516 413 544 433 428 257 331 464 523 
Febrero ... ..... . ... . ... 433 482 438 420 439 442 490 248 458 550 
Marzo •• 00 •••••••••••••• 461 477 488 485 437 390 2H 259 453 500 
Abril .. ........ .. ....... 426 483 417 497 426 422 291 273 442 499 
Mayo . .. ... . ... . ...... . . 436 489 434 490 348 334 263 264 457 529 
Junio . . . .. .. .. . .... . . . . . 437 471 447 474 337 358 237 294 460 500 
Julio . ... .... .. ... .... .. 437 414 384 250 475 
Agosto .. ..... .... .. . . .. 432 414 343 269 470 

-Septiembre ····· ... ... . . 436 424 475 261 451 
·Octubre o •• ••••• • ••••••• 502 565 447 250 484 
Noviembre ... . . .. . . ..... 473 413 393 260 472 
Diciembre .. .. ..... . .... 455 477 485 206 453 

TERMINOS DE COMERCIO 
Enero .. .. ... . .. ·······o 131 94 145 88 144 150 159 125 174 132 
Febrero • • •• • •••• 00 •• • •• 129 100 136 114 147 149 143 143 182 138 
Marzo • •• • ••••••••• •••• o 126 105 123 98 154 204 158 149 163 143 
Abri l .... . . . ..... . .. ... . 134 98 142 94 148 155 148 205 178 142 
Mayo .... . ....... .. ... . . 131 99 134 95 190 193 121 162 192 132 
Junio .. . . ...... . .... .. .. 126 99 125 95 191 193 183 126 179 149 
Julio .. .. ..... .. .. .... .. 129 132 177 212 185 
Agosto .. ..... ....... ... 126 131 196 164 183 
Septiembre .. ·· · ··· ... . . 130 138 142 157 173 
Octubre .. .. .. ....... ... lOS 94 148 162 153 
Noviembre . ......... . ... 106 122 152 165 161 
Diciembre o • •• •• • • •• •• •• 107 101 135 189 167 

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

Mntcrins primas Ali mentos, bebidas Combustib les y Productos elaborado& 
lndice General con metales y forrajes lubri cnntes diverso• 

MESES 1952 1953 195~ 1953 1952 1953 1952 1953 1952 1953 

Enero • • • • • •••••• •• •• •• o 95 139 86 141 190 213 37 68 720 373 Febrero o ••••••• • • ••••• o 115 121 89 121 205 235 120 36 975 315 Marzo • •• • •••••• •• • •• • • o 118 136 117 123 156 277 80 66 533 647 Abril . ... . .............. 110 139 111 157 153 167 40 32 885 419 l\1ayo . .. .. . . . ... .... . .. . 141 102 157 lOO 135 161 65 45 482 658 Junio ..... ... . ........ . . lOS 88 111 73 131 135 42 99 464 528 Julio ••• ••••••• • • •• ••• • o 108 116 137 48 346 Agosto ................. 156 182 143 52 316 Septiembre .... . ..... .. . 135 157 128 42 300 Octubre 
••• • •••••• 000 ••• 

123 138 131 48 340 Noviembre . .. . .......... 147 177 144 42 273 Diciembre • ••••• • • •• o ••• 144 144 212 82 444 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-IMPORTACION 
Enero .. . ... .... . ... .. .. 324 269 161 129 598 528 1,507 1,420 312 245 Febrero ·· ·· · ... . ..... . . 255 239 142 129 390 529 738 1,219 281 202 Marzo ........ ..... .. ... 286 243 137 97 695 535 798 1,197 292 232 
Abril ......... ... ..... .. 287 261 136 106 590 431 1,231 1,193 280 279 Mayo . . ... . ... . . . ...... . 358 284 181 134 768 690 1,222 1,002 537 276 J . 309 291 120 118 622 574 1,274 1,416 325 289 rJ ~n~o :::: ::::: ::: :: : :::: 339 130 656 1,293 370 Agosto . . ...... ... ...... 283 142 329 1,457 292 
Septi embre ... .. ... ..... 288 122 517 1,415 289 
Octubre . . ...... .. .. . . .. 236 125 497 1,034 217 
Noviembre ....... . ... . .. 276 114 663 1,493 245 
Diciembre . . .. .. .. .. .... 343 129 690 1,834 335 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 

PROD UCTOS J ulio 

l.-Ceras: ............. ... .. .. ...... . . 
Carnauba N. C. No. 2. Fob. N. Y. . . . 1.151 
Candelilla cruda. Fob. N. Y. . . . . . . . 0.77 

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

Artisela: 
Artisela Viscosa 100 deniers, 60 fila
mentos, conos opacos. Precios Fob. 
Puerto embarque . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.98 
Artisela acetato, lOO deniers, 26 y 40 
filamentos conos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.88 
Henequén C.I.F. N. Y. . . . . . . . . . . . . 1.031 

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

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

1.0100 
3.2500 
4.5680 
3.6300 

N. Y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5913 
Café. México-Coatepec. Precio Spot. 
N. Y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5879 
Tri go: Precios cash en Kansas, Dls. 
por bushel. Hard 1 Ordinary . . . . . . . 2.07 

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

6.-Aceites vegetales de : 
Coco. Costa Pacífico. Tanques. Fob .. 
Semilla de algodón cruda. Molinos 
del Sureste. Fob. . .. . .. . . .... . ... . 
Semilla de algodón 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 .. .. . .. . . .. . . 
Sebo Extra. N. Y. Fob ... . ........ . 
Manteca de Cerdo en barrica, Chi-
cago ( x 100 libras ) .... ..... .... . 
Manteca de cerdo suelta, Chicago (x 
100 libras) ........ . .............. . 

7.-Productos varios: 
Aceite esencial de limón mexicano 

0.2969 
0.2948 

35.0000 
0.8525 
0.1368 
0.1348 
0.1100 

0.1440 

0.1412 

0.2245 
0.1945 

0.2323 
0.1425 

0.4500 
0.4250 

10.62 

11.52 

(N. Y.) . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . . 6.4000 
Azúcar (cruda) Fob. Habana 0.0363 
Aguarrás (dólares por galón) . F ob. 
Savanah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.497 
Brea WW. (dólares por 100 Lbs.) 
Fob. Savanah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.57 
Vainilla entera (mexicana, en N. Y.) . 4.750 
Vainilla picadura (m ex i ca na, en 
N. Y.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.325 

Datos mensuales. Dólares por libra 

Ju nio 

1.161 
0.77 

N.A . 

0.98 

0.88 
1.071 

1.0000 
3.2500 
3.825 
3.8620 

0.5624 

0.5620 

3.10 

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 
4.750 

4.325 

Mayo 

1.12 
0.77 

33.402 

0.98 

0.88 
1.071 

1.0000 
4.208 
4.119 
4.2639 

0.5589 

0.5529 

2.33 

0.2968 
0.2971 

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 

4.1 25 

1 9 5 3 

Abril 

1.021 
0.77 

33.06 

0.98 

0.88 
1.1071 

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 
0.0453 

10.45 

9.23 

6.5000 
0.0320 

0.532 

7.85 
4.750 

4.125 

Marzo Fe brero Enero Diciembre NoTi cmbre Oc1ubre 

1.031 1.08 1.12 1.00 
0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 

33.21 32.87 32.53 33.24 34.85 36.67 

0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 

0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 
0.1091 0.1081 0.1101 0.1201 0.1211 

5.083 
4.352 

4.132 
4.500 

0.5774 4.5477 

0.5977 0.5515 

2.37 2.35 

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 

0.2497 
0.3478 

35.0000 
0.8525 
0.1350 
0.1330 
0.1148 

0.1634 

0.1407 

0.2205 
0.2290 

0.2660 
0.1488 

0.0450 
0.0426 

9.24 

7.78 

6.5000 6.5000 
0.0325 0.0354 

0.539 0.537 

7.85 7.88 
4.750 4.750 

4.125 4.125 

4.4520 
4.0350 
3.9160 

0.54{)0 

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 

6.2500 
3.6304 
4.0000 

0.5464 

0.5556 

2.29 

0.2420 
0.3478 

35.0000 
0.8325 
0.1312 
0.1392 
0.1250 

0.1497 

0.1396 

0.1949 
0.2552 

0.2981 
0.1479 

0.0534 
0.0516 

8.48 

7.67 

6.9250 
0.0385 

0.516 

7.71 
4.250 

3.625 

0.7917 
3.0000 
3.6750 

0.5457 

0.5625 

2.43 

0.2420 
0.3468 

35.0000 
0.8325 
0.1416 
0.1396 
0.1250 

0.1473 

0.1377 

0.1925 
0.2107 

0.2473 
0.1500 

0.0564 
0.0538 

8.53 

8.40 

7.1750 
0.0398 

0.532 

7.65 
4.250 

3.625 

1.000( 

3.8804 

0.548< 

0.566[ 

2.38 

0.242C 
0. 347~ 

35.000C 
0.832E 
0.1440 
0.1420 
0.1330 

0.129j 

0.1383 

0.191S 
0.8121 

0.215S 
o. f e 

0.055 j 
0.053< 

8.82 

8.11 

7.1875 
0.0441 

0.537 

7.74 
4.188 

3.500 

• Fu&NTU : Cerne, Ca.r nauba, Cande1illa : Oil Paint and Drug Report.-Artiscla: Rayón aynthetie textile1.-Henequén: Journal of Commerce.-Limón, tomate, pifia1 
frescas Y plát ano : Piña mexicana.-Federal State lth.rket .- Tomate, idem, Un LUG = 37 .5 Lbs.-Ca (é: Jonrnal o( Commerce.-Tri&o : Journ a. J o( Co mmerce.-Cobre el ec · 
trolítico, oro, plato, plom o, %Í nc : Mineral and Meta l Markets.-.-\ ceitea vee:etales y g; uaa animalet: Tbe Journal o( Commerce, N. Y.-Aceite enncial de lim ó n : Oll Pt. 1 

l.lld Drue Report.-A.a:ú car: Lamborn Report.-A(lalTát 1 Brea: Na·nl Store. Review.-Vajni1Ja entera y picadura (mexicana): Oil Paint and Dru¡ Report. 
1 Nom inal. 

"' No h:ay o(erta. 
2 Promedio corre1pondiente a nue\'e d ías. 



BALANZA COMERCIAL DE MEXICO 
V aior en pesos 

MESE~ 

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

1 9 5 2 
lmportacióo 

594.538,981 
519.031,829 
573.933,302 
4 71.668,896 
642.075,930 
550.777,424 
568.089,774 
590.065,297 
464.4 75,462 
487.937,051 
455.781,843 
575.816,878 

6,394.192,667 

Exportac ió o 

415.534,081 
471.831,001 
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 

Saldoe 

+ 179.00<!,900 
101.200,828 
149.894,456 

81\.878,733 
185.326,439 
139.01 2,280 
159.535,101 

+ 18.739,310 
99.108,510 

108.002,941 
10.559,888 
20.635,543 

- 1,268.420,210 

1 9 5 3 
Importación 

461.448,775 
417.222,374 
456.686,790 
489.193,105 
531.007,887 
543.571,267 

Exportad ó n 

439.350,462 
413.705,688 
475.431,751 
367.925,863 
331.076,349 
291.960,667 

Saldo• 

22.098,313 
3.516,686 

+ 18.744,961 
121.267,242 
199.931,538 
251.610,600 

Volumen en toneladas 

MESE S 

Enero .. ...... .. . . .. . ... . 
Febrero ........ . ....... . 
Marzo . .. . .. . . • . ... . .. ... 
Abril .... .. . .. . .. . .. ... . . 
Mayo ............. ... ... . 
Junio .. . .. .. . . . .. . ...... . 
Julio . ... ........ ... . ... . 
Agosto .............. . ... . 
Septiembre ... ... ... .. . . . 
Octubre .. . ..... . .. ..... . 
Noviembre . . ....... ... .. . 
Diciembre ........ .. . . .. . 
Enero a diicembre . . . . . . . . 

lrnpurtttción 
1%2 M~ 

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 
256,374 

FUINTI: Direcció n General de Estadht ica. 

l>ifcreueia 

1953/ 1952 

51,180 
+ 19,849 

21,769 
7,323 

12,432 
62,942 

----
E • P o r t a e i Ó D Diferencia 

1952 1953 1953/1952 

347,021 508,853 + 161,832 
582,306 352,442 229,864 
508,388 548,677 + 40,289 
368,958 357,191 11,767 
479,279 397,963 81,316 
373,031 612,745 + 239,714 
357,094 
420,477 
362,255 
367,416 
349,655 
569,415 

5.085,295 

PRINCIPALES ARTICULOS DE COMERCIO EXTERIOR 

Valor en millones de pesos 

CONCEPTO 

Partes y piezas de refacción para 
. ,maquinaria .. .. .. .... ..... . 

[~t>(alaciones de maquinaria ... . 
Máquinas impulsadas por medios 

mecánicos .. ....... . ...... . 

t\utomóviles para personas .. . . . 
t\utomóviles para efectos ..... . 
rrigo ...... .... .... . . . ...... . 
Material fijo para ferrocarril .. . 
~artes sueltas, r efacciones y moto· 

res para automóviles .. .. . .. . 
~r ijo! ..... . . . . .. . . . .... .. . . . . 
rubería de hierro y acero galva· 

nizada o sin galvanizar ... . . . 
'!ule crudo, natural o artificial .. 
f ractores . . . . . ... .. .... .. .. . . . 
>upel blanco pura periódicos .. 
"una .. ... . ..... . .. . . . ... . ... . 
..Iu íz ........ . . ... .... .. .... . . 
)mnibus ... ..... ... ... . .... . . 
\ planadoras y conformadoras .. 
>asta de celulosa . .......... .. . 
)i~siscs paar automóviles .. .. . . 
tl:anteca de cerdo . ............ . 

A.- TOTAL . ' . ....... ' . . . 

IMPORT AC I ON 
Ene ro n juni o 

1952 

141.2 
82.4 

126.6 
153.8 
173.3 
176.8 
73.6 

57.5 
35.8 

34.1 
37.7 
46.1 
37.7 
23.2 
18.6 
14.5 
25.5 
~8.8 

22.9 
23.7 

Ll53.8 

o/o 

4.2 
2.5 

3.8 
4.6 
5.2 
5.3 
2.2 

1.7 
l. O 

l. O 
1.1 

1953 

128.8 
121.6 

114.4 
114.4 
114.3 

96.8 
63.7 

54.1 
44. 1 

36.2 
31.7 

1.4 31.3 
1.1 31.1 
0.7 26.3 
0.5 20.4 
0.4 20.1 
0.7 19.4 
1.5 16.4 
0.7 9.7 
0.7 7.2 

40.3 1.102.0 

4.5 
4.2 

4.0 
4.0 
4.0 
3.4 
~ . 2 

1.9 
1.5 

1.2 
1.1 
l. O 
l. O 
0.9 
0.7 
0.7 
0.7 
0.6 
0.3 
0.2 

38.1 

B.- lMPORTACION TOTAL . • 3,352.0 100.0 2,899. 1 100.0 

Valor w millones de peso5 

CONCEPTO 

EXPORTA C10N 
Enero a junio 

Algodón en rama .... ... . . .... . 

Café en grano sin cáscara . .... . 

Plomo metálico y concentrados . . 

Cobre metálico y concentrados .. 

Zinc metálico y concentrados . . . 

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

Petróleo combutible ...... . ... . 

Camarón .. . .... . . .... .. ..... . 

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

Pescado fresco o refri gerado .. . 

Henequén . ... . .............. . 

Hilo de engavill ar .... ...... .. . 

1952 

444.0 

223.4 

410.7 

142.3 

262.2 

44.4 

30.7 

38.6 

26.9 

36.8 

25.2 

53.1 

P etróleo crudo . . . . . . . . . . . . . . . . 65.9 

Forrajes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.7 

Hilazas, hilos y cordeles de he· 

ncquén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.8 

Telas de algodón . . . . . . . . . . . . . . 38.2 

% 1953 

18.0 420.1 

9.1 386.8 

16.7 219.4 

5.8 172.1 

10.6 100.6 

1.8 100.1 

1.2 74.3 

1.6 53. 1 

l.l 51.9 

1.5 49.3 

1.0 42.4 

2.2 32.1 

2.7 30.7 

2.1 28.0 

0.5 19.2 

1.5 16.5 

"1· 

18.2 

16.8 

9.5 

7.4 

4.3 

4.3 

3.2 

2.3 

2.2 

2.1 

1.8 

1.4 

1.3 

1.2 

0.8 

0.7 

:\.- TOTAL . . . . . . . . . . . . . . 1,906.9 77.4 1,796.6 77. 
~-------------

5 

B .- EXPORTAC!ON TOTAL . . 2,426.6 100.0 2,319.4 100. o 

FcENTE: Direcr ióo Ct>ueral tl e Ests.distica . 
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PAI SES 

TOTAL •.. . • o •• o ••• o o •• o 

AMERICA o •••• • ••••• o. o ••• • o o 

Argentina ... .. .. . .. . ...... . . 
Brasil . . . . . . . . .... . . . . .. . 
Canadá ... . .. ............. . . 
Cuba . .. ... . .. . . ... .. ...... . 
Estados Unidos de América . . 

1 
Guatemala , .. ... .. ... . ..... . 
Nicaragua . .... . . . .... . .. . .. . 
Panamá ..... . .. . . .. .. . . ... . 
Perú ......... . . . . .. .. ... . . . 
República Domini cana . . . . .. . 
Uruguay .. .... . ..... ... . . . . . 
Venezuela . ...... ... ..... . . . . 
Otros .. , . . ... . . . . .. ... ..... . 
EuROPA ••••. •. . • • • .... . . .••• 

1 9 5 2 

JU.\ 10 

Valor en pesos 

1 9 5 2 

ENE RO A JUNIO 
Importación Exportac ión Importaci ó n Exportació11 Im¡Jo rtac !ún 

550.777,424 361.765,144 3,342.026,362 2,462.708,726 543.571,267 

1 9 5 :J 1 9 5 3 

JUI\10 E!'/ ERO A J U:\10 

Export adón Imrw n ndó n ExportnC'iÓ n 

291.960,667 2,899.130,198 2,319.450,7!1• 

484.405,753 310.887,144 2,915.869,751 2,047.125,104 461.349,665 274.826,214 2,436.812,182 2,090.559.29 
----~--------~--~----~--~----~--------~--------~--~--~----~-----

312,885 299,000 3.978,238 4.435,778 739,338 13,109 4.366,434 683,16 
291,181 1.690,847 544.061 7.811 ,688 2,502 1.275,492 249,825 3.905,64• 

6.692,548 5.05<l,319 68.368;929 29.499,803 12.393,963 7.031,613 45.039,781 34. 112,12· 
2.438,986 1.345,511 17.854,401 27.289,548 1.857,697 1.613,756 8.900,503 24.115,81• 

472.495,140 294.080,840 2,811.098,806 1,910.953,569 445.492,068 255.480,648 2,371.752,287 1,976.800,42 
991,045 2.788,568 1.681,181 22.838,599 452,110 3.806,890 825,928 20.085,09• 

3,088 644,777 28,363 7.356,569 2,263 244 ,900 18,979 UJ38,94 
142,756 588,825 713,229 7.385,816 109,889 687,529 453, 187 3.328,16 
36,088 455,605 107,174 1.382,537 8,740 172,366 48,613 1.271,60· 

215 117,958 572 2.453,091 210 75,781 467 1.166,31. 
1,346 14,877 647,667 705,686 134,742 250,228 1.939,994 524,90 
8,587 836,076 353,295 4.716,867 7,555 812,463 105,372 3.876,51. 

991,888 2.969,941 10.493,835 20.295,553 148,583 3.361,439 3. 11 0,812 18.850,56· 
56.940,497 45.102,994 391.034 .894 324.102,608 73.134,128 14.910,415 421.484,673 132.882,11 

Alemania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.307,442 4.524,097 71.871,500 86.864,746 19.857,437 1.620,027 103.999,737 32.000,68 
Bélgica , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 101,741 5.925,655 27.045.025 41.006,053 4.035,858 2.712,039 22.724,228 22.833,23· 
Checoeslovaquia . . . . . . . . . . . . . 1.069,314 200 5.350)23 2.689,445 260,642 519,429 2.625,593 524,18 
Dinamarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88,451 18 3.193,349 7,308 1.389,317 2.636,542 61,69 
España .. . . . , . . . . . . . . . . . . . . . 2.127,244 13.422,854 14.502,004 27.901,720 3.011,469 547,748 18.030,491 6.734,37 
Finlandia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.076,873 9,092 4.088,173 4.292,955 1.353,033 7.232,211 25 
Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.034,794 6.742,051 48.476,642 36.707,101 6.807,747 5.825,50-l 38. 143,328 14.879,13 
Inglaterra , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.741,862 9.311 ,829 82.357,711 85.689,345 14.401,971 891,052 77.400,351 25.109,81· 
Italia . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.679,449 1.617,728 11.009,744 6.328,266 2.041,596 747,761 24.449,831 5.545,21 
Noru ega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 874,716 1.750,421 3.957,105 3.299,613 263,936 175,075 3.860,081 584,C' 
Países Bajos ... , . . . . . . . . . . . . . 2.957,642 790,087 15.279,624 15.299,487 4.752,390 1.794,497 26.820,840 15.598,0-1 
Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378,250 6.676,969 63,029 1.714,683 200 5.288,280 15,57' 
Suecia .. .... . . , . . . . . . . . . . . . . 5.925,131 49.27 1,897 5.772,952 6.610,065 46, 129 41.512,053 1.790.22 
Suiza , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.865,365 927 43.807,633 4.114,471 6.253,514 25,038 42.920,227 6.783,52 
Otros ............ , ...... .. 00 712,224 B.035 4. 146,795 4.066,117 380,470 5,916 3.840,880 421,64• 
AsiA . ........ . . . . ... ..... ... _ _ 3._99_6:_,0_52_ 4.815,229 20. 936_:_,8_7_7 _ _ 7_7_.9_03__:_,_03_9 __ 1_.8_5_7_.5_28 ___ 2._13_7_. 7_.3_9 _ _ 1_7_.3_39_._16_8 _ _ 95_.3_5_6-'-,4"-6. 

Arabia Saudita . . . . . . . . . . . . . . 72,901 38.999,284 16 112,48 
Ceilán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77,656 1.529,283 892.558 218,276 1.222,863 288,96' 
China , .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264,244 1.158,450 140,808 293,024 3 1.320,075 476,60 
Establee. del Estrecho . . . . . . . . 174,237 6.937.895 190 5.041,683 117.93-
Indonesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 .38.297 203,141 57 277,437 65,287 1.197,88 
India .. ... .. ... . , . . . . . . . . . . . 454,460 9,746 683,192 11.870,594 198,141 606,036 L'll6,05 
Irak ...... 00 .... 00.... .... .. 8 14,947 37,424 5.486,276 30.098 730 271.76 
Japón . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 2.819.421 4.750,776 9.882.776 16.444,864 l.l22,759 1.810.858 8.520,996 90.895.31 
Persia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67,885 6,949 143,644 1.001 ,183 lO 45,786 164,28 
Siam .. .. .. .. ..... 00 .. .. .. 00 54 51,132 1.892 
Otros ... . . .. .. . ... , . , . . . . . . . 138,141 32.745 401,883 2.862,249 25,261 19,343 515,696 515,17 
AFRICA . .. .. • .. .. . .. •.. . . . . .. ___ 1_36_._29_8 ___ 95_7_.8_6_9 __ 2_.0_2_4_.7_5_7 __ 1_3_~_8_~:_1_58 ___ 5_35_~_1_6 _ __ 8~6~, 2-9_9 __ 2_. 1~5_3_.7"-5_1 ___ 6_1_~~6~ 

Egipto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 20 315.332 35 620,094 
Marruecos fran cés . . . . . . . . . . . 34 ,298 180,643 3,788 18,279 
Pos. españolas en A fr. Occ. . . . 5 
Pos. francesas en Afr. Occ. . . . 33,470 357.762 2,595 2,595 
Pos. inglesas en Afr. Occ. . . . . 657,145 4,556 5.94Ú87 9,008 

132,60 

6,01 

Unión Sudafricana . . . . . . . . . . . 23,740 167,872 1.224,098 4.932.053 203.821 28,907 881.473 215
1
.,\i? 

Otros , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78,241 132.8.32 266.653 1.850.821 .325,312 57,392 622,302 263~7 
0 c EANIA ··· ·· ···· ·· · ·· ·· ··· · _~5=.2~98=·=82=4~----~1=S=n=8--~22=·=16=0-~"-8~3 ___ 4_8~~=R_1 -"-I--~6=.6=94~._43_0 ___ _ __ ~21=.3=4=0=.4=2~4------3=5~24 

Australia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.089,375 160 19.284.612 57.20S 6.333,848 1 ~740,521 7.61 
Nueva Zelanda . . . . . . . . . . . . . . 209,282 1,748 2.872,619 ~32,6 1 2 360.582 2.404,923 l li 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 2,852 194,980 27,46 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, POR GRUPOS ECONOMICOS 

IMPORTACION 

TOTAL o o o o o o. o o ••• • o o •• 

Artículos alimenticios . .. . . . . . 
Bi enes de uso y consumo du-

rabl e .. . . ...... . .. . .. . . . . 
Bienes de inver•ión . . . . . .. .. . 
Materias industriales 
Otros .. . ..... .... . . . .... . .. . 

E X POHT ACI ON 

TOTAL o ••• •••••• • ••••• o 

Artículos aliment icios . . .. ... . 
Bienes de uso y consumo du· 

rabie ... . ..... . .... .. ... . 
Bienes de inversión . . . 
Materi as industriales .. .. ... . . 
Otros ... . . . . .......... . .... . 

Valor en miles de pesos y cantidad en toneladas 

1 9 5 2 
ENERO A JUNI O 

Cantidad 

1.629,526 
322,273 

33.75.3 
686.964 
383.736 
202.800 

2.658.98.3 
2+1 .872 

5,037 
1.371.7-12 

850,159 
187,173 

Valor 

3.352,026 
318,440 

425,803 
1.620,027 

584,849 
402,907 

2.462.709 
467,126 

83,8<1::! 
287.543 

1.467,905 
156,293 

1 9 5 3 

ENERO A JUI\'10 
Cantidad 

1.493,711 
212.01 7 

25.811 
739.644 
339.136 
177.10.3 

2.711.871 
32.3.217 

4.525 
1.284.202 

936.552 
229.375 

Val or 

2.899,130 
249,645 

373,654 
1.-150,381 

497,325 
328.125 

2 .. 319.45 1 
112,557 

63,76-1 
209.285 

1.207.75 1 
126.09-l 

Cantidad 

319,336 
47,315 

5,840 
161,395 
75,871 
28.915 

373.031 
3Ú1 5 

603 
148.191 
145,447 

-16,375 

FUt;"~;T!: Elaborac:ó n Banco Nacional de Comercio Exterior. con cifru de la Oirecdón General de Utadistica. 

1 9 5 2 

JUNIO 
Val or 

550,777 
47,348 

71,347 
261,259 
97,042 
73.781 

361.765 
67.975 

10.598 
31,71-l 

239,44 1 
12,037 

1 9 S 3 

JUN IO 
C:11.ntidad 

256,374 
35,383 

4,768 
125,816 
65,078 
25,329 

612,745 
28.528 

908 
357,463 
179,881 
45,965 

Val or 

534,57 
45,39 

68,07 
256,84 
93,04 
80,21 

291.96 
76.~ 

12,04 
47,04 

138,84 
17.36 


