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PAGINA EDITORIAL 

S!ETF il!FSF.S DE COJJERCIO EXTERiOR DE jJE.Y!CO 

LAS importaciones realizadas ¡1or Mr!xicu durante los siete primeros meses del a1ío se 

valorizaron, según cifras de la Dirección General de E~ tad ística, en 3,506.8 miLlones de pesos o sea 413.3 
millones de pesos menos que en igual período del mio ant erior. Las cantidades importadas tambiPn dis

minu:yeron en 123,694 ton eladas, entre ambos ¡1eríudus . o sea , 6.5ij'c co ntra una redu cción de 10.5 ;:c qu e 

representa el menor 1•alor ;-a seií.alado. 

En la columna de las c:\:portaciones, las estadísticas registran un aumento en el l'Olwn en pero una 

reducción en los valores, con respecto a las cifras correspondientes de 1952 . En ef ecto, en el lapso que 

estamos analizando, nuestras exportaciones fu eron de 3 .2 13.662 toneladas por las que recibim os ] ,653 .7 
millones de pesos, contra 3.016,077 toneladas :r 2,871.3 millones d e pesos, de hace un mio. Dicho en 

otras palabras, nuestras exportaciones registraron un aum ento de 6 .5o/o en sn cant idad :r una disminu
ción de 7.6o/o en sn valor. 

BALANZA DE COMERCIO 

El signo de nuestra balan:::a comercial continúa siendo nega.tiro. pero su magnitud fu i: menor que 

la de 1952, ya que el saldo acumulado en el presente mio es por 853.1 millones contra lJ/48 .8 millones 

de pesos del período anterior, o sea menor en 195.7 millones de pesos . Empero, una ve:. más debemos 

insistir en que nna balanza comercial deficitaria, no es necesariam ente un indicio de que la cuenta inter

nacional del país sea desfarorable, puesto que dentro de sn estmctura hay otros renglones que pesan 

igual o más en su conjunto y cuyos saldos son normalmente positivos para el país. La balanza de pagos 

de México, en ef ecto , comprende entre sus partidas en cuenta corriente, además de las cifras del comercio 

exterior, otras de resultados activos, a saber: producción de oro y plata y· el renglón de in visibles. Este 

último concepto co m¡1rende a su vez la cuenta de turismo y la de remesas personales . Y es sabido 

que desde un punto de vista económico la cuenta de turismo es de igual naturaleza a la. de exportación 

de mercancías, :ra que el gasto que el visitante reali:.a en el país consist e principalmente en la adquisi-
. c ión de ¡Jroduclos pfa.b orados por nuestra industria típica nacional así como en servicios, hoteles, trans

portes, espectáculos , etc. De tal manera que los ef ectos económicos d e estas operacion es son equivalentes 

a los de una exportación de la mejor calidad ')" de la qu e sólo se diferencia en que esta última se registra 
en las aduanas :>. aqnéllas no. 

COMPOSJC!OiY DE T.4 S IMPORTAC!Oi\'ES 

De otro lado, la simple consideración aritmética de nu est ro comercio exterior 110 da una imagen 

completa d e su in cidencia en la economía nacional. Para f ormarnos un juicio sobre esto último se hace 

necesario conocer la composición económica de nuestras compras. Y a es te respecto, las cifras de los siete 

prim eros meses del año nos están indicando, corno lo podemos obserwr en el cuadro de la pág. 360. que el 

país continúa satisfaciendo con igual intensidad a la de los últimos mios, su extraordinaria demanda de bie

nes de producción, es decir: materias industriales :r bienes de inversión. 

En enero-julio del presente año, nuestras compras de bienes productivos representaron el 76 .2)o 
del valor y el 82ij'o de su volumen, contra 74 .4 y 74.6o/o, respectivamente, de período igua.l del mio 

preceden f.c. 
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El valor de la importación en bienes de inversión en el período que se estudia fué de 1,772.1 millo

nes de pesos y el de materias industriales de 601.3 millones contra 1,875.8 y 699.7 millones de pesos, res· 
pecti z;amenle, de igual lapso de 1952. O sea que la participación de estos bienes en la importación total en 

el presen te mio fu é maro r, aunque sus cantidades absolutas fneron menores en 202 .1 millones de pesos. 

La eádenle utilidad económ ica de las mercancías que se clasifican bajo el rubro de bienes de 
¡nodu cción _,. su im¡Jor/anl e participación en nuestras compras totales, bastarían para justificar los resul

tados deficitario s de nuestra balanza co mercial , )"a que ellas sirven directamente al desarrollo de la pro· 

ducción nacional, que es decir también el bienestar de la población. Porque cuando más de las tres cuartas 

partes de las importaóones mexicanas , como ha ocurrido en los siete primeros meses del aíío, han estado 

constituídas, L' . g.: por instalaciones de maquinaria {149.3 millones de pesos) ; automóviles para transpor· 

tes (140.9 millones); máquinas impulsadas por medios mecánicos (130.9 millones ); material para ferro· 
carril (78 .5 millones); tubería de hierro o ncrro ( 41 .8 millones); tractores (37.7 millones); aplanado

ras :r conformadoras (23.3 millones) ; omnibuses (22.7 millones ); así como también por hule crudo 
(38 .6 millones); lana (32 .5 millones); pasta de celulosa (19.9 millones); papel para periódico (44 .8 

millones); etc., etc. , podemos afirmar con certeza que se está cumpliendo en alto grado una sana finalidad 
de f omento económico del país. Para esta canahzación de las importaciones, los aranceles sun los ins/.ru

menlos de la política económica que utiliza el Estado para cumplir la importante fnnción de estimular 

1 as co mpras de bienes productivos )' desalentar aquellas que no son de caráct<>r necesario, o que sién
dolo se producen en el país en cantidad"es r calidades satisfactorias. 

Los bienes de consumo durable r los alimenticios representaron en conjunto el 23 .8c;'c restante del 
r alor total de las importaciones :r el 18% del vo lum en. 

Del grupo de bienes duraderos importamos en los siete primeros meses del aí"ío 441.9 millones 
de pesos contra 507 del período precedente, o sea 65.2 millones de pesos menos, debido probablemente 

al efecto regulador del arancel, cu:.·os movimientos hacia arriba en estos casos contraen la demanda de 

los productos de origen foráneo . Caso típico lo ofreció la importación de automóviles .para uso perso

nal, que entre los períodos que se co mparan dism.innyó en 48.7 millones de pesos, ra que contra 189.5 

millones a que ascendió la importación de enero-julio de 1952, en el lapso presente alcan zó la ci fra de 
140.8 millones de pesos. 

En cifras absolntas durante los siete primeros meses del aiío importamos en bienes alirnenticios 
297.8 millones de pesos contra 375.5 millone:, d~ hace un afio, o sea 77.7 millones de pesos menos, lo 

cual está significando que la producción nacional, pese a las des fa vo rables condiciones climáticas, ha ve
nido aum entando aunque no en cantidad suficiente para satisfacer las crecientes neces idades del consu
midor, también en aumento. 

La importación de alim entos , es un gasto necesario para la economía de México y para el bi0n· 

estar de su población, )'a que viene a cubrir deficientes de la producción nacional y a impedir con ello 
las inm oderadas alzas de precios, mediante la interven.dón marginal del Estado. 

Entre los productos alim enticios importados debemos mencionar principalrnente los úgw:entes: tri
go, que rn el período que es tndiamos adquirimos en el e:-.;terior por valor de 99.4 millones de pesos con· 

tra 218.5 millones de hace un año, o sea 119.1 millones de pesos menos; frijol-55.5 millones contra 39.3 
millones en enero-jnlio de 1952-; maíz 41.4 millones contra 19.3 millones en el período anterior; y 

manteca de cerdo, sólo por 8 .6 millones contra 23.9 millones en el mismo lapso de 1952. Este últinw caso, 

romo ocurre con el trigo, es bastante satisfactorio para Méx ico, pues está revelando que el país se est.á 
haciendo autosuficiente en grasas animales co mo y·a. lo hizo en grasas de origen vegetal (copra, ajonjolí, 
lina::;a , etc.). i\ 'ncslro país ha sido tradicionalm en te importador de alimentos, así como de oleag1:nosas; 

pero en los últimos tiempos ha logrado prescindir casi por completo de estas últimas, sin que haya todavía 
podido consegui r igual resultado con los alim entos grasos . 
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PRn·c !P.-lLES FX PORT . .J CIO.YES 

En! re 1 os Jlrincipal es productos ~· end idos en el ¡1críud u rJu e rcseiiamos figuran en orden de i m¡wr
lal/l.;ia cuanlitatil'a por :; u valor, los siguientes: al godón con 481.8 millones de pesos r cun una partici
pación del 7 8 . 2 ~7G en la e.rporlación lo/al de Mr.r ico. conlra 551.9 millones ;· participación del 19.25(, 
en el período igual de hace un año; ca/(' 4 16.4 millones de !'esos y part icipación del1 5 .1'/c conlra sólo 
256 millon es _,. ¡wrticipaciún de 8 .9% del aíi.o ¡wsado, con lo que este grano se coloca en una destacada 
¡¡os ición de nuestro co mrTcio c.clerior. DeS jill és de la segunda Guerra Mundial, los precios del café en el 
mercado inl cmacional han renido experimenirmdo zuw e!Pvación considerable, principalnwnle en nuestro 
mercado dominant e. Estados Unidos de /Vort enméri ca . .-/ sí. el café Coatepec que se coti::.aba en julio de 
1947 a 27 .9 centavos de dólar ¡10r libra. en julio del presente aíío dicha cotización es de 56.2 centaws 
de dólar por libra. habiendo fun cionado esto como tUl poderoso es/Ímulo para el incremC'nlo de nuestra 
¡1roducción y, consecuentemenle. de nu estra r·x¡wrlación. En rnero-ju.lio de 1952 exportam os 33 mil tone
ladas contra 54,26() en igual perícdo del presente aíío. 

Ocupan el tercero r cuarto lugar el plomo y el cobre, con participación del10 y del 7.8 c¡{ , respec
ti vamente, en nuestras exportaciones totales . El /!alar del plomo exportado fu é de 265.5 millones de pesos 
contra 441 .6 millones de enero-julio de 1952 ; sin embargo, las cantidades vendidas fu eron menores sólo 
en S o/e, aproximadamente. Este menor valor se o plica por la fu.ertP caída en sz¿ cotización r¡ue de 19 
centavos de dólar la libra en la prim<:n. parte drl aíio anterior, Ita pasado a menos dr 13 centaws de 
dólar la lilna en los meses que corren del presente año. 

lnvcrsam enlc, los mayores precios del cobre hicieron que nuestras L'eTttas pasaran de 35,624 
toneladas a 48,862 :1 sus valores de 158.7 millones a 207 .5 millones de pesos en el presente aiio, mejorando 
así su posición en el cuadro dPJIUestras exportaciones. Siguieron, por su orden, la plata con 113.9 millo
nes de pesos contra 66.9 millones en 1952 ·' el zinc con 106.8 millones de pesos contra 304.4 millon e.~ del 
período igual del año precedente. Esta fuerte depresión de la venta del zin c se debe tanto al menor precio 
en el e:"t:terior, como en rl caso del plmno, así como tambih1 a la reducción de más del 50 c;lc de la canti
dad vendida. 

A las nwnJrcs cx¡1ortaciones de café, cobre ,- plata debemos anotar la de petróleo co mbustible 
que, entrP los períodos que estamos comparando, pasó de 34 . .l millones de pesos a 8.5 . .5; Pl pescado de 
57.3 a 67.8 millones de pesos ; el camarón de 46.5 a 60.4 millones de pesos; el tomate de 26.9 a 52.1 
núllones de pesos; el henequén de 25 .9 a 42.6 millones de pesos; :Y las hilazas , hilos y cordPles de hene
quén de 16.1 a 20.3 millones de pesos. 

Al contrario, se redujeron -como en los casos tambif.n sei'íalados del algodón , el ¡1lomo Y el 
zinc-, los siguientes: lúlo de engavillar de 57.3 a 37.7 millones de pesos; el pelróleo crudo de 83.3 a 35 
núllon es de pesos; los forrajes de 56.5 millones a 32.1 millones de pesos; Y, las telas de algodón de 40.9 
millonPs a sólo 20 millmtes de pesos en el pl.' ríodo actual. 

t· · Los produclos Sl'iíaladus constitu') en el 17 Cf~ de la exportación, de tal manera que ellos son sufi
cientemente representaúor;s de la columna total. Particularmente notable y que merece destacarse es el 
caso del café, cuyo vertiginoso ascenso -de 256 a 416.4 millones de pesos- sirvió para con trarrestar en 
gran parte la cuantiosa merma ocurrida en las ventas de plomo :' · el zinc. 

S i las informaciuni's procedentes de nuestro principal comprador, EE. UU. de '\". A ., en el sentido 
de qu e aum entarán sus actividades industriales Y de const.rucóón. se real i-zan, nuestras rentas al exterior 
en lo que resta del uií.o Sr' ar-recen/aríun, :ra que dichas actividad''S halirían de compensar con creces las 
ligeras redu cciones en gas/ os gubcm.alltl'ntales de EE. UU . con fin es de defensa. Frente a esta eventuali
dad favorabl e a nuestra economía, I'S mu:r pos ible también el mejoramiento de los pr f'c ius de nuest ros pro
duct.os , r¡ue en general. durante los seis ¡1rimerns meses del mio han sufrido deterioros. r'Omo podrmos 
o!Jservarlo en nue~lros índices t!r /'rec ios. insl'rlos en la ¡l(íf!,·. 3S;- t!r esta Revista. 
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LA ECONOMIA Y LAS FINANZAS EN EL 
INFORME PRESIDENCIAL 

El día primero del actual, el señor Presidente de la República, don Adolfo Ruiz Cortin es, 
informó a la nació:1, por conducto de la representación popular, de sus actividades al fren te del 
Col:-ierno en el período comprend ido del primero de diciembre de 1952 al 31 de agosto del present e 
año, e hizo un análisis de la situación•. económica, política y social del país. Del históri co docu
mento, leído ante las Cámaras Federales, hemos hecho un ex tracto, transc ribi endo solamen te las 
partes relativas a la economía y las finanzas mexicanas, dado ., ¡ ca rácter específi co de nuef'tra 
rtlista. 

PANORAMA ECONOMICO 

La situación económica de México., al iniciar sus ta
reas la actual Administración, puede sintetizarse así: 

Aunque a un ritmo sensiblemente inferior al de los 
años anteriores a 1952, continuaba el desarrollo econó
mico manifiesto a partir de 1939, que fué cuando esta
lló la Segunda Guerra MundiaL El promedio de cre
cimiento del ingreso real de la Nación - que había sido 
de 5.3% anual y que en 1951 se elevó a 6.3%- descen
dió bruscamente a 1.4% en 1952. Ello quiere decir que 
la producción mexicaua durante el año pasado, no logró 
compensar siquiera el crecimiento de la población que 
registra desde 1940 un ascenso de casi 3% anuaL 

Este descenso en el ritmo del desarrollo económico 
nacional parece determinado por un con junto de factores 
internos y sobre todo externos . Análogo fenómeno ha afec
tado a las demás naciones, como resultante -en buena 
parte al menos- del agudo proceso de inflación que se 
desencadenó con el conflicto de Corea, ante los temores de 
una nueva guerra mundiaL Al desvanecerse casi esos 
temores, y procederse a la liquidación de especulaciones 
y compras de previsión, se presentó una declinación en 
la actividad económica., coincidente con una demanda me
nor de los consumidores. 

En México, a partir de la fecha de dicho conflicto 
(junio de 1950) se advirtieron palpables síntomas de ese 
proceso de inflación: alza brusca y pronunciada de los 
precios; auge inusitado en las actividades mercantiles; 
aumento acelerado de la circulación, seguido de una ba
ja también acelerada en el fondo de divisas por el apre
mio con que se acumularon existencias de equipos y ma
teria les que se pensaba iban a escasear; especulaciones 
monetarias; y, como resultado de todo ello, agravamien
to de nuestra tradicionalmente injusta distribución del 
ingreso nacionaL De junio de 1950 a junio de 1951 
nuestros precios aumentaron un 25 % . La balanza de 
pagos anotó 1,000 millones de pesos más en los egre
sos que en los ingresos, en el mismo año de 1951. 
El medio circulante, que era de 4,507 millones de pesos 
en junio de 1950, subió a 6,809 a fines de 1951, es
to es, en más de un 50% . 

En el primer semestre de 1952, a las causas econó
micas mundiales y domésticas que operaron contra los 
factores inflacionarios, se sumó otra: la actividad políti
co-electoral que naturalmente, produce actitudes de cau-

tela por el cambio del Régimen. El lo explica el descenso 
de la actividad económica y asimi smo, la anormal dismi
nución de la reserva monetaria en más de cien millones
de dólares entre enero y junio de 1952. Pasadas las 
elecciones de julio se repuso la reserva, hasta alcanzar en 
marzo de este año, un nivel superior al que había tenido 
en el período de la postguerra (salvo la especu lación de 
fines de 1950) . 

Debe señalarse además., que el aceleramiento para 
concluir las obras en proceso, que ocasionó el año pasa
do que el gasto público fu era de $300.000,000 más que 
en 1951, no logró contrarrestar los factores adversos al 
progreso económico. 

Ahora bien, si se recuerda que somos todavía un 
país muy pobre, tenemos que seguir viendo con muy 
honda preocupación que el aumento del ingreso real ele 
la Nación sea inferior al desarrollo demográfico y que 
lejos de reducirse haya continuado la gran despropor
ción entre los gastos de consumo de los grupos acomoda
dos y los ingresos ele los trabajadores del campo y de la 
ciudad. 

Aún se carece de datos estadísticos exactos que per
mitan determinar con precisión cómo se distribuyeron los 
ingresos del año pasado correspondientes a los diversos 
sectores de la colectividad, pero de las investigaciones in
directas y fidedi gnas realizadas, se deduce que existe la 
misma situación que me hizo expresar en diciembre últi
mo: que el aumento de la tasa de ganancias del capital 
no ha sido acompañado de un incremento proporcional 
ele inversiones útil es a la colectividad; que la insuficien
cia del mercado interno para absorber algunos productos 
industriales, pone de resalto la reducción que ha sufrido 
el poder de compra de los sectores sociales más débiles; 
y que la mayoría de la clase campesina que representa 
más del 60 % de nuestra población, y apenas percibe la 
quinta parte del ingreso nacional, vive aún en las mismas 
condiciones deplorables. 

! NVERSION PRIVADA 

El sano desarrollo de la economía exige la democra
tización del impuesto. Distribuirlo equitativa y propor· 
cionalmente entre los causantes; estimular el ahorro pro
ductivo; coordinar las inversiones orientándolas hacia 
las actividades más provechosas para la colectividad, y 
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red ucir la in justicia soc ial, son ob jetivos que deben se
ña larse a las leyes fisca les . 

El país requiere una inversión creciente de la inicia
tiva p rivada. Es menester que ell a cubra ampli os y di
versificados campos en la agricultura, en la industria, 
en el comercio y en numerosos servicios en los que el 
Estado no puede ni debe intervenir de modo directo. 

Aunada la acción del Gobierno a la de la inicia tiva 
privada, que tiene que esforza rse por ampliar PI mercado 
naciona l, a base de una producción más abundante, más 
barata y de mejor calidad, se vigorizará nuestra econo
mía. Sólo así se logrará el aumento de la productividad 
de los mexicanos, la elevación de sus sa larios reales y 
una mejoría del nivel de vida de los consumidores. 

A LIM E ' TOS BASJCOS DEL P UEBLO 

Frente a la situación descrita -y siendo tarea guber
namental indeclinable luchar porque el progreso de Mé
xico continúe de manera que sus beneficios alcancen a 
todos los mexicanos y no sólo a grupos minori tarios
la nueva Administración hu bo de señalarse este impera
tivo inaplazable : atender hasta el máximo posible. las 
necesidades de los sectores más débiles económicamente. 
que son los más numerosos del país. Ello reclamaba y 
reclama poner a su alcance los artículos alimenticios 
básicos. 

La intervención estatal en esta materia se ha enca
minado y tendrá que encaminarse a fomentar ante todo, 
la producción agrícola, en especial de los ar tículos esen
cia les de la a limentación popular. Con esta mira se ha 
ampliado el crédito rural a tasas razonables de interés 
para ayudar al campesino a liberarse del usurero. Ade
más, se ha vigorizado la política de señalar precios de 
garantía a los productores el e maíz, frijol , caña ele azú
car y grasas alimenticias, para conceder un incentivo al 
productor , asegurándole un margen razonable de utilidad 
por encima de sus costos y protegiéndolo contra las ma
niobras de los explotadores en las épocas de cosecha y 
contra cualquier eventual contracción de la demanda. Sin 
embargo, se ha cuidado que dichos precios no sean tan 
.altos que conviertan al Gobierno en comprador úni co, 
lo que aparte de crear al erar io una carga que estaría 
por encima de sus posibilidades, entorpecería con perjui
cio genera l la distribución de las subsistencias y el abas
tecimiento de las poblaciones. 

Sin perjuicio de esas providencias en el campo de la 
producción, el poder público intervendrá en el mercado, 
siempre que sea preciso, para combatir la escasez, el aca
paramien to y la especulación ilegal de los productos 
mencionados antes, y de otros necesarios ar tículos para 
la vida de las mayorías . Siguiendo esta trayectoria, en el 
Distrito Federa l se están oto rgando este año $130.000,000 
para poner al alcance del pueblo el pan y la masa, y en 
e l resto de la República, con el mismo obj eto, se está sub
s idiando el maíz, el frij ol y el tr igo con $120.000,000. 
En años anteriores los subsidios sólo se usa ron para el 
Distri to Federal y sus importes superan al de este año. 

El Estado será inflexible con los comercian tes que 
inhumanamente abusen con las subsistencias populares ; 
p ero cuidará de mantener un am bien te de conf ianza y 
t ranquilidad para las actiYidades mercantil es legítimas. 

Detenido el proceso inflacionario que el país había 
venido sufriendo, había que conso lidar, en 1953, sin es-
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tancarla, su estructura económica y seguir en pos del 
progreso de México. 

Tal consolidación se está logrando y sus ajustes son 
sal u dables, ya que han servido para asentar nuestra eco
nomía sobre bases más reales y sanas, y proporcionan la 
oportunidad para que el Estado ori ente el avance del país 
hacia una producción destinada a alcanzar un mejor ni
vel ele vida para toda ]a población. 

~10T I VOS DE LA ESCASEZ 

Afirmé también., en diciembre último, que el más an· 
gustioso y urgente de los problemas de México era - y lo 
sigue siendo- el de la escasez y carestía de los artículos 
indispensables para nuestro humilde nivel general de 
vida. Ofrecí que nos empeñaríamos en poner al alcance 
del pueblo el maíz, el frij ol, el azúcar o piloncillo, las 
grasas alimenticias, la manta, el percal y la mezclilla; y 
anuncié que realizaríamos inmediatamente un programa 
de producción para el ciclo agrícola 1953-54. 

La decidida colaboración ele los ejiclatarios y agricul
tores y la aportación por el gobierno de $718.000,000.00 
- de los que se destinaron a maíz y fr ijol exclusivamen
te, $223.000,000.00-. autorizaba a esperar abundantes 
cosechas . Mas la devastadora sequía de los últimos meses 
ha perjudicado las sementeras y está frustrando esa ex
pectativa. 

Los PRECIOS 

El Gobierno de la República expone, por otra parte, 
con agrado, que los p recios de los cin co artículos básicos 
de nuestra alimentación y vestido, no continuaron el ver
tiginoso ascenso registrado en 1952 y principios de 1953. 
Con los precios agrícolas de garantía fijados para el maíz 
($500.00 ) y para el f r ij ol ($1,200.00 ) éstos se han ni
velado y en casos como el de la manta y el de las medi
cinas de uso general, se obtuvieron reducciones., no satis
fa ctorias aún. 

Los precios que a fines de noviembre del año pasado 
registraban - sobre la base de lOO- en 1947-1949 un ín
dice de 394.9, bajaron a fines de febrero último a 383.9 
y después han reaccionado moderadamente, llegando a 
fines de junio a 391.2. P or otra parte, el medio circulan
te de noviembre a junio ha subido $90.000,000.00, prin
cipalmente por la ampliación del crédito bancario . 

A pesar ele que desde septiembre anterior se había ad
vertido una ligera baja en los ingresos públicos, la actual 
Administración resolvió mantener sus egresos, tanto en 
inversiones como en ser vicios, en el máximo posible. 
En caso ele que hubiere apuntado una depresión, el Go
bierno, como es obvio, hab ría solicitado la autorización 
legisla tiva co rrespondiente para elevar el gasto púb lico . 
P ero frente a un nivel de precios y a una circulac ión re
lativamente estables, se estimó que la economía nacional 
se encuentra simplemente an te un reajuste, resultante ele 
la terminación de un proceso inflacionario. 

S IT UACION AGRI COLA 

Todos sabemos que la naturaleza negó a :léxico uno 
de sus dones más preciados : abu ndan tes tierras de riego . 
A esa causa son atribuíbles, en buena parte, la inestabili
dad de la economía nacional y la miseria de la clase 
campesina . De la mayor o menor cantidad ele lluvias 
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regi stradas en la República depende el volumen de pro
ducción agrícola y, con él, el poder adquisitivo de la ma
sa de consumidores. Desafortunadamente, las naturales 
imperfecciones de las estadísticas agrícolas con que cuenta 
aún la Administración Pública, impiden determinar con 
la exactitud deseable esos volúmenes de producción, e in
capacitan para calcular correctamente los déficit de los 
artículos que son la base de la alimentación popular. 

El registro de importaciones no puede servir de pauta 
para trazar un programa de producción agrícola, porque 
la contracción del poder de compra de nuestras clases 
más débiles las obliga a reducir su dieta alimenticia, en 
los casos de pérdida de cosechas. 

El procedimiento de evaluación de las necesidades de 
consumo anual por habitante ( 150 kilogramos de maíz, 
40 de trigo y 18 de frijol), nos aproxima más a la reali
dad y permite calcular. tenida en cuenta la notoria es
casez en toda la Nación y las 200,000 toneladas que se 
están importando, que hubo en 1952 estos deficientes: 
cerca de 1.000,000 toneladas de maíz, 280,000 de trigo 
y 250,000 de frijoL Las metas de producción nacional 
inmediata deben ser las siguientes: maíz 4.500,000 tone
ladas; trigo, 1.200.000 toneladas; frijol 500,000 to
neladas. 

Mas, mientras no alcancemos esos objetivos será pre
ciso suplir con importaciones los déficit en la producción. 
A las importantes compras de trigo en el exterior, que 
hemos venido haciendo constantemente, hemos tenido que 
añadir este año fuertes importaciones de maíz (a la fecha 
hemos adquirido ya 200,000 toneladas) para satisfacer 
las necesidades más urgentes de nuestro pueblo. 

Actualmente hay sembradas 5.000,000 de hectáreas de 
maíz, que aumentan las áreas anteriores en 850,000 hec
táreas y de frijol 980.,000 hectáreas que aumentan 50,000 
hectáreas. 

La producción de trigo en este ciclo fué de 670,000 
toneladas y la del anterior de 520,000. Por ese aumento 
só lo se importaron 225,000 toneladas, en vez de 450,000 
de 1952. 

La sequía prolongada en la región de Matamoros, 
Tam., hizo disminuir la producción algodonera, espe
cialmente la de temporaL En las demás regiones se es
pera que las cosechas sean normales. 

La inversión de los Bancos Nacional de Crédito Ejidal 
y Nacional de Crédito Agrícola y Ganadero, para maíz y 
fri jol. ya se dijo, fué de $233.000,000.00 para cultivar 
1.077,620 hectáreas. En el ciclo anterior, la inversión 
fué de $71.000,000.00 y la siembra de 405,065 hectáreas. 

El total de $718 .000,000.00 se empleó en la siembra 
total de 1.678,883 hectáreas de diferentes cultivos, en la 
adquisición de maquinaria agrícola; en la obtención de 
44,200 toneladas de abonos y fertilizantes; en el desmon
te de 4.,000 hectáreas en el Río Y aqui y en la perforación 
y reparación de 1,400 pozos en las diferentes zonas del 
país, incluyendo 450 norias en la Comarca Lagunera que 
por desperfectos o falta de equipo se encontraban fuera 
de servicio, imposibilitando el cultivo de más de 4,500 
hectáreas . Ello agudizaba la escasez de trabajo del cam
pesino y obligaba a] Gobierno a sostener un costoso pro
grama de emergencia para aliviar la situación de la 
región. 

Se empeña el Gobierno por otra parte, en que nuestra 
colectividad adquiera luego el hábito de diversificar más 
su alimentación. La Secretaría de Salubridad propagará 
los cuadros respectivos de otros elementos di stintos al 

maíz y al frijol. Contamos, por ejemplo, entre otros pro
ductos nacionales, con uno que es barato., muy abundante, 
de magnífica calidad y de gran poder nutricio: el gar
banzo. También habremos de lograr que elabore nuestra 
industria el año próximo, una clase de azúcar menos re
finada, pero de más fácil alcance popular. 

El Gobierno utilizó la celebración anual del Día del 
Arbo l, para imbuir en la conciencia nacional que su 
cultivo debe ser permanente: no sólo un día, sino los 
365 días del año . Fueron dictadas medidas concernientes 
a una organización y cooperación nacionales, en que 
participen las autoridades, todos los habitantes y coad
yuven especialmente las organizaciones campesinas, las 
obreras y el Ejército NacionaL Cada árbo l nuevo re
presenta un insustituíble valor para el medio físico y un 
creciente valor económico. Es preciso persuadirnos de 
que no hay por qué esperar provecho inmediato de los 
árboles; y adoptar., al plantarlos y cultivarlos, este lema: 
no siembro para mí, siembro para México. 

El justiciero clamor nacional para hacer cesar la de
vastación de nuestros bosques se acentuó últimamente, se
ñalando graves anomalías en Campeche, Yucatán y Quin
tana Roo. Se destacaron luego inspectores que las com
probaron; se consignó penal mente a los infractores, y se 
les aplicaron sanciones pecuniarias que ascendieron a 
$2 .169,193.00. Además, se les decomisaron maderas con 
un valor de $900,000.00. 

IRRIGACION 

En este año el presupuesto inicial asignado a Recursos 
Hidráulicos fué de $420.000,000.00., al que se sumaron 
después $12.000,000.00 de ampliaciones: había que li
quidar, como se hizo, $126.000,000.00 de adeudos ante
riores a diciembre de 1952, y separar $61.000,000.00 
para los gastos fijos, quedando por consiguiente para 
obras, la suma de $24.S.OOO,OOO.OO a la cual se añadieron 
$155.000,000.00 del saldo disponible de créditos concer-
tados .con anterioridad a diciembre de 1952, y ..... . 
$31.000,000.00 de cooperaciones de gobiernos locales y 
beneficiados por las obras. 

Para completar la suma que reclamaban los progra
mas de obras, hubo que obtener refinanciamientos por 
$139.000,000.00 que sumados a las cifras que consigna 
el párrafo anterior, se obtiene un total de $570.000,000.00 
para las obras del presente año; en las de grande irri
gación, que se efectúan en 17 Entidades Federativas. se 
están invirtiendo $282.000,000.00; y en las de pequeña 
irrigación, que se realizan en 23 Entidades, .. ... ... . 
$30.000,000.00. 

En la Cuenca del Papaloapan se están invirtiendo 
$76.000,000.00; en la Cuenca del Río Fuerte . ..... . 
$30.000,000.00; en la Cuenca del Tepalcatepec, . ... . 
$12.000.,000.00 y en la cuenca del Grijalva $2.000,000.00 
que se están aplicando a estudios y trabajos prelimi
nares de esta gran obra, en la que tendrán que hacerse 
muy cuantiosas inversiones. Las grandes obras de esta 
naturaleza que se están efectuando en la República, lo 
han sido en el Noreste y Noroeste. Por tanto, era indis
pensable comenzar en 1953 las del Sureste por el gran 
beneficio que recibirán los Estados de Yucatán y Cam
peche y el Territorio de Quintana Roo, el que consistirá 
en abundante energía eléctrica, a costo muy reducido para 
el desarrollo industrial de esas Entidades. El Estado de 
Tabasco recibirá gran impulso al quedar liberado de las 
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inundaciones, mediante las obras de control que se harán 
en el Río Grij a lva y con ell as la expl otación intensiva 
de no menos de 500,000 hec táreas de tierras consideradas 
por los técnicos entre las más fér til es del mundo. 

En las obras del Valle de Méxicu se están invi rtiendo 
$13.000,000.00; en las de las Comunidades Indígenas Ya
quis $2.000,000.00; y en las de Lerma-Chapala, 
$1.000,000.00. 

La superficie benefi ciada con riego este año, es de 
169,000 hectáreas, de las cuales 100,000 son nuevas. 

Tanto en las construcciones de riego como de agua 
potable, se ha organizado su operac ión y conservación, 
al efecto de que las inversiones rea lizadas en ellas así 
por el Gobierno Federal como por los Gobiernos locales., 
los Ayuntamientos y los particulares, se traduzcan en 
provecho permanente de las comunidades que benefi cian . 
En obras de mejoramiento, conservación y operación se 
invirtieron $60,000.000.00. 

C OLONOS PARA LA AGRI CULTURA 

En esta obra de co lonización anterior , que consti tuye 
una de las tareas primordiales por su sentido social y su 
importancia económica, debe aprovecharse uno de los 
elementos más valiosos de la colectividad mexicana: el 
integrado por las masas de trabajadores migra torios me
xicanos que abandonan el país, y que deben encontrar 
acomodo y subsistencia en esos lugares, que con reservas 
apropiadas para la colonización interna. Con ta l motivo 
se ha urgido la aplicación de las disposiciones sobre co
lonización, ya que en las 900,000 hectáreas diseminadas 
en el país y dec laradas de utilidad pública para co lonizar , 
só lo se han establecido 128 co lonias con 6,607 cam
pesinos. 

En el período de este Informe y para los propios ur
gentes efectos de colonización interior y satisfacción de 
apremiantes necesidades agrarias, se hall an en poder de 
la Nación, para su distribución inmediata entre los cam
pesinos carentes de tierras en las siguientes regiones : 
60,000 hectáreas en los municipios de Valle Hermoso, 
Matamoros y San Fernando, Tam. ; 40,000 hectáreas 
en los de Tamasopo, Las Palmas, Aquismón y Tancan
huitz, S.L.P.; 1,400 hectáreas, en el de Jiménez, Chih . ; 
758,566 hectáreas de la ex-hacienda de Palomas, y 
237,938 de la de Bavícora, ubicadas también en el Es
tado de Chihuahua. 

Además, en el caso de las tierras que constituyen la 
ex-hacienda de San José Cloete, Coahuila, se ha continua
do la tramitación del juicio para que se consolide la 
reivindicación del predio. 

En el caso de los ranchos de Cananea, diverws grupos 
de campesinos han solicitado que se esclarezca la si
tuación legal de los mismos. Se han iniciado ya las 
investigaciones correspondientes. 

L A R EVOLUCIO N E EL AGRO 

La Reforma Agraria no es un mero desplazamiento 
de la propiedad rural , es una nueva estructuración eco
nómica y jurídica., con alcances sociales y políticos. De 
ella derivan la liberación y la dignificación del campe
sino, la abolición de las remanencias esclavistas incrus
tadas en el régimen de la hacienda rural, la modifi ca
ción y tecnificación de los sistemas de explotación del 
campo, y la reivindicación al pueblo mexicano de las tie
rras que le fueron arrebatadas desde la Conquista. 

328 Revista 

Se dictaron 694 reso luciones def initiras de restitu
ciones, dotaciones y ampliaciones de tierras ejidales, con 
una superfi cie total de 834.,885 hectáreas, que beneficia n 
a 18,477 campesinos. 

Se resolvieron 33 expedientes sobre confi rmación de 
terrenos comunales, con superfic ie de 24-1,905 hectáreas; 
y se ent regaron a los ej idatar ios 34,772 certifi cados de 
derechos agrarios. 

Se ejecutaron 620 reso luciones defi nitivas de resti · 
tu ción. dotación o ampliación de tierras, que compren
den 480,735 hectáreas, benef iciando a 16,758 campesinos 
y 20 reso luciones de confirmación de bienes comun ales 
con superfi cie de 183,434 hectáreas. 

Se des li r. daron 383 ejidos con superfi cie de 530,505 
hectáreas y se practi caron 65 deslindes de terrenos comu· 
nales con superfi cie de 1.111.,399 hectáreas . 

En materia de aguas se dictaron 91 reso luciones pre
sidenciales que conceden un volumen de 106.000,000 de 
metros cúbicos para riego de 10,378 hectáreas; y 256 
acuerdos de accesión con un volumen de 609.000,000 de 
metros cúbicos, para irrigar 52,492 hectáreas de terrenos 
ej idales ; habiéndose ejecutado 32 res o 1 uciones presiden
cia les y 148 acuerdos de accesión que comprenden un 
volumen de 381.000,000 de metros cúbicos de agua para 
riego de 41,168 hectáreas. 

Fueron expedidos 5,839 certificados de inafectabili
cl acl agrícola que comprenden una superficie de 189,4.96 
hectáreas . 

En el lapso de este Informe se dieron so lamente 184 
posesiones provisionales ele tierras., con superficie de 
424.,958 hectáreas, y 26 posesiones provisionales de agua, 
con un volumen de 58.000,000 ele metros cúbicos para 
regar 4,124 hectáreas. 

Se creó la Procuraduría ele Asuntos Agrarios, para 
asesorar mejor a los campesinos y hacer más ráp idas y 
efi caces sus gestiones. 

Para garantizar los intereses de los núcleos campesi· 
nos se ha estatuíclo que no se auto rizará permuta a lguna 
sin que una Comisión lntersecre tarial valorice los terrenos 
y califique la permuta como el e evidente benefi cio colee· 
tivo. 

Es indispensable la coordinación de los órganos del 
Gobierno para que los resultados de su actuación sean 
más efi caces y de mayor benefi cio a la colectividad, tan
to más que México cuenta con muy escasos recursos y 
por lo tanto debe utilizarlos como método acucioso y 
económico, y muy principalmente en las obras públicas 
de carácter nacional. 

Las obras iniciadas con anterioridad se prosiguen por 
la actual Administración, para terminarlas lo más pronto 
posible. Igua l procedimiento se emplea con las iniciadas 
este año . 

La necesidad de intensifica r las obras hidráulicas en 
México., se manifiesta, ahora más que nunca, por la se· 
quía que padecemos y que penosamente par ece prolon
garse. Mientras México siga suj eto en su economía a la 
temporalidad de las lluvias, ningún proceso integral po· 
drá alcanzar. 

IMP ULSO A LA GANA DERIA 

Existen actualmente registradas en el país diecisiete 
millones de cabezas de ganado mayor y veintisiete de me
nor, o sea un total de cuarenta y cuatro millones. 

Se está programando la industr ia pecuaria nacional 
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para lograr su mejoramiento y reducir su dependencia de 
los mercados del exterior. 

Se han instalado veintidós centros de inseminación 
ar tificial, que cuentan con cuatrocientos veintisiete se
mentales de las razas : holandesa, suiza, jersey y cebú . 

E l Gobierno estimulará por medio de créditos apro 
p iados, la creación de empacadoras y fri goríficos que 
permitan a l ganadero un mayor aprovechamiento, lo
grando al mismo ti empo, que el p ueb lo pueda adquirir 
a un precio equitat ivo., carnes de la mejor calidad que 
ahora no concurren a nuestros mercados. 

El derrengue o rabia paralítica que ha invadido ca
lol'ce Estados, está siendo obj eto de una campaña nacio
nal para combati rl o, al igual que la garrapata. 

La creación de praderas artificiales, la selección y 
aprovechamiento de las crías evitando que se vendan 
ejemplares de poca edad al extran jero y la reafirmación 
de un clima de seguridad y de tranquilidad en el campo, 
nos permitirá colocar a la ganadería en uno de los pri
meros pilares de la economía nacional. 

Merced a la eficacia de los procedimientos empleados 
con apro bación de la Comisión México-Americana -que 
elimina el llamado " rifl e sanitario", o exterminio, como 
único medio de erradicación- se ha contenido el bro te 
de fiebre af tosa registrado en mayo último en Gutiérrez 
Zamora, Ver.., impidiéndose que se extienda fu era de la 
zona delimitada a 80 kilómetros cuadrados. 

Ni esa epizootia, ni la sequía devastadora, ha ami
llOrado nuestra entereza . Por el contrario , la fe conjun
ta del pueblo y del Gobierno mexicanos ha hecho que 
multipliquemos los esfuerzos y que afiancemos la seg u
r idad en nosotros mismos, para alcanzar en unión patrió
tica la meta que nos hemos señalado: aumentar la pro
ducción com0 único remedio a nuestra pobreza ancestral , 
ahora agudizada. 

Factores históricos y económicos, a través del proceso 
formativo de la Nación, determinaron., con otras causas, 
la inconveniente distribución de la población en el ten·i
torio, sobre todo en el altiplano. Esta inadecuada distri
bución, agravada por el crecimiento acelerado de la po
blación, ha creado la urgencia inaplazable de movilizar 
los núcleos excedentes de campesinos a los Territorios 
Federales, casi despoblados, y las regiones costeras de la 
Repúb lica que puedan absorberlos . 

hDUSTRIA 

Es indispensable mayor desarrollo industrial para que 
tengan ocupación los 250,000 compatriotas que cada año 
aumentan nuestra fuerza de traba jo. El Gobierno enviará 
una iniciativa de Ley de Fomento Industrial que sustituya 
a la vigente de Industrias ele Transformación para adap
tarla a la actualidad y al futuro previsible. La industria
lización a su vez reclama una producción cada vez mayor 
de artículos agríco la-ganaderos, de energía eléctrica., de 
combustibles, de acero y un sistema de comunicaciones 
mús eficaz y mejor coordinado. 

PETTIOLEO 

La situación de la industria petrolera es sa tisfactoria. 
Durante el actual ejercicio se perforaron 368 pozos con 
-l27,401 metros linea les . Desde 1901 so lamen te en los 
años de 1924-25-26 f ué mayor el número de metros 
perfo rados. Las reservas de subsuelo ll egan a 2,261 mi
ll ones de barriles, lo que da un incremento de 

421.000,000 sobre el año anterior. La capacidad de 
producción de aceite es de 250,000 barriles diarios, pero 
la disminución de la demanda en el mercado de expor
tación hizo que la producción efectiva llegara a 216.,500 
barriles. En cambio, el consumo nacional aumentó en 
8 % . La capacidad de producción de gas es de 2-1/3 ve
ce.3 mayor que el consumo. Como el mer cado de combus
tibl e es cada día mayor, se instalarán nuevas plantas 
dcsintcgradoras, a fin de satisfa cerlo. Se terminaron los 
oleoductos de José Co lomo a el Plan con 193 kilómetros 
de longitud y de Salamanca a Lagos de Moreno, con 128 
kil ómetros . El gobierno no escatimará esfuerzos para que 
la industria del petróleo que la nación reivi ndicó después 
de tantas luchas y esfuerzo s, se conso lide y desa rrolle 
mejor, ya que es indudablemente una de las bases de l 
progreso social y económico de México . 

ML'iEHL\. 

Preocupa hondamente a l gobierno la decadencia que 
apunta la minería. El sistema de subsidios que entró en 
vigor el primero de agosto último, y que aliviará consi
derablemente la situación de los pequeños y medianos 
mineros, al liberarlos hasta del 75% de los impuestos de 
producción y exportación, es so lamente el primer paso 
dentro de un programa encaminado a vigorizar esta in
dustria. 

Es también necesario desarrollar coordinada y vigo
rosamente la industria siderúrgica., conservando y explo
tando de manera racional los yacimientos de mineral de 
fierro y buscando una me jor utilización y expansión 
de las pl antas de acero. A esta industria, como a todas 
las demás, debemos protegerl a de la competencia extran
jera, y ell a, por su parte, debe lograr su eficacia y una 
producción más abundante y más barata. Y aunque la 
Ley de 17 de enero de 1952 ha reservado como aprove
chamiento exclusivo de la nación la exp lo tación de mine
rales radioactivos, y el azufre se encuentra entre las 
reservas nacionales, el Ejecutivo Federal está dictando 
las medidas comp lementarias que se requieren para mejo
rar la administración patriótica y revisora de nuestros 
recursos naturales no renovables como lo exige el fu
turo de México. 

ELE CTRICIDAD 

La energía eléctri ca generada en la República, de sep
tiembre de 1951 a agosto de 1952, fué de 5.,34.1 millones 
de K.W.H. y en el mismo lapso de 1952-1953 ascendió a 
5,838 millones de K.W.H. y la capacidad generadora de 
1.603,64.1 K.W. ascendió a 1.646,969 K.W. 

La Comisión Federal de Electricidad tiene en cons
trucción plan tas con capacidad de 571,000 kilowats que 
demandan inversiones de $729 .000,000.00 ap roximada
mente. El Gobierno, a más de impulsar a la Comisión 
Federa l de E lectricidad da un tratamien to equitativo a las 
empresas privadas, que sin lesionar los in tereses de 
los consumidores, sea un incentivo para que amplíen y 
mejoren sus insta laciones. No debemos olvidar que más 
de la mitad de los habitantes de la República caree <.' de 
servicios eléctricos. 

REL\ C!O;>~ES OBRERO -P.-\ TI10"1ALES 

Dijimos que no se omitiría esfuerzo a lguno para ob
tener un justo equilibrio en tre el cap ital y el trabajo. 
Nuestra legislació n democrática y justiciera . a ] crea r las 
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normas destinadas a tutelar la condición de las clases la
borantes, elevó a precep tos ele derecho público las rela· 
ciones del Trabajo . De la vigencia irrestricta de esas 
normas depende el bienestar del país entero . Es impres· 
cindib le que el Estado maneje con la más equilibrada dis
creción e] delicado mecanismo de la legislación obrera, 
previniendo cualquier desajuste en las relacione~ obrero· 
patronales que pueda interrumpir el proceso ele mejora
miento común. Mantener intangible el derecho de huel ga, 
viendo de inducir a los trabajadores a que procuren ago
tar, antes de usarlo, las vías conci liatorias con los 
empresarios, como medio de evitar despilfarro de ener
gías en mengua de la producción nacional. Con esas nor· 
mas, hemos procedido. 

Se revisaron novecientos contratos co lectivos de tra
bajo. En ellos, los aumentos directos a los salarios ele los 
trabajadores alcanzaron un promedio de doce por ciento 
y se incrementaron las prestaciones, sobre todo con el 
estab lecimiento y mejoría de lás habitaciones y de los 
organismos encargados de surtir de artículos indispensa
bles para la vida. Entre los contratos revi sados fiauraron 

b 

los concernientes a las industrias mineras, siderúrgica, 
p~trol era , ~~ _energía eléctrica , de cinematografía, de ra· 
d10 Y televiswn; los que norman las relaciones laborales 
de estiba, alijo, transportes terrestres y marítimos, y los 
contratos-ley de distintas ramas de la industria textil y 
de la industria hulera. 

Se cumplieron los convenios internacionales en mate· 
ria labo ral, y México concurrió a la Conferencia de la 
OIT en la ciudad de Ginebra. 

MoNOPOLIOs 

La lucha contra los monopolios que ha emprendido el 
Gobierno en beneficio de las masas consumidoras es 
al propio tiempo, un estímulo para los empresarios de: 
seosos de sumar sus esfuerzos a la grandeza de México. 
Las so luciones dadas en los casos de la distribución de 
combustibles de petróleo en la capital y en los de reor
ganización financiera de la industria azucarera y de la 
de transportes urbanos y suburbanos del Distrito Federal, 
demuestran que el Gobierno interviene en la economía 
por imperativos impostergables y por espíritu de jm.ti cia 
hacia todos los factores de la producción. 

SJTüACION FINANCIERA 

La Deuda Pública del país al 30 de noviembre de 
1952, montaba a 5,120 millones de pesos, de los cuales 
2,244 millones corresponden a la Deuda Pública lnte· 
rior, 1,515 millones a la Exterior y 1,360 millones a 
los empréstitos obtenidos por la Nacional Financiera. El 
ejercicio fisca l de 1952 produjo un deficiente real de 
$486.000,000.00. 

La estabilidad de los precios es factor de la firmeza 
de nuestra moneda., a la que ha contribuído también el 
equilibrio que se ha logrado entre los ingresos y los egre· 
sos en divisas. Aunque las importaciones desde 1944 
superan a nuestras exportaciones, en la actualidad el des
equilibrio se ha compensado con diversos ingresos deri
\·ados de la producción de oro y plata, del turismo, de las 
remesas de los trabaj adores migratorios mexicanos y de 
inw rsiones ele capital. 

La solidez de la rescn·a monetaria , que al 30 de julio 
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último era de 223 .2 millones de dólares y que superó 
en 65.3 millones a la de la misma fecha del año anterior, 
permitió atender con holgura los movimientos estaciona
les dentro de nuestra tardicional libertad de cambios. Al 
equilibrio monetario externo han eontribuído, durante 
los últimos años, las inversiones y empréstitos de capital 
extranj ero . P or motivos evidentes, México só lo acudirá 
a los empréstitos del exterior por exigencias fin ancieras 
indeclinab les y para inversiones de inmediato beneficio 
colectivo. 

Esta políti ca impone la obligación ele defender la 
reserva monetaria sin lesionar las importaciones indispen
sables para nues tro desarrollo. El Gobierno lucha por· 
que no se importe lo superfluo, pues tenemos que com· 
pensar la baja del precio de los metales industriales., que 
ha hecho disminuir el valor de nuestras exportaciones, 
las que debemos fomentar, sin perjuicio del abastecimien
to nacional y de la conservación de nuestros recursos 
naturales. 

El Gobierno para estimular la actividad de los nego
cios acordó la descongelación de una parte de las reser
vas bancarias depositadas en el Banco de México desde el 
15 de junio de 1951, lo que ha producido un aumento 
de $200.000,000.00 en las carteras de los bancos. 

Se envía al H. Congreso de la Unión la iniciativa de 
reformas a la Ley de Instituciones de Crédito para facili
tar los préstamos a largo plazo. 

LAS ALCABALAS 

En el actual período de sesiones del H. Congreso de la 
Unión se promoverá una reforma a la legislación fiscal , 
que permita un tratamiento favorable a las utilidades que 
se reinviertan, y se enviará asimismo, un proyecto de 
Ley Reglamentaria de la fracción IX del Artículo 73 
Constitucional que propende a resolver el viejo problema 
de los impuestos llamados alcabalatorios, tan lesivo para 
la actividad económica en diversas entidades de la Re· 
pública. Es éste un proyecto que extirpará los métodos 
de tributación prohibidos por nuestra Carta Magna, to
mando en cuenta las necesidades que han obligado a al
gunos Estados a crear esos impuestos. 

AY UDA AL MUNICIPIO 

El Poder Ejecutivo ha estudiado la situación en que se 
hallan casi todos los municipios del país y está persua: • 
elido, como la Nación entera, de que es menester que se 
robustezca cuanto antes tanto su economía, así como la 
de las Entidades Federativas . En consecuencia, como 
primer e inmediato acto del programa que debemos rea
li zar, el Ejecutivo someterá a este H. Congreso de la 
Unión una iniciativa para cancelar o reducir los adeudos 
de los municipios que manifiestamente no estén en capa
cidad económica de cubrirlos. Tales adeudos, derivados 
ele ejecución de obras, ascienden en la actualidad a 
$300.000,000.00. 

El programa de robustecimiento de las finanzas de los 
Estados y municipios que está siendo elaborado por la 
Secreta ría de Hacienda, establecerá también las condi
ciones que en lo sucesivo habrán de llenar los Estados y 
municipios en sus créditos futuros, porque es decisión del 
Gobierno que el beneficio proyectado se distribuya con 
equidad en las diversas regiones del país y de preferencia 
entre los municipios de más escasos recursos. 
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CRONICA INTERNACIONAL 

DOLARES Y ESTERLINAS 
Por Alfredo LAGUNILLA IÑARRITU 

A LOS 7 años de terminada la primera gran guerra, en 1925, la Gran Bretaña volvió al patrón 
oro reformado y cuatro años más tarde, en 1929, el mundo caía en la gran depresión. En estos momentos, es decir, 8 
años después de terminada la segunda gran guerra, la Gran Bretaña está pugnando de nuevo por retornar a una 
esterlina convertible. No es que supongamos la existencia a priori de situaciones obj etivas semejantes en la actualidad 
con el período de la primera postguerra, pues ahora Gran Bretaña camina con pies de plomo; pero ¿es o no posible que 
la esterlina retorne a la convertibilidad, con o sin la ayuda del dólar? Por su parte, el dólar ¿es ya suficientemente 
abundante como para pensar en un retorno a la normalidad de los cambios y de las importaciones? 

EL "DOLLAR GAP" 

Ultimamente la prensa americana especializada en 
cuestiones económicas ha venido tocando el tema de la 
insuficiencia mundial de dólares. desde el punto de vista 
de considerar terminada dicha escasez. Entre otros tra
bajos sobre este tópico destacaremos el publicado por 
The Commercial and Financia[ Chronicle de julio 16, el 
cual representa el lado pro-norteamericano de la debati
da cuestión, y está firmado por Mr. C. T. Murchison, 
economista del Instituto de Manufactureros Americanos 
de Algodón. 

Ingenuamente el autor declara que los americanos han 
estado esperando, durante los siete años últimos, un re
torno a condiciones normales de comercio en el mundo, 
como consecuen cia de una normalización en el poder de 
compra exterior de las monedas. Pues bien, dicha nor
malización ha ocurrido ya: la oferta de dólares y oro ha 
crecido estos últimos tiempos con rapidez y volumen 
inusitados. Los haberes en dólares y oro en poder de los 
países que no son la Unión americana habían aumentado 
el 30 de junio próximo pasado en mil millones más 
sobre el punto más alto en los años precedentes . Es 
decir, el célebre "dollar gap" está liquidado; el mundo 
dispone de medios de pago ¡mficientes para un retorno 
a la convertibilidad monetaria, y a condiciones normales 
de comercio internacional. Aunque el mundo continúa 
pensando en términos del "dollar exchange scarcity", y 
aun esta manera de considerar el problema priva en 
Washington, en realidad tal planteamiento no es correc
to, pu~s, a juicio de Mr. Murchison, el extranjero posee 
dólares y, por consiguiente, poder de compra exterior 
más que suficiente para carecer de sentido el fenómeno 
de los excedentes agrícolas norteamericanos. El llamado 
dallar gap terminó en 1952. En los 12 meses que van 
desde abril de 1952 a abril de 1953, los Estados Unidos 
han exportado poder de compra por más de 2.3 mil mi
llones de dólares. Esta adición neta a los haberes en 
dólares que ya poseían los países ex tranj eros, se debe 

contar una vez descontados intereses y pagos por amor
tización de sumas debidas por el mundo a Estados Uni
dos. Los regalos y ayudas de Estados Unidos en el mismo 
período sumaron también 2.3 mil millones. La suma 
total ha quedado agregada al saldo no gastado por los 
países extranjeros. El Departamento de Comercio estado
unidense ha indicado lo mismo al afirmar que " ... el 
resto del mundo ... podría haber balanceado sus transac
ciones con los Estados Unidos aun sin las ayudas y prés
tamos". En el último trimestre de 1952 el exceso de dó
lares facilitados al exterior por Estados Unidos, aparte la 
ayuda militar, fué de 753 millones de dólares, una vez 
descontando intereses y amortizaciones. La ayuda econó
mica y los préstamos fueron alrededor de 501 millones. 
La suma total, por consecuencia, fué embolsada, además 
de los 252 millones de dólares procedentes de otras fuen
tes no militares ni de ayudas y préstamos. 

Nuestro autor supone que para junio de 1953 la 
acumulación de dólares en manos de otros países que 
el suyo, disponibles para operar con Estados Unidos, 
debe haberse aproximado a los 2.8 mil millones y quizás 
a los 3 mil millones. El total de dólares en poder de · 
otros países ha pasado de 14.7 en 1948 a 21.7 mil millo
nes en la actualidad, cantidad sin precedente. 

Al llegar a este punto, nuestro autor descubre el ob
jeto de su argumentación manifestando que la sangría de 
dólares experimentada últimamente por Estados Unidos 
no tiende a retornar a su origen porque los países la están 
reteniendo como reserva, razón por la cual no pueden 
ser usadas como poder de compra en mercancías norte
americanas, ahora que la exportación en ese país declina. 
Por otra parte., la ayuda al extranjero sólo sirve para 
hinchar la disponibilidad exterior, sin acción favorable 
para Estados Unidos. Al contrario, lo que la Unión 
Amer icana recoge de su siembra de 40 mil millones es 
una cosecha de restricciones: cuotas de importaciórr, em
bargos de dólares, prohibiciones, cambios múltiples, aran
ce les, etc. Es deci r , la vuelía de dólares a Estados Uni
dos es menor de lo que ha sido la salida de ellos hacia el 
exterior, con lo cual el flujo de exportaciones norte-
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americanas tiende a resentirse . iXo es esto só lo, pues su
cede que los dólares es tán sirv iendo , verbigracia, a cier
tos países para comprar a lgodón en otros luga res que no 
es Norteamérica. El dólar se está usando como medio 
de compra internacional; poder de compra cuyo fluj o y 
reflujo tiene luga r fuera del país de or igen. Especia l
mente los dólares andan en poder de los gobiernos, más 
q ue de sus súbditos, formando parte de las políticas na
c ionales con respecto a otros países de moneda blanda. 

E l autor se pregunta al final: ¿ dónde están los que 
aseguraban que los dó lares eran pa lomas caseras ? 

Otras fuentes de información norteamericana reco· 
nocen que una g ran parte del oro nuevo que se ha ex
traído de las minas está yendo a parar a las resen ·as 
oficiales de países que no son Estados Un idos de N. A. 

Se ha notado algún desali ento porque los países ex
tranj eros -confiesa el Boletín de The National City 
Bank- , a pesa r del gran a umento de sus recursos en dó
lares y en oro, se han demorado en eliminar las restri c
ciones sobre el gasto de los dólares y se han determinado 
a acumular sus reservas en vez ele comprar a lgunos de 
nuestros productos sobrantes . ¿A cuán to deben ascende r 

las reservas en oro y en dólares antes ele que un país se 
pueda sentir seguro para desmantelar sus restricciones 
del cambio extranj ero y las res tricciones sobre la im
portación? 

El último informe anual del Banco Internacional de 
Pagos da la respuesta a esta pregunta al afirmar L¡ue las 
tenencias netas de oro y cambio extranj ero de los países 
fuera ele los Estados Unidos, a fines ele 1952, se hallaban 
en la misma proporción, con relación al valor de sus 
impor taciones anuales - como el 30%- que en 1913 
y en 1928. 

Esto parece demostrar que aún son bajas e insuficien
tes, añadiendo dicho Banco que también ha y que tener 
en cuenta otra importante insuficiencia, a saber: que el 
créd ito internacional no está funcionando tan eficiente
mente como en otras épocas. En consecuencia, los países 
fuera de los Estados Unidos necesitan, como grupo, más 
reservas ele las que tienen por el momento. Por otro 
lado, el Fondo Monetario ha opinado que si no entran 
muchos países bajo una cierta displina en sus gastos, ni 
siquiera el doble o el trip le de las reservas actuales será 
sufi ciente para volver a la convertib ilidad comp leta de 
todas las monedas. 

E l l nternational Financia[ Statistics de junio de 1953 
que publica el Fondo Monetario, refiriéndose a los mo
vimientos en tenencias de oro y cambios extranj eros que 
han ocurrido desde la preguerra hasta el presente, pu
blicó la estadísti ca siguiente : 
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Reino Unido . . .... . . . ... . l O 5 
Países de la U. Europea . . . 23 15 
Canadá ... . . ...... ..... . l 4 
Otros países del á rea esterli-

na y resto del mundo .... 12 25 

Revista d e 

Esta estadísti ca demuestra por sí sola que el Reino 
Unido y otros países de la Unión Europea están por ba jo, 
en pun to a reservas, de su situación anterior en 1938 . 

L1 ESTEBLL\A ..,- se co:-;vERTIBILIDAD 

Roy Harrod en The Financia[ Tim es de Londres se 
preguntaba un mes hace, ¿ por qué la libra esterlina sólo 
podría retornar a la convertibilidad con la ayuda de 
un fondo de estab ili zación proporcionado por Estados 
Un idos ? Para es te a utor la conver tibilidad de la libra 
en estos tiempos no puede ser igual a la que ex istía en 
1914, y ni siquiera a la restab lecida en 1925_ Se trata 
de hace r algo nuevo, y sugiere separar el aspecto de la 
convertibi lidad de las cuestiones relacionadas con las res
tricciones a la impor tación . 

P ara nuestro autor queda por ana lizar el manteni
mien to simultáneo de convertibilidad y restri cciones del 
lado del dólar. Para los norteamericanos, inconvertibili 
dacl y discriminación en las importaciones, son síntomas 
del mismo mal. En ambos casos existe desequilibrio fun
damental. No puede decirse que estén equivocados; aun
que conviene añadi r algún coro lario a dicha proposición 
sobre el desequilibrio fundamental. Pues los norteame
ricanos pretenden que se vuelva al mismo tiempo a la 
convertibilidad y a la 1 ibertacl ele importación si se quiere 
retornar al equilibrio . No obstante, piensa Mr. Harrod, 
no hay equilibrio sin convertibilidad y es preciso vo lver 
a ella; pero ¿resulta imperioso y necesario volver a la li
bertad de importaciones? ¿Por qué no restab lecer la con
vertibilidad al precio de mantener cierto número de res
tricciones a la importación ? Para los norteamericanos 
esto último es retrógrado; pero es conveniente alcanzar 
el convencimiento de que ambos pasos, aunque no se 
den al mismo tiempo, conducirán también a la converti
bilidad comp leta, esto es., juntamente con un restableci
miento del tráfico no di scriminado. Es peligroso suponer 
que el área esterlina puede llegar al equilibrio con el 
úrea del dólar sin discriminaciones. Aun con discrimi
naciones la convertibil idad es hipotética. Inglaterra debe 
ganar dólares fuera de Estados Unidos ; pero no los po
drá ganar dejando en libertad a toda el área esterlina, 
como lo desean los norteamericanos_ El comercio trian

gula r no puede ser res tab lecido, a menos ele que la es
terlina y otras monedas europeas se conviertan en mone
das duras respecto a terceros mercados, lo mismo que 
fr en te al dólar. Y esto signi fica que deben ser converti
bles a dól ares. No e-s preciso que todas las monedas 
sean conve rtibl es simultáneamente a dólares; la es terlina 
puede ir en cabeza y otras monedas pueden seguir la. Al 
gunas de las monedas europeas más perezosas ll egarán 
todavía tarde a la convertibilidad frente a l dólar. 

Si Gran Bretaña puede, con la ayuda del área ester
lina, a lcanzar una balanza uni latera l en equilibrio con 
Estados Unidos, aunque se mantengan ciertas discrimina
ciones frente a la importación de mercancías estadouni
denses, y si puede mantener una balanza superavitaria 
con otros países fuera de Europa, la esterlina podrá vol
ver a la convertibilidad., posiblemente con menos pér-
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elidas de oro Cj l\C s1n mantener res tricciones a la impor
tación procedente· de Estados Unidos .: De esta. manera , 
Europa endurecería sus monedas Yis a Yi s de otr os países 
b landos, mientras se mantendría la condición b landa 
de sus monedas den tro de la fraternidad europea . . Es 
a bsurdo pen;:a r qu e Fra ncia pueda ganar dólares proce
dent es de Gran Bretaíía o que esta última ga ne dú lares 
procedentes de Fran cia ; pero tanto la un a como la otra 
el e estas nac iones pueden ga nar dólares fu era de E uropa 
y de Estad os Unidos, trabajando por el resta lJlec imiento 
del equilibrio comercial como un todo, au nq ue a plazo. 
Se podría, por tanto, mantener la maquinaria ele la U nión 
Europea el e Pagos , fortal eciendo las monedas europeas 
f rente al mundo de monedas blandas, por intermedi o 
de la es terlin a . Por su parte Gran Bretaíía seguiría libe
r a li zando su comercio actua l con el r es to ele E uropa, 
siempre que la pérdida de oro inglés fuera moderada y 
no superior a la liberación otorgada. 

Como P;: lógico , toda esta polí tica requiere una fuer
te discrimin ación contra las mercancías procedentes del 
á rea dólar, aunque con la mira de ir leYantando es ta dis
crimin ación a largo p lazo. 

Ahora pasemos a otra s opiniones . Recientes com·er 
saciones con países europeos han reYelado ciertos pro
gresos en torn o a los propósitos ingleses de dar com·er
tibilidad a la libra , dice The Finan cial Tim es el e Londres 
(agosto ll ) . Los aspectos principale;; se refieren a la 
posibilidad de introducir un tipo flotante de cambio para 
la libra, si bien no existe todaYÍa confirmación oficial 
de ell o. Sin embargo, ya no es un secreto qu e exist·en 
deci~ion e :o para ensanchar los lími tes de flu ctuación en 
tre l y 2 % alrededor del tipo oficial de 2.80. Esta libra 
fl o tante no representaría nada r e\·olucionario sobre la 
situación actua l. Pero sería preciso cierto contro 1 inter
nacional de las resen-as de oro y del comercio. 

El temor de que algunos países res trinj an sus impor
taciones del área esterlina no ha dejado de ser conside
rado como una actitud posible . 

Otros problemas internacionales es necesario e, tu
diar: los de la relación de una libra conwrtib le con la 

Unión Europra y sus monedas inconYertibles fu era de 
Europa, así como con el fran co suizo . P or supues to, los 
a rreglos requerirían a lgún tipo de concierto con el Banco 
Internac- ional ele Pagos, encargado actualmente de la 
maquin aria contable y liqu idaciones en torno a la Unión 
E uropea . Otro arreg lo tendría luga r respecto de la li
bera li zació n del co mercio y aun del futuro de la Uuiún 
Europea misma. De todas maneras - dice esta fuente 
de información-, se estima difícil constitu ir un Consejo 
Internaciona l a ] cua l deba someter~e la Gra n Bretaíí a 
para cierto orden de cuestiones no nacional es . 

Veamos ahora las fuentes americanas en tor no a 
e~ta conYertibi lidad . En Estados Unidos e l problema de 
la esterlina ,-a li gado a l criterio de qui enes apoyan un 
retorno a la li bertad del comercio, entre o tros e l propio 
¡nesiden te E isenho \rer . ~o ~ó l o el reciente informe Bell, 

sino otro posterior del que es au.tor Mr. Dou glas, expert o 
en cuestiones in glesas y a-nti gÚo .e mbajador en el Reino 
Unido, apoya;1 los p~·opósitos a fa,:or de un mundo más 
normal y, de rechazo, un apoyo a la esterlin a como pri
nu' r paso hacia mayor li ber tad de comerc io. E l Pres"i
dent e Eisenhower ha dado , recientemente, su aquiesce ncia 
a es te in forme Douglas, en el cual se r econoce como 
hecho inconcuso que una parte del come rcio mundial 
todavía es manejado a traYés de la esterlin a . P a ra l\'lr. 
Douglas una parte del esf uerzo en pro de la conn'ltibi-
1 idad de la esterlina debe realizarla el propio go bierno 
inglés; pero en es ta labo r tamb ién tiene un imp ortante 
papel que jugar el gobierno norteamericano, papel cuya 
ef icacia depende de la libera li zación que Estados Unidos 
imprima a su sistema aran celario y a las importaciones 
ex tranjeras. 1\Ir. Douglas se refiere a los 30 años de 
barreras que Estados Unidos ha impuesto a las importa
ciones., las cuales son incompatibles con el equilibrio in
te rnacional. Por consecuencia, no pueden los Estados 
Unidos continuar siendo proteccionistas y so licitar que 
no lo sean los países deudores . A juicio de 1\'lr. Dong las 
esta es la última ocasión qu e Estados U nidos tiene a 
mano para reto rnar a un mercado en el que las fu erzas 
l ibres sean las determinantes. 

La Conferencia an ual de Gobernadores del Fonda 

Monetario que se ha clausurado e l día 12 del presente· 
mes en \\T ashington, entre otros tópicos impor tantes ha. 

tratado el de la convertibilidad monetaria, habiéndose 

apreciado cierto progreso en el camino hacia este ideal; 

pero considerando inmaduro el problema p ara reso lucio

nes inmediatas. El Delegado de la Gran Bretaña, por el 
co ntrario, hablando en pro de la convertibilidad , mani

festó que las circunstan cias eran propicias para la e!" ter
lin a y era preci;:o tomar reso luciones . 

S r::'\oPsrs 

La lectura de las opiniones y puntos el e Yista reseña 
dos en esta crónica, puede com pend iarse como sigue : 

l.- Las rese n ·as de cambio ele los países fu era de 
Estados Unidos, Suiza, Canadá y algún otro país., no so n 
todavía suficientes como pa ra su retorno general a condi-
ciones norma les . . 

2.- Los países en desarrollo precisan utilizar r eser
Yas superiores a los an tiguos módulos-reservas, si han 
de continuar creciendo a un ritmo que r esponda a la 
presión demográfica y a un incremento de los ingresos 
domésticos. 

3.-Existe un a co rriente en ambos lados del Atlánti co 
(G ran Bre ta íía-E~tad os Unidos) en pro de una libra 
conYertible; pero sobre este punto todavía se notan "zo
nas de escepti cismo", en Yista de que la ayuda americana 
habrá de se r demasiado co~tosa o se rá preciso sintonizar 
la convertibilid ad de la esterlina y las restricciones fren
te a la importación procedente de Estados Un idos. 
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SINTESIS ECONOMICA NACIONAL 

Es TU!l ;>;O ·\1. 1.\Fl! IIM l I ' III·> I DI-:\< tAl. 

Di,·e r~HS OJ,inion c:-- h ~t n sido emitida::-: t'll 
to rno a l trascend~ 11t a l info rm e rendido nll !t ' 

• 1 Con¡!reso rlc la UniÓ11 por e l .Pres ide nt e 

d~ la R epúlolicu, Sr. Adolfo Ruiz C01·Li nes, 

•·o incidiendo todos en que, ad emás de in

formar de s t" art i,·id ad t·s a l f rente d t· l 

J·: jecnti1·o Fede ral. dió a r ·o noc~ r la ,·e rda

d era situación pre-. al er iPnte e:t d país; lo 

qu e te nemos, lo q ne ne<·es itamos y los me-

nues tro ah ·a nce para 

lograr un a mejo r y equitatinl Ui stribuc:i(lll 
del in ~ rc·~o nadnnaJ. <'OH la mirn dt> 1ncjo· 

ra r la::: r·on di r io nr· ' dr· 1·ida de la comuni

dad lll P. Xit·una y, sohrf" todo de n11t ~stra gra :1 

mayoría popu lar secubnne nte poiJl'e. 

• De esta mane ra , la klJH'H pri,·ada . pnr 

,·onduc to de l llirector C e ne ra ! del Ran._.o 

.le Comt' rcio aplaud;· ' in resen·as la lalwr 

ll e,-ada a rabo ha sta a l1 o ra por e l F.jcc·nt i1·o 

Fedr-ral , la t'llal prueha la armon ía r r:o m-

1 .-enFÍÓn que r e i11 a r-n lr f" la admini~ tra f' iÚn 

pú bli ca y l o~ ~t·cton·s J'ri,·ados. y ~e con

;.( ratula de qu e ha ya ~ ido detenida la in

fl ac ión c-on las medidas puestas en p ráf'l ic-a 

para lograrl o, así como del e~tímnlo qn t· 

te ndrán para la rein ,·e r<; iÓn de utilidad•· ' 

n~nn do st>a n objeto de "" t ra t ,! miento fi s

ca l adecuado. 

• A juicio del Prcsidentr: d<' la r:vn.fe

dcración de Crímuras lndustriu/e.;, ~on l'll· 

rios Jo, puntos en que co incide e l n iter in 

del Ejeruti1·o f'On el de los indn ,. trial e, . 

entre otros: b necesi dau de rea li zar l o~ 
postulados d e jn,ti• ·ia 'oc.ia l ; di,·ers ifi ca

c ión de nuestro coll le r .. io exte rior : poi ítira 

de li b<-rtad de c-am b ios: coordinac ión de 

las in H• rs ione" hac- ia ac ti,·idades produc

tivas: ('ff'aPiÓn dtl crl· dito a largo plazo. 

t·t c. Pa ra este secto r. es la primt?ra YCZ <{tl f' 

se r erono• ·e qu e el inne11l cnto d~ l.t pr(•· 

d uc tiYidarl s i¡;nifi ca dcY" ción de sa lari o' 

y disminu(·ión de prPe i o~, en YCz dP sPguir 

ron la r arre r a ascendent e de amir os : por lo 

an terior, condnye el presi dente de la C:.C:. T. 
d ic iendo qu e Gobierno e ini c iati1·a pri , ·ada 

ti e ne n meta" comunes que lo¡¡rarán e l pro

~reso económiro del pa ís ~o lu·c l ta~e~ lh ... 
paz 'ocia] v con el fin fnndam e:1tal del 

loie n d e· la J•~ltr i a . 

• l'o r S ll parle. el pre, id t· nt•· de la Cun
C!I IIa cv. desp 11 rs de conceptos elogioso' a l 

docunwnto. seña la tamJ,i é n los ¡<u nto;• de 

(·onta..t o ent re Go bi e rno y come rc iantes y 

destaca q11 e la ini ciati n 1 prirada e•tá dis

puesta a inrer tir par t e~ J e ~ u ~ legítin¡a ::; 

~an ane i as en lr l' ndi c io d e la romnn ida d 

nacional : ronnl'tame nt ~. por r j emplo. f•n 

la I "ITttt ·tu ll de una lti t n or t:·an izada marina 

lll ( .. r t'a nte. 

• La C.ímara ,\linera ·h· tl/,:.rico. lli zo 

JJ,· ga r s n IT r onot imi ento a l S r. Pres ident e 

por Ja, nt edidas in ir ial c:; q ue e>tán ¡nws ta" 

t · ;¡ ' igor para la JTc' llpera ción de la trad i
c·i (J nnl iudu ~tria ulin era . y ~e refirió t-·~ p r · 

ri alm entt· a l snl•:; idio ··oneed ido a los pe

que ños y rn edi a no' m ine rn>< por nuís de 2+ 
millon es de pP~O~ al aiio y que ya e~ t án 

ejnc itando. 

• La Cámara ele ¡,, Indu stria el e T run.<

jurmación. en ~u ;-; dedaraC"ione~ f' ll torno al 

merH.: io:1ado primer inform e dt> ~o hi e rno , y 

dt'>< pu és de aJ>Iand irlo e n lo !!•,n t· ral, apunta 

s n sati s fac .. ión ,•s pc t· ial P ll lo fJli C se rP

finc al proyecto de rt:f orura ' a la L<·y de 

Ln stitucion c·s de C rédito para propor .. ionar 

c-rédito a lar;!n pl azo, lo qu e es - afi rm a

una necc;·idarl in ap lazaJ, J.- de la indu '< tri a 

nar ional. 

Otro de ]u, ]'unt"' '1"" c•on ;;iclt-ra:l ck 

l!lltc h a importun('ia l o~ industrial es es el 
r, ·fe re nt f• a f(IH' ~úlo n tra":" del d '·sarroll o 

r-c-onómit ·o \ LPxi r o r·qará <·n po><i lrilidad de 
ai ,E-iorl.J er sus excc"'dent ,...:-: demo~ráfl C'os en 

ocupaeion t>~ <H..IeC'uadnnlf'n le n·mHn enltiYa~. 

.\f E\ I C:O 1::\ El. COSt;HE"'tl 1.\T ER.\ A ( f OSA l. llE 

f"IE~CJA ;.; :HHI I :\ JSTIL-\TJ\ ' ¡.\~ 

En el di ><c urso qm· produj o el Sr. Rafad 

i\lanre ra . Subsec-re tar io d (: Crédi to y del 

Pre~npuP~ I o de la Serre ta ría de Ha .. ie nda. 

en la in a u ~u radón dt--1 Co :1~reso Interna
cional dt• C ie ncia,; Adrnini:::t ra tiY as, ccle

lmulo e n la cinJ ~; d de E><ta mlrnl , p uso d e 

n ·lien~ CJll t' el c-re"í mi t> nl o e('ouóm ico l ogra

do por M é xi co r n Jo, últimos 15 a iío>' ha 

:-c: ido sin prc('ed enh~ . 

' ·E J Produc-to \' ;wiona l - dij o- ha au

mentado r· n pronwdi o. a una tasa del l (;( 

an ua l, mi eutras que la pob lación h a t'rP· 

.. ido a una ta;.a del ~ . lí',~ . lo cual ha 

permitid o un aun1r nto medio en el ing:reso 

rr·a l por ha bita nte qtlf• nrPde al 4S·( 
a ntw r '. 

Des ta r·ó e l Sr. S nl.sec-reta ri o l a inte r n·n

r· ión ,· i ~o rwo a del GoJ,ierno de ~'léxico en r l 

¡o roceso dP dPsarroll o econó mico del paÍ>' . 

· ·~ tir n nl a11 d o e im p ul sa ndo la produ cciÍlll 

t ·. 1 to do!-= In:-: órd e n t' ~. st•Jial a ndo, t ~ ntre b i-= 

m t>dida ' adop tada,- para e l lo¡!rn de tal 

fin. la IWci o nnli za,. ió n do· la industria pe tro

it' ra. la n· fnrn 1:! a ~ raria. e l es ta!Jiecintientn 
de in ::: t itu c io1w > "'" ·ional f' >< de en~ dito para 

la ! l roduc~c ión ag rÍ(·o la e inJustria l , la p ro

tección anuH·elar ia y excrH ·ión rl t impuest o~ 

c·nncPd idor-; a i:Hinstri as bás i ca ~. r-te. 

Por C' i lri en doc um e nt ado e inte resa nte 

di ~t·tn~ o intitnJ , .. Io jOOr ,.] ~ r. :\ [ancr' ra "El 

l 'resupu e,; to como E-tahiliza d or de l Ue,. 
arro ll o Et ·o11Ón1i co'' . •e ll e¡!a a la co ll..ln>iÓn 

df' q ue ur ¡.!C a ~\l t:X il'n : a) t i utnnt:· lt O en 

la prodn..ri vidad d r· la s illve r>< io ll e;;, 01·it'!l· 

t:urdol as hac· ia la r-o rrerT i.i n d ~ las d~fnr

ma eione;; ¡!P.Stadas dura ;, tP e l ¡w ríodo in lh

r·iol! a rio por "1 CJII!' h:t :ttra l·r·;.ad o e l país: 

h 1 una ¡rolítir ·a fi"<· a l bit·n cont· c- hid a. la 

qu e }.JII ede lo¡::rarsc co n un ""fl" ' '"a pre
' u pnesta rio y de c·u e ntas J> Ública~ a la ,,¡. 

tnra del desarrol lo de ' " s ful!cioll e> ' re>· 

ponsahilidades eeonómi faE-O para b nación : 

,. ) c la.horac ión de •· ~ t adisti ca ;; fi ,;ca J,., má

útil e!' y c·ompre ns il·a,, rom o nH·ta fij a d a 

a la Comi ,; ión de Fi na :1za;; Púhlkas : dl r l 

f'~ talrl Pc inli e nto d c· l ¡rrt'SUJ>ll r;; to ¡!lo ha l t·oa

'oliJado del Go J,i e rn o F ed Nal, em pre""" 

f':-: tatale:-: y organismo . .:: rl t'~('f' ntralizado:-: . 

Lo.• a' pt:c-t os f undame11tal t' S cont en ido>' Fn 

l a n posiciÚ11 del S r. :\lan .. e ra, fu eron: 

l.- EYoltwión de l pa¡o.-1 del E stado e n la 

\id ~ ectlUÓmic a. 

2.- tl Presupu es to f· :J lo!" p :tí.~ rs a tra~a

d o~ f"('o nbmi ca Jn Pnte. 

:t- - El Presupu e, to y ,.¡ de,~rro ll o eco

nÓIIl ico d e \ léx io ·o. 

EL ll .\ .\'t '(l . \ GHI CO I . .-\ y GA .\-\Il~IIU ltUYIT· 

t:IIA >'! . I ' .~TIIDI O:\Ilf FI .\' A:\CIERO 

Han s ido emprendidn,; J.>or es ta ] '"titu

r· it\ n los trabajos co nt ab les ,. le¡::a lcs Cll l'3 · 

m i n a do~ a ]a recupera{' ión de ::-u carter:l 

Ye ncida f•n todos J o~ ej err· i··ios ante ri or<'" 

Jlnr p r~~tamo~ de ref.:u·(·iún y 3\ ío, y al 
d~•·to ha inte¡zrad o " Rri ¡!ad as Hegnla ri

za do ras de l C:ri':d ito". la!' nwk>' rl'CO rrnán 

todas las zonas a ~rícoJ a ~ tl t:·l Jla í~, ordP

nanrln y re¡!tdando los ad eudo> insolutn• 

dt· lo:-: ~a nade ro~ y at,!r i r u lto res r t" fa cc io

nad os ,. indi n 111do la manera e n r¡n c habrán 

de liqui dar l o~ . protP¡¡ie ndo de c>: ta nHtne r3 
l a~ in,·,·rsiones drl pueJ,] o . 

:\ los campes ino;; que traJ,aj en realment e 

las ti e rra s se les fijanín plazos a decuado,; 

de ntro de ' liS po>iJ.il iJa r.l es para vi ndi ca

,.i6n J c las deudas, inte reses y " tldos p en

di ~ ntes . 

La d rpura .. ión de la ca rte ra Yen r ida de l 

llan ~: o. recupera rá la c onfia nza de Jos agri 

r·nlt ori's hal'ia la ac-ti,·idad del Gobierno 

y J• ondrít al a lca nce d e e ll os crédito opor

tun o y ahundank que •·tllnJIIa su come tid <•. 

La prin11 ·ra ··Brt;!ada' ' ya e~ t á opt' rando 

e n e l distr ito de r iego d e De lil'ias, en donde 

realizaní in•;cs ti ~ationes pa ra ]a r(' cupera

ción dei L'apital y hará, además. Las rein· 

n: r~ io nes IH'Cf'~a ri a~ t-·n la misma región 

para fa1·o recer los r Pn¡doii PS de la ¡rrodn~ -
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~.:: un ag-rírola c-on Ye ni e nt e~ a la t.TononlÍa 

· Id pú;. 

E l Ba rll'o rance lará lo~ int rre~e" de los 

n~· dit os ap li cados e n la a¡!r i!'nltnra cnaado 

1:!;. pérdidas hayan ~ ido ra u,ada; po r fenÓ · 

lll f' !lOS nt eteo ro l óg i('o~, fu era del alran l't: 
pre,·isor del cam pe~ in o. y ajn :- ta rá los eré
<l it o,; a las neeesida dc;; a c tual !'". 

Con e;; tas me did a,: la ~ a ut o ri d a d.:" han

~: arias pers i ~ ll t' ll úni ca mente p rul e~t ·r r e:-:~ 

timnlar •·on,-cni ~ ntn nc nt c a los ve rd ad no,; 

~l¡! ri !' ult o r c;; , dándol es 1 ~" fa!'ilidad t•' (]lit' 

e,; tÍt n a l al<-ancc dt> la ins titu c ión, a ;o í CO liJ O 

rei:1tegrar ~ u cap ital. cuyo m onto t•:-; Ya ria~ 

1-lr· prec isa"1entc r-or c;;a;; morat or ia ;; de 

pa~o que 111 antienen r n grare l u ~ trc la 
4· a rkra drl Tiatli'O. 

!la qr ~lt o a com e ntar;;c •·n 11u cs tro:; 

•·Ín·uiM fill a n<: iPro;; el dejo JHOyPr tn a pro

ba do !··o r lu Or~anizaf'iÓn de l a~ Nac ionc·s 
C 11idas, q ue a :1te rio r nwnt e fu é tnm ado para 

o- u estu di o al Ban co Tntrrnaciona l de R e

··qn~ tnu:(• i ó n y Fome nto, t' l (' II Hl ti ende a 

·c rear una corpor :-! I'ÍÓn Financ i t-r~ Interna~ 

(· ional, qnc otor f!HC prés tatn o~ a jn s tit.u c io~ 

ll C>' p ri,· a da~ de los 5,1 p a Í,;e;; (]\l e form an 

ad ualrn ent e ~ 1 Ban1·o .\lnn d ial , s in in ;!{'· 

rcn(' ia d e l o~ ¡¡ol•i e rn o>. ya que k t>• ta ah o

ra e l 1· ita do ban, ·o , úlo oprra a t ravé;; 

.!e Pilos. 

l .a Finan(' Ít'ra. ~P rÍa f' l' f>a da como o r~a ~ 

ni ~mo inte rn ac io11al •·on e.a pital de 400 

mi ll on e~ d e dól an·;; qu e <·onstituiríaa pro

por .. iona lrll r nt e e n ~ u prop ia rn o 11 eda lo,; 

paÍ,;e;; rni cmhrt" de 'lla. bas ta ndo inie ial 

nH' nt e 'la e ntrr ¡!a, Pll conj unto. de 13S 

mill on es d e dó la res. Dada la fin ali d a d qu e 

~e pe r~ i ~ue . la (T t>ac ión de e~te or ~..t nism o 

t nu-r:Í aparej a da la resolu " ió n de 11\l!f'hns 

prol,l.-m as \'Í :wul a do; con la ;; di stintas fo r

mar;. de inversión extranj era. 

En los centros privados d e n ei-(O!' i o~ Y 
('Ír(' ul os ha n"arios, tal idea es aco¡! ida con 

{' ntu sin~m o. y f•x iste la er;;p f~ ranza de qu f' 

·e n un futuro prúxim o dicho proyec to s.· 

rea li ce . te ni endo e n cue nta que e n la;; 

:\ sambleas celebra d a~ <'n \Va, hin :;! ton d.-1 

13 a nl'o Internaci o na l rl c· R eco11struc"ión )' 

'Fomento y del Fondo Mone ta rio Tnte rn a

{· ional - 9 - a 12 de septiembre- fu é con;; i

derado di"ho proyec to y som etido a la 

a ten ció n de los paíse;; miembro!'. 

E n i\!C:·xieo, h:H' e "'''" de u11 a í10, el 
Ra;H·o Mundial hizo un exper ime nto en 

e-s te ~entido . poniendo a di sposición ele or

!!anismo,; pr i,·a dos la ;; uma de di t'z mill on e~ 

.;1,_- dólares , de l o~ ena lrs ' " HJ IHI\'f'c ·harou 

>tpena;; uu os 800 mil. 

ll e;; per to a ]a;; deuda~ coutraída; po r 

nue,; t ro paí,. con el Ha nco ,\lnndia l. c·a bt• 

de<·ir que h an ;; ido " nbie rto;; oportuna 

m.,nte todos "" q•.n r· imi t'nto;; _ po r lo qne 

d a deu do ~P ha redu"i do r·n form!1 !'en
_,. i ¡,¡ ,_ .. 

_A ñ o 1 1 l. Numero 

J1 fTS IO '\ TF. Cl'i t L \ SO BR E Au :.rr:-: rs 1 H.H 10:-. 

Pllf>'l' l 'L: 1-:STAHIA 

F.n trc e l 3 y e l 1:2 de l p re;;t>nt e mes , ;;e 

11 ,-,-ó a r al•o e n nne,;tra ca¡.ital la H e uni ó n 

T é"nica ;;ohr <" AJminis tra~ i ó n l're;;u¡nr e!' ta l. 

C"Oil a:-: istt' nt'ia de rcp rer;;e nt a nt es de nuen· 
paÍ"P" d <• Am C:·r iea. baj o In;; a u ;pi !' i O~ d e la 

CEP,\1 .. 
Se e'tudi(, la impor la nr:ia dc ·l p re'J1pue;;to 

c•!J la formulal'ión y 1-'jt•c uc ión de la polí 

tic ·a de d e;;arrollo <·t ·onómic ·o. ;; n relac ión 

t·.on lo:-: o r ga ni :: mo~ df:'sce 11tralizado:-: y otro~ 
importa nte;; a,;pee tos de la a dm ini ,; tra c ión 

púhli r·a . 

E l t ~-' nw r i o a qu•· suj e t:1ron SJ J:; ac ti v ida

d e~ l o~ a~ i S- te nt e::: a ts l e import an tt• f \·ento. 

fné e l ;; ig ui Pnte : 

J.- El pre" UJHI C"to 1'011\0 in ;; tnun t' nlo d e 

la pn líti <·a ~"onómic ·o -fi ,."al. 

:2 .--Amplitud del pres upn r,; to. 

~L- C i a~ifi c al'iÓn ecOIHjmi ('a dt: l o~ ,ra~ to:.; 

,. in¡rr f'"JS del ;;eetor púl,li co : tra n;;ac·<-ion<'" 

de eapita l y transacciones eo rr ient ~·~ . 

•1.- EI <· tnentos básir·os para medir d im-

pa.-to de la• ac ti,· idade~ ¡¡nl•en uJm e ntal c.

~nhre la e<·onom íu. 

5.- C: Ia;; ifi n u ·ión f n :ll· inna l d r· lo; f!HS t o~ 

públi co;;. 

6.- Contabil idad pú!,li •·a y eje r· n· ·ió n d< ·l 

presupuesto. 

E l día de la inau¡!urac ·iún -~t· pti emln·e 

:\- e l Secre ta rio de H acienda y C réd ito 

Públi co <' mitió nn importante di !'<· m ;;o del 

qu e des taca m os lo s i¡rui e nt e : 

a) El presupu esto es el inqmmc nto rn á ;; 

importa nt e con qu e cuenta un ¡:robie mo pa

ra ej t' l'Hta r ~u J)Ol íri, ·a económ ica, no pe r ~ 

ma :-tccienclo ya el E,;tado e n a1·t itud pas iva 

an tP los eleme ntos y¡ ,-os de su Cl'onomía . 

h ) E n \I.:xico el p rodu cto ll al'ional bru

to en e l a íio d e 1939 fu é de ó.63 l millon es 

tk pesos y e n 1952 alcanzó la suma de 

5:2,1í00 millones y de éstos, PI ser:tor público 

no¡rc) aprox ima dament e del 8 a l 9',r. 
e) N uestro desarrollo económi"o ha es

tado fin carlo en la ca pita li za c ión rea liza da 

por el propio E;;tado y sus organ ismo;;. 

d) La conre¡w iÓ:t c lá;; ica d e las fin a nza;; 

púi,Ii cas, h a1:Ía n del p resup uesto un ~ impl c 

ordena dor de las cue ntas es ta ta le;;. 

e) S in ~mharg:o , y por c in ·nn s ta n e i a~ es~ 

pccial es, el pragmati smo en la ero nom ía ha 

hecho d t> la polít it-a fi :;ca l un nn e,·o y pode

roso instrumento e n la hu ·ha !'Or alca nzar 

los ohje ti,·os de la polír i, ·a soc ia l qu e e nt re 

nosotro", a par tir rl r la R evolu cióa i\Iexi 

"alla, es tán indi ;;olublune nte vin"ulado;; con 

uua as piración hum an a: r¡u enmtos el pro

g re~ o eronómieo pa ra Yencer la pobreza 
,;e.-ular de nu estra;; mavoría". La politi c·a 

fi ..:(·a l no es un fin en ~ Í misma ni la 
panaeea de todos l o!=O mal es económ i• ·o~. ~ in u 

un instnnncnto más, q ue uniUo a ot ro r;; , in · 

tc¡r ran la po i íti ea q ue un E;;taJo a pi ir· a pa 

ra lof! rar ~u s objeti,·os en f's ta mater ia. 

[) E u paí,~s e n lo;; qu e t· l E;; tado e;; tÚ 

c mpetrado e n programa;; d r desarrollo e<·o

nómicn, la;; fiuan za' p úbli c·as y la políti, ·a 

fi •.ca l ju r¡!an nn importan te pa pel. dado 

qu e r;; te dt·~a rro ll o d e be fi nca r;;e ~o bre re

c u rsos producti vos propio~ . y el ca pital ex

tra nj e ro del•c a;utnir ~ólo un m edio rom

piPmentari o. En lltl ~!' t ra~ t't'Onomías, t'l in· 
¡! r~' o n.acio na l "' con, lllnido. qu edamlo 
muy poco para finan r iar n ue,·o;; equipo;;: 

por e ll o, la políti ca fi ,-c·al d ebe o ri e nt a r>'e 

e n la obtenció n de a horros s ufi c ienk;; a 

finanl'iar lo::: prof! n.l tna s de d e~arrollu C I'O~ 

ntÍmi .-o )' a l in c re me nto 1k·l capit a l Sol' ia l 

d,_·l pa Í>' , ;;r·nt a ndo las ha .,c;; para la parti 

l' ipa.- iún de la i ni c i a ti Y<~ pri,·a da. Es ta 

tarea d e la pol íti ('a fi st·al ei' más impor

Llnte r n nu estros pa Í•es que en los a lt a

mr nte indus triali zad o~. <' 11 los " "aJes la 

má xi ma preocupación dr Hr políti ca eco

nómi(·a r· o n "- Í ~ t e c:1 t ra ta r ele conse rYa r su 
<·> tabilirlad. 

¡r ) Para t' l rx :w to t·umplimi ento d e la 

po líti ca f i;;ea l ;;t· íi a la da an tes debe n r ono

n :'I'SP llll {'qro~ in~!'f t'~ o:-: . e~ res os y deuda 
púhl i<-a. qu e ¡! Jri arán a l E" tado t•n la polí

ti l·a m cl ~ adecnada a r;;egui r en el de:-· 
arroll o ~co númi l'o y e n la e ;; ta hili dad mo

n ~ t a ri a . 

h \ La im por tanr·ia <¡ll l' r- n >,t!·xi"o ha n 

a dqlli rido los o r¡!a ni ;; m o,; -d esre:ttralizado;; 

y emprt·sa ;; r;; ta ta lt:s se po ne de re lie,·c al 

¡·o n;; idc rar que en ta nto qu é el Cohiuno 

F ederal en d a íi o de 1950 im·irtió di ree ta 

me nte lln tot a l d f' 9fl:2 rnillon c;; de pc;;os, 

aquell o;; imirt ieron ] ,-16íl mill ones. 

i 1 Para nu t's tru ;; economÍa;;, s uj e ta s a los 

Yaivcnes infl ac iona ri os y d e fl ar ion a ri os. es 

~unrament c irnpo rta llt~ I'O nocer e l d cr- to 

qll e pll edc tener ,.¡ ¡!a,to públi co, pu ra 

conte ner o a le ntar didt m; te nde nc ia;;, Tam

bié n r e,·is tP impor tan da d efec to del ¡!as to 

estata l en la ba la nza de pa¡!os, ha ciéndo:-e 

nece~a ri o diferenc iar e ntre el gasto qu e se 

hará, en el propio pa ís y aquel (]\le se de;;

tin e a la adr¡lli ~ i r- i ó n de hi ene;; y s<'rd eio<> 

de l ex te rior. 

• Va ri ada;; tcsi,; 'e ;;o, tuYi eron durante 

la reunió n en to rno al prcsupnes t.o y r n lo 

qu e mira a l primrr punto --presupuesto 

como instrume nt o d t• la política económ ieo

fi ,.cal- Sf' dijo que es una nee.~s idad para 

los pa íses a rn e ri !'anos unificar su nite rio 

e n e ll a nto a no me1tr·latura y ;;istem:ts de 

es tructuras dd prP~upucst o . para que dicho 

documento sf'a n d io;;o e n los estudios eco

nómicos- fi sca les y <pH· los a náli s is pu edan 

se r rea lizad o:< en forma corrf'c ta . 

La tt:,; is e n mate ria de adm ini , trac ión 

pre~mpu est a l sos te nida po r las Nac' iones 

U nidas, es ron el ;;entid o J ,, qll e la s <:\l e n

ta~ of ic ·iales "ean amplia> y qu e ¡-.rt'se nten 

un "uadro r·o mpl e to de l pro _e:ra ma finan

r· ie ro del Go hi <' rno. que n:n·l <" n In m al(· 

nituJ de la influ e rwi :1 del Estado ,;o l• n· la 

e1·onom ía, tant n e11 lo q ue re~pe(' ta a ~ u~ 

a port!lc iones ni p rodndo nae ion a l com o a 

In,; factore,; de redi ;; trihueiún de la re nt a . 

n~be h ac ·e r,;r• la di :;tinc ·itín e nt \'f' cuent a 

de tran , acc io nef: !'O rri e nt es y c ue nta de 

tran <;a ecioncs de capita l. 

• U na cla;; ifi t· ac ·ió rt d r los in:;!resos pú-
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blit'O:i para fin es admini ~ tra t iro ;; y rk ana
li,is <:-co nómico deberá referi rse a t res 

t ipo~ : 

a) In grrsos tribul arios e ingresos no tri 
but a ri os ; 

1, ) I mpuestos directos e impu e~ tO'' indi 

redo:;: : y 

e) In gre,oo:; pro red~n tes de la r('; lt:t pr i

r ada e in gresos procede :1 tes de la cuenta 
de ca pital ¡nira do. 

La amplitud de las cuen tas del Es tado, 
puede lograrse por medio de una cuenta 
consolidada que present e los ga,'f os pÚIJii

cos cor respondientes a los p rin cipal es ,e.- 
tores: el go iJi erno central, las emprc; a,o pú

blicas y J o~ seguros Eoc ia] e~ . 

Para eritar las exagerac iones en los to
tales de los in gresos y gastos consolidados, 

debe eliminarse las tra nsacciones qnc se 
r ea li cen entre las dependcnr ias del propio 

Gobierno. 

Los gas tos del desar rollo de la a gri
cultnra y de los r ecursos natu rales, el co
mer cio, la industri a, el transporte. las co

munica cion es, etc., se pueden clasif icar ro
nlo inYers iones económi cas o inve rsiones 

para mejorar el ni1·el de vida del indi,·iduo. 

Al incluir en el campo de las inYers iones 
o;oc ial es los progra mas de ririendas. sólo se 

deberán consid erar en esta categoría aque

llos proyec tos de 'i' iendas deHinadas en 
forma dirFrta a mej orar las de la clase 
t ra ba jadora. 

• La delegación de :\Iéx ico, sosturo que 
2! presupues to debe bu scársele una utili

dad de fondo social que responda de!Jida
ment e a lo que el país necesit a en su desen

' oh ·imi ento económi co y no ,-erse como s im
ple gasto de un gobie rn o. 

En cuan to a la clasifiración técni ca de 

los gas tos públicos, se dijo que és tos deben 
dividirse en gastos corrient es, o sean todos 
aquellos qu e s ignifi can una disminución del 
ac ti1·o del Es tad o, y en gas tos de capi tal , 

o sean los r¡u e traen cons igo un aumento 
del actiro real. 

Lo esencial de es ta clasificación , es de
terminar qué parte de los bienes y se rri cios 

de consum o absorbe el Gobierno y en qu é 
participa és te en la capitalización real del 
país, a tra1·és de sus obras y construc· 
ciones. 

:\Iéxico ha hecho ensa yos de clasifi ca
ción, pero e l s istema presupues ta! todaYÍa 

sigue los moldes anti guos de clasificar los 
gastos ún ic-amente por '·dependencia admi
nis tra ti n t" ' y por ·'objeto del gasto'"; es 

deci r, gastos en persona l, en aclquisir io
nes, e tc. 

T ambi én la del egacióa mex ir ana abordó 

el tema de la Inte tTención del Es tado en 

la ,-ida económica, y sos turo qu e con l a~ 

nunas responsabilidades adquiridas por d 
Gobierno, éste ha tenido que act uar en 

forma d irec ta para ay uda r a resoher los 
problemas del mejo ra mi ento económi co '" 

soc ial del pu eblo mexicann. amplian do -u 
campo de n,·ción má -: aJl h Je la-= rer·tJno-

l' idas luncÍOfJC~ :u!mini:--tr n ti\"~1~ L,cal; Liu

ual es . 

E" as í como el Lo tado ha parti r·ipado cu 
PI fomento de la agri<' uliura, la in d us

tri a , el créd ito , los tran~por t es y la energ ía 
e irr if!a c ió n. rana li zando hacia e~a s ar ti d 

dad e::: las inn·· r ~ i one~ }lÚIJl int:-= ~ · are lf> rando 
el proceso de formac;ón de capi tal que 'i " 
la pa rti c ipac ión oficia l, ;e lnd<i era efc,·
tu .J do en forma mú~ lent a e n t~ l mr·jnr de• 
I n~ ('.1~05 . 

l·fon duras, en 1nateria presupue:::; tar ia, ~os

tuYo la tesis de que ]a, características de be
ría n ~e r la unil·ersa licl ad , en tendi end o con 

ello que el pre; upu esto debe incluir todos 
los i!as tos r los recur;os dtl Go bie rno; la 

uni dad , o sea un p resupuesto único en e l 
cua l el total de los ga, tos y recursos so n 
presentados según ~ u s Hllllu as relacion e~; 

la e,opec iali zar·ión , el equi li brio y la an ua

lidad. 

Sigue sos ten iendo el Gobi erno de H on 
duras que la espec ializa ción exige qu e las 

partidas del presupue~ t o ex pon gan en for
ma .-J ara y sufici entemente de ta ll ada la 

fin a lidad de ca da ga,; to, ya qu e en la prác
ti ca es con stantemente 1·iolada al permitir 
t ra nderencias o imputarse indebidament e 

los gastos a partidas qu e no les corrcs

]'O:-tdcn. 
Al r eferirse al equilibrio presupu es ta!, 

la delegación hondureña lo proclamó como 
p recepto fund amental para buenas finan

zas públicas. 

Otro de los temas a bordados por los 
asambleístas fu é el r e feren te a " impuei'

tos", definiéndolo como contribuciones obli 

~·atorias que se abonan a l as a utoridades 
públicas, para ha cer fr ente a los gastos 

que el Estado efec túa para bien de la co· 
munidad. 

:\liL .\IILL O:"\ES DE PE SOS A:\l"ALES PI ERDE LA 

CA :"\ADERIA 

Según estima ciones de técni cos ele la 
Sen etaría de Agricultu ra y Ganadería, 
nu es tro país ri ene sufri endo la pérdida de 
mil millones de pews anual es a conse

cuencia de la garrapata que ataca al ga
nado y que merma su produ cción . Por 
otra parte la Confederac ión Nacional Gana

dera considera qu e Ee cuenta con los m e
dios necesarios para comba tirla eficazmen
te, po r lo que no se justifi ca su presencia, 
y a l efecto plantea al Gobierno la nece
f' idad de crear un comit é similar al que 
se constitu yó para la lu cha contra la f iebre 

a ftosa, que des ti erre definitivam ente de 
nu e!' tro país di cho mal. 

U na in rersión de cien m il lones de pesos 
en la ganadería , ayudaría a r esolYEr en 

part e el prohl em a de c n~ d i to que Yi ene 
con fron tando y háría po> iiJi e la mult ipli

caci ón de los pa>tizales, la mejoría úe las 
raza; . etc. 

La• C nionFS Ganadera" e; tán realizando 
un mi ,¡ucio,o e> tudio d~ lo< problemas que 

1 ienen pa deciendo y dF <u" po-ible,o >"olu -

<" 1011 <':'. el cui11 harán de l con oci mien to de 
la~ au tor idades. 

Lo" ;;e naderos d ~l Estado de Veracrm, 
a fi1ma n qt~ e el Go bi erno F edera l ll eva rá a 
cabo en ti '\or le de la Repú bli ca la insta

lación d..: ~rande~ plantas frigoríficas qu e 
nlmr!ce na rá :l la f'arn e dPl ganado que por 
falta dr pa stos y a~ 11 a tiene qu e ~acrifi

car~e, d•,s tinándola a los mercados <: m o
peo~ . La urge11cia de t'~ta!:! ! 'la utas la j u ~

tifi é·a la ;o eq 11Ía qu e aiío con a ño pddece 
el ra í•. 

P a ra el es taiJ!eri mi Pnto de un a p la nta 

ra"'l'mizadora y el t ra~laúo de numeroso' 
~oo t a i ,J os a l E5tad o de :\lexi co -que ahora 

'e encuentran ub icados en la zona u rha n :~ 

de la cap ital- los per¡ue iío" produ ctores de 
leche sol ic itan del Gobieno su ayuda para 
ol,t ener l! n crédito q ue haga posible tales 

propósitos y los li be re de la imposición 
rl e p rec ios. por la maquila de su produc

to de que los hacen oiJje to los duei"ios de 
pl antas 1• a~ t e uri za dora s f1ll e en ocasion e::: 
~o n leon inas, lo que lo;; o l1l iga a render 

r·land ei-tinamen tc la leche qu e producen 
q ue son 80 mil litros diario>. Con esto po

d rán pone r a l alca!lce de los consumidore;o 
l eche hi g iénica. 

Po r últ imo, al clawourar los trabajos de 
la !JI .-\~am hl ea Genera l Ordina ria de la 
F ederac ión J'\acional de la P equeña Pro

pi edad Ga nad era -septiemiJre 19- , el Sub
secretario de Ganade ría Jclin eó el plan del 
Gobierno de aplicac ión inm ediata, para el 

fomen to de la indu stria ¡1ecuaria que co
rrerá a ca rgo de l a Secretaría de Agricul
tu ra y Gana dería , c uYo~ puntos correspon

dientes son: 

l.- Créditos a mplios y oportunos para 

todos los ganaderos. 
2.-Control y erradi cación de plagas ). 

en fermedades de gana rl o. 
3.- ln cremento de los programas de in-

seminación a rtifi cial. 

~ .-Rep res ión ené rgi ca del abigeato. 

5.- J\ Iejoramiento de las razas pecuarias. 
6.- Atenc ión a los terrenos de pastos na-

turalef. 
7.- Formación de p raderas ar tifi ciales. 

8.- Campaña na cional intensa de recupe
ra ción adcola . 

PLA:"\IF! CACIO:"\ DEL AGilO ~IEXI CANO 

• De acuerdo con las necesidades rea
les el e ro n>mno del país y los r ecursos 
acu íferos con que contamos, l a Sec retaría 

de Agricultura y l a de Recursos Hidráuli
ros, es tán formul ando un plan general de 
culti1·os para sn inm ediata apli cación. 

Este plan ti end e a aca bar con la anar
quía en la agri cultura y a que las su pe r

f ic ies ctdti,·a bl es se dediq uen a product r lo
artícul os necesar ios para la ali men tac ión 

popular, r elega ndo a p lanos secundario.

aquell os produ r to' qne ,ea:-t para la espF· 
culación . 5 u a¡.Jicación t raerá aparejado 
el con t rol dP la prochl<"rión agrícola q uF 
eje r r- ~ !· á '1 Col>iernn. ,.¡ .-na] 'eñalará r¡Ut · 
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dt' be produciroe, buscándose con ello el me

jor aprovechamiento d e los r ecun,os con 

q ue cuenta el país para cu br ir sm nece

, iJades alimenti cias. E sta m edida mar cará 

<' 1 descenso en el costo de la Yida . 

ca Otro d e los a"pedos que cu ida el 

Gobierno , es el el e proporc iona r b ayuda 

f¡ue sea necesaria , y de aruerJo con ~ \1 5 

posibilidad es, a la ca mpaña contra las pla

¡.:as ag rícolas que año con aiio d iezma n los 

· ·a mpos, poni endo al al cance de lo« a gri

· ·nltores todos los r ecursos, talito ma terial es 

·· r: mo técnico", de qu e puede d is poner . 

• La Empresa "G ua nos y F e rti lizan te;" , 

~tr·om cterá en b re,·e la ta rea el e pro por

c iona r a los agri cultores del país fer til i

z:· nt es a precios m oderados. P a ra esto, em

prenderá la construcción d e una nu e1·,¡ 

¡•la ;, ta d e fertili za ntes ele a lt a ron cent ra" ió n 

,. ele..-a rá el 1·olum en de su p roJ nc•· ión \' 

poder as í e u brir la demanda, te niendo en 

!' lienta que lo" ag ric ultores, r eacios en un 

¡•rinci pio, han llegado a c·om·ence r:"e de la 

nobl eza de , u empleo, el qu e lo.• pon e en 

•·o•lCii ciones d e al canza r un mayor rcnd i
lll;ento d e ~ us ti e rras. 

• De ca pital importa ncia :oe con;;id era 

•· l e' ta blecimient o d el Seguro A g ríco la qu é 

llc~ rá posible enca uza r cua ntiosos r ecurso., 

de la banca ]>r il ada hacia el campo. ya 

que ella verá a ~egurada su inver:-<iÚn y 

" ' ·udará efi cazm en te al d esa rrollo in lt' g ra l 
d ~ la agri cultura . 

L I :>E.-\ 5 DE 'i .\ \ ' EC A CIO'i MA RITLIL\ 1'.\ R.\ 

.\l n !CO 

l.:1s obsen·ac iones d e lo;; t<· cnicos q ue 

b• tndian el pro[! rama de prog reso ma rÍ· 

tim o para in1pu.l :::ar nuestra nutrin a mer
, -~ nt c, sugieren el es tai,I ec imie nto el~ línea; 

de navegación qu e 1nás co:tvienen a ~ [é 

:x ico, y que son ]as s iguientes : 

• Línea ele 11 a n~gación d~ ~ · gra n c~dJo

la je '' en el Golfo qu e com unique los ¡me r

.tos d e Tampi co. Y erarruz y Progre,o, con 

L;ahes ton, Nu eYa Orl ean s, La H uimna , y 

p rin cipa les puertos de Ce ntroaméri ca . la 

q ue ,;e podrá COII'' titu ir ro n tres Luq ues d e 

1.500 tonelada• de de, plaza nti ento cada un o 

•·on ca pacidad para 150 t o n e l ad ~' d e ra rga 

y transporte de 5 ~ pasajeros . 

e Lín ea de ''e3bo ta je en pequcitu". que 

" demás de tot·a r lo;; pu e rt o~ nar· ionalf, 

Jnenciona clo~, qu e :::e rían rrn t r o.~ de c!i:-tr i
l otll'iÓn cos te ra. comuni t'a ría ]o, de T tL' 

I'a n, T ecolutla , l\'au t la, Coa t?.aroal co;; . _\]

,·aro Obregó n. \'illahennn''a y Ci ud >' d del 

Carmen y hará el 'erYi c io d ~ Quint a na 

11 on, di sponi c· ndo de ó buqu e;; de +;o to:w

lnda" de clespl azamirn to: ::'00 tonela .ia' d e 

t·:Hf!"U y ca pac idad par~l 26 pa .... ajen)- 1 ca 
, ]a uno. 

C1 Línea de ' ·g-r an ca iJO ta je" e n el Pací

fi •·o que comu n iqu e a M aza tlán " .\ Ia n

za nillo , con Ensenad a, Sa n Dieg-o. San P e
dro ,. San Fran.- i"'·o, y por el , ur u nirá a 

\ capulco \'Sa li na Crnz con lu:3 pr in<' ipalt·5 

[lllt-'rtos dt' Ce !l troam~·ri ca . requ iriendo 1'a-

Año I I I . Numero 

r a ell o tres bu q ues idén t icos a los del 
Golfo. 

• Línea el e ' ·cabotaje e n peqn eño" e n 

el P ac ífi co qu e sólo har ía el sen ·icio d e 

los pu ertos nac iona le' me nc ion ado!' v, adt'

más. los " iguientes : La P az, Sal inas de l 
Golfo de Cort é.< , !\fu l e¡!~, Santa Rosa l ía , 

Yá1·aros, T opo lobampo. San B la,, \' a llar ta. 

Z ihu ataaejo, Chaca ua . ~lini zo y Pun to _-\ n
ge l. 

Para el ei'!al,Ieci mi ento d r· nn a m a rina 

m erca nte hay dos cami nos: dej a r a la ini

c iat il'a prirada la adqui; ición el <~ loarcos 

que la integra n y ex p lote n: o que el Go

bi erno F ede ra l lo;; co n ~ truya y lo;; admi 

ni ; tre por s í o m e J ia nt e a rre ndata rio5. 

EL ~ ERCA UO DE I. H E~lQLE'i H~JO CO :> TROL 

Fn trPs pu n to:< "e cont ienen lo" pr imeroo; 

r s fu erzos del Go!, ier :1 o F ede ral !'ara pone r 

fin al caos que preYa lere hasta a hora en 

el mer<'ado interna cion al del hen equé n. 

P or acue rdo del Prim er ~l a ndatar io, !'f' · 

rú enrargada a ]a Secre tada de Economb 
la cons titución ele un a U ni ón de corde

l eros que efec túe todas las H'n tas al ex te

ri or, hajo la Yi¡! il a nr ia de la prop ia Secre

ta ría de Esta do . Co n ell o se bu sca contro

la r la calidad d el produ cto y te rmin ar 

ro n la rui11o3a competenri a fll! C' entrt ~ í 

ma ntienen l o:" co rclel t> ros al l'l'n der ou;; p ro
dt~ r tos en el extran j ero . 

Lo!=; pnnto3 !3on los ~ i g ui e ntes : 

l.- E l Gobierno F ede ral , por m f' di o d t• la 

Senetaría de H aeie nda. im pond rá un int

pu eo to a la exportac ión d el henequ én " 

' us deri Ya do<; , ro nr Pdi é nd o:<e !' ubsidi o;o para 

l as Yent m' a l ex terior solamente a los 

mi r mh ro!' de l a U ni ón qu e !'e fund e. 

?.- Las export ao· ione" del heneqn 0n ,. s us 

produc tos qued ar:Ín ouj Ptas a penni>o!' de 

l a Secre taría d e E<:o:wmía . la qu e de es ta 

mane ra, controla r~ qne la s YPn tas a l e).:t ran· 

j r ro sea n fa,·oralol t>s al lwen nomb {'t' indu;o

lr ial de :\[,;xi co. ¡;rornraudn nn a a lt a ca li

dad de l p rod ucto. 

3.-I-I a brá J m, l ' ni ntlf'< : una formaJa po r 

los produet oreo y cord~ l nos del E; ta do de 

Y11 ca tán. Y otra po r· ror J elern' del Dis tr il o 

F edera l, Sa n Luis Potos í. T ama ulipas y la 

Cos ta del P a ,- ífi .. o. d ond e <oe culti n t en ca li 

da des y . ca nti da des reduc ida ;; . 

L a meta qu e :=: e per!" i ,i!ue co:1 1a a pli ca ~ 

ción de ta!P" med ida,. es la de r<'nrga
ni za r L' ompl eta ment f' la in d us tr ia cord t lera 

henequenera de _\ [éx ir·o \' e n e< per ial la 

r¡ tH' correspo nde al [,tad o de Yu ca tá n. 

d ado qu e la et·onom ía el e eqa E ni idad 

F edera ti Ya de¡w uJe excl u•i •;a mcnt e d e la 
explotac i.Jn el e b fib ra, bu;;cá nei O''e tc; m

l ri ~ n con ell o la pro,per idad de los miem

lr ro., com¡rone nk> de la comunidad yuca-

1!-ca " re,:upe rar el p reo ti g io del paÍ; en 

e l rn ercado muncl ial henequ enero. 

.-\ Y LilA ll E 1..\ 1:.1\ 1 ,\ 1'10 1'.-\IH _\ 1. .\ 

A CillfTLTl ' ll .\. 

De gran im port:t nci.:l se consid era 1n rne-

dida adop tada por la Comis ión Nacional 

Ba ncaria , que auto riza a la banca privada 

para acndir e n a yuda d el campo y poner 

a dis po> ic ión d e los pequeños ag ri cultoré• 

el c rédito nccf'sa rio para la perforación de 

pozos qu e fa cili ta rán el r iego de ¡rrande~ 

ex ten!' ione' de te rreno, co n lo que la pro

du ct' iÓn a g rícola .•e rá a um ent ada al pon er 
en ac' ti Yidad nue\·as zo nas pro pi cia.-: para 

ell o y asegura r en forma con,; ide ra bl e ]a:; 

co,echas. 

l.a medida ti ell dt• en todo a protege r al 

ag ri cultor ; y al e ft· t·to "ólo sr concederán 

los préstamos cua ndo !'e ha ya asegura do 

por el pe rfori sta - a c uyo ca rgo ro rr erán 

l o ~ gastos jniriales- la presencia del agu3 . 

El c ré·d ito lo pod rán pa ga r e n ua phzo de 

tres a cin co años. 

Con la anterior rrsoln (·i ón "" hust·a tz m
loi (· n J e p!" nde r lo mr no' pm•ihlt- d e los ele 

me ntos na tura les, e n eEte easo de la ~equí a 

qu e Pnt o n ce~ no s i ~nifi ca rá rl g:raYe pro
hl t> nut qu e Yiene pre~entando. Por io tanto. 

se e« pe ra qu e la derra ma d e la ba nca pri

Yada e n f•l campo cada día sea de mayor 

importa nl' ia, ro n lo qH e ~e J o~ rará aum e n

tar el ni1·el d P l'ida d e la pohla r ión rura l 

en a poyo de la indu •t riali za r ión del paí,, 

d ado que esta poblac ión "" la más num e
rosa y es tará t> n po• ihilidad de adquirir la 

prod ucc ión i nd ust ri al. 

Los ac uerdo" adop t~ dos por el Com itd 
P e rm ane nte de la C:omi ·ió;, Nac iona l Ba n

ca ri a - jul io 2R-. a probados por la Secre

taría d e H ac ienda y Créd ito Público. son: 

J.- Los c réditos qu e otorj:!ue n las in .- 

titn ciones de crédito con ga ra ntía d e llfl3 

propi edad rural , inclu ye ndo el Yal or de la 

pe rforación ya efec tuada d e pozos proJu c

tores de ag ua "ufi r iente, com prendie ndo Ell 

Pntubamiento y equipo d e b ombeo, qu edan 

d r ntro el e la defini c ión de crédito rdac

c iona rio a~ rí c ola. 

Jl.-La Com is ión autorizará es to;; cré· d i

to' cuando ~e otorj:!uen no para la per

forac ión del pozo, sino una w z }:e rforado 

é; te. y c uando d ebida mente a fo racl.o rl t> 
mu es tre la co, teab ilidad de su ope rac ión . 

a un que dentro d el mon to del crédito ;oe in

f' lu ya t> l cos to que ba 1·a te n ido la perfo

r ación, el en tu bam icnto y rl equ ipo de 

bombeo. 

l1T:- Los c rédito." podrá n "e r otor gadoo 

ta n sól o r e;;pec to a l co.-to qu e hubiese te

nid o la pe rfnrae i,ín de l pozo o su en tu ba

mie nto o el equ ipo de !tombeo, separada

m Pnt e, o podrán o t.nr~a rse para todas o 

Y~n i as de esas cosa::- . 

n ·.- E sto;o c rédit os d ~b erán ser ~ i empre 

por una ca ntidad no ma yo r d PI 50~ é c¡ ne 

rPp rP sP: tte l a propi eda d ruraL ya in cre

m entada su e ;; timac ión con el cos to de la 

p r rforac ión del pozo y del en tuba mie nto y 
eq uipo el e bombeo en su caso. 

V.-Cuando "ea n co ncedid os estos n é 
dit os a 1m plazo no mayor d e cin ro aiios. 

pnr suma qu e re¡n·e,;ent e (· nanclo mucho el 

51Y.í:- del Yal nr to ta l clt- 1 pred io en los t;·r

minos de l pu n to a :t teri or, y no exceda c:~da 
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.-rédito dt· la s tnn a J e 150 mil pe,o:<. ¡•od rá n 

.- e r o tor;:::ndo> por laE in.-ti t u• ·io nc' de nl·
di to ,·in ¡ore1·ia con:'nlta a la Comis ión 

!\'a,· ional Bancaria, pero •·on la o hli gac·ión 

de proporc ionar a és ta, dentro de los ::lO 
día;; ;oiguinll es a l o tor¡!ami en to d r l créd it o, 

Jo.;; dat o-.. nece~ario~ ¡ •:1ra la apn"f'ia c ÍÓi l 

.¡ , ¡ 111i ,; mo. 

\'T.- E l redt•,:,· uc: !lo .¡,, • ·r~ dit''-' n-fao ·

,·io uarios <'O ill't'dido.- en lo- t<·rmiun' .¡,. ]o, 
puntQS a tttt~ riore ..... ~en! , ·o n ~ id,_. r a d o , ·onuJ 

,, ,..:dit o rda.-.· ionHrio o to r¡!ado }'Or t' l de'

n1n tantf' . 

En la •·i uda d de Vi 'a .-hin¡.:tnn " ' reu ni •·

ron ue] Y a] 1:2 de 'l'!' tiem]Hr. ]os rep rc

't'ntant rs de 54 paí:'C" ¡'ara e.-.·u r har ]o, 

informe• a:-.ua]c, ue ]os C:onEt jo;: dP f.o ]lt'r

nadoro"' del Bant'O Tnt cl'll?.<'ional ue n,,_ 
t 'Oil~trt HTiÓn y Fom e- nt o - in::- titu ción lTI"a 

,_!a l'Ol1 d fin do- lo)!r:u· t 1 do-;ar rollo P.('O

númi .. o >O bre ],a,w; t,:,·nil'a' d e los paí;:,., 

c¡ue má,; lo ,,..,.,., :tan- 1· d t· l Fondo ~To

ne tnrio Tut ernili'ÍOnal. or it·n tudo lo? rar la 

P• tabilidad moneta ri a mundial. 

l.l eYa ndo la jefatura de nue.-tra .¡ ,,¡f';.!2-
··it•n el Li<'. Antonio Carr ill o Fl on;: . titul a r 

de la •·a rt e ra de Ha cirn tla y Crédit o Pú
f,Jio' o de nu e._tro paío, produjo un di sn11·,o 

~ n ti " '~ n o rle Ji .. has a.;am l,]eas el día d e ~u 
inau ;!ural'iÓn. en el qu., pred~ó , un a YPZ 

mi1• ron toda exa o·titud, la polí t ica d e :\[é
xi .. o e n •·ua :: to n em¡ll',:, tit o:' d el ex t<"r ior, 

.. e ~teni1.• ndo fltH': 

• '\J,:,¡¡('O ce pron un ria por no " ' ud ir 

~d financ· iam irnto ext ern o ~i n o ( n ,..a..,o de 
a hso luta nPccsida d y p a ra fin e>' nident r

men te produrtii'O>'. por lo q ue sr •' • fnrza rá 

po r rea liza r el finan ciamien to d i' .-u fo

men to rconómit·o. funtl a menta lmentc con 

recur;:os dom Psti co>' : para el log-ro de e llo. 

'-'<" r oordin a rá m ejor e l ¡:-a cto públi co y se 

•·a nalizan'¡ más e fica zm ent e los ahorro>< ha

•·ia fin es t'>' tncial e.- pa ra e l !-•rog-reso ,¡,, ~[é . 

xico, a •·uyo fin el Go bi erno está ofre

ciendo P~lÍm ul os a la init·iati,·a Jrrh·ada 
¡Ja ra el inrre me:1to de ;o us im·ers ionr•. 

• El flanr·o Mundial deber ía a lenta r f n 

Illixico a las empre,..a• que ha fin a •H· iarlo 

nara qu r coloqu en accione>' r n r 1 ¡Ja Í>'. a 

f in de que p ierdan e l <'arát' te r rl:~ •·xr·lu 

.•i1 a m e.nte r·xtranjeras -caso de la Compa

ñ ía d e Luz- q ue ah ora ti enen. 

• La colabo rr<·ióu en tre el l'ap ital for á 

nf'o " ti dom,:,;ti l'o •o hre ],a;:e>< de ju;; ti c ia 

r i n t e n:~ rPrÍpro¡·o. ti t'nPn nen ... Fa ri a m e 11t c 

<! ll f' t raer J.u cnos fn;t os pa ra todo;., r la 

inYer.- iún prinul a ex tra njera d e iJ c a bando

nar por •·om pk to la idt·a de un t ra ta mi en to 

más fai'IHab le y di•tinto del qu e las lf ycs 

f'O nredt:J a l ,·api tt: l nar;o:~ a 1. 

Por > 11 par te. e l Prr ,identr J, J Ba •wo, 

"·<·nor E u ¡~en e Jll a o-k. d ij o: " Los rel' llr,o.; 

.¡,. la ma yoría de lo~ l'aÍ~('" poc·o d r>a rro

l l ndo~ :--:o n adt:c uado~. ~¡ se utiliza !l IJir--n . 

para ;o., ten er un ni1·e l •rn, iiJlt-nJent c rn :Í s 

a lt o que ahora de produ cc ión y de in ¡:! re~fl 

• En tomo a l mioll lO punto, e l l.i• ·. Ca

rrillo Flore> ~n u na I'On fertnt:ia d e pn·n,a 

t fr ctu a d" en la Eml ,;t,iada Je nue~ t ro paÍ> 

en \Va .- h in¡.: lon. info rm ó 'Jlll' ~~ ~X i l'o no >< ' 

opone a la entra da dr •·a ¡,jt al rx trar. jl'ro 

para inn: r~ i oaes. pero ··que P:-· mPjm_. qu e 
los inYfr~ioni:-O t Hf' ex tret n jt~ rn ... .:: ,~ a..: cwi' n ··n :J 
int t>re~c~ ncu·i onuif"s··. Tnnd .i(·n t-'~Jlt-Ta (!IH' 

'1 ;.:T tlt·~ o dt• b~ in,· er!'-io n r~ partit ·t!laJT :O:: 

• n e l p;¡Í, t·o ntinú en •·n ,.¡ ni11-l a l'!ual. 

l! ay mu .. ha; opor tu nidadr;o para Jo, inn' r 

,ioni >< ta• f' ll t· l l'am ¡•o indu>t rial y o·on

n t tó tut n 11upo pot~n f'i alm e nt e fnlf'tífe ro 

para lo' < ' a J,jtal t-~ partindare~ . al ~eña l ar 

Jn:- inJu:o;trias quím ic-a~ y f • :-. JH~d almt>nte la 

¡wtroquími ra qn e t•mple;: ¡ .rr~t! u, · t ns d ,;l ¡w 

t r<', fro pa ra produ l' ir o tro;: ar t i .. ul M e n for

ma ar tifi c ia l o s inté tira. 

• El •e iior Ln i;; Lt·:;:orre ta . rr pr,·srn

tan te de la Ranra pri1·ada d<' nn e>< tro paí' 

u1 e:-: n ~ r r uni ones. f• xtt-·rnó qu e rl estímulo 

a las inYe r~ ion e~ pri n1 d a~· r-)..tranj r ra:= f 'S 

l,rn,:fi,·o ta nt o para l o>< JH•Í >'e~ q ¡H· expor

ta ;¡ c·a pital romo pa ra lo:' que lo importan: 

¡oorq uc los q ue in1· i er t ~ n el .-·apital arrc

··ie nt an ' ll f·ome rrio de rx portaciún y Jo, 

que lo r rt· ilu' n ele1·an ~ ~~ ni1·el de 1 ida. 

~Ta: lif~« t Ó . ademá«. que "'' h a cxa!'nado 
la r. t,.n t·ión pre• ta da a lo;: · ·~so>' d P. expro

ri al' iÓn y "e ha oh·idarlo lo>' milc~ d P. r m

prr~a:-: con inY r r~ i o n es e\t ranjera::; flll C ~ ¡. 

;..:t!E n ha riendo prÓSJi ero,; nf'¡.:o l'Ío<. 

• El inform P. pro:'<e nt a dn po r e l Foudo 

~\l ont ario Tnt erna .. ional. H' ocnpa primor

d ia lm ent e de l libre ram loi o o •·o:-~ Ye rtil,ili

dad de l e:~ moneda~. ron lo que se mo~· 

t raron partida rio' los f. o he rn a dores del 

Fon do. e:; ta :alo a Ji"·n,ión qué dc i1e srr 

pri me ro. s i la abolición d e los control es de 
o·a mhio o d a fl oja mi en to d e la• rest,.¡ c·cio

n r~ ¡·omrrcial ts. 

En la · ·~tf· mori a·- d,· ts la in><tillwi on ,.. 

a> iPnt a qu e la f·onl-c rtibilidad <'S de,t:a ldt · 

porqu e facilita a todos los países e l l'lli!O 

de las m P.rca de ría,; qtll' c·om pra:1 ot ra' na

,·ione;:, "lo cual <'" una a yuda a la expan

~ ión y a l crecimi<-nl.o equilib rado d el co

mercio intrrn ac· iona 1 .. . 

E l Oele ;!a do hrit ániro tlij o qu e toda' las 

nal'iones ti• ·uen po r delante la tarea d~ · h:: 

n r ~ \1 5 e\·onom ía s aú n má~ f'!-" tald es y prC· 

¡•a rarse para la libre cotne rtil,ilid a d de sus 

nwn edas··. Las real idad.- de la paz '" pro'

pr r id a d mu ·r dial e• depeml<>n de qn e st: l lc

;..' Ut' a la lil n·e co m·ertihilid3d: la Gra n 

Hre taña c• t Ít n:aju ,; ta nuo • u eco nomía ~- ;:e 

or ic~nt a h;tt ·ia 1111 ~ i ~ t t lll a libre dP. t·OnHH'Ít1 

multilatera l. 
:-;,, prn•~ tamhi .: n qu e lo.' H' f' lii':'OE ,¡,.¡ 

Fondo ~lo n<: t ar i o Jnt n na.- ional. - ~ rán ins u

fidf'ntf:'~ para soportar la C'ar;!H q u~ :-- i:.rni

ficará la - up r•, >< iÚn por la- n :wi<> 'l~'. dP las 

a ctualc~ n · ... tri tT Í O II e~ ~ llt"< e ~ i t ará un fo il 

do m a' or ,¡,. di,]an·- ¡oara ha<'l r r rrll!o' a 

la ''t art·a n:á ... ~lé: ! dt-.. dr- la 1 On\1. rtiJ ,¡. 

li dad intf·nwo·ional total. 

El P~ I , ¡!a do fili!•inu 1 lü- ,¡,, otro· paÍ-<

¡• o< ·o dt>.-arrollado- . , o•llll ir ron qu,. rl •'·nfa

:'i• - (J],r<" 1 ~ ·uprr-iún dr lo- ··ontl'úi• ·, ,¡, . 

c·ambio ~t· a retm pl ozadu por un én fast .... n 

'1 afl oja miento dP la ~ n.:stri ,·,·iones ,·omt' r ~ 

c-ia les. 

El J),. J,¡;ado ¡!rie¡!o dijo que v] llllllH I<> 

IH't:e~ it a n1on eda :-: c ·o n'·"• rtibl e~, ''pero nrct·· 
!'- ita o t ra ~ {'O:::a~ p r inwro'" , tales como ar3!1-

c · t · lt~:-- llHÍ" IJa.io-= r tllt')) Q!" re~ t ri•Tiones. a L¡ .. 

i1npor t ~w i n1H ~ - c·om o JH'Ilf"ha de nlt ft tra in

lo lll'i Ún d· · ,u<tt nn la l'Olln~ r t i hilidad ''"·' 
11 11 c·om rt '!O mú :-: librf'. 

LAs et•:'\ 11 '.'\~ JA ..:: n ~: ."'El - l · trn~ 1::'\ w: n_ - E!tZ t ~ 

lll: LA .~o . H il.t L'J I . Il .-1 

E l E_it·<·ntil·o F~drral a t ra1 ,·., d e la :-; ,._ 

nl'!aría ,¡ ., Ha .. io' nJa y c r,;dito l'úhii, -,,_ 

a ut or iza a la>' ln >' tittw iones df' Sef!nros 'i " '' 
opera n r·n e l paí . .- para inn:- rlir ~ u ~ e apit nJ, ~ · 

t n c ré dito~ rr facTionarios agrít·ola..:. 
Los tt'• rmino~ do la •·it c. da au t o rizat · i ,~u 

~0 11 l o~ ~i;!td ~n t fs : 

T. - l.a>' ln >' t itu,.j o:le~ de Se¡,n ro; ¡ . .-.. 

drán im·e rtir ha; ta un 10~;;, de >' ll r·apit al 

pa gado~ dt' :-- \1 . .;: r e~f':n· a..: rl e ··apit a l. de :-\1...: 

re~e n· a~ tél'nic-a:-: Je ri t'SJ!O~ en rur:-o ~- dt· 
prt' \ i~i ú n . l'n c-rt: dit o~ rP facc i o nari o~ agrí ··n
la; qtw ;oe oto r¡!ll<' n dire d a m ent e a ¡, ,_, 
agri cHlt ort' ' · l'O n ohje to de finant· iar 1•" · 
, · ultiY o~ de maíz, fr ijol y tri go; y 

TT .- La> Tn, titu .. ioncs de Sl:'guro;; pod rá :r 

in1·ertir ha;:ta e l 20';; de Hl .-·api tal pag-a d•'· 

df' ~u~ n ~ernt i' de capita l y d e su ~ r e!"'C1 \ a.: 

t ~ C'nif · n~ y de rif' ~go:o-: t · JI r· nn~o dt> pn ·' i
'ión, e n redt-,• ·uc nto de la o·a rtera de 1 <1 :' 

titucion e>' J e C rédit o qu e pror f n !!all d·· 
<'réditos rl'fa(T Íonario:-: agrícolas J,ara la 
produrTi Ón dP maíz, frijol y tri go. 

E~t e a r ur rd o fu é dado e l H de 'F pti f'm

hre y p Hhli eado e n f' l Diario Oficial de ]., 
F l' de rao•ióu el día 15 de "~ ' ¡t ti rmhrl' dd 

aiio f' ll 1' 111'!'=0, 

:\11 \'t:f<' f'l-:." :lA IIE 1 .. \ F . . -\ . O. 

l.a •·Or¡.::aniza('iÓil dt • las l\ai' Í t):li':O: G:d

das para la Al! ri l' u ltnra y la :\lirn t•nt :> 

('ión ·~ , ldzo una gnn·e ad' t•rtencia a ln:-= 
paí:;es a delan tados e indus tri a li zudo o; e n 'r 
~en tid o de qu e no d o, he n considera r CO III Oo 

una ' · .. aridad" la a n11l a inte rnao·ional qrw 

Yi cne:1 prestando a las regiones del In U'I 

do in,: ufi <' ien temf nt e de:'arrollad aE . ) ~. 1 
mism o ti empo ]e;: h izo ' aher r¡ue d eh• n 

te ner rn cuen ta q u•· '1 problema les r o· t

•·inn e r n form a 1 it a l. porq ue aetualmell !·

"~ ti e ne u na n ecien tc ne l'e" idatl de p l ,._ 

dur·ir máF alim ent o:-: . ~ ¡ ~e , ·o n ~ iJe ra Cf tl'" 

nula año la po!Ji a •·ió 1 mundial au men·a 

"" ~O millone,: d• · perRonas a las que J ~e,
qw .. alin1 t> ntnr. a d (m[l ~ df' dar mejor sustPn

to a la ¡;ob la.-i r•n a t'ln e l. Por lo tan to, • 1' 

a um ento de 1· prod u ... ·iún rJf'!,r ,er a r11; 

ri tm o mayor '! '"' ' 1 d• 1 • r~('i noi•-nto de l:r 
pohl a .. ión . ¡oara poder •·uiJl-ir el d~ f i , · it ; 

tu a l ) la - nt• ..-- id adr- in lwn nt•- al uum • 

1•> d• ¡oohl«• iún. 
En la, acti' ida Jt. .. a¡!rÍct~la ...... ¡h Í<'o]a ... ~ 

pr-quera -. , 'r. ·a dtl (lO'~ dt !..,- traha .1 .

d•Jr~- dt'l mu:Hin tit·n•·n •u medio de vi d .. 

l"•r lo ta1. to. drlw •·nrprendrr>f •u m . • -
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m ento ya qu e ]a ,; Jo.' terc e ra~ !•a rt e,; d .~ la 

p oblación nmnJial está n mal alimentada, , 

lo que aca rrea baj a ! rodncti' idad r de, a

~os i cgo, am~n de qu e la indnstrializaciÓ:l 
d e 1uanda crec it' nt e mr·¡¡te la producción ag rí. 

•·o la de mat e ria ' prinu:;; co mo hui P.. fibra <. 

pulpa J e mad t> ra , t·tc . La no ~a ti >fa r·< · iÍJ: I 

d e esa demanda , fr c:w a l come rcio J r lo> 

paÍ,;es industrial e;; rx p ortadoreR. 

La F. A. O. r r •·omie nda a los Gohi emos 

rl aumento de la prodlll '<' iÓn de alim l: ntos 

en una proporción dPI uno al dos por ci ento 

más de lo qu e aum c11t e la población de "" " 
r~f pertil'o~ paí,. es, req11iri é ndose para 'llo 

la ayuda de lo" p a í,-es qu e puedan 111 o

p orcionarla, tal co<a >e ñala tr<'s c·amino;; : 

1..- Ti eJucir la;; pé rdid as <:au.-adas por las 

r la[!a!'. roedorr;; , Cl<". 

~ .-Anme:1 tar la prodn ctiYidad de la< w
na~ ya c nltiYada ~ . 

. 'l.- Poner en c·x pl ota .. ió" nunns tierra,. 

P or o tra part e, :lf~ xi c o dará la fórmula 

d e resolu ción al problema del hambre mun

dia l, cu a ndo culmin en lr.s inn·sti gaci ones 

'! II C ~e ll e ,~an a •·a bo e 11 el <' a m r o expe

r imen tal d e la E"·11ela Nacional de Agri

<·ultllra d e Chapin [!o, en do:1d e 58 hom

bres de ei e n~ · ia n1 e xicanos y nort eatneri, ·a
n o~ pe rt enef' ie nt e;; a la Fundac ión R o<·k<-

fell r r r m p<>Ílan ' " " nwjores e>'Íue rw s pa ra 

ello. 

E~ t o~ trabajo.;;: . f' !l nlgunos de los cual es 
yn .;;:e ff 8tina al t:·x ito , están en ca minndo~ 

a la oht cnciÓ :1 de raza~ vegetales de a lto 

ren dimiento e innlllllP5 a l a taque el e plagas 

y c nferlll e dad e~' ca11'a da!' po r hon go~, [,a c

teri <: s y Yiru ~ : a la determinación de las 
c· •nacterÍ!"ticas fí :-: icas y quími ('as Jf' la s 

ti erra s destinadas al cultil'o, para innr 

nle ntar sus as pr i'LOS positiYo~ y mejorar 

fa,·orahl Pm ente s11 s defil'i e n .. ia ,-: al est11dio 

de los abonm;, nwj r¡ radore' " fert i 1 iz¡¡ ntt- ' 

f)ll e en cada ca so deban utiliza r l o~ iHnn 

brcs d r l "ampo ; y al trazo de l ¡wrfil di

mitti co y pluvial d e cada u:1a el.: las rt'¡!io

nrs natural es de la R epública. para pre

ci.-;ar exactament e lo;; •·idos de produc(' ión, 

y la introducc ión de maq11inaria pa ra las 

tarea s del •·ampo, a du 11ada a las ner<>,i

d a des específica ~ . 

• La Secretaría de :\¡! ri c tlltma ya Jlii>'O 

e n rnarc ha un , . .d ~a nt e~f'o programa para la 

inc rem ent ac ión de la producción tri¡!u era, 

el cual ti ende a redu cir l2s import tH'Iones 
<~<' esta gramín ea : y e:1 Sonora, en la rc

~ i ón coste ra de C nayma~ , h a puesto a fn:¡

" ionnr una unidad piloto de 34 mil he,.t :í

re a ;; dedi cada ex.-III >ÍYamente a es te fin en 

la que 8e Jle,·a a <' a ho la ex!1lotac ión e n 

forma tec-nifi carl a y pb nifi .-a da. 

Cu S YE:\ 10 CO >II:Hl'L\ L :l l E\ J< ~ O-IJI :J. G ! CA 

L L:;.. n!l; f.'Rl: U 

El día 11 de <'Cpt i• ml n·e fu é firm ado 

e n la SPcretarí a d ~ R(·l a .. iones Exterior(s 

dr _\f,;xi co, el Comeni o .-ome rcial c 01 tre 

Año I I I. N u r.1 e r o 

n11 e<t ro Gobierno y la Unidad ccou Ónl i<·a 

Bél gi ea- LllXCJn ht1rgo. 

Lo~ dr lf' g-ados e xtranje ro~ ~o~tudrron qu e 

e~ p ropó~ ito (k ~11:-i paÍ:-;t ~ , Ja nivelación 
dl' ~ 11 bal anza c'cunúu!inl por medio de 
tra ta do,; t 'O illO Ll qu e f1H·, " " ' Tito )' que. 

~ld t' má!", cs c·on ~nwnte c·on la políti(' :t dt ~ 

d f~t n\·oh· imi ento et·onc'nnirn Cfllt' \Í e:H: oh
i'CI'Yand o .\l~xi•·o . 

El Tratarlo c;Óio fu ú ··elehrado r·on Bé l

,_, i, ·a y Luxemburgo, los que ..I esd, · 1921 
Yi e:wn I'Onstitnyend o 1111a sol a 11nidad C< 'O 

nómir·a , faltando ll o landa ('01110 mi f nlh ro 

del Benf•lnx , <' On d •· 11al Lnxemblll'l!•l ' úl o 

~ us ti t n e rela f' ion e~ I'OIIH'rc ialt~S de ti}JO 

aduftllal. 

E n el primer ~· nws tn· de es to> ano, Bé l
;_c il'a ha comprado a :ll~ xi co produ ctos p or 

'alor d e !!3 millonc" de p eso;;, t·n tanto q11 e 

'liS Yent a s a nosotro;; ' úlo son por 21 mi 
ll one;; . 

Las adquisit-ion cs lu:- lgn~ con:o::isten ~~;1 ::t l

gocl ón y ca fé prinl'ipalnu nte, rcngló:1 r!-; lC 

últim o e n el <~ 11al i\fé xir·o ha sustituído Yenta 

j o;:mw nt e al Brasil , Bélgica por su pa rte, 

nos ha enYiado maquinaria de di..::tint as 

espcr·if, 1 i dade,. 

Fué ma nifP,otada la sa ti s [a.-ción d~ ; lo~ 

~ Í gnatarÍ OS del_ I' O: lY eiiÍ O y e~l.UYifrO il GCOI'

,J,., en qu e (·sk traf'rÍt apa rr jatla la inl<' n

!" ifi C'at"iÓn de las n laciones ('omr rc·ial Pf-1 r·on 
,. ] I ' O il ~ i guienL"" nlf' joramif'nto de )as J'HI"l('S 

,·ontratantcs. 

11fT.\I O:X llE CO>IEf:CI A.'i'f i:S 

La Confede ración Na .. iunal de Cám a ra'; 

de Com er,.io ( Co!l f' an aro ) , l'ele hró e n el 
prese nt e m e> s u XXX\'[ A"a ml1l ea . a <'11\'a 
ina11 ~uraci lt11 -septit·ml,re 9- t·oncurricj el 

Sel"retario de Economía f·nn la n prcsf'n

ta(' ión dd Primc·r _\l a n.Iatari o d r l pak 
hahi•·ndo pronlllli ' Íado 1111 di,wr,;o en el 
q11 e señaló las metas q11 c >'e des~an a lcan

cP. n los cmnerdantes, a ~uhc r: 

1.-Conser\'ar el juego de la libre eom

peteneia dentro de los plano~ más altos de 

IH: ena fe, reditud y honorabilidad. 

2.- E vitar el desarrollo de tende ncias mo

nopóli cas in con g r11 ent.es con los deseos del 

Gobi e rn o ele obt e ne r preci os m ejores para 

Jo~ con ~nmidores, !-i ill nh·iJar las ~ana n c i as 

razo na bl es del come rciii'Jt r . 

3.- :\[Pjorar los s is tenH: ,; mercantil es pa

ra inte.g rar de!Jidamcnt c PI m e n·ado intnno 

fa ,·orecie ndo as[ la ac tivida d a grícola e 

indu ;;tri a l de la na ,.iún . 

-!·.- Adoptar medidas :wonsejahlcs por la 
lt.-c n k:..! q ue· a ~e~ure n tl 'la baja en los cos

to,; de di ,; tribul'ión , ~ 11 '" ndi .. io tanto de 
com erc ·iantes (' Oillo de t·on :-: umidores. 

En lo re fere nt e al cnnlt rl'io ext e ri or , se 

tom a rá n tncla s la ~ m edida ~ qu e sea n nece
•ar ia,: par a prot eger razonabluneut e a la 

indn :-:! ria y al com ~n : i o clt-1 paí~ , s in (' rear 
~_~h ·· t i~ ~· u !, ) . .; inn f'ce~a r io~ al intert' ambio ~an o 

y rcl' i pro • ~ a nw n te provec hoso, e ntre .\lé. 
xico y las demás naci on c~ . 

!'ara e l fort;:lc,·ilni e nto y d{·sarrollo de 

la indu ~ tria y comuTio. marcó ~..:uatro pun 
to~ c~e u c ial t' ~, a sa ber: 

1.- Diml ga r el f~tn c ion a n1i c nto del mcr

t"ado df' 'altJI'('S. 

IT.- Lo¡!rar qu e los v a l on~s públicos y 

priYado:o; lt•ngan e l mi:--:mo trato f' ll e1 nwr

•·ado. 

Ill.- - Fortal ccc r la ],an cn de in,~ ers ión. 

!\'.- Canali zar hat·i a lo;< Yalorcs privados 

IHs re~e n·n s t él'ni ro~ de 13s colll}Htñías de 
,·apitalizadÓ:J y de ~egu ro~. 

Por part f' de Jo . .:: romt• rda ntt~s, el Ge rc ntt' 

de la Confcde ral'iÓn Patronal manifestó Jo,; 

obj etiYos que se per~ i gu c n y qu e son , en su 

•·oncr pto: 

a ) U n m ej or aprOI'P ... hamie nto de la ma

quinaria y equipo. 

]¡) U na m ejor organi zac ión de las em

prr~a s industriales. 

,. ) U na políti ca sa :1a en la administra

.-i ó11 del per~onal. 

,1, ludió en forma c¡opecia l a l a masa ca m· 

¡w,ina e n la qu e cxi stt' ll bajos niveles de 

Yida que es necesario cles a r. 

Al refe rirse a la parti• ·ipa ción del E~
tado ~ ~~ la \'ida económica, señaló las ven

taja• q11 e se han dejado sentir. 

• A um c nto de la pobl aóón económiea

m c-;ltr adi,·a. 

• Cre('imi e:llo de l in greso nacional de 

la p rod nc,. ión industrial. 

• l11 nem er:to de l a produ c.-ión pctro

lr ra , de la rl r l'lrifi ca ciÓII , d Pl volumen di' 

los all oiTOS y de los i11gresos del Estado. 

E11 la S<•., ión de <·l a usura - se ptiembre 

JO- el Subsr.n!'t a ri o .le H ar:ie.nda en ,itió 

11 !1 important e di s•·ur,-o del que desta can 

lo~ s igui e:lles puntos : 

• Lucha contra los monopolios en be

nefi cio de las clases r o11S11111idoras. 

• L11 L'ha contra e l par as iti smo de l os 

com erciantes improYisados. 

• Prosec11 ci Ón d e la !'ampaña morali

zadora del prrsonal admini strativo , y vi gi

lan c ia a los contribuyentes para que 110 

n~adan t i pa go de los impue;o tos. 

SostuYo el Subsec reta rio de Hacie nda , 

a demás, que : " El J-:s tado c uidará d e m an

te ne r 11:1 ambi ente d<! ('Onfi a nza y tran

quilidad para las a c ti vidades mercantil e; 

leg ítima!', pero se rá infl exible ron los co· 

m erciantes que inhuman a m e nte abusen 1' 0 11 

las suh, istenc ias populares' '. 

P or ;; n !•a rt e, el Preoide nt e de la Con· 

•·anaco decl aró qu e después de un camhi n 

de impresiones abierto, fran co, leal y a mi , . 

toso los hom b res de negocios y los órga no' 

del p oder público han ll egado a la con

vicc ión dr que es más g ra nd e lo que Jo, 

un e qu e lo que los separa. 
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SE 1'1\0PO .\E L \ HEIJI' <T I OS I> L H .\ HIIEIL~5 
.-\!U _\ -CE L -\HL\' 

l,ewis W. Dou¡da.-. •·om i,-ionado por el 
Prt'sid en te .E i ~, .. nhowf" r para e!"tudiar Jos 

probl emas de eomercio intern aciona l, ha 
informado qu P la ua idad dt> l mun do l ibrt' 
:o=;e ~ u ~ ten ta so hre unu J. n:-e pret·aria y frá

;ri l s i los Est a do~ L:ni dos no red uc:e u S il .:' 

IHH reras al comerf' io exteri or. 

El In form e elt·l l'\ -endJa jaelo r en la Gran 
Bretaña sub raya que una el e las medida" 
más urgentes es hacer a la l il• ra f'S tt' d ina 
más convrr ti hk en ot ras monedas, part i
n darm ente en rló lare>'. 

La Casa nlaar·a pul,li có el I nfom1e de 
Dou¡!las el ~-t de a)!osto pasado. j unto con 
un a respues ta del Pres idente E isenhower 
" ima ca r ta de rcmi ~ i ó n al D irector de la 
recic:n temente t·s tahlecida Comisión de P o
líti ra Ero nómi ca Exterio r. 

E n la respues ta del P re;; idente .:'e ex
presa lo s iguientt': "E l Inform e me parece: 
una co nt ribu ción 1 a liosa para el t>Scla re
,·i mi ento de pun tos aún (,¡,,,· uro;o de es te 
a:-: unto ta n in1jJOrta nte··. 

En did10 I nforme. desplll;_. de cit ar lo 
tf1 1t' Dou¡!las cree que son la.' pri ncipa les 
ca usas del .r ~~ ni,- el entrf' la t>"lt>rli !1H y 

r l dóla r, se man ifie;; ta q ue f'<: tas cau;:as 
hacen eY icl entt' q ue las med ida" monetar ias 
a i, ladas no constitu ye n la so] u, ión qne se 
rt>qu iere pa ra neutral iza r la n eciente y per
"i,- tent e tendelll·ia de Lt pos ición de pa go" 
de Eqaelos l'nido;o , o sea, t"qa r en exce
d t'J ite con f" l r t"s to del 111111 1do. 

Douglas a:;!re~a: ~· La s !Jar re ra~ q ue h e m o~ 

n i;r ido en E,tados Uni do" con •ra la,: impor
tac iones han sido incompa ti ldco con 1· k:n 
operado cont ra el resta blecimiento del eq ui 
Jiln io económi co y f ina nciero in tPrnac inn al. 

"Desde hace m ucho tiempo nos l'0 11 óti
tnímos en el ac reedor más grand t" del mun
dn. Actualmente no podt>mos perseguir la 
polít ica proteee ionista de u n ~ na rión deu
dora y espe ra r l il,era r:Jos de la i nte1sen
,-ión gubemam ental, del reH ri cc ioni ,omo. de 
la planeación esta tal y de h d iscrimi n:t
··ión contra los produL·tos uorteam eri r~tn o.:: 

en los mercad o; int ernac ionales. 

E l Informe oh,e1Ta qu e en la,- c in· 11nS· 

tanc· ias nHÍ 3 fa,·ora !J l c~ se requerirá al gún 
1i empo pa ra expedir ley,.s en pro de unn 
polít ica de c·o me ¡·e io 111á:-: lj !,t rnl, y agt egó 

qu e ser ía lum en ta iJic , i ent retan to no st> 
l1i c iera al ¡.!o par¡t cont inuar el prog reso ya 

in iciado ha,·ia 11JJ comercio menos re;: tr in
~ido . 

En con<ecuencia , Douglas h izo bs ;:i 
~uien tes s u f!e::: t i on e~ : 

• E l Gobierno de lo> Estados liaiJo.; 
de l,e hacer un anunrio inmediato en el 
sent ido de que la pol ít ica ex pre::a de es ta 
Nación es lograr la simplifil',lción dt:! nu e.'· 
tra s p!·ác ti cas aduana le5 y u na progres i ,· ~t 

y Yigorosa l ilwral ización de la s res tri c c-i onr~ 

a l comercio e.\ terior. 

O La i n , · ~rs i ón prira da rl r dóla re'i en 
los ¡wíses ex tra njero:< debe <;e r a umentada. 

• Los ba1wos de E:<tados Uni dos po
d ría n pa rti t·ipar en pré:;ta mos de l ibra ,; 
e:< terli nas hechos por lo;; lmn cos el e Lon
dres, con alguna ~nran tía británi ca sobr~ 
t>l t ipo de cu mhi o. 

• Debemos es tab lecer JJJ edida ,; para im
pt'd ir las \·iolent a:i flu ctuaciones c1e lo.; 
J•rt'!' ios y del 1oln men de las ¡JJ·incipa]e,; 
matPr ias pr im as que en tr:J n al comercio 
i : ~ : C' 1'1 1acio 11 a l. 

L 1s propo,;i,· ione.- del I nforme de Do uf( las 
<o n ' in1ilares a la.- recomendacion es ht" chas 
J•or el Con1it;· Bel l, noruhrado por Trnma n 
para hace r un l nfo nn f" sol1re polí t ica ele 
com erc io ex tt•ri or, al fina l de "11 p~ríoclo 
¡•re,- idencial. 

E l Presiden te Eise niJ OII'e r apoyó :~ l o~ 

li hn .. Tu m bi :;ta:": en su próxima ba talla con· 

t ra ]u, p rotec r· ionista,. al anun cia r los nom· 
hra mi entos de 6 miembro:< del Orga nismo 
c-onj nn to dt>l Ejecuti1·o y del Co!l gre.,o. e·' 
dP c· ir, la Comis ión de Políti ca de Comer
c io Ex terior, que es tá cla lJO rando un pro
~rama q ue sin a de ],a:-:e a las reconle n

dal' iones que se harán al Congreso. pue;; to 
q ue se sa be que los 6 nU P\'OS m iembro; 
se int'l in:.n hacia el com ercio l ihre. 
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El Gobierno de Washin )!·ton es tá di' iJ ido 
J•or lo qu e r espec- ta a las persper·t i1·a;o de 
los negocios, a un qu e ;oc toma como un 
hecho que ha iJrá alguna d isminu ción de la 
a ct iYidad económ ica. La cuesti ón es sa ber 
su magnitud y si b política básica debe ser 
n uniJiada par a }H"" OYeer un es tím ulo. En 

~Pnera ] , los fun cionari os nmn hrados por 
Ei,enl10wer, prin cipalmente homb re,; de 11 <' · 

~oc i o;;: . son los opt i:n i'I ta!' . Lo~ pP.~ imis t a::: 

son los Ye tera nos q ue bay en el Col,i ern o. 
La opin ión p P!=- irni ~ ta se ba ::oa e:-;cn r· ial 

mente en el a rgumento de que los prin 
cipales e"tímulos eronóm iros que produ j•·
ron la prosper idad po> t b~l i··a , c-t.ín ._k 
cayendo: 

• Los gas to,; del Coh i ~1no perman ~Len 

es ta cionarios y pró_,imamen te se reducirán. 
• Los gasto> pri1ado=, au nque a u n 

alto nh·el, no prum,.-.t en un gran aumrnt•). 

EL MUNDO 

• Los gastos en ¡•b nt.t ,- equipo. toda· 
\ ía cuan ti u~o~, han C t' ~a d u de a..s ce nde r. 

• La ac tiYidad de la constru cción, aun
que super ior al n iYd del año pasado, mues
tra ahora signos de deu il idad. 

• La escast>z de ma terias primas no es 
ya un 1 im ite a la procl nc•·ión inelu ,; tri al.-

• La recf",iÓn ag• íc.-,Lt cont in úa )' todo 
ind ica ntayores Laj a ~ . 

Nók>e que el énfa, j;. e<tá en la tl-' nden
r ia , no en el n ¡,-e] al'! u a 1 de L1 a e ti 1 idad 
de los nego,· ios. E l punto pr incipal de los 
pes imi,- tas t"S q ue, por p ri mt"ra yez desde 
1939, no hay una ¡:ran funza nu t" Ya que 
es t imule la t"Co nomía . 

P or otro lado, lo> optimi, tas opi nan que : 
• Los gas tM de r·onsum idores :;on la 

graa e:::pera nza pa ra contra rre:-= tar Ia di.-m~i

nución ele los gastos del Gobierno. Y los 
~a s tos de constnnidores e_.:::tán en ascen~o, 

a expen, as el e los a horro>' . 

e Los gastos t"s ta tale" y locale= tam-
l•ié n f'S tá n a ument ando. en esrueb s otras 
o iJJ·as pública, . 

• Lo>" prec ios a grí.-ola.' se e;; tán e.;tabi· 
]izando. Esto e,• t(¡ ha;.ado en la expec ta
ti \a de que s uln;b tirán los prec ios d e ga

rantía del Gob ierno. por lo que respecta 
a ]a, pri n,·ipa les cosed1 a" . 

Por otra par te el el ima genera l es te\ en 
co ntra de 11na reces ión. a;; í como el Go
],ierno del P res identl' Eisenhowt' r. 

E l Depar tamento de Comerc io ele los 
F. :o tado' Uni dos ha pui, Jica do la Parte I 
de un es tu dio sohre los obstáculos legales 
,-de otro ti po a la ill\·ersión pri,·ada extran
_iera ,- posiblt"s medi os parct re mo1·erlos o 

di 'Om innirl m• . 

La P a r te I1 de e< te f" tu.!in conte:r drá 
una t> ncue5 ta de la opini ón de lo> hom
bres de negocios de [ ,o tario." L nido" ;co!Jl' e 
los fa ctores que limi ta n la in Ye rs it\n pr i· 
Yada ex tra nje ra. y la Par te III prc;;e ntaní 
un aná lisis genera l de los far-tores ~ubya

centes de di chos impedim ent o'O . 

La Par te I de d i,· IIO e,; tud io. t itulada 
"Encues ta de Factores t" ll Países Extran 
j eros' ', a naliza los fa ctores bá:< icos que limi· 
tan la inYersión pri1·ada. e"peeialmente la 
inYer,; iÓn direc ta . Pn :?6 pa Í<e,- d~ -1 :t rt"as 

dr] mundo. 

L•. - !'JÍ-t·- t·-t án c(Jlll j1ren did,,, en la >' s i
!:.llientt~=- c J. f t"'~ O t' Ía -=: 

1.-Paí,-e, t·n lo,- que ex i,t ~ n signifi, ·a
t i' as opor t unid..t d ~ " para el capital nort e
a mericano, pero a l"" que ~ -; t e no acude 
en c:Jntidades apreciod ,!P•. 
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2.- Paí,es típ ir·os de dire rsas etapas de 
d e>"n rro llo económ ico. 

'l .- Paí,es en lo> que la i m·e rs ión direc t:t 

de ca pi tal de Es tados U ni dos es mái' cuan

ti o!"!a . 

~.-Pabes en lo" qu e la corr ie nte po;; t

l,éli ca de inrer,; iún rle 1\,; tadns U nid o> ha 

ll egado al rri1·el más a lto. 

5.- Paísf's que r ee iben la mayor cantidad 
de aruda el'onómi<'a de Estados Uni dos. 

Según el es tudio, mnl'ho:; de l us í mpe

Llim en tos n ·sultan d e diferen r·ias en lao 

,-ondic iones ' ocia les económicas y pol íti cas. 

de d esequilibrios e n la ccouomia n1uudial 

" de l a insegur idad ¡:rennal en muC' ha:

·partes ' del mundo lo q ue está más allá 

dt> l rn :r trol de los Gobie rn os indi,·iduaiP<. 

El nar·ionali ;.mo económi co. conduC'e nlt• 

:1 un a l'fa c,·ión d t>s faYo rabl c de pa r te d~ l 

público y de los negoc ios domé>ti l'os a b 
r nt rada dPl capit a l ex tranjero, eo tambié n 

un fa ctor limitat i1·o. 

'lf uchos países 'e dan c uenta perfecta 

d e las ven tajas que pu eden oL tener el~! 

in ,g reso de l '31Jital nortean1eri l'ano. particu · 
larrn en te cuando es acompaiíado de la t.:r

n ica conespondit>nle a l a inn·rsión d e que 

;oe trate, r algunos ha n tomado medida ,; 

para nwjorar el clim a de invf•rsir>n. SP 

t·i'pera que el anúl i, is e fec tuado en e :t e 

~i'iudio contribuya a es timular los P:: fm·rzos 

para eliminar es tos obs túculo,:. 

. \ t -~ I E:\ '1'0 DE L\S HE;;E II\'.\ S ) l l-~\UL\Ll : S DE 

D()I.AllES 

Los países del mundo han co:ll in uadn 

a ume nta ndo sustanc ialmen te sus resenas de 

oro y dólares. Desde f in es d e marzo a 

m ediados de jul io, el stock de oro de los 

E ;: tados Unidos di sm inuyó sólo moderada

m ente en unos 300 mill ones de Jólares. 

J•ero cada ,-ez es mayor la cant idad de o ro 

l'fc it ntemente m in ado que se ca nal iza a las 

r <'>'F n·as oficial es de otras nacion rs . .-\1 s ua

Yizarse las tetl.'iones internaciou a]e, ha di.'

mi nuído la denwnda priYada de oro como 

protecc ión contra los ri e8go~ de ?Her r~. 

Entreta 11to. los a ctiYoS f' n dólare" a r·orto 

plazo, pro!lÍt'dad de extran j eros , qn e la T e

>OI·ería de L: tados U ni dos cal ,·ul a <oo ln··· 

los 9,000 millont's de dólares, prolJahl e

nwnte han conli iHiado crec ie ndo. 

La prest'nte alza de los ac ti Yos en oro y 

dó lares , projJiedad de extranj e ro~ . e mpezó 
e n l a primano. ra de 1952. La tt:llllem·ia f11<e 
,-ausa da t:tnto po r los fuertes gas tos d e 

E,tados U 11idos en el exterior. como por 

la ,: medidas de parl e de otra" nac iones 

para riv ir de ntro de sus J>Oo' ihilidades y 

fortal ecer la e,: tabi li lhd de >11 ,: moaf'dao: . 

De fin es de ma rzo a fin Ps de di,·iemhre 

de 1952. lo.-; paÍ~c_._..: ex tranj eros agre~a ron 

eerca de 1,500 mi ll ones de dúlare,: a s us 

r eservas -d e oro y dúlarei' . Ademú' . _!lana

ron 750 rnillon Ps adil'i onale:; durante el pri

m er trim es t re de 1 95:~, de a cue rd o cou " 1 

Depa rtame nto de Cumcr,·io. ' ' sea . el 50',( 
del aumento de lo,- 9 111 e~e ,; anteriore,;. 

Ano I I l. Número 
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En millon es de dólares 

Canadá 

ARL\ ESTEHLI\A 

Fteino Un ido ..... . .. .. . 

A n"< trali a . .. .... .. . . .. . 

Tndi a . . ... .... . .. . .. . . . 

N ueza Zda nd a ..... . .. . 
Pakis tán .. .. ..... - ... . . 

S udáfri ca . . . ... ... ... . . 

LI ' KOI' ,\ r> CC IO E:\TAI. 

Au~tr i a . . .. .. .... . .... . 

B.:lrri"a . . . .. .. ..... ... . 
Fra nl' ia . ...... . ....... . 

Alelll a n ia . ..... . . ..... . 

Tta lia . . ........ . ..... . . 

Holanda ..... . ...... . .• 

Portuga l . . ..... . . .. .. . . 
Escandjna,·ia ~ ......... . 

Suiza .... .... . .... . . . . . 
¡ \ ,\IERIC.\ L\TI :"oA 

Argentina ..... . . . . . . . 

Bn1'il .. .. .... . . .. . ... . 
C:h i le .. . ....... ... .. .. . 

Colom l>ia . . .. • , .. ..... . 

C:uha ...... ... . , . . ... . . 

M é:xil'O . ...•.•....... .. 
Uruguay ....... . .... .. . 

V enPzuela ............. . 

.-\nnn Y A>L\ 
C:on¡ro Rel¡ra 
Egipto .......... . . . . . . . 
Inclone;: ia ..... , . . . . 

Japón ....... .. .. . .... . 

Filipina~ . ............. . 

Tai lan dia . ... . . .. . . ... . 
J :-;::TJTLCIO:"o E:< ] \'l'l:ll:\ ;\ Clll .\ .1-

:"o ,\ LES 1 .... .. . . • , ..... . 

1.-1:25 

l09 
30R 

38 
41 5 

1:27 

45 5 

8-1~ 

690 
1-IH 
54:! 
'l:~H 

30H 
2,0-1 -1 

.1R9 
·162 
101 
100 
41') 
2~2 

~22 

-W-1 

(i ;) 

11:2 
:20.) 
165; 

:-1-19 
1:20 ;¡ 

3,:2-1-1 

2 . ~06 

l./00 

151 
~93 

36 
Sl 

D:l 

liO.:; 
756 
B2-l 
390 

63R 
490 
316 
500 

] ,9~1 

·151 
4 17 
10:2 

157 

609 
357 
29-1 
-1- 5.1 

11.) 
clOL 
42l 
6<J-I 

l.R-l(, 

160 

:H2 
:~6 

5~ 

19-l 

101 
8311 
916 
691 
65;) 

7-1-7 
:~ -r-~ 

537 
2,064 

40:1 5 

.'\90 
121 
l \l:l 
51:i 

376 
:-\0 1 
53~ 

18-1 

3M6 

2.155 

~.3211 

175 5 

339 
:36.:; 
52 S 

:208 

1·r _, 
8n 
R2P. 
855 
659 5 

8-19 
376 
551 

:2.05H 

4:2 1 5 

-135 
13 -1 

~08 

:165 5 

360 S 

309 

.:.~H 

:.'66 
900 5 
., .,-
,:).") ;--') 

305 

3,696 6 

\" é\ritt ciUn di! 

~ l nrzo l'J 5~ 

5 l 

+ (,:!1 

' 24 
'tJ.6 

+ 
20 

+ ?. 1 
-+· ::iJ9 

(oO 

+ r;_ 7 

' 81 

36 
+ JH 
+ 32 
_!._ 51 

44 
.l. 3 

J ,) 

-' - ]]9 

-!.. ~o 

- 7:!. 
-1S3 
+ ~UI) 

4 
-+- ~1 

+ :LJ I 
1 Las r i.::;L· n ·a;;; L¡ ,. ¡ Hr- ino l"ui.\ o al 3U t! e juu i1> 1!o..: ] 11,)3 ... un de , ] ]~ . ~ . 3 67 r n illl l !l (' ~. 

lJi namarca. :'\, ,l"l l t-.~ :t y ~ !I L'd a . 

~larzo de J ~ S3. 

4· Banco l ntcrnadu nal, Fundo :\I oue lario l ntcrnacinnal. D.tn co de L'rprid :t<·il•nes Jnte rn.ldvn rt!e .. , :'\ ll · 
t·ivnes t!nid :1s y otras. 

E~ tim a t·iU n parc ia l. 

6 :\ bril de Jfl53 . 

R ecientemente e l Co n,;ejo Nacional d e 

Co merc io E :x lc rior d~ f. ;; tados Unido,; , e x

prpcÓ la opin ión de qu e para todo d año 

d e 1953 los pnÍ:;e,; ex tranjeros aum e ntarán 

s us r~serra s .de 2.000 a 2,500 millones de 
cló la rPs, sobre la base de tran sace ionc>s c0:1 

E , tados Uni.dos sola men te, s iemprt' q ue no 

!'e rea Li cen cambio¿ rad ica les en las con
dir innes polí ti c a :~ y e conómi cas de la ~ nH

c ionc;:. La r~ l et wión d~ l oro rec ie ntemente 

1n inado puede 1:1f!:rt'i·Wr a ~ u s reserYa S otro.::; 

350 ó 400 mill on es de dúlare"< . 

L o<: principnl e,; paí,cs que han anmen

tndu sus re::ie rva.; han ~ id o ]as nariones 
inclus tr ial e" d e Euru]>a O~:ciden t a l, qu e, 

jun to r·o11 J a pón, han s ido las pri ncipa'k ;: 

beneJi ciaria :-; de los p:a ::: to;-; ex teriorPs de 

los E.' t:1dos u nirl o~ . E l R e ino Unido, qu e 

prn ·iam en te había perd ido ¡! randt'S canti-

cladeo; de oro Y dó larf'::. h a r ecuperado 

nn a bn e nn par te de e~a ~ pé rdida C'. P ur otro 

lado. los pa í~e:; produl'lorcs de materias 

primas, que constitu yen un n1 creado para 
]a:-: naciones lndustriale:3, en genera!. no 

h:.1n ganado. 

Con excepción d e \'enew ela. Colombia, 

y :!lgun os otros . las r eset'l'as d e oro " d·í 
lares de la mayoría d e los pa í"e' l.~tino

[l. lll t' ricanos ha n pe nnaneciJo innn!able~ . 

Lo m ismo pnede del' i rsc de lo,; prodnctores 

de mate rias primns d e A~ ia . 

La impoEiililiJad de c'tos paÍ,;e_, de au

mentar sus r eserra ~ ~e· ha dehiJo e n parte 
al deterioro de !'us té rm in os d e com ercio. 

u ~ea, la relac ión entre sus prt'L' io~ de 
r·xpo rtac ión Y· sus prec i o .~ de import ación. 
En r·omparavión ,·on 1951. se n ece,- i t~ ah• :·a 

1111 mar0r \·Oilllllf' \1 d l:' <"X pO rta ciol !le> r ::ra 
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} .·:- ~ar la tnl :- llla c·: tnt;da d de impor tac·io!l! ~ 

, ,~l' IJ '"" prÍn<: Ípa k ; dificuitad c•!' para CIJUÍ· 
li iJra r ~ 11 :-! pa g_o~ int e rn acionales han ~ido 

};:¡ _...:: política..¡ fin ~uw i r ra ~ int ern as in apropÜ=t · 

da !'j . All-! tlll o:- de e~ :os paÍSf'S está n dt'd 
di d o~ a c~ tinHil ar :-:u d c~a rroll o c\ onúmko 
dcn!a~Í[! d o ;qni~a , y ot ro!-' ha:1 estaU.) pos

ronit-' ncl~> Ja!-' lllPdid a ~ pa ra di ~minuir lnt! 

•·o..:tos dt? prochwf'iÓn , C'OIIlO un J' l'fp JÍ si to 
prc ' in Jl~ 1 ra •. ¡ Hltn tc nto de las c:xpo rtn
f' i O il f'~. 

(<J ,\ FI : J CI : ~t - 1\ I \T U I"\ .H : I 0:\.\ 1. AZ I: r AHER ·\ 

Duran ~<> la .-. ·• iún plt' !Htria final d e la 

Confr·n ·n('ia de Azúca r de la~ Nacion es U ni

d a~. • 1 2-l d1 · a;.!o~ r o :-:r~ firmó un ConYe:1io 

lnt t~ r n ;: ~t · ional ~oh r t' az Út _' t-ll' ~ di 5e ñado pura 
a ~t' :,!"llrar , 1 a l 1a~ t el'imi c nt o de c~ te proUucto 

a lo>' paÍ<e,, · in1portadores y me rcados a 

lns pr.í:-:r·_.;.; f x ¡ orrndorcs a prec ios equita · 

ti Yo~ ~ t~ ~ta i J lt · ~. 

Cn lota ! d!' ,;1 paÍ•P' pa rti ci parou <'n 

la Confc rrn,· [" in. · lu~·e ndo a la U. R. S. S. 

,. otros trc> l"' Íse:< J, 1 bloque soyi,:tir·o. 

El Co nY c nio pre lt'nde re gular el r·onH: r· 

r·in e r1 l o:--: .. nu· r cado~ libre<', qu e durante 

195 1·1952 f11 e r o .J re~pon ~al,l es de Jll f' llOS dl' 
la mit nd de la . ..: cxport adon e~ tot ales de azú

,·~r dd mundo. Las e:; porta cion c> mundi a

les "'<Tndi e ro n a I"C J"<"a de 12 mill ones ele 
IO!H-Iad c.'< pn1· a ño y la produ cc ión anual 
d, 1 lllllt ldn e" alred C' dor de 35 mill ones de 
tnneladn>. 

El ConYenio. <'ll)'H duración es de 5 anos 

n •·mtir de r- ncro lu. de 195:J., está suj eto a 
rM ifit' a t·iún por los \.ohie rnos participantes. 

)" podrá firmarse de septi embre 15 a r,r· tu· 

IJre 31 Jc r~tc"' a1io. 

Los t: xportadr.n·5 hun dado un a ga rantía 
contra prcc·in~ c x¡ ·e~ i n1m cnte hajos que po

drían prodn,·ir el desm; tre de los produ<' · 

Ion: . ..- de azlwa r r n ~ ~~ -. áreas, y. ademÚ o;.;. 
a fec-tar l o~ ml·r¡_·ados de otros paíse!=;. 

Por otra parir', >'l' ha dado a los im¡,n :·· 

!adores la ." c.~· urida d de qu e no ;;e repe tirá :¡ 
las csf·a . ..:~;,· es y los altos prec io8, m edi a :1 · 

te la ohli gac:ún impu es ta a los expo:·ta

d ores de manteJII'I" ciertos in\'c nt a ri os de 
azúrar. 

[] Conse jo Jnter:wc ional del Azúr·ar. a n· 

t e~ ~.1!--· 1 t'om i' ti ZO d ~ C'a da l-llio ca len dario. 
e!"=t ima rú la :-: n cre~ idacl l's ne tas en ,.] ··m er

t·<"tdn l i!11·r .,. por !n.o;; ~ i ~ui entes 12 n1 P!=t>s: 

~ - n .;,: i~ :1 ará ¡·notas de ex port ación expn ~ · 

Fa dn" r·on1o un a propotTi ón de las c u o r· a ~ 

hit ~ i~·a . .:. L o:-: !':lÍ~f' :-' import adores han a c·n r~ 

dndo. q11 r. f'n general , ~ li S cmnpras a los 

pa Í,ce.• no JIIÍ e ml mJi' , 11 0 exced erán el nin·l 
dr 195 1-53. 

St gÚn ti Corn cni o, e] mercado P.S el qne 

d .: tnmi ::a rá lns prec ioE, lo qu e se acl'p ta 

como nn a indicac ión dd modo como de· 

11 cn \ 3 ria rse los al 1astec im i e n to~. El Con
\'e nio c>' ta ltl cce u na "zona de es lahiliza

··ió:J·· p:>ra lo" prer· iu>', con ua lími te ;.upc

r io l· de ~ .. 35 l"<' lll aYOS de dólar de E"tados 

C n id o.< !IOr l!hra, F. •\. S., puertos cui H<nos, 

'" un límit e mínimo de 3.25 r entan". El 

Jlll " lo mrd io d t' la Z<JIIa de c'ta l, ilin:.:i tin. 

o sea, 3.BO nnt a ,·o~ , es a lgo meno r fl ll t' • 1 

prn·io prom edio de l lllt 'r<:a do 1 ihre dt·l a¡, ., 

pa,a do, que fut': de ~. l b c~ nta,· o;o . prro e>' I'Í 

~o l11·, ; el promedi o de c:; tc a ii o ~ q¡¡ e: t ' :-' 

:l . .SO ¡·e nl aYos. 

El Consr jo le ndrá poder pa ra a um e nla r 

o di~minuir la :=. i' Uotas d ~ fX !IOrtación mi f' n· 

tra~ los precio:-: pe rm anczC'an cJ entro de e~ ta 

zona. y t'!" l.urú oJ,]i!!ado a lnH't' rlo si 1'1 
preci o prom edio ha s ido mayor que 1'1 mÚ· 

x1mo o mrnor qu e d mínimo duranl t' 1.5 
día >' de mn•· ado l"Oil S('J" Uii\-OS . Si el Con· 
,..,-jo no pu t' dt•. en un pl azo de ] í) dí H,... 

I'OilYLnir en el aj u ~ t e ,-. decuado, l a ~ 1'\1 0· 

l as ~ e ' redu c·irá n automá tir·a m ent r· , t·n 11 :1 

;:; ~ Ó de las r uol.as J,ú~ i cas . r·ada Yez q uf> 

lo;; pn ríos 'e reduzcan l.ajo e l mínnno, 
o las cu ota>' a.'t;enderá n 7.5';(, cadn \ PZ 

q ue los prec io;; excedan del máximo. S in 

r mbargo~ las r nut a~ no podrá n re duci r~e a 

m rnos del 80'1Ó del ni Yel básico. 

Lo,; Gobi ern os de los paÍ-;es cxportadon·s 

parti eipant e>' de lJe rá n a ju ~ l a r su p1od111"· 

ci ón d e nzúcar dumntc el !•l azo del C:o:J · 

H'' n io , tanto como :-:. f~ a practkahl e en ~ ~a da 

año de cHota, a lran:~ d~ la rcgui al'iÓ:l 

de la manufactura t!f. az úc·ar: o ~ c11 and n 

esto no sea posihi P, mediante el r·on trol 

d e la supe rfi cie ctdti,·ada. La intenciún r s 

a~f'g ura r qu e la produ f'eió n no f x•·,-J._-r!t 

las nr re, idadc" del con~um o d omé,;tit·o, la> 
· ~ xporlac i o :l c~ permitidas y los inYent ario :"i 

máximos. La pmdwción dd,e limitar,e de 

modo qu e los iuYentarios mantenicJo~ inm e

diatament e a ntes de la nJ!e\'a cosecha. no 

deberán excede r a l 2W.-i de la prod1wción 

anu aL 
Los Go hi erno" qu e otorguen a lgú:1 suJ¡. 

sidio •e compromete n a notifi car a l Co:1 · 

;;ejo TntPrnacion a l del Azúca r, la ma trn itud 

,. n a tnraleza de e'os subsidios y cuando 

un Gobicmo partit·ipante considPrc que se 

l f' ocasiona o am enaza ocasiona r un ser io 
perjuicio a s us jnte rc~cs. a ca usa dt'.l ~ uh

s idio , d Go bierno otorp1:1 tc de berá , a pe li · 

ción, di ~cutir la posiJ, ilidad de limita rl o. 

Las •·uotas há ;o i, ·a.-; baj o el nn eYo Con · 

,·enio asc ienden en tot al a 5,.390,000 tone· 

ladas que prohaiJkm ente "uperPn en 

500,000 ton eladas las necesidades es tim adas 

del mercado libre pa ra 1954, Cuha ti ene 

la mayor cuota de t:X ~' Or tación: 2.250,000 
tonelada<'. A :ll•' 'ir·o se )p asignó u :w r uo· 

la de exporla ción de 75,000 to n<'lada,. 

P nont ·t :r i <J:\ )1 1 ''IJ L \ 1. 111: II L. L E 'A"ITH.\ 1. 

La prod ucc ión mundial de hule natura l 

fut~ de 1.35,000 lone ladas largas r n junio 

de 1953, ha e ic ndo un lol:.d pa ra los pri· 

meros 6 meses de t!' te a ño, de B:!/.500 
toru lada ~~ dP acu erdo con c ~ tim a c i o n • - ... dd 
Sec reta ri o del G rupo lutern a .. ion al dF E~

tud io del Hul e. E:1 lu;; ¡ori mero• 6 nw , ," 

rk 1952 la produiTiÓ!l " ' t>limú e n H:i ~.500 
tonelada;,, 

E l t· on, umo mundi al .¡,, huir na tu ral t"n 

j1111ÍO de 195.i , se r·ak nló •·n 1:!5,000 toae · 

lada >' . La ~i fra antn lu laiÍ\a dt· Jo, J11ÍJOH" · 

R e " S a d e e o 111 e 

ro .... h l ~ll'~t ~ tk ) f),) ;} ~ r' ··- timó ' ' ll 792,.)()(_) 

t •H J t' ! ad a ~ . compara da :-: 1·nn 7:35 ~000 Jlara 
Í;!ll e l wríodo de 11)5:?. 

l.o" iu,·en lar io" mundia lt-s de hule na tu · 

ra l. e! fin e· ~ de julio de I Y5::!. H~ comJilll í!· 
r• n •·n i tJO,()O() toncl,ttl,,.- . <"<ln.- i-; tentF" U< ' 

:? IO.Ot >O ton• lada.< t·n lo.- l''• Í><cs produ .-· tt~ 

n ·> . :ill:i.OOO lour-lada ' te n lo.- países con su

m ido res ,. 165,000 Ion: bla>' fl otantes. 
! . : 1~ , . ¡fra~ para tJI hul e !' illtt'• ti~ ~o , duran te 

junio de 1'.15:1. Px.- lun·n d•J la U. R. S. S .. 

i' tll'ron : ¡T oducT itÍ :1 H7.500 toneladas, cnn· 

<; u1no llO ,OCO tonelada;; . ill\ n llarios a f i·1 

de nw>' 16:2 ,500 toJH Jades. l'na el pe ríodo 

rnuo- junio de 195.3 la prochw.-ión de hu le 

, iut éi ÍI"O se l'>'IÍm Ó Pll 510,000 toneladas y 

• 1 t'on.< umo e n ~!l5 ,000 tnn ~ l a d a• . En p <· · 

ríodo ,jm il ar del a ií o pa;;a do las t·ifras fu e

ro:~ ~1 3,~05 tnne lada i' dt' prnd:~ cc i ón y . . 

~~/,500 r) p <'OnSUiliO. 

El •·o:Jw mo mundial de l11 d <' natura l ,

, intéti• ·o fu é ,-n lota ! de 1.:Z"i7,500 ton e

lad as e n ]o, pri rn<ro" (¡ ' "' 'e' de ] l):;:l . 
contra l.1 H:?.500 ton,.Jadas , n el pe ríodo 

c-orrespondi ente rk 1952. 
El ~·o n :O. II PlO t' ll los E~ t a dn :-: Unidos aum cn· 

IÓ ¡·on>i d,.nd•lnnen lf' d " (J:!6,.J.27 tonel ada .• 

a 7:.'3.!)51 to;¡• l ~da>'. rnÍ t' ntras q ue el e o> 

>'t uno en ol:-o• !'"í'""'· r wluyend o la ll . R. 
S. S. y Clti na. a1 111H nlÚ li gt-•ranw nte tl t"? 

-17.'l.S:.'.'i lon r la ,J e., a -11:>.050 lonelada•. 

130 f.l\"l.-\ 

1::1 2 de a¡.:o•!o de 195.'3 fué a proi J<u 1o 

un Dcn elo J, á,ir·o d e refor111a agraria , .- ;. 

gui rndn la r e. (' omrnd ~~ ~·ión de una Cmni siÓ!l 

e,o ta],!ccida en t llf'I"O. Otro., dec re tos par'' 

la impiP.m r ntar·ió 1 de las rPformas ~e rá n 

aprobad o~ más lard e. 

El p reámbulo del Decreto recientemcnl·' 

a probado, expre>a que de acu erdo r·on r 1 
ccn,;o d '" 19.50. d 70';ó de las t enen cia• 

pri,-adas con •u pufi .. ie de 1.000 a 10,000 
h ec tárea~, e~ til Pll manos de ~ olamente 4.5r;; 
de le rra te ni ente• . U nicament e el 1.5-'ii d ·~ 

l a ti erra es lrabaj ada ]J Or sus propie tario" 

y el 80S(, de la población a dulta t"S a nal

fah eta. 

Ln refor ma agrari a prete nde distribuir 

mejor la lit r ra y a um c:¡tar la produn· ión 

a¡.: rír·o la , lo l)ltr resuhará r·n ?. horro de 

di,·isas. 

Los 116 ariÍ•·ulos del Den cto in cl uyen 

medidas para la mane ra r·o mo la ex pro· 

piación y di :o: tril_mción de c iert as ti crrn ~ 

deberá se r d u tnada ; áreas máximas de 

lenc ncia de acuerdo con la región de l 

pa ís y el u•o de la ti t rra ; aholi ci ón del 

, ;.-t ema de ~: rand es propiedades ; dnolu 

ción a las t'tHll l! nida rl e, indígenas de torh 

la l ie n·a de •;u<" f ueron p r i, ados d<' · d·· 

] !)00: ¡,r¡_:nn ;"at ·ÍÓ:1 d~ la,; r omunidade- rn· 

rJ i e~: r·on:--- ,·n at"iÓn dt-' re,·ur . .;::o~ naturalt--: 

pa¡.:o de la t it rra expropiada con Bon•J

de la J{efnrma :\graria a :?5 año~ P int<' · 

n::O: Jr-1 :?r~. ~ pago. Pn un jJlazo dt-· ~ -; 

:1 ño:-:. dP la !it· Tr :.t rec-ibi da. 

e o E X e r o r 



Sf: r staiJ1 C('(' un sc r \' iciu naciuoa J para la 

rdorrna agraria ¡·on obi t' lo de implementar 

d Decre to, elaborar los re;!larn c nlo>' nc .. e

sario~, expedir los títul os de propiulad y 

org:11lilJI J' la colonizac ió:t v el de~arrollo . 

SU E CI:\ 

A nA NCE LES AYJ'I -uL-:.tPt c-. e 

El Gohie rno Stl c,·o ha de<·idido im pcncr 
1111 aran cel an ti · tlumpin;! ~.ohrc la hnnor· 
tación de mcdi u~ de nylon proceden te;,' d e 

la Gran Bre taña. El aran('e] r:uhrirá la 

diferen .. in entre f•l pre<·io de imporlaf'iÓn 

(F. O. B. ) y , ¡ prec io ofi<·i al r~limado pa
ra el iminar el dnmpin :.o:. 

.i\lás d e la mitad dt' l •·onsnm o tota l de 
co; te producto " ' import a pri:t c ipalme nte de 
G ran Bretaña. 

Una in\Tsti gnt: ión ('fu· tuada dcspu é;:; que 
los prodn r: tores ~ ni zo!' 'e qnej a roa de qu e 

los prec ios de exporta ció:t británi cos era n 

precios de dnmpin~. rc\·cló qu e los precio;; 

de ex porta<·ión d P Gran Bretaña efectinl

mcnte e ran con;; id e rahl r mc nte más ha io~ 

q ne los precios cobrad os en 1'1 merr·,;do 

dome~sti co hritán ir o. E n al¡;11nos •·nso,; In 
d i' e'lT pane:ia era de más de 30~';, , 

Las nutoritlades ~ u er·as conside ran qu e c~
IP es el li!)O dP d11mpin g rontra r l qu e el 

<'011 \'enio del G ATT permite la imposir·ió:1 

de arance les anti -dum!lin ¡!;. S e informa qu e 

a lgunos otros pa í,e~ han tomad o medidas 
, imil a rr s c·oatra los lll-itáni i'O~ . 

U. R. S. S. 

Co :--i n :J\ 10 cmn:nr: tAJ. AnGL::'\TI 'iA-U. R. S. S. 

A rgentina y la O. R. S. S. firm a ron su 

p rim er tratado <·omrrcia l y d <:" pa gos Pn 

Buenos Aires d día 5 d..: agosto. 

Este e·on\·enio f'S por l ariO, renovalcle 

~ada 12 nw~e' )' puede impli car Hit co

me re :io total de 200 millon es de dólare~. 

Todas las tran ~a (' .. ion cs comer cia les y de 
otro tipo deben ca rga rse o a bonarse a la 

,· nenia de <·ompe n' a .. ión de pap;os, en té r

minos de dól a res de Estados Un id os. La 

l'ancela ción d e los "aldos de es ta euenta de 

•·ompensnción se hará tambi én en dólares 
de Estados U;tidos. 

El r.onven io es C:' pe .. ialme ntc signifi t'a 
tivo en tres a~[lec t o~: 

O El go hi ern o >'orié t i .. o 'e e·om promete 

a finan c ia r 30 millon r~ d e dóla res de eqHi 

po y otros hienes de capi tal. E ste equipo 
eonEiBtirú de mar¡ uinar ia y mate ri eles para 

la agricn ltura. la mine ría , la ge rlf'rac ión 

de ene rgía ell·l'lrit·a y para los fc rro('a
r ri l e~ . 

• El 'olnm en de <'OIIH"t-c io e·o11 R1"i a 
bajo este c·o~, ,- t::: ni o , aumrut ará sustancial
ment e sohrr las ¡¡equ cñas cantidades dt: 
los aiios re .. i e ntt- ~ . 

• No e xis le comprotni so por lo que 'e 
refiere al ori~e 11 de la;; ,-c ntas rusas 0 a l 

destino de 1a:=: f xportu c i o n e~ aq.!entina:--:. 
Las exportacion e;; d e HtJ • ia pu ed en inl'in ir 

b ie nes r¡n p haqa ahora hahia obte nido Ar

genlina de otro~ pn í~ e:o; t'Jn·opeos crif•:1-

Año I I I. N ú 1:1 e r o 9. 

ta l<'s, e· on1o por c.i t mplo ' '" riJÓ:1 de Pol onia 

o l her:oes]O\·aquia. h ie rro de Hun ;:TÍa o 
Polonia. 

.-\rgentina ell\·iar(t a flu,ia 20.000 ton e

ladas de lana, HI.OOO tone lad as d e curro' 

y piel es. 15.000 1011( lada,; el e cx l ral'lo el<

qn • lcra .. ho. 15,000 to11Piada;; de ae·Pit<' de 

•• m ill a de lin ;. za, 5,000 tont'l ada, d e l' a r

nc ·' r·:cl~ tn da s, .3.000 lonrl adas de e·arn c de : 

.. udn. 5.000 lonrlacla f< de e·a rilC dt' l' a rn c

ro. 3,000 tondadas de qt lf'~O y 1,500 ton t'

ladr.' de mantel'n . Ademá' se exportará :! 

otro:' artíc ulos no C'Jlr"ifi cados. 

Lo,; priu<·ipa les productos que Ru . .; ia en 

Yi a rá , aparte de l o ~ 30 millones de dólares 

el e equipo y maq11inaria , >on: 500,000 ton e

ladas de petrÓI P.o n udo, .)00.000 toneladas 

el e e•arhón , 50,000 Iom 1:!< 1 n ~ de a c·rro f·n 

! .arra~. 20,000 tone lada ' de li :tgoll's de 

fin ro. 2H,OOO ton e ladas dP lá mina de ar·ero, 

-10.000 tondada~ de ttd.er ía de lti nro " u<· <'

ro y 60,000 IO !lf'l a da ~ d e riel es. Adnná~ . 

rx portar{t ncero pura herrami ent a.;; y otros 

prod uctos por un ,-a lor de 1.2 millorws de 

d i~l a r c~~ ac-c ros c~rw , · ial e~ por 3.6 mill onr~ 

y l mill(n d e dólan·s de t in tnra,, 

Tn Anuo coMERCI A L FII A:\T J.~-u. R. S. S. 

( :omo conse<·nencia d e la Confnencia 

C:oml' JTial Es tP-Üe>' te, cdc hrad a en G inebra 

haj o los a nspi .. ios .J., la lomisió;, Er:onó

m il'a d e E nropa - d e las 1\'aciones U ni

das-, dura nte a bril pa,oado, la U. R. S. S. 
y Fran"i a entraron r 11 ncgociad ont~s q11 e 

..on dnj eron a la firm a de nn com·r'nio r·o

lll erl'ial y Ue !1n go~ 1'0 11 duración de 3 aiío:'. 
Dma ntc ~ 1 ]'rimn a ti o e'l Yalor de las 

cxportac ionf's de .. ada pa ís se rá d e ce rl'a 

d e 1:?.000 millon e~ de fran l'OS. 

La U. R. S. S. cx porl arú a Francia maíz, 

•·a rhón , a lquitrán , petról eo, mineral de man

ga nP.so. asbes to. pie ·le!', e l<' .. y Fra 1wi a ex

portará a la U . H. S. S. hilaza y telas d e 

~ <' d a H tifi eia l, t t" las de lana. frntos I'Íiri co~, 

pl omo y ace it es Yolá tilc-s. Además Fran .. ia 

•·onstrui rá para la U. H. S. S. e'alderas d e 

Ya por, ~rúa s, y barco~ de I 'H r ~a ron rapa
.. idad d e 5,000 toneladas ca da un o. qu e 

~e cntre¡!a rán dura nte Jos años sc:..ru ndo y 

terr·ero del e·onYcn io. 

Las cuentns de p3~o:;; para las entrega.;; 

rn ambns direcci o n e~ s1·rún e n té rminos d e 

fra ncos fran r: PSC!-' . 

El nt re\·o conn' ni o p rné rl equi libri o 

del comer cio e ntre los dos países. Durant e 
c'l primer a ño dP ,-i g;enciu l a ~ importal'ion f"':; 
fra rwesas proYrnil'nl es d e la Unión So,·ié

ti e·a !'crán de e a ~ i e·l dohlc de la' de 19.S:Z, 
mi entras que su ~ e~ port a\·i on fs a c:--r paÍ . ..; 
" ' rá n 5 veces II HI)'O JT>' qu r la>' de 1952 

l'Ano cmii~ RCL\L l), ,_.,, t An< ;_\-U. H. S. 5. 

La U. R . S . S. ,- Dina ma rca ha n e·once r 

tado un <'OllYeil ÍO l'O ill f' ITia l , por un ni1o. 
qu e r uhre el int c--rc ·amlcio d P. hi ene' ' nd u::

do ;o en 1~ 5 mill ones de <'O ronas danei'a,; 

i :2. l mill ones c1e dó la rl's de' E,otado,; l'n i
cl o!') . 

En 19;)2. 1 ::~ f'':p ort:wimH'~ dP ll inama rc ·a 

a la L. R. S. S. fw ron ,.,¡11adas t' ll 86 mi .. 

ll ones de t:oronas y l a~ importf! e io : J r~ ,-n 
11 millon (''· 

Las P-:xporta ~ · i o n rs de Din amarca eo n si~

tirán de procltll'to' agríco la;;, 5 barcos rc fr i

gr-rad orcs para ti tran <port e de pes!'ado )" 

algi. lll a maquin ar ia. La."! im portadon c.~.:. ¡ r~· q
,-e ni e.ntr-s d r In U. R. S.~. induirá ma tr .. 

ri a:-; prinu1:-: para la prodi!C'C"ÍÓn aurll'ol::. 
madf·ra. algodéln y hi erro. ... . 

A pa rl e de e• te e'Oil\'C:l io, e! Gob iern o ck. 

n(·s ha lomado medid a .~ <pll? Yirtualm ~: L I C 
liberali za n las impo rt a l'ion e~ de Dinama rca 

rl e>de la U. R. S. S. e n la m i>' ma mcdid:1 

(16~() qu (' l a ~ im porta(' ionn· de l o:-; ¡w í~c~

d e la Uni ón Europea de P a ;.:M, Finlan d ia, . 
f. ,pa ña y Yugoc,la\·ia. 

En c·Ír r· ul o;; of i< ·i a l f·~ de J) ina marr a se· 

C!" pcra qnr- t·~· ¡ r· r·onn"nÍ o ~ · on thH'irá a u-1 

a um ento de <' <) lll tTc·io eu:1 la U. H. S. S ... 

' IIJl<' r ior a lo,; 1~ 5 millonc' c:k co rona,. lo· 
qu e ayuda rá a l paí' a di ,ominuir la ten

de ncia defi f it ari a co n b Cniün E uro pcn

de Pa~os. 

E l Prime r 'llin i>' lro :'-[al e nkov ha prc i'r n· 

tado al S u premo SoYiet (Pa rl ame nto ) .-1 
n uno JllT,upu esto para 195:!. Los ¡!asto" 

total es se c' timan en 530,500 m illones de 

rubl os~ en com para c ión ron gastos rea k ~· 

d e ~60,200 mill om·, duran te el año pasa do. 

Los in gre>o> lotai Ps se <':' ti ma n en 54:!,:300 
mill ones d e ruido;;, o sea, ~1,000 mill on es

más <;n e el aiío 1'a~a d o. 
El .'\[ini~tru de fi na nza,- ren·ló r¡~ c <·e rca 

de 15(1.100 mi ll one;; de nrlclos 'e dedica rá 1 

a la formal'ió n de .. apita l. pr in cipalmen te 

r n In industria pesada ( e l año pasa do 'f 
¡!a sto relat i,·o fu C:· de l -l3.100 millon es l. 

Las a signa f' ione~ para scn ·ic ios ~: oc.:in l cs 

tambié n se aurne nt a rá n. 

Se realiza rÍlll diYe rso;; camhi os drásti cos 

en la:' fu entes d e in greso. 
Lo' n npréstito.-; esta tales hajo la nu e\'a 

poi í;·il'a guhr rnanwn la 1 de redue:c ión de , ,,. 

Yoh1m r:1 . aporta rán 'ólo 16,700 mill ones. 

rslo C>', 19,600 millon es menos q11 e e l a ii n·· 

pasad o. Un tota l de lll,500 millones sn:í 

pa gado por la industri a. 

En sum a. ~e c~pe ra un in greso total de· 
5-1:1.300 mill ones de ruhlos. 

Es d e parti ctda r interés la a>'ignac ión 

milit a r de 110,200 millon<'S de mhlo!', e· i f,-a 

q ue rr !'resenta rl 2l';; de l o;; ¡rastos lota

le;; )' una rJi,minu .. iÓ: l de 3~1o resper to· 
de l a iio an te ri or . 

Co11>i idera ndo q ue el Gobierno ru so n J!úa 

el rublo a ~ por 1 dól a r de E>'tad os l jni

do!-3. { 1 ~aqo p resupu e~tado para dcfen::a 
asci ende a 21,500 mill ones d e dúla res. Aun

rpu• \1113 gra n !'a rte de l gasto militar SOYil·
tie'O .,,¡á oc ult o e n olro5 renglones de l p rP

~npu esto. la impre~ i ú n general e~ que l o~ 

~as t o~ n1ilir art>:" pa ra l i.i~ fu e r :t.a~ arm ad~·~ 

l'Or: t inuanÍ:1 a ~ u nh·t-1 prc:::.ente. La as i ~> 

nación militar para 1953 e~ e n rcali,J:¡d 

~O ~ ó mi.,- e le nt da qu e la anune·iada roen 

de ' iJU t·;: d e l ,·omicnzo de la ;!llf:-ra rl e Co
rea . 
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NOTAS SOBRE EL MERCADO DE AZUFRE 

P _-\RTE li 

::\IEHCADO :\ACIO:\AL 

PRODUCCIOS :\ACTO:\AL 

En México ex i ~ ten Lis ~ i g ui entes fut>nles d e azufre, en 

o rd en d e impo rtancia, por cua nto a Yol um en ele rese n -as: 

a) Domos salinos. 

b ) Gas natural del p etró leo. 

e) Yacimien tos de origen Yol cán ico. 

d ) Gases de fundi ci(n¡ mi nera l. 

Do;-,ros SALL'WS 

Se ha comprobado de~de hace mucho5 an o" la exi s

t encia de depúsitos de azufre en el I s tm o el e Tehuantep ec. 

Los principales so n: 

l.- Domo San Cri~túba l. dado en concesión a la ~.Je

xican S ulfur Compa ny , wbsicliaria de la empresa norte

americana 1\:Iexic:m Gulf S ulfur Co . 

2 .- Domo .Taltipa n-Potrerillos. dado en concesión a l a 

P anameri can S ulfur Co . de Ltados U nidos . 

3 .- La T exas Gu lf S ulfur Company, también d e E-.; 
taclos Unidos, ha obtenido concesio 11 e" en el Is tm o d e Te

huantepec, aunque st· de5cc noce e l resultado de sus 

p erforaciones . 

Conviene anotar qu e, a la f r cha. ninguna de es ta:-; 

empresas es tá en cond icione5 ele producir azufrr. 

De acuerd o con informaciones dadas r ecientemente a 

los p eriúclicos,1 la Mexican Culf S ulfur Co. ha invertido 

17 millonrs de p esos en su pl a nta ele San Cri s tóbal y 

piensa extraer 200,000 toneladas ele azufre a l mio, cal

cu lá ndose una r csena de l1millones de tonelada ~ . 

P or su parte -según las mismas fuentes-. la Pan

american Sulfm Co., proyecta im-ertir má s ele GO mill<>

nes d e pesos en una planta loca lizada en J a ltipan, pla

neando producir 500,000 toneladas de azufre anua les . 

Conforme a los geólogos el e e~ta empresa, se han 

cubicado rr~en as de 7.2 a 11.8 millones de toneladas el e 

.a zufre. 

Hay difi cultades rl e ord en técnico para la e:-;:plotaciún 

·de azufre p or el proceso Frasch en la región del Istmo, 

va qu e para log rar éxito se rcqu ierc una es tru ctura geo 

lógica impe rmeable, si n htw cos ni fra cturas, para imp r 

clir la fu ga dt'l metal oid e Y for za rlo a sa l ir por los ba

nenos ele extracción. 

La producció n d e azufre po r m edi u d el método Fr::sch 

ti ene un caracter esp ecul at i,·o . F.n efecto: ;;La ex pl ota · 

c iún minera de azufre es muy i:1c ierta; e l minera l <o c 

e:-;: trae por medio ele a g ua sup er calentada qu e derrite e l 

azufre en los domos ele sa l gema cl ondt' se eJ1cucntra . 

Como las condiciones del sub suelo 1·a r ía n, nun ca hu,. 

1 VéasE' por ejPntpl o. :Yoreda dcs ck julio l5 ,. Excdsiur dl' 
j uli o 20 de 195:1. 

.344 ReYr s ta el e 

Por Enrique PÉREZ LóPLZ 

St g uriclad de que el exp erimen to dé buenos r e:-: ultad os . 

Es necesario ins talar lllla pl a nta completa , para poder 
de terminar si es comercia lmente conH·niente'' . ~ 

Precisa poner de r elieve e n este luga r , que la obten

ción ele azufre p or e l sistema Frasch só lo puede realizarse 

a un co~to redu cido :;:i e l Yolumen de producción es mu v 

t> leYado , pues to que las in ~ tala cio n es n rcesarias so n 

m u y costosas. 

C .. \s DEL PETnou:o 

Solamente en P oza Hica, Ver. , ex i.ole una planta re

cuperadora ele a zufre del gas natural ele los pozos p e tro

lnos, construida en 1951 - a un costo de 90 millones ele 

pesos- con capacida d de producción ele 120 tone ladas 

diaria s. Unicamen te se procesa el so ;- ~ del gas natural 

producido en ese campo. 

YACLYllE:\TOS \'OI.L\:\!CO S 

Los úni cos que se explotan a ctualmen te ~on lo :o: de 

San Rafael y Huascamán , prúximos a Ce rritos, S .L.P. , 

desc ubier tos desde m ediados d el sig lo :\ \'JI L y lo s de lVIe

x icali , B. C. Esto s últimos tienen muy escasa importan

cia y lo.3 ele San Luis Potosí, cuentan con r esenas p ro

badas el,~ 4 78,000 ton eladas métri ca s el e azufre, aunque 

p erforaciones r ec ientes hacen a sr·encler r:;ta cifra !1 crrca 

el e Ull millón de toneladas. 

G AS ES DE l'T:\DlCIO:\ MI:\ EH\ L 

E l az ufre produ cid o el e e:;ta f ul'ntt' no se ob ti ene en 

forma elementa L :; ino qu e direc tame nte se produce ácido 

s u 1 f úrico, aun cuando toda1·ía se desperdicia la mayor 

parte de es tos gases . La prin cipal empresa que obtiene 

ácid o sulfúrico por es te procew es la Ameri can Smelting 

and R ,,fi n ing Company, ele T\ue1-a RositJ , Coah.3 

En su m a . puede co nc luirse qu e en 1952, la produc

ción el e azufre e lem e ntal en l\'Iéx ico ¡Hol·ino de dos únicas 

fuente s : Poza Ri ca, Ver. , co n ~J2.000 tone ladas y Cerritos., 

S . L. P., con 1LOUO to1\e lada s, haciend o un total d e 

5cLOOO tonelada~ . 

Con anterioridad a 1951, año en que ~e estableció l a 

pl anta r ecup ¡>rad ora de azufre d e P t'm ex y aumentó el to

nelaj e de Cerrito:' . la producción mex icJlJa había sido 

muY infer ior. no lle¡w nclo ~ino a unas 11.000 ton eladas 

anunle~ com o múximo, de az ufre e] ,·n¡ental. 

DIPORT_-\ClO:\ Y EXPOPtTACIO:\ 

b!PORT.\ CIO:\ 

Ha,;ta autes de 1951, nue~ tro paí" se abas tecía de la 

impo rtaci ón d e a zufre princ ipaln:ente d e E .otado,- Uniclo 5. 

h ahi enclo importado hasta ll.,-1-0G tuneladas en 1951. A l 

e Y<· ,t<ee t>l .Ye·u· }-urk Times d~ junio lO de 195:2. 
:: \'~a -e Fu[,,.i,·w ·iún ele Acido ::::tljú rico. \lon og1·afb del 

Da nl'o dL_. :\1¿·-xi· ·o. 3. _\, 

Comcrc o E X e r o r 



aumentar la producción nacional , eopec ialmcnte por la 
construcción de la planta recuperadora de Pemex y tam
bién por la escasez provocada por la guerra de Corea., 
disminuyó en 53% el Yolumen de importación , a 6,.07-I. 
toneladas en 1952. 

L\LPOKL\ClO\' DE AZ UI·"RE A .\IEXl CO 
Frace ión 3.23.02 

19-IR 
1 9~9 

1950 
1'J.5 l 
195:2 
1953 (En ero- julio) 

To lo c l ao l ,t ~ 

_\l é tri t: .\ '< 

-1.187 
1,15B 

1 1,-! C/ 
10,6-+6 
6,01~ 

5,01:!7 

LoE consumidores que aún recurren a la importación 
ele az ufre son principalmente los productores de insec
ticidas, con la faba idea de que el azufre importado es 
de mejor calidad a pesa r de resultar más caro puesto en 
México, en una de las fuentes de abastecimiento nac io
nal , lo que pu r de comprobarse co n el sig ui ente cá lcul o : 

COSTO DE L\JPORTAClON DE liN.•\ TO\'EL<\D •\ DE AZu FRE 

Base : P rec io de Azufre para Exportación, a G ranel F. O. B. ba rco,;, 
puertos del Go lfo : Dls. 30. 50 por T o:1elad a Larga .' 

Prec io F. O. 13. Ne w Ud eans ........... .. . . 
Más: 

Costo de cos ta 1 e~ 1 ....... . . .. ...... . __ .. . • • .. 

Flete lll'arítimo Ne"· Orleans-Tampi co ~ .... .. . 
Impuestos de Importación ~ . . .. . ... . . .. . . . • ... 
Com isión <\ gente Auuanal 4 . . ••• •.... . _ . . . .. . 

MoYimient os en Tampico ~ •.. . .. . . . .. . .... . . . . . 

Flete F. C. T ampi co-Ce rrito .-; o ... .... . . . .... . 

Costo C. L F. Cerrit o;o, ~ -L. P .... ... . . 

Pur tone lada 

mCtri.-a 

~ 260.00 

~LOO 

107.31 
2l.l6 

LO-J. 
1:!.51 
36.60 

$ 4/9.1i2 

1 1:!.5 cos ta les tic ixtl c de BO kgms . por ton. a 3.:!5 c/u. 

2 Dl s. 0.55 po1· l OO libras , m;i s 2 .2c;'0 (e n c<uniúadcs mayores de 
~o.ooo 1 h•.). 

3 Fracció n 3 .23 .02: S0.70 por l OO K. n. má s sso atl · Y/1\ Órcm sohre un 
p rec io o ficial de Sl/.70 por l OO K. D. 

•l OA % sobre S260.00. 

Incl uye manejo , alm nccnnjc , seguro e impues to fe,lera l. 

G Cuo ta de los FF. CC. \acionalcs de .\l éx ico . 

Co tización de " O: l Paint and Dru g Rc portcr" de se ptiembre 7 ,J e 1053. 

EXPORTA CLON DE AZUFRE DE :\IEXICO 
Fracción 39-21 

_-ISO S 

1949 
1950 
195 1 
195:2 
195:3 (En f ro- ju li o) 

T oneladas 

rnét ri cns 

330 
640 

(¡ _ <)~5 

9,084 
537 

Fn:~ TI~ : Di rt·crió n Ct' ll cra l 1le Es tadí s ticn, S. E. ~- . 

La Secretaría de Eco nomía Naciona l, dándose cu enla 
de que la producción nacional de azufre es !' uficiente para 
sa li !'fa cer la demanda del país, desde el 28 de mayo de 
es te año , suj etó a permiso la importación , tanto ele azufre 
como de insecticidas, medida que seguramente influ irá 
<' 11 la a mp 1 iación de la demanda interna. 

EsPORTACIO:\ 

En vi sta de c¡ue el mercado domés ti co no abso rbi ó la 
producción total crecien te del país, en 1951 México pud o 
exportar 6,945 toneladas y 9,08-1 en 1952, según ci fra s 
de la Dirección Ge neral de Estadística . 

CO:\SU\10 l\ACIO:\AL 

La demanda domé~tica se sati sfa cía hasta 1950, como 
hemos Yisto , fundamentalmente de la importación, y se
cundariamente el e la escasa produ cción nacional. A par
tir ele 1951, la producción de la P lan ta ele Pemex y la 
incrementada de Cerritos, hubil:'sen bastado para cubrir 
dicha demanda , pero a lgun os sectores siguieron p refi r ien
do el awfre importado , creand o así excedentes expor
tab les . 

E snMACtON DEL co-'suw 

Sl:'gún un amplio estudio del Lic. Alfonw Cortina , 
representante de la .i\'aciona l Financiera, S . A., en 'Wash
ington, D . C.,-1 el consumo estimado de azufre elemental 
en :México , por usos, durante 1951, basado en datos de 
la Secretaría de Economía ~aciana! , fu é como sigue : 

PRODUCTOS 

(Usos Acidos ) 
Fertilizant es (Sulfato de amoni o) 
Refinación de petróleo ........ . ....... . . . 
Hi erro y acero .... . . ....... . .. ........ .. . 
Produd os quími cos .......... . .... .. . ... . . 

Sub-Total 

(Usos no Acidos) 
Insecticidas ........ .. . .. ... .. ..... ...... . 
Papel .... . . ..... . ..... . ... .. . . . .... . . . . -. 

Hul e . ...... .. . .. .. ... . . .. .. .. . . ..... - -- . 
:\Iisce láneos . . .. . .. . ... .. .. ...... .... . ...• 
Yenta para fin f;o no determinados . .. . . . . . . . 

S ub-T otal .... ...... . .. . .. . .. . ••. 
Total . . ... . ... .. ....... .. . . .. . . . 

To ne ladas 
métril·a::; 

:24,820 
1,500 
1,99:2 
6,U30 

35,142 

9,372. 
1,500 

600 
2,986 
1,140 

15,598 
50,740 

Es decir, el 70 % del con sumo total de azufre se 
utilizó en forma de ácido sulfúrico., especialmente en la 
producción ele fertilizantes. 

DEMASDA POTEl\CIAL 

Se VIO en la Parte I ele este artículo que el 75 % del 
azufre producido en el mundo se transforma en ácido 
sulfúrico y que el uso principal de esta materia (54% 
del total elaborado), es la manufactura de fertilizantes . 

En México, según el cuadro anterior, el 4-9 % del con
sumo total de azufre se efectúa en forma de fertilizantes .. 
Esta principal utilización del azufre, se exp lica con ma
yor razón en nuestro país, que es esencialmente agrícola. 

Consiguientemente, en México, como en todas las na
ciones cuya agricultura aún desconoce el uso intensivo 
de abonos, el mayor mercado potencial del azufre se en
cuentra en la demanda de la industria ele fertilizante~, so
bre todo sulfato de amonio y abono s superfosfatados. 

4 " Refl ex iones Sobre la Exportr,rión y la I nd ustri al izac ión 
ri el Azu [re e n .\léx ico", M ercado de l 'ulores, septiembre lo. de 
1952. 

Año III. Nú mero 9. S e p t embre de 1 9 5 3 345 



\"1-: CESlllAil lJ I: FJ-:l >TII.I Z \ .\TES 

Só lo una :)equc ii a po rc iún del te rrito ri o naciona l )llt t'· 

d e cu lti1·arse. y de esta ~ upl'rficic ru lti1·ah le .. la may <) r 

part e t' S ti e rra t>n que las co ~er h a~ dep t• ndt·n de ))u,·ias e~

ra ~a ~ o itTe ;?: tdare:'. Se es tima q ue Ee t> mplan fertiliz:mt t ·~ 

.e n una propo rció n muy redu cida de l úrea culti,·ada. c' 

El r endim ient o de las cosec h a~ mexica na" es co n:< it!e 

rabl ement t:' baj o l'l l co mparac iú n co n lo, l't ' ildimie nt o" 

o btenido:; en o tros paíst·s . 

!vlcj orar la ;; co ndi c i o n e~ de la ag ri cu ltura nwxt ca na. 

a um entando ~ u s rendimient os po r medio de la ap li cac iú n 

ok· fe rtili za ntes. se r(t a)i,·iar l a~ co ndi cio ne:; de ,·id a dt· 

un g ra n sector de ] pueb lo dt• ~léxiro , pues ~e co ns idera 

qu e aprox imadamente d o~ te rct· ra:; parte~ de la pohlar· it'llt 

e ~ onómica m en te ac t i ,... de nues tro pa í~. c·s t;Í ocup~1da 

P ll la agricultura . 

El uso de fe rtilizantes n o re~o ln'l':'t integ- ralme ntt· e l 

¡•robl ema d t· l•ajos r endimi ento s de los culti1·os m e xi

·canos. ya que para E· ll o es nt>ce:;a ria la int e rn· nciún de 

o tros e lem entos. tal e" co mo la se lección d l' sentilla s. ro

tac ión de cultiYos, e irrigac i<.lll. pe ro sc rú un fa (' to r de 

·importan cia para aumentar c,os rend imient03 . 

D e dire rsos an:di s is de los sue los mexi cano~. Jl e,·ado ,;: 

a ca bo por dis tintas depcJI(lencia;; de nu estro Gobi e rn o. 

~e· desprende que ex iste una defic iencia ge nera 1 de n itrl>

w ·no )' Un a C~C'a Sf'Z lllf'llOS pronunciada J e fó~ foro.'; 

Ahora l>ien. e l Jun cionamieiJto de los ~i:'kmas de irri

)!Ución que se han construido en t•l país produce forzo~a

nl ente un laYado ele sales fertiliza nll's natural e:' "aumc n· 

ta lo:; r endimiento :' po r cosecha a un ritm o mucho mayor 

que e] de las tierra s dt• temp o ra l. E ste l' O n ~umo d i" l o~ 

.e le mento;; nitrógen o y ft',~fo ro, que ó" On los yue mú;; nece

s itan nues tras tierra;;, sú lo puedl' ~cr re pues to median l't' 

la apli ca ción de f e rtilizantes e laborados a hast· de úcido 

~ ulf úriro. 

En :Méx ico . la abundan cia de ga;; natural de l pc tró )¡•o 

aconseja su uso para produ c ir. junto co n e l úc ido ~ ulfú

ri co, sulfato de amonio. 

También en la manufactura de los s uperfosfatos que. 

por su menor costo de obtención. deben prefc rirst' a los 

nitro fosfat o,., se requil'l'l' ine ludiblemente el consumo d e 

úcid o sulfúri co . 

P a rece ento nces que mw!" tTos recur~o~ n o~ inclinan a l 

uso extensi,·o de d icho :1c id o pa ra la producrió n ero ttú

mi ca de fertilizante:'.' 

FSTDIA CIO:\ DI:: J. -\ DL\L\ .\ 0 .·\ 1-' lJ Tl'l~ \ 

F.n e l rs tudi o citado del Li c . Cortina, se ha c¡· un cú lcu

lo del aumento de l co nsumo previs ibl e de azufre eH lo:' 

próximos aiios - de 117,500 to1wladas anual<-s po r enr i

ma del actual co n ;o: umo de SO.O()() ton ela rl a,-. "" la ~ i 

(! U iente forma: 

.i Yt·a ~e Ner¡·¡ .u., . l~rÍru/lJ ,, d(· .lJ,:linl . . \l t. llt(•}!rafía dt·l Han · 
,.!l d,> M?x i<'o , S. -\. 

n Véase Aspe•·t'" ¡/,. la Industria d~ f atili:rlll ll'' ,·n .1/ .!Ji ,·u . 
. \tono!!rafí a d ~l Ra rli'O dt" .\l ~ ~i, · !l. ~. \ . 

7 \' t::t-•· l:uir~ ¡·nr .1. 1 . roi·.J~,· . E. ( arni ,. \l. :'olwr3rH ·.-. 
t <J.): l. 

H e " S a d e 

J• n ti ! I [CTn~ 

S ulfato de amo:oiu .. ...... . . .... . .... . ... . 
~uperfo~fa lo . ..... . ..• .•... ...... . . . ..... 
lnset'lit ·iíht- ....... . . . . . . ... ........ ..... . 
lli,;ulfrr ro d•· .. arl•ono .. .... . .. .... .. .. ... . 
Otro;- u ;:(l,; . ... •.. . .. . .•••...• . •.•.....•. . 

1 ,,. • ..,·rn en lo 1'~'~'' ¡,.¡¡.¡, .............. ... .. .. . 
c,,,,ll rno ~1') "" 1 •••• •• • • •• .•• . ••••• . •.•• . . 

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

SL' I.F\TO U!:: .DI 0 .\10 

:lü.OOO 
:{6,000 
10.000 
t,SOO 

tO.OOO 

117.500 
50.000 

t(>/.500 

Entre lo.; abono,; nitrog t·flado -; ntÚ ,; ~ ali ~ fa c t o rios ¡·:- tú 

e l ,; u)fato de am onio. Co nformt• a cálcu lo, realizado." 

po r Ford fl :It·on & DaYi ~. lng-t· ni e ro:,: C:o n:' ult o re;; de i\'Lw

\'a York. ~ la dema nd a po lt-n cial de ~ ulfa to dt· a111onio en 

i\léxi co. co n ~ iderando la apli cac iún de un:.~ ca ntidad a d e

cuada a l o~ dif,· re ntt ·~ culti1·o8. :'C rÍa de l.l:ZO.OUO tom·· 

l a da ~ mé tri ca!' anual~· :,: . 

La planta de la c mpre~a ' ·Guan o,; y f e rtili zantes d e 

:.\l éxi co ··. S . .A .. 1" 11 Cuauti tl:111. btado de México . con su

llll ' a lredt·d o r de :\0,000 t o n eh1da ~ anual es de awfre y 
la o piniún de l Lic. Co rtina ,. ~ qw· '·~ i >'e dupli ca ra la 

proLltt cción de l ,; u)fato de a monio de i\léxico. dete rminan

do a~ í un con~umo adiciona l el~· :·\0,000 toneladas de aztt

fre a l año. :'t' te ndría una producc iún de fert ili zante" 

nitrogenado~ locla YÍa mur IJa ja para la ~ nr•cp,;idadt·.; y 

de mand a nac iona h<'. 

SL'PE HFOSI-' .\TO S 

Esto ~ fertilizante,; t ~mtbi én :::e l'rudn ccn a base dl' úc i

cl n " ulfúrico. E n el mi smo estudio d e Ford Baco n lí. D:t
,·is, se es tima una n cce~ idacl mínima total por arto de· 

1..170.000 toneladas de superfos fato~ . cantidad qtH' , ;;r-

g ún e l Lic. Cortina. " puede muy cun~t' l'\'adorame nte r e

du ci rse a 300.000 ton e ladas de con~umo anuaL s in ri c~go 

dt· sobreestimar las n eces id ade~ tlc M éxico. s ino mús 
hi t· n COl! la ce rtidumbre de r¡ue !"e e;;; tún subntl o rizandc/' . 

l.\SECTI CID \ S 

F.s e1·id t> nll' que e n \IC:·x ico ex i ~ tt · una aprnnia ntc ne

ces idad de insecti cidas que e limim·11 las Jtumerosas plaga~ 

q ue atacan los culti vos. El lR )~ d el co nsumo nac iona l 

de azufre se hace actua lmente t•n forma de insel'lic idas, 

pero aún nuestro país impo rta cada año mih·~ de ton e

ladas de insecticidas elaborados a base dt> azufre. E n e l 

e~tudio que \'enimos consultando Sl' :- u¡wne que en 1·ista 

d,· la clcmancla de in secti c idas de E:;tados U nidos ' ·exis tt' 

un co nsumo potencial de :)0,000 tone ladas de azufre 

Plr me ntal a l aii o pat·a la preparación de cqos productos ' ' . 

l11 S l ' LIT KO DE C..\ HB0.\0 

Por lo que· se r e fi e re a es te artícu lo, si se con!"ideran 

~o latue nle la s necp;: id a des de la manufactura de tres mi 

) ! .. ,w- de li h ra ~ dt· a rt i!"e la \·iscosa e n :.\ léxico - (·nmo e tt 

t·l e~t u d i o qut· re~e l-tamo~- ,;e req tw r ir:ín pa ra ,.,_e f in 

a¡o ro:-..imadamente 1.500 to ul:' la rla, de azufn·. 

UTKOS l SOS 

1·:1 incremen to normal d t• la demanda de azufre para 

"' \ ~a-.r-- Lu lndustriu Químf, ·n J• c: .. ,ula ffl .lJ .. :,;cn. \!ono· 
~,. ,.fíat!,.¡ Ra :ll'o dP .\J;.,¡,.!l. <.;, \ . 

e {) ll1 e e o F X o r 



o tros objetos, como por ejemplo l e~ producción de sulfato 

de coiJre, "puede fácilmente compu t ar~e r n 10.,000 ton e

hielas ad iciona l e ~ ile azufre". 

Concluye e l Li c. Cortina a~en·randu qur "debe incrr

mentarse grandemente la industrialización del azufre en 

::\ léx ico, y parti cul arme nte para la fabricación de fertili 

zantes. Puede preverse para un futuro cer cano un con-

5umo de azufre en México ele cerca de 200,000 toneladas 
anuale8, s i se desa rroll a u n razonabl e prog rama de inclu~ 

tria lización ... 

r: s TI M.\CIO:\ DE L.\ c. J\ . l. T. 

Otra estimaciú n, aún mayor , de la magnitud de la de

ma nda naciona 1 de az ufre, proyectada en los próximos 

aíws, fué realizada po r un grupo de estudio de la Cú

mara Naciona l el e la l ndustria de Tran~formac ión 1 J. 
Crowley. E. Cami y 1\I. Sobrra nes) en ;: u ob ra citada, 
· 'Azufre" , de la manera ;; igui t· nt<·: 

DE.\1.\:'-:D.-\ c\ NlJAI. PHOH.\H LE 
1-:n ronelados 

J) (:!Jla nol a tn tn l C nmo •i t"idn su l fúr ic11 

ASOS ,¡ ,. a t.u fr c 1'11 ( :t•lll o a;·.·¡ f re T u tal ( t'I ~ ]' Ort !\1!1! 

todas ~ li S f ¡, :" !Jl 1 t ~ t• J,· I: It · ll t:t J t_• ;¡ uz u i r eJ 

195él 110.000 24,530 H:i.470 
1954 Wl,571l 33,130 11 :i.4 .¡{) 
1955 1H1.140 40.395 H0.745 
195(, 2:!5,710 30.3;a 175.37() 
1957 26~.2[,0 5H,9éJ5 ~():},,) c15 

195f: 30'l,tl.JO 67.760 231í.O'J(I 
Total ] .233.550 275,0B-l 95H,46tí 

PRECIOS DOMESTlCOS 

PHEC IO TOPE 

Como co n ~ccuencia de la ~ i tuactun de c~ca ~ez mun

dial de azufre expues ta an teriormentt·. en J~aYo de 1951 
:' t' creó el Comité de Precios y Di~lribu c ión. de Azufre. 

dependi ente de la Dirección G~neral dt· Precio :- de la Se~ 
c retaría de Eco nomía ~aciona l , habi éndole fijado utt 

precio tope de $500.00 por tonebda. para n ·nt as interio
res, prec·io qu e !" ubsiste en la actualidad. 

ExcEPCIO.\ES 

Sin embargo, por Acuerdo Pre~iden c ial , el l'rin cipa l 

p roductor de az ufre., o sea Pt'mex. lo Yende a un precio 

nominal muy ba jo a la empresa gube rnamental "G uanos 
y Ferti li za ntes de México' ', S . A .. que co mo ~e vi•'• ante~, 

consume a lrededor de ::\0,000 toneladas anuales. 

Ademús, por di~po s iciú n del c itado Comité de Prec io~ . 

l" l azufre debe \·end erse a $270.00 la tond ada a los pro

ductores de úcido sulfúri co como prod ucto final. Cabe· 
decir que és tos repre:' t' ntan una pequeña proporc ión del 

total, pues a pesa r de qul'. l'Oillu ~- a ~ t~ dij o. d mayor 

consumo de az ufre se n·a li za t' lt forma de :{cido sulfúri co .. 
éste se produce s in pa sar por la etapa de az ufre c lrmen

ta l, o bien, como mat e ria intermedia para la e laboración 

de otros producto" finai C's . co mo por ej t· mplo. l'! ~u l

l' ato de amonio. 

POSIBILIDADES DE EXPORTACION 

En tanto se desarro ll " la demanda interna de azufre 
en los términos computados an te ri ormente, hay exced?n· 

les - después de sati ~ fact' r la demanda domésti ca- que 

podrían co locarst' en e l mercado mundial. 

D~ hecho. la explo tac ión de los domos ~alinos del 

htmo de Tehuante pec se ha planeado fundamentalmente 

co.n miras a la exportac ión, pero aún es una incógnita 

~ i podr:1n superarst' las dificultades técnicas de la ex

l ra cciún de estos cl epú~itos y si, una vez r c.-; uelta~ , serú 

posible producir azufre a un costo sufic ientemente hajo 

como para compe ti r con los precios del azufn· Frasch 

procedente de Texas y Louisiana., Estados Un idos. 

De manera que. r n la ac tua lidacL la principal fue n te 

de awfre Pxportable ~ e encuentra en los yacimientos dt' 

origen volcú ni co que abundan en tll!C'slro país y q~tc :o~pe 

na,; si han s ido conYcnientementt' explo rados . 

La dificultad básica para e] desarro ll o de la produc

c ión ele e~ te tipo de yacimientos, ha sido en J\.'léxico. 

como en lodos los otros países donde se rxp lo tan , el alto 

cos to de producción , que imposibilita el acceso al merca

do mundial , en compe tenc ia con el azu fre Fra:"ch, excep

to en períodos de aguda escasez, cuando los precios 

suben anormalmente. como durante el lapw de los dos 

altos sigui entes al com ieitzo ele la guerra dl' Con·a. 

?IIETODO f)F: FLOT.-\CIO:\ 

Por ello es interesa 11te ano tar, como ya se esbozó 

en la Parte I , que como consecuencia de los esfuerzos 

n ·a li zados para mejorar la técnica de proclucciím del 

azufre extraído de yaci mien tos volcúnicos, se ha desarro

ll ado un tratamiento del miHPral por el nu e\·o sistema de 

flota ción que permitt' recuperar mús del 90 1/c del con te

nido de azufre . 

Este proce;;o fu é ideado con e l propú~ito de r educir 

el costo ele producc iún dt'l azu fre ex traído dt· minas y po

de r com¡wtir con el azufre ob tenido por t·l proceso 

F ra ~ch . 

Existe n pla n t a~ de fl otación funcionando en Italia, 

Francia y Colombia. por ejemplo, países donde hay im
po rtantes dr pÓ5ito!' dl' azufre de origen Yolc:inicoY 

En Méx ico e l ~i;;tema de fl o ta ción estú p erfectamente 

r xp erimen latlo y comprobado en la planta piloto esl3· 

b lecida por la Con ti ~ iÚH de FomC'Jtto Miul" ro, de la Secre

tar ía de Economía l\'aciona l. en TPcamachnlco. Ecl o. de 
l\'féx ico .H• 

J1ESULT.\ DOS Fl :\ ,\ :\C:: I EllOS 

E l método de tratamien to por fl o tación-, unido a un 

sistema téc ni co de exp lotació n de las minas y a la meca

n izaciún de las o peraciones de extracciún clt' l mineral. 

puede resultar 1' 11 llll co~lo de p roducci i111 por tonelada 

adec uada mente reducid o para pode r competir en el mer

cado internaciona 1 cm t ('1 azuFre Fra~ch . log rando UJt a 

utiliclacl razonabk 

En el cuadro " iguientc ~e hace una com paraci é11t entre 
los resultados financieros de la exp lo lac iún por medi o 
de l prOC(' .:'O Fra.;;eh en F;: tado~ U nido~ Y lo ~ de la pro-
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du cció n en ~léxico u tiliza ndo el moderno proceso de 

fl o tación. 

Cm l P:\ RACIO A" DE RESL;LTADOS lT\:\ !\CI EROS E['; TRE 
L:\ EXPLOTACION DE AZU FRE FRA.SCII DE EE. u U. 1\ :\ . 

Y LA PROnl..'C(lO:'\ F. ~ :\fF.XTCO POR FLOTACIO:\ 

l n ; .. :TI'~O~ l r r ll t O~ ..... . •• • . .. . • 

Ca~ t o:' tot a le:' ...... . . . . .. .. . . 

l ' t ili rlad " 'je ta a im pue,- to,- .. . 
fmpu e>' tu,; ... . . . ... . ..... . . . . 
l"tili da d ne ta . .. . . . . .. . .. .. . . 

E ti: J•:t ~. :-. •.e 

E-!.l•! ns ( ' , i o! •1 -

~ (. 1, J J 

JOO. O 
.;r,.o 
HO 
15.6 
2tU 

l' r·•dt: n ¡ ,., 11 ]• ••!' 

l" ! . tta •· i l,n o•n 

.\ll·.\ ie •1 r;.. 1 :: ) 

] 00 .0 

6RO 
En 
] 3 . ~ 

l <U 

Fr ::~ o.: h r n E~ r atl ••s Cnidos . 

Fn: '\"r t:: .llercarfv de l" ,J/ ,¡ r cs, se¡ d i • min e l o . .. Jc 193:?. 

:2 Srg Íl n los c~ t ud ios ci:n dt JS ,]e la Co•mi!- :ú n de Fouent o ~. t im~ r ,1 ole la 

~E\" , n w ;,ju~: c de c i fra s pu a 1; n t r:t tnmit: n ttJ tic 1.0110 ;on t•lad:t.s tl ia1ia - .!e 

u i n<: ra l. 

C la ra m c> nte p uede a eln~ rtir~e qu e el cos to lo ta 1 del 

a zu f re ex traído de minas, a un tratad o con el s istema de 

flota ción , es wperior a l costo del az uf re F r asch y, po r 

tanto, es m f' nor el m argen el e u ti lidad nela , a un q ue es te 

e" suficien te par a competir co n el azu fre fra sr h . 

Cnn1·ie ne h acer notar q ue la base de l cá lcul o de 

in~~Te so s br utos -en el cuadro anter ior- , po r lo qu e 

concierne a la s empresas de Estad os Unidos, es un p re· 

cío de D ls. 22 .50 por tonelada larga de azufre, coti za ció n 

q ue e n la actu a lidad h a asce ndido a D ls. 27 .50 (P recio 

F .O .B. minas, según el " Oil , Pa int and Dr ug Repo rte r" 

de septiembre 7 de 1953). Lsta circum ta ncia -supo· 

n iendo un a umen to de costos menos que proporc ional

amplía la p osibilidad de entra r a l me rcado mundial de 

los productores de a l tos costo s. 

EL AZU FRE RESERVA :;\ACIO:\TAL 

La po lítica gubern amenta l en re lació n con la ex pl o

tación de un a m a teri a tan importa nte como e l azufre, 

par a la incl m tr ia li zación y desa rroll o agríco la de México, 

y qu e en cierta s ép ocas co nstitu ye un elemen to estra té

gico de import a ncia mil i tar básica , debe ser cuidadosa

mente m edi ta da , para protección de los i ntereses nacio

nal es, en fun ción de estos dos principios : l. Asegura r en 

todo ti empo a la !\ación un a bastecimiento adecuado 

d e azuf re, de acuerd o con nu estras crecientes necesidades, 

y 2. Evita r la ex plo tac ión exha usti1·a ele nuestros recur· 

sos na tu ra les agota b le;;: . 

A este r espec to, me rece pa rt icular a tenció n el hecho ele 

q ue el P res iden te de la Rep ública, en su reciente Informe 

a l Congreso - de lo . de se pt iem bre actu a l- , h izo hin· 
cap ié e n q ue e l azu fre debe co nsidera rse como rese rva 

naciona l, en los térm inos sig uientes : 

•·y aunq ue la Ley de 17 de enero de 1952 11 ha re

sen ·a cl o como apro \"echa mien to exclusivo de la l\ació n 

!l Yvase ··Ne 11· Su lphur RccoYery Proce% .. r· n Chcmir ·al En· 
ginccring. de marzo de 1951. 

. JO Véa nsc dos es tud ios ela borados por la C m i,ión de Fo· 
mento m inero titulad os 'T ra tami ento de m in eral •·s de azuf re·· '" 
' ·Ant e proyecto pa ra la ins ta lar ·ión de un a ¡dan ta Jc fl ota ,. ión q u ~ 
t ratará 200 toneladas di a r ias de minerar ·. 

l 1 Reglam ent o de la Ley ([ lit ' declara rP~en~a> m i n~ra ] e ,. na· 
ri m¡ales los ya ~ i mien tos de u ra ni o. tor io y la< demás sust,l ncia 
de l a ~ cua les se ol, ten¡ran i-otopo> heud il,lP- cp! e puedan producir 
e n ·~ r ¡r ía ·nu rl ea r (Es ta L y r·< de dir·i emltrt' :H rk 19.+91. 
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la ex pl otació n de mine rales ra dioacti\·os, y el azufre El' 

en cuentra entre la s r r sen ·as n aciona les, el Ej ecutivo Fe

dera l está di ctando las med idas com p lemen tarias que se 

requieren p a ra mejora r la aclm i n i~ t rac i ón p a tr ió tica , . 

p re,·iso ra de Jtu e;; tros n ·cu r:;os n a turales no r e n oYa bl e~ . 

co mo lo ex ige L· l f ut uro de I\ Téxi co". 

CO::\'CLCSlO\TS 

De c ~ l c :'o mcro examen dPl merca do inte rnaciona l Y 

domésti co clL·I aw fre, e~ jJOE ilJle deri \·a r la s Eigui cnt e:: 

conclu :úoncs : 

:t\ JERC.\ 00 ~ ! C:\ O I A l. 

l.- La dema nd a mundia l de az ufre ha a ume n tado no
ta b lemente e n los ú lt imos atw s ~- co n ti n uará increme ntán
dose . Se r sp era q ue e n los próximos 25 a ii os, por ILl 
menos se dup liq ue e l con:;umo de todos los países, espe· 
r ia lmen te po r e l asce nso ck la m a nu factu ra ele ferti li
za ntes . 

2.- Se p re\·é que la p rod ucc ic'>n mu ndial n o crccerú 
ta n ráp idament e como e l co nsum o, a l meno ;: s igu iend o 
;:u pauta ac tu al, es deci r , que un cl t.J ~~ dd lo ta ] produ cido 
e n e l mundo sea azufre Frasch de Es t a d o ~ Unid os, cu~· ao 
reservas so n rela ti vamen te escasas . 

3 .- Se fome nta rán otras fu entes ele ex tracció n de 
azufre - de más a lto costo q ue e l F r asch- para sati s· 
face r la demand a m und ia l. 

4 .-Como consecuencia , los precios m undi a les tenel e· 
ní n a subir , lo cua l es ya e1·ideute en la ac tu a lidad. 

5 .- En Yirtu d de es tos cambios en la es tructura de la 
produ cción y en e l ni\·el de pr ec ios, o tros p aíses d istint o,; 
de Estados Unidos, p od rá n ocupa r luga res impor tant e:' 
co mo abastecedores del m undo. 

MERC\DO :\,\ CIO J'\AL 

l.- La polít ica de l\Iéxico , con r elación al azufre. 
debe susten tarse en dos postulados básicos : a) f oment a r 
la produ cción para cubri r las neces id ades naciona les e n 
a umento., y b ) impedi r e l agotamiento el e la s resen ·a:' 
de l país. 

2.- Las fu ent es mexica nas de azufre elementa l, en la 
ac tua lidad, son p r in cipa lmente el gas na tu ra l de l petróleo 
y los yacimientos 1·o lcá nicos . Los domos salin os del l s t· 
mo de Tehuantepec, dados en co ncesión a comp añías ex · 
tran jeras, aú n n o han comenzado a p roducir. 

3 .- La demand a intern a de azufre se ha incremen tado 
en la ú l tima década , sobre todo p or e l ascenso de la 
produ cción de fer ti li zantes bá:; icos p a ra el desa rro l lo 
de nuestra agri cu ltura. 

eL- E l a umento de la producción i nter ior tiende a 
elim inar la imp or tación de azufre. 

5 .- La red ucció n de cos tos qu e es po , i bl e log ra r me· 
cl ia nte el mode rno sistema el e f lotación, permite a los 
países q ue tienen exp lotacio nes de azufre de ti po volcá 
nico, como i\1éxi co, competir en e l m er cado mundial. 
incl uso f ren te a l a zufre F rasch de bajo costo. 

6.-No obsta nte., la expo rtació n de azufre únicamen te 
debe a utorizarse desp ués de sa t i ~ f a cer p] Pna me nte la de
ma nda in terior, y sólo a u rr ritmo que · .' l'¡!tt rc la r on ser · 
vación de nues t r a ~ re~en·a-: nacio nales. 

í .-EI com,u mo de azu f re en .\Iéx ico. 1' Ís en de~a rro · 
l lo económico. e:' to dad a mu~· ha j o. y ~ t· e:' t ima q ue las 
rr e ce~ id a cl e~ de la ind u, tr ia l ización y foment o de la p ro· 
ducciún ag ríco la . lo aumenta r <lll 30(V(- en lo" p róx i
mos arí os. 
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MERCADOS Y PRODUCTOS 

ALGO DO ]'; 

La cosecha de algodón en los Estados 
Unidos, por representar poco más del SO% 
de la producción mundial, excluyendo los 
países de la órbita rusa, constituye el factor 
más importante que debe considerarse se· 
r iamente en todo cálculo anticipado del 
mercado internacional de esta fi bra. Por 
esta razón, el presente ar tículo se dedi cará 
exclusivamente a describi r el sistema de 
control agrícola aplicable a la producción 
y hectareaje del algodón en el vecino pa ís 
del norte. 

Con fundamento en la Ley Pública 272, 
31st Congress Au gust 29, 1949, el Secre
tario de Agricultura de los Estados Unidos 
puede promul gar asignaciones de superfi
cie y contingentes comerciales de algodón 
por un año y para todo el país, siempre y 
cuando el abastecimiento real de este pro· 
dueto sea mayor que los requerimientos 
normales de la economía domésti ca ame
ricana . 

Para determinar el abastecimiento real 
en septi embre de l9S3, procederemos a 
hacer el cáculo con las siguientes bases : 

ABASTECIMIENTO REAL, SEPT. 1953 

Producción, 2o. pronost1 co ofi -
cial . . .... . . . . . . . . .. . . . . . . 

Remanente cosecha an terior, l 0 

de agosto, l9S3 . . ... . .. . . . 
Im portaciones . ........... . . . 

TOTAL ........... . . . 

Pacas 

l S.l59,000 

5.SOO,OOO 
200,000 

20.859,000 

ESTIMACION DE LOS REQUERIMIEN
TOS NORMALES, SEPT. l 9S3 

Consumo doméstico ... . .... . 
Exportaciones, promedio ocho 

años ......... ... .. ... . . . . 

Paca:; 
9.350,000 

4.000,000 
' ·Carryover", 30% consumo y 

exportaciones . . . . . . . . . . . . . . 4.00S,OOO 

TOTAL . . . . . . . . . . 17.35S,OOO 
--- --

El abastecimiento real de nlgodón en los 
Estados Unidos resulta se r mayor en ... 
3.S04 ,000 pacas en septiembre de l 9S3 al 
requerido por la econom ía de aquel país. 
Por lo tanto, y a menos que se produzca 
una enorme reducción en la cosecha, difí-

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

cil de ocurrir por lo entrado de la tem· 
porada, o por un aumento substancial de b 
demanda interna y elevación de las expor
taciones, lo que creemos también difícil 
por haber utilizado cifras promedio de los 
últimos 8 años para las exportaciones, e 
iguales a las de los últimos 12 meses pa ra 
el consumo interno, el Secretario de Agri
cultura se verá obli gado a imponer limi
taciones de superficie para la cosecha al
godon era 1954-SS. 

Existe, sin embargo, una condición que, 
de realizarse, relevaría al Secretario de 
Agricultura de la obligación vigente de 
es tablecer asignaciones de superficie y con
ti ngentes comercial es para la siguiente tem
porada. Ello sucedería si los agricultores, 
al sometérseles en referéndum la asigna
ción de superficie y contingentes comer· 
ciales, a más tardar el l S de diciembre 
del !lresente año ciYil , vo ta ren en con tra de 
dichos control es o en una mayoría que no 
sobrepase las 2/ 3 partes del núm ero de 
vo ta:ltes. En el caso de que más de l/3 
par te de los productores vo te en contra, 
no se impondrá control a la producción; 
sólo que entonces el p recio de ga rantía 
fijado por el Gobierno Federal se rebaj a rá 
del 90% actual al SO% del precio de pa
ridad vi gente. Por esta razón, es muy di
fícil una vo tación contraria a los cont roles 
de producción. La misma situació:1 se 
acaba de presentar para otro produ cto bá
sico, el tri go. Los agricultores tri gueros, 
ante la disyuntiva de siembras libres con 
r edu cción del precio de garan tía, o bien 
aceptación de controles con mantenimiento 
de un precio de garantía al 90% de la 
paridad establecida para este producto, de

cidieron optar por este último mecanismo. 
Sin duda que los algodoneros también pre· 
ferirán la continuidad de precios de ga
rantía actuales con una cosecha controlada. 

Es e\·idente, salvo que ocurriera un a 
drásti ca o inesperada reducción en la pro
ducción o un incremento excesivo o inu
si tado en la demanda , que el Secretario 
de Agricultura de los E. U. A. anu ncia rá 
antes del próximo lS de octubre, la super
fi cie y contin gente comercial de algodón 
para la cosecha cid ciclo l9S4-SS. Es ne
cesario aclarar que en experiencias ante· 
ri ores, la reducción de las áreas de cnltivo 
no trajo una correspondiente dismi nució:1 
en la ca ntidad de algodón producido, por
que el agricultor desechó las ti erras margi-

nales de bajo rendimiento, aumentó a su 
punto óptimo el uso de fertilizantes e igual· 
mante intensificó el combate de plagas. 

Establecido que el abastecimiento real 
sobrepasa considerablemente al abasteci
miento normal requerido por la economía 
americana, quedará por determinar la co
secha que debería producirse en el ciclo 
agrícola l9S4-SS y en consecuencia, la su
perfi cie de cultivo indispensable para obte· 
ner esa producción. Para tal propósito ¡me· 
de hacerse la siguiente estimación: 

ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION 
DE ALGODON AMERICANO 

PARA l9S3-S4 

Remanente inicial agosto 19 de 
l 9S3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s.soo,ooo 

Cosecha actual , 2• pronóstico 
oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l S.lS9,000 

Im portaciones . . . . . . . . . . . . . . . 200,000 

Abastecimi ento total . . . . 20.8S9,000 
Consumo interno, promedio lO 

años .. . . . ...... .. .. .. . ... . 
Exportaciones, promed io 8 años 

Distribu ción total 
Remanente a julio 31, l9S4 .. 

9.200,000 
4.000,000 

- ---
13.200,000 

7.6S9,000 

Para llegar a la cifra buscada, la corres
pondiente a la cosecha a produci rse en 
el cicl o l 9S4-SS, se hace el cálculo que 
sigue : 

Pat:as 
Consumo interno, promedio lO 

años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.200,000 
Exportaciones, promedio 8 años 4.000,000 

"Carryover" 30% consumo y 
exporta ciones .... .. . .. . . . . 

Abastecimiento normal .. 

i\Ienos el "carryover" de agos-
to JO , l 9S4 ...... ...... .. . 

Menos las importaciones . . . . . 

Cosecha requerida en 19S4 

13.200,000 

3.960,000 

17.160,000 

7.6S9,000 
200,000 

9.301,000 

La ley ya mencionada (Puulic Law 272) 
prohibe al Secre tar io de Agricultura de 
aq uel país la proclamación de un contin
gente comercial por auajo de la cifra de 
lO millones de pacas o u:1 millón de pacas 
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menos de la suma, consumo y expor ta
ciones. 

De acuerdo con es te con tin gent e se hará 
la asignación de la superficie a culti va rse 
con a lgodón en 1954, tomando como base 
rendimientos y áreas por es tados produc
tores durante los años de 1947, 1948, 1950, 
1951 y 1952 (1949 quedó excluido) . 

La solución del problema de la mo
mentánea sobreprodu cción por medi o del 
control de las áreas en cultivo pa ra cose
chas individuales, como tri go y algodón, 
plantea nuevos problemas a los agri culto
res ; es decir, se les dej a en la incerti

dumbre sobre la mej or manera de ut ilizar 
provech osamente las superfi cies de ti erras 
que no podrán emplea r para cosechas con
troladas. 

Se estima, y éste es un dato muy impor
tante, que la asignación de superfi cie para 
el cultivo de tri go restrin girá las áreas 
productoras en 16.000,000 de acres, y que 
las de algodón disminuirán en 7.000,000 
de acres. O sea que el agri cultor ameri

cano tendrá que buscar otros cultivos para 
un a superficie de 23 millones de acres. 

ARROZ 

De todos los cultivos de productos ali
menticios, el arroz es de los más impor
tantes en el mundo, por el considerable 
número de países productores y consumi
dores. Asia cosecha la mayor parte y los 
países del sureste de ese Con tinente pro
ducen y consumen alrededor del 92% del 
volumen total. 

Durante los años de la postguerra, la 
producción mundial no ha podido superar 

el nivel que existía antes de estallar el 
último conflicto bélico. La producción pro
medio de 1934-38 fué de poco más de 151 
millones de toneladas de palay y en 1951 
se cosechó aproximadamente la misma can
tidad, distribuída con tinentalmente en la 
siguiente forma : 

Asia ... _. .. _ .. .. .. .. _ .. . 

América _ .. .. .. ..... . . . 

Africa .. . . . . . ..• ..... . . 
Europa . • ......... .... .. 

Oceanía ...... .... . . .. . -

Miles de 
toneladas 

140,000 
6,520 

3,200 
1,400 

70 

Los pa íses que a través de los últimos 
años han ocupado los diez primeros lu ga
res dent ro del cuadro general de la produc
ción, son por el volumen cosechado: China, 
India, Pakistán, 1 apón, Indonesia, Thai
landia, lndochina , Birmania, Brasi l y Corea 
del Sur. 

Las exportaciones mundia les de ar roz 
tanto antes como después de la guerra, 
h an representado siempre un pequeño por
cemaje de la produ cción total. Duran te 
el quinquenio 1934-38 se exporta ron en 
promedio anual 9.7 millones de t o:-~el adas 

de arroz pulido, para descender a 5.2 mi-

llones en 1951. Esta baja en las exporta
ciones se ha resentido fu er temente en aque
ll os países donde el arroz constituye el ar
tícul o principa l de su al imentación y que, 
además, dependen de las importaciones en 
una proporción muy considerable. Los prin
cipa les países importadores son: Ceylá n y 

Cuba y algunos otros en menor escala como 
J amaica, Puerto Rico y Malaca. Hay otros 
que aun cuando son grandes produ ctores, 
como la India y Japón, ti en en que importar 

ciertas ca ntidades para complementar su 
consumo, sobre todo du rante la post
guer ra . 

En contraste con otros artículos básicos, 
cuya producción es tuvo también afectada 
por la guerra , la produ cción y el comercio 
del a rroz han mostrado una recuperación 
lenta, en tanto que la dema nda ha venido 
aumentando a un ritmo más acelerado. 
Según estu dios rec ientes ll evados a cabo 
por la FA C, dicha demanda seguirá incre
mentándose cons iderablemente por dos ra
zones de igual importancia, a saber: 

l .-El crecimiento demográfico en las 

zonas consumidoras de este grano. 

2.-Un número muy notabl e de c.onsu
midores asiáticos han cambiado su a limen
tación de cereales secundarios por la de 
arroz, a l aumentar sus ingresos. En los 
últimos años h a habido va ri as reformas so
ciales y políticas que han conducido a una 
redistr ibución de la renta nacional en al
gunos de los principales países consumido
res de este grano. 

Por lo que r especta a nuestro país, en 
los últimos años ha dejado de ser expor
tador. En 1947 se enviaron al exterior diez 
mil toneladas; en 1948 cas i se tripli có 
aquella can tidad y al siguiente año se cua
druplicó como consecuencia de la gran de
manda en el mercado mundial; pero en 
1950 las exportaciones sufri eron un des
censo considera ble para aparecer insigni

fi cantes un año después y tener un ligero 
incremento en el año pasado. Estas últimas 
exportaciones tan reducidas fu eron única
mente los exceden tes de las cosech as, una 
vez sati sfech as las necesidades del mercado 
nacional. Los prin cipales mercados extran
j eros para el arroz mexicano han sido: 
Indonesia , Ind ia Británica, Cuba, Filipi

nas, 1 apón, Francia y sus posesiones en el 

Africa Occidental, etc. 

Para asegurar el abastecimient o del país, 
que en cier to momento se vió amenazado 
por las exportaciones, a partir de 1950 
empezaron a restrin girse los permisos de ex
portación de arroz. Como las cosechas han 
ven ido en descenso al propio tiempo, prác
ti camente Méx ico h a dejado de ser expor

tador de arroz. 
Debido a las a nteriores medidas, nuestro 

consumo ha permanecido más o mc;¡os es
table. El consumo rea l per cápita en l'vi é
xico es de 2.5 k gs., muy bajo si se le com 

para con el de pa íses romo J apón, Cevlán 
o la India, que viven a base de arroz; 
pero también bajo, si se le confron ta ron 

el de otros países c¡11 e tienen una pobla
ción y dieta a limenticia más semejan te a 
la nues tra, como Cuba, Brasil , Colombia, 
Uru guay y Honduras, cuyos consumos per 
cápi ta son: 40.0 kgs. ; 27.5 kgs.; 15.8 kgs. ; 

9.5 kgs. y 4.8 kgs. r espec tivamente . 

La producción naciona l ha di sminu ido 
en los dos últioms años. La producción 
medi a de arroz palay obtenida durante el 
per íodo 1935-1939 fu é de 78,319 toneladas : 
a partir de 1940, la tendencia ha s ido de 
incremento h asta 1950, en que alcanzó su 
mayor volumen. En los dos siguientes mos
t ró una baja notable, sobre todo l' l año pa
Eado en que se cosecharon 36,000 toneladas 
menos que en 1950. En el cuadro siguien

te, elaborado con da tos de la Secretaría de 
Agri cultura y Ganadería, se aprec ia mejor 
el ritmo de las cosechas nominales de arroz 
en palay (con cáscara) en el decenio pa

sad o : 

Añ.os He ctáreas T oneladas 

1943 65,580 114,487 
1944 67,994 104,195 
1945 59,444 121,108 

1946 63,593 139,465 
1947 72,238 137,821 
1948 81,670 162,893 
1949 108,000 184,640 

1950 106,104 186,589 

1951 104,044 179,767 
1952 82,414 151,001 

El descenso se debe primordialmente a 
que Sonora, una de las principales enti
dades productoras de arroz, redujo co:Isi
derablemente las áreas dedicadas a este cul
tivo . E n 1949 se cosecharon 100,000 tone
ladas, pa ra bajar a casi la mitad en los 

dos sigui entes años y solamente 17,000 to 
neladas en 1952. 

Antes de qu e se restringieran los per
misos, el arroz de Sonora, por sus ca rac
terísti cas y si tuación especiales, era des

tinado casi en su totalidad al exterior. 
Es de lamentarse que el arroz mexicano 
haya dejado de concurrir a los mercados • 
internacionales porque tenía mag:~ ífi cas 

perspectivas. Aún hoy, si fu era posible 
incrementar las s iembras con miras a ex
portar excedentes del consumo interior. ha
bría compra dores seguros, mismos que ya 
se han acercado a n uestro pa ís para in

quirir acerca de las posibilidades de ron
seguir aquí cantidades signi fi ca tivas. 

J APON 

Analizando el comercio exterior del J a
pón, así como las condiciones del merr ado 
mundial deEde 1951 hasta la fecha, se nota 
la posi hilida d de q ue su gobierno ado pte 
cua tro med idas bási cas para el rnP jora
miento de su comercio internacionaL a 
saber: 

l o.- P romo,·er el d esarrollo económico 

del suroeste de Asia con el fin de abrir y 

a~egurar nuevos mercados. 
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2o.- Eliminar hasta donde sea posible las 
restricciones impuestas al comercio con la 
China comunista. 

3o.-Dar más énfasis a la industria quí
mica pesada , tomando en consideración el 
desenvolvimiento industrial logrado por un 
gran número de los países poco desarro· 
liados del Asia. 

4o.-Reorganizar y fortalecer los orga
nismos dedicados al comercio internacional 
de modo que puedan hacerle frente a las 
nuevas condiciones que imperan en el mun
do comercial. 

Uno de los puntos má,; notorios en rela
ción con el comercio exterior japonés du
rante el año pasado (1952) , fué la falta 
de equilibrio entre importaciones y expor
taciones. Mientras que la Balanza de Pa
gos logró equilibrarse, la Balanza Comer
cial del país sufrió un déficit de 700 mi
llones de yens. Solamente los gastos por 
concepto de transportes marítimos excedie
ron en 230 millones de dólares a pesar 
del resurgimiento de la marina mercante 
nacional, que permitió el año pasado que 
el 31% del comercio japonés fuese mane
jado por barcos nacionales. 

Con anterioridad a la Segunda Guerra 
Mundial, lo común era que las balanzas 
comerciales defi citarias se compensaran 
con los ingresos derivados del seguro ma
rítimo, las ganancias provenien tes de in
versiones en el ex terior y lo que dejaba 
el turismo. El año pasado, sin embargo, 
el enorme déficit de la Balanza Comer

cial tuvo que ser compensado con ingresos 
especiales y otras entradas derivadas de 
transacciones con las fu erzas qne comba
tían en Corea. 

Estos ingresos especiales permitieron 
compensar el déficit de la Balanza Co
mercial y ayudaron, en gran parte, a refor
zar la economía japonesa. Sin embargo, 
el fenómeno se caracterizó por su brevedad, 
de modo que no ofreció suficiente segu
ridad como para basar en él un esfuerzo 
que derivase de la independen cia econó
mica del país. 

Otro de los probl emas básicos del co
mercio exterior japonés consiste en la cre
ciente tendencia hacia una disparidad en 
su comercio exterior con las distintas áreas 
monetarias del mundo. Por ej emplo, el año 
pasado las exportaciones al área del dólar 
fueron de 32 millones de dls. contra 1,200 
millones por concepto de importación; mien
tras que las exportaciones al área de la libra 
esterlina ascendieron a 610 millones de 
dólares contra 470 millones de importa
ción y las transacciones con las á reas de
nominadas de cuenta abierta fné de 420 
millones de dólares por concepto de expor
tación contra 370 millones de importación. 
La consecuencia de esta si tuaciÓ:1 ha sido 
nn aumento en la tendencia de divisas 
ex tranjeras, ascendiendo el total , para mar
zo del año en curso, a 640 milloaes de 
dólares, 280 millones de libras este rlinas 
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y 140 millones de yens de divisas corres
pondientes al área de "cuentas abiertas". 

Este aumento en los excedentes de divi
sas extranjeras, a pesar de la disminución 

en el volumen del comercio exterior, se 
debió prin cipalmente a los in gresos espe
ciales y a los con ceptos de invisibles. Por 
lo que se refi ere al excedente de dólares 
resulta práctico, considerando su valor en 
el mercado, emplearlo como un medio para 
estimular el intercambio comercial y forta
lecer las bases industriales del futuro. 

La situación es completamente distinta 
por lo que se refiere al excedente de libras 
esterlinas. La falta de libre convertibili
dad entre el dólar y la libra elimina, en 
gran parte, el valor de mercado de la se
gunda; si a ello añadimos los altos niveles 
de precios que prevalecen en el área de la 

libra esterlina, al Japón no le queda otra 
salida sino la de restringir sus ex portacio
nes a dicha área como una medida de 
defensa. 

Las principales exportaciones que hace 
el Japón a los E. U. incluyen: seda n)atu
ral, tex tiles de seda, cerámica, planchas de 
acero, cámaras fotográfi cas y máquinas de 
coser. La expansióa normal de las expor
taciones jar>onesas al área del dólar podrá 
aumentar únicamente si los industriales 
japoneses logran mejorar la calidad de sus 
productos y establecen precios de compe
tencia . 

Entre las principales importaciones para 
1951 procedentes del área del dólar encon
tramos: algodón e::J rama (317 millones de 
dólares) trigo (152 millones), cebada ( 63 
millones), frijol soya ( 48 millones ) , azúcar 
(58 millones), carbón ( 36 millones), mi
neral de hierro (27 millones) y petróleo 

para alumbrado (52 millones ) . 

La mayor parte del algodón en rama se 
importaba de la India con anterioridad 
a la Segunda Guerra Mundial , y r>or lo que 
toca al carbón y a gran parte del mineral 
de hierro que entraba al país, se traían de 
Corea, Formosa y China. 

El déficit de 900 millones de dólares, 
que representan las importaciones proce
dentes del área del dólar, hacen n ece~ario 
cambiar de mercado abastecedor con el 
doble propósito de equilibrar la Balanza 
Comercial con. el área del dólar y resolver 
simultáneamente el difícil problema que 
implica el excedente de libras es terlinas 
no convertibles. 

Las principales exportaciones que hace 
el ] apón al área esterlina consisten de: 
productos elaborados de fibra, hierro, ace
ro y maquinaria; las importaciones más 
importantes procedentes de esta región son : 
lana , al godón en rama, arroz, hule y otras 
materias primas. 

Por lo que se refiere al comercio con 
el área correspondiente a "cuentas abier
tas" es idénti co al que tiene ] apón con el 
área esterlina. Dicha área comprende el 
Suroeste de Asia y Australia, regiones con 

las que el J apón ha mantenido, con ante
rioridad a la última guerra, estrechas rela
eiones económicas. La guerra en Corea y 
las dificultades que impiden, en general, 
comerciar con la China comunista, han 
hecho que se intensifiquen las relaciones 
comercial es con los países correspondientes 
a esta área. 

En relación con el posible cambio de 
ubi cación de los mercados hay que co:J
siderar, en primer lugar, las necesidades 
de importar productos alimenticios, al go
dón en rama y mineral de hierro. Por 
lo que se refi ere al algodón en rama re
sulta inevitabl e para el Japón importar 
gran r>arte de la fibra de Estados Unidos; 
sin embargo, es muy probable que surjan 
nuevos abastecedores y que se acrecienten 
otros, eatre los cuales podrían contarse 
México y Pakistán. Por lo que se refiere 
a los productos alimenticios y al mine
ral de hier ro, el Suroeste de Asia brinda 
posibilidades muy halagüeñas como fuente 
abastecedora. 

Durante 1951las exportaciones japonesas 
al suroeste de Asia representaron el 36.4% 
del volumen total y por lo que corresponde 
a las importaciones éstas fu eron el 22.4% 
del volumen total. Estas cifras demuestran 
la importancia que tiene esta región para 
el comercio ex terior japonés. A partir de 
la última guerra, las exportaciones hechas 
por J apón a esta área han consistido, prin
cipalmente, de productos que corresponden 
a la industria pesada, cosa que tiene su 
explicación en el desarrollo industrial que 
se ha venido real izando en los r>aÍses de 
esta región . 

Otro aspecto del problema que presc:Jta 
la diversificación de los mercados para el 
Japón, es el que se refiere al comercio 
con la China comunista. Con anterioridad 
a la última guerra, el comercio de la Chi
na Continental con el Japón representaba 
el 20% del total de las importaciones y 

exportaciones japonesas. Desde entonces 
estas relaciones comerciales han venido dis

minuyendo en forma alarmante. En 1950, 
cuando la situación general parecía pre
sentar aspectos favorables a la reanuda
ción de un comercio vigoroso, las impor
tacion es y exportaciones bajaron a menos 
del 5% del total de las importaciones y 

exportaciones. Pero lo más alarmante es 
que coq la intensifi cación de la política de 
restricciones al comercio con China, el tan
to por ciento que r epreseataba las impor
taciones y exportaciones se redujeron a ce
ro para fin es de 1950. 

El comercio ex terior japonés se ha carac
terizado por un intercambio compensado 
de exportaciones de produ ctos acabados 
contra la importación de productos alimen
ti cios y materias primas. Con, anterioridad 
a la guerra, tomando el promedio de las 
exportaciones japonesas del período 1934-
36, los productos acabados representaron 
80.7o/o de sus exportaciones mientras que 
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los a rtícul os alimen ticios y las materi as pri 
mas representaron el 7 l.6 r¡~ de las impor
tacion es. Esta situac ión se ha intensifi ca do 
d esde el fin al de la últim a guerra de modo 
que en la actualida d la exportación de 
productos industria les representa el 90.2% 
del total y los productos alimenti cios y las 
materias primas el 86';{- del tot al de la;; 
importaciones. 

Durant e 1951, como en años an teriores. 
la exportac ión de man ufactura!' de filn·a 
representaron el 44% del total : los metal ef' 
y las manu facturas de metales el 18.7 '/r 
y las maquinarias 17.8% . La sum a de es ta;; 
exportaeio:1es representa ron el RO'k del to
tal bruto. Por lo que se refi ere a los pro
d uctos de fibras su volumen comercial ha 
1·enido di sminuyendo intern ac ionalmente y 
la úni ca forma de SU!1erar es ta difi cultad 
consiste en reorganizar el sis tema prod ur 
ti,·o y encontrar nuevos merca dos. 

Las importacion es de productos alim en
ti cios r fibras correspondientes a 1951 re
presentaron el 58.1'o/c del Yolumen total 
importado. 

El año pasado Japón tuvo una Balanza 
Comercial desfavorable con Méx ico, su
friendo un défi cit de 123 millones de dól a
r es. El intercam bio comercia l entre J apón 
y México para el período de enero a junio 
de 1953 arroja un saldo favo rable r a ra 
nuestro país de poco más de 82 millo"'' ' 
de pesos según la es tadísti ca ofi cial me
xicana. 

Las últimas noti cias llegadas del Japón 
revelan que los E. U. y di cho país han 

llegado a un acuerdo para modificar las 
restricciones a la expor tación que Japón 
había impues to con tra la China comunista 
a solicitud del Gobierno Norteamericano. 
Por virtud del acuerdo a que llega ron am
bos países, Japón queda e:1 libertad de 

vender maquinaria textil , art ícu los de lana , 
papel y tinturas a la China comunista . 
También se informa que la conferencia de 
Comercio del Lejano Ori ente, qn~ se ce
lebró en Washin gton ultimamente, a ceptó 
la recomendación hecha por los países Eu
ropeos en el sentido de que Japón parti
cipase en el Comité de P ar ís qu e ti ene 
como fin alidad el control del comercio con 
las áreas comunistas. 

El acuerdo por el cual el Japón queda 
en libertad de exportar a la China comu
nista cuatro productos de la im portancia 
que ti enen los enumerados a:1teriormentc, 
viene a colocarlo en una situación más 
ventajosa, en lo que se refi ere a sus expor
taciones a los países comunistas. En rela
ción con este punto com·ienc recorda r que 
las restri cciones impuestas por los E. U. 
al comercio exterior del J apó·1 coa el 
área comunista, eran mucho más severas 
que las correspondientes a las ex portacio
nes que realizan los países de Emopa Occi
d ental. De hecho se im ponía una modi
-ficación en esos sistemas; en primer lu ga r, 
porque las restri cciones al comercio ex tc-

rior del mundo occi dental co n los países 
com unistas debe ser uniform e y, c:1 sep;un do 
lu ga r, porque el comercio de l J apón con 
la Chin a com unista es de sum a importancia 
para el primero de estos países. 

La parti cipa ción del Ja pón dentro de l 
Comité de P ar ís permitirá que aquél salga 
de la posición des1·entaj osa en q ue se ha 
encontra do hasta la fecha !'Or lo qu e toca 
a su comercio de exportación con la Chin a 
comunista. Sin embargo, está por 1·erse si 
el Japón esta rá en condicion es de mejo 
rar sus re lac iones comerciales con la Chin a 
··om unista como resultado de su par ti cipa
ción en el Comité de P arís. 

BRASIL 

Los artículos que Brasil impor ta y ex
po rt a son similares a los de México. Los 
prin cipales art ículos de exportación del 
Brasil son: ca fé, algodón en rama, cacao, 
ma deras de pino, cera de carna uba, cueros, 
tabaco, nueces y arroz. Los prin cipales de 
Méxi co son: algodón en rama , plomo afi
nado, café, pescado, plata a finada, petróleo 
crudo , cobre, henequén, mineral de zinc, 
zinc afinado, telas de al godón y camarón. 
Como se ve, los dos pa íses son exporta
dores de materi as prima;;, como toda La
tinoarnérica. 

Respecto a las importaciones, se nota 
también una gran similitud. Brasil im
porta: tri go, gasolina, aceite combustible y 
acei te Dicsse l, chasises para camiones, ma
quinaria textil, baterías y acumuladores. 
motores y transformadores, camiones, auto
móviles, maquinaria para caminos, carbón, 
manzanas, peras, toronj as, pulpa de ma
dera, acei tes lubrican tes , accesorios para 
coches, aleaciones de cobre, trac tores agrí
colas, cemento Portland, hojas de es taño, 
etc. México importa: partes de maqui

naria, tri go, automóviles y camio:-tes, insta
laciones de maquinaria, partes para moto
res, tubería y accesorios, tractores, pro
ductos químicos, produ ctos de hierro y ace
ro, petróleo y sus derivados, e tc. Es decir, 
ambos son importadores de maquinaria y 

de artículos manufacturados. 

No obsta nte, existe la posibilidad de ven
der varios productos a Brasil como son: 
gasolina, kerosena, aceite Diessel y aceite 

·combustibl e, aceites lubri ca ntes , ce rveza, 
cobre, plomo y zinc. Y pod emos im rortar 
algunos produ ctos brasileños, como mi ca , 
cera de carnauba , hule y otros, aunqu e en 
pequeñas cantidades. So:-~ más numerosos 
y variados los artículos qu e podemos vEn
der a Brasil que los qu e este país nos 
puede vender a nosotros; prueba de ell o 
es que en 1952 importamos solamente 1.5 
millones de pesos hab iendo exportado, en 
cambio 11.4 millon es de pesos con un saldo 
favo rable de cas i 10 millones. 

El Brasil ti ene control de cambios : todo 
pago al ex terior requi ere licencia previa, 
quedando además sujeto al impues to del 
5% y al sistema de prioridad que clasi-

fi ca los pa gos en cinco ca tegorías : 1o.
lmporta cion es muy esenciales, como ma
quina ria agrícola , combustibles, ace ites y 

materiales 2o.- I mpor tac iones esenciales ; 
3o.- Tra nsferencia de capital, utilidades y 

di1·ide ndos; 4o .- lmpor taciones necesarias y 

no esencial es; y 5o.- Gastos de viaj ero. Es
tán exceptua das de li cencias de importa
ción las mercancías esenciales qu e el Go
bi erno especifi ca. Los permisos so:1 conce 
didos hasta el monto de cuotas fij a das de 
acuerdo con la di sponibilidad de divisas. 
Tambi én req uieren permisos las ex porta
ciones de mercan cías y se conceden si el 
cxportaclo r promete vender las divisas pro
,·enientes de tales ventas al tipo de ca:n 

bio que les corresponda. 
Existen varios tipos de cambio. El de 

compra es de 18.38 cru ceiros por dólar : 
el de venta de 18.72. Los an teriores ti pGs 
son para ex portaciones e im por taciones v 
cambios no comerciales, para pago de deu
das privadas, pagos consulares y diplomá
ti cos y para importaciones esenciales : ade
más hay un tipo con una sobretasa del 8% 
es decir 20.22 para la mayoría de las ope
racionese res ta ntes. 

En febrero del presente año se promulgó 
la Ley qu e es ta blece un ti¡10 de cambio 
libre, fij ado por la oferta y la dcma n¿a de 
divisas. Este tipo flu ctúa alrededor de 40 
cruce iros por dólar. Las exportaciones de 
café se venden al ti!10 de 18.50, otras ex
portacion es menores pueden venderse al ti
po libre hasta el 20% de su va lor. En 
cuanto a las importaciones esenciales S€ 

deben comprar al tipo ofi cial, y las demáo; 
pueden camb iarse al tipo l ibre. 

Para el año de 1951 la balanza comer
cial de Brasil tuvo un saldo favo rabl e. 
pero en cam bio su balanza de pagos tuvo 
un défi cit de 44 millones de cruceiros. 
En el año de 1952 tanto la balanza co
mercial como la de pagos fueron defi cita
rias debido al a um e:1 to de las importacio
nes o a la disminución de las exporta
ciones durante los últimos meses de dicho 

a ño. 
La mayor parte del comercio del Brasil 

se efec túa r on los Estados Unidos, el 55% 
del va lor de la exportación de 1950 se 
diri gió a este : aís, sigui éndole el Rein o 
Unido y Argentina, y el 34% de i&s im
portaciones procedió de los Estados Uni
dos; el resto de los mismos dos países in
dicados. 

E l Gobi erno del Brasil tiene espera ::za 
de comprar menos petróleo pv. ra disminuir 
uno de los renglones más cuantiosos de 
import ación : es dudoso que lo consi¡m ya 
qne e l petról eo se consume e:1 cantidades 
ascendentes debidos al desarroll o del Brasil 
en los últimos años. El desenvolvim cnto de 
sus rec ursos pe troleros es demas iado lento 
para poder di sminuir sus importac iones, y 

por ello no es aventurado afirmar que Mé
xico puede tener un buen mercado para 
el petróleo y sus derivados en caso de haber 
excedente>. 
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ECONOMIA DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES 
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Finanzas, administración y contabilidad son tres cnnceptos básicos que preocupan a todo hombre de negocw s 
Jrganizado y que aspira a tener éxito en su empresn. 

En efecto, dado el complicado engranaje social y económico de la actualidad, dirigir un negocio no es tarea fácil 
y, por lo mismo, toda empresa que se inicia no debe descuidar ninguno de aquellos aspectos, ya que de lo contrario 
difícilmente podrá lograr un desarrollo satisfactorio o un éxito halagador. 
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La importancia de la finanza privada se pone de manifiesto sim-
plemente al tomar en cuenta la doble finalidad que tiene esta función: 
a) La promoción del negocio; y b) La dirección financiera, cuando se 
encuentra en marcha., y la cual tiende a conservar un equilibrio en el 
cambio o movimiento de valores con el que se logra la obtención de 
utilidades. Por su parte, la administración es la fase ejecutiva del ne¡.?;o 
cio, o sea la actividad que se desarrolla para poner en práctica los 
planes financieros, siempre de acuerdo con un conjunto de normas y 
principios de control. En estrecha relación con la administración se 
encuentra la contabilidad, supuesto que además de servir para controlar 
las transacciones tiene tal vez como función más importante la infor
mación acerca de las condiciones en que se encuentra el negocio, sobre 
la eficiencia de las inversiones realizadas o de los métodos establecidos 
para la producción, etc. 

En este orden de ideas cabe citar ]a comparación que se ha hecho 
alguna vez entre el individuo y el negocio. Se dice que así como en el 
individuo existe una función superior representada por el cerebro que 
dirige los movimientos y una función inferior representada por el cuer
po que los ejecuta, así también en los negocios se tiene una función 
superior o directiva que es la finanza y una labor inferior o ejecutiva 
que es la administración, la cual, por otra parte, necesita de la conta
bilidad para su desarrollo; estas funciones inferiores -cuerpo y admi
nistración- son indispensables para que la dirección sea factibl e. 

En su aspecto de información la contabilidad es comparabl e con 
la manifestación del estado de salud en que se encuentra el cuerpv; e~, 
decir, que así como el estado de salud de los individuos puede apre
ciarse mediante un examen médico, la situación de un negocio s~ ob
serva a través de los estados financieros que produce la contabilidad. 

FONDO DE CULTURA ECONOiVIICA Ahora bien, gracias a la información que proporciona la conta
bilidad pueden determinarse los errores o deficiencias en que hayan 
incurrido ya sea la fase directiva o la ejecutiva del negocio y se señalan 

las bases para corregir o reorganizar las medidas adoptadas. Pero para interpretar la referida información contable 
se requieren, como es lógico, conocimientos no sólo ele contabilidad, sino ele la estructura y del funcionamiento de
los negocios y de aquí el interés que tiene el libro ele W. Rautenstrauch y R. Villers titulado Economía de las Empre
sas lndnstri,([.les. 

Esta obra, editada por el Fondo de Cultura Económica, trata con la debida amplitud los problemas financiPros 
ele las empresas y señala los métodos adecuados para re5o lver tales problemas. La clariclacl de la exposición la hace 
accesible para el hombre ele negocios y para personas que no tengan preparación especial en economía o contabilidad. 

El libro que nos ocupa se divide en tres partes : L La empresa en su conjunto; 2. Características del costo in
clmtrial; y 3. la empresa como parte ele la planta nacional. 

En la primera parte, se hace un análisis del ciclo económico de las empresas industrial es describiendo el movi
miento ele valores que producen beneficios a los negocios ; se explica la naturaleza ele los estados financiero s básicos, así 
como el método que debe seguirse para su análisis e interpretación y, finalmente, ejemplifica las explicaciones con 
interesantes problemas tanto ele inversión como ele administración. 

La segunda parte ele] libro está cleclicacla a un examen de los métodos que deben seguirse para la determinación 
v control de los costos industriales. Hace un análisis de los elementos que lo integran y pone de relieve la importancia 
que tiene e 1 conocimiento exacto ele los mismos, ya qut> no es suficiente con que el negocio se encuentre bien concebido 
respecto a los mercados para sus productos., a las fm~ntes ele materias primas, a su estructura financiera y a la técnica de 
producción, sino que es indispensable un aprovechamiento adecuado ele los recursos dentro de la producción a fin de 
evitar filtraciones o erogaciones innecesarias. El detallt>de los costos es, por lo tanto. ele gran utilidad. 

La tercera parte describe el papel que desempeña la empresa considerada individualmente, dentro del producto 
nacional a lo que llama "La planta nacional" y señala la política financiera y administrativa que deben seguir las 
empresas para coordinar su actividad con los diversos problemas económicos ele una Nación. 
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SINTESIS LEGAL 
(De agosto 17 a septiembre 18 de 1853 ) 

D. O. Agosto 17 de 1953.-Circular que modifica la li sta 
de precios oficiales para la aplicación de los cuotas 
ad-valórem sobre la importación de lápices de todas 
clases. Lista de precios número 7. Expedida en agos
to 13 de 1953 y en vigor a partir de agosto 24 del 
mismo año. 

D. O. Agosto 19 de 1953.-Aclaración al decreto que 
modifica la Tarifa del Impuesto General de Impor
tación y su vocabu !ario: ladrillos y losas de barro 
rojo, no refractario, mosaicos de arcilla o barro, 
publicado el día 11 de agosto próximo pasado. 

--Fe de erratas a la circular que modifica la li :-ta de 
precios oficiales para el cobro de los impuestos y 

de la sobretasa del 15 % ad-valórem sobre la expor
tación de minerales. Lista de precios número 24, 
publicada el día 8 de agosto próximo pasado. 

D. O. Agosto 25 Je 1953.-Circular que modifica la lista 
de precios oficiales para el cobro de los impuestos 
y de la sobretasa del 15% ad-valórem, sobre la ex· 
portación de sanseviera (lengua de vaca), benzol, 
naftalina, tolueno, su lfato de amonio y xi leno y 
borra de algodón. Lista de precios número 25. En 
vigor a partir de agosto 25 de 1953 y expedida en 
agosto 17 del mismo año. 

D. O. Agosto 27 de 1953.-Circular que modifica la li sta 
de precios oficiales para la aplicación de los cuotas 
ad-valórem sobre la importación de los artículos que 
la misma especifica. Lista de precios número 8. En 
vigor a partir de sep tiembre 3 de 1953 y expedida 
en agosto 14 del mismo año. 

D. O. Agosto 28 de 1953.-0ficio-circular que fija el 
tratamiento aplicable a los vehículos importados tem
poralmente por turistas que posean tarj etas para 
viajes múltiples. Expedido en agosto 19 de 1953. 

. --Oficio-circular que fija la forma de establecer los 
honorarios que devengan los Agentes Aduanal es en 
las importaciones de maquinaria conforme a la re· 
gla 14. Expedido en agosto 19 de 1953. 

D. O. Agosto 31 de 1953.-Circular que modifica la 
lista de precios oficiales para la aplicación de las 
cuotas ad-valórem sobre la importación de automó-
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viles para transportes de personas. Lista de precios 
número lO. En vigor a partir de septiembre 7 de 
1953 y expedida en agosto 27 del mismo año. 

D. O. Septiembre 8 de 1953.-Fe de erratas a la circu· 
lar que modifica la lista de precios oficiales para el 
cobro de los impuestos y de la sobretasa del 15% 
ad-valórem, sobre sanseviera (lengua de vaca) , ben· 
zol , naftalina, tolueno, sulfato de amonio y xileno y 
borra de algodón. Lista de precios número 25 publi
cada el día 25 de agosto próximo pasado. 

D. O. Septiembre 15 de 1953.-Acuerdo que modiíica 
el artículo 7o. de la Tarifa para el cobro de hono
rarios de los Agentes Aduanales en las importacio
nes que lleven a cabo plantas siderúrgicas. Expe
dido en agosto lo. de 1953. 

D. O. Septiembre 17 de 1953.-0ficio-circular por el que 
- se notifica que la importación de fertilizantes e insec

ticidas ya no requiere permiso de la Dirección de 
Defensa Agrícola. Expedido en septiembre 5 de 
1953. 

D. O. Septiembre 18 de 1953.-Circular que modifica la 
lista de precios oficiales para la aplicación de las 
cuotas ad-valórem sobre la importación de telas de 
algodón, bordadas con fibras de todas clases y tiras 
de tela de algodón. Lista de precios número 9. Ex· 
pedida en agosto 27 de 1953 y en vigor a partir de 
septiembre 24 del mismo año. 

--Circular que modifica la lista de precios oficiales 
para el cobro de los impuestos y de la sobretasa 
del 15% ad-valórem sobre la exportación de pasta de 
semi lla de algodón, harinolina de semilla de algodón 
y cerdas retorcidas. Lista de precios número 26. 
Expedida en septiembre 2 de 1953 y en vigor a par· 
tir de septiembre 18 del mismo año . 

--Circular que modifica la lista de precios oficiales 
para el cobro de los impuestos y de la sobretasa del 
15 % ad-valórem sobre la exportación de minerales. 
Lista de precios número 27. La presente circular 
surte sus efectos a partir del l o. al 30 de st> ptiem
bre, inclusive, de 1953. Expedida en septi t> mbre 
lo. del co rriente año . 

d e C ome r cio E x t e r o r 
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INDI CE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Dase: 1939 = l OO 

o 1 J,oo ,J,w5 IOOM<Los\ 
o . . .. . . . . .. . . .... .. .. 

~-- ·~ ~ :· ¡ · ·~+:. . ····f-"·'"1 
1 9 5 3 1952 

Agos t o J ul io J u nio M a )'O Abril Mnrzo An ua l ,_;;: "'-
o ~~ 

/ ~INOICC GCNERAL 
o lndi ce general 450.6 447.5 449.4 448.6 449. 1 449.9 459.2 

' ~- -J- -1- -/ 

o AUM(NTACION 

.. .. . .. ... .. 
Alimentación . .. ... .. .. . . . 443.7 439.3 441.8 442.2 442.3 433.3 461.6 

o 

1 1 1 

1 

o 

1 o 

Vestido • • •• o • • • •• • • ••• • • • 474.1 471.5 470.3 467.6 470.0 473.7 472.2 
Servicios domésticos ... . .. . 471.6 477.3 478.8 472.2 472.6 468.5 428.5 

FuENT E: Srí a. de Eco nom ía Naciona l . Ofi cina de Baró metro• E co n óm icos . . 
- 1 Q51-

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

MESES 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 

Enero • •• • 0 00 • •• • • •• • • • • •• 628.9 671.2 517.9 465.4 423.0 422.8 433.2 
Febrero . . .. ... . ...... .. .. 623.9 678.0 533.5 454.7 423.7 41 7.0 432.0 
Marzo . . . . . . . . . . . . . .. ... .. 633.3 687.0 454.9 464.6 430.1 420.5 422.4 
Abril • o • • •• •• • • ••• • • •• • • • 636.7 703.5 564.8 469.3 434.3 415.2 416.3 
Mayo .. ... . ... .. . . .. . . ... 636.3 702.1 603.1 463.3 436.0 416.5 415.7 
Junio ••••• • • •••• • 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 ... .. .. . . .. . ... .. . . 652.8 706.7 683.8 499.7 455.7 438.8 426.1 
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 o •• ••• • •• •• •• •• 693.2 680.6 534.1 480.5 429.3 424.8 
Diciembre .. ........ . ... . . 665.3 669.9 532.3 480.8 424.8 438.4 
PROMEDI O ANUAL . .. . .. . . . 688.1 628.9 487.7 447.0 426.4 424.1 

• Elabor ado sobre 16 principa les a rtí cu los . F u ENTE: Banco de Méxi co, S. A. 

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

1952 

Agos to J u lio J un io ?\1 ayo Abr il M a rzo Febrero Anua l soo 

lNDICE GENERAL . . . . . . . . . . . 411.7 402.1 396. 1 395.3 390.6 386.0 391.1 394.7 
Subíndice de a r tículos de 4SO 

consumo . .. .. . . . . . . . . . 429.6 427.6 419.2 418.0 408.0 401.5 408.3 32-1 .5 1 

Art ículos alimenti cios .. . .. . 443.4 438.5 431.2 429.8 418.6 411.2 418.8 433.9 
CONS

0
UMO 

M 

~ -- ~ 

1 

' ' 

_, .... 

i 
A • 

Vegetales ... . .... .. . . . . . 485.6 490.6 474.7 468.7 444.7 441.0 441.6 461.9 
400 --- ---- - --- -~ - --- .---

Forrajes . .. . . .. . . . . ... . . . . 463.0 512.5 551.5 557.3 506.7 427.9 524.2 444.6 
An imales . . . . . . .... . .. . .. 462.6 462.1 452.4 456.6 462.9 451.8 465.2 488.3 'N O,C( rN(RAL 

Elaborados . . . . . . .. . . .. . ... 291.1 290.2 287.9 287.2 287.5 283.2 288.5 301.0 ... 
Artículos no alimenti cios 339.2 340.1 342.0 341.8 340.4 340.4 342.5 366.2 3SO . . . 

PROT"'" . Art ícul os de producción . ... 374.3 345.5 345.4 345.9 353.8 354.0 354.9 327.5 
i\Ia ter ias primas o • •• • •• • • 480.9 480.6 482.8 483.5 506.5 406.9 506.9 504.3 
Energía .... ... .. ..... .. . 288.2 243.1 243.1 243.1 243.1 2113.1 243.1 201.7 300 

l'vlateri ales de construcción 504.5 468.4 468.4 468.0 471.0 471.0 471.0 450.6 ' M 

-l'iJ~ l-

F uENTE : Srí a. de E conomí a Nac ional. Oficin a de Baró metros Económicos . 

IN DICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
(Compradores ) 

ACCIONES (u) BONOS (b ) 

1939 = l OO 1933 = 100 
IND ICES I ndice Seguros ln dus· Iml icc Fondos Hipote · D A CCIONES~ 

MENSUA LES Gra l. H!lncos y Fzas. t r ia Miner ía Gr a l. P úb . enrias 
~ BONOS 

1952 
Marzo .. .. . . .. . . 529.3 293.4 196.6 700.3 430.8 105.7 114.2 100.6 
Abril . .. . . .... . . 526.8 295.5 198.9 694.2 460.0 105.7 114.2 100.0 
Mayo ... .. ... .. . 511.7 283.7 198.9 677.1 407.0 105. 1 114.2 99.1 
Jun io . . . . . .... . . 509.8 282.8 198.9 675.3 405. 1 105.2 114.2 99. 1 
Julio o. o . . O o • • • • 513.3 280.5 198.9 679.0 439.9 105.2 114.2 99.2 
Agosto .. . .. . . . .. 513.8 278.1 198.9 678.5 480.9 105.2 114 .2 99.2 

1953 >00 

Marzo ... . . . . . .. . 505.1 283.2 204.6 656.1 558.9 105.7 114.2 99.9 
Abril .... . ..... . 507.3 281.4 206.4 659.9 569.2 105.9 114.2 100.2 l Moyo . . .. . . . . • • . 505.2 277.9 206.2 657.2 588.3 106.0 114.2 100. 2 
Junio . . .. . . . .. . 501.0 274.4 206.0 651.8 592.9 105.9 114.2 100.3 
J ulio . 496.9 277.6 206.0 643.0 594.4 106.0 114.2 100.6 
Agosto o o . ... . . .. 498.7 278.2 206.0 645.4 598.7 106.4 114.2 101.0 

1 9~2 

(a) Comprende l a totalidad de lao acciones cot izadas en l a b oh a o fic ia l. (h) 15 bo nos 
se l occionado l o FUENTE: Mer cado de Va lor ea. Nacional F inanc iera, S. A. 



Toneladas J. 
; 

- --------------------------------------------------
~! ESES 1951 ! 0~ :? !953 

1.392,007 1.436,104 1.'144,999 
, .. ,uau«l""'' 

1.263,134 1.430,760 1 .3 18 .4~ (¡ 
! ! 
1 

Enero .. ... . . ..... . ... ... . . . . 
Febrero . . . . .. . ........ ... . . . 

1.383,370 1.507,429 1.493.?. 1.1 
1.301,574 1.435,280 1.370,49.:1 

Marzo .. . ... ... . ... . ... . , . . . . 
Abril . . . . . ..•. . .. . ..... . .... 

! 
1.268,499 1.444,736 1.282,521 " "" ¡....-1.212.145 1.362,029 1.337. 702 1\ 1 1.231,366 1.386,105 

''"" 1.189,897 1.262,591 

1' / \ 1 1.105,240 1.243,616 
1.334,796 1.291,284 

1 1.281,755 1.20 1,562 
! 1.347,060 1.386,382 11 0 0 

Jifa yo .... . . . .. . ... . .. . .. . . . . 
.Ju nio . . .. . .. . .. .. . . . . . . . .. . . 
Julio .... . ...... . ... . · · · ·. • · · 
Agosto . . .... . ...... . . . ... . . . 
Septiembre . . . . . .... . . . . . . . . . 
Octubre .. . . .... . . . ..... . . . . 
Novi embre ..... .. ... . . . . .. . . . 
Diciembre . . . . . . . . .. . . . . . ... . 

i\. / 
1 

1 1 1 

15.312,843 16. 387,978 ' ' ' ' o ' u ' 
- 9)3-ANUAL . ....... . ..... . . 

F u EN T F.: Ferro carr i l eF- l"\a c inna l cs de Méx ico . Ge ren cia de Tráf ico de Ca rg3. . 

NUMEHO Y VALOR DE CONSTRUCCIONI::S EN EL DISTRITO FEDERAL MENSUALMENTE 
Valor en pesos 

Ca!'a Habitari On [n me r r io!l y Dc.!!pac-ho.!l [ gtnbl ec . l ntlust ri a l e s Ü t T O 8 TOTALES 

MESES Núm. Valor :"úm . Valor \íun. Valor Valor Núm. ~úm. Va lor 

1952 
Junio ....... . ....... 586 23.432,127 13 871,595 5 4.638,000 4 1.156,720 608 30.098,442 
Ju lio ... . .... . ... . .. 644 21.802,313 13 2.613,650 4 980,995 3 59,600 669 25.456,558 
Agosto . ... .... ...... 599 20.786,674 19 1.088,000 5 . 978,700 2 258,000 625 23. lll,374 
Septiembre . . . .. ... . . 695 22.367,102 27 3.792,270 3 910,000 9 1.219,768 734 28.289,140 
Octubre ... .. .. .... .. 583 20.313,191 22 3.981,417 2 43,000 607 24.337,608 
Noviembre ........ . . 574 24.795,454 16 1.760.590 8 3.508,670 400,000 599 30.464,714 
Diciembre .......•... 400 24.507,571 18 4.907.762 5 799.200 2 240,000 425 30.454,533 

ANUAL ••••. . . . . .. .. .. . ó,787 245.760,976 190 23.297,783 63 14.344,299 33 7.007,013 7,073 290.410,071 
1953 

Enero .. ... .... ..... 433 18.753,610 12 1.365,996 7 405.372 4 411,10-1 456 20.936,032 
F ebrero .... . ..... ... 544 24.245,430 10 1.543,400 10 1.730,542 S 964,718 569 28.484,090 
Marzo . . . . . . . . . . . . . . 467 19.943,237 16 1.554,976 8 1.402,811 2 1.544,825 403 24.445,849 
Abril . .... . ····· . .. . 524 25.434 ,061 ll 869,'150 9 2.125,473 3 110,000 547 28.538,984 
Mayo . . ..... ...... .. 405 22.762,958 16 3.492,776 5 2.059,868 4 1.249,300 430 29.564,902 
Juni o . . ....... . ..... 556 23.752.269 10 6.78ó.8:l7 1 32,000 6 819,254 582 .'3 1.390,360 
Julio .. . . .. . . . .. .. ... 530 21.821. 21 1 32 6.:2 ~1 5,05B 5 2.190,900 5 1.343,250 572 31.600,479 

-

FUENTE: Dcpto. del D. F., Ofidnaa de Gnbic rnG. Se<"<·ión de EstndistiC'n . 

INDUSTRIAS DE TRANSFORMACIUN.-VOLUM~~ DE LA PRODUCCION 
Ba8e: 1')39 = 100 

1 9 5 3 1952 1952 

Abr. ~ I zo . f eb. Euc . Di c. N o v. Anual 

! !' DI CE GJ,;NERAL .......... ' 181.8 190.8 176.4 181.6 186.3 183.1 194.6 ' · t-----t----+-
Textil es . ... . . . .. . . ... . .. . 138.4 157.0 143.7 138.8 150.8 154.6 168.5 
Alimentación .. . .. . ... . .. . 212.7 212.6 189.7 214.8 215.3 198.0 209.3 
Constru cción .. . . ... .. . .. . . 403.3 425.1 432.5 372.7 505.1 430.0 498.8 
Indumentaria .. .. ... . ..... 98.7 109.0 89.8 79.3 83.2 95.6 97.8 
Tabaco . .. . ... . .. . . . . . . . . . 128.0 141.6 1-19.8 145.2 138.2 144.1 142.9 
Hule, papel y alcohol .. . .. 269.6 263.9 267.5 2í9.2 n 6.t 210.8 274.1 

ftJJ::NTE: Sría . d e Eco nomía Naciona l, Oficina de Daró melrns Er onó rr:iros. 

•oc ~o¡¿¿. T••u•;.:i~:: ,, . 
'o~--~ .. ----~--~.~--~,----~--~ 

- 19~2- - 19 ~3-

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

1952 

Ju nio Mayo :\b ril Marz<;) Fcbrcrn Encrv Diciem bre Anual 
"'"1- --t----t----f---L---t--j_ -

Volu men ..... . 95.2 99.4 95.6 101.6 93.5 95.5 112.3 104.8 

Valor . . . . . . . . . 377.0 392.9 373.3 392.2 365.8 376.9 448.4 413.5 
¡ -

FUENTE: Sría . de Economío. Naciona l. Ofid no. de BarómetroS Económicos . 

•,.\-, -1;----+--¡----t----!----1 -+.---l __¡. 
- 1 9~3-



~I F.'i f : ~ 

Enero ..... . . .. . . . . . .. .. 
Febrero ... . . ... . . .. . . . . 
Marzo . . . . .. . . . . .... . .. . 
Abril . .. . . .. . .. . ... . . . .. 
Mayo ..... . ..... . . .... . . 
Junio .. . . . . . . ... . . . . ... . 
Julio o ••• . . . . . . . . . . .... . 
Agosto . . .... . .. ... . . . . . 
Septiembre ......... .... 
Octubre . . ... ....... ... . 
'loviembn' .. ... . ....... . 
Dit:iemhre ...... . .... .. . 

En t-ro . . . . ... . ... .. . .. . 
Febrero ........ . ... . . . . 
l\·larzo ... . . . .. . . ... . . . . . 
Abril ... . ...... . .. ... . 
~layo .. . .. . .. . .... ... . . . 
Junio . .. . . .. . .. . . . . ... . 
.Julio ...... . ... .•. .. . .. 
Agosto .. . ... .. . .. ... .. . 
Septiembre .. . ..... .. •. 
Octubre . .... . .. .. . .. . . . 

1Noviembre .. . ... . . ... . . . 
Dieiemb re . . .. .•.... 

E u e ro .... .... ... . . .. . . . 
Febrt>rn ....••.. . ....... 
fl'la rzo . . . . .. . . .. ... ... . . 
Abri l .... . .. . ... . .. .. .. . 
Mayo .. .. ..... . ...... . . . 
Jun io . ... . . ... . .. . ..... . 
Julio .. .. . .... . ... . .... . 
Agosto .. . .. .. .. .. . .. . . . 
Septiembre .. . ..• . .. ... . 
Octubre .... . .. . . . .. .. . . 
Noviembre .. . ...... .... . 
Di riemhre . . .. . .. ... . . . . 

\l E~ ES 

Enero . . . .. . .. .. . . . . . .. . 
Febrero .... . . .. .. ... .. . 
Marzo ... .. . .. ..... . . .. . 
Abril .. . . ... . . . . ..... . . . 
Mayo . ..... . . . .. • .. . ... . 
Junio .. . . . . .. . .. . · .. · · · · 
Julio ... . . . . ... .. . ... .. . 
Agosto .. .... . .. . . .. . . . . 
Septiembre ........... . . 
Octubre . .. ...... .. .•... 
NO\·iem brc . .. . . .. . . ... . . 
Dic iemhre ....... ... .. . . 

En ro ... ... . ... ... ... . . 
F ebre ro . ..... . . ... . .. . . 
i\larzo . . . . . ... .. • ... .... 
Abril ..... ....... ..• •... 
Mayo .... .. ..... .. .. . . . . 
Junio .. . .. . .... . . . • .. . .. 

~~~~t~ . : : : : ·.: : : ::: :: ::: : 
Septi embre . . .. . ..... . . . 
( lctubrf' . . . . .... .. ... . . . 
Noviembre ......... . ... . 
lli e iembrc ... .. .. . ..... . 

nasP: 1935-39 = 100 

. \la: c:-iH'I prim us .-\lim c nt us . hr" l aidu~ Cn:uhu!'t ih lcs y 
1 n.Ji~.-·e GetH:nd uwrnler. y forrajes luhri CI! Itl t':4 

Jtl};! JlJ53 1{1;)2 14153 19:l2 ) fl ,)3 19.=)2 1?53 

- ---·--
- -·) 
~) í - 490 600 4HO 626 6-ll -109 413 
571 ·l B:! 59-1 479 6-16 66J -ll-1 356 
581 50:) 5l)fJ 4~fl 675 7lJ6 ·133 386 
57:! 4-·) l o> 5lJ·I· -16'.1 630 ti 56 ·132 3-15 
5~ l 483 S!N -166 660 6<15 440 42 fl 
5-I'J ·167 55 P. 4-I'J 64:: 693 .J-3;1 370 
562 -1(¡/ 54 S -15:! ól.l(l 65(! 5.'ll i-~H7 
SH 5-I:{ 67-1 -1-ll 
.'ióK Cil:l(, 67:1 .l()ll 
'·r ;:¡_ ' 531 661 ·10(, 
-~0 -1 50:1 ;) f); 4:10 
·ltlfJ ·IHl (1 .51! :\90 

L\DICE DE PH~C IOS MENSUAL.- IMPORTAClOi\ 

51ó 
48:1 
-177 
41:!.'1 
489 
471 
~1 ¿¡:; 

- ~ ].:.: 
43H 
41:! 1:1 
11] 7 
434 
.:¡.¡ ¡ 
-11 -1 
411 
424 
;)(J!i 
41:1 
,17; 

5H 
-120 
.JB5 
·197 
•1<10 
-1/.J 

..J 33 
439 
'-1.37 
42ú 
.'l4ll 

TEHi\111'\0S DE COME HCIO 

~57 
490 
274 
291 
26:1 
237 
250 
269 
~61 
~50 
260 
~Ofi 

3'H 
~4!:! 
:!59 
:!73 
264 
294 
21:l9 

Pro.Ju rtll l elahurado1 

d: ver!J rl!t 

l'J.):? 

ll09 
u:36 
~-16 
7138 
!l7fl 
B2 ~ 
lll.lll 
U6:! 
782 
·:42 
762 
15') 

-ln4 
-~ 5B 
.J. S¡¡ 
-14~ 
457 
· ~61) 
-!75 
-171) 
!51 
-lf\4 
-~72 
-1:1:1 

1?53 

ú'JO 
759 
/ l-1 
109 
/00 
í-ló 
b 7 .'~ 

5¿3 
550 
500 
-199 
529 
501} 
51}l) 



PRODt.: CTOS 

l.-Cera~: . . . . . . . . . . . . ... . 
Ca rnauha :\. C. '\o. :2. F ob. '\ . Y. 

Cand •' lil la cruda . Fo!J. :\. Y. 

~.-Fibra> : 

:\l¡;odúo :\ l iddlin g 15/ 16 (x. lOO Lb>.) 
Promedi o en 10 m e1 ca do• del ~ ur de 
[,tado;o Un irlo,- : 

Arti,~l a : 

Artisela Yi•co,a lOO dt>JJi er8. 60 fila-
m en to'. conos opaco;o. l'rciio;: Foh. 
Pu ert o embarqu e .... . -- .... - ... . . . 
Arti se la aceta to, lOO dcni er;:, 26 '" 40 
fi lamentos conos ... . . ......... . . 
Henequén C.I .F. N. Y ... . . .. __ . _ . . 

3.- Frutas : 

(Cotizaciones en San Fran cisco, Ca l.) 
Limón ('\Iexi cano) Dls. x ca rt ón de 

:\ go:, lu 

l.O•J I 

0.11 

0.98 

O.RS 
ll.t/901 

S U.;: . .. ... ... _. _ ..... _.. . . . . . . . . . O. <J-iOO 
Tomat e mexi cano, DI;: .· x Lng ... .. . . 
Plátano mexicano, Dls. x lOO libra< . ·1. ::'857 
Piíia f rPsca ...... .. .... . . . ....... . 

4.- Cranos : 
Ca fé. Brasil , Santos 4. Precios S pot. 
N. Y . . -... .. ........... .. .... .. ... 0.6191 
Café. :'lléxico-Coattepee. Precio Spot. 
N. Y. _ . . . . . .... .... ............ _. . 0.6::'1i4 
Tri go: Prer ios cash en !\:an sa•, Dl s. 
por bn<hel. ITard 1 Ordinary . . . . . . . 2. 1ó 

5.- '\!inrrales : 
Cobre el ec trolí tico -Dom esti c refin en · . 
Cobre elect rolítico-Export refin ery · .. 
O ro-Dólar por onza. Prec io U. S . . .. . 
Pla ta-por onza en N. Y . .. . ........ . 
P lomo-Common New York ....... . . 
Plomo-Common S t. Loui s ...... . ... . 
Zin c- Prime ''í' es tern, Ea.<t St. Louis . 

6.-:\ ce ites yege ta1es de: 

Coco. Co~ t a Pacífico. Ta n que~ . Foh. 
Semill a de al¡rodón c ru da . !\lolinos 
del SurrF te. Fob. . .. .... .. ..... . . . 
Semilla de algodón refi nado. N. Y. 
Fob . ...... ... .. .. ... - ... .. . . . - ... . 
Cacahuat e crudo. Tanques SE. Fob .. 
Cacahuat e ref in ado. Tanques N. Y. 
Fob ...... .. .. . ........ .. .. ....... . . 
L in aza. N. Y. Fob .. . .. . . .... . ... . . . 

Grasas animales: 
Sebo F ancy. N. Y. Fob . . .... . ..... . 
Sebo Extra . N. Y. Fob .. . ..... ... . . 
Manteca de Cerdo en barri ca, Chi-
cago (x lOO libras) ..... . . ... . . . . 
Manteca de ce rdo suell a, Chi ca go ( x 
lOO 1 ibras) ...... .. .. ......... . ... . 

7.- Productos Ya rios : 

A.ceit c e~cn c i a l de ]imón me xica110 
(N. Y.) .... .. .. ................ .. 
Azúcar (c llld a) F ob. Ha bana ... .. . 
Aguarrás (dólares por ga lón ). Fob. 
SaYanah .. . .. __ . ..... . ... _. _ ..... . 
Brea WW. (dólares po r lOO Lbs.) 
Fob. SaYanah ..... . .............. . 
Vainilla entera (mexica na , en N. Y.). 
Vainilla picadura (mexicana, en 
N. Y.) ... . . .. ...... . ... . . .. . ..... . 

0.~96 1 
11.2925 

35.0000 
0.8525 
0.1400 
O.Vl80 
0.1098 

0. 1391 

O.l.1.i l 

0.2 102 
0.:?00:3 

0.2409 
0.14 J 7 

0.0-!53 
0.0428 

1+.15 

lMl 

6.0000 
0.0355 

0.49<) 

7.69 
4.945 

5.080 

Datos mensua les. Dólares por libra 

Juli o 

.3.1 . :~ -l 

0.9H 

0.88 
0.1 0:) 1 

1.01 00 

4.5680 
.) .6300 

0.5913 

0.5879 

:? .07 

0.2969 
0.2948 

35.0000 
0.8525 
O.l36B 
0.1348 
0.1100 

O. J.l40 

O.U1:? 

0.22~5 
0.1945 

0.2323 
0.1425 

0.0450 
0.0425 

10.62 

11.52 

6. 1875 
0.0363 

0 .497 

1.57 
4.750 

Juuio 

:-):). 17 

O. LJH 

O.SB 
0. 1071 

1.0000 
.':.2500 
:~.8~5 
3.H6:20 

0 .562-l 

0.51i:20 

2.10 

0.2969 
0. :2970 

.1.5.0000 
O.R525 
0.1 34 1 

0.132 1 
0.1 100 

O. l -122 

0. 1SOO 

0.2.325 
0.2089 

0.2465 
O. l 46B 

0.042.3 
0.0.)99 

9.44 

9.:20 

6AOOO 
0.0360 

0.50-l 

7.52 
4.750 

-L.325 

1 9 5 3 

1.1 :21 

0 .77 

0.9H 

O.P.H 
0.107 1 

1.0000 
4.20H 
4. 11 9 
4.2ó:J9 

O.SSWJ 

0 . .55:29 

2.33 

0.2<J(i8 
0.2971 

:35.0000 
O.H525 
0.1275 
0.1255 
0.1100 

0.14 97 

0.1493 

0.2.3:25 
0.22:27 

0.2612 
0.1530 

0.04.37 
0.011 2 

J0. 57 

10.29 

6.5125 
0.0366 

0.524 

7.67 
n5o 

4.125 

Ahri l 

].0~ 1 

li . ~l 

.}::.t)(i 

0.9:1 

O.B3 
0.1071 

5. ];-¡] 
4.:2SO 

0.51ll 

0.5709 

2 .. 'l5 

0.2990 
0.3286 

35.0000 
0.8525 
0.1268 
0. 1247 
0.1100 

0. 172.'-1 

0.1.5:23 

0.2325 
0.224:3 

0.264B 
0. 1540 

0 .0479 
0.0453 

lOAS 

9.23 

6.5000 
0.0320 

0.532 

7.H5 
4.750 

4.12S 

1.0.)1 

0.17 

0.98 

n,gg 
0. 1091 

5.083 
B52 

0.57 14 

0.5977 

0.:2929 
0.34-15 

35.0000 
0.8525 
0.134 0 
0.1320 
0. 11 03 

O.l901í 

O.l -184 

0.2325 
0.250.) 

0.2B9 l 
0 . 15~0 

0.0505 
0.0479 

9.10 

ó.5000 
0 . 03~5 

0.5.39 

I.H5 
4.1~5 

4.7:10 

Feb rero 

3~.87 

n.9S 

O. HB 
0.1081 

-U 3:2 
4.500 

0.5477 

0.55 15 

:2.35 

0.:!~<)7 
0.347B 

35.0000 
0.8525 
0.1350 
0.1330 
O.l Wl 

0. 163-1 

0. 1-107 

0 .2205 
0.2290 

0.2660 
0.1488 

0.0-!50 
0.0426 

9.24 

7.78 

ó.SOOO 
0.0354 

0.537 

7.88 
4. 1::>5 

~.750 

Enero 

1.12 
0.7 7 

32.53 

0 .98 

O.BK 
0.11 01 

cl.-1520 
-1.0:150 
:2.9 160 

0.5400 

0.5-175 

2.39 

0.2420 
0.3tl78 

35.0000 
0.8450 
0.1419 
0.1399 
0.1 259 

0.159 1 

0. 1411 

0.2215 
0.2357 

0.2750 
0.1470 

0.0502 
0.047-1 

9.32 

7.25 

6.9250 
0.0.355 

0.532 

1.95 
3.775 

0.98 

0.88 
O.l ::01 

h.:!SOO 
:~.h304 

4.0000 

0. 5-1-6-l 

0.5556 

2.:!<J 

o.~-t::o 
0.3-!78 

35.0000 
0.83:25 
0.131:! 
0. 139:2 
0 .1 ~')0 

O.U 97 

0.1396 

0.1949 
0.2552 

o 2981 
0.1419 

0.0534 
0.0516 

7.61 

li .9250 
0.0385 

0.516 

7. ~l 
3 .h~5 

4.::' 50 

• 
:"Jovicmhr· 

0.77 

0.9:: 

O.flS 

0.79 17 
cl.OOOO 
3.1í"i50 

0.54 ~ . 

2.4 .3 

0.2·UO 
0.34fil: 

3S.OOOO 
0.8325 
0.1 4 16 
0.1 .)96 
0.1250 

O. l 4í.3 

0.1377 

0.192.5 
0.2107 

0.247:: 
0.1500 

0.056-1 
0.0538 

8.53 

8.40 

7. 17SO 
0.0.398 

0.532 

7.65 
3.625 

4.250 

Fn-::-> TE!': Ceras, Cnr nau hn, Canll t·li! J.J: Oil P;.,.int a nt! On:;! Hf'pn11.- \ : 1i ~• l a : Ra~ ú n f}"l ll he: ic l C'iti les.-H er:equ(n : Jmunal o f Com m ercP.- L i1: u1•. ~u: n a:e. piii;l· 

fr escas pl á tnu o : Pi iia mcx icn nn .- Fcdcral Stat f.! ~\lí:.J ~t:~.-TOin a te, i.! . n. l 'n l.l C = 37.5 J.!,~. f..1fé: Journal of Commerce.--Trigtl : Jo11 rnal vf Comr:~rrn.-Cnbrc ele~.:· 

tro lí.ti co , oro, p inte, !' l omo , z inc : Mi ne ral l~nJ .\f eta l .\f nrl..<:: ~. - A. 1~t- tt~ '~gc:.d .... ~ ¡,! r<>. ~ a" anim HI •· ~: T he Jmtrna l n f C<1mm • rrP . ~ . Y. -.-\l f·i te e~<ndal e!"' li~:.Ü r: t i !! Pa i. 

ll nd D rug Hcpor t.-:\zúcar: Lamhn rn R<'port.-.-\gu.1n .i~ y Rrt><- : S a,. ,¡ St nrf'~ J-:, · :, 1,.- \ ninilla ,.n ·· ·ra ~- ¡·irtJ.dura 1 n.r-:\it ;lnll. J: n ¡¡ Pa int anjl Orug Rt:¡ •nrt. 

1 \"omin:d . 
';"~ :\o h.1y nf('rta . 



MESE S 

Enero . . ........ . • .. . ...• 
FeLrt> ro ... .. . .. .. . ... . . . 
Marzo .. . .......•..... . . . 
.'\bri l .... . . ... .. - . . ·- · - · · 
Ylayo ...... .. .. . . .... • .. . 
.Junio ..... . . .... .. .. ... . . 
Jul io . . ............. . .. - -
Agosto . ..... . .... . . . . .. . 
Septiembre .... . .. . . . . . .. . 
Octubre .... . ...... . .... . 
::'1/ov iembre . ........ . 
Diciemln·c . . .. .. .. .. . . .. . 

DALAi'iZA COMERCIAL DE MEXICO 

1 ~ 5 2 
lm po na..:iOn 

59-1.53H,98l 
519.031 ,82'! 
573.933.302 
47Ui613:896 
642.075,930 
550.1 77,424-
568.0139,77 .¡. 
590.065,297 
464.475,462 
.j.87.937,051 
455.781.843 
575.816,8/B 

V alar en. pesos 

E:qwrta t: ión 

415.534,081 
417.831.001. 
424.038,816 
386.190,16J 
456.7-19.491 
361.165,14-l 
408.554-.6 73 
508.804 ;601 
365.366,952 
319.93-l,llO 
445.2~] .955 
555.1fl1,425 

Saldos 

+ 179.00-1,900 
101,200,82:-l 
] -l9.89ci,456 
8-l.8/!l,733 

185.32ó,439 
1!:!9.012,280 
159.535,101 

1 9 5 3 

l mportadóu 

461.4-18,775 
417.222,374 
456.686,790 
489.193,105 
531.007,887 
543.571,267 
6ll7.M9.12l:l 

Ex¡lDrlth:ióu 

439.350,462 
413.705,688 
475.431,751 
367.925,fl63 
331.076,349 
291.960,66 7 
33-1.27ll .593 

Sal Jo:~ 

~~-098,3 1 3 
3.516,686 

--;- 1!.!.7-14,961 
1 ~ 1.267 ,:N:Z 
199.931,5313 
:!51.610,600 
273.361 ,::;:35 

Enero a di ciembre 6.39~ .192,66 7 5.125. 772,448 

T 18.739,310 
99.108,5]0 

108.002,94 1 
10.559,8HH 
20.635,5·13 

- 1 ,:268.420,210 

Volumen. en. toneladas 

Ml:: SES 

E:1ero .. ..... . ... . .. . . . . . . 
Febrero ... . .. . .. .. .....• 
Marzo . .. . ...... .. .... . . . 

/ Abril ... . . .• . ....... . .... 
Ylavo .... . ...... - . . - -- · - · 
Jw{io .. .• .... .. .......• • -
Julio .......... . .. . . . . .. . 
Agosto .. .. .. .. •.. 
Septi emiJre .. ... . ..... .. . 
Octubre ........... . . . .. . 
Nov iembre .......... .. . . . 
Diciembre ........ . ..... . 
Enero a dii cembre . . . . . .. . 

I m¡lor ta cióu 

1952 1~53 

0:38,596 
~02,34 1 
252,739 
212,399 
::l04.l l S 
319,3:ló 
26lJ.90-I 
220,21H 
217,810 
20fl,64~ 
~08.62ó 
2B7,561 

3.04~ ,289 

287.-l ló 
222,190 
230,970 
205,076 
2lJ l.óH5 
256,.37cl 
2H2 .025 

FuENTE: Dire cc ión Gen eral de Est!l JÍs!i ~: a. 

Difere ncia 

1~53/ 1 95~ 

+ 
SUBO 
19.849 
~1.769 

7,:32'1 
1~.-1:~o 

6:2.942 
12.1 21 

E x ¡1 o r t a e i ó u 

1952 1953 

347,021 
582,306 
508.388 
368,958 
1!79,279 
373.031 
357,094 
420,477 
362,255 
367.4Hi 
349,655 
569,<1-15 

5.085.295 

508,853 
352,442 
548,677 
-~57, 191 
397,963 
612,745 
435,791 

Difereucia 

1953/ 1952 

161.832 
229.86-1 

40.289 
11.767 
81.316 

::'39,71<! 
~B.697 

PRINCIPALES ARTICULOS DE COMERCIO EXTEHlOR 

1' alar en millones de pesos 

CO:\CU'TO 

nstalaciones de maqui naria .... 
'artes y piezas de refacción para 

maquinaria . ....... . . .. ... . 

1 utomóviles para efo·ctos ...... . 
\u tomóviles para personas . . . . . 

.láquinas impuhadas ¡Jor medios 
mecánicos ... . . . ........ . . . . 

ri go .... .. ..... -.-. · · · · · · · · · · 
la terial fij o para ferrocarri l ... 
'ar tes suelta,. refacciones y mo-

tores para antomó,·ile .· ..... . 

·rijo! .... . .... -. - -- · · · · · · · · · · 
'apcl blanco para pe ri údicm: ... 
'ube ría d e hi errn y a('ero gaha-

ni zaJa o ~ in }!a1ntniza r .... . 

laiz . . . . . . . . ... . ......... . 
lule crudo. na tur:tl o artifio ·ial 
ractores . .... . ..... . ....... . . 

a na . .... . . . .... . ...... . 
.planadoras y confonnadorn ;; . . 

·rnnibus .... . .. . ......... ... . 
<t'la de cel ulo>a .. . . 

' h u:; i ::;e~ pa r~ nutomÓ\ ilt> ~ .. . 

l l' n l~ca de ce rdo .. ...... . 
A.- Tor.-11. ..... . ..... . 

B. - l.lt i' C•HT_,,_- 10."\ TOTAl. 

1 ,11 r o ¡¡ T A e 1 o :-; 

1952 

99.0 

167. :; 
197.1 
1139.5 

UB.fl 

21R.5 
7.U 

(.1.1) 

59.8 

3/.fl 
)9.3 
41.0 
51.5 
29.7 
~R.9 

l :)./ 
5U.B 
~5A 

~3.9 

1.1i00.0 

2.5 

·l. .'l 
5.0 
"-H 

3.8 
5.6 
LB 

176A 

149.3 
140.9 
l40.U 

130.9 
99.4 
78.5 

1.9 65.7 
LO 51.5 
1.5 44.8 

1.0 -1l.fl 
0.5 41.4 
l.l 3fl.6 
l.;) .'J7 .7 
0.8 32.S 
0.7 23.:\ 
0.-i, 2:.?.7 
1.5 19.9 
0.6 J:).-1 
0.6 (l.(i 

40.R U5B. I 

% 

5.0 

4 .• ) 
4.0 
·1.0 

3.7 
2.R 
2.~ 

1.9 
1.5 
1.3 

1.2 
l.~ 

l.l 
l.l 
O. lJ 
0.1 
O.ü 
O.ó 
0. -! 
0.~ 

:-\ .lJ~0 . 1 100.0 'J.SOG.I 100.0 

Valor en millones de pe:Jos 

CO:-I CEPTO 

Algodón en nuna . . . . ... . .... . 

Caré en gra no s in cáscara . .. .. . 

Plomo met[dico y concentrados 

Co bre metálico y concentrados . . 

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

Zin c metáli co y concentrados . . 

Petróleo r ombustible ... . ... .. . . 

P escado fresco o refri¡!erado . . . 

Camarón .............. . .. . .. . 

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

Henequ én . . ... . . .. . ... . ..... . 

Hilo de en ¡:,:nvillar . . .. .. .. . .. . 

Pt"t rólo-o nudo .... . .......... . 

Furraj e" ..... . . . .. . . . . . ...... . 

1-lil az<t S, hi lo> y cordel e> de he· 

nequén . ... . .......... . ... . 

Tela.; de al godón .. . .. .. . ... . . 

.\.- TUB L .. .......... . . 

Jl. - EXPO!lT.\ r lO 'i TCJUL 

EXPOHTAC!ON 

1952 

551.9 

256.0 

4-11.6 

15B.7 

66.9 

30-1.-1 

3-U 
r_""' 'l 
Jj. J 

46.5 

26.9 

25.9 

57 .3 

8'1.3 

56.5 

] 6.1 

40.lJ 

:.?.H TI .~ 

En t>ru a juliu 

19.2 

8.9 

15.! 

5.5 

10.6 

1.2 

2.0 

J.(i 

0.9 

0.9 

2.0 

~ -9 

2.0 

0.6 

l.-1 

1953 

481.3 

4lli.-l 

:::!65.5 

207.5 

11:3.9 

106.8 

85.) 

67.8 

60.-l 

5::' .1 

E 6 
.,--
,) ¡,¡ 

35.ü 

2~.1 

::'0.3 

~n .o 

-¡ -¡ _.¡. 2.0-15.-1 

100.0 ~ .653. ~ 

o/o 

18.~ 

13.7 

10.0 

7.8 

4.0 

3.2 
') -__ ;, 

~ - 0 

1.6 

u 
1.3 

1.:2 

0.8 

O.i:l 

~~-1 

JOO .O 

- ---------===-- :-=.:-=-...c-=-=-::c-:..:-==--== = ========= 
Fu~:NrE : l>i ren i ..ln CL" uera! de Esl. l • li..;ti~· ll. 



CUi\!LHLJU LXT J:. HIUI'\ JJJ:, l\'1LA 11~V, lJ Vt\ L\1 , \ii ; H. l \lL.:J 1 c . .-.. J ...J L .J 

J ·alor en pesos 

l y 5 ::: 

.ll' l.l<l 

l lj 5 :! 

1·. \EHO .\ .11 . 1.1!1 

1 CJ .) ;; 

Jl ' l 111 

l ~ 5 J 
1·\E HII \ Jl"I. IO 

l uqJtlr lación E,; port nr :On l r11p o rt adó n Exporta c1 ú n--~~~~tl!~l ''~"~' •~ci_o~"~~~E-' '~'o~"~' ~ci~ó~n ~~'~"~'"~"~"~"'~i o~· "~--E-xp~o~r~t•_ci_ó n 

T nTAL . . . . . . . •. . . . . . . . . ShH . 09H.77~ -lm:.SS-I.ni·.c; :1. 920.11n. 1:)n :LH71.:2f>.<; .. ~ 'Jll h0/ J¡-I9.12R 13-Ul\/ .5Y3 :3.501í.~79.:i::'l) ~.lí53.~3H.37: 

AMERJCA .. • .. .. .. .. .. .. • .. .. ~H9. 1 70.9<J5 -~~6. 11 7.-IH~ ;: ,-IOS.Illfl.l-lf> ~..i'H . :n.!.SHH ¡c¡;-;..~57.n.S :! :?90 .. ;1li.065 :!.9:i0 . ~ 69.H 1 1 :2..~ Rl.063.::J.;• 

Ar gen ti nn .•. . . .. . .. . .... .... l.l G5,-!-l:? ll.-10(1 :;_Ol\::l.hl\0 ~-~ 1:! .1 /H 11:? . !1~0 1:2.~6!1 S.07 11 .~7-l n95,9.) : 
151.31.'1 l.ll-1.21.:1 IOUII :1.9SS.9S l 1.69<.1 1.:>0 -1.3~.) :.' ;) l. S:?-1 S . 209,9~ 

1S .. 'l59.BI::' .).<.1 10.562 ¡;:l .7:!H.R01 :· : .':.1HU11.~ l :i.912.9D-I :;_r,OH. :-170 hO.Y7:? .6Héi 19.720,-191 
1.221.-1 19 ~.0 1 H.H5 :-l 19.0i.íJ~:? Il :1 1..'10 ;\,~01 u::?l.HIO / .:17.iNJ'J 10.72:?.:17:-1 ::J-489.50 

Brasil .... . .... . ... .. ....... . 
Canad~ .. . . . ... . ....... . ... . 

ln9.4/H,6Hf> :-\22.:121.91 CJ .).:2:\0.Sií, 19¿ :C.:?'lT2Hl.-IBH !7 I.H()(,:R/ 1 :.'111l .:?llH.lJ-I:! :!.H-16.SS<i.15H :? .:? -13.069.3/1 
:!6 1. 14'~ -1.011.991 1.CJ-IB.CJ:?-I :.'lí .H;i0,59ó 101.995 .'l.H90.:-lH1 Y27.H13 2:'i . 975.~BI 

Cuha .. . .. . .. . .... . 
E~ tados Unidos de Amérira .. 

1 
Gttat ema la ... . .... . ..... ... . 
Ni ca ra¡!ua .... . ..... . . . . . . · . :~ 1./HO 110.5.'1!1 63.].1:) ~ . 761.107 4,1!11 S3:2.1l00 2:1 ./!iO :?.371,5-1 
P ana má .... .... . . · · . -J.'\ .10:1 'JH1. 1'H 15ó .. 'l:i7 :l .. )hll.9-I'J .'\O,:!S-1 - ~R2.05 l -IH.'I, I--11 :).H l0,2 1 

P erú ... · · · · · · · · ~ -1 :.' SB~.256 107.h lh 1. 9iii•.7<J:l J.2HS 1 ~9,265 -19.P.•::: 1.-I~O.Bó ' 
Repúbli ca Domillitan n . . ... . . :lC 11 éi.:! W ()()::' :! .:)llH .. i O'J 6H,-IH7 -lA 1 1.:.'3-1,80• 
Uru guay .. .... . .. . ..... .. · · · H}:/A;)K 1 ~./0:-\ Li.)S.l 25 I:W .. 3 1~9 16.985 /H-1.(1-1 9 1.9SA.'I79 J..108,95 
Venezu eJ;¡ . . ...... . . · · · · · · · · · <m Hl0.62f> :-l53.9<.n: S.5:il ,49:l l.l% 97 l.HS9 101.1 h7 -UW\,31 
Otro' . . . . · · · · · · · · · · · · <.120 .6:?9 1.7\i l.Ol ó 11.10 1.B3 ·~ :!H.OIA.5!J9 1:!-I.:Jó:-\ 3.057.:!W .1.2:l:i.l7:i :ll.907,fl.) 
E¡;ROI ' A .•.•.. . .• • ..... 1 __ 1 _.:2~:l~I~.R~6~0-__ 2~H~.ó~6~'1-'-,0~1~5 __ -i h~:.._J ._2_6'~~ ·~7_5•_1 _ .·-;:...5::2:.:.·:._¡·:.:.' 1:..:·:::6:..::.:) :-1:.__.....:..1 :...0 :~1·:..:.·1 .:.29:.:.·:..:..¡:...() :.:.:-l _ _:..:i.:.:H:.:..5:.::~:.:.6.:.: . .5:.:.1l..:.9_..:.:;....:~:...' .¡..:.:· 9 U .07 n l ~ U03,6H 

Al emania . . . ... . . . · · · · · 12.292./H5 9.90-1.7!l-1 H -J.ló~.:?H.5 %169.5:10 2S.06ó.ló7 h.2l6.9-IR J:!9.0óS.YO-I 38.217,ó2 
Bél gil'a .. ... .... ...... · 5.H 2.20ó B. ll9.BI.JH :l:Z. JH/ .2'11 ~9.12S.95 1 :2.-111.029 16. 11 5.-1 4:? 25.201.2SI .39.24!l,ó7 
ChecoesJo,·3c¡llia .. . . . · · · · • 99-1 . :1.~3 12H ld45.21ó :? .llH9 .. S/3 1111.211 11.000 :-l.2~~ . n111 535,l K 
Dinamarca .. . ..... .. ..... .. · 2-1-0. 9 .~0 29 .).-13~.29<.1 7.3.'17 ·1 17.6Hl) :23.939 :~. 051. ::'::: 1 HSJ'-'1 
Espaiw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1..10:.'.1 :l-1 1 : ~ .H47 1 S . R0~. 1 :OH :21.9Hh.Só7 ~.BM.7S4 2.H:10.6 /K :.'O.H\I'i.:.'-15 9.:165.0.) 
Finland ia ... . .... · · · · · · .'3. 11 ,1.2:2:-: 1.202.:l9fi -l.2Y2.1.JSS 1..152.-117 l.OóH.:?U !l.5H-1.11RK l.ObfUh 
Fran cia . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . • S.4 11.ó 11 :l.í:1ó.OH7 5.'l.B<.I4.2'i :-l -!11. -1~ ::. 1 HH :2ó.ó58.2i6 -1. 90 1. 22~ 6-I.R01.t.O~ 19./RO,:Jil 
Ingla tena .. . . . ..... . ... . . .. · l.l6/B.3S'J :~ .. 19ó.-ló0 'J6.0.'ló.O/O ¡;<J .Oü;i,/5l ll.99-i.ll5H .:) IR~.927 :19.39.5.:209 :?H.!lfi-1,1 ~ 
Itali a . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 5.6~2 . :l t;9 r,H<Ú 19 1 ó.óH2 . 1 ~:: i.OLBP.S 12 .. 'ló5,112 150.2·12 :\RH15.00.) fi.295 ,-1.) 
Noruep . .... . ... . .... . .. . · • :.'2ó.55!l ~5.). 692 :-L9HlóS5 :-\ .75:).30:1 :n.i.9Wí 1/ ::l .. ) -1.1 -1. :1:1-1.061 751,' . 
Paíse' Uaj o> . . . •.. .. . · • · · · · · · ~. 105.030 l. 6:?~.2H2 II.J.:lHJ,(,::; .¡ l r~.<¡ :?:l,7ó9 -I.:Z:-1 1.511 1.93-l.:.''lO :\1.052 .. '\ól 1~.352 ,:? 1 
Portu ¡;a l .. .. .. .. .. .. 1..17.'1 . 3.~-1 51.79.5 B.050.30'l 11-'l.l\2-1 :.'.2~2 .950 '16 1 7. 531.230 111,5 1 
S uec ia ....... . .... . . · · · · · · · · ll.22l..02:J 576.240 .'i/..192.920 h .. W.J.l 9::' -1. -160:070 .16./::l ¡ 1 ~.972. 1 ~:-l 1.826,9.1 
Sui za .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. ll./27.:H 1 21>. 7 15 52..S :-l -l .c¡~~ -1.1-11.1P.r, 7.ó5l.0/9 : lN.~O/ :iO.S';'UOtí 7. 133.0:! 
Ot ro• . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. 726.3Y2 IA9.'l S.07.'l. 1 K7 .l.(J7(Ú,JO (i.;6.10"1 :.'<1.1 !\1 -1.~9ó.9P.-I -150/Q 
A s 1 A . . ..•... . ...•..• . .••• • •• ___ 2 ·~4_0~ó·:.."t~~~·'~_ .>.'l.W.1. _05_n _ _ :.>_:u.¡:3_._;:s_o __ 1 _11_.S06.09.:..5~--=.¡.:..·r..:.'o..:.;;.:...9:...:2:...:7 __ ..:..5:.:..1~W:....1:.:.· :....sf~'-:....' ~--=-2.:..'-:...:;j:..:..¡ ..:.s . .:..o..:.9..:.'' --1.:..o.:..o.:...4:....4:...:8:.:.:.o:...: .. 1 

Arabi a Sn udit P .. . .... . · · · · · · ::':.'.:\H1 ,G/5 72.90 1 6L'lH1 , l SCJ 1..319 
Ceilán . ... . ........ . ... · · · · · 153,79-1 .1. 61!3.077 i\'):J.55H 19.5.12:? 
Chin a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l06,8:ll.) 2!\0 l.:?ó5.2B<J 1-1 l. ORH :199.30H 
E stabl ee . de l Estrr r hn . . . . . . . . /1.:)63 I•.9.17,B9:i 71.55.) :? .020 .. S92 
Indones ia . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 1H.21J7 :!0.-1. H 1 
India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.32,2():\ 11 915.400 1l. iii l1.60.'i 
Ira k . . . . . . . . . . . . . . . . 100.B11 3/.4 :2-1 :; .. ~;; i.09:\ 
J apón .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 1.775,/(i{¡ HI.<J-11.227 1l.ó5H.5-1:2 :.'i.:IB6,09 1 
P er sin . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 22.36-1 H3.M ·I 1.0:.':),5-17 
Siam . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 51.1 :1:2 l.H9:! 

123A07 
Ni O 

UO:Z .. 'ló/ 
-16.\.:!7 

:?.K99 
S 1 l 

7B.ó9:í 
tn.-tH.S 

~ l .:t::: ~ 
12:1.1 !\'J 

. [.(]1 ~ .::' 5(> 

l.:-\95 
1.-ll /. YH5 
l.ó1 9.:-lf1:2 
7.0fi2.:?i5 

fi5.:);)CJ 
~ .3-I .H'J 

1.:-\ CJO 
9.H2.1..~ó.'l 

91.f\7:! 

115,31 
2H9 .-1 :
S53 .. ) f 
196;41 

l.l97 ,Hf· 
U81,lJ~ 

394,9.': 
95.S07,5f 

164,2~ 

Otros .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. 1.'l7,8(,tí f:C>.ll<J .5.')9, /1 () ~ . 9-I :- . 3Ml 1:2.01 .') 1:.':-l ./11> :)27,709 ó3fl,R', 
AFRir.A . . • . . . .••..... . •.• ····~----'ó~9_._1 ~~'_: ______ 1_ó_S:.....O.:..:?_R ____ .:..::'~.--'.9~~.:..-B....:9~"----l_:~;·.:..:!:~' "-='·_1 H~ó:._' ____ .:.:1._0~.:..0.:..2 . ..:.6:._R~K ____ _..:.1..:.(,..:.S.:...:?:.:.B.:..~ ____ ~0:.:..l::5~6~.-1.:.:3:.:.:9:.:._ ____ .:..7:.:.H~::.:~·~9J 

E~ipto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9ó.::9:1 -!1 :2.:?2-:-
J'vlarruecos fran cé~ . . . . . . . . . . . .j()./1 -1 H 1 :2~7 .. '35 -~ 

Pos. espH iiol as e n A fr . O cr. . . . " 

.iS 
tí l 

Pos. fmncP.sas e n Afr. Üc•·. . . . 'l!IO :~:),. [ 70 .i.~:-:.1 22 
Pos. in~l esas e n A fr. Occ. . . . . 1 :l:z.l :27 1:-ltí,óR.'l S.I.J4/ ,4fl7 
Un ión S ucla fri c·ana . . . . . . . . . . . .j;? ]. f.i(j : ;~_SL):Z Ui45.70H -1.966.6-15 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 ~ns 1 :lQ.Ol :Z 338.44H l. 9FIO:B:-l3 

·' 14. or •. ': 
.):?~J. -1 .1 1 

ó7 
92,2.i~ 

67,fl95 

]0-1.000 

11 l .2:!1i 
:16 

9.1-1. 151 
S ló./10 

2.:195 
9.015 

973.105 
ó90, 197 

:?.36N 

6,0 ] 

:?7.- - e 
?6 .. , - 4,;,. 

0cEAi\IA . . . • . . . • . . • . . • • • • • • • -I.SO!l.'IOH <JO 26.6óR,.'l91 "lf:9,907 
-----------------------------'---------~------------------------------

Australi :l . .... .... . . . ..• •. . .. -I.OóR. 1H:l ' !)0 23.352.795 
Nneva ZP!anda . .. . . ........ . :l9.i.5il2 3.2óó, 121 
Otros . . . .. .. .. . . . . . . . . ... . . . ~ó.li23 -19.4/S 

'i7.295 
H!.6 l :? 

5.ó50.4/R 
944.545 

11 0 

COMERCIO EXTERIOR DE IHEXJ CO, POR GRUPOS EC0:\01\liCOS 

1 \1 P O R T A C t O N 

J' (dor en mile-s de pesos y cantidad en toneladas 

1 9 5 2 
E'\t:Hcl A JULIII 

l 9 5 3 

1-:\'EI\CI .\ Jll.lll 

1 9 5 2 

.l t 111> 

Canlitlnri Valor Can1i Jad Valor Cantida d \' alur 

1.!l99.-l:l0 
.3Ró,ll 3 

40,:211 
IH4.5Y.3 
-165.562 
222,BB5 

.i.Oló.077 
::'7 1,5?.2 

.'\.920.1 16 
37S.:l.5D 

-~01 . 047 
l. !lí 5.7R9 

69\1.714 
4(•2.010 

:?.H71,26.'l 
5-11 ,671 

J.i75.73ó 
25U92 

31.315 
H7n. llH 
+ l 3~ 0 :l l 
20.3.HP.H 

3.21:·1.h62 
.3~ fi.9B6 

ó,4S7 96.659 5.::! 1-1 
1 . S~9 ,4-111 :i:2ó.095 lA /O. illl9 

1Jí2.0.;1 l. / 11.2:-19 l.09f·..S: :(, 
:? 16.5'19 195,S9'J ::''J.j_g;¡¡ 

~~~====~====~ 

-~-~011 , /ll) 
2Y; ,H'l9 

~+ l.R!lO 
1.712.159 

601,327 
.'l9.),574 

2.óS.<;,¡;-\H 
7H l. 625 

269.904 
6.lH-IO 

ó.52-1 
97.ó29 
Rl.B211 
20,0H.) 

3S7.09+ 
:.'6.7 10 

íl ,25 l 1.420 
2 iG.ti9:? 1 11./0ó 

UOS.ll:! 1 :.'l.!l9:.! 
15:!,05P:_' -~..,..::::;:~<i .~(;(, 

Ft'lfi.'TF.: f. l rt }w rn c-: ó n Bnnro _'\l¡,r¡,,,ft ! de CnnH.' P'in Exterior . <'U n ('iflft!; de !n Jl ir o•r , ·] ,l n Ct' tlf' rn! tle Est iHii~ t int. 

.=.r,H.090 
51. 11 6 

H 1.2~ .¡ 

:?55.:-62 
11 ~ .HI15 

5'1. 10.3 

40:L'i.'i~ 
1~.5~.5 

l:.!.Hl7 
:-Ht552 

~4 :U:H 
;-) 'I .. ~Ofl 

2.i.449. -IS-I 
.l.WJ.6-IR 

l 94.9RO 

t 9 5 3 
.l t ' LI I) 

7.7: 
11 

27,41 

C~t.ntidad Val o 

:!R2.0:?:i 
.'l9.:l75 

5 . .104 
l .)(i,<](¡O 
/3.901 
2ó.7B5 

.¡:)5.191 
23.769 

(¡ f:I.J 
1H5.Hó7 
159.9B4 

!J5AH::' 

óll,2: 
.)21, ~ ~ 

104,01 
65,~-

.i.l!, 2 ~ 
ó9 1 

10,-ll 
.11,-lf 

197 .. 11 
2.5,91 


