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PAGINA EDITORIAL • 

PANORAMA ECONOMICO 

PRODUCIDA la tregua de Corea, una corriente de opinión pesimista ha venido circu
lando en ciertos sectores, no sólo en el país sino fuera de él y en especial en Estados Unidos de Norte
américa. Se consideraba que la economía después de la tregua, habría de iniciar un retroceso deslizán
dose hacia una severa recesión y aun hacia una de presión. 

Y si bien en estos momentos no es fácil anticipar lo que puede ocurrir en adelante, sí cabe afirmar 
que hasta ahora, las tendencias económicas no se han modificado de manera apreciable. 

Muchos de los ajustes que estamos y seguiremos tal vez experimentando en un cercano futuro, son 
consecuencia de actos que la mayor parte de los observadores estamos de acuerdo en considerar que son . 
sanos y necesarios para la estabilidad y prosperidad de nuestra economía. En el país, felizmente como lo 

: afirmara en la conferencia de prensa del J9 del actual, el Secretario de Hacienda, se ha logrado sortear 
· los efectos del reajuste que se inició el año pasado en todo el mundo. 

Estados Unidos, por su parte, habrá de continuar un largo y costoso programa de preparación que 
comprende no sólo la provisión de armamentos para su ejército, sino también de alimentos y de ayuda 
económica a sus aliados. Ahora mismo Estados Unidos está empeñado en llevar a cabo empresas de dimen
siones extraordinarias por su variedad y por su costo. Su presupuesto para el año que corre, aunque ha 
sufrido una ligera disminución, con el fin de eliminar derroches, consigna la fantástica cifra de 72.1 mil 
millones de dólares y no hay indicios de reducciones substanciales, teniendo como tiene Estados Unidos, 
como mar de fondo su estado de alerta y su anhelo de seguridad. 

En reciente estudio oficial de Estados Unidos denominado "Indicadores Económicos, Sept. 1953", 

del cual aparecieron noticias cablegráficas en los diarios locales, se informa que la producción total de 

ese país durante el 29 trimestre de 1953, arrojó un promedio anual de 372,000 millones de dólares, total • 
muy superior al de 362,000 millones de dólares correspondientes al del primer trimestre de ese mismo 

año y al de 345,000 millones de dólares del segundo trimestre de 1952. 

El total de trabajadores civiles durante la semana del 2 al 8 de agosto de este año, ascendió a 

63.408,000 de individuos, total superior al de 62.3.54,000 de la semana correspondiente de 1952. 

El ingreso nacional durante el s-egundo trimestre de este año arrojó un promedio anual de 309,400 
millones de dólares, cifra bastante superior a la de 306,500 millones del primer trimestre de 1953 y a la 
de 287,900 millones de dólares del segundo trimestre de 1952. 

Aún más, el citado estudio considera que los índices de producción del tercer trimestre del año, 
consignarán mayores ganancias, lo cual habrá de insuflar una mayor confianza en los negocios. 

Los datos anteriores prueban fehacientemente que Estados Unidos sigue su ritmo de gastos de 
defensa y de ayuda a sus aliados, y, lo que es más impor·tante, acrecienta el de su producción civil, todo 

• lo cual revela que la actividad económica norteamericana seguirá siendo intensa y que los países latino-
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americanos podrán continuar vendiendo sus excedentes aunque probablemente a niveles de precios que 
están lejos de ser satisfactorios. 

* * * 
Por su parte, nuestra nueva Administración, que conoce en forma realista la situación mundial y 

nacional, sabe que debe tener planes definidos para el futuro, a fin de ser decisivo en sus actos y estimular 
con ellos los planes de la iniciativa privada que, en general, en nuestro país están originados por la atmós
fera creada por la política del Gobierno. El Comité de Inversiones, de reciente creación, estudia los prin
cipales proyectos a fin de que en ellos quede coordinado el plan de trabajo que corresponde a cada una de 
las Secretarías de Estado. En el curso de los próximos meses del presente año, además, el Gobierno en
viará al Congreso una iniciativa de Ley de Fomento Industrial, que substituya a la vigente de Industrias 
de Transformación, con el fin de adaptarla a las condiciones actuales. La intervención estatal, sin em
bargo, como lo anunció el señor Presidente en su informe reciente, se encaminará a fomentar ante todo 
la producción agrícola y en especial la de artículos esenciales para la alimentación popular. 

La marcha hacia el mar, que está ya en ejecución, es una empresa que tiene como objetivo pri
mordial mejorar la estructura de nuestra economía integrándola con la explotación de nuestros recursos 
marinos, a fin de coadyuvar a su vez, a la solución del problema de la alimentación del pueblo. El Pre
sidente de la República señaló las medidas concretas y su gobierno ha comenzado a ponerlas en prácticd, 
llevando a cabo el programa de trabajo que se ha trazado. Dicho progmma, sin dejar de lado la agri
cultura -su mecanización, uso de fertilizantes y electrificación-, que llegará a proporcionar el abas
tecimiento necesario de la población, busca con la marcha hacia el mar otras fuentes que puedan suplir 
los faltantes de bienes alimenticios -maíz, trigo, frijol- que ahora el Gobierno tiene que importar. 

Las obras que se requerirán, muchas de las cuales como lo dejamos dicho, se han iniciado ya, com
prenden caminos, ferrocarriles, acondicionamiento de puertos y organización de sus servicios. 

Así, la SCOP acaba de anunciar, que según el plan de gran amplitud que ha elaborado, dentro 
del plan general, se ha comenzado a construir, con una inversión inmediata de 140 millones de pesos, una 
vasta red de carreteras, que comunicará el altiplano con las costas de nuestro país. Se ha destinado, ade
más, una fuerte cantidad de dinero para la conservación de los caminos que van a la costa. Y como el 
programa vial de la marcha hacia el mar abarca no sólo carreteras, sino también ferrocarriles, la SCOP 
anuncia que este año se destinarán 204 millones de pesos para la construcción y rehabilitación de los 
sistemas ferroviarios que dependen de ella y que desembocan en los puertos de nuestros litorales. 

Con estas obras y con las que seguramente seguirán, es indudable que las condiciones de vida de 

las poblaciones porteñas habrán de mejorar y aun muchas de las aledañas encontrarán en el movimiento 
marítimo los elementos requeridos para el incremento de sus siembras y con ello el abastecimiento de la 

población mexicana y aun la producción de excedentes que podrían destinar a la exportación. 

ALIMENTOS. Con el fin de poner término a las cuantiosas importaciones de alimentos -que en 

los primeros ocho· meses del año actual han sido de 102 millones de pesos en trigo, 60 millones de pesos 
en frijol, 77 millones de pesos en maíz y 29 millones en huevo-, el Gobierno está estudiando otras medi

das que pondrá en práctica en un futuro próximo, tendientes al fomento de la producción de artículos ali
menticios para ir reduciendo paulatinamente sus compras en el extranjero, que se considera constituyen 

una desviación de nuestras disponibilidades de divisas de la adquisición de bienes de capital necesarios y 
que no estamos en condiciones de producir. 

Por lo pronto, está en ejecución un programa gubernamental con el objeto de aumentar la pro
dncción de trigo y para el cual se han destinado a su cnltivo nnevas extensiones de tierra. Para el mejo
ramiento de cultivos se controlarán las semillas híbridas de que se dispone a fin de qne haya lo suficiente 
para la siembra de 400 mil hectáreas. Serán fertilizadas, además, las tier,ras que han ido agotándose y 
se realizará nna intensa y permanente campaña contra las plagas. 
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El Secretario de Agricultura anunció que se destinarán 130 millones para financiar las s~em
bras de invierno, después de haberse empleado en la agricultura durante los ocho primeros meses. de la 
administración actual 600 millones de pesos. 

Por su lado, la Comisión Federal de Electricidad lleva a cabo en forma intensiva un vasto programa 
·de electrificación del país, de acuerdo con los planes mínimos por ejecutarse en los próximos tres años, 
y cuyo primer objetivo es crear una faja electrificada a (o largo de las costas del Golfo de México y 
·del Pacífico. 

La electrificación del agro promete un pronto desarrollo de la agricultura, el proveer de agua 
a grandes extensiones de tie-rra, ahora improductivas, mediante el bombeo de pozos y, además, la insta

lación de plantas termo e hidroeléctricas, habrán de facilitar la industrialización en pequeña y grande 

escala en las zonas mismas de producción. 

Se ha aportado también una inversión de 6 millones de pesos para poner en explotación una pri
mera área de cultivo de maíz y frijol en la Cuenca del Tepalcatepec. 

* * * 

En la conferencia de prensa que ofreció el Secretario de Hacienda el J9 del actual, dicho funcio
nario hizo una amplia exposición que ha sido comentada favorablemente por los diarios locales y por 
los representantes de las Instituciones privadas, banca, comercio e industria. 

El caso de los préstamos al exterior fué situado por el Secretario de Hacienda de acuerdo con el 
criterio que sobre esa cuestión ha venido definiéndose desde el primero de diciembre del año pasado, en 
el sentido de que México no solicitará empréstitos exteriores, salvo cuando medien necesidades ir:tdecli
nables que así lo exijan. 

O mejor, como el Secretario de Hacienda lo expresó en su discurso ante la reciente asamblea de 
gobernadores del F. M. l. y del BIRF el día de su inauguración en Washington: "México se pronuncia por 
no acudir al financiamiento externo, sino en caso de absoluta necesidad y para fines evidentemente pro
ductivos y se esforzará por realizar el financiamiento de su fomento económico con recursos domésticos", 
y agregó "para el logro de ello se coordinará mejor el gasto público y se canalizará más eficientemente 
los ahorros para el progreso de México a cuyo fin el Gobierno está ofreciendo estímulos a la iniciativa 
privada para el incremento de sus inversiones". 

Lo anterior quiere decir que frente a la situación de contracción en . el ritmo de crecimiento del in
greso nacional-que el Sr. Presidente de la República analizó en su mensaje del primero de septiembre 

. último-, debido a una reducción de las inversiones; el Gobierno está siguiendo una política adecuada 
para estimularlas . A ello tiende el proyecto de ley de favorecer la reinversión de utilidades, así como 
otras que están en estudio y que serán enviadas al Congreso en el próximo més de noviembre. Igual fina
lidad persigue también el propósito de no restringir los gastos públicos y la petición al Congreso de am
pliación del presupuesto actual de egresos. Empero, si la inversión privada permaneciera renuente, lo 

. cual no parece que así suceda (los diarios acaban de dar cuenta de una fu erte inversión para la insta
lación de una planta purificadora de plomo) se pone en ejecución una política de inversiones públicas 
-la marcha hacia el mar, la electrificación, las siembras de invierno, etc.- hasta que los ahorros do
mésticos se utilicen o hasta que los gastos de la población estimulen de nuevo la inversión privada y con 
ella los nuevos cambios favorables, en la producción y en el empleo . 

Porque como el Sr. Presidente de la R epública ha dicho en su varias veces citado informe "el 
país requiere una inversión creciente de la iniciativa privada" ya que "es menester que ella cubra am
plios y diversificados campos en la agricultura, en la industria, en el comercio y en numerosos serm
cws en los que el Estado no puede ni debe intervenir de modo directo". 
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LA PRESA F ALCON 

El día 19 del actual, los Presidentes de México y de Es tados Unidos de Norterunérica 
inaugu raron la Presa Falcón que /ué construída por los Gobiernos de ambos países, para apro: 
vcchar las aguas del R ío B.¡avo que delimita los territorios de las dos naciones. A con tinuación 
ofr ecemos a nuestros lectores un a reseña sintética de la historia las características de la obra 
y las júwlidades que se persiguen con su construcción. ' 

A la presa , que hoy es vínculo de cooperación y sím
bolo de amistad de dos países vecinos: México y Estados 
Unidos de No rteamérica., dió su nombre Bias María de la 
Garza Falcón, capitán de las huestes co lonizadoras espa
ñolas, que jefaturaba a los hombres que desde Cerra lvo 
vinieron a poblar estas tierras. 

La vida de este capitán español , desde el momento que 
se puso bajo sus órdenes el nuevo poblado de Santa Ana 
de Camargo, que fundara el genio co lonizador de don 
José Escandón, fué una lucha sin descanso con el río de 
Pescadores, que luego habría de llamarse Río Bravo. Su 
anhelo , desde aquellos lejanos momentos de nuestra his
toria, era el de aprovechar sus aguas para hacer produc
tiva y habitabl e la región . La lucha que sostuvo con la 
caudalosa co rriente fué constante y titánica. Cuatro ve
ces in tentó con fe de visionario encauzar el cauda l que 
estérilmente se perdía, hacia la productividad de la tierra, 
y otras tantas derrotas sufrió. Las aguas lo vencieron., 
destruyendo sus acequias; los hombres lo abandonaron 
y Falcón se quedó solo . Pero la sernill a fértil de su 
visión quedó germinando en el tiempo hasta fructifi car 
en la obra que los Go biernos de México y Estados Unidos 
de Norteaméri ca construyeron en la misma región en que 
e] joven capitán español dejó la simiente de su genio 
progresista . 

A NT ECEDENT ES T ECNICOS 

Los valles bajos de México y Estados Unidos en las 
márgenes del Río Bravo, que sirve como línea divisoria 
a los dos países, sufrieron siempre la escasez de agua para 
regar sus tierras de labor. Muchas cosechas no llegaron 
a levantarse por falta del líquido y los agricultores su
frieron con frecuencia pérdidas considerables . P or eso 
el Tratado de Aguas estipula que la .construcción de las 
presas de almacenamiento de agua de tipo internacional , 
se inicie por la inferior; por lo que obedeciendo a ello se 
construyó la Presa Fa lcón. 

Una comisión integrada por técnicos de ambos países, 
se encargó del estudio y la formulación del plan de tra
bajo , acordando instalar plantas hidroeléctricas interna
cionales y con struirl as al mismo tiempo que la presa. El 
proyecto fué presentado a los Gobiernos mexicano y esta
dounidense, los que aprobaron la construcción de la pre
sa y la instalación de las plantas. 

Dos secciones, cada una representando los intereses 
de su país, integraron la Comisión que hizo los estudios 
geo lógicos, hidrológicos, topográficos., etc., en conjunto, 
en tanto que el diseño y la formul ación de las especifica
ciones técnicas fueron encargados a los comisionados nor
teamericanos, y las exploraciones para ma teriales de 
construcción, la revisión del diseño, la conversión de los 
pl anos al sistema métrico decimal y la revisión y traduc
ción al español de las especificaciones técnicas de cons
trucción, fueron encomendadas a la sección mexicana. 

CARACTERISTICAS DE LA PRESA 

A 120 kilómetros aguas abajo de Nuevo Laredo , Ta
maulipas, y Laredo, Texas., y a 170 kilómetros aguas arri
ba de Reynosa, Tamaulipas, e Hidalgo, Texas, se loca
liza la Presa Falcón en el Río Bravo . 

Cortirw.-Tiene la cortina una longitud de 8,014 me
tros, de los cuales 3,088 están en territorio norteameri
cano y 4-.,926 en suelo mexicano. Fué construída con 
materiales graduados, y la parte superior, ll amada coro
na, constituye una carretera asfa ltada que sirve de lazo 
de unión a los caminos de ambos países . Es tá formada 
por un corazón impermeable de tierra conso lidada , cu
bierto en sus dos lados por materi ales impermeables con
so lidados y con roca. La parte que mira hacia aguas 
arriba tiene un revestimiento de roca seleccionada que 
evita la destrucción de la terracería por el oleaje. La par
te más alta de la cortina en la línea divisoria alc:mza 46 
metros y tiene una base de 300 metros aproximadamen
te. Dentro de la roca del fond o del río penetran cua tro 
metros del co razón impermeable, por lo que se tiene una 
a llura tota l de terracería de 50 metros . 

Vertedor.- A unos 430 metros de la línea divisoria 
internacional se encuentra en terri torio norteamericano, 
el vertedor, que es una estructura de concreto reforzado , 
con seis compuertas de 15.24 metros por 15.24 metros, 
que se operan con malacates eléctricos . El agua que pasa 
por él sigue por una rápida de concreto reforzado de 334-
metros de longitud y una anchura que aumenta gradual
mente de 106.68 metros a 182.88 metro s., terminando en 
un estanque '!mortiguador, de donde continúa su curso 
hasta el río por un canal sin revestimiento y de anchura 
uniforme. El vertedor tiene una capacidad de descarga 
de 13,000 metros cúbicos por segundo, para dar una ele
vación al agua en el vaso de 95 .77 metros. 

Torna Mexicana.-La toma mexicana consiste en una 
torre de concreto reforzado de 66 metros de altura, pro
vista de rejillas con una compuerta de ruedas de ej e fijo 
de 6.34 metros por 10.72 metros, en su parte inferior, que 
controla la entrada de agua a un conducto de presión de 
concreto reforzado de sección circular , de 6.70 metros 
de diámetro y 262 metros de longitud. Este conducto está 
recubierto en la parte interior con láminas de acero en 
los 176 metros final es . El conducto de presión tiene una 
ramifi cación en su extremo en 6 tu berías de acero : 4 de 
3.96 de diámetro y 2 de 2.29 metros de di ámetro : las pri
meras cuatro tuberías conectan con otras tantas turbinas, 
tres de las cuales se han insta lado y la otra se instalará 
en lo futuro cuando se estime conveniente; las dos últi
mas terminan en válvulas de descarga de chorro hueco 
que permiten hacer extracciones de agua sin que ésta pa
se por las turbinas. 
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Toma de los Estados Unidos de Norteamérica.-En 
territorio norteamericano se construyó otra obra de tom::t 
en una co rtina de concreto de tipÓ de gravedad. adya
cente a l extremo derecho del vertedor, la cual ti ene 73 
metros de longitud y 33 metros de altura. Esta co rtina 
de concreto es cruzada por cuatro tubería s de acero de 
sección circular de 3.96 metros de diámetro, cuyas entra
das están protegidas por una rejilla de 26 metros de an
chura y de 30.50 metros de altura, y controladas por cua
tro compuertas de ruedas de ejes fijo s de 3.28 metros por 
6.27 metros. Las cuatro tuberías de acero conectan con 
otras tantas turhinas, de las cual es ~e han instalado tres, 
y una se instalará cuando se considere conveniente. De 
una de esas tuberías sale otra que se divide en dos que 
terminan en válvulas de desca rga de chorro hueco. para 
hacer extracciones sin que el agua pase por las turbinas. 

Retención de a.::olves.- Para la retención de azo !ves 
se ha destinado la partr más baja dr l vaso de Falcón , en 
el que se ha resrrvndo una capacidad de 370 millones de 
metros cúhicos, estimándose que podrá llena rse en un 
lapso de lOO años. 

Almacenmnienlo.- Asimi smo se ha dejado para el 
almacenamiento y requJarización de las aguas interna
cionales una capacidad de 2.,590 millones de metros cú
bicos. la que permite asegurar el ri ego de c:randes exten
siones agrícolas del bajo Río Bravo. Los 2,590 millones 
de metros cúbicos de capacidad útil están di stribuídos 
entre México y los Estados Unidos en proporción del 
41.4% y 58.6% respectivamente, disponiendo cada país, 
por lo tanto, de la capacidad útil que necesita para regu
larizar las aguas que le asigna el Tratado . Conviene 
aclarar que la proporción anterior correspond E' solamen
te a la distribución de la capacidad del vaso de Falcón y 
no a la distribución de las aguas que almacena, las que 
se reparten de la manera estipul::tda en el Artículo 4 del 
Tratado de Aguas. 

Control de Avenidas.- 2,078 millones de metros de 
aguas de avenidas puede retener temporalmente el vaso 
Falcón, siendo esta capacidad sufici ente para regularizar 
una avenida igual a cualquiera de las registradas en los 
últimos 50 años a un escurrimiento máximo de 1,700 me
tros cúbicos por segundo . La mayor avenida, registrada 
en el bajo Río Bravo, tuvo un ca udal de 5,600 metros 
cúbicos ]Yor segundo en la estación hidrométrica "Río 
Grande City", un poco abajo de la desembocadura del 
Río San Juan , habiendo ocurrido el 5 de septiembre de 
1932. 

Generación de energía eléctrica.-Para aprovechar el 
agua regularizada que se extraiga de Falcón se construyen 
dos plantas hidroeléctricas destinadas a generar energía, 
la cual se dividirá por mitad entre México y Estados Uni
dos. El régimen de las extracciones de Falcón para gene- . 
rar energía eléctrica firme necesitará transformarse al 
régimen de las demandas de riego de las tierras agrícolas, 
por lo que habrá necesidad de realmacenar el agua en 
vasos auxiliares, lográndose de esta manera., por lo tanto, 
una generación anual internacional de 200 millones de 
KWH. de energía firme y 50 millones de KWH. de ener
gía secundaria. Los vasos auxiliares que utilizará México 
para transformar el régimen de las aguas que le asigna 
el Tratado, serán los vasos artificiales El Culebrón, Cár
denas y Palito Blanco, construídos en nuestro territorio 
del vall e del bajo Río Bravo. 

Desocupación del vaso.-En el área que ocupa el vaso 
en territorio mexicano estaba Ciudad Guerrero, Tamau
lipas, y algunas rancherías de pequeña importancia. Pa
ra evacuar Ciudad Guerrero, la Secretaría de Recursos 
Hidráulicos construyó la Nueva Ciudad Guerrero, ubica-
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da cerca del extremo mexicano de la co rtina de la presa. 
1\'ueva Ciudad Guerrero tiene una área de 120,000 metros 
cuadrados con 5 kilómetros de cal les pavimentadas de 
asfalto y lO kilómetros de ca lles reves tidas. Asimismo. 
cuenta con servicios de agua potable, saneamiento, alum
brado p úbli co y domésti co y dos parques . El Gobierno 
ha construído en ell a escuela primaria v secundaria , pre
sidencia municipal, hospital , ra stro , oficinas de correos 
y telégrafos y aduana. 

De acuerdo con los planes que previamente se hi cie
ron . fu é trasladada una población de 4.,000 habi tantes a 
la Nueva Ciudad Guerrero , cubriéndose las indemniza
ciones y demás gastos de traslado correspondientes a las 
pequeñas rancherías y propiedades rústicas en el resto 
de l territorio mexicano que ocupa el vaso. 

Obras anxiliares.-En territorio mexicano además de 
la Nueva Ciudad Guerrero se edificó un campamento pa
ra la construcción y operación de la Presa, se construyó 
una pista aérea de 1,750 metros de longitud y de 30 me
tros de anchura, pavimentadas con emulsión asfá lti ca , así 
como un camino revestido con grava y pavimentado en 
parte, el cual hace la comunicación de Nueva Ciudad Gue
rrero con Ciudad Mier y con un ramal de este camino al 
campo aéreo. 

Recreo.-EJ vaso formado por la Presa Falcón ofre
ce a la región además de su utilidad para retener azolves, 
almacenar aguas., controlar avenidas y generar energía 
eléctrica. nuevas posibilidades de recreo, tal es como la 
natación, la pesca, paseos en lancha, etc. 

Costo.-De acuerdo con lo estipulado en el Tratado, 
el costo de la construcción de la Presa Falcón y de sus 
plantas hidroeléctricas, se distribuyó entre los dos países 
en forma proporcional a la capacidad y almacenamiento 
útil que pertenece a cada uno de ellos y la mitad del cos
to de las plantas hidroeléctricas . 

Esta distribución del costo se llevó a cabo dividién
dose los trabajos de construcción entre las dos Secciones 
que integraron la Comisión, por lo que se asignó para su 
ejecución a cada una de ellas una parte de la obra., cuyo 
costo estimativo es igual a la parte del costo total que 
debe ser pagado por su respectivo Gobierno . De esta 
manera, para la construcción de la presa se otorgaron 
dos contratos separados, uno por la Sección Mexicana de 
la Comisión y la Secretaría de Recursos Hidráulicos con 
suj eción a las leyes de México , y otro por la Sección de 
los Estados Unidos de Norteaméri ca, que asimismo se 
suj etó a las leyes de este país. Para el montaje de las 
plantas hidroeléctricas, que quedarán terminadas en 1955, 
se han otorgado otros dos contratos separados, en forma 
semejante a ]as anteriores . 

Cada país, por su parte, se encargó de cubrir el costo 
de los terrenos en que queda alojado el vaso de la Presa 
y las indemnizaciones correspondientes a los afectados, 
así como el de la construcción de campamentos., cami
nos, etc. 

Estas obras internacionales tuvieron un costo total de 
4.14 millones de pesos, distribuída entre los dos países 
de la manera siguiente : 

To!al México Estados Unidos 

Presa: 
S294.000,000 ( 41.4 % ) 121.716,000 (58.6% ) 172.264,000 

Plantas hidro-
eléctricas: 
S120.000,000 (50% ) 60.000,000 (50% ) 60.000,000 

Suma: 

S414.000,000 (43.9% ) 181.716,000 (56.1% ) 232.284,000 
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CRONICA INTERNACIONAL 

LA ULTIMA REUNION DEL FONDO MONET A
RIO Y DEL BANCO INTERNACIONAL 

E N Washington, los días 9 al 12 de septiembre ha tenido lugar la Octava Reunión de Gober
nadores de estos dos organismos. 

La presentación de los informes y la discusión de los temas incluídos en la Orden del Día, forman las piezas 
más importantes de esta doble reunión; aunque a veces las conversaciones entre pasillos y las negociaciones parti
c\ll.lres entre los miembros, poseen también relieve especial. 

FONDO MONETARIO 

En el Informe del Fondo Monetario la situación de 
pagos se describe como mejor que en 1951, a pesar ele la 
baja experimentada por el comercio internacional desde 
principios de 1952 y cierto descenso en las reservas ele 

cambio de algunos países. En 1953 este deterioro de algu
nas balanzas parece haber mejorado relativamente . Las 
restricciones a la importación han sido crecientes en cier
tos países exportadores de bienes primarios y países como 
Gran Bretaña y Francia, exportadores ele bienes termina
dos. 

INDICE DEL COMERCIO MUNDIAL POR REGIONES 

1950 = 100 

E XPORTACIONES IMPORTACIONES 

11 111 

MuNDIAL .. .... ··· ··· .. . .. . 102 94 87 
Estados Unidos .. ................ 108 lOO 80 
Canadá .. .. . .. ...... . ...... ...... 106 119 117 
América Latina •••• • ••• ••• • •• • • 00 92 87 87 
Gran Bretaña o • • • • •• o • ••• •••• •••• 115 98 90 
Resto área esterlina . . . ... .. . . .. .. 91 83 79 
OEEC Continental ................ 103 97 91 
Otros .. ... ...... ..... . ..... . ... .. 98 88 87 

Como puede verse, la baja ha sido más severa en el 
área esterlina y en países europeos. La caída de las expor
taciones viene afectando más a los países industrializados. 

EsTADos UNmos Y su BALANZA 

La balanza de pagos del mundo con Estados Unidos 

IV 

97 
90 

126 
94 
98 
87 

104 
94 

1953 
V 

85 
97 

97 

94 

ll 

105 99 
101 95 

94 109 
103 lOO 
101 94 
115 100 
108 98 
113 107 

2 1953 

Ill IV V 

91 95 
92 101 102 

107 115 105 
85 83 
81 81 84 
85 81 
90 99 95 

102 108 

mej oró en 1952, aun excluyendo la ayuda militar, hasl:l 
el punto ele que en la segunda mitad de dicho año todo 
excedente a favor de Estados Unidos había desaparecido . 
Es decir., el oro y divisas tienden a distribuirse mejor, 
aunque todavía no sean suficientes para un retorno a la 
libertad de cambios. 

ORO Y DOLARES EN PODER DE PAISES FUERA DE ESTADOS UNIDOS 
En millon es de dólares 

Aumento <+) o disminución (-) Te nencias nl 

1951 1952 2 1953 fin de marzo 

ll Ill IV 1 de 1953 

Europa Occidental, excluída Gran 
Bre taña .. ... ... .. . .... . .. . . +291 +1,255 + 133 +403 +557 + 161 +205 8,575 

A re a es ter! i na . ..... ····· · .. ... -685 494 -577 -62 + 39 +102 +342 3,588 
Canadá ••• • o ••• •• • •• •••• •• ••• • +169 + 305 + 57 +182 + 41 o - 56 2,431 
América Latina ... . .... .. ...... - 95 4 + 5 - ó5 + 37 + 11 + 163 3,527 
Otros países ........ .... . ..... . +398 + 140 + 127 + 42 - 3 -32 + 129 3,123 

T oTALES . ... .. .. .. ..... . . + 78 + 1,202 -255 +500 +671 +242 +783 21,244 

Estos aumentos en las reservas han favorecido principalmente a Holanda y Alemania. 
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TENDENC IA HACIA EL EQU ILIB I11 0 

La especulación ha pasado, a juicio del Fondo Mone
tario; los inventarios están llegando a un nivel más nor
mal, y la oferta de mercancías no pasa por las dificu l
tades que pasó durante la guerra de Corea. Los presu
puestos naciona les ti enden a nivelarse, indica el Fondo 

Monetario. Sin embargo, la zona de la Unión Europeu 

no ha tenido un buen año; también Pakistán, Japón, 

Egipto y países de América Latina han sufrido reduccio

nes en sus reservas. 

La escasez de dólares es ya só lo de carácter residual, 

de acuerdo con la tabla siguiente: 

BALANZA DE PAGOS CON ESTADOS UNIDOS POR Rf:CIONES 

En millones 

1950 
2:J. I • 

mitad mitad 

Gran Bretaña ... .... . .... .. . . .. + 138 
Otros países europeos . . . . . . . . . . . 113 
Dependencias in glesas cxcl uíd a 

Gran Bretaña . . .. . .......... + 170 + 
Otras dependencias de países eu-

ropeos o •••••••••• • • •• •••• • • • + 29 + 
Resto del área esterlina .... . . . . . + 147 + 
Canadá ..... ............. . ... .. + 448 
América La tina . . ····· . ... .... . 14 + 
Otros países .. .. . . . ........... . + 232 + 

Todas las áreas ............. + 1,037 
Errores y omisiones . . . .... . . 85 

T OTAL •• • • • o •••••••• •••• • ••• + 952 

El Fondo reconoce que la tendencia al equilibrio está 
compuesta por fa ctores que todavía son temporales y que 
el problema de su vuelta a la normalidad más completa 
no depende só lo de un mejor equilibrio entre Estados 
Unidos y el resto del mundo . 

MA NT ENIMIE NTO DE UN A ELEVADA ACTIVIDAD 

La política tendiente á seguir reduciendo la escasez 
de dólares, debe ser complementada por otra tendiente a 
mantener una elevada actividad en los Estados Unidos 
y en el mundo entero . No debe tenerse como regla que 
una reducción en el programa de defensa traerá necesa
riamen te una contracción en la actividad estadounidense. 
Están estudiándose medidas de naturaleza anti-recesiva 
y el éxito que tenga Estados Unidos al imp lantar las re
dundará en el restab lecimiento de un comercio multi
latera l en e] mundo . Por contra, una fuerte recesión de 
la actividad norteamericana podría reproducir la gra
vedad de la escasez de dó lares. Por tanto , el Fondo 
recomienda la nivelación presupuestaria como buena me
dida para estabilizar la economía nacional; también reco
mienda acuerdos multilatera les sobre productos en el 
área mundiaL 

POLITICAS MO NETARIAS 

En general. el interés de] dinero aumentó por todas 
partes en 1952. P ero las políticas monetarias no han 
tocado só lo el interés, sino que han abarcado una combi
nación de medidas fi scales, presup uestarias y controles 
sobre precios. 

29 
668 

293 

27 
169 
186 
42 
20 

332 
337 

669 

de dólares 

1951 1952 l iJ53 

2' 1• 2' l er. tri · 

mitad mitad mitad mes trc 

360 + 26 + 38 + 156 
691 635 + 156 12 

+ 188 + 230 + 121 + 236 

14 + 51 + 60 + 58 
314 287 77 128 

64 211 199 258 
+ 674 81 47 + 328 

+ 37 9 + 102 + 98 

- 1,892 916 + 154 _¡_ 478 1 

- 199 549 47 + 26 

-2,091 - 1,465 + 107 + 504 

La expanswn de la producción ha sido más rápida 
en esta post-guerra, como consecuencia de la política se
guida en materia de fomento industrial y al tos niveles 
de empleo e ingreso rea l ; pero esa misma política ha 
llevado a la inflación . En la actualidad se trata de man· 
tener elevada productividad y empleo, sin recurrir, no 
obstante, a prácticas inflacionistas. 

En este ambiente, los planes en pro de la converti · 
bi lidad se han basado en el aumento de las reservas. 
La Comunidad Británica, el Consejo Europeo, el Fondo 
Monetario y la Unión Europea de Pagos han considerado 
este problema, sin llegar a soluciones ; pero con ánimo 
de seguir estudiando la cuestión., vis a vis, del otro pro
blema conexo: el de la escasez de dólares. También es 
preciso seguir considerando las diferencias existentes en
tre los ba jos niveles de ingreso que son propios de los 
países exportadores de bienes primarios. 

RESERVAS 

El Fondo Monetario ha puesto en práctica diversas 
medidas para favorecer el uso de sus rec~I rsos en favor 
de ]as reservas de sus asociados . La primera de estas 
medidas fué concedida en junio de 1952 a Bélgica, a 
fi n de que este país p udiera adquiri r ciertas moneda 
contra francos be lgas, por una equ ival encia de 50 millo

nes de dólares y a pl azo de 6 meses. 
También Finlandia ha hecho uso del mismo derecho. 
Los haberes en oro propiedad del Fondo aumentaron 

de 1,531.6 mill ones de dólares a 1,692 .6. La produc
ción de oro en 1952 ha sido ligeramente superior a la 
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de 1950, con valor de 851 millones de dólares en 1952, 
comparada con 828 en 1951, 844. en 1950 y 736 en 1945 . 
Sin embargo, esta producción es aún 35% inferior a la 
de 1940. Las reservas de oro en poder de autoridades 
monetarias (excluída la Unión Soviéti ca) es estimada 
en 35,500 millones de dólares a fin es de 1952, con un 
aumento de 350 millones sobre las de 1951. El precio 
del oro en los mercados libres descendió a 36.75 en 1952., 
volviendo a subir a 38 .25 en enero de 1953, retornando 
a la baja en abril del mismo año, con 36 .81 de promedio. 

BANCO INTERNACIONAL 

El Informe del Banco Internacional que fué presen· 
tado a la Junta de Gobernadores el 9 de septiembre úl
timo, anuncia que el número de los miembros ha subido 
de 51 a 54 y el capital suscrito alcanza a poco más de 
9,036 millones de dólares. 

PRESTAMOS 

Los préstamos concedidos han sido a 10 países, por 
un total de 178.6 millones de dólares. 

De los concedidos en el último ejercicio, el de Aus
tralia se destinó a beneficio de la agricultura, otras in· 
dustrias básicas y transportes; el de Yugoeslavia a pro· 
yectos que deben mejorar la balanza de pagos; los de 
India a la producción de hierro, acero y desarrollo del 
Valle Damodar; el de Fin lanclia a productos madereros ; 
el de Islandia a planta de abonos ; el del Perú para ma· 
quinaria agríco la; los de Colombia, Rodesia del Nor te 
y Brasil a mejoramiento de transportes y proyectos 
agrícolas. 

El Banco ha aumentado sus recursos para préstamos 
mediante la venta de sus bonos, liberación de partes adi
cionales de subscripciones pagadas por los miembros; y 
Gran Bretaña ha permitido, además, el uso de 60 millo

nes de libras con relación a proyectos que se desarro· 

liarán dentro de la Comunidad Británica. Las reservas 
del Banco han llegado a 113.7 millones de dólares. 

AsESORAMIENTOS 

La misión de estudios generales sigue siendo el medio 

principal de que se vale el Banco para sus servicios de 
asesoramiento. Han salido misiones a Guayana Inglesa, 

Ceilán, Jamaica, Cuba, Islandia, Líbano, Nicaragua, Co
lombia, India, Pakistán y otros países como México, don· 

de un grupo de investigadores., compuesto por economis

tas mexicanos y del Banco Internacional, terminaron un 
estudio sobre las tendencias económicas a largo plazo y 
necesidades de capital. 

La proposición de organizar una Corporación Finan· 
ciera Internacional ha continuado estudiándose, como 

entidad afiliada al Banco, destinada a facilitar préstamos 

a empresas privadas sin la garantía de los gobiernos y 

con participación del capital privado en inversiones 
directas . 

OTROS PROGRAMAS DE INVE RSION 

En su octavo año de labores el Banco ha intensificado 
el estudio y ap licación de préstamos a países en desarro· 
ll o, con las siguientes finalidades : 1) revisar el total de 
las inversiones del gobierno, de manera que ni restrinjan 
indebidamente a las inversiones privadas, ni excedan al 
total de los recursos de capital, produciendo inflación 
u otros resultados perjudiciales; 2) coordinar dentro de 
las esferas gubernativas el planteamiento del desarrollo, 
de manera que los proyectos de un sector se beneficien de 
cualquier inversión suplementaria que se requiera en otro 
sector; 3) establecer prioridades para los objetivos y pla· 
nes de desarrollo, que aseguren el mejor y más oportuno 
uso de los fondos ; 4) estimular las actividades privadas 
de mayor utilidad, por medio de la adopción de polí· 
ticas y medidas específicas, y 5) hacer que la política 
económica y fiscal se mantenga consistente con los obje
tivos de largo alcance del crecimiento económico. 

Entre las oficinas de preparación de programas re· 
cientemente establecidas, el Banco reseña en su Informe 
las siguientes : un Banco Nacional de Fomento, en el 
Brasil; un Ministerio de Planificación Nacional y una 
Junta Económica y Social en Birmania; un Comité de 
Planificación en el Gabinete de Gobierno en Ceilán; un 
Conse jo Nacional de Planificación en Colombia; una 
Comisión de Planificación en la India; una Junta de 
Fomento en Irak; un Conse jo Económico Nacional en Ni
cm·agua y una Oficina de Planificación en Surinam. 

Las Oficinas de Planificación de India y las de Co
lombia tienen a su cargo las actividades siguientes : a) 
efectuar una evolución de los recursos humanos, mate· 
riales y de capital del país, incluyendo los de personal 
técn ico e inves tigar la posibilidad de aumentar aquellos 
recursos que se encontraran defici entes en relación con 
las necesidades de la nación; b) formular un plan para 
el uso más efectivo y equilibrado de los recursos del 
país, estab leciendo las debidas prioridades ; e) definir 
las etapas en que debe desarrollarse el plan, y propo· 
ner la asignación de los recursos para la debida termi
nación de cada etapa ; d) evaluar de tiempo en tiempo 
el progreso alcanzado en la ejecución de cada etapa del 
plan, y recomendar los ajustes que haya necesidad de 
hacer en la políti~a y medidas consiguientes, de acuerdo 
con la evaluación; y e) hacer todas aquellas recomen· 
elaciones de carácter temporal que parezcan necesarias 
a la luz de las consideraciones económicas imperantes, 
políticas y medidas en vigor., y programas de desarrollo. 

Una oficina de esta naturaleza debe estar situada 
dentro de la estructura del gobierno, y no puede fun· 
cionar objetivamente si al mismo tiempo se le encarga 
la responsabilidad ejecutiva de llevar adelan te los pro· 
yectos. 
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PRESTAMOS HASTA JUNIO 30 DE 1953 
En millones de dólares 

(neto de cancelaciones y reembolsos ) 

PROPOSITO T o tal 

Total global .. .. ... ........ . . . .. . . . 1,560 
Préstamos para reconstru cción: 

Francia, Países Bajos, Dinamarca y 

Luxemburgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497 
Otros préstamos: 

Total .. .... .. . .. . . . .. . .. ... ... .. . . 
Potencial eléc tri co ... ........... . . . 
Transportación ........ .... . . . . . . .. . 
Comunicaciones ... .. . . .... . ....... . 
Agricultura y selvicultura . . .. . .. . . . 
Industrias .... . . . ...... . ... . . ... .. . 
Fomento en genera l ... . ......... . . 

1,063 
404 
242 

26 
150 
149 
92 

:\sin y med io 

Oriente 

187 

187 
28 
72 
2 

51 
32 
2 

A fri ca 

132 

132 
58 
34 

40 

Aust rnl as in Europa 

150 734 

497 

150 237 
30 35 
39 35 

54 28 
27 90 

49 

Hemisferio 

Occidcntl\ l 

357 

357 
253 

62 
24 
17 

PRESTAMOS A MEXJCO 

El Informe del Banco que comentamos, seña la como 
préstamos concedidos a México, los siguientes : 

1%%, concedido el 28 de abri l de 1950 a la Mexican 
Light ami Power Company, Ltd . para desarro llo de ener

gía eléctrica. 

Año fi scal 1949: Préstamo de $24.100,000 a 25 años, 
4·%%, concedido el 6 de enero de 1949 a la Comisión 
Federal de Electricidad y a la Naciona l Financiera para 
desarro llo de energía eléctrica. 

Préstamo de $10.000,000 a 1 año, 4%%, concedido 
el 6 de enero de 1949 a la Comisión Federa l de Electri· 
ciclad y a la Nacional Financiera para desarrollo de ener
gía eléctrica (reembolsado) . 

Año fi sca l 1951 : Línea de crédito de $10.000,000 
(fechas de vencimiento 1952-1957) al 3%%, concedido 
el 18 de octubre de 1950, a un consorcio de ocho bancos 
mexicanos y a la Nacional Financiera para ayuda finan 
ciera a pequeñas empresas. Expiró el 30 de junio de 
1952, con $532,000 de préstamos pendientes. 

Año fisca l 1950: Préstamo de $26.000,000 a 25 años. 

Año fiscal 1952 : Préstamo de $29.7 millones a 25 
años, 4%%, concedido el ll de enero de 1952 a la Comi
sión Ferleral de Electricidad y a la Nacional Financiera 
para desanollo de energía eléctrica. 

e REO que existe una tendencia exagerada a señalar aiguno de Jos muchos factores que impiden e] progreso eco
nómi co del mundo y atr ibuirle todas las dificultades mundiales. Estoy seguro de que esto constituye un modo de 
ver demasiado estrecho para la correcta apreciación de los problemas económicos que confronta el mundo. 

Es verdad, por ejemplo, que sin un gran eduerzo y una creciente hospitalidad hacia el capital ex tranj ero 
en las regiones subdesarrolladas, el progreso económico de estas regiones será lento y poco sati sfactorio. Pero tam
bién es cierto que la medida en que la producción aumentará en las regiones subdesarrolladas dependerá en gran 
parte de las condiciones y las políticas de otros países . Especia lmente dependerá de si las naciones más avanzadas 
continuarán siendo un mercado sati sfactorio para los productos de estas regiones y proveyendo los fondos ne
cesarios para su desarrollo. 

Estados Unidos difíci lmente puede reconciliar su posición como gigante de la economía mundial con el 
temor a la competencia extranj era que está implícito, y en realidad expresado, en el mantenimiento de a ltas ha
ITeras arancelarias y en otras restricciones contra los productos ex tranj eros. La consecuencia de estas restricciones 
es privar a los países extranj eros de la oportunidad de ganar dólares con los cuales comprar mercancías norteame
ricanas y cubrir los servicios del capital norteamericano . Estas barreras hacen al mundo más pobre -incluyendo 
Estados Unidos-, que lo que sería si los productos extranjeros tu vieran más fáci l acceso al mercado de este país. 

Deseo expresar mi convicción de que en los años venideros la inversión internaciona l desempeñará un papel 
de importancia creciente en el esfuerzo mundial para estimular el comercio y elevar la producción . Con ayuda de 
las mejoras ya realizadas en la economía mundial y de las que pueden derivarse de las políticas que han sido acon
sejadas, creo que el capital privado haría una importante contribu ción a esta inversión. 

Una corriente creciente de inversión intern acional beneficiarí a a los países receptores ayudando a acelerar 
su desarrollo y a incrementar su productividad y su nive de vida. Tam bién beneficia ría a los países inversionis
tas, que encontrarían nuevos mercados para sus productos y nuevas ap licaciones para sus técnicas. Además, ha
llarían nuevas fuentes de abastecimientos necesa rios pa ra sus p rop ias economías. Al igual que los países recepto
res, se beneficiarían con un equi librio más estab le de l comercio mu ndia l, al que la inversión internaciona l ha ría 
su propia importante contribución . 

Del disctmo de Eu ge ne R. Black , Presidente del l l'TER:'iATI O'>;Al BA:-.-K FOR RECO :'iSTRl'CTIOl' A:\'D 

DE\'ELOP)!E:-iT, en la Reunión Anual celebrada en Washington, D. C., en sep tiembre de 1953. 
1 
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SINTESIS ECONOMICA NACIONAL 

StTUAC!O N Y POLITI CA ECO NOMI CA DE 

MEXICO 

El titular de la cartera de Hacienda y 
Crédito Público, expuso a la prensa del 
país el día lo. del actual, la situación 
económica del mismo y la política que en 
esta materia sigue el Gobierno Federal. Del 
análisis hecho por el Lic. Carrillo llores, 
se desprende : 

• México como otros países, pasa por 
un período de reajuste derivado del pro
ceso inflacionario que provocó el conflicto 
coreano, mismo que hemos logrado sor
tear con felicidad. 

O Una vez detenido el proceso infla
cionario, se consolidará la estructura eco
nómica y proseguirá el desarrollo de Mé· 
xico sobre bases reales y sanas, hasta al 
canzar la máxima aspiración del Gobierno: 
superior nivel de vida para la poblaci6n. 

• Los in gresos percibidos por el Go
bierno hasta agosto últim o, fu eron de 3,19.') 
millones de pesos; es decir, sólo un 2% 
menos de lo estimado. 

O En el desarrollo agrícola del país, el 
gobierno ha parti cipado hasta agosto ante
rior, con 600 millones de pesos. 

• Es preocupación del gobierno el man
tenimiento normal de los negocios y 1& 
mínima durac ión del reajuste. 

0 En los cultivos de invierno de maíz 
y frijol, el gobierno invertirá 60 millo
nes de pesos. 

• El gasto públi co será mantenido y 
en caso de disminución se procurará que 
el perjuicio que sufra la situación econó
mica nacional, sea mínimo. 

• Para el mejor tratamiento a las uti
lidades que se reinviertan, será modificada 
la Ley del Impues to sobre la Renta. 

G Sólo se acudirá al finan ciamiento ex
terno para fines p roductivos y en caso de 
indispensable necesidad; o en otras pala
bras, nuestro fomento económico se basará 
fundamentalmente en recursos propios. 

• El finan ciamiento de la industria eléc
trica es estudiado por una comisión creada 
al efecto. 

o Las producciones de cemento y elec
tricidad han aumentado y el trá fi co ferro
viario se mantiene al nivel del r. ño ante
rior. La producción de acero es inferior 
a la del año pasado. 

0 La economía nacional se mantiene en 
los mismos niveles de 1951, pero debemos 
pu gnar porque el progreso de Aléxico supe
re la tasa de crecimiento del 5 y 6% de 
los años anteriores. 

Año 1 1 l. Número 

• Los precios se han estabilizado. 
• Para lograr que el gasto público ob

tenga su máxima productividad, está ~1 

Comité de Inversiones trabaj ando en la 
coordinación y j erarquización de las in
versiones. 

Los sectores privados de la economía 
nacional-banca, comercio e industria
han comentado los conceptos vertidos por 
el Secretario de Hacienda y Crédito Pú
blico coincidiendo en su aprobación y en 
la sol idaridad con ellos por cuanto -afir
man- el gobierno viene empeñándose en la 
resolución de todos nuestros problemas pa
ra elevar el nivel de vida de la población , 
procurando estructurar nuestro progreso so
bre bases sólidas y sanas, explotando ra
cionalmente nuestros recursos sin acudi r 
al exterior a fin de imprimir una fi sono
mía propia a nuestro desarrollo. Sostie
nen, por otra parte, que las medidas adop
tadas por el gobierno son las más idóneas, 
y hacen resaltar que muchos de los pro
pósitos contenidos en las ueclaraciones del 
Lic. Carrillo Flores son también aspirac ión 
de la iniciativa privada en general. 

• El director general del Banco Nacio
nal de México dijo: " Nos parece muy 
interesante la clara exposición del Lic. Ca
rrillo Flores, el período de reajuste traerá 
como resultado una mejor consolidación de 
la es tructura económi ca del pa ís para con
seguir el objetivo que viene preocupando 
al gobierno y a la banca, o sea mejorar 
el nivel de vida de la población" . 

e El presidente de la Confederación de 
Cámaras Industriales, Lic. Licio Lagos, de
claró : "Se considera de gran trascendencia 
el anuncio de reformas a la Ley del Im
puesto sobre la Renta, para favorecer la 
reinversión de util idades". 

CU MPLIE NDO EL PROGR AMA DE GOBIER NO 

Acorde con uno de los pasaj es del In
fo rme Presidencial del pasado 19 de sep
tiemhne, el Primer Mandatario del país 
ha pues to en marcha el Plan para el Pro
greso Marítimo de México, para lo cual 
ha dado instrucciones a fin de ero gar la 
cantidad de 162 millones de pesos en la 
iniciación inmediata de obras que mejoren 
7 puertos en el Golfo de !\l éxico y 9 en el 
P ac ífico. 

Como se sabe, se integró por todas las 
dependencias del gobierno una Comisión 
encargada del estudio de tal cuestión y as í 
en esta primera fase, la Secretaría de Ma
r in a tendrá a su c.argo las obras señaladas 
para ella en dicho Plan, las que serán: 

obras por 162 millones de pesos en los 
Puertos de Tampico, Tuxpan, Veracruz, 
Frontera, Progreso, Salina Cruz, Puerto An
gel, Alvarado, Coatzacoalcos, Chacahua, 
Acapul co, Zihuatanejo, Manzanillo, Maza
tlán, Guaymas y Ensenada, incluyendo en 
esta eroga0ión, los gastos originados por 
los estudios y conservación de puertos. 

Con las obras realizadas, nuestros prin
cipal es puertos tendrán el calado suficiente 
para el tráfico de altura y serán habilita
das plantas de reparación y pequeños as
tilleros con el consiguiente ahorro rara el 
país al no tener que acudir a empresas 
extranj eras para la ej ecución de estos tra
bajos. 

Por su parte, la empresa P emex acti
va rá y dejará listo en marzo próximo el 
muelle de Mata Redonda para servicio de 
los barcos petroleros, así como en julio 
del mismo 1954, dará servi cio un taller 
mecánico para la reparación de la flota 
petrolera. Obras semejantes se lleva rán a 
ca bo en Lerma, Camp., en Veracruz, en 
Nanchital, Tuxpan, Acapulco, Mazatlán, 
Guaymas, además de la ampliación y me
joramiento de sus plantas de almacena
miento para la mejor distribución de com
bustible. En reforzamiento de su flota ad
quirirá cuatro unidades, dos de 16 mil 
toneladas y dos de 3,500 que abastecerá de 
combustibles la zona del P acífico, estable
ciendo en Salina Cruz, Oax., su base de 
aprovisionamiento. 

P ara regularizar los viaj es con tarifas 
e itinerarios fijos, tanto de personas como 
de mercancías, en ambos litorales, el Go
bierno subsidiará a las embarcaciones que 
efec túan es te tráfico; para ello han lle

gado a feliz término los arreglos con las 
empresas : "Transportes Marítimos y Flu
viales", S. C. L. que opera en el circuito 
del Golfo de México con dos barcos, y con 
la empresa "Servicios Marítimos del Pací
fi co" que O!Jera con cinco. 

También será sometido a la considera
ción del Congreso de la Unión, el proyecto 
ya elaborado para la revisión de las leyes 
relativas a la marina n1 ercante. 

La parte c.orrespondiente a la Secretaría 
de Comunicaciones y Obras Públi cas y a 
los Ferrocarril es Nrrc iona lcs de México, 
se rá la reconstru cciÓ:1 o rehabilitac ión de 
los caminos, que se han iniciado desde 
luego. 

Los objetiYos que se pers iguen con el 
desarrollo del Plan de P rogreso Marítimo 
son : 

O Proporcionar a los mexicanos mejo-
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r es formas de vida con base t n nuestros 
recursos marítimos. 

• Descon gesti onami ento de las poblacio
nes de la altiplan icie, ya que és ta no 
produce lo necesario pa ra su sos tenimiento, 
en tanto que los Estados del Golfo y del 
Pacífi co, pueden convertirse en graneros 
;gracias a sus fértil es ti erras. Con ell o, se 
:abaratará la ,·ida y se eleYará la economía 
macional. 

• La CONCANACO, aplaude y se soli
·dariza con el men cionado proyecto de ' ·Mar· 
cha hacia el Mar" , pero señala la urgente 
n ecesidad de que nues tro país cuente con 
'Su propia marina mercante, para lo cual la 
iniciativa privada le brinda su apoyo y 
así será posible el fá cil transporte de la 
producción, de los centros produ ctores a 
los centros consumidores. 

Técnicos ferrocarril eros, consideran que 
para el mejor éxito del proyecto de "Mar
cha hacia el Mar", es necesaria la coordi 
nación de los transportes para que unas 
zonas no sean más benefi ciadas que otras 
en el establ eci miento de vías de comunica
Ción, sino que todas ellas operen como un 
todo único. 

CAMI NOS Y FERRO CARRIL ES P OR 344 MILLO · 

NES DE PESOS 

Tal cantidad es la que viene invirtiendo 
la SCOP en el proyecto de comunicar el 
altiplano con las costas de JVIéxico, y otra 
fuerte cantidad se aplica para la conser
vación de los caminos hacia las cos tas que 
actualmente existen en el país. 

Para la construcción de las carreteras 
que correrán a lo largo de los litorales y 
otras que comuni ca rán con las costas, se 
tien e en cuenta las necesidades reales del 
país. Esta r ed caminera tiene como fin 
el de proporcionar a las ciudades del 
altiplano salidas hacia el mar para el 
aprovechamiento de nuestros recursos y co
nexión de los centros de produ cción con 
los de consumo. 

En cuadrada dentro de esta gran red, 
destaca por su importancia el camino Ve
racruz-Acapulco, que una vez terminado 
evitará molestias a los automovilistas, y el 
tránsito, tanto de pasaj eros como de mer· 
cancías, se hará en form a rápida, segura y 
a un menor costo. 

Otros caminos que vienen construyendo 
la SCOP son: 

• El de Tuxtla Gutiérrez, Chis., a Ceiba 
en T abasco, que po:-~drá en contacto entre 
s í a cuatro importantes poblaciones de am
bas Entidades Federativas. 

• Carretera Jiquilpan-Manzanillo, con 
320 kms. de ex tensión que ya es transita
ble en todo tiempo. 

• Guadalajara a Barra de Navidad, con 
extensión total de 300 Kms. 

• Guadalajara-Puerto Vallar ta ; en esta 
carretera la SCOP viene trabaj ando en 
forma muy activa. 

• La carretera Transístmica que comu-

nicará a Coatzacoalcos con Salina Cruz, 
transitab le ya en toda su longi tud. 

• En la P enínsul a Yuca teca está cons
truyc;Jdo los cam ios Ya lladolid-Pu erto Juá
rez con 160 Kms. de extensión y el de 
Escárcega-Chetumal con 200. 

o En el noroeste del país constru ye la 
carre tera Tijuana-l\Iex icali -Sonoi ta- Santa 
Ana, 1nás larga que la Méx ico-Acapulco. 

• En el Estado de Sonora , tra baja en 
el camino Herm osill o-Bahía Kino de 108 
kms. de longitud . 

El programa vial de la SCOP, incluye 
no sólo carretera, sino también caminos 
vecinales y ferrocarril es. E n materia ferro 
viaria la SCOP destina es te año 204 millo 
nes de pesos en la constru cción o rehabi 
litación de los sistemas a su cargo, que 
recorren ex tensas zonas cos teras, desembo
cando en diversos puer tos. Los ferrocarri
les mencionados son: el Sonora-Baja Cali
fornia; el Durango-Mazatlán; el del Pací
fico; el del Sureste; el México-Tuxpan y 
el Chihuahua-Pacífico. 

NUEVOS CA MPOS DE CULTIVO 

Seis mil hectáreas serán desmo:-~ tadas en 
"La Antigua", Ver., las cuales se empl ea
rán en el cultivo de maíz y frij ol, princi
palmente. Tal determinación fu é tomada 
por el Sr. Presidente de la República, don 
Adolfo Ruiz Cortin es en un acuerdo cel e
brado con el Secretario de Agricultura y 
Ganadería en el puerto de Veracruz. 

La producción que se obtenga de esta re
gión , así como la de otras zonas que se 
abrirán al cultivo, disminuirá notablemente 
la compra el evada de productos alimen
ti cios de consumo popular que has ta es te 
año ha sido por varios millones de pesos 
y que significa la fu ga de dól ares y el 
desequilibrio de nu estra balanza de co
mercio. Es así como el Gobierno de Mé
xico, com!Jrendiendo la magnitud del pro
blema, pretende por lo pronto disminuir 
nuestras compras de frijol, tri go y meíz 
en el ex terior. 

Actualmente los agri cult~res de la región 
están ges tionando créditos para el des
monte de las primeras mil hectáreas que 
destinarán al cultivo de los productos ali
menti cios mencionados. 

En un afán de recuperar las pérdidas 
sufridas por la !Jrolongada sequía, los cam
pesinos veracruzanos han sembrado hasta 
las ti erras de temporal de mala calidad, 
aprovechando las buenas condiciones me
teorológicas actuales. 

PROD UCCIO N DE TRICO EN SoNO RA 

En el Estado de Sonora, que es el prin
cipal productor de trigo de la República, 
se levantó este año una cosecha de 250,000 
toneladas que significan aproximadamente 
un tercio del consumo nacional, esperán
dose que la del próximo año se eleve a 
300,000 toneladas. 

Por hoy el au ge tri guero obliga a for-

mular U h plan de transporte y alma cena
mi ento en los centros consumidores del 
país. Para el caso, el Ferrocarril del Pací
fi co en cuya colaboración acudieron los 
Ferrocarriles Nacionales de l\léxico y la 
CEIJ\[SA , en el lapso comprendido de mayo 
a agosto del p resente año, movilizaron 
2,524 car ros, o sea 1,050 carros más que 
en el mismo período del año an ter ior. 

El transporte del tri go desde los centros 
productores sonorenses hasta los mercados 
del consumo del Distrito Federal, signi
fi ca el esfu erzo mancomunado de los dos 
ferroca rriles mencionad os, l os cuales nece
sitan moviliza r un número de carros sufi
ciente que recorra de mil a mil quinientos 
kilómetros, es timándose al mismo tiempo 
que el fl ete del trigo no es remun erativo. 

Con la cooperación que ha venido gozan· 
do , el . Ferrocarril del Pacífico está en 
condiciones de poder transportar de veinte 
mil a veinti cinco mil ton eladas al mes. 
Con tal motivo se cree con firm eza que 
antes de recoger la próxima cosecha haya 
sido transportado el tonelaj e de trigo pen
diente. 

Para el transporte de la producción de 
tri go en el próximo año, el Ferrocarril 
del Pacífi co contará con los elementos ne
cesarios para prestar un buen servicio, ya 
que se ha adquirido material sufi ciente 
para ello el cual será entregado antes de 
finaliza r 1953. 

NUEVA REFI NERIA Y OLEODUCTO 

Esperanzado en los buenos resultados de 
las perforaciones que se hacen en la re
gión de Angostura, el Sr . Antonio J . Ber
múdez, Director General de P etról eos Me
xicanos, ha proyectado la instala ción de 
una moderna refin ería en el pu erto de 
Veracruz, la cual permitirá surtir rápida
mente a los consumidores de esa zona, dada 
la situación geográfi ca del puerto jarocho. 
Asimismo dará fá ci l sa lida a los hidro
carburos que no necesitan refinamiento. 

El Direc tor de Pemex acentuó que den
tro del mismo proyecto está la construc
ción de un oleoducto qu e corta de Angos
tura hasta ] oachín y en es te lu gar la ins
talación de una planta de bombeo, tomán
dose en cuenta que el r endimi ento diario 
de Angostura es de dos mil barr iles. Asi
mismo aseguró el Sr. Bermúdez que con
tándose con suficiente p roducción en los 
distintos campos petrolíferos, no existe por 
lo pronto ni se vislumbra para el futuro 
problema alguno. 

• El Secretario General del Sindicato 
de Trabajadores Petroleros anunció que 
posiblemente el próximo año se empleen 
más de quinientos millones de pesos en 
la construcción d~ astilleros en el puerto 
de Tampi co. Dichas obras se destinarán 
a la constrÚcción de barcos-tanque y con
tarán co:1 talleres en los que se harán las 
reparaciones a los barcos de P emex que 
actualmente son enviados al extranjero, lo 
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q ue · ocnüonil in er tes gastos a la empre
SH que paga en dólares. 

Con las obras que se proyecta , Pemex 
compensará la cla usura parcial de la refi
n ~r ía de Arbol Grande que desplazará a 
m:ís de mil tresc ientos traba jadores, los 
cuales serán utilizados en la construcción 
de los astill eros y tall eres de que se habla 
en los terrenos de la an tigua l'vlexican Gulf. 
Además se invertirán t reinta y dos millones 
de dólares en la constru cción de un dique 
fl otante y en ampli ar los talleres de mari· 
na en la refinería de Ciudad 1\-Iadero, así 
como en la instalación de una plant a termo
eléc tri ca y otra catalítica en la mim1a re· 
finería. 

Todo lo anterior - dijo el dirig-ente sin
di cal- ha sido ya planteado al Consejo de 
Administrar.ión de P etról eos i\'lexicanos que 
ha procedido a su estudio. 

SE HEORGA!\ IZA:\ LAS 1:-/llUSTRIAS BA SI CAS 

En una pláti1'a tenida r.on los periodistas 
rl día 8 del actr.Jal , el Lic. Gilberto Loyo, 
Secretario de Eco,., om ía, expuso el criterio 
dd Gobierno respec to a la protección que 
por medio de le¡!i slacioncs especiales se 
dará a las diYersas ramas de nuestra gran 
industri a. 

Los pun tos t ra tad os fu eron los siguien· 
tes: 

a) Reforma a la legislad ón de minas ; 
h) Ley de fom ent o a nuestras indus· 
tri as; e) lndust ria siderúrgica; d ) Sosa 
cáusti ca y álcalis; e) Establecimiento de 
la industria petroquími ca. 

Respecto al primer tema, el Lic. Loro 
dijo que el proyec to de reformas a la 
legi slación minera qu e ya ha sido termi
nado por la comisión respectiYa, será dado 
a conocer a los industriales del ramo, ·a 
fin de que expon gan sus opiniones para 
que, sin lesionar intereses gubernamental es 
ni particulares, se formulen las reformas 
pertin entes. 

Por lo que toca a la Ley de Fomento 
Industrial , el mismo fun cionario anunció 
que está siendo estudiada y formulada por 
la Secretaría a su cargo y la de Hacienda 
y Crédito Públi co, tomándose en conside
ración diYersas opiniones y experiencias de 
los particulares, y agregó que al concluirse 
los trabajos que están bastante adelanta· 
dos, d proyec to de Ley se ha rá del cono· 
cimien to de las Cámaras Industria les para 
recibir sus sugerencias. El espíri tu de la 
nu cYa legislación es el de fom entnr y dar 
protecc ión racional a nu estras indwotrias. 

En r ela ción a la industria siderúrgica 
dijo que ha recibido sugestiones del sec tor 
priYado para establecer nuevas plantns y 

para ampliaciones de algunas existentes, 
las cuales están siendo estudiadas con la 
cooperación de institu ciones descen traliza
das, y a¡;regó que el criterio de la Secreta· 
ría de Economía es qu e la industria side
rúrgica debe tener la organización , dimen· 
siones y localización adecuadas para abas
tecer el consumo de productos de hierro 

A ñ o I I I. Número 

'J acero qu e son tan necesarios para el 
desarrollo del país. 

Al tratar lo relatiYo a la sosa cáusti ca 
y los álca lis, dijo que el gobierno ha pro
cur:; do el aumento de la produ cción , co:r 
el objeto de eYitar o cuando menos dis-' 
minuir las importacion es. Asimismo abordó 
el tema de la industria petroquímica, di
ciendo que la Secretaría de Economía no 
sólo ha procedido al análi sis de los es tll· 
dios y proyectos que ha ordenado hacer y 
de otros qu e se le han presen tado, sino 
que ha YPnido eHim 11l a ndo esa indu stria 
y a la asoc iación de recursos públicos con 
ca pit ales priYados, con la mira de qu e las 
diferentes ramas de la industria quími ca 
se d e~a rroll en convenient emente. 

Bt::\EFI CIOS PARA LOS AGRI CU LTORES 

El Banco l\'aeional de Créd ito Agrícola 
y Ganadero, S. A., informó, por medio 
de Sil boletín mens11al , haber conYenido 
con el lnstit11t o de lnYesti gac iones Agríco· 
las de la Secretaría de Agricultura y Ga· 
nadería, "el establ ecimiento de una es tre
r·ha coordinación que in cremente los bene
fi cios CJIIC ha de rec ibir el agricultor", con 
el objeto de eleYar el índi ce de prodllcti 
Yidad de la ti erra. 

Para el logro de tal fin , el lnstit11to 
proporcionará al BANGRICOLA los infor· 
mes ver ídi cos acerca de c11áles son las 
semi ll as mejoradas (principalmente maíz, 
t rigo, frijol y arroz) que deban ser utili 
za das en las siembras de las re¡úones en 
donde el Ban co ha concedido crédito a los 
agri cultores. Asimismo, éstos contarán con 
la orientación necesaria para el uso, ma· 
nejo y cultiYo de di chas semillas, y serán 
asesorados técnicamente los represent antes 
del Ban co en las zonas de cultiYo por 
los agrónomos del Instituto q11 e laboran 
en los Campos Experimentales del mismo. 
También contarán los cli entes del Ban n, 
con L otes de DemoMmciún, en los que po· 
drán conocer en la prá cti ca los benefi cios 
del abono cien tífi co que pondrán a s11 al· 
cance, con fórmul as y dosis adecuadas, los 
téc nicos del Insti tuto. 

Por lo que toca a la aplicación prác
ti ca de lo anterior, los agricultores qu e 
Yayan a producir esas semillas mejoradas 
en can tidades que permitan hacerlas del 
mo de los clien tes de la Institu ción Cre· 
diti cia rec ibirán de ella créditos especiales, 
los ruales podrán ser cubiertos con fa ci
lidad , ya q ue el Banco recibirá en pago 
de ell os la producción que obtengan hasta 
cubrir sus adeud os o en can tidades supe· 
ri ore!3; aden1áE, ase ten drá en cuen ta su 
coti zac ión comercial y su costo de ope· 
rac ión" '. 

Todos los trabajos de los ag ri cultores 
que operen con el Ban co y utili cen los 
beneficios del lnstit11 to de lnwstigacion es 
Agrícolas, serán Yigil ados por és te, el cual 
también recomendará a los que soli cit en 
.-: réditos. 

Pno~IETEDOnA s I'UISP ECTJ\'AS TURI STICAS 

· ·~ léxico posee perspec tivas tunst1 cas de 
gra n porvenir"' , declaró el President e de 
Agentes de Pasajf's de Cuba al terminar 
las labores de la junta de Agentes de 
Pasajes méx ico-cubanos. Espera, para abri l 
del año }HÓximo qu e sea una realidad la 
Federación de Agentes de Turismo del Ca
ribe, para que posteriormen te se pueda 
cons titui r una Confederación de Agentes 
de Turismo de la América Latina, consi· 
derando que tanto Cuba como México, ci
fran parte de En porvenir en la corrien te 
turÍEtica. 

Por otra parte, i\Iéxico ha dado los pasos 
necesa rios para faci lita r la ent rada de visi
tan tes, y para ello, obra en el Poder Le
gi ~ l ativo un a ini ciatiYa tendien te a crear 
la tarjeta múltipl e para los turistas, r¡u c 

con un precio de $43.25, los pondrá en 
posi bilidad de hacer cuantos viajes deseen 
en un término de se is meses sin necesid arl 
de repetir trámi te,: , ahorrándoles moles ti as 
y dinero. 

El benefi cio di recto qne derivará la 
crf ación de la tarjeta única de viajes múl
tiples, ha inyec tado optimismo a los cen· 
Iros turísti cos que \'erán un auge en la 
corriente de Yi sitantes, sobre todo en esta 
época en que Ee incrementa el turi smo 
norteamericano hacia nu es tro paio. 

Rn;~IOX DE ASEGCRAD0 !1ES 

El día de la inau guración de la Sexta 
Conven ción Nacional de Seguros -septiem
bre 23- , el representante del Gobierno 
Federal en el di scurso pronun ciado con tal 
moti,-o, puntu alizó la necesidad de cola
horar con el gobierno para la resolución 
de muchos de nu estros problemas y en 
especial se refiri ó a la urgencia de la cola
boración de las compa ñías de seguros para 
el aumento de la producción nacional por 
el Yolum en enorme de recursos de que 
d i:' ponen . 

Del discurso del Li c. Ortiz Mena desta
can los siguientes conceptos: 

G La necesidad de que los sectores priva
dos enti endan la misión del gobierno y sn 
responsabilidad frente al pueblo, cómo éste 
comprende y estu dia los probl emas inh e
rent es a aquéllos. 

• El an men to de la producc ión debe 
superar al de la población para lo cual se 
necesita de la inYersión pero con un am 
pli o sentido social. 

O La responsabilidad de las institu cio· 
nes que recogen y cana lizan ahorros del 
pueblo, es mayor de acuerdo con la polí
ti ca finan ciera que preconiza la mejor nt ;
lización de los aho rros nacionales, em· 
picando el capita l extranj ero sólo en forma 
complementaria. 

G No son los ed ifi cios construídos r- ur 
la ;: compañías de seguros la inversión más 
conYeniente a ellas. 

• El pa ís no puede desperdiciar recur-
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s os, s tno 8!)1'0\·er llar al ma x uno los ex1s· 
ten tes . 

• La prod ucti 1·iJaJ del trabajo y el au
mento de la produ cción 8e lograrán a 

uase de imersiones ~· de l:t formación de 
cap it a les. 

Por parte de los aseguradores, e l Pre
~ i dente de la r\ socia·· ióu ;\fexirana el~ Ins
t ituciones d t> Sep;uros, se d iri gió a l gobier
no pidie ndo la eliminación de la ley res
pec tiva de la di,:JIO:< ició·• que facul ta a la 
Sec retaría J e 1-Ia c i.-,da para modifir·ar di _,. 

rrec ionalm ente la Ley de Se;!m o,; en ma
teria de In1·e ri' iÓn. 

In formó también cpu-~ la ~uma ü5Pf!UraJa 

e n vida es de 4 mil millones de ¡wsos en la 
R epúbli ca; las in1·e rs ion~s t ota les de las 
compañías 8e a•·e rcnn a lo;: 1,000 millo
nes de !lesos. 

Fueron ohjrto de espec ia l atenciÓ:1 por 
parte de los co n,·encion i,tas, las ponencias 
que se refieren a la ' ·Jm·ersión de las H. c
seT\·as Técnica ~ · · . t.Sucursa les y Agencia~ 

en el Extranje ro" ' y soln·e " La Comi8iÓn l'ia
cional de Seguros'. Por lo qu e se rt>fi e re 
a la pr imera. se dijo qu e e l f in primor
dia l de las in ~ titu cion es de seguros es e l 
de ga ranti za r a quienes acuden a ella .< 
contra los ri esgos a;'e¡mrahlcs; la ley ,.¡. 
¡!ente en tal mate ria fac il ita la crear·ión 
de reservas y la rci n Ye r~ ión del capita l, 
pero ha y la necesidad de precisa r me jor 
la forma de inn •rtirla s. tarea que hasra 
a hora es tá e n manos de la Sec re taría de 
Hacienda. En cuanto a la:< Sucursa les o 
/1genc ias en el Ex tranjero, se pidió la re
forma de la Ley de Instituciones de Sep:n
ros de manera qne proporcionen a las 
inst it ucion es mexicana> mayor fl ex ibilidad 
y capacidad para ex tender Fus ac tividades 
más allá de nuestras frontc ra8. Para la 
Comisión Nacional de Seguros se acordó 
p:~s ti ona r ante las autoridades correspon
dien tes la sustitu ción del ac tual s istema 
de tr il•utarión para sn sostenimien to, por 
la asi¡marión del 15% del producto an ual 
del impues to sohre primas de seguros. 

E l Presiden te de la Asociación l\Iexican a 
d e Instituc ioues de Segm os, afirmó el día 
de la clausura de su Sex ta Convención 
-septi embre 25- qu e : ·' Jas instituciones 

de seguros den tro de sus posil1ilidades y 

la técn ica de sus operarione:< , desempeñan 
hoy y cumpli rá n 8i~mpre . e l papel q ue les 
corresponde dentro de l pro~ re!'o de 1'..-!é
xi ro"'. 

LA CCNC PIVE Rf:il.\JA DE TAR IFAS 

A fin de incrementar el comercio ex t~

rior de nu es t ro pa ís, la Con fede rac ión de 
Cámaras Nac ionales de C:o mer .. io es tá ha
ciendo f!C, t iones an te el Go l• ierno Fede
ral , ten d ien lt'>' a o!Jtene r la rel"i siün de la 
tarifa de ex por tac ión " para ponerl a a l día 
e n forma lóg ica, :<en.- illa y práct i•' a"', so lí 
r ila nd o tam bién que se rebaje:1 de termi
nadas cuotas dd aran r·el pa ra dar faci l i
dad"' a ]m, exportadore;; mexira nos. A,i. 
mi;;mo. pre tende b Conft·deración que :< e 

~upn ma 1a souretasa oe1 ! .J'/ o aa \'atorem 

so bre los produ ctos que se venden al ex
ter ior , y q ue se cree un impuesto unifi 
cado en su ca~o , meUiante la absorción 

esca lonada de dicho impuesto en las ex
portaciones de productos nulnufaf·turado' 
y semi ela borados '·que lo nmer it en" a5i 

como tambi én sobre las ma te ri as primas 
que excedan a l con:<u mo nacional y q ue 
por lo tan to puedan se r enl"iada~ a l ex te
rior, va que es to s ign ificará la ol•t ención 
de dil"i sas c¡ ue ni1-c len nue:< tra balanza de 
com ercio. 

NL.:E \"05 ~IEJtLI JJOS P.-IH .\ 1\lJJ-:STHO CALZA DO 

Los represcnta a tes de la Cámara Nacio
na l de la I ndustria del Ca lza do, 1·ienen 
realiza ndo ¡!es tion es ante el BA ,'ICO NA
CIO:\AL DE CO MERCIO E.\TE HI Oll, a fin de 
que por conducto de nuestra ins titu c ión se 
facilite la exportación de ca lzado mexi

cano a diYcrsos pa íses de Cen tro, Sud AmP
ri ca y las Anti ll as. Aún no nos es po8ibl e 
o frecer una información deta ll ada a l res

pec to. en vi sta de que an tes de da r un paso 
en firm e, se e8 t ima com·eni ente c¡ue una 

mis ión comercia l recorra los paí•es con 
qu ienes se pre tende comercia r, a f in de 
r studiar la:< cond iciones y posihiliJades d(' 
colocar nuest ro ca lzado en los mrrr·ados 
ex tranj eros. 

Uno de los prim eros pasos dados por la 
Cá"1a ra Nacional de la Industr ia del Ca l
zado, tendiente a facilitar la exportación 

de sus artículos, ha sido soli citar a la Se
n etar ía de Hacienda y Crédito Público 
le conceda la exención de im puestos, con
netamen te del 3% ad l'a lórem. Asimismo 
pretende la Cámara del Calzado que se 
reduzca n los ara nceles y los impuestos di
rec tos a los ar tículos que no produciéndose 
en el país, son de necesaria importación 
ya que cons tituyen la ma ter ia prima de la 
industr ia. 

La cuota anual de importación fijada por 
las au toriJades es de 30,000 pa res de zapa
tos, entendiéndose q ue ta les im port aciones 

deben ser solamen te de ca lzado de su pe
rior ca li dad a los qu e se prod ucen en 
nuest ro país; es dec ir zapatos de lu jo cuyos 
precios soa bastante eleva dos. 

Sin embargo, la Cámara argumenta que 

en los últi mos aíios ha loauido una mayor 
importación , por lo r¡n e pa ra ev ita rla y 

dar protecc- ión inm edia ta a la indus tria 
nac iona l, preten de c¡ne :<e ele1·en las tn
rifa8 ara ncelaria :< para d zapa to importado 
h asta a l.-anzar un 75</r ad va l.irem, prohi
bi én dose al n1i :<mo ti empo b s importar-io
nes de zapa tos rl e inferior ca li dad a lo:< 
qu e se fahr i•·a:¡ r n el paÍ>: es dec ir qu e 
~/,J o se prnn ita IH e ntrada de ca lzaJo cuyo 
,·olor por par sea mayor de dore dólare:<. 
A•imismo. la Cámara aspira a q ue en lo~ 

permisos qu e se c-oncedan pa ra las com
pras de zaJ'a l.os en e l ex terior se prec isen 
las marras de or igen y se norm e la ca li 
dad. cnn el ohj c- to de eY itar el con trabando 

(fliC [UIHO l t:S l OOa H IU lllU ib lrt U Z~J'U l tT:.t 

y al fisco nar·ional. 

hll'ORTACIO:\ES 111-: H CLf: 

Deuido a qu e la producción de hul e en 

nues t ro territo rio es >~unamen tc haja, pu es 

solamente unas pl untaeion es de la goma 

ex isten en el país. y e ll as se ha.-en en míni
ma esca la, la i:1dustria mexi ca na producto ra 

de llantas y otros ar tículos de hul e, se 1·e 

en la necesidad de im portar anualmente 

¡! ra ndcs ca ntidaJ e, de esa ma ter ia prima. 

Lo> datos ofic iales indican que en e l lapso 

l<Jc\8-1952 nu e8 tras comr•ras en rl ex terior 

fu eron de 61,597 ton eladas por las que 
pa¡:!a mos 352.7 millon es dt> pesos, lo qu e 
s i;;a ifica un fu er te desemiw lso que podría 
disminu irse s i nuestros campo~ tud era n una 

prorlu cr ión mayor. 

UeJ,ido al a uge que ha alcanzado la fa 
],·ica.·ión nacion a l de ll an tas y ,-ámaras 
para a ntomÓI'iles y otros artículos de hu le 
qu e se utili za~• en t i hogar, c líniras, ron· 

su ltorios, e tc., nuest ras impor t•u·i ones "e ha
ce n cada ·;ez mayores . 

La fab ricación naciona l de cá ma rao; y 

ll an ta> para au tomóY il es. artknlos ele hul e 
para el h o~ar, t'Jínkas, com~ ultorios médi· 
cos, hosp ita les, Plf·., alcanza a nu alnwnte .YO· 
lúm enes capaces de sa ti, facer las dcmanJas 
internas y perm ite hacer a l ~unas exporta
f· iones : pero para ell o se requie re la com
pra en el ex te rior dt> l!ra nd Ps ca ntidades 
de materi a prima. En los primeros c inco 

meses del aíio ar: tu a l se adquir ie- ron 5,676 
toneladas de goma, proced iendo la mayor 
pa r te de estas import<:cioncs de los E sta
dos Unidos de Norteaméri ca, país que no 
s iendo productor de ella , s irYe I"Omo inter
mediario. Otras compras fu eron hechas a 
Canadá, Holanda, los E'tados ~lalayos, CPi 
liin, Indochin a Frauccsa y Alemania , sien
do as í como nues tras fáJ,ri r-as cne nta:1 con 
el a bas tecimiento necesario para su a8cen 
dente produ cc ión. 

At;G~ ~IAI CEHO E:\ i\ II CJ-IOACA .\ 

La produ cción de maíz en r l Estado d e 
i\Iiehoacán, durante e l aíio a!"l ual, será 
la más ¡! rande qu e haya tenido di cha En
tidad Federa ti va. E l \'olumen que se ca l
,. "]a cosechar asc iende a 350 mi l toneladas: 
pe ro tal cantidad pudo haher ~<ido de 500 
mil tone ladas sin la prolongad~ "equía q11 e 
sufr ió el Vall e de Apatzin¡rán y q11 e des
tru yó huena pa rte de los pla 111 Íos. 

Mediante el empleo de métodos moder
nos y maquina ria adec uada, las ciénagas de 
Chapa la y Zacapu a lcanzarán una produc
ción de 250 mi l tonelada8, quedando las 
otras lOO mil reotantrs f!a ra dive rsas zonas 
af! r ícolas J e la En tidad. Co·• esto e l Es tado 
de ~[i choacá n se coloca a la r·u heza de la 
producc- ión ma ice ra de la Repúbli ca, supe
rando a la re~ión del Baj ío que se con:< i
dera ba como la más rica. 

La cosecha que se t"' Jlrra levan tar sení 
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le maíz criollo y no híbrido de la Comi· 
' ión Nacional del Maíz, lo ftu e pone de 
manifiesto la bondad de las ti erras y lo 
·que puede el esfu erzo de los a grindtores. 

T~II'OilTA NTF. 1'\0l'STRIA (' ER CA:\ A A L~ 

CAPITAL 

Con un costo de 9 m ilion es de pesos, la 
Pmpresa Du Pont, S. A. de C. V. inau guró 
el día 17 de octubre una pl anta de pin 
luras en Ba rricntos, Edo. de México. 

El establecimiento de esta fac toría, en
traiia beneficios para el país que ya no 
tendrá que importar pinturm•, pues podrán 
·l"onsumirse las de produ cción na cional, con 
el consiguiente ahorro de divisas, dado 
q ue el mercado de la Du Pont en ~lé xi c o . 

ha sido de medio millón de dólares. 
Los productos elaborados : pinturas, la

l" as, barnices, etc., son de igual calidad 
·que los producidos en los Estados Unido~ . 

LA L EY SBIPSO.'I 

A instancias del representante norteam e
ricano Simpson , autor de l proyecto de Ley 
que llna su nombre, és te ,·oh·erá a se r 
d iscutido en el Con greso es tadounidense. 
Como se recordará, el citado proyecto esta· 
hl ece el aumento de las cuotas de impor· 
tación para el plomo, el petról eo y el zin c 
extranjeros, lo cual constituye un gra1·e 
perjuicio para los paíse' ¡1roductores. 

A instancias de México, Chile y Vene· 
zuela, había sido suspendido el estudio de 
la citada ley, pero ahora vuelve al terreno 
rle la discusión, en la cual serán oídas las 
argumentaciones de los pa íses productore.,, 
ya que la Comisión de Tarifas del Con
¡!reso de los Estados Unidos tomó el acuer
-do de invitar a los países qu e se consi
deran lesionados, a fin de que envíen 
comisiones que expon gan sus opiniones al 
res pecto. La invitación fu é aceptada por 
1\Iéxico, designándose para ll evar nues tra 
representación a Washington al Sr. .José 
Cam pillo Sainz, de la Cámara Min era de 
1\Iéxi co ; Lic. Carlos Sánchez Mejorada , 
de la Confederación de Cámaras Indus
triales; y Sr. Alfredo Terrazas, de la lá
I~lara Nacional de la Industri a rle Trans
formación. 

La Comisión de Tarifas del Con greso 
de los Estados Unidos ha señalado los 
días 3 y 5 de noviembre próximo, para oír 
l as argnmentacionf"s dP. nu estros re presen
tantes. 

CARA CT ERI STI CAS DEL PR ESü l' U:5'1'0 1954: 
ECO NOMICO, EQ UlLIRHAilO Y HEAL 

Buscando la nil·elación entre ingrt>~os y 

Pgresos nacionales previstos para el ai'Jo 
1954, la formula ción del presupuesto es tará 
in spirada en la economía , d equilibrio y 

la realidad. Con este motil'o la Secretaría 
de Hacienda ha pedido a sus dependencim' 
los informes apegados a reglas concretas. 
para la elaboración del presupuesto ¡rene· 

A ñ o 1 1 l. Número 

ral de dicha Secretaría, las cuales regtran 
también , en sus debidos términos, para las 
demás dependencias del Ejecutivo, sah·o 
casos específicos. 

Otros lineami entos en la formulación del 
citado presupu esto, se rán los qu e se refi e
ren a no solicitar nuevas plazas ni a um en· 
tos de sueldo, salvo los casos estri ctamente 
indispensabl es para el mejoramiento y sos· 
tenimicnto de los se rvi cios. 

El costo de los se rvi cios a cargo de la 
administración púhli c·a , se rá el más eco
nómi co para el país. 

Las Secretarías y de pendencias oficial es 
una yez calculadas sus necesidades y el 
ndor de las obras por ej ecutar , tendrán 
qu e apegarse estrictam ente a las sumas que 
se le asignen en el presupu esto. 

En general. la orientación qu e tendrá 
el presupu es to de egresos del año veni· 
dero ti ende al ajuste de todos los gastos, 
ev itando ero p:aciones inadecuadas, para 
a proYccharlo al máximo en benefi cio del 
prog: re~o y bal anceamiento económi co del 
país. 

Son medidas enca minadas a ejercer un 
r·ontrol estricto de los gastos oficial es. 

E !\ERCIA EI.ECTRIC.\ 

Durante su recorrido de inspección a las 
obras de la Planta Termoeléctrica de Dos 
Bocas, Ver. , c¡u e aumentará en diez mil 
kilovatios la capa cidad del sistema inter
comuni cado de ese Estado, el Lic. Gilberto 
Loyo, Secretario de Economía y a la l'ez 
Presidente del Consejo Directivo de la 
Comisión Federa l de Electri cidad, expuso 
la situación y )m; persper·ti n .s de la elec
trificación del paÍs. 

Según las pal abras d~l l.ie. Loyo, 1" 
producción de energía eléc trica actual no 
es sufici ente para sati sfa cer las exi gencias 
cada vez mayores de la industria , la a gri
cultura, etc., actividades básicas para cum· 
plir con el "programa de superación eco· 
nómi ca", pues solamente se generan en el 
país un milló:1 seisc ientos mil kilovatio <: . 
Asimismo dijo que para lograr la elec trifi . 
ca ción del país se necesita del esfu erzo 
mancomunado del Gobi erno Federal , la ini · 
eia t.iva pril'ada y los consumidores en gene
ral, debiendo encuadrarse este esfu erzo 

dentro de aspiracion es de beneficio común, 
ya qu e contando con sufi ciente energía ins· 
talada se tendrán no sólo los inherentes 
al uso de ella , sino tambi én al benefi cio 
indirecto del bajo costo de la producción. 

Explicó el titular de Economía que la 
industria eléctrica está controlada por el 
Estado a traYés de diYersos organismos 
oficiales o autónom os, tales como la Co
misió:t Federal de Electricidad, y la Comi 
s ión de Tarifas de Electri cidad r Gas, 
respectivamente. Esta última es tá integra
da por un Consejo en el que parti cipan 
representant es gubernam entales, industria 
les, com erciantes y trabajadores de la in · 

· r!ustria eléc tri ca. Asimismo dijo que In 

citada Comisión de Tarifas !tizo un minu
tioso estudio de las cuotas de ener gía, 
logrando un ajuste en el que no hubo au
mento en ellas, pues se tuvo especial inte· 
rés en que nin gún consumidor industrial 
sufri era perjuicio al guno. 

El titular de Economía y el Direc tor 
de la Comisión F ederal de El ec tri cidad, 
dijeron que aún se neces itan fu ertes can
tidades de din ero para el mantenimiento 
de las plantas y la di stribu ción del flúido. 

De acuerdo con los datos que ofrecie
ron a los pt riodistas el Lic. Lo yo y el 
ln g. Carlos Ramírez Ulloa, Direc tor de la 
CFE, el sen ·icio eléctri co de l\léxico es 
11110 de los má~ baratos del mundo, y es t'1 
s itu ac ión será mantenida por instrucciones 
del Sr. Pres idente de la República. 

P or último, se anunció que la planta de 
Dos Bocas Sf•rá terminada en abril de 1954 
y tendrá un costo ~ l e 1·eint e millon es de 
pesos. 

CnECDII EsTo ~:cosomco DE L D. F. 

En los ochos primeros meses del pre· 
sente año, se constituyeron en el Di , trito 
F ederal 833 sociedades que han es tabkcido 
nn eYaS industrias y am pli ado las arti1 i
dades comerciales, con un promedio men
sual de inl'ersión de 46 millon es de pew>. 

La superpoblación d t> l Distrito Federal 
ha originado la escasez de terrenos pa ra 
el establecimiento de plantas industrial e;o, 
lo que ha hecho que mu chas fábri cas y 

tall eres se hayan establec ido en los Esta
dos colindantes con él, sin dejar por eso 
de traerse los produ ctos a esta plaza pa.ra 
su venra. 

i\'[ o oiFI CACIO.'\ DEL AD YALOREM 

A partir del 24 de septiembre inmediato 
anterior, la Dirección General de Aduanas, 
por instrucc ion es especiales de la Secre
taría de Hacienda y Crédito Públi co, mo· 
difi có los prec ios ofi ciales para la aplica
ción de cuotas ad valórem sohre la expor· 
tación de telas y tiras de algodón que 
corresponden a las fra cciones 4.16.00 y 
4.19.50 de la tarifa respectiva . En las 
instrucc iones de la superioridad hacenda
ría está incluída la li sta número 26 c¡ue 
modifica los precios oficiales anteriores pa· 
ra fijar otros nu evos sobre los cuales ha 
de cobrarse los impuestos y sobretasa ad 
valórem sobre la exportación de semillas 
de al godón, harinolina y cerdas de las 
fracciones 25.19, 15.19 y 79.90 de la co
rrespondiente tarifa. Dichas modificaciones 
entraron en vigor a partir del 18 del mis· 
n1o n1 e~ . 

Los prec ios ofi cial es para la exportación 
de mineral es también fu eron obj eto de mo· 
difica ciones por parte de la Dirección Ge
neral de Aduanas, tenie ndo la misma fina· 
lidad qu e en los ca, os anteriores, sólo que 
dichas reformas sólo tuvieron vigencia dn· 
r:mte el mes de septi embre último. 
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R EFOID!AS E"' LA CO!<!JSJO;-; NACIONAL DE 

ARAl' CELES 

Con objeto de logra r un mejor y efec
ti,·o fun cionamiento de esta Comisión y 

para qu e tenga inten·enciÓ:l direc ta en los 
estudios que efec túa, la iniciati1·a pri1·ada 
por conducto de la Confederación Nacio
nal de Cámaras de Comercio, ha cele
brado entreYistas con las a utor idades co
JTespondientes, en las que se ha tratado 
con todo cuidado lo relati1·o al fu nciona
miento de ese organ ismo. 

El propósito de la iniciativa pri1·ada es 
el de tener oportunidad para hacer la de
fensa de sus representados en el seno de 
la mencionada Comisión, pues hasta ahora, 
a un cuando están debidamente acreditados 
an te ella , no pa rti cipan en los es tudios 
de la misma. 

El Di rector de Estndios Hacendarías de 
la Secreta r ía de Hacienda, hizo saber que 
se ti ene en estudi o lo relativo a un cam
bio fundamental en la estructura de la 
Comisión de Aranceles y qu e para el cono
cimiento de los sectores interesados en ello , 
le será enviado un ejemplar del proyec to 
de reformas a fin de que elaboren sus 
a rgumentaciones y éstas sean del conoci
miento de las autorida des. 

SE REPARA EL FERROC.~RRIL DEL PA CIFICO 

En los últim os días de septiembre pa
~ado, la Secretaría de Comunicaciones y 
Obras Públicas anunció qu e con toda ra pi
dez se llevaría a cabo la reparación de las 
vías del Ferrocarril del Pacífico, para que 
inmediatamente se pusieran en servicio las 
diez máquinas Diesel de nueva adquisi
ción, las cuales serán destinadas a trans
portar la próxima cosecha de legmnhres 
del noroeste. 

Los trenes "Flecha Roja'' y " Flecha \ 'e r
de" que serán movidos por el nu evo equipo 
de arrastre se emplearán exclusivamente 
en el transporte de camarón y legumbres. 

Asimismo se dijo que los 184 ca rros 
que fu eron comprados, están siendo entre
gados en partidas de 15 unidades diarias; 
pero además se ha concertado ya la ad
quisición de 200 más, completándose con és
tos el equipo necesario para transportar la 
cosecha mencionada. 

1\fEXICO IXDUSTRIALIZARA SU PLOMO 

La producción de plomo de Méxi co, equ i
Yale al 15% de la producción mundial lo
tul. Sin embargo se ha visto en la nece
sidad de importar de Estados Unidos el 
plomo elaborado que neces ita su indus
tr ia , cada Yez en ascenso. 

Para poner co to a esta anomalía, em
presarios de ~-lé xi c o y Estados l J:, idos crea-

ron una compañía - la Knapp l\rill s ele 
1\léxico, S. A.-, que elaborará en el país 
los p rodu ctos de plomo, vit ales para nu es
tra indu stri alización. 

Además, consecuente con la polít ica del 
Primer l\'fanda tario del País en lo qu e se 
relaciona a l fin anci ami ent o de nueYas i :~ 

dustrias estab lecidas en l\léxico, el ra pit al 
mexicano im·ertido en esta empresa repre
senta las dos terceras par tes t! e las ac
cion es. 

Los inversionistas ameri canos se han com
prometido a entrenar a obreros metalúr
gicos mex icanos en este t ra ba jo, y propor
cionarán, para el logro de ello, el más 
moderno equipo empleado en Estados Uni
dos. Esta planta evitará la merma de reser
Yas mexicanas de dólares. 

Por su apreciabl e producción de plom o, 
Méxi co a bastecerá su mercado doméstico 
y además podrá exportar los excedentes 
del producto elaborado. 

~fEX l~O EX LA FERI A DE G uATEM ALA 

El día 20 de noviembre próximo, se rá 
inaugurado el Pabellón Mexicano en la 
Exposición y Feria Anual de Guatemala, 
a la que concurren todos los países cen
troamericanos y al gunos europeos. 

Para el caso, y con el objeto de pre
sentar el progreso industrial de nu estro 
país, la Confederaeión de Cámaras Nacio
nales de Comercio, la Confederación de 
Cámaras Industriales y la Cámara Nacio
nal de la Industr ia de Transforma ción, 
están preparando ya las mercancías que 
serán enviadas a la Exposición, las cuales 
según lo expresado por el Lic. Loyo, titu
lar de E conomía, no pagarán ningún im
puesto al sa lir de nuestro terr itorio, pero 
si ellas son vendi das en la exposición ten
drán que cubrir todos los derechos fi scales. 
Asimismo asistirán a la citada Exposic ión 
y Feria gua temalteca, un grupo de hom
bres de negocios con el objeto de fomentar 
el intercambio comercial con otros países. 

CO'-!EHC!O J'I'[EX!CO-CANADI ENSE 

El intercambio comercial entre 1\-Iéxico y 
el Canadá, que ha venido incrementándose 
desde hace tres años, tu vo en el primer 
semestre del año en curso, mayor propor
ción que en períodos anteriores. Nuestras 
ventas ascendieron a noven ta millones de 
pesos, en tan to que nuestras impor tacio
nes alcanzaron un valor de ciento cincuen
ta y cinco millones de pesos que fu eron 
invertidos, principalmente, en In compra de 
maquinaria agrícola, camiones de carga, 
papel para periódico, etc. 

• P or otra parte se dijo que la inaugu
r ac ión de dos rutas aéreas entre nuestro 

país y Canadá, fa cili tarán el envío de nu
merosas mercancías mexicanas que no era 
posible ven der a aquel país por falta de 
med ios adecuados de transporte, lo cual di s
minui rá el demiYel de nuestro interca mbio 
com ercial. 

• Se dij o qu e en la primera mit ad <Í t l 
año actual nuestras compras en el ext f 
rior fu eron por 2,319 mill ones de peso;, 
correspondiendo 1,977 m iliones a los E,t a
dos Unidos, principal abastecedor de nu e;
tro país, siguiéndole en impor tancia J apón 
y Ca nadá con cifras mucho menores. 

SE FA8HJ CA PAPEL CO :\ HAGAZO DE CA~.\ 

La Compañía Industrial de San Cri8tÓ
bal, S. A., que ti ene establecida su fábri ca 
en el Estado de 1\ l t xico, ha revolucionado 
la técnica para a¡noYechar hasta el máxim o 
el ba gazo de la caña en la fabri cación de 
celul osa, ya que es ll eYada al mercado en 
forma económica. Con tal motivo, los fa
bri cantes de di,·ersas clases de papel y de 
ca rtón es tán utilizando el producto con 
hala gadores resul tados. 

• Los in genieros mexicanos Dante 8. 
Cusi y Enrico Cusi, hicieron los es tudi o:' 
necesa rios de acuerdo con el j efe de la 
división es tadounidense que se dedica a in
vesti gar la utili zac ión industrial de los re
siduos agrícolas, a fin de aplicar los nu e
I"OS procesos a la economía mexicana , ha
biendo tenido necesidad de construir la ma
quinaria especial en los tall eres de la Com
pañía Industria l de San Cristóbal, ya que 
ella no se encontraba en el mercado, en
cargándose tanto la di rección como la ma
no de obra a técni cos )' trabaj adores me
xicanos. 

P ET! CIO:< DE REFOlB BS A LAS LEYES DE 

CRED!TO 

En sesión celebrada el seis del actu at, 
el Consejo Direc tivo de la Asociación el e 
Banqueros de México, que preside el Sr. 
Alfonso Díaz Garza , se estudiaron los di ctá
menes que recayeron sobre las pon encias 
presentadas en la XIX Convención Nacio
nal Bancaria efec tuada el mes de abril 
último, acordando solicitar a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público la modifi
cación de la Ley General de Instituciones 
de Crédito y de la Ley General de Títulos 
y Operaciones de Crédito, principalmen te 
en lo que respecta a los depósitos o cuen
tas de ahorros , qu e se desea sean nume
radas en vez de aparecer como "persona
les", a fin de que los depósitos en cuenta 
de ahorros pueda n ser a umentados sobre el 
límite de $40,000.00 por persona qu e ac
tualment e mar ca la ley respectiva . Asimis
mo se pedirá la modificación de la ley 
que se refi ere al fom ento de capital <"!' . 
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LOS NEGOCIOS EN EL MUNDO 

. ESTADOS ·U:\IDOS 

5ITL-ACION ECONQ)II L \ GE:-;E!UL 

El día ll del presente mes los consejeros 
¡ -:onómicos del Presidente Eisenhower ca
rac terizaron a la economía nac ional, di cien
J o que ha disminuíJo li geramente el impul
:•o máximo de la primavera pasada·, para ad
qu irir un paso más seguro y constante. 

La Junta de Economi~ tas Aseso res del 
Presidente informó al Congre~o que la act i
...- idad -económi ca general co ntinuaba a un 
ni,·el (muy alto) a fines de septiembre. Sin 
f' mhargo, la produ cción total se reduj-o le
w rnente, debido a la li gna baja de los 
gastos del Gobierno, y a qu e los ne¡¡;ocios 
J i~minuycron su acumula ción de in w,J:a-
1 !0 5. 

Pero casi todo lo demás en la economía, 
e xcepto el ingreso de los a gri cultores, está 
r" uy arriba del ni Yel del año pasado. 

Otro estudio , elabo rado por el Departa
mento de Comercio, muestra que el in greso 
fa miliar ha subido de 850 dólares por aiio 
-o sea 16.35 dólares a la semana- en tre 
19H y 1950. La tendencia ascendente con
tinuó durante este año. 

El resumen de las condi cionr•s económicas 
~laborado por la Junta de Economistas !'e 
1'ublica mensualmente por el Com ité Con
:i= mto del Congreso !'o!Jre el Informe Eco
n·)m ico. 

El Informe comp rende los prec io!', la ocu
pación y los salarios, la produ cción y la 
a ti·;idad de los negocios, el poder adq uis i
tivo y la moneda, el crédito y las finan za:; 
federales. 

_-\1 final del tercer trimestre de es -: e 
'"io, según el InJorm e los pre .. ios de con
:-umidores, que ha bían di sminuido medio 
punto, de diciembre pasado a marzo, st:bie
ro n un punto y medio J e marzo a agosto. 
a un nuevo maxtmo. Se notó cierta su:l\·i
zac ión de la a:11erior presióa de pre cios so
lEe los agricultores. La d?!'o• ·upa eión per
mJ.neció cercana al ha jo nive l de ti t mpo de 
pt~ z registrado en a¡!o!' to. Las horas de t ru 
J,aj o permanecieron al!as y en general b. 
indus tria continuó pa~a ndo salarios qu e ,e 
.:1 proxbnan a los nl Yc lcs máximos. La con ~ 

trucción disn1inuyó en agos to , pero a11mentó 
n nnamente en septi emln·e. 

La industria de trnns f ormac iÓ!t tu vo me
no:;; pedidos en agosto para a ~! rega r a ~ u rf"

!' l',. tro de órdenes pendi entes; h s ventas a l 
me nudeo, aunque menor~s que los nivele> 
máximos anteriores, fu e ron aún excepcio
nalmente elevada.• en a ,.:o:- to. El come rc-i o 
exterior disminuyó algo. 

E l poder adqui!'itivo p:enera l dd rotL'll· 
l'li dor permaneció. cas i innriabk dnrant·~ 

.\ ñ o 1 l I. Número 

el tercer trimes tre d~ l ano. Los créditos a 
los negocios y las inYersione, , aunque cas i 
a niveles 1n á~~imos, fueron li geramente me
nores en agosto. Sigu ió a umentando el cré
dito a consumidores, a11nque más lentamen
te. Las taoas de interés disminuyeron en el 
tercer trimes tre, después de al canzar las 
mayore" marcas en 20 años durante la ¡ni
mavera pasada. 

Este cuadro económi co, mezclado, pero de 
un alto nivel resultó en un producto na
cio:w l bruto cuya magnitud se estima sólo 
un !10co abajo de la tasa anual máxima 
registra da en el segundo trimestre del año 
(de ahri l a junio). El producto nac ion al 
bruto es d va lor total en dólares de todos 
los bienes y sr rvieios de la nación. F.s tc 
gra n total de la actividaJ económica a!t·an
zó una tasa anual de algo más de 361.000 
millones de dólares en el último trimestre 
de 1952: aumentó cerca de 1,000 millones 
dura nte el primer trimestre de 1953 ; ascen
dió 10,500 millones, a una tasa anual má
xima de 372,500 millon es en el sep:undo 
trimes tre, y bajó ligeramente a 371,000 mi
llone!' durante el tercer trimestre. Esta últi
ma cifra PS 25,500 millones más el evada que 
la tasa del tercer trimestre del año pasado. 

A pesar de la ligera J eclinación de la 
activida d económica general durante el ter
ce r trimes tre, el público mantuvo sus gastos 
a un ni n .l alto, aumentando sus erogaciones 
por hi~ne.s y se rvi cios en ce rca de 2,500 mi
llones , hasta una nu e,·a tasa anual de ... 
233,000 millon es, cifra qu e es 15,750 millo
nes mayor qne la del período correspon
diente del año anterior. 

Los gas tos del Gobierno disminuyeron du
ra nte el tercer trimestre al ritmo de una 
tasa anual de 1,500 millon es, para quedat· 
en una tasa el e 82,000 millon es al aiio. No 
obsta nte, esta cantidaJ es 4,750 millones 
mayor qu e la del uña anterior. 

Una disminución de apro<imadamente 
2,000 millones de dúlares en la ta:'a anual 
de gastos federales durante el tercer tri
mestre, fu é contrarres tada parcialmente J•or 
un a umento de 500 millones en b t&'a 
anual de gastos por bien es y scn·icios de los 
Gobiern os es tatales y locales . 

Los gastos de defensa alcanzaron un total 
de 13,750 millones en el período julio a 
~ep ti emhre, o sea, 200 millones mús rp<P en 
los mismos meses de-l aiw pa;;a do, pero í OO 
millon es menos que durante el segundo 
trim es tre de eb te a ño y casi lo mismo qne 
en el prim er trimestre. 

Se estimó que la ocupación en se ptiem
bre llegaba a 63.500,000. J .a desocupación 
en el mi <: mo me" representó 2% del total 
de la fuerza c i,·i l de traba jo. Esta can tidad 

es li gera Jnente tnayor que el 1náxin1o de 
desocupación en ti empo de paz de un 1.9% 
registrado en agosto , pero e3 bastante me
nor que el 2.3% corres!1ondiente a septiem
bre del aiw pasado. 

N uEvAs r uNciOsEs u!:L E :-; DIBA :'iK 

En la propuesta reorganizacron del Ex
port-Import Bank, es ta institució.n de créJi 
to, que ti ene 19 y medio aiws de creada, 
con tinu ará desempeñando un pa pel ext re
madamente útil e import:utc- dentro dd 
comercio ex terior en Estados U nidos, si el 
Con greso y la Administración ur eptan las 
r ecomendaciones de los negocio5. 

Actualmente un gran número de banqu e
ros y comerciantes, y otros hombres de ne
goc ios en todo el país, que ha '1 tenido re 
laciones de negocios r on el Export-Import 
Bank, están contestando unos cues tionario; 
que les envió el Com ité: de Banca y 1\Ionccta 
del Senado. 

Este Comi té está ll erando a ca bo un~ in 
vesti gación de las acliYidades del Ex]'ort
lmport Bank y del Ban co l\Iundi:rl. 

Existe una considrrahle dil'ersidad de 
opiniones acerca de los tipos de créditos 
que el Export-Import Bank debe conceder 
en el futuro, pero hay un acuerdo unáni 
me en el hecho de qne la Institución ha 
realizado un excelente trabajo en el pasado. 

Comentando las ope:·aciones del Banco, se 
ex.presó que la mayoría de los créditos con
cedidos en años recientes han sido para ayu
dar a financiar proyectos de desarrollo ·en 
pa Ís<'s ami gos, aunque se han otorgado al
:runos créditos directamente a los exporta
dores de Estados Unidos, más bien que a 
entidades extranjeras. 

Se expresaron diferencias de opinión en 
cuanto a la conveniencia de seguir conce
diendo créditos de desarrollo. Varios fu!l
<'ionarios ban carios se inclinan a apoyar la 
decisión de la Administrac ión en el sentido 
rl e qne dichos créditos deben hacerse en el 
futuro por el Banco i\Iundial y que el Exim
hank debe concentrarse en créd itos a los 
exportadores norteamericanos. con obj eto 
de e\·itar la duplicación de lus nctiv iduties 
del Ban co Mundial. 

El valor en libros de la participa ción de 
Es tados Unidos en ],,, Pmpresas ex tranjeras 
en las qne los inver;; i9nistas de Estados 
Un idos poseea interese~ . e;; de aproximada
mente 15,000 millones de dólares has ta ju
nio de 1953, de acuerdo coa la Oficina de 
E<·onomía de los Negoc ios d..-1 Departam ento 
de ComPrcio de E' tado;; Cnido.,, 
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Esta cn ntidad represen ta un considerable 
a umento en años rec ientes sobre el total de 
11,800 millon es que apa rece en el censo ela
borado por la Ofic ina de Economía de los 
Negocios, qu e se publicará en un proxtmo 
volumen titulado ''Inversiones Ex tranjeras 
de Estados Unidos''. 

En 1950, o stca el a ño que comprende d 
informe censu l, la parti cipación nor teameri
cana en las ganancias de _e~as empresas ex
t ran jeras, desput:,; de pagar los impu ~s tos 

extranjeros, fu é de 1.800 millones de dóla
res. De esta cantidad 1,300 millones llega
ron a los propietari os en forma de dividen
dos o de ga nancias de sus subsidiarias, y 
los restantes 500 millon es fu eron reten idos 
por las suhsidinrias extranjeras. 

La nueva encuesta co:t ti ene eifras de in· 
Yersiones en los países individuales por in
dustri as principal es. Los pa íses que regis
t ra n mayores inversiones direc tas norteame
ri ca nas a fin es de 1950 son: Canadá con 
3,600 millones; Venewela con 1,000 millo
ne.;; el Reino Unido con 850 millones, Bra· 
sil con 6-!0 millones: Cuba con 640 millo
nes; Olile con 540 millon es y l\féxio ·o co•1 
4-00 millone~ . 

Las im·ersiones en el Hemisferio Oceide.1-
lal ll ega ron en total a !l,400 millon es, r s 
decir, algo más del 70% del total. Fu era 
del Hemisferio Occidental , las mayores in
\'ersiones, a fin es de 1950, se registraron en 
los países indust rial es de Europa On:iden
tal , en los campos petroleros del Medio 
Oriente, en. la República Filipina, en Aus
tralia y en la Unión Sudafricana. 

De los 3,000 millones agregados a es tas 
inversiones en 1951, 1952 y la primera mi
tad de 1953, casi la mitad fu é a l Canadá. 
El total para este país es de enea de 5.000 
millon es, a junio de 1953. Dura nte PI mi ;o mo 
período, las inversiones en Am érira Lati ;w 
aumentaron aproximadamo ·ntc 1,000 mi
llones. 

Los GASTOS DE DEFE:\SA 

Este año. y la primera parte de 1954 debe 
~er el período de expansión de las indus
trias de defensa bajo el progn:ma ¡mber
namental de amortización acrlerada. Se su
pone que en 1953 solamen te el ,·alor de los 
proyectos terminados ascen derá a 12,500 
millones de dólares. 

Recientemente la Oficina de ;HoYilizac ión 
de la Defensa informó acerca del progreso 
de estos proyectos de expansión. Con base 
en el Yalor de los proyectos para los cuales 
fu eron expedidos certifi ca dos de necesidad 
hasta marzo 3L t i programa de expansión 
deberá completarse en 71 ';ó hacia fin es de 
1953. El total acumulado de proyectos ter
minados entre 1950 y 1953 llega rá enton ces 
a 18,200 millones de dólareE. 

El total de 25,300 millones de dólares de 
proyec tos arrohados hasta marzo se rá au· 
ment ado, desde lu ego, al expedirse mtnos 
certifi cados. El mes pasado la Oficina de 
~-foYi]i¿ación de la Defensa anunció la ad i-

ción de 2,300 millones a la li sta de proyec
tos, desde marzo. Pero el ritmo de expedi
ción de es tos ce rtificados es tá di ,;minuyendo 
y no aumentará mucho en el futuro. 

El sigu iente cuadro muestra cómo han 
progresado los di,·crsos sertores de la in
du:<tria. 

.:on otra Serie qu e paga un interés menor. 
Los fin ancieros de las empresas que ha n 

venido siguiendo el mercado, probablemen
te descubrieron indicios de lo que iba a 

su<:eder , en los ,; iguientes hechos: 
• La demanda de ~ertifi cados de antici 

JlO de pa go de impuestos empezó a ~re • · e ¡-

SITUA CION DEL PROGHAMA DE EXPAN S10!\' DE LA DEFEJ\SA 
(En miles de cl.ólares ) 

TII'O llE 1:'-/ UL:STHI.\ 

ToTAL TODAS L.~S t.'\IJ LSlHI AS ... . ... . ..• . 

Industrias manu.fuctu rems . ... . . . . .. . .. . 
Industria metalúrgica primaria . . . . . . . 
Produ ctos químicos y s imilares ... .. . . 
Productos de petróleo y <'arhóu ..... . 
Equipo de tran ~rort e ... . ........... . 
llfaquinaria (excepto d(:drica) .... . . 
Fábricas de pulpa, papel y cartón ... . 
Maquinaria, equipo y accesorio~ cl éc l ~. 

Armas de ¡!u erra y accesorios .... . ... . 
Otras industrias manufactureras . .... . 

lndnstrias no manufactureras ..... ..... . 
St:rY io·ios públicos y sanidad . . ...... . 
Ferrocarril es ......... .. .. .. ..... .. . 
l\linrría . . .. .... ..... ..... . .. . .. . . . • 
Transporte por tubería ( petréolco) ... . 
Transporte por agua ... . .. ......... , 
Trans porte aé reo ..... .. ............ . 

Otras indu ~ tri as no manufactureras .. 

En los p;randes proyec tos, el mayor pro
greso ha sido en los ferrocarriles. en la 
producción de motores para aviones y en 
la producción de acero primario. De acuer
do <'On las cs tima .. ion es a junio :10, los fe
rrocarrii L·s ku compl etado BB.5'.k de Sll 

pro .~rama de Pxpan,i<Ín de .1,200 millones de 
dólares : los prod11<:torcs de motores para 
'" ·ion es han complttado 82.5'/o de su pro
;!rama de 527 mill ones y las eompañías de 
acero han acabado 81.6'/o de su expansión 
autorizada de 2,300 millon es. 

DrsMI.'\t.:CJO~ DE r.A TA SA DE l .'\ TEH ES 

GcnEnN.HIENTAL 

El finan ciami ento del défio·it federal du
rante la segunda mitad de 1953 ha resultado 
un problema menor de lo que la mayoría 
esperaba. 

El Gobierno ha logrado un in esperado 
\'olumen de pagos anticipados de im puestos 
a tra\'éS de la \'ent a de Yalores a r.o mprado
res qu e se anticiparon a la fe.-,ha de pago 
de impuestos de marzo 15 a junio 15 de 
1954. Para fa c.ilitar más las cosas al Secre
tario del T esoro, es ta demanda de emisiones 
que pueden 11sa rse para pagar impues tos 
anticipadamente, lo ha rapa l"Ítado pa ra di s
minuir las tasas de interés. 

Esta es una explicación bre,·e del anun
r:io reciente rl e la Tesorería en el sentido 
de que : 1) se suspende la Yen ta de Bo
nos de la Serie " ll' ' y 2) se substi tu ye 

Costo to tnl 

25.788,145 
l4A00,54l 
5. 134,06-1 
3.025.691 
1.933.066 
1.041.72'1 

749,20.) 
fi95,629 
466,529 
324,667 

1.029,961 
11.387.60-l 
4.14..'1,315 
3.233,830 
1.825,455 

780,!!59 
466,96ó 
é\96,28ó 
540,!J9.'l 

Por cit:nlo 

tt·rminndo 

67.3 
ó7. 5 
6~. 6 

62.6 
50.9 
83.5 
7H. l 
fí6.7 
75.3 
94.8 
76.9 
ú7.0 
64.1 
38.5 
4.l lí 
56.8 
50.1 
56.0 
77.1 

Fec ha ele 
terminaci..Jn 

totnl 

1960 
1957 
1956· 
1956 
1957 
1956· 
1955 
1955 
195+ 
195 ,~ 

1956 
19601 
1956 
1955 
J96Ü' 
1955 
1956· 
1955 
1955 

desde hace al gunas se 1~1a na~. En tanto qu e 
los compradores hicieron subi r el precio, el 
rendimiento di sminuyó de 2.35%-2.45% a 
principios de julio a l.9ú% a fin es de sep
ti embre. 

La dedinación de los rendimientos d<" 
los certifi cados motivó que los comprndorc ~ 

demandaran ampliamente los Bonos Seri e 
'·B ''. Estos pueden entregarse en pa ¡¡o de 
impuestos y rinden 2.16% s i se rescatan 
el próximo 15 dP- marzo. El rendimientr~ 

es mayor si se reti enen por más ti empo. 

La "Tesorería aceptó una demanda de 
cerca de 4,000 millones de dólares de Bo
nos Seri e ''B" antes de la restri cc ión rlo · 
las ,-entas. Esta eantidad senirá para l o~ 

::rastos en efec tivo de la Tesorería durao~r :: 

algún ti empo. En consecuenc.ia, la 'f,:,; ;l

rería decidió haeer qu e los comprado··· ·
rl e ,-alOI·es para pago a nti cipado de illl

¡mestos aceptaran una tasa de interés ]i f!C · 
ramen te más baja. 

AL'M I~ :\TA J_A UD IA .'I DA DE 111 [!\:ES DE 

íAPITAL 

Se c~pera que los ga stos en planl :l )
eq uipo durante la segnnda mitad de 195.'1 
;ce mant engan al mismo ritmo que durant e 
el prim er semestre, previér. dose una ligera 
rleclina .. iÓ:l en el cuarto trimestre, con 
re~pec to al alto nivel dd tercer trimestrF. 
De acuerdo con el estudio de los proyecto' 
de ~a•tos daborado P.n agosto por la Oí >-
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r.ina de Et onomía de los Negocios Jcl De· 
partamento de Comercio y por la Comi· 
sión de Bohas y Valores, los negocios han 
programado una inversión en planta y equi 
po a la tasa anual - ajm:tada e~t aciona l· 

mente- J c 28,.100 millon es de dólares e:1 
el tercer trimestre y de 27,100 millones 
en el último trimestre de este año. Los 
gastos reales durante los primeros se is 
meses se hicieron a la tasa an ual de 27,ti00 
millones de dólares. 

Los resultados del al'tual estudio mues
tran qu e los j:\astos reales en d segun do 
trimestre y los gastos estimados ri el ter· 
cer trimes tre coinciden aproximadam ente 
con las estimaciones hechas tre~ meses 
antes. La mayor parte de las respu estas 
a esta encuesta se ohtuvieron despué~ de 
la t erminac ~ión de hostilidades en Corea. 

Si se r ea lizan los presentes programas J e 
expansión y de reposición de facilidades 
produ cti,•as, los gastos para el año 195.) 
alcanzarán el total máximo de 27,800 mi· 
llones d ·~ dólares, o sea, un 5'/o más que 
en 1952. Esto signifi ca que los gastos de 
!os negocios no agrícolas en nueva pl anta 
y e<J uipo durante los años 1950 a 19;).) 
llegarían a 100,000 mill ones de dólares, es 
decir, se ría el mayor aumento de bienes 
de capita l fijo rcgi,:; trado pa ra un perío
do de cuatro años. 

Los a111nentos sohre 1952 están indicados 
por los pro¡!rama> rle capital de 1953 de 
cada grupo indm:tri al importante, con ex· 
cepeión de los ferrocarriles y otras com· 
pañías de transport<'. Debido a que los 
costos dr eonstnH'<·ión " los pre<·ios del 
equipo produeti\'o c!nrahlt~ ha :-~ aum entado 
sólo li geramente sohrc el ni\'el ele! año 
pasado, el cambio total respecto a 1952 
en términ os real es, t'S casi igual al aumen
to del va lor en dólares. 

Los prin cipales grupos industri ales espe
ran una disminución del aum ento o una 
reducción de sus tasas de gastos de capital 
entre el tercer y enarto trimestres del aiio. 
Después de descontar los factores estacio
nales se anticipa una disminu ción de 5% 
en la industria manufacturera , especialmen
te en el sector de bienPs durables. Asi· 
mismo, se esperan disminuciones relatiYa· 
mente mayores en los senic ios públicos y 

en los ferrocarriles. Otras empresas de 
transporte, la minería y las compañías co· 
merciales no prevén cambios de signifi ca· 
cióa en sus tasas de inversión fija para el 
último trimestre. 

AMERICA LATINA 

DESARR04LO ECONOM ICO !'OSTll EL! CO 

Según un estudio reciente publicado por 
The Chase National Bank de NueYa York, 
América La tina ha registrado un creci
miento económico importante en los años 
de 1946 a 1952. El Yolumen físico de la 
producción total aum entó más rápidament e 
que la població:1. Consecut'ntnnentc, la 
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producción por persona ascendió a una 
tasa anual de 2.5%. E!' tn cifra mejora la 
correspondiente a Estados Unidos des ¡lll•~s 

de la Guerra. 

• El n eeimiento más ráphlo se registró 
en la Industria. La prodnr~c ión industrial 
superó a la produ cción ag rícola por pr i· 
n1era Vf:z. 

• La producción de alimentos es mayor 
qu e antes de la guerra pero no tan to como 
se necesita. De aquí que las im portacio· 
nes de alimentos se hayan duplicado. 

• El volum en fi,;ico de la producción 
para expor tación muestra un reducido ere· 
cimiento. 

• Los eYentos postbélicos indican que 
Améri ca Latina con fronta problemas Jifí
ci les en d mant enimiento o incremento 
del ritmo de crecimi ento económi co. 

• Parte del crecim iento posterior a la 
guerra se apoyó en precios mundi ales as· 
cendentes para las exportadones del área, 
<JUC aumentaron más aprisa que los precios 
de importación . Esto capacitó a las ve inte 
repúblicas para pagar un \'olumen físico 
creciente de importacion es, a pesar de la 
falta de incrf mc;1to del volumen de las 
exportaciones. 

• Los prec ios de muchas exportaciones 
están ahora disminuyendo de modo que ~1 

Yolumen físico de la producción para ex· 
¡1ortación debe aumentar para apoyar un 
crecimiento continuado. 

• La industrializac ión, aunque esencial 
para el progreso eco:1Ómico, debe seguir 
los canales más productiYos. Demasiadas 
industrias postbélicas son operaciones de 
alto costo, protegidas de la competencia 
exterior. Sin embargo, al gunas de estas 
industrias antieconómicas se establecieron 
para ahorrar divisas. 

• Se requiere mayor inversión de capi· 
tal, que sólo puede provenir de mayores 
ahorros domésticos o de un aumento de 
la corrien te de capital ex tranjero. 

• La inflación debe ser detenida . Dis
loca la pauta de desarrollo y desalien ta 
el ahorro. El aumento de la inversión ex· 
tranjera espera la creación de un clim a 
de inversión favorable. 

C1 En suma, el proolema es alcanzar un 
crecimiento económico equilibrado. La pro· 
ducción debe pro~resar en todos los secta· 

TER MINOS DE COMERCIO 
FAVORABLES A AMERICA LATINA 

MIL ES DE MiLLONES DE DLS. A PRECIOS DE 1(}50 
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res : agr icult.nra , industria, inine ría, encr· 
gía y transport es. 

PRESTA~IOS IH: t. hTERIJAi"K .~ C HILE y 

Cot.O MBIA 

Chil e: El Baneo Internac ional de Recons· 
t rucción y Fomento ot orgó el lO de sep
ti t'mhre pasado un créJito por 20 millones 
de dólares para ayudar a finan ciar la 
construcción de un a plan ta de pulpa qn Í· 
mica y una planta de papel para periÓ· 
diro en Chil e. El préstamo está ga ran· 
ti zado por el Gobierno a un plazo de l7 
años con int erés de 5% a:. ual. 

Colomhia: En St'ptiembre lO el Banco 
Internacional concedió un crédito de .. 
1+.350,000 dólares a Colombia para ayudar 
al Gobierno a prosegui r las mejoras del 
sistema nacion al de ca Heteras que se 11!1· 

ciaron en 1951, con obj eto de resolver un 
problema económico muy importante. Este 
crédito también auxiliani el finan ciamien
to de un programa a lar¡ro· plazo de man 
tenimiento de caminos que por primera 
vt'z se intenta en Colombia . El crédito 
es a JO años de término con interés de 
4%'%. 

BRASIL 

i"ACIONA.LIZA CIO N DE L~ INDUSTRIA 

PETROLERA 

A principios de este mes el Presidente 
Vargas de Brasil firmó una ley que crea 
un monopolio petrol ero r on control P-xdu 
siYo de la producción transporte y refi
nación. 

Se excluye a los extranjeros de la parti· 
cipación en la industria pe trolera del Bra· 
sil. 

La Ley crea una empresa con trolada por 
el Gobierno denominada "Petróleo Brasi· 
leiro, S. A." que operarít bajo el nombre 
P etrobras. 

Esta medida fu é discutida por el Con· 
greso durante cerca de dos años. El prin· 
cipal problema era decidir si debía per· 
mitirse la partici pación extranjera. 

Tal como fu é aprobada, la empresa ten· 
drá una capitalizac ión ini cial equivalente 
a 200 millon es de dólare;;, que se aume:l· 
tará para 1957 a 500 millones. 

El Gobierno absorberá la emisión ini· 
cial de 200 millones de acciones pero en 
última instancia sólo pretende mantener el 
51 % , poniendo el resto a suscripc10n pÚ· 
.blica. Los extranjeros no podrán ser ac· 
cionistas. 

Además de explorar, perforar, produ cir 
y refinar petróleo, la empresa continuar;Í 
la distribución de gasolina y produ ctos del 
petróleo, al menos du rante el presente. 

Nadie sabe cuánto petróleo hay en el 
Brasil. 

Los antecedentes el e Pctrobras están en 
el Consejo Nacional del Petróleo, que ha 
dirigido toda la exploración y producció:1 
del petróleo en Bra, i] de,dc 1938, cuando 
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un den e to rese r\'Ó todos los derechos pe-
1 role ros a 1 Go bi erno. 

Después de 15 aiios el Consejo ti ene 
166 pozos en producción, q ue r inden ·60,000 
loarr il es de pe tró leo a l mes, o ,ea cerca 

de 1 '/o de las neces idades na ciona les d <' 
l'ada mes. Dos re fir1e rías prop iedad del 
Gobierno t ienen una ca pacidad d ia r ia de 
63.000 harr il c~, mi entras que cin co refine

r ías p ri vadas tiene una capa r idad dia ri a 
de: 38,000 barr iles. 

El Brq ~ il. con,; u rn e a ctual ment e ce rca de 
53 nrill on ~s de barril es a nu ales y para 1955 
'"' espera q ue las neces idades aument en a 
7:!. mill ones. E l Brasil gas ta cada aiio al 
rededor de 250 mill ones de dóla res en im
por tac iones d~ p (• t róleo y sus prod uctos. 

CCB.\ 

l\ l <:JO RA LA ECOii ü ) ! L\ 

U"a mej orÍa no table h a ocurrido a Íi HeS 
de agosto en lá economía cuLana. cc in
rid iendo con la f irma en Lon dres del Con
n :nio I n te rnacional del Azúcar. 

E l Gobiern o cubano Y los represen tan 
te" de las empresas y de lns tra bajadores , 
as í t omo de la ind ustr ia azuca rera, han elo
i!iado las negociac ion éi de Cuba para sa l
vaguarda r un fac tor de importancia pri
mordial en· la economía n3t'ion31. es to e;:. 
1n ercados a un prec io rentttnera ti ,-0 asep;u 

ra Jo en años futuros p:-tra una to.secha 

cubana de ~zúrar de 5 mil lones de ton ela 
das largas. 

Los banq ueros r hom!Jres de negoc ios 
consideran s i el efecto !1Sirológiro del . co;l 
n·n io azucarero sen irá pe rma nentemente 
para detener la tendc ri cia deci-rciente q ue 
ha padecido dt>sde h"c" m~>cs en la ma -

yoría de los índices de la economía na- · 
c ional. 

Duran te agos to h ubo ind icacion es defi : 

l!ida ;; de una mejoría en las cond ic iones 
de los negocios, aunq ue las w ntas aún 
pe rmanec ieron ba jo los niveles de 1952. 

Cn Decreto de agosto 7 es tablec ió la F i
nancie ra Nacional de Cuba que es una 
enti dad au tónoma semi-ofic ia l, c reada prin
cipa lmente pa ra la promoción y fina ncia
mi ento de proyec tos de obras p úhli ras au

tol iq uidahles r de ot ras anil"idades de in te

r~s pú bl ico. La mitad del cap ita l de 4 
mi llones de pesos fué susc rita por el Ban
co Nac ional y el res to se rá suscr ito I"J h lll · 

tariamente, por pa rtes igua les, por !as 
Compa ñías de Seguros, los bancos comer
ciales , las · compañías de ca pita li zación y 
el público en general. Se espera que Ji 
nueYa F inanciera inic ie pron to sus orera· 
ciónes. 

] li:\H ANL\L DEI. F~-!1 y DEL BIRF 

En la superfi cie, !a ] unta An ual dt'l 
Fondo l\Ionetar io In ternac ional de l Banco 
Internacional de Reeon, trncc ión y Fomen to 
ce lebra da en Washin gton a mediados de 
sep ti embre pasa do, fué como cualquiera 
otra desde la cr isis de de,-alnación ci d 
19-1 9. P ero cuando te rmi naron los d iscur
, os r ut inarios los min i, tros de f ina nzas y 

los banqueros cent rales reunidos a llí, h abía 
dado un paso más hac ia la dec is ión del 
mundo libre de logra r la con\ ert ib ilidad 
monetari a y el comercio m ul t il a te ral li bre. 

Es ta Junta no dejó dudas a cerca de tres 
cuestion es : 

o Los Go biernos de E uropa Occiden tal; 
así como el Gobiern o Britá ni co, está n dec i
d idos a lu char por la converti bil idad. Es to 

no era seguro cua ndo los britúni-cos ' llrOptr

s ie ron el pasado ma:7.~ a la nueyu AdminL•
tra ción i'lorlf' ameri cana el plan de com·erti
bi lidad de la Com unidad. E ntonces los -paí
ses conti nenta les es taban frun camrn t(' teme

rosos de la idea. 

• Todo depende alrora de , i los Est ach.1 .; 
Lnidos dec iden apoyar la co r;i-ertibi lidad 
co n un fon do de esta bili zación y. cnn u n::: 
políti ca de comercio más libera L Pero es ta 
dec is ión debe espe rar las recomendaciones 
de la comis ión conj unta que el P res idente 
E isenh ov.-e r ha nombrado pa ra estudia r la 
política económ ica exterior de Estados Uni

dos. 

O S i soh reYiene un a r ecesión en Estaé!os 
L uidos dentro de los próxihws se is me
ses y conduce a un mayor ret ra., o en las 
¿e~ is i oues de la política nort eamerica na, 
la convertibilidad y el comercio l ibre cas i 
segura r11 ente se convert irá n en cues tiones 
¡1urarn en te académi ca, . 

REI NO Ci'IW O 

DIS ~ I l.\l:CI OS DE LA TA SA 8 .\ :\ C.\ RIA 

El ] 7 de ~eptiem b re pasado e l Banco 
de Inglaterra reduj o la tasa bancaria dt> 
4r1~ a 3.5'k La expli cac· ión de l - Banco 
f ué q ue a pesa r de q ue la tasa banca r ia 
como tal - o sea la tasa mínillla a que el 
Banco de In gla terra está dispues to a d es
contar las letras de rambio aprobadas- ha 
~ i do _red urida en un medio por ciento, no 
habrá ningún cambio en la t<1sa espec ia l 
a q ue el Banco de In gla terra concede cré
ditos de siete días a l mer cado. Es ta tasa 
especiul ha sido 3.5% desde marzo de 1952 
y el caml •io reciente, por tan to, ha uni fi -

t XPORTACION E IMPORTACION DE PETROLEO 
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('ado las dos ta~as oficiales al nivel de 
3.5%. 

Corno resultado de la r educc ión d e la 

tasa bancaria, otras tasas de interés tam · 

b ién se han modificado. La tasa del dinero 

a la Yi sta se ha reducido de 2% a lo/¡% y 

la ta sa que cobran los Dancos por prés· 

tamos contra bonos a corto plazo y otros 
documentos, · ¡;a bajado d e 2.5 a ·2.25%. 
Las Bancos d e C'Ompensaeión tamhi ¿n han 

disminuído el inte rés qüe cubre n a los te· 

neclores de cuentas de depósitos de 2% 
a l.í5 <;é. 

La reducción ele la tasa bancaria deberá 

te ner ventajas importantes para el Gobier· 

no. El .14 .de noviembre próximo deben 
:nnortizarse 577 millones ele libras es terlinas 

de Bonos Amortizables en Serie, d e 1.75'/ó 
d e interés y el 1" de marzo de 1954 d eben 

red imirse 412 millones ele Bonos Nacio· 

nales d e Guerra de 2.5% . La amortiza· 

c ión de estos 989 millones de Bonos Guber· 

namentales se fa cilitará con el reciente 
cambio. 

El Banco de Ingla terra hizo hincapié en 

que la reducción de la tasa bancaria no 

implic:aba variación ele la política moneta· 

ria de r estricción iniciada en Hoviembre 
de 1951. 

FR.-\ NC:L\ 

REDC COON DE LA L \ SA DE DESCCE'iTO 

El · Banco de Francia disminuyó su ta '"' 

d e descuento de 4% a 3.5% , el 17 de sep· 
tiembre pasado. La tasa de 4% había s ido 

establecida el 8 d e noviembre de 1951. 
E sta medida se tomó como parte de un 

programa completo que se está desarrollan· 

do . La parte de este programa que ya 

< s tá en ejecución incluye varios decretos 

económicos y de reorganización expedido; 

a principios d e agosto y duranté septiem 

bre, la iniciación ele una campaña guber· 

namental para persuadir a los hombres d ~ 

negocios para reducir sus precios, y IJ 
r educción planeada de los gastos, especial

mente militares, en el pres ••¡n1e~to de 1954. 

SUEC:L\ 

PHOGIIE~O I NDUSTRL\L 

La actividad industrial durante ··1 ,,... 
g uudo trimestre del prese11te año excedió 

a lo que se esperaba. A pesar d e ll 'H 

l~t~ elga en la industr ia de alimento!', h pro· 
~lu cción problablemente igual e a la d el 

período correspondiente de 193:.?. 

La producc iÓ:1 de productos foresta les r e· 

g is tró un alto nivel así como la de la indus· 

tria de hierro y ace ro, que se hizo a su 
capacidad máxima. 

La producción el e mineral de hierro f ué · 

obstaculizada por el mal ti empo durante 

1narzo, pero se rec uperó en los 1~1 e s.es st
f! llien tC:'s. 

La actividad . e n la industria d e ton.,· 
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trucción ele barcos continuó a un alto 

l!ivel y los a stilleros suecos todav ía tienen 

u na gran cantidad de órdenes de cons· 
trucción atrasndas. 

El consumo durante el segundo trirnes· 

t re fué algo superior al del período s imi· 

lar de 195::'. El índice d e precios al mayo· 

reo mostró una reducción gradual durante 

todo el p rimer semestre de 1953. El índi ce 
para junio fué de 299 (1935 = lOO) . 

Los precios de exportación e importación 

disminuyeron durante los primeros se is me· 

ses del año, siendo más definida la reduc· 

ción d el índice d e exportación. 

La.3 perspectivas de las cosechas son alta

m ente favorables debido a las condiciones 

de clima y a una mayor oferta de fuerza de 

trabajo agrícola. Se espera que la cosecha 

de granos de 1953 proporcione a los· agri· 

r ultores un excedl'nte ex!'Ortahle de 300,000 
toneladas métricas. 

La balanza de pagos sueca dura nte el 

primer sem estr e de 1953 fué mejor de lo 

que se p t-cveía a principios ele] año. En 

d s~gundo trimest re las transacciones h e· 

chus con el exter ior produjeron un déficll 

ne to de 93 millones de coronas, lo que uni· 
do al dé ficit del primer trimestre s ignifi có 

una salida de 170 millones de C'o ronas. 

En los prinwros se is m eses de 1953 las 

exportaciones h~chas al canzaron la cifra de 

3.473 millones de co ronas y las importa

ciones 4,009 millones de coronas, r esul

tando en un exceden te de importa,·i.Sn J.; 
53ó millones de coronas. 

JAPON 

Pno:~IOCIOi'i DEL CO)IERCI O L\TE<t iOH 

El :\!inisterio Japon és d e Co mncio Int•·r· 

nac io :wl e Industria , ha decidido adopt.~r 

una fórmula especial para equilibrar SI!S 

cuentas i!l.ternacionales y economizar dil'i· 

sas. El nuevo programa incluye la reex· . 

portación de bienes del área del dólar a 

úreas de cuenta abierta, la liga de impor· 

taciones preferenciales con ·exportaciones 

de artículos para los que se necesitan más 

amplios canales de mercado y la remo· 

ción de las actuales restri cciones al co· 

mercio de tru equ e. El sistema de r ee:q1nr· 
t ~1c ión se aplil'aní al cmnercio ron paÍSt'S 

rl e ntro de l íl:-5 :Írcas de cu e nta abierta, de 

las qae el Japón importa en exceso. 

Los artículos señalados para reexportJ· 

ción incluirán : algodón crudo, lana cruda, 

semilla de soya y productos que no en· 

tran en confli!'to u :1os con otros dentro 

d e este esfu erzo de promoción de e:<por· 

ra c ión. 

Una cantidad de 30 millones de dólares 

se apar tará dentro del presupuesto de di,;i 

sas pam las importa cion es especial es con 

es te propós ito, procedentes del área del 

dólar . Bajo el nuevo sis tema de 1 iga, los 

COlll f'!'c ian tes que a umenten la e:<portación 
de bi c~·n es que · r t" quiere n 1nayor tn ercado, 

t endrán tra tamien to pre fere:l t~ e n b im · 

porta ción de azÚf.' ar, pulpa, lana cruda y 

algunos otros ar tículos. Los bienes de e ~· 

portación incluirán: produc tos de hierro 

o acero, fertilizantes , a ce ite de ball~na y 

plantas. El s is tema se limitará al comercio 

con 13 países de c uenta abierta. Para 

ayudar a recons tituir las r eservas es te r· 

linas decrecientes del país , los comercian · 
t es que exporten al área es terliHa te ndrán 

derecho e"pec ial a importar del área del 

dólar. 

Entre 30 y 50 millon es el~ dólares se 

apartarán espec ia lme nte para este s istema 

de liga. El plan de promoción del comer· 

cio ex ter ior también implica la ubolició:1 

de las pre,.entes res tri cc io:-~es referentes a 

artículos básicos d entro del comercio con 

el Cercano Orient~. ~.fedio Orie!lle y paÍ· 

ses latinoamericanos. 

Rn:'ito'i A:-<L\L nF.L Fo'ioo '\Io:-< ET AR!O 

El seí10r har Rooth, Director-G erente Jet 
Fondo Mo:1etario lnterna!' ional. en su di.>· 
curso inaugural de la Reunión Anual d~ 

esta Ins tituc ión, celebrada en Washin gton. 

D. C. , en el mes d e sept iem lm• pasado, ex· 
presó, entre ot;-os conceptos, los s iguientes: 

"Las pers iste ntes dificultades en los pa gos 
internacionales se están solu c ionando gra

dualmente , no !'Or m edio d e cambios repen· 

tino;: y espec tacul a res en la posieión de pa · 

¡ros de las prii1cipa les reg iones defi cit aria.<, 

s ino a tra..-és d e · n~ ejora.< !lanlatinas lnsadas 

en políticas C'CO!lÚmica;.;; f in::tn ciera3 nt:-ís s::t
nas. Desde lu ego, ha habido nlt ;lS y l>aj ;:¡ ,; 

p q los pagos internac ional es, pe ro L"ada p<' · 

ríodo d·~ deteriNo ha si do más breve y cada 
neríodo de mejoría ha s ido má,; largo. E-; to 

h3 rPstdta do en un prog;rcso C'onstante hacia 

una pauta de pa gos int e rnaciona l;:-s ~1w j or 

eqi! ilibrada. 

" ;'olo quiero sug:erir qne el pro!>lerna de 

pa ¡>:os ha sido resuelto rom!' letamente. :\un· 
qn e h mayor ;¡arte de es te problema se ha 

a t llcado. hay 11na rne, tión cen tral en el pro· 

!,l,·rna de pago" en dóiares !'ara h que aún 

ck he e n co;~trarse una solución Eatis factoria. 

Indudablemente habrá dificultades en los 

países indi..-iduales y lwlu·á dificultades de 

un cará l.' ter general que afecten a rcgioa t:•s 

enteras . Pero dada una ru?.O,al,l e estahili· 

dad política, el peligro d e um¡diar cri, i:. 

rHmbia rias probablemente ha pasado. N o 
obstante, podrían registra rse ser ias. clifieul· 

taJes de pa go en ntu chas reg iones s i hubi ~? · 

ra una depresiÓ:1 en uno de ]os prin~:ip~tl t-s 

J;a Í.:'es comercian te~ . 

'·:'lfientras el problema de pa ;:os III'•O 1m 

ca rácter crítico los países no podían ¡u·eo,·U 

pn se mucho de los ohj etiYos a hrgo pla~n 

de una políti ca ca ml>iuria. Ahora que ;;e 

ha rea lizado un progreso importante hacia 

el logro el e un a pau ta tolerable de puga,; 

i!ltenU:u.: ion :d es. los pa íses deben rons iJerJ.r 

'"'c'.'"" ''nte qué es lo q ue ·dehen ha l'cr res· 
pect o a !~oliti (' :J. c :unhi ~~ ria .. . 
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EL INFORME BELL 
1 

CAPITULO I 

CO:'\CLUSIONES Y RECOJ\1El\'DACIOI\ES 

Hay necesidad urgente de una nu e\'a política c~mcr
cia l y arancelaria de Estados Unidos. Las reg ulaciones 
comerciales de este país se ri gen por un conjunto de leyes, 
progra mas y procedimientos admini str ativos, que no sa
ti sfa cen los requerimientos de la Eituación actual, v qu e 
frecuentemente están en conflicto unos con otros . Se ne
cesita ahora una políti ca comerci a l y arancelaria basada 
en el interés nacional y no e laborada solamente para pro
teger de la competencia exterior a p equeños grupos de 
produ ctores domésticos . 

Existe un conflicto a e:udo entre la reducción de tari 
fa s bajo la Ley de Com•n;ios Comerciales Recíprocos y el 
mantenimiento dP- aranceles del 25 %, 50% o aún más 
sobre numerosos bienes manufacturados : entre dar mil es 
de millones de dó lares en ayuda para pone r a Europa en 
posibilidad de pa e:ar y agregar un anexo a la l ey de Pro
d ucción para la Defensa. embargando la s importaciones 
de diver sos productos agrícolas; entre insistir en la adop
ción por el mundo libre de con trol es de se¡!uridad sobre 
las exportaciones al bloque soviéti co, e impPdir el accew 
del mundo libre a lo s mercados de Estados Unidos lo qu e 
di sminuiría su dependencia comercial de los países de la 
Cortina de Hierro; entre otorgar préstamos y asistencia 
técni ca para realizar programas de deH• m ·o ldmiento en 
regiones subdesa rrolladas y la imposición de aranceles 
penales sob re la elaboración de las mater ias primas c¡u e 
venden a este país . 

QUE DEBE HACER ESTADOS C:\IDOS 

Después de es tudiar el pape ] de la política comercial 
y arancelaria en la consecución de los obj etivos nacio 
nale~ e internacionales de E1ótados Unidos, la Junta Pú
blica Asesora para la Segmidad l\lutua hace las sigui en
tes recomendaciones : 

l.- Que las deci siones so bre política comercia 1 se 
basen en e l interés nacional , más bien que en el interés 
de industrias o grupos particulares; que en los casos 
en que deba elel!;ir1óe entre e l daño al interés nacional y 
la presión 1óo bre una industria, debe ayudarse a la indus
tria a efectuar los ajustes necesa rios por medios di stintos 
a la exclusión de las importaciones - tal es como la am
plia ción del seguro de desocupa ció n, el auxilio en e l 
reen trenamiento de trabajadore1ó, .la diHrEifi cación de 
la producción y la com·er sión a o tra s líneas. 

2.- Que se adopt!e una nuc\'a y Eimplificada Ley 
Arancelaria. estableciendo una r edu cció n general de ara n
celes y elin~inando las presentes confusiones en la cla
~ificación de bienes a tra1·és de la conwlidación de mu-

I Traducción de los capítul os 1 y X del informe titulado ·' _.\ 
Trad e and Tariff Poli .. y in the Na tional Interest' ', diri¡.;ido a l 
PrPf,ir k nt e de E8tndos Unidos por The Public Ad1·isory Board for 
l.lutua l ~<:mitv, Washintogn, D. C., en febrero de 1953. Este 
documen to también es conocido con el nombre de "Informe Bell ", 
,.n 1 ir tud de que se elaboró bajo la presidencia de Daniel W. 
!Jtll. Damos a conocer el texto Ínt egro de los capítulos fund a
rlen tales <.le este informe, por razón de la extraordinaria impor
tan •·ia que en f'l mu ndo actual t iene:~ los ¡.untos de Yista en él 
cxprP~a<.loi'. como indicati1os de la corrien te de opinión de grupos 
¡•oderO"OS de E'tado< L'nidoi'. y qu <" indudablement e influyen o 
¡,~ fluirá n '"' la fo rmulación de la rolít ira de comercio exterior de 
',,. paÍ<, r¡ur· tan to afecta a la< dcmá> na• ·ionr!'. 
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eh os cientos de las cuota s a ra ncelarias actuales en siete 
grupos básico,-: Ull grupo libre, cual ro grupos de me r
ca ncías que paguen derechos de 10, 20, 30 y 4·0 % ad va 
lórem; un grupo e~pecí fi co para materia s p r imas ag ríco
las y minerales básicas ; y un grupo extraordinario dond l' 
se puedr n incluir la s mercancías cuya importación, por 
razones de seguridad u otras, deba limitarse por contin
gentes u otras restri ccio nes o por derechos excepciona l
mente altos; " que el Congreso establezca normas apro
piadas para di cha Ley y autorice al Presiden te a lle\·a rl a 
a cabo en sus detall es. 

3.-Que se autorice al Presidente a co nce rtar conve
nios comerciales r rcíproco 1ó, sin limitación de tiempo y 
co n poder para redu cir arancrles, dentro de ciertos lími 
tes. a cambio de di sminucio nes de los aran ce les o res
t r i ~ciones dP otros países . 

4 .-Que, como medida tr mporal , se simplifiquen los 
procedimientos aduana lcs por medio de la rápida expe
dición de una ley simil ar a la que recomendó la Teso
rería y qup fué ap robada por la Cámara de Represen
tantes en 1951; que se establ ezca una comisión para 
estudiar y proponer nue1·as medidas de úmplificación 
aduana!. 

5.-Que se red uzca n los aran celes y los contingentes 
so bre productos agrícolas para permitir una importación 
más liberal de bienH que no se producen en este paÍ:< 
en cantidad l:'Uficien tP a los precies mundiales; que ~e 
revoque la Sección 104 de la Ley de Producción para. 
la Defensa, que restrin ge la importación d~ ciertos pro
ductos agrícolas. 

6.- Que se reduzcan los aranceles -y en alguno:> ca
sos se e liminen-, sohn~ metales y minerales cuya impor
tación constituye . la mayor parte del abastecimiento de 
Estados Unidos; que cuando sea necesario por razones 
de defensa, se estimule la producción doméstica a tra
vés de compras o contratos P~ pecia les, y no p or mr.d io 
de los aranceles. 

7.- Que los impuestos al con:;umo qu e ahora se apli
can a los productos del petró leo importados se eliminen ; 
que en el caso de que las importaciones alcancen un nivel. 
que impida la exploración y desarrollo locales, se tomen 
o tra s medidas para asegurar una industria domésti ca 
adecuada a la s necesidades de dPfe nsa. 

8 .- Que la preferencia de carga. en virtud de la cua l 
e l 50% de los embarques de ayuda y de préstamos se 
reserva a los barcos domésticos, no se aplique a los países 
que dejan competir a las embarcacio nes norteamericanas 
~obre una hase equitati1·a. 

9.- Que las políticas gubernamentales de abasteci
miento que e le\'an e l costo de los bienes comprados por 
el GobiPrno se reco nsideren a la luz de lo s principios r 
objetivos de una política de co merciO exterior basada 
en . e 1 interés nacional. 

10.- Que el Co ngreso dé los pasos necesarios para 
h acer posible qu e los E~tad o~ Unidos cooperen al es ta
bl ecimiento de una organización internacional para pro
mover los objetii'OS del Co nve nio General sobre Ara n
ce les y Comercio (GATT); que se continúe la participa
ción acti\'a en otros organismos internacionales para pro
mover el intercambio equitativo, las prácticas de trabajo 
justas y la corriente de capital de inversión. 
· Al hacer estas recomendaciones. la Junta ha tomado 
f' n considPración ciertos er en tos postbé licos importante~ . 

d e Comerc o Exterior 



Desde el fin de la guerra, Estados Unidos ha exportado 
mucho más e importado más que antes de la guerra. El 
resto del mundo libre también ha llegado a depender mús 
de Estados Unidos como fuente de importaciones esen· 
ciales y como mercado para sus exportaciones . Las ex· 
portaciones de Estados Unidos constituyen cerca de l 
20% y las importaciones alrededor del ·15?ó del total 
del comercio del mundo libre. Este comercio está ahora 
a menazado por la imposibilidad de otros países de ga na r 
HJficien tes dólares pa ra pa l!:ar sus importaciones . 

ESTADOS UN IDOS Y EL COMERCIO l'viUNDIAL 

La participación de Estados Un idos en el comercio 
mundial es grande. En 1951, las exportaciones agrícolas 
de Estados Unidos, por 4.,000 millones de dólares repre· 
sentaron cerca de la octa \'a parte de los ingresos en efec· 
tivo de los agricultores. Respecto a las dos cosechas 
principal es, al ~odón y trigo, las exportaciones anuales 
durante los pasados tres años ascendieron a alrededor d t~ 
1,000 millones de dólares cada una y significaron un 
promedio del 33% del total cosechado. Las exporta· 
ciones de bienes manufacturados fueron de más de 10,000 
millones de dólares en 1951, abarcando una gran diwr· 
sidad de artículos, incluyendo equipo industrial, maqui 
na ria a¡rrícola, y equipo de transporte . 

Estados Unidos ha aumentado sus importaciones de 
bienes requeridos para hacer frente a sus necesidades 
incrementadas de producción y consumo. Casi e l 60% 
del total importado en 1951 o sea, 11,000 millones de 
dólares consisti ó de materias crudas, semimanufacturadas 
o manu facturadas, pa ra uso industrial ; cerca de 30% 
consisti ó de alimentos crudos o manufacturados ; y sólo 
un 10% consistió de bienes manufacturados, tcrmi;1ados, 
para el consumo . 

Aunque tanto las exportaciones como las importa · 
ciones de Estados Unidos han crecido. este crecimient o 
ha sido desi¡rual y como result ado 1 ~ mayoría de los 
otros países ha estado imposibilitada para pagar los bic· 
nes que necesiten y desean comprar a este país. De 1946 
a 1952, el défi cit dr l resto del mundo con Estados Uni· 
dos na de alrededor de 34.000 millones de dó lare~. 
Aproximadament e 4,000 mill~ nes de este défi cit fu eron 
cubierto' utilizando las r ese rvas de oro y dólares y m Íts 
de 30.000 mill ones fu eron cubiertos por ayuda de Es· 
lados UnidoE. 

DI F I CU LTADES DE PAGO S EN DO L ARES 

Los or ígen e~ del problema de pai!O de Europa se re· 
montan a la Primera Guerra Mundia l y la gran depre· 
sión de los años 1930. La Segunda Guerra Mundial gc· 
neró nueYas fu erzas que dislocaron aún más los pagos 
internacionales, e~pec i almente los de Europa Occidental 
y el área esterlina. La s condiciones post-bélicas han 
hecho que la resta uración del equilibri o sea una tarea 
lent a y difícil. 

Una razón de la persistencia del p roLiema europeo 
del dólar es el alza de los prt>cios de los alimentos y 
materias primas en relación a los precios de los bienr.s 
ma nufacturados. La expansión mundial de la produc· 
ción industri a l y el aumento de la pobl ación del mundo 
no han sido acompañados por una expansión similar en 
la producción de alimentos y materi as primas en los 
países fuera del área del dólar . Europa, así como otras 
reg iones, ha ll egado a ser cada vez más dependiente de 
Estados Unidos pa ra a bastecimientos esencia lt>s . 

CoMERCI O om c;-;Tc-occ m E:XT E 

Antes de la l! liCrra , Europa Or ient al era un abaste· 
cedor import ant e de carbón, madera , tr igo y otros grano~, 
ca rne y azú car. Con excepción del ca rbón se ha reg is· 

trado una gran disminución l'n la exportacwn de esto;:: 
bienes de Europa Oriental a Europa Occidenta l. El 
comercio con lo ~ países sa télites ha declinado debido 
a la forzada industrialización y colectivización de la agri· 
c:ultura y a la variación de la producción para sati sfa cer 
las necesidades de la economía SO\'i ética . 

Como resultado de las políti cas soviéticas, Estado:< 
t ' nidos ha asumido la dirección en t> l desarrollo de un 
programa de control comercia l para impedir el abaste· 
cimiento de material es es tra tégicos del mundo libre a l 
bloque soviéti co . 

Para hacer vá lida di cha polí tica, el mundo libre debe 
encontrar mercados alternativos v fu ent es de abasteci· 
miento fuera de los países dr la é ortina de Hierro. Lln 
elemento Yital en la efectividad de tal polí tica de COII · 
trol estratégico del comercio , es la expamión del comer
cio de las nacio nes libres con Estados Unidos, incluyendo 
m:'yores importa cione~ de Estados Unidos . 

U:\' PROGRAMA DE EQUILIBRIO 

Un programa para recuperar el equilibrio de los pa
go;; en dólares, requiere la acción de todas las naciones 
libres. 

Eu ropa dehe producir los bienes que se demandan 
en los mercados mundiales, ofrecerl os para entrega in·· 
mediata a precios competitivos, mantener a sus indus
tr ias de exportación produciendo efi cientemente y re~· 
pondiendo rápidamente a las necesidades del comercio· 
mundial. Esto será posible solamente si se elimina la 
inflación que a ún se en cuentra en al gunos países euro· 
peos . 

Las reg iones subdesarrolladas deben adaptar rea li s·· 
la mente sus programas de desarro llo a sus necesidades. 
La política de desenvolvimiento industrial rápido, fin a n· 
ciada por la inflación , no ha producido los resultados 
esperados. Lo que se necesita, en cambio, es un desarro
ll o t> quilibrado -equilibrio entre la agricultura y la in· 
dustria, equilibrio en las fin anzas domésti cas y equilibri o 
en los pagos exteri ores . Tal políti ca só lo snú posibl e 
con más capita l extranjt'ro pa ra deEarrollo. 

La Plimi nación df' la infl aci(,n en Europa y el des
arrollo mú~ t' qu i librado de otra s regiones ha rán pos ibl e 
un mayor ,·o lumcn rle comercio ent re los países indus· 
tri a lcs de Euro pa y los países productores de materias. 
primas de otras rcgi on e~. P ero todavía se rá preciso que 
Europa y las rcgionrs subdrsarro ll adas pa¡wen las impor
taciones en dó larrs qur necesitan .. a través de mayores 
exportaciones a Estados Unidos y de la inYersión norte· 
americana en el exterior. 

Si este país desea una solución constructiva al pro· 
blema de pagos, debe reducir sus barreras al comercio. 
La inverl'ión norteamericana en el exterior es un complc .. 
mento , más bien que un sustituto del a umento de las im .. 
portacioncs. Si la inversión exteri or ha de ser inversión 
verdadera, Estados Unidos debe estar dispuesto a im
portar e n una magnitud sufi ciente para hacer pos ible a 
los otros países cumplir los pagos de dividm dos, inte
reses y amortizaciones. 

LOS ARA NCELES DE F STADOS UNIDOS CONTRA 
EL AUMENTO DE LAS IMPORTACIONES 

Se a rg uye algunas \'Cces que los arnn ct> les de E~ t :.; d o ~ 
Unidos no tienen importa ncia porque e l 55% de las im
portaciones de esl'e país están libr t>s de derechos y la 
proporción entre los arance les cobrados y el valor de 
las importaciones suj etas a derecho5, es de solamente 
12.5%. Esta proporción conduce a confusiones porque 
la ma yor parte de las importaeiont>s de este pa ís so n. 
a liment o~ y materias primas que no se producen aqu í 
y Eo bre las que no ex iEten de recho~ . Tampoco se refl e· 
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i an en esta proporcwn los a ltos derechos sobre muchos 
.a rtículos manufacturados que limitan severamente o ex· 
·clu yen su importación, 11i los contingentes que ponen 
1 j¡ r{ites positivos a la importación de ciertos productos 

. a g rí c ol a~. 

La reducción de aranceles ba jo el programa de con· 
Yenios comerciales recíprocos ha hecho posible que las 
.importaciones compitan en el mercado norteamericano, 
pero ~ ó l o en medida limitada. Una estipul ación explí
cita de ]a Ley obliga a la Comisión de Arance les a deter · 
minar el llamado " punto de p eligro" , más all á del cual 
no pueden hacerse concesiones arancelarias sin dañar a 
la industria domés tica. La existencia de una "c láusula 

.de escap e" en los conve nios comerciales recíprocos, per· 
mitiendo el retiro de las concesiones, ha desalentado las 
importaciones potenciales y ha reducido los incentivos 
para el desa rrollo de industr ia3 de exportación en el 
exterio r. 

l\I ETA LES Y ME'iEH.-\ LES 

Desde la guerra este país depende crecientemente de 
las importaciones de meta les y minerales., no solamente 
para la dcfema sino para hacer frente a las necesidades 
crecientes ele una econol'1Ía en expansión. Es indescablt• 
acelerar el ago tami t'11to de las reservas minerales, imp!· 
diendo las importaciones. Para asegurar un abasteci· 
miento adecuado de metal es y mineral es, Estados Unidos 
debe estimular la producción en el exterior tanto como 
en el interior. A p esar dP r¡n e los de rechos sobre metales 
y minerales son en general bajos, innecesariamente exis· 
ten algunos aranceles mu y e levado~ sobre dichos pro· 
·duelos. · 

Estados Unidos importa petró leo combustible res i
dual y petróleo crudo , así como una cantidad pequeña 
de otros productos del petró leo. Exporta a ún una con· 
siderable cantidad de productos refinados del p etról eo . 
La;: importaciones de petról eo combustibl e residual sati s
fa cen una definid a escasez de este producto y mucho del 
petróleo crudo que se importa es de un tipo del que no 
hay excedentes en este país. Es básico para la defenoa 
un adecuado abastecimiento de petróleo en el exterior. 
No puede esperarse que Estados Unidos tenga acceso a 
tales abastecimientos a no ser que importe cantidades 
razonabl es de petró leo de esas reg iones productoras. 

AGRIC ULTURA 

A pesar de que Estados Unidos es el exportador ·más 
grande del mundo de productos agrícolas, la industr ia 
norteamericana y los consumidores necesitan cuantio :;as 
importaciones de otros productos ag rícolas para propor· 
cionar un me jor nivel de vida a la creciente población. 
La po líii ca comercial debe fa cilitar la elevación de sus 
exportaciones e importac iones con un mínimo de restric
<' ione3 y discriminaciones. 

Hes pecto a las mercancías agrí co las de las que los 
productores domésticos no producen en cantidad sufi
cien ~e para sa tisface r las .necesidades locales a precie,; 
comparab les a las impor tacione:;, no deben usarse las 
r '·str icc iones de ta l modo que ob liguen a los consumi
de re,; a pasarse s in el produto , a usar m1 sustituto, o. a 
pa¡rar un precio más a lto . Los bienes que deberían im· 
portar2e en mayo r vo lumen in cluyen la lana , el azúcar., 
la mr.n tequilla, el queco y ciertas frutas y nueces. Esto e:s 
com patible con un alto ni H·l de producción y de ingre"o 
de los a¡2; ricultores norteameri canos en general. Los ohj f' · 
tivos del programa de precios de garantía pueden reali
zarse sin res tring í r la importación de prod uctos que oC 

nece~ i tan . 
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Hay mu y pocos bir nes ma nufactm:ados en la lista 
li bre y los aranceles sobre muchos a rti ctdos elabo rados 
son elevados. Esta extensa protección lio concuerda con 
e l interés de la economía norteamericana . Los altos sala 
rios paga l'lo ~ en Estados Unidos no prorienen de la p ro· 
tección, Eino de la mayo r efi ciencia de la producción 
norteamericana. Los aranceles protegen los p rl'cios , no 
los salarios. 

Existen arance les sobre especialidades de export aciún 
de Estados Unidos, ta les como automó\'il es, equipo e l,;c . 
tri co y diversos tipos de 1ilaquinari a . Casi todos los 
quince grupos de la Ley Arancelaria, desde los prod_uctos 
químicos hasta " di ver$os''. conti enen bienes manuf aclu· 
rados, so bre los cl! ales los aranceles representan el 25 : ó 
y 50% , y aún más . Los arance les innecesarios y lo.s 
ara nce les exagerados sobre a rtículos elaborados., restrin 
gen las importaciones e indirectamente las exportacione3, 
y no co in ciden con el interés naciona l. 

COi\IPLI C \ CIO:\ES _-\ TI A:\CELARIAS Y AD UA:\ALES 

La~ complejidades de la Ley Arancelaria y de los 
procedimien tos aduana les desalientan la importac ión. Los 
quince grupos su jetos a derechos comprenden 519 sec· 
ciones y especifican l!Iil es de artículos gra \·ables. Hay 
once cuotas sobre muñecas y juguetes y doce cuotas sobre 
la lana y las manufacturas de tel as. Las diferencias de 
cuotas sobre producto.5 similares resul tan en numerosos 
liti:rios y en la Corte Aduana! hay 33,000 casos de clasi· 
fi cación pendientes. 

La Ley Arancela ria establece cinco métodos ambi 
guos y complicados para determinar el valor. Ha crec ido 
rápidamente el m)mero de fa cturas pendientes de evalua · 
ción, y había a fin es de 1952, 124,000 con más de 90 días 
de retraso. Aún después de que el ,-aluador determina e l 
yal or hay muchas apelaciones a la Córte Aduana] , y 
63,000 casos de valuación están recargando lo5 expedien : 
tes de la Corte. Durante los dos últimos aiíos se han 
decidido menos de 4,300 casos. 

Muchas mercancías se tardan más r n pa5ar la aduana 
de lo que Col ón se tardó en d c~ c ubrir América. El 30 de 
di ciembre de 1952, las oficinas recaudadoras informaron 
que había 723,000 declaraciones no liquidadas. Son co · 
munes les casos que requieren de dos a cua tro aiíos para 
reso l\'('rse. Durante todo este período el importador no 
puede determinar cuál ~erá su pasivo sobre !os b ienes 
que está vendiendo en el mercado norteamericano. 

OTHAS P OLITICA S DE COMERCIO 

Estados Unidos subsidia embarques por rutas oce.l · 
ni cas aprobadas. Estos subsidios · cubren los mayore.3 
costos de construcción y proveen parle de los co~ tos de 
operaciones cau;:ados por los I!1ayores salarios r las nor· 
mas ele seguridad. P or lo menos la mitad de la carga fi. 
nanciada por ay uda o por préstamos, se obliga a ser l le\· a· 
da en embarcaciones norteameri canas. La justificación de 
los subsidios de construcción y operac ión está en que este 
país debe tener una fl ota merca nte adecuada . Un alto ni
vel de comercio de Estados Unidos, más bien que la prcfe· 
rencia de carga, e;; el mejor medio de estimula r una gran 
flota mercaute. Tanto en lo'> embarques como en e l comer· 
cio la po ií tica de L tados Unidos debe ser elimina r la dis
criminaciÓ:l por otros países y evi tar medidas co mo la 
preferencia de ca r;;a . 

La legislación ba;:ada en el principio "Comp re pro
ductos norteamericano., ., exige que las dependencias del 
Go bierno adquieran solame nte bienes domésticos, excep to 
cuando no se encuentren en cantidades comercia les sufi . 
cien tcs, o cuando s¡_¡ costo no sea ra zonable. o euand ü 
la:; compras sean incon;'!ruentes con el in teré:> p úblico . 
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Las restricciones de e ~ta legi,.laciÓJf r e ~ultan en costos 
gubernamental es mayores y establecen una " super tarifa" 
!'obre productos mados por el Gobierno. Por tanto debe 
esturliar ~e la conveniencia de su eliminación. 

AJUSTE A V:\i AU:MEl\TO DE LAS Il\1PORTACIOi\'ES 

Los cambios en las leyes y reglamentos de E~tados 
l'nido~ que rigen el comercio, v que se recomiendan en 
este Informe, deben resultar, dentro de un período de 
tres a cinco años, en la admi sión ele importaciones adi
cionales por una cantidad entre 700 y 1,000 millones 
de dólares . Esto no resoh·erá el problema de pago en 
dólares< pero será un paso muy importante en esa direc
ción. Tal incremento requerirá aju stes de parte de algu
nas industria s domésticas, cuyos productos se enfren
tarán a una mayor compctrn cia. Estos ajustes, no obs
tante, afectarán solamente a una de cada mil personas 
productiYamente empleadas rn Estados Unidos. Cons
tantemente se efectúan ajustes mucho mayores respon
diendo a cambios de la demanda al desarrollo de nuevas 
técnicas de producción, al agotamiento de recursos y al 
proce8o ordinario de retiro de trabajadores viejos y a 
la adición de nueYos trabajadores a la fuerza de trabajo. 

Para casos especiales de empresas que compiten con 
la importación y que requieren capital para reconver
tirse y que son buenos riesgos, podrían considerarse los 
préstamos ¡rubernamentales. La ampliación de los actua
les pa~os por seguro de desempleo , los programas de 
reentrcnamiento y la ayuda para moYerse a nueYas loca
lidades. son otros medios que puedan auxiliar al número 
relativ~mente reducido de trabajadores que podrían tener 
dificultades para encontrar nueYOS trabajos. En realidad 
los ajustes n·queridos por el programa sugerido en este 
Informe serán menores de lo que generalmente se supone. 
Una sana solución de estos problemas, que estimule la 
competencia en la industria de Estados Unidos, será una 
contribución permanente a una economía norteamericana 
más fuerte y más sólida. 

SUMARIO 

El interés nacional exige una acción inmediata para 
formular y llevar a cabo una mejor política de comercio 
Pxterior de Estados Unidos, cuestión que es vital para la 
fuerza y unidad del mundo libre. A no ser que este país 
esté preparado para aumentar sus importaciones., las 
otras naciones del mundo libre considerarán inútil tomar 
las medidas que deben establecer para equilibrar mejor 
sus pagos y sus economías nacionales . Las exportaciones 
de Estados Unidos di sminuirán y la industria y la agri
cultura de este país se verán seriamente afectadas. 

l\'ada puede ser más peligroso para la fuerza y uni
dad del mundo libre. Si persisten las dificultades de pa
gos en dólares, e l mundo puede llegar a dividirse en 
regiones del dólar y regiones fu era del dólar, mante
niendo estas últimas restricciones y discriminaciones per
manentes contra las primeras. Tal divi sión originará con
flictos de comercio de pagos, debilitará política y econó
micamente a las naciones libres y amenazará su seguridad 
y prosperidad. 

Nuestra meta debe ser , a través ele la acción nacional 
e internacional, aumentar la producción, el comercio y el 
consumo de bienes, y eliminar las barreras comercial es 
innecesarias y todas las formas de tratamiento cli :: crimi
natorio en el comercio internaciona l ; contribuyendo de 
esta manera a la expansión de la economía mundial, al 
establecimiento y mantenimiento en todos los países de 
niveles crecientes de ocupación y de in greso real y a la 
creación de condiciones económicas conducentes a la paz 
mundial. 

CAPITULO X 

POLITICA l\ACIOl\AL E ll\TERJ\'ACIONAL 

La política comercial y aran celaria de Estados Uni·
dos está contenida en una diYersidad de leyes y decreto s. 
administratiYos, basados en la Ley de Tarifas de 1930, 
modificada o suplementada por legislación posterior. A 
pesar de numerosas contradicciones, ha habido una ten 
dencia constante de la política nacional hacia el objetiYo· 
de una corriente menos restringida de comercio interna
cional dentro del mundo libre. Ahora es necesario resol 
wr las contradicciones de la políti ca comercial y esta
blecer una política nacional bajo la cual pueda alcan
zarse PI propósito de un comercio mundial equilibrado. 
y aumentado. 

ADMI NISTHACION DE LA POLITICA NACIONAL 

El principio de que la política comercial de Estados. 
Unidos deba preocuparse por el interés nacional , requiere 
nuevos métodos de formulación y administración de esta 
política. 

CoMrsroK DE ARANCELES DE EsTADOs UKwos 

La principal función ele la Comisión de Aranceles ha 
sido examinar el impacto de las importaciones sobre los 
productores domésticos y evaluar el efecto de los aran
celes y otras restricciones sobre las importaciones. La, 
Comisión ha determinado los llamados "puntos de peli-. 
~ro" , precedentes a la negociación de convenios comer
ciales recíprocos; ha hecho investigaciones de cláusulas 
de escape en relación con las concesiones ya otorgadas ; 
ha elaborado estudios sobre si las importaciones están 
obstruyendo los programas de precios agrícolas de ga
rantía. Al realizar estas funciones, la Comisión y su per•· 
sonal han establecido una excelente reputación. 

Pero aun dentro de su actual marco de referencia, la 
posición de la Comisión es anómala en algunos aspecto~. 
Comtituícla por un Consejo de seis miembros, de los que 
tres son Demócratas y tres Republicanos, la Comisión 
encuentra dificultades para tomar deci siones. No es des-. 
usado que los fallos de la mayoría y de la minoría 
estén en aguda oposición. No obstante que estos fallos 
puedan afectar significativamente la conducta de la polí
tica comercial de Estados Unido ~, la Comisión no tiene 
responsabilidad alguna en la formulación de la política 
ej ecutiva en este campo. Sus fallos se limitan, por ley. 
a la confirmación de hechos muy limitados y en sus 
recomendaciones no le está permitido tomar en cuenta , 
consideraciones amplias de política nacional. Empero, 
debido a la naturaleza pública de esos fallos, si el Presi
dente no los sigue - lo que está perfectamente dentro de 
su autoridad-, aparece como dudando de la competencia 
de la Comisión. 

Hay quienes piensan que los aranceles son una parte 
tan importante de la política económica nacional y de la 
política exterior que el trabajo que ahora realiza la Co
misión de Aranceles debería ser puesto bajo un solo
administrador, responsable ante el Presidente. Este In
forme no recomienda tal medida. 

Sin embargo, existe la necesidad ele un estudio cui-. 
dacloso de las operaciones, y responsabilidades de la 
Comisión y de su posición con respecto al Congreso y al 
Presidente. Esta necesidad se hace más grande en tanto 
que el interés naciona 1 constituye la base de la política 
comerci al. 

El último estudio completo el e la Comisión de Aran
celes fué elaborado por el Comité Selecto del Senado en 
1926-27. Al oponerse el Presidente Hoover, la Comisión 
de Organización de la Rama Ej ecutiva del Gobierno ex
cluyó a la Comisión de Aran celes de su estudio de las 
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cumi :' ÍOI!eS regulalo rws. y no lue 1n clu1da en o tros e:' i ll· 
<"1 ios de ese o r )!;am~mo . 

Cm 11n: D E CO :\"\T \ 105 CO ~I E R C L\ L LS 

El Co mité Interdepa rtamental de Conn·ni os Co me r
.-ial e,- 1 TA C ) está compuesto de r e presenta nte~ de \ a rias 
depend encias ofi c ial es co nectadas co n a~unlos co merc ia
les ,, informa directamente a l Presidente. Aunque los 
comi tés interdepa rl.am en ta les son ¡re nera lmente con side
rados co mo un a ca rga pa ra la admini s tración, e l TAC 
ha lo¡r rado una mag nífi ca reputació n de compe te ncia y 
<•l'ecti vidad . 

El TAC Jr¡_¡ tra La jado e n una ¡r ran va ri edad de- cues
tio nes de políti ca co;ne rcia l y debería integra rse de ntro 
de cualqui er nu cYo o rga ni smo para lleYar a cabo umt 
políti ca co me rcial L:: sada en el interés nac iona l. 

.\ECESIDAD DE L' :\" _\ C0\1! 510:\ TD-!POR.-\1. D E CL\ SIFI C \ CIO \ 

DE .\R.-\:\ CEL ES 

E n la pre paración de es te Informe, se ha n esbozado 
d os etap as de acción . Una es la simplificación, con:'O· 
!idación y redu cción de ta rifas que autori za e l Co ngreso. 
l.a se!!und¡_¡ es la respo nsabilidad co ntinua d t> l Pres idente 
<"n la · formulaci ó n y administración de la política comer
c ia l v aran celaria y e n la co nce r tación de co nvenios de 
-come-rcio intern ac io na les. 

El p oder para r eglamentar e l comercio con naciones 
extranj era s y vara di sp oner la creación y recaudación 
de los aranceles, es una funci ón constitu cional de l Con
;n ·eso . Sin embar~o , la s complejidades de l estableci 
miento de cuotas y de la definici ón de clasificaciones y 
li sta s a ra nce la r ia"; son tal e~ , que junto a las otras carga-s 
legislati,·a s impiden qu e e l Congreso pueda dedi car el 
ti empo 1wcesario a los detall es de un programa aran
cdario . El propio Cong reso ha recon ocido este problema 
pa ra e l d e~arrollo de los principios subya centes de un a 
tar ifa fl exibl e y posteriormente de la Ley d r Convenios 
Come rcia les Recíprocos. Suj eta s a una a utorización cui
dado ~amcntt• limitada para salvaguardar la división cons
tituc iona l de poderes, es tas di sposiciones dieron al Pre
~ idente la responsabilidad de fijar cuotas ara ncelarias 
que llenen las normas fijadas por el Congreso. 

Este tipo de leg islación es un mode lo para la pro
puesta Ley de Simplificación, Consolidación y Reduc
ción de Arance les . En ell a , el Congr eso drberá autorizar 
al Presidente para determinar la s nue,·a s cla sificaciones 
y cuotas aran ce larias, reconociendo la necesidad de sim
plificarlas y reducirlas, conforme a la s reg las y prin
e ipios establecidos por e l Congreso. 

El Presidente necesitará una comisión aseso ra espe
cia l para a yudar lo en la a plicación de los principios 
fijados por el Cong reso a las cuotas a ran celarias indi
vidual e~ . Di cha comisión , que deberá ser nombrada por 
<> l Presidente para un período limitado, recurrirá a 1 co no
cimiento y co nsejo experimentado s de la Comi oión de 
Aran ce les y de su p ersona l. 

J'IECE SIDAD DE U.\' M ECA:\I SMO PER~L\ :\E.'\TE D E 

COORDI NA CIO.\' 

El problema de administra r la políti ca comercial de 
los Es tados Unidos sobre un a base p ermanente y de la 

-concertación de convenios comerciales internacionales, 
de be recaer., en ú ltima instancia , en el Presidente, a c
tuando bajo las reg las impuesta s por e l Congreso. P a ra 
aconse ja rl o so bre el efecto de accion t> s aranc<>laria s espe
c íficas so b re la economía en genera l, requerirá lo ~ p un
t o ~ de , - ¡~ l a de va r i a~ depen den cia,; Y a~·en c i a s de l Go
Lie rn o. ju n to co n lns i nVt·sli~a cio ne:' de la reperc usió n 
~oh r e la indust ri¡_¡ hed1a~ por la Comi, ió n de Aranceles. 
Tamb ién ne<·cs itarú ase~urar .•P dP q ue sus reco mend a
ciones no :'e oponPn a la po lít ica exteri o r. Con o bjet o 

3S6 R e v a 

rte 1 uswna r la po 11Uca corne rc1a 1 cxlerw r co n o¡ras p o ll
li cas nacional es. ta nto extranj eras como domésti cas. se 
necesita un meca ni smo coo rdin ado r dent ro de la Rama 
Ej ecutiva. E l Presidente deberá tt'n er la auto ridad , ba jo 
la ley, pa ra de te rminar qu~ fo rma debe adop ta r e.•e 
mrcan 1-' 111 0. 

EQUILIBRIO Y AU:\IL\TO DEL COMERCIO 

El problema más ur gent t> de la p o lí tica co merc ia l 
es la resta uració n d Pl equilibrio de los p agos in te rn a 
cional es . Lo que est{¡ a discusión es e l princi pio bás ico 
haj o e l cua l debe rea liza rse e l co me rci o m u ndi a l e n Pl 
futur o . La altem a ti ,-a eotá entre un co mercio se':e ra 
mente restrin g ido y a lta mente di scriminator io, contro lado 
p or los Gobiernos y una expa nsión de l come rc io a 1 q ue 
todos los pa íses ten¡ran ig ua l acceso. Yendie ndo lo q ue 
product>n y compra nd o lo qu e necesitan. S i el co mercio 
mundial ha de ser competitivo o controlad o. es cues
ti ón qu e será determinada en gran parte por la capa
cidad de otro s pa íses p a ra equilibra r sus pa?"os en dó
lares . 

En O'eneral. el ni1·e l de los ara nceles se h a r edu cido 
en· Estados Unidos y en mu chas otras nac iones, p ero por 
otra parte, se ha incrementado e l mo de o tr as fo rma s 
de restricción. En mu chos países se han impuesto limi 
taciones cuantita tiYas a las impor taciones . Su propósito 
es al g unas veces proteccionis ta, com o en r ste pa ís, ¡w ro 
más frecuentemente se imponen para e;-itar un défi ci t 
incontrolable en la balanza de pagos . En mu chos paí~e,; 
las de cisiones sobre importaciones se hacen, por razo nes 
financi eras, sobre un a base di scriminatoria - discrimin a 
toria respecto a los bi enes que pueden im portarse, r e:' · 
pec to a los países de los que pueden importar~e o res 
pecto de las monedas en que puedan d ectuarst> los pago •. 

Estas discriminaciones inva riabl t> mente afec ta n m;1,; 
a los Estados Unidos, y a ciertos paÍ5es vecinos, cuYo 
comercio es sobre ]¡_¡ base de l dólar, que a otros pa Í:'e.' . 
Dich as medidas no concuerda n con la connniencia a 
largo pl azo de los países que la s imponen., )- parece qu e 
hay una tendencia para moderar esta s disc riminacio nes . 
Severas como son las discriminaciones contra las expo r
taciones de Estados Unidos. no deben conside ran :e como 
característi cas permanentes , del comercio mundia l. P ue
den redu cirse en tanto que se r Psueh-a el problema de 
pa~os en dólares. 

La restitución del equilibrio 110 necesa ri amente de be 
depender de la impro,·isaci ón de nu evos métodos, aunque 
al g unos cambios institucionales pueden ser útiles. Fun
damentalmente debe ponerse énfaús en la ejecució n p o r 
es te país y por los otros pa íses, de políticas comerciales, 
fi scales y monetarias apropiadas - nacional es e interna
cionales .' N o existe un medi o sencill o para recupera r e l 
equilibrio en un mundo que atra viesa por cambios básicos 
que se ha n es tad o r eali zand o por más de un a gen er a 
ción . El equilibrio puede restaura rse só lo s i lo s o tros 
países ;: i ~uen políti cas naciona les pa r a evitar la infl a
ció n. expa ndir la producción sobre una base efi ciente y 
para' ma n tener ]os gasto~ de consumo y de inver sió n den
tro de los límites de su producc ión re tenid a y de las com
pras exteriores que puedan fin ancia r co n sus exporta 
ciones y co n el capita l cxtranj r ro que puedan atraer. 
Para el éxito de tal es políticas en otros países es indi .•
pensable una ma yor importació n y un a mayor in ver ~ i illl 
extranj er a por parte de Estad o:-; U nidos . 

El hech o de qu e o tros países deba n da r pasos pa ra 
co locar sus economías sobre una basr CfJuilibr ada , no 
quiere decir que este p aís debe esperar a la rea lizació n 
de esas medid as antes de redu c ir sus propias r r s tricc io
nes :1 l comer cio. Estados U nidos es e l prin cipal pa ís 
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exportador e Importador del mundo. E l nive l ele actívi
(lad de los negocios en Estado;;; L'nidos determina los 
vrecios que prevalecerán en una larga li sta de a limento ~ , 
ma terias primas y bienes manufacturados que produce 
y consume, que exporta e im¡JOrta . En \~ irtud de esta 
vosición cualquier acción tomada por Estados Unidos 
para restablecer e l equi librio de l o ~ pagos internaciona
les constituirá un fondo favorabl e para las medidas que 
los otros países puedan adoptar. 

La expansión del comercio mundia l en los años post
béli cos ha sido posibl e por e l enornw incremento de la 
producción en Estados Unidos, Ca nadá, Europa y a lgu
nas otras partes del mundo. E l comercio continuará 
aumentando sólo s i aumenta la producción y si no se 
Prigen barreras a l intercambio natural de Íos bienes. 
Si no se res u el ve Pl prob lema de los pa;;os en dó lares., 
sin embargo. el crecimien to del comercio puede detenerse. 
La urgencia de prevenir un colapso en los pagos inter
nacionales obligará a los países a recurrir a restricciones 
y discriminac iones, y esas restri cciones y discrim inacio
lH'S indudablemente serán más scYeras contra el comercio 
(le los Estados Unidos. 

Este pab 11 0 ti ene interés en hacer negocios sobre 
una base restri ctiYa y di scrimina toria. Una política de 
este tipo requierr contro l de cambios, licencias de impor
tación y una Yasta organización gubernamental para re
gular la corriente de bienes y pagos de exportadores e 
importadore~ . La única política práctica y sensata para 
los Estados Unidos es el comercio no reo tri ctivo y no 
discriminatorio Y esto depende de la solución del pro
hlema de pagos en dólares. E l primer pa ~o de los Esta
dos Unidos pa ra asegurar un mejor equi li brio de los 
pagos internacionales deberá ser la reducción dP su~ pro
pias restricciones a las importaciones a través de la di s
minución de los aranceles y de la elimi nación de los 
contingentes de importación . 

El crecimiento futuro de sec tores agrícolas e indus
trial es importantes de la economía de Estados Unidos 
dependerá del acceso de los productore:- de este país a 
l os mercados de exportación de otros países . La futur a 
expansión de la producción y e l mejoramiento del nivel 
de vida en los E~tado s Unidos, drpendercí. m~is de la di~ 
pon ib i lidad de bienes importados para la industria y para 
los con sumidores, que de cualquier otro fa ctor, con excep
c-ión de la productividad de l puebl o norteanJt: ricano. E l 
interi·s de Estados Unidos y de todo el mundo libre es 
recobrar el equilibrio de los pagos internacionales para 
hace r posible un crecimien to balanceado del comercio, 
basado en un aumento d t> la p roducc ión y dt' la eficien
Cia prodnctiYa en lodo el mundo li bre. 

TI.ECIPROCIDAD Y PflEFEREi.\CIA 

Aun las leyes arancelarias altamente protecc ionista ~ 
de los afios 1890, establecían arreglos preferencia les o 
recíprocos para aumentar el comercio , reduci endo los 
aranceles . Estados Unidos ha tenido por largo tiempo 
un convenio de tarifa preferencial con Cuba y otro con 
Filipinas. 

(O:'i\ ~EN I O GE:'iEfi ,\ L SOBBE ARAXCELES Y CO;".!ERCIO 

Los convenios preferenciales di scriminan contra los 
otros países al dar a Estados Unidos un casi monopolio 
de los mercados de Cuba y Fi li pinas. En 1948 y 19:!9, 
E stados Unidos proveyó el 80 ){- del total de las importa
ciones de esos países . Esta proporción ha di sminuído en 
los dos últimos años, en partr como rrsultado de la modi 
ficación de la preferencia con Cuba. en las negociacionr ~ 
walizadas a traYé,: de l Convenio Cr ncrcll sobre Arance l c ~ 

y Lomercio l GAT!"J, y en parte como resultado de la 
imposición de controles de cambios y de importación en 
las Filipina ~ . Los arreg los preferenciales hacen difícil 
para Europa y el área esterlina, ganar en dólares en Cuba 
y en Filipinas, con los cua les pagar sus importaciones 
procedentes de Estados Unidos. 

Desde 1934, Estados Unidos ha concertado convenios 
comercia les rec íprocos co n 50 países, principa lmente a 
tra\·és del GAT'l', para la reducción de arance les sobre 
determinados artíc ulos de lo ::; que estu ::; países son lu::; 
principales abas lecr:- dorcs . Los convenios con seis de estos 
países han expirado. Los beneficios de los menores aran
celrs se han extendido a todos los países a los que se 
aplica el tra tamiento de la nación más favorecida. Por 
f' sta razón. los arancel es reducidos son las tasas efec
ti\~a s sobre, todas las importaciones, excepto aquellas pro
venientrs del b loque soviéti co. En cambio Estados Uni
dos ha recib ido reduccionrs arancelarias sobre un ¡?;ran 
número de mercancías de las que es importante abas
tt' cedor. 

Las reducciones de los arance les norteamericanos baj o 
los convenios comerciales recíprocos, aunque calificados 
y se leccionados para evitar un posible dai1o a las indus
trias de Estados Unidos que producen artí culos similares 
o directamente competitivos, han sido benéfi cas para otros 
países . Es indudable que estas disminuciones de la tarifa 
han conducid o a l aumento de las importac iones norte
americanas. 

La situación es distinta con respecto a las reducciones 
arancelarias que otros paí:ses han hecho soL re producto,; 
exportados por E~tados Unidos. Las concesioit L'S reciLi
das de ciertos paÍ ilcs - Canadá, parte de América Latina , 
\~ al o·unos ¡)aÍses de Europa-, no están limitadas por 
~ e E , 
re.- tricciones a las. importm·iones . ·.sto s pmses compran 
cerca dr la mitad del total de las exportac iones de Esta
dos Unidos. En otros países el efecto de la reducción 
de arance les se ha contrarrestado en parte por las res
tricciones cambiaria s v 1 imitación a la importación de 
l•i e n e ~ norteamerirano; . Algunos de los benefi cios e ~ p e ra
dos de ]as reducciones arance larias recíprocas no se han 
real i:-:aclo, pero han sido, no obstante ·.-aliosas. Los meno
res aranceles han h ~ cho posibl e que al gunas exporta
ciones ele Estados Unidr.s comnitan en otros mercados. 
Para muchos produci os las restricciones todavía mantie
nen el comercio abajo de l ni ve l de la demanda . Al modr 
rarse eEtas restricciones los exportadores norteamerica
nos comenzarán a ob ten r r el beneficio íntegro de las 
tarifas reducidas, aun en Europa . 

El principio de concesiones equivalentes se basa en 
el supuesto de que los pagos están en er¡ui librio . Bajo 
tales cond iciones las reducciones arancelarias recíprocas 
contribuyen en forma importante al crecimien to balan
cel!do d~ l comercio. En la actualidad cuando los pagos 
internacionales están desequ il ibrado~, el primer obj etivo 
de la política comercial debe ser la recuperación del equi
librio, y esto requiere la reducción de barrf'l"a s al comer
cio por los Estados Unidos, la pr incipa l nación acreedora 
del mundo. Si los otros paÍ>' l'S delwn olor~ar concesio
nes precisamrnte i ~· ual es para obtener cualquier reduc
ción de los arancelr s de Estado ~ Unirl o:' . prol>ablern f' nte 
los pagos p r rmanecrr •Í.n pPrpett;amenle d " ~e qui li brados . 

COOPERACIOX JNTERNACTOi\AL 

Las recomendaciones hechas en este Informe, hasta 
es te punto, se han referido a las medidas que Estados 
Unidos debería tomar para acrecentar las importaciones 
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con el l in de asegurar un me¡or equJllL)l"JO ele JO s pagos 
en dólares y e,·itar una seria declinación de las expor
ta ciones . A la larga la política de Estados Unidos debe 
orientarse hacia la expamión del comercio de este país, 
tanto ele las expor tac iones como de las importaciones . 

La consecución de un aumen to equi librado del comer
cio , sin restricciones y di scriminaciones , requerirá mayo
res negociaciones int ernacionales para la reducción de 
aranceles v barreras al comercio. no solamente en tre 
Estados u ;liclos y otros países, si;lO también entre los 
demás países del mundo libre. Una acción intern acio
na l de r Ete tipo no puede tener éxito sin la participación 
de E>tados l ;nidos. Es esencial , por consiguiente, que e l 
Presid t nte tenga aut oridad adecuada para ini ciar nego
ciaciones adicionales sobre conYenios de comercio con 
los otros países del mundo libre, w bre una base tant o 
mul til ateral como bi lateral. 

E l Presidente debe ser a utorizado para conce rtar con
venios que mueYan cualquier artículo de la Lista Ad 
Ya lórem el e una clasificación a la siguiente clasificación 
inferior, y de la Clasificación A a la Li sta Libre. Por 
lo que concierne a los bienes a los que se aplican aran
celes específicos, debe darse al Presidente au torización 
para reducir las cuotas hasta un 50% . Si es que las con
cesiones arancelarias de Estados Unidos han de tener 
va lide;: permanente, el Presidente también debe ser auto
rizado para compromete r a Estados Unidos a no imponer 
cuot as o proh ibiciones a las importaciones., excepto cua n
do sean necesarias para proteger la economía naciona l en 
general o JJara la defensa nacional. 

Al determinar las concesiones o los compromisos que 
deben buscarse de otros Gobiernos, en relación con las 
negociaciones de conYenios comercia les, el Presidente cle
berá tomar en cuen ta ciertos ob jetiYo". Estos incluirán 
no EÓ lo la expansión Eino también la obtención del equi
librio en e 1 comercio internacional, de modo que otros 
países puedan asegurar los medios de pagos para cubrir 
las importaciones de bienes y serYicios norteamericanos 
y para rl serdcio de las Ín\'ersiones norteameri canas 
en el extranjero . 

Esto los ayudará a sostenerse por sí mismo sin 
una asistencia finan ciera extraordinaria de los Estados 
Unidos. 

I ~IPORTAC\CTA DE L :\S ORGAC\IZACIO!\ES IC\TERI\ACIOI\ALES 

Los objetivos de la política comercial no pueden se r 
alcanzados por E~tados Unidos aisladamente y iampoco 
es probable que se logren por medio de com-cnios bi la
terales, a pesar de lo útiles que han sido estas medidas. 
E l comrrcio internac ional abarca a todas las naciones 
del mundo libre y las normas de comercio equitativo que 
cualqu ier país puede aceptar, dependen de la Yolunlad 
de los otros países para suj etarse a las mismas normas. 
Si las po lít·icas comercia les, benéficas han de producir el 
efecto dc·seado, cada país cooperador deLe estar seguro 
de que estas políti cas son estables y duraderas. 

Las organizaciones internacionales ayudan 1!. proYeer 
esta seguridad. Establecen una serie de reglas a las que 
se espe ra se adhieran todos los países y proporcionan un 
foro en el que las di sputas sobre la aplicación de estas 
reg las puedr n solucionarse. La ausencia de tal for o di s
minuv e la ef icacia de las que de ot ro modo serían medidas 
útil es . En el campo del comrrcio la necesidad de es te 
foro es particul armente importan te. H oy día . el úni co 
arreglo que satisface parcia lmente esta necesidad es el 
ConYeni Genera 1 sob re Arance les y Comerci o ( GA TT) . 
Est~ com enio se concertó originalmen te en 1947 y 34 
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pa1ses que r epre~elllan mas UL'I o v / o un LOUIJJt:I t;lu ' """" 
dial , están adheridos a él. 

El GATT ha probado ser un instrumento especia!
mente útil. Aparte de patrocinar negociaciones arance
larias que afectan a más de la mitad del comercio del 
mundo, ha e~tablecido las reglas del intercam bio y ha 
proporcinado el foro en el que pueden resol verse los con
fli ctos de comercio. Con creciente frecuencia las nac iones 
agraviadas han lleYado sus problemas a las juntas del 
GA IT, donde se les ha escuchado y donde han rec ibido 
y aceptado las reeomenclaciones de las partes contra
tantes. A pesar de que e l GA IT ha sido útil, ha tenido 
un~ hi storia incierta y precaria y no provee la organi
zaciÓn que es necesaria en el comercio int.ernaciona l. 
E l GATT está ahora en Yi gor sólo proYisiona lmente. Ca
rece de organ ización y aun de p ersonal independiente 
propio. 

Estos arreglos imprecisos se han debido principal
mente a la limit ada participación de Estados Unido ¡: , 
Esta participación se ha basado en e l poder del Presi
dente para concertar negociaciones comercia les, más bien 
que sobre un compromiso del Con greso para ingresar 
a una organización de este tipo. I\o ~erá posible esta
b lecer una organización internacional para tratar los pro
b lemas de comercio a no ser que Estados Unidos participe 
en dicha organización y acep te las responsabi lidades que 
ell o implica. Para asegurar una cooperación efectiva 
en e l campo del comercio internacional, el Congreso 
debe dar los pasos necesarios para hacer posible que 
F~ t n rlo s Unidos participe en el establecimiento de una 
organ ización de eEe tipo. 

La nwjoría de las normas de trabajo es también im
portante para e l comercio internacional. Debe darse mn 
YOr énfasis a la ac tividad de la Or n-anización lnternacio
;lal del Trabajo en el de~a rro llo y 7Jromoción de normas 
ele trabajo equi ta tiYas ya que son de particular impor
tancia en el comercio internacional. A Estados Unidos 
debe interesarle participar plena r efectivamente en la 
actividad de la Organización Internacional del Trabajo. 

E l Fondo Monetario Internacional puede contribuir 
a la restauración del equilibrio de los pagos internacio
nales y a la eliminación de las restr icciones y discrimina
ciones . Tiene acce;;:o a toclos los datos sobre comercio y 
pagos. Tiene un persona l para aconsejar a los países 
miembros sobre las políticas financi eras requer idas para 
fortal ecer su poEición de pagos. Y ti ene los recursos que 
pueden y deben usarse para auxi liar a los países miem
bros en la suaYización de las restricciones sobre el comer
cio y los pagos siempre que sus políticas condll7.can a 
la recuperación del equi librio. El Fondo puede se r espe
cia lmente útil en el mantenimiento de normas de cambio 
equitativas, que son una parte inherente de las normas 
del comercio. No hay modo de mantener arreg los cam
biarías ordenados si las norma ¡: no están fi jadas por una 
institución como el Fondo . Los Estados Unidos deben 
apoyar una política actiYa y positiva por parte de los 
directores del Fondo. 

Es necesaria ]a oferta de capita l adiciona l -para des 
a rroll o a fin de hacer posib le que los países subdesarro
J lados progresen en el uso de métodos modernos de pro
du cción y participen en el incremento del comercio mun
dia l. El Banco l\'Iundial ha tenido mucho éxito auxi
liando a su miembros en la elaboración de sanos progra
mas de desarroll o y en el abastecimiento del capita l nece
sario para ll e,·ar a cabo proyectos va liosos. El Banco 
Mundial tiene acceso a los mercados de capita les de diver
sos países y está mo,·ilizando a 1 capita l privado hacia 
inversiones internacional es de desarro llo. Estado ~ Uni-
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dos debe estimular y ayudar al Banco Mundial a extender 
sus importantes operaciones. · · 

POLITICA COMERCIAL DE SEGURIDAD 

La Unión Soviética y los países bajo su denominación 
económica y política aceptan só lo superficialmente las 
políticas de comercio tradicionales, desarrolladas a tra
vés de los añC>s por los países libres y aprovechan estas 
políticas para sus propios propósitos estratégicos. El 
obj etivo expreso de la economía planeada soviética es 
crear un bloque comercia l entre los países soviéticos 
y reducir a un mínimo la dependencia del bloque res
pecto al comercio con el mundo libre. La política comer
cia l soviética está dictada por consideraciones estratégi
cas, económicas, militares, políticas y psicológicas. A 
causa de los propósitos agresivos del bloque soviético 
ha sido necesario, en interés de la seguridad, impedir la 
exportación a los países de la Cortina de Hierro., de bie
nes que claramente contribuyen a su potencial bélico. 

Estados Unidos ha tomado la dirección del desarrollo, 
en cooperación con otros países, libres, de una política de 
defensa económica que tiene como objetivo aumentar 
la fuerza de las naciones libres con relación al bloque 
soviético . En el campo de las relaciones comerciales, 
esta política reconoce la importancia de las considera
ciones estratégicas. Para llevar a cabo con éxito una 
política comercial estratégica se requiere la cooperación 
activa de todas las naciones libres para controlar las 
exportaciones de bienes estratégicos al agresor potencial. 

En relación con su propio comercio, la política comer
cial de seguridad de este país se lleva a cabo bajo la 
autoridad de la Ley de Control de Exportaciones de 
1949, y por lo que se refiere a la China comunista y a 
Corea del Norte, bajo la Ley de Comercio con el enemigo 
de 1917. Las relaciones de Estados Unidos con otros 
países del mundo libre por lo que se refiere a política 
estratégica de comercio, se rigen por las disposiciones 
de la Ley de Control de la Asistencia para la Defensa 
Mutua usualmente denominada la Ley Battle. Esta legis
lación estab lece la terminación de cualquier ayuda de 
Estados Unidos si el país que recibe la ayuda, remite 
bienes atrás de la Cortina de Hierro, productos que los 
Estados Unidos consideren como de importancia estraté
gica fundamental. En efecto., esta legislación establece 
que todas las diferencias de juicio entre Estados Unidos 
y sus aliados sobre la importancia estratégica de artículos 
determinados debe resolYerse en favor del punto de vista 
de Estados Unidos. En circunstancias exc~pcionales, sin 
embargo, el Presidente puede continuar la ayuda a un 
país si los embarques no incluyen armas o artículos de 
energía atómica. Al adoptar esta decisión el Presidente 
está obligado a tomar en cuenta diversos factores que 
relativos a si los intereses de la seguridad de Estados 
Unidos se ponen en peligro por la terminación de la 
ayuda. 

En esencia no puede haber discusión del principio de 
que los países que no cooperen en un programa de segu
ridad mutua -el control de exportaciones estratégicas 
a un enemigo potencial- no están cump liendo sus obli
gaciones con sus aliados. En la práctica la participación 
de esos países en el programa de seguridad mutua, como 
receptores de ayuda, no puede continuar, ya sea que tales 
estipulaciones existan o no en la legislación norteame
ricana. La cuestión real es saber cuán útiles son estas 
estipulaciones esencialmente unilaterales y mandatarias 
para lograr la cooperación efectiva en el campo de la 
política comercia] de seguridad. 

Es obvio que una política comercial de seguridad, se 
base o no en una legislación punitiva, obliga a los Esta-

dos Unidos a encabezar el desarrollo de oportunidades 
comerciales a lternativas para aquellas naciones libres que 
aún dependen en forma importante del comercio con los 
países de la Cortina de Hierro. Es claramente incon
gruente para Estados Unidos insistir, por una parte, en 
que nn país libre no exporte ciertos bierves estratégicos 
al bloque soviético, mientras que por otro lado erige 
eficaces barreras que impiden a ese país exportar a los 
Estados Unidos. La contraparte lógica y vital de una 
política comercial de control estratégico., es la expansión 
del comercio en el mundo libre, incluyendo las impor
taciones de Estados Unidos. 

ACCION DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Con su vasto comercio, con su eficiente producción 
agrícola e industrial, Estados Unidos debe ver favora
blemente la expansión de] comercio en el mundo libre 
sobre una base no restrictiva y no discrimi1Íatoria. Tales 
condiciones de comercio ofrecerán a los productos impor
tados una oportunidad equitativa de competir en los mer
cados norteamericanos. Mantendrán abierta a los pro
ductores norteamericanos la posibilidad justa de compe
tir en los mercados del mundo libre. El logro de estos 
objetivos comerciales depende, en primer término, del 
establecimiento de un mejor equilibrio de los pagos en 
dólares. A no ser que el problema de pagos en dólares 
se resuelva, los países del mundo libre se dividirán inevi
tablemente en bloques que cuentan con dólares y bloques 
que no tienen dólares y estos últimos mantendrán restric
ciones y discriminaciones contra los primeros. Tal situa
ción sería desastrosa para la unidad de las naciones 
libres. Puede hallarse una so lución constructiva al pro
blema del dólar si se toman las medidas necesarias. Para 
los Estados Unidos estas medidas implican, sobre todo, la 
adopción de una política de comercio exterior basada 
en el interés nacional. 

Las medidas tomadas por Estados Unidos no pueden 
por sí solas resolver el problema de pagos en dólares del 
mundo libre. Esto solamente puede lograrse si los otros 
países también adoptan las medidas necesarias para po
ner sus finanzas sobre una base sana., eliminar la infla
ción, aumentar la producción, comerciar más entre sí y 
exportar más a los Estados Unidos. Si los países defi
citarios de Europa, las regiones subdesarrolladas, y Esta
dos Unidos, desempeñan todos su papel, existe una es
peranza real de equilibrar los pagos mundiales en dóla
res, sin la continuación de la ayuda económica en gran 
esca la. Podría ser todavía necesario dar ayuda estricta
mente militar y ayuda económica en casos de catástrofes 
de importancia estratégica hasta que la amenaza de agre
sión fuera eliminada. A la larga será necesaria una ma
yor inversión para proveer la base del progreso econó
mico de los países subdesarrollados. 

El problema de pagos en dólares puede ser resuelto . 
Hasta qué punto el mundo libre tendrá éxito en encontrar 
una solución constructiva a este problema y al mismo 
tiempo mantener el comercio a un alto nivel y hacer posi
ble su crecimiento sobre una base equilibrada, depende 
en gran parte de la guía de Estados Unidos. Ningún acto 
aislado puede ser más estimulante para promover en 
otros países las políticas monetarias, de producción y 
de comercio, que deben realizarse, que la reducción de las 
barreras al comercio de Estados Unidos. Por otra parte, 
el fracaso en la resolución de estas contradicciones en la 
política comercial de Estados Unidos., solamente desalen
tará a los otros países y los conducirá a concluir que 
cualquier cosa que hagan será inútil porque Estados 
Unidos no desea un comercio en dos direcciones. 
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MERCADOS Y PRODUCTOS 

ESTADOS UNIDOS 

POLITI CA COM ERCIAL EXTERIOR 

Las decisiones que tome el Con greso 
Norteamericano en materia de política de 
comercio exterior son de importancia ex
traordinaria y llevan implícita una serie 
de repercusiones económico-políticas que 
van más allá del interés de la economía 
doméstica estadounidense. Por eso está 
obligado el Con greso Norteamericano a con
siderar cuidadosamente los efec tos, directos 
e indirectos, que sus decisiones pueden te
ner sobre las economías de los pa íses que 
comercian con Estados Unidos. 

De acuerdo con la Constitución Norte
americana, el Congreso tiene autoridad pa
ra "imponer y cobrar impuestos y dere
chos, así como reglamentar el comercio con 
países extranjeros". 

El Congreso ha di ctado va rias leyes aran
celarias en el ejercicio de es ta fa cultad 
constitucional. La Ley arancelaria vi gente 
es la "Hawley-Smoot" de 1930 mediante la 
cual los Estados Unidos se propusieron 
dar la mayor protección posible a los pro
ductores norteamericanos. Sin embargo, a 
pesar de ser tan detallada, no cubre la mul
tipli cidad de las importaci on es quedando 
un gran número de ellas dentro de dispo· 
siciones aplicabl es a los productos no enu
merados específicamente. 

Con el fin de evitar lo en gorroso que 
resultaría rara el Con greso intervenir cada 
ocasión en qu e surgiera la necesidad de 
una reform a arancelaria, dicha Tarifa in
cluye una estipulación que autoriza al Pre
sidente pa ra realizar los ajustes necesarios 
en el caso de ciertos productos y en rela
ción con determinados países. Al ejercitar 
esta fun ción, el Presidente está obli gado 
a tomar en cuenta el costo de producción 
comparativo y a guiarse por las conclusio
nes que presente la Comisión Arancelaria 
de los Estados Unidos. 

Cuando la Ley Hawley-Smoot entró en 
vigor, los Estados Unidos comenzaban a 
sufrir los efectos de la depresión que si
guió a la Primera Guerra Mundial. En 
esa época, muchos consideraban que con 
estimular el comercio exterior se lograría 
dominar, en gran parte, el desempleo na
cional y al mismo tiempo se aumentaría 
el poder adquisitivo del pueblo norteame
ricano. En marzo de 1934, el Pres idente 
de los Estados Unidos solicitó autorización 
del Con greso para celebrar convenios co
merciales con países ex tranjeros, modificar 
los derechos arancelarios y rectifi car las 
res tri cciones a la importación. 

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

En junio de 1934, el Congreso aprobó 
la Ley de Convenios Comerciales recíprocos 
que permitía al P residente ll egar a acurrdos 
comerciales con países extranj eros y elevar 
o disminuir los derechos arancelarios hasta 
una cantidad que no excediese del 50% 
de las tasas estipuladas en la Ley de 1930. 
La Ley de Convenios Comerciales Recípro
cos, que fu é aprobada ini cialmente para un 
período de tres años, incluía , además, la 
cláusula de nac ió:-~ más faYorecida y exi ¡! Ía 
se hiciese del dominio públi co la iniciación 
de pláticas que tuviesen como fin la { ;r

ma de ua tratado comercial. 

En 1937 y 1940, la Ley de Convenios 
Comerciales Recíprocos fué prorrogada, en 
cada vez, por un período de tres años sin 
sufrir modificación alguna. En 1943, la Ley 
se prorrogó por dos años más con una en
mienda de poca importan cia con la cual 

se pretendió disminuir los efectos de la 
competencia de los " trusts" extranjeros. 
Por acuerdo especial del Ejecutivo, se esta
bl eció un procedimi ento denominado "cláu
sula de escape", por la cual las partes de 
un convenio recíproco podían denunciarlo 
si éste traía como consecuencia una ame
naza al desarrollo de la industria domés
tica. La orden del Ej ecutivo exi gía que 
la "cláusula de escape" debería incluirse 
en todo convenio futuro. En 1945 se vol
vió a prorrogar la Ley de Convenios Co
merciales Recíprocos por el término de tres 
años, incluyendo dos enmiendas de suma 
importancia: la primera autorizaba al Pre
sidente para reducir los derechos de impor
tación hasta el 50% de las tasas vi gentes 
al 19 de enero de 1945. Esto significó 
que los derechos que habían sido dismi
nuidos en 50% del nivel que tenían de 
acuerdo con la Tarifa de 1930, podían ser 
rebajados otro 50% o sea un 75% del ni
vel original. La segunda enmienda exi
gía que el Ej ecutivo consultase previa
mente con los Departamentos del Ejército 
y de la Marina antes de reali zar un con
venio comercial recíproco. 

En 1948, el Congreso prorrogó la Ley 
por un año y añadió una cláusula conocida 
como "punto de peligro" , por la cual se 
exi gía de la Comisión Arancelaria el exa
men de todos aquellos productos domés
ticos que serían obj eto de negociación por 
parte del Ej ecutivo al inicia rse la discusión 
de un convenio comercial ; obligaba a la 
Comisión a establecer una tasa espec ífica 
(punto de peli gro) por debajo de la cual 
las tarifas arancelarias, según el criterio 
de la Comisión, no podían reducirse sin 
perjudi car a la industria estadounidense. 

Si el Presidente procedía a rebajar las 
tasas por debajo del " punto de peli gro", 
quedaba obli gado a explicar ante el Con
greso las razones que lo indujeron a tomar 
dicha medida. 

Esta cláusula fué eliminada en 1949 
cuando el Congreso revocó la Ley de 1948 
y prorrogó el programa de Convenios Re
cíprocos casi en su forma original hasta 
el año de 1951. La prórroga de 1945 fué 
importante, además, por el hecho de que 
eliminó en su declaración de la polí tica 
a seguir, toda r eferencia a las condiciones 
de "emergencia" o "depresión" , conceptos 
que habían servido de base pa ra justifi car 
el Programa de Convenios Recíprocos. Es
to hace pensar que para entonces los con
venios r ecíprocos comerciales se habían con
vertido ya en parte integrante de la polí
ti ca comercial exterior de los Estados Uni
dos. 

En 1951, el Congreso volvió a prorrogar 
la Ley de Convenios Com erciales Recí
procos por dos años con al gunos cambios 
de mucha importancia: lo. Volvió a incluir 
la cláusula de "punto de peli gro" permi
tiendo que la Comisión Arancelaria par
ti cipase en las juntas inter-departamentalcs 
en que se discutían los conveni os recípro
cos por realizar; 2o. Incluyó una disposi
ción por la cual se prohibía otorgar con
cesión al guna de acuerdo con los Convenios 
Recíprocos de Comercio, a la Unión Sovié
tica o a cualquiera nación o área bajo el 
control comunista; 3o. Incluyó la "cláusula 
de escape" para todos los acuerdos y con
venios que se r ealizasen; 4o. Estipuló la 
necesidad de otorgar prioridad en la apli
cación de la "cláusula de escape" a los 
productos agrícolas perece deros y aclaró
que los convenios recíprocos no deberían 
afec tar la vigencia de la Sección 22 de la 
Ley de Ajuste Agrícola Norteamericano ; 
5o. Nulificó la cláusula que prohibía la 
presentación de demandas ante las Cortes,. 
que tenían como fin alidad la clasificación 
aduana] del artículo objeto de concesiones. 
6o. Prohibió la importación de pieles pro
cedentes de l::t Unióa Soviética y de la 
China Comunista ; 7o. Dió a conocer una 
declaración del Con greso en el sentido de 
que la prórroga del programa de Conve
nios Recíprocos, no implicaba la aproba
ción o desa probación, por parte del Con
greso, del Convenio Arancelario de Gine
bra (GAT'f) del cual los Es tados Unidos 
ya formaban parte. Esta prórroga termi
naba el 12 de junio de 1953. 

Finalmente, con fecha 7 de agosto del 
presente año, el Con greso Norteamericano 
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aprobó la Ley Pública núm. 215, que pro· 
rroga por un año la autoridad del Presi· 
dente para celebrar convenios comerciales 
conforme a la Sección 350 de la Ley Aran· 
celaria de 1930, reformada. Su vigencia 
no se interpretará en el sentido de que 
determina o indica aprobación o rechazo 
por parte del Congreso del Acuerdo del 
Ejecutivo conocido como Convenio General 
de Aranceles y Comercio (GATT). 

Se modificó la sección 8 de la Ley de 
1951 en el sentido de que en cualquier caso 
en que el Secretario de Agricultura deter· 
mine e informe al Presidente, respecto a 
cualquier artículo o artículos, que existe 
una situación que requiere medidas de 
emergencia, el Presidente podrá actuar in
mediatamente sin esperar las recomenda
ciones de la Comisión Arancelaria; las dis
posiciones que dicte continuarán en vigor 
hasta que se reciban el informe y las reco
mendaciones de dicha Comisión y se im
planten las medidas a que haya lugar. 

La Ley decreta el establecimiento de una 
Comisión bipartita que será conocida como 
Comisión Económica Exterior, la que es
tará compuesta de 17 miembros, como si
gue: 1) Siete nombrados por el Presidente 
de los Estados Unidos; 2) Cinco nombra
dos de entre los miembros del Senado por 
el Vicepresidente de los Estados Unidos; 
3) Cinco nombrados de entre los miem
bros de la Cámara de Representantes por 
el Presidente de ésta. 

Se instruye a la Comisión para que exa
mine, estudie e informe acerca del estado 
del comercio internacional y ~u desarrollo 
en consonancia con una economía domés
tica sana, con los aspectos comerciales de 
la seguridad nacional y de la política ex
terior norteamericana en su totalidad. 

Durante los primeros 13 años de vigencia 
del programa de Convenios Recíprocos, o 
sea de 1934 a 1947, el Presidente negoció 
convenios bilaterales con 29 países estipu
lando la reducción o el mantenimiento, 
por parte de los Estados Unidos, de los 
derechos arancelarios sobre el 70% del 
total de las importaciones objeto de im
puestos aduanales. 

En 1947, los Estados Unidos y otros 22 
países reunidos en Ginebra, negociaron el 
Convenio General sobre Aranceles y Co
mercio (GATT). En esta reunión, Estados 
Unidos entró en negociaciones con cada 
uno de estos países. 

Los países participantes lograron poner
se de acuerdo en 123 negociaciones aran· 
celarias que implicaban reducciones de de
rechos arancelarios o el mantenimiento de 
los impuestos aduanales sobre una serie de 
artículos de importancia en su comercio 
exterior respectivo. Estos acuerdos repre
sentan el esfuerzo más eficaz logrado hasta 
la fecha para reducir las barreras adua· 
nales. En negociaciones subsecuentes en 
Annecy, Francia, en 1949, y e:1 Torquay, 
Inglaterra, en 1951, se aumentó el número 
de miembros del GATT, contando dicho 
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organismo en la actualidad con 34 países 
que representan el 80% del comercio mun· 
dial. 

De los 29 países con los que Estados 
Unidos tenía convenios bilaterales en 1947, 
trece de ellos ingresaron al GATT y con
secuentemente los convenios con esos paí
ses han quedado incluidos en el Convenio 
General sobre Aranceles y Comercio. 

Desde 1949, los Estados Unidos han fir
mado únicamente un convenio fuera de 
los acuerdos del GATT; éste fué un con· 
venio suplementario con Venezuela que aca
ba de entrar en vigor. 

Como resultado de la Ley sobre Con· 
venias Recíprocos, los Estados Unidos han 
reducido, o se han comprometido a man
tener al mismo nivel, 2,590 tasas de un 
total de 3,552, sobre productos que repre
sentaban para 1949, por derechos a la 
importación, 2,548 millones, el 95% de 
las importaciones sujetas a derechos aran
celarios. Tomando como base el total de 
las importaciones hechas por los Estados 
Unidos, tanto las que pagan derecho cuanto 
las que entran libres, las concesiones he
chas representan el 90% del total de las 
importaciones norteamericanas. El equiva
lente medio ad valórem de las tarifas ame
ricanas aplicables a importaciones que pa
gan derecho parece haber disminuido de 
46.7% en 1934 al 12.5% en 1951. 

Desde 1934, el Programa de los Con
venios Recíprocos ha sido la base de la 
política norteamericana de comercio ex
terior. 

En su génesis, incluía una serie de atri
buciones a favor del Ejecutivo, permitién
dole, en las negociaciones comerciales con 
países extranjeros, otorgar concesiones den
tro de límites precisos, sobre las tasas 
arancelarias corres ~ondientes a la Ley Haw
ley-Smoot, que se hacían a cambio de con
cesiones recíprocas que beneficiaban a los 
industriales norteamericanos. 

La ventaja más importante que ofrece 
el Programa de Convenios Recíprocos con· 
siste en que proporciona un medio para 
establecer tasas arancelarias que tienen co
mo hase el interés nacional en lugar de 
apoyarse en la defensa de intereses polí
ticos locales. El programa permite, al mis
mo tiempo, cierto grado de flexibilidad en 
la administración de la Tarifa, cosa que 
sería imposible lograr si fuera el Congreso 
e.l IJIIP. tuviese que resolver sobre alguna 
modificación arancelaria que surgiera de 
las negociaciones comerciales con otros 
países. 

Sin embargo, economistas norteameri
canos de reconocida autoridad, opinan que 
el Programa de Convenios Recíprocos care
ce de suficiente flexibilidad como para 
poder resolver, a largo plazo, los proble
mas que plantea el comercio internacional 
de hoy en día. Entre las limitaciones que 
saltan a la vista mencionan las siguientes: 

La limitación del 50%.-La legislación 
sobre Convenios Recíprccos de Comercio 

limita los cambios arancelarios al 50% de 
las tasas en vigencia el primero de enero 
de 1945. Como consecuencia de esta dis
posición, menos de la mitad de los aran· 
celes que podrían haber sido disminuidos 
permanecían al mismo nivel en 1951. Vale 
la pena señalar también que ese 50% 
es un porcentaje arbitrario que puede no 
corresponder a las necesidades arancelarias 
de cada caso particular y en consecuencia, 
la reducción del 50% en una tarifa tan 
alta como es la Tarifa Hawley-Smoot, re· 
sulta de poca importancia. Esta limitación 
a la autoridad del Ejecutivo para que pue· 
da reducir las barreras arancelarias, res· 
tringe en forma substancial la amplitud 
con que podrían realizarse las negociacio
nes comerciales y al mismo tiempo, reduce 
las posibilidades de negociacio;,es posterio
res, disminuyendo con ello la efectividad 
del Programa de Convenios Recíprocos. 

El punto de peligro y la cláusula de es
cape.-Probablemente estas dos cláusulas 
son las que más se prestan a debate. En 
opinión de muchos conocedores, estos pun· 
tos constituyen serias limitaciones para la 
eficiente operación del Programa de Con
venios Recíprocos. 

Ambas cláusulas fueron introducidas en 
la Ley en un esfuerzo por proteger a la 
industria doméstica que, según sus defen
sores, podía resultar amenazada por las con
cesiones otorgadas. La enmienda conocida 
como "punto de peligro" exige del Pre
sidente, antes de iniciar negociaciones co· 
merciales, someter a la Comisión Arance
laria una lista de los artículos sobre los 
que va a negociar. Exige de la Comisión 
Arancelaria un informe en el que presente 
sus puntos de vista al Presidente, especi
ficando las concesiones que podrían olor· 
garse sin causar, o amenazar con causar, 
daños a la industria doméstica que produce 
artículos similares o artículos que pueden 
competir con aquellos que se pretende im
portar. Si el Presidente hace concesiones 
más allá de lo que permite "el punto de 
peligro" tiene la obligación de explicar su 
proceder ante el Congreso de la Nación. 

La "cláusula de escape" estipula que la 
Comisión Arancelaria debe actuar a soli
citud del Presidente, o por acuerdo del 
Congreso o del Senado, o de los Comités 
de Finanzas o de Medios y Arbitrios; a 
nombre propio, o como resultado de la 
solicitud hecha por los interesados. En 
cualquiera de estos casos, la Comisión 
Arancelaria está obligada a investigar si 
los productos sobre los que se ha otorgado 
alguna concesión, entran al país en tales 
cantidades que causen o amenacen causar 
daño a la industria doméstica que produce 
artículos semejantes. 

Si la Comisió:1 Arancelaria descubre que 
existe tal "daño", tiene la obligación de 
recomendar al Presidente el retiro o la 
modificación de la concesión. En caso de 
que el Presidente no siga las recomenda
ciones de la Comisión queda obligado a 
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<explicar ante los Comités de Medios y Ar· 
b itrios y de Finanzas, las razones que tuvo 
p ara no hacerlo. 

A primera ,·ista, surgen dos críti cas po· 
s ibles "al punto de peli gro" y a "la cl áu
s ula de escape". En primer lu gar , ambas 
'Cláusulas han creado un motivo de preocu· 
pación pa ra los exportadores extranj eros 
quienes temen el aumento de las r estri c· 
'Cion es a sus ventas en los Estados Unidos 
y no se resuelvan a gastar lo necesario 
pa ra abrir o ampliar su mercado. As í es te 
t emor se ha convertido en una barrera 
al desarrollo del comercio, aun cuando sea 
e n forma intangible. En segundo lu gar, 
d ebe notarse que el concepto "daño serio" 
que puede emplearse en defensa de una 
industria o de una empresa cualquiera, no 
loma en considerac ión el interés general 
nacional que puede benefi ciarse con el 
'Otorgamiento de una concesión arancelaria 
>aun cuando afecte desfavorabl emente a una 
e mpresa individual. 

Vigencia limitada de la prórroga.-La úl
lima prórroga a la Ley de Convenios Ca· 
mercialrs R ecíprocos que venció el 12 de 
junio del año en curso, fu é por un año, ca· 
mo la de 1948. La mayor parte de las prÓ· 
lTogas concedidas por el Con greso han sido 
por tres años, aun cuando ha habido tam· 
bién de dos. Se considera qu e los beneficios 
del Programa de Convenios Recíprocos no 
han podido lograrse en toda su efectividad 
porque los países extranjeros dudan de la 
{;Onveni encia de realiza r compromisos a la r· 
go plazo dado el carácter temporal de las 
prórrogas. De aqttÍ que se pi ense que el 
Con greso norteameri cano debería extender 
la vi gencia de la Ley de Convenios Ca· 
merciales Recíprocos a períodos mínimos 
de cuatro o cin co años, con el objeto de 
ganar la confianza de los países con quie· 
nes se desea negociar y da rles tiempo su· 
fi ciente para planear y desarrolla r sus cx· 
portaciones. 

Los Estados Unidos no deben olvidar la 
posición fu ertemente acreedora que ocu· 
pan en el mundo y su propia convenien· 
cia en fa cilitar la entrada y el consumo en 
su territorio de mercaderías extranj eras. 
Ningún país podrá seguir absorbiendo los 
excedentes de la !'roducción agrícola y. ma· 
nufacturera americana si no tiene posibi· 
lidad de seguir vendi endo más productos 
a Estados Unidos y, por supues to, en con· 
diciones favorabl es. 

CA CAHUATE 

PROD UCCIO N Y EXPORTACIO NES 

La Secretaría de Agricultura ha publi· 
cado los datos siguientes sobre las cose
chas de los últimos cinco años : 

1948 
1949 
1950 
1951 

Cantidades en toneladas 

1952 (estimación) . .. .. .. .. . 

35,000 
38,166 
64,125 
67,825 
70,000 

Como de acuerdo con estimaciones par· 
ti culares el rendimiento por hectá rea es 
de 1,500 kilos, la superfi cie necesaria para 
la obt ención de la últ ima cosecha ind i
cada ser ía de 50,000 hec táreas. Si se toma 
com o base un rendimi en to de 1,200 k g~ . 

por hectárea siguiendo los cálcul os de la 
Sec retaría de Agricultura, entonces la su· 
pPrficic cultivada ascendería a 58,000 hec· 
tá reas. La ma yor pa rte de las cosechas 
se levantan en los Estados de J ali sco, Gua· 
na juato, Mm·elos. Guerrero, San Luis P o· 
tosí, Pu ebla , Verac ruz, Méx ico, aunque se 
cultiva también en mu chos otros Estados. 

Las é!locas de cosecha va rían según la 
reg10n. Las más tempranas son en agosto, 
b s de medio ri ego qu e se levantan en 
Oaxaca y San Luis Potosí ; siguen las de 
temporal en 1\Iorelos y Guerrero que se 
efec tli an en octubre; des!més las de Pue· 
bla, J alisco y Guanajua to en noviembre, 
y por último, las de Nayarit y otros Esta · 
dos, en enero y febrero. 

Conforme a los datos anteriores las cose
chas de cacahuate se han duplicado de 
1948 a 1952, hecho que concuerda con la 
impresión general que existe entre los in· 
dustriales y comerciantes del ramo sobre 
el desarrollo de es te cultivo. El fa ctor pre· 
pnnrlPrante, como se verá después, ha sido 
una demanda extranjera muy favorable, 
com o lo acusa el in cremento de las expor· 
taciones en igual período. 

Es de advertir que las es timaciones de 
industriales y exportadores de cacahuate 
confirman las estadísti cas oficiales en lo 
que respecta al aumento de las cosechas, 
aunque discrepan a veces en su cuantía. 
Así mientras uno de los ex!lortadores cal· 
cula para la temporada 1951-52 (de sep· 
ti embre de un año a agosto del sigui ente ) 
60,000 toneladas, otro, con tanta experien· 
cia como el anterior en el negocio del ca· 
cahu ate, la estima entre 70,000 y 74,000 
toneladas ; un ter cero ha elaborado una es· 
timación para 1951-52 de 68,000 toneladas. 

P or lo que se refiere a la cosecha 1952· 
53 o sea la correspondiente al ciclo com· 
prendido entre septiembre de 1952 y agos· 
to del corriente año, se considera que será 
menor que la pasada, entre 60,000 y 70,000 
toneladas. 

Es interesante · consignar la composición 
de las cosechas mexi canas de cacahuate 
en lo relativo a las diferentes calidades o 
tipos de grano que se produ cen. La opi· 
nión al respec to es que de un 80% a 
85% corresponde a la va riedad "Vi rginia 
Crioll o 1\fexicano", que es el grano que 
surte la exportac ión; de un 7% a 8% al 
tipo "Salva ticrrn", de tamaño pequeño y 
que es el preferido por la industria debido 
a su mayor contenido de aceite; un 5% 
al tipo "Español" qu e se cosecha princi· 
palm ente en Sonora y Sinaloa ; otro 5% 
al tipo " Rojo" que se produce en J alisco, 
Nayarit y Yucatán. Apli ca ndo los pareen· 
taj es anteriores a una cosecha de 70,000 
toneladas que quizá se obtengan en la pre· 

sente tempornda, se tendrían los siguientes 
volúmenes de cada clase: 

Cantidades en toneladas 

8% tipo "Sah·atierra" . ... . .. . . 5,600 
3,500 
3,500 

5% tipo "Español" . . . . . .. . .. . . 
5% ti po " Rojo" ... . .. ..... ... . 

82 % tipo "Virgini a Cri ollo 1\Iex." 57,400 

T otal . ............ . 70,000 

De las 57,400 toneladas de cacahua te 
" Cri ollo" se tomaría el grano para expor· 
tación . Se consideran tipos comerciales 
de consumo exterior los tamaños 30/ 32, 
32/34, 34 /36 y 36/40, 40/46, 46 / 50, 50 / 55 
y 55/ 65, cifras que se refi eren al número 
de frutos que entran en una onza de 28 
gramos considerando el grano ya pelado. 
El cacahuate que se exporta con cáscara 
es de los tamaños 12/14 y 14/ 16 frutos 
por onza. El Yolumen qu e · se obtiene de 
cada tamaño de grano es va riabl e en cada 
cosecha. 

En general puede decirse que por cada 
tonelada que los benefi ciarios exportado· 
res compran en el campo, la mitad cuando 
menos resulta propia para exportación, la 
cual se lleva a cabo principalmente en 
forma de cacahuate descascar¡¡do o pelado. 
Al descascararse, hay un a merma d ~ 30% 
o sea que de una tonelada de cacahuate 
con cáscara se obtienen 700 kilogramos de . 
cacahuate pelado. A su vez, de es te volu
men el 70% resulta de tamaños exporta· 
bl es, lo cual signifi ca que de cada tonelada 
de cacahuate en guaje, 490 kilos son pro· 
pios !'ara consumo exterior y el res to, 510 
kil os, se quedan para el consumo del país. 

Hasta ahora, el único mercado exterior 
para él cacahuate mexi cano ha sido Cana· 
dá, que comenzó a desarrollarse hace muy 
pocos años. Los embarques consisten de 
cacahuate con y sin cáscara siendo mucho 
más importantes los segundos que los pri · 
meros, aunque según opiniones recogidas, 
hay perspectivas favorables para las dos 
clases, máxime que los precios de uno y 
otro son prácticamente iguales. De acuerdo 
con la estadísti ca oficial de México, los 
volúmenes y valores de las exportaciones 
a Canadá de las dos clases de cacahuate 
indicadas, durante el quinque:tio último, 
fu eron como sigue : 

Cantidades en toneladas y pesos 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 

19-!8 
1949 
1950 
1951 
1952 

Con cáscara 

13 

434 
2,955 
4,439 

Si n cáscara 

301 
~.641 

9,923 
15,719 
1~.63 1 

S 10,047 

588,477 
4. 722,013 
7.974,187 

S 250,564 
7.708,894 

17.368,927 
28.596,809 
26.614,329 
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Como se ve, la demanda canadiense es 
prin cipalmente por cacahuate pelado el 
cual se usa para consumo direc to y para 
fabri cación de man tequilla. Las cantidades 
que salen de cacahuate con cáscara se em
plean para tostar y se r consumidas en forma 
direc ta. 

Los precios exteriores varían según el ta
maño del grano siendo la ba.se el tamaño 
36/40 que por hoy se cotiza a razón de Dls. 
12.50 las lOO l ibras F . O. B. Veracruz o 
C. l. F. fro ntera. E l cacahuate con cáscara 
se cotiza a los mismos precios que el ca
cahuate pelado, flu ctuando entre 12 y 13 
dólares las lOO l ibras. 

Para la exportación del cacahuate descas
carado se usan sacos de henequé:J de 56 x 

94 cms., con capacidad para lOO libras ne
tas ; su costo actual es de $3.80 por unidad. 
El cacahuate con cáscara se exporta tam
bién en sacos de henequén pero de mayores 
dimensiones, pues para el mismo peso de 
lOO libras se usan medidas de 81 x 120 cms. 
con costo de S6.00 !'Or saco. 

Dada la importancia de Canadá como 
consumidor del cacahuate mexicano es de 
gran interés para México y para las empre
sas que se dedican a es te negocio, saber 
cuáles son las importaciones totales de ese 
país y sus fuentes de abastecimiento. Para 
tal obj eto, se da en seguida el volumen de 
las importaciones de Canadá durante el 
qu inquenio 1948-52 conforme a las cifras 
oficia les de aquel país : 

IMPORTACIONES CANADIENSES DE CACAHUATE POR PAISES DE ORIGEN 

(Cantidades en millone·s de libras) 

PAISES 

México .. . . .. . ...... . . . 
India ....... . . . ... . ... . 
China ..... ....... • .. . . 
Estados Unidos .. .. .. . . 
Otros ..... .. ..... . ... . 

1948 

0.6 
18 .3 
4.4 

70 .0 

Totales . . . . . . . . . . . . 93.3 

Se destaca el h et.:ho de que lVIéxico ha 
pasa do a ocupar el primer puesto en el 
mercado canadiense desplazando a Estados 
Unidos, a China y a la India. Propiamente 
la Indi a mantiene su importancia como 
abastecedor del Canadá, pero China desapa
rece del mercado casi tan bruscamente co
mo Estados U:1idos. El primer caso es ex
plicable por la guerra de Corea y por la 
desviación de las exportaciones de China a 
países de la órbita soviéti ca. En el caso de 
Estados Unidos, la razón principal debe se r 
la existencia de menores excedentes para 
exportación y los altos costos de la produc
ción america na que determina precios muy 
superiores para el grano que sale de ese 
país. Al respecto, es pertinente recordar la 
política de sostenimien to de !1recios agríco
las en favor del agricultor americano me
diante las compras de apoyo de la Com
modity Crcdit Corporation. El precio de 
cacahuate america¡10 para consumo del pro
pio país es de 20 centavos por libra, que re
presenta el doble del precio que al canza el 
grano de la India, China y México. 

Por supuesto que en este momento algu
nos ex portadores pi ensan que la demanda 
por el cacahuate mexicano en Canadá pue
de verse afectado por el cese de las hosti
lidades en Corea, ya que ello haría posible 

_que China volviere al mercado internacio
nal con su cacahuate, el que puede ven
derse más bara to. 

Con todo lo que se ha incrementado el 
cultivo del cacahuate en l'vléx ico, nuestra 
cosecha queda aún muy distante de :0s 
volúmenes que se producen en otros países 

1949 1950 1951 1952 

8.7 21.0 35.9 38.6 
6. 7 19 .8 15. 0 17.5 
3.6 22 .0 2.2 

29.6 3.0 3.8 1.1 
1.7 0.1 0. 2 1.8 

50.3 65.9 57.1 59.0 

Si se piensa que la India prod uce 3.8 millo
nes de toneladas por a ño, que China obtie
ne 3,2 millones; que Estados Unidos repre
senta poco más de un millón de toneladas 
y de qu e hay un gran número de países 
qu e producen cientos de miles de tonela das 
al año, como Burma, Formosa, Congo Bel
ga, Tan ganyika, Nigeria, Brasil, etc. y que 
la cosecha mundial pasa de ll millones de 
toneladas, las 70,000 toneladas que se le
vantan en México son una porción insign i

ficante. Sin embargo, la expa nsión del cul
ti vo a un grado que, por ejemplo, duplicará 
la cosecha actual podría crea r un problema 
de excedentes faltos de mercado. Canadá 
puede absorber cuando más unas 30,000 to
neladas por año de las cual es 15,000 tone
ladas corresponderían a México según la 
estadística inserta. Ello representaría unas 
22,000 toneladas de cacahuate en guaj e. En 
opinión de exportadores, este volumen pue
de aumentar por mayores compras de Ca
nadá, tal vez ele Esta dos Unidos y por la 
apertura de mercados curo!Jeos. Esto último 
no es fácil de lograr por la competencia ele 
otras producciones que nos llevan ventaja 
en precio. Sería preciso que el aumento de 
la producción mexicana se lograra a base 
de selección de semillas de alto ren dimien

to a modo de reducir los costos de cultivo y 
conservar o mejorar las ca racterísti cas del 
grano mexicano que lo han vuelto tan apre
ciado en Canadá. Sin la preYia solución de 
este problema, ser ía aventura peli grosa y 
des pilfarro de recursos y ener gías, un plan 
para aumentar fu er temen te las cosechas de 
cacahuate con miras a la exportación. 

TRIGO.-AUMENTO DE LA PRODUCCION; 

Como resultado del impulso que el G()o
bierno Mexicano viene dando al cultivo de 
productos agrícolas básicos para la alimen
tación del pueblo, el año de 1953 registr11 
la máxima cosecha de trigo obtenido hasta 
la fecha. Se estima qu e asciende a 670,00(} 
toneladas, sin que todavía las fu entes auto
rizadas hayan dado a conocer cifras defi
nitivas. 

Sonora es el Estado que mas se destaca 
por el volumen de su producción, calculada 
en 275,000 toneladas, de las cuales, para 
mayor ventaja, alrededor del 90% es de trt
gos duros colorados, con elevado porcenta]e 
de proteínas, especialmente los t rigos cuJÜ 
vados en el Municipio de Hermosillo. De 
acuerdo con los reportes de laboratorio , d 
trigo de Sonora ti ene una humedad meriHl> 
que osc ila en tre 8 y 10%, infer ior a la q'le· 
se toma como normal ( 12'% ) en las espe
cificaciones oficiales para dasificaci6n el e 
tri gos nacionales. Por otra parte, su pe~(} 

específi co promedio es de 81 kilogramos
por hec tólitro, más elevado q ue el normal 
de 76 kilogramos por hectóli tro, según espe
ci fi caciones aparecidas en et Diario Oficiar 
del 26 de junio de 1953. 

Lo anterior muestra la gran importanci'a> 
que ha alcanzado la producdon triguera de 
Sonora no sólo por el volumen, sino por ta_ 
calidad de los trigos cosechados. Es de no
tar el fran co incremento de la produccion 

de tri go en este Estado, mayor en 1953 en 
cerca de 118,00 toneladas que la regis
trada en 1952, cuando ta producción as

cendió a 162,000 toneladas de acuerdo con 
los datos de la Secr etaría de Agricultura ~) 
Ganadería. 

El gran aumento fué debido a vadas catb 
sas, entre otras el incremento de la superH
cie dedicada al cultivo, r>ero fundam en ta?
mente al mayor rendimiento unitario, cuma. 
se ve a continuación : 

Produ cCÍÓI!l. 

Superficie Kgs. p.ot Ha .. tone ladas. 

1952 128,989 1,254 161,752 

1953 148,000 1,860 275,00(} 

En tanto que la supedicie se incrementO. 
en 15'% de 1952 a 1953, el rendimiento me
dio por hec tárea aumentó en 48% . La ac
cion combinada de es tos dos fa ctores per
mitió un aumento de 70% en la producción .. 

La mayor producción de trigo del ciclo, 
1952-53 permitirá sa tisfacer más ampliamen
te las necesidades del consumo nacionat 
que, como promedio del quinquenio 1948-
52, es igual a 887,400 toneladas (tomando 
en cuenta las importaciones de tri go y de 
harina) . 

Durante el mismo quinquenio, la produc
ción nacional ha logrado sa ti sfa cer tan sólo 
el 60.5% de las neces idades aparentes del 
país, habiéndose cubier to el 39.5% restan
te co:1 importaciones. 

Año III. Número 1 o. Octubre de 1 9 5 3 39~ 



BIBLIOGRAFIA 

EL CREDITO DO CUMENTARlO 

Por Eloísa García Mwíoz. Editorial Cvltvra, T. G., 
S. A., México, D. F. , 1953. 

Un estudio sobre el Crédito Documentario abarca muy diversos aspectos técnicos mercantiles contables., pero tam
bién lega les y de altas prácticas internacionales. Hasta el punto de que viene siendo un campo común de entendimiento 
(o desentendimiento) entre comerciantes, grupos de legistas en derecho mercantil e internacional. tomando la banca una 
parte preponderante en su manejo y regulación. 

En la actualidad el comercio de importación y exportación mundial se ri ge a través del crédito documentario . 
Técnica nueva, sucede que, a causa de su importancia decisiva , está me
reciendo la atención de numerosas conferencias entre países interesados 
en el comercio del mundo; y puede decirse a estas alturas que sus reglas 
y prácticas han penetrado profunda y decisivamente en los usos banca
rios y comerciales de todos los países que intervienen en el tráfico 
exterior. 

Pues bien, la tesis de la señorita Eloísa García Muñoz presentada 
para obtener el título de Contador Público y Auditor., a la que hacemos 
referencia en esta página bibliográfica, es uno de los estudios más con
cienzudos que sobre crédito documentario hemos recibido. En la Intro
ducción a su foll eto nos lo va a decir la propia autora: 

"En el Capítulo 1 hago una breve reseña sobre el desenvolvi
miento de las transacciones internacionales y analizo medios para la 
movilización del crédito que de ellas se derivan, agregando unas notas 
contables apropiadas. 

"El Capítulo II lo dedico a tratar más específicamente del crédito 
documentario, con aclaraciones sobre su terminología; considerando, 
además, los puntos relacionados con la contabilización de la apertura 
de esta clase de créditos. 

"En el Capítulo III procedo a ocuparme de la operación de com
pra-venta origen del crédito y de la formalización de requisitos para la 
realización de este último. Trato de la legislación mexicana sobre el 
particular y formulo asientos de contabilidad consecuentes con la ma
teria. 

"El Capítulo IV lo dedico al estudio de las cotizaciones usuales 
en el comercio internacional y al análi sis de los documentos amparados 
por el crédito. 

"En el Capítulo V anoto ciertos aspectos financieros y económi
cos del crédito y considero la posible derivación hacia el contrato pren
dario. 

"En el Capítulo VI estudio otros factores relacionados con el 

El e r é d t o 

Documentario 

ELOISA GARCIA l\IUl'il'OZ 

MEXICO, D. F. 
1 9 5 3 

comercio exterior, tales como los Aranceles y la intervención ele los agentes aduanales . 
"Finalmente presento al gunas conclusiones y un ejercicio de contabilidad, que llega a la determinación del costo 

de una mercancía que se adquirió mediante la apertura ele un crédito documentario". 
Otra parte valiosa de la tesis son los anexos que la acompañan. 
El primero contiene el Acuerdo adoptado por el XIII Congreso de la Cámara de Comercio Internacional, cele

brada en junio de 1951 en Lisboa, y que constituye el último texto de las reglas y usos uniformes relativos a los crédi
tos documentarios. Esta codificación es la que viene aplicándose por todas partes y representa los últimos adelantos en 
la materia., con leves discrepancias de aplicación en ciertos países . 

El segundo anexo apéndice del acuerdo anterior, contiene las fórmulas para la apertura de créditos documen
tarios y se ocupa de la terminología y mayor precisión de la correspondencia interbancaria en punto a la apertura de 
estos documentos. 

El tercer anexo trata de las reg las internacionales (Incoterms, 1936) para la interpretación de términos comer
ciales, elaborado en 1936 por el Comité de Términos Comerciales. 

El cuarto anexo trata de las Reglas de Varsovia y Oxford sobre embarques " C. l. F.", la forma de embarque más 
habitual en la exportación. 

El quinto , de las defini ciones no rteamericana;; del comercio exterior, revi~adas en 1941 y acordadas por una Co
misión Mixta integrada por representantes de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, del Consejo Nacional de 
Importadores Norteamericanos y del Conse jo :\'aci onal del Comercio Exterior. 

Todos estos temas tienen por objeto unifi car y simplifi ca r las reg las y usos de los países que intervienen en el co
mercio internacional, a fi n de evitar lit igi os y facilitar la fluidez de las relaciones en el tráfico exterior. 

Un trabajo tan cu idado y minucioso como el de esta tesis, debe se r bien recibido por comerciantes., contables y 
juristas qu e se ocupan de un instrumento del tráfi co cuya Yida aún es co rta . pero ya tan fru ctífera como para que cons
tituya uno de los problema más apasionantes de di scusión y uso en la técni ca mercantil moderna. 

394 R ev 1 s t a d e Co m e r cio E x t e r o r 
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!NDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 

llase : 1939 = lUO 

1 9 5 3 1 95~ 

Sept. Agos to J ulio Juni iJ Mayo Abri l Anual 

Indice general . ...... ... .. 45208 45006 44705 44904 448o6 44901 45902 
Alimen tación •• •• •• ••••• 0 0 44508 443o7 43903 441.8 44202 44203 461.6 
Vestido • o 00 o ••• •• • • ••••• • 47304 47401 471.5 470o3 46706 47000 47202 
Servicios domésti cos .... ... 477.6 471.6 477.3 478o8 47202 47206 42805 

2 0 

Fur;NTI: Sría . de Economía Nac ional. Oficina de Darómotrol Económiroa. 
o& ooN.L--!;.0-+'"'""'~--!;---!,---!;--"¡-----:\--T--; 

-19.12 - -1 9!) 3-

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

MESES 

Enero o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
F ebrero o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
M arzo o o o o o o o o o o o o o o o o o o. o 
Abril o o o o o o o. o o o o o o o o o o. o 
Mayo o o o o o o o O o o o o o 00 o o o o o 
Junio o o o o o o o. o o o o o o o o o o o o 
Julio o . o o .. o o o o o o o o o o o o. o 

1953 

62809 
62309 
63303 
636o7 
636o3 
63700 
64707 
65208 
65906 

1Q52 1951 1Q50 19.\9 1948 1947 

700 1-t--.----.--+-l 

wof-t--1-+-MHIIHH 

•oo 1-t--1-~I HI!ttiHH 

Agosto o o o o o o o o o o o o o o. o o. o 
Septiembre o o o o o o o . o o o o . . o 
Octubre o o o o o o o o .... o o .• o o 
Noviembre o o o o o o. o o o o. o o o 
Diciembre o o o o o o o o o o o o o. o o 
PROMEDIO ANUAL o o o o o o o o o 

671.2 
67800 
68700 
703o5 
702ol 
701.9 
68504 
70607 
65707 
68701 
69o'lo2 
665o3 
688ol 

51709 
53305 
45409 
56408 
60301 
63800 
73209 
683o8 
69006 
686ol 
680o6 
66909 
62809 

46504 
45407 
46406 
46903 
463o3 
46704 
48002 
49907 
50704 
5l 3o8 
53401 
53203 
48707 

42300 
42307 
43001 
434o3 
436o0 
43407 . 
45008 
45507 
45608 
45700 
48005 
480.8 
44700 

42208 
41700 
42005 
41502 
41605 
42605 
435o4 
43808 
43302 
43705 
42903 
42408 
42604 

43302 
43200 
42204 
41603 
41507 
41309 
40905 
42601 
42801 
42900 
42408 
438.4 
424.1 O E r M A M J .J A 

• Elaborado sobre 16 principalea articulo•. FuENTE: Banco de Méxit-o , S. A. 

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

1952 
500 

Sept. Agosto J u lio Ju nio Mayo Abril ?1-lnrzo Anual 

! NDlCE GENERA L o o o o o o o o o o o 41800 411.7 40201 396o l 39503 390o6 38600 39407 
Subíndice de art ículos de 45o 

consumo o o o o o o o o o o o o o o o 
Artículos alimenticios o o o o o o 

Vegetales o o o o o o o o o o o o o o o o 

43807 42906 42706 41902 41800 40800 401.5 32405 
454o0 44304 43805 431.2 429o8 4l 8o6 411.2 43309 
51207 48506 49006 47407 468o7 44407 441.0 461.9 
481.2 46300 51205 551.5 557o3 50607 42709 44406 
456o6 46206 46201 452.4 456o6 46209 451.8 488o3 
29205 291.1 29002 28709 28702 28705 28302 301.0 
33902 33902 34001 34200 341.8 34004 34004 36602 
37306 37403 34505 345o4 34509 353o8 354o0 32705 
47807 480o9 48006 48208 383o5 506o5 406o9 50403 
28800 28802 24301 24301 243ol 24301 243o l 201.7 
50405 504o5 468.4 468.4 46800 471.0 471.0 45006 

~ --- ~~~ 
Forraj es o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Animales o o o o o o o o o o o o o o o o 
Elaborados o o o o o o o o o o o o o o o o 
Ar tículos no alimenticios o o o 
Artículos de producción o o o 

l\'Iaterias primas o o o o o o o o o 
E nergía . o o o o o o o o o o o o o o o o 
Materiales de construcción 

FUENTE: Srí a. do Economía 

lND lCES lndicc 

MENSUALES Gral. 

1952 
Abril . . ... .. .. .. 52608 
Mayo . . . . . . ... .. 51107 
Jun io . . . .. . . .... 509o8 
Julio 51303 
Agosto o •••• • •••• 5l3o8 
Se ptiembre . .. .. . 51007 

1953 
Abril •• 000 •••••• 50703 
Mayo . .. . .. .. ... 50502 
Junio o •••• • • •• •• 501.0 
Julio .... .... . .. 49609 
Agosto ..... . ... . 498o7 
Septiembre .. .. .. 49808 

Nacional. 

llnncos 

295o5 
28307 
28208 
28005 
278ol 
27603 

281.4 
27709 
274o4 
277.6 
27802 
277.2 

(a) C<Jmprende la totalidnd de ,., 

400 

~-

ro 
350 

30 o 

Oficina de Bar ómetros Económic-os . 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
(Compradores ) 

ACCIONES (a} BONOS (b) 
1939 = lOO 1933 = lOO 600 

Seguro• Indua· Indice Fondos Hi pote· 

y Fzns . t r ia Minería Gral. Púbo cario• 

19809 69402 46000 10507 11402 lOO o O 
19809 677.1 40700 10501 11402 99o l 
l98o9 675o3 405o l 10502 11402 9901 
19809 67900 43909 10502 11402 9902 
l 98o9 678o5 480o9 10502 11402 9902 
19809 67301 50509 10502 11402 9902 

20604 659o9 56902 l05o9 11402 10002 
20602 65702 588o3 10600 11402 10002 
20600 651.8 59209 10509 11402 l00o3 
20600 643o0 59404 106o0 ll4o2 100,6 
20600 64504 598o7 106.4 11402 101.0 
206o0 64603 59305 10603 11402 10009 

acciones cot i:r.adas en la bu ha oficial. (b) 15 bono• 

1eleccionado•. FuENTE: J.l ercado de Valores. Nacional Financie ra, S . A. 

0- -

-~- ----- -co-r~':. --
IN DIC E GENERAL 

1 - P~;ci~;:CI~ 

1 

-1 9!13-

D ACCIONES 

B ONOS 

- 19!13-
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MESES 

Enero ..... . .. ... ... . . . . . . . . . 
F ebrero . . . . . . . . . . .. . ..... . . 
Marzo . . . .. . ....... ... ... . .. . 
Abril ... .. . . . ...... .. . . .... . 
Mayo ..... . ... . . . . ... .. .... . 
Junio . . ....... . .. . . . .. . . · . . 
Julio . ... . ...... . .. . ... · · . · · · 
Agosto . .. .. .. . ... . .. . . .. . . . . 
Septiembre •... . .... . .... ... . 
Octubre •.......... . .. . ..... 
Noviembre . ... . ... .. . . . . . . .. . 
Diciembre . . .. . . ..... . . . .... . 

A NUAL .. . . ......... .. . 

1951 

1.392,007 
1.263,134 
1.383,370 
1.301,574 
1.268,499 
1.212,145 
1.231,366 
1.189,897 
1.105,240 
1.334,796 
1.283,755 
1.347,060 

15.312,843 

Toneladas 

1952 

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

16.3B7,978 

FuENTE: Fe rr ~carrilea Naciona les de México . Gerencia de Tró.ri co de Carga. 

1953 

1.444,999 
1.37B,486 
1.493,315 
1.370,494 
1.282,52 1 
1.337, 702 

! 
1 /~ ;11\ 

1100 
.J .J .. .!. e N o e ' " . 

- 1 9~.1-. 1 9~ 2-

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL MENSUALMENTE 
Vnlnr en pe.H>.I 

Casa Habitació n Comercios y Despachos Estnblec. Industr iales O t r o s TOTALES 
MESES Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor Valor Núm. Núm . Val or 

1952 
J ulio .............. . 644 2l.B02,313 lB 2.613,650 4 980,995 3 59,600 669 25.456,55B 
Agosto .. .. . . . . ... .. . 599 20.7B6,674 19 l.OBB,OOO 5 97B,700 2 258,000 625 23.111,374 
Septiembre . . . . .... .. 695 22.367,102 27 3.792,270 3 910,000 9 1.219,76B 734 28.289,140 
Octubre ............ . 5B3 20.313,191 22 3.9Bl,417 2 43,000 607 24.337,60B 
Noviembre .... .. . ... 574 24.795,454 16 1.760,590 B 3.50B,670 1 400,000 599 30.464,714 
Diciembre .. . 400 24.507,571 lB 4.907,762 5 799,200 2 240,000 425 30.454,533 

ANUAL ..... .. ... . . .... 6,7B7 245.760,976 190 23.297,7B3 63 14.344,299 33 7.007,013 7,073 290.410,071 

1953 
Enero . ... ... ....... 433 1B.753,610 12 1.365,996 7 405,372 4 411,104 456 20.936,082 
F ebrero . . • • • • o • • • • • • 544 24.245,430 10 1.543,400 10 1.730,542 5 964,718 569 28.484,090 
Marzo .............. 467 19.943,237 16 1.554,976 B 1.402,811 2 1.544,B25 403 24.445,B49 
Abril .......... . .... 524 25.434,061 11 B69,450 9 2.125,473 3 110,000 547 2B.53B,9B4 

Mayo • o • • • • • • • • •• • •• 405 22.762,95B 16 3.492,776 5 2.059,B6B 4 1.249,300 430 29.564,902 
Junio 556 23.752,269 19 6.786,B37 1 32,000 6 Bl9,254 5B2 31.390,360 
Julio .... . .. . 530 21.821,271 32 6.245,05B 5 2.190,900 5 1.343,250 572 31.600,479 
Agosto o • •••• 481 21.244,BBB l B 1.079,113 6 225,900 4 512,050 509 23.061,951 

FuENTE : Dep to . del D. F . , Olicinaa de Gobierno. Sección de E.tadístiea. 

INDUSTRIAS DE TRANSFORMACIUN.-VOLUMlN DE LA PRODUCCION 
Base: 1939 = 100 

1 9 5 3 1952 1952 

Abr. Mzo. Fcb. Ene . Dic. Nov. Anual 

JNDICE GENERAL ... . .. ... .. 181.8 190.8 176.4 181.6 186.8 183. 1 194.6 
. ~ ·r-- -· '· 

Textiles .... ... ..... . ... . . 138.4 157.0 143.7 138.8 150.B 154.6 168.5 
Alimentación ..... . .. . .. . . 212.7 212.6 189.7 214.8 215.8 198.0 209.3 
Construcción .. . ... . .. . .... 403.3 425.1 432.5 372.7 505.1 430.0 498.B 
Indumen taria ... .. ... .. . . . 98.7 109.0 B9.8 79.3 B3.2 95.6 97.B -

'-=-_,--_-J.-___.j ~~P::E1: A~C~~~------_-_-t-----1 
- · - ·· :'.LU.:EN T05 

Ta baco . ... . . ... . ... . . . .. . 128.0 141.6 149.B 145.2 138.2 144.1 142.9 
Hule, papel y alcohol ..... 269.6 263.9 267.5 279.2 226.1 270.B 274.1 

FUENTE: Sria. de Economía Nacional, Oficina de Barómetro• Económicos . 
'~H'o 

0 N ' ... 19S¡>~ - 19~3~ 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.-GENERAL DE LA REPUBLICA 
Base: 1939 = 100 

1952 1952 

o 

1 vno• 1---
•OO 

Julio Junio Mayo Abril Marzo Fe brero Enero Anu al 

1 

1 1 

Volumen .... .. 95.9 95.2 99.4 95.6 101.6 93.5 95.5 10-tB 

Valor o • ••••••• 3B5.5 377.0 392.9 373.3 392.2 365.B 376.9 413.5 

FU EN TE: Sría . de Economía Nacional. .Oficina de Barómetros EC'oo ómicos. 10 
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1 

1 1 
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Base : 1935-39 = ] 00 

Materias primas Alimentos, bebidas Combustibles y Producto• elaborados 
- - Iñdice ·ceneral con ·metafea y - fori'ñjee --- luDriCantea diversos 

MESES 1952 1953 1952 1953 1952 1953 1952 1953 1952 1953 

Enero ....... ·· ·· ······· 572 490 600 480 626 641 409 413 809 690 
Febrero . .. ..... ..... ... 571 482 594 479 6<16 661 414 356 836 759 
Marzo ... .............. . 581 503 599 - 478 675 796 433 386 746 714 
Abril ......... .. -- ...... 572 473 594 469 630 656 432 345 788 709 
Mayo . .. . .. .... - .. . ... ·. 571 483 584 466 660 645 440 428 ll7!3 700 
Junio . . . .. .... ... ....... 549 467 558 449 643 693 433 370 824 746 
Julio . ... ······ ... ...... 562 467 545 452 680 656 531 387 880 673 
Agosto . . ..... .... ...... 544 466 543 449 674 678 441 375 862 778 
Septiembre •• •• ••• •• • •• o 568 586 673 409 782 
Octubre . ............... 527 531 661 406 742 
Noviembre .. .. ...... ... . 504 503 597 430 762 
Diciembre o ••••••••••••• 489 481 656 390 759 

INDICE DE PRECIOS MENSUAL.-IMPORTACION 

Enero .. . ... ...... .. .... 435 516 413 544 433 428 257 331 464 523 
Febrero ..... ....... ... . 433 482 438 420 439 442 490 248 458 550 
Marzo .... ... .... ...... . 461 477 488 485 437 390 274 259 4511 500 
Abril . ... ... .. .. . .. . . . .. 426 483 417 497 426 422 291 273 442 499 
Mayo ...... .. .. . . . ...... 436 489 434 490 348 334 263 264 457 529 
J unio . . ... . . . ... ..... . .. 437 471 447 474 337 358 237 294 460 500 
Jul io • •••• • • o •••••••••• • 437 433 414 373 384 351 250 289 475 500 
Agosto ....... ...... ... . 432 497 414 475 343 326 269 245 470 518 
Septiembre ••••• 0 0 0 ••••• 436 424 475 261 . 451 
Octubre •• • • o •••• • • ••• •• 502 565 447 250 484 
Noviembre . ....... . ..... 473 413 393 260 472 
Diciembre ............ .. 455 477 485 206 453 

TERMINOS DE COMERCIO 

Enero o • ••• • •• • • • ••• • • • • 131 94 145 88 144 150 159 125 174 132 
Febrero .............. .. 129 l OO 136 114 147 149 143 143 182 138 
Marzo ... .. .. ..... . ... .. 126 105 123 98 154 204 158 149 163 143 
Abril . .. . .. .. ........ .. . 134 98 142 94 148 155 148 205 178 142 
Mayo . . ........ . - ....... 131 99 134 95 190 193 121 162 192 132 
Junio . ......... - .... .. .. 126 99 125 95 191 193 183 126 179 149 
Julio o •••• ••• • • • •• • •••• • 129 108 132 121 177 187 212 134 185 135 
Agosto o ••• •• • • • • • •••••• 126 94 131 94 196 208 164 153 183 139 
Septiembre .. ........ ... 130 138 142 157 173 
Octubre .... ... ......... 105 94 148 162 153 
Noviembre . . ........ .. .. 106 122 152 165 161 
Diciembre ....... ....... 107 101 135 189 167 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-EXPORTACION 
Base: 1935-39 = lOO 

Materias primas Alimentos, bebidas Combustible& y Productoa e laboradoa 

Indice General con metales r forrajea l ubricantes diverao1 
lilE SES 1952 1953 1952 1953 1952 1953 1952 1953 1952 1953 

' • 

Enero ............ .... .. 95 139 86 141 190 213 37 68 720 373 
Febrero ······· ·· ... .... 115 121 89 121 205 235 120 36 975 315 
Marzo .. ..... ...... ..... 118 136 117 123 156 277 80 66 533 647 
Abril .......... .. . . . ... . 110 139 111 157 153 167 40 32 885 419 
:Mayo . ...• . .. .... .. . .... 141 102 157 100 135 161 65 45 482 658 
Junio .. ................. 105 88 111 73 131 135 42 99 464 528 
Julio .... ... .. ........ . . 108 114 116 123 137 130 48 50 346 535 
Agos to . ... . ...... . ... .. 156 138 182 143 123 223 52 55 316 251 
Septiembre .. ... . .... ... 135 157 123 42 300 
Octubre ... ..... ........ 123 138 131 48 340 
Nov iembre .... .......... 147 177 144 42 273 
Diciembre . .......... .. . 144 144 212 82 444 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-IMPORTACION 

Enero o •••••• • • ••••••••• 324 269 161 129 598 528 1,507 1,420 312 245 
Febrero . ... ... ....... .. 255 239 142 129 390 529 738 1,219 281 202 
Marzo .......... . . . ..... 286 243 137 97 695 535 798 1,197 292 232 
Abril . .. ..... . .. .. .. .. . . 237 261 136 106 590 431 1,231 1,193 280 279 
lVlayo . . . ..... . . . . ....... 358 284 181 134 768 690 1,222 1,002 537 276 
Junio ............. .... .. 309 291 120 118 622 574 1,274 1,416 325 289 
)J ulio ... ................ 339 320 130 152 656 480 1,293 1,438 370 334 
'Agosto ••• •• • • o •••• • •••• 283 275 142 141 329 450 1,457 1,604 292 247 
Septiembre • • •••••• •• •• o 288 122 517 1,415 289 
Octubre .... ........ .... 236 125 497 1,034 217 
Noviembre ..... . . •...... 276 114 663 1,493 245 
Diciembre ••••••• 000 •• • • 343 129 690 1,834 335 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 
Datos mensuales. Dólares por libra 

PRODUCTOS Septiembre Agosto 

l.-Ceras: 
Carnauba N. C. No. 2. Fob. N. Y, 1.081 
Candelilla cruda. Fob. N. Y. 0.77 

2.-Fibras: 
Algodón Middling 15/ 16 (x. lOO Lbs.) 
Promedio en 10 mercados del sur de 
Estados Unidos : 32.80 

Artisela: 
Artisela Viscosa 100 deniers, 60 fila· 
mentos, conos opacos. Precios Fob. 
Puerto embarque . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.98 
Artisela acetato, lOO deniers, 26 y 40 
filamentos conos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.88 
Henequén C.I.F. N. Y. . . . . . . . . . . . . 0.0901 

3.-Frutas : 
(Cotizaciones en San Francisco, Cal.) 
Limón (Mexicano) Dls. x cartón de 
5 Lbs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.7500 
Tomate mexicano, Dls. x Lug ...... . 
Plátano mexicano, Dls. x lOO libras . 4.1218 
Piña fresca . ............ . .... . ... . 

4.-Granos: 
Café. Brasil, Santos 4. Precios Spot. 
N. Y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.6161 
Café. México-Coatepec. Precio Spot. 
N. Y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.6187 
Trigo: Precios cash en Kansas, Dls. 
por bushel. Hard l Ordinary . . . . . . . 2.18 

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

6.-Aceites vegetales de : 
Coco. Costa Pacífico. Tanques. Fob .. 
Semilla de algodón cruda. Molinos 
del Sureste. Fob. . . . ...... . ...... . 
Semilla de algodón refinado. N. Y. 
Fob ... ... .. . .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Cacahuate crudo. Tanques SE. Fob . . 
Cacahuate refinado. Tanques N. Y. 
Fob . ... . . .... . ..... .. ........ .... . 
Linaza. N. Y. Fob . . ...... . . . ..... . . 

Grasas animales: 
Sebo Fancy. N. Y. Fob ........ . ... . 
Sebo Extra. N. Y. Fob .. .. ........ . 
Manteca de Cerdo en barrica, Chi-
cago (x IDO libras) .. ...... . .... . 
Manteca de cerdo suelta, Chicago (x 
lOO libras) ............ . . .. . . ... .. . 

7.-Productos varios: 
Aceite esencial de limón mexicano 

0.2962 
0.2869 

3S.OOOO 
0.8S2S 
0.1374 
O.l3S4 
0.1018 

0.1464 

0.1316 

0.2003 
0.2210 

0.2781 
O.IS67 

O.OS01 
0.0478 

17.89 

17.46 

(N. Y.) . .. . .. . .. .. .. . . . .. . . . . . . . . S.9686 
Azúcar (cruda) Fob. Habana . . . . . . 0.0328 
Aguarrás (dólares por galón). Fob. 
Savanah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O.SOS 
Brea WW. (dólares por lOO Lbs.) 
Fob. Savanah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.74 
Vainilla entera (mexi cana, en N. Y.). 6.125 
Vainilla picadura (m ex i cana, en 
N. Y. ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.6SO 

1.091 
0.77 

32.99 

0.98 

0.88 
0.0901 

0.9400 

4.2857 

0.6191 

0.6264 

2.16 

0.2961 
0.2925 

3S.OOOO 
0.8525 
0.1400 
0.1380 
0.1098 

0.1391 

0.1331 

0.2102 
0.2003 

0.2409 
0.141~ 

0.0453 
0.0428 

14.15 

14.61 

6.0000 
0.0355 

0.499 

7.69 
4.945 

6.080 

Julio 

1.151 
0.77 

33.34 

0.98 

0.88 
0.1031 

1.0100 

4.5680 
3.6300 

O.S913 

0.5879 

2.07 

0.2969 
0.2948 

35.0000 
0.8525 
0.1368 
0.1348 
O.IIOO 

0.1440 

0.1412 

0.224S 
0.1945 

0.2323 
O.l42S 

0.0450 
0.042S 

10.62 

ll.S2 

6.1875 
0.0363 

0.497 

7.57 
4.750 

4.4875 

Jun io 

l.l61 
0.77 

33.17 

0.98 

0.88 
0.1071 

1.0000 
3.2500 
3.8250 
3.8620 

0.5624 

0.5620 

2.10 

0.2969 
0.2970 

35.0000 
0.8525 
0.1341 
0.1321 
O.IIOO 

0.1422 

0.1500 

0.232S 
0.2089 

0.2465 
0.1468 

0.0423 
0.0399 

9.44 

9.20 

6.4000 
0.0360 

0.504 

7.S2 
4.750 

4.325 

Mayo Abril 

1.211 1.021 
0.77 0.77 

33.41 33.06 

0.98 0.98 

0.88 0.88 
0.1071 0.1071 

1.0000 
4.208 
4.ll9 
4.2639 

0.5589 

0.5529 

2.33 

0.2968 
0.2971 

35.0000 
0.852S 
0.1275 
0.125S 
O.IIOO 

0.1497 

0.1493 

0.2325 
0.2227 

0.2612 
0.1530 

0.0437 
0.0412 

10.57 

10.29 

5.131 
4.250 

0.57ll 

0.5709 

2.3S 

0.2990 
0.3286 

35.0000 
0.8525 
0.1268 
0.1247 
O.IIOO 

0.1723 

0.1523 

0.2325 
0.2243 

0.2648 
O.IS40 

0.0479 
0.04S3 

10.45 

9.23 

6.512S 6.5000 
0.0366 0.0320 

0.524 0.532 

7.67 7.85 
4.750 .uso 
4.125 4.125 

Mano Febrero 

1.031 1.08 
0.77 0.77 

33.21 32.87 

0.98 0.98 

0.88 0.88 
0.1091 0.1081 

5.083 
4.352 

O.S774 

0.5977 

2.37 

0.2929 
0.3445 

35.0000 
0.852S 
0.1340 
0.1320 
O.II03 

0.1906 

0.1484 

0.2325 
0.2503 

0.2891 
0.1520 

0.050S 
0.0479 

10.20 

9.10 

6.5000 
0.032S 

O.S39 

7.85 
4.125 

4.750 

4.132 
4.500 

O.S477 

0.5515 

2.35 

0.2497 
0.3478 

35.0000 
0.8525 
0.1350 
0.1330 
0.1148 

0.1634 

0.1407 

0.2205 
0.2290 

0.2660 
0.1488 

0.0450 
0.0426 

9.24 

7.78 

6.SOOO 
0.0354 

0.537 

7.88 
4. 125 

4.750 

Enero 

l.l 2 
0.77 

32.53 

0.98 

0.88 
O.llQI 

4.4520 
4.0350 
2.9160 

0.5400 

0.5475 

2.39 

0.2420 
0.3478 

35.0000 
0.8450 
0.1419 
0.1399 
0.1259 

0.1591 

0.1411 

0.2275 
0.2357 

0.2750 
0.1470 

0.0502 
0.0474 

9.32 

7.25 

6.9250 
0.0355 

0.532 

7.95 
3.77S 

4.375 

1952 

Diciembre 

•• 
0.77 

33.24 

0.98 

0.88 
0.1201 

6.250C 
3.6304 
4.000( 

0.5464 

0.555f 

2.29 

0.242( 
0.34/f 

35.000( 
0.832: 
0.131~ 
0.139~ 
0.125( 

0.149~ 

0.139( 

0.194~ 
0.255! 

o.ZQ.8; 
0.1117. 

0.053< 
0.05H 

8.48 

7.67 

6.9251 
0.038~ 

0.516 

7.71 
3.625 

4.250 

* FUENTES: Ceras, Cnrnauba, Candcli1ln: Oil Paint and Drug Repon.-Artisela: Rayó n syothetic text i les.-Heoequéo: Jouroa l of Com merce.-Li mó n. tomate , pi~ 
frescas y plátano : Piña mcxicnnn.-Federnl Stntc Market.-Tomate , iJem, Cn LCG = 37.5 Lbs. Ca fé : Jouroa l o f Commer e.-Trigo : Jouroal o f Com mcrcc.-Cohre e l~ 
trolít ico, oro, plata, plomo, zinc: Mineral and l\·t c tal Marke ts .- Ace :tes vege:ales y grasas anim al es : Thc Journal o f Commerce, N. Y. - Aceite esencia l de lim ó n: Oil Pnint 
and Drug Rcport.-Azúcnr: Lnmborn Rcport.-Agu arrás y Brea: I'aval S~orcs Revicl ... . - \ .a inilla entera y picadura ( mexi cana): Oil Pain t and Drug Report. 

1 Nominal. 
•• No hay oferta. 



01\LfH'U.l\ \....VlYl f.ll\.... l AL Vt. Mt;XlLU 
Valor en pesos 

MESES 

Enero ............ ....... 
F ebrero • ••• o ••••••••••• o 

Marzo ····· ... . .. .. ..... . 
Abril ... .. . .. ........ .. .. 
Mayo ... .. ... . . ... . .... . . 
Junio ... . . . . .. ..... . .... . 
Julio ..... .. .......... .. . 
Agosto . ... .... ... ....... 
Septiembre ...... . ... . .. . . 
Octubre ...... ...... ... . . 
Noviembre .... .. .. .... . .. 
Diciembre .. ........ .. ... 
Enero á diciembre •. . ..... 

MESES 

Enero . ...... ........ ... . 
Febrero ........... ...... 
Marzo .. ... .... ... ... ... . 
Abril .. ... .. ... .... ... ... 
Mayo . . . ................. 
J unio ... .... . .... . .. . . . . . 
Julio . .. .. .... ........... 
Agosto . ··· ···· ·· ·· ·· .... 
Septiembre ......... .... . 
Octubre •••• • •••• • •• ••• 00 

Noviembre ............... 
Diciembre .... .. ......... 
Enero a diicembre ... . . . .. 

1 9 5 2 
Importación 

594.538,981 
519.031,829 
573.933,302 
4 71.668,896 
642.075,930 
550.777,424 
568.089,774 
590.065,297 
464.475,462 
487.937,051 
455.781,843 
575.816,878 

6,394.192,667 

1 m p o r 

1952 

338,596 
202,341 
252,739 
212,399 
304,115 
319,336 
269,904 
220,218 
217,810 
208,644 
208,626 
287,561 

3.042,289 

Fomn: Direeci6a. Ceaeral de Eatadlatica. 

Exportación 

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

5,125.772,448 

Volumen 

1 • e i ó D 

1953 

287,416 
222,190 
230,970 
205,076 
291,685 
256,374 
282,025 
297,374 

Saldos 

+ 179.004,900 
lO 1,200,828 
149.894,456 
84.878,733 

185.326,439 
189.012,280 
159.535,101 

+ 18.739,310 
99.108,510 

108.002,941 
10.559,888 
20.635,543 

-1,268.420,210 

en toneladas 

Diferencia 

1953/1952 

51,180 
+ 19,849 

21,769 
7,323 

12,430 
62,942 

+ 12,121 
+ 77,156 

1 9 5 3 
Importación 

461.448,775 
417.222,374 
456.686,790 
489.193,105 
531.007,887 
543.571,267 
607.649,128 
562.761,874 

E X p o 

1952 

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

5.085,295 

Exportaci ó n Saldo• 

439.350,462 22.098,313 
413.705,688 3.516,686 
475.431,751 + 18.744,961 
367.925,863 121.267,242 
331.076,349 199.931,538 
291.960,667 251.610,600 
334.287,593 273.361,535 
349.937,350 212.824,524 

r 1 . e 1 ó D DHerencia 

1953 1953/1952 

508,853 + 161,832 
352,442 229,864 
548,677 + 40,289 
357,191 11,767 
397,963 81,316 
612,745 + 239,714 
435,791 + 78,697 
480,825 + 60,348 

PRINCIPALES ARTICULOS DE COMERCIO EXTERIOR 

V alar en millones de pesos 

CONCEPTO 

[nstalaciones de maquinaria . . . . 
Partes y p iezas de refacción para 
:~ ¡naquinaria ........... . ... . 

A.utomóviles para efectos . .. ... . 
A.u tomóviles para personas . ... . 
\1áquinas impulsadas por medios 

mecánicos . . . . .. .... .. .. . . . 
frigo . . . .. . .. ...... . . ...... . . . 
\1aterial fijo para ferrocarr il . . . 
Partes suel tas, refacciones y mo-

tores para automóvi les ..... . 
f'r)jol . .......... . ... .. ...... . 
\1aíz . ..... . . . . .. .. . .. . . . . . . . . 
Papel blanco para periódicos .. . 
fubería de h ierro o acero galva-

nizado o sin galvanizar • . .... 
Hilo crudo, natural o artificial .. 
rractores ....... . .. . ... . ..... . 
.... !lna o • •• o o •• o • • o o ••• o . o. o o •• • 

<\planadoras y conformadoras •. 
)mnibus ....... . . . . . .. . .. . . . . . 
?asta de celulosa .. .... .. .. . .. . 

1MPORTAC I ON 
Enero n agosto 

1952 

110.1 

192.9 
218.5 
221.5 

169.4 
227.2 
77.3 

82.6 
41.8 
19.5 
71.3 

41.4 
51.5 
54.9 
36.3 
32.2 
18.7 
64.2 

1953 

2.5 215.4 

4.4 166.7 
5.0 155.0 
5.0 156.8 

3.8 146.9 
5.2 102.7 
1.8 84.9 

1.9 74.4 
0.9 60.0 
0.4 77.0 
1.6 52.8 

o/o 

5.2 

4.1 
3.8 
3.9 

3.6 
2.5 
2.1 

1.8 
1.5 
1.9 
1.3 

0.9 47.1 1.2 
1.2 43.4 l.l 
1.2 42.9 1.0 
0.8 36.0 0.9 
0.8 28.0 0.7 
0.4 28.4 0.7 
1.5 24.5 0.6 

~""asises para automóviles . . . . . . 28.4 0.6 16.2 0.4 
l'l;nteca de cerdo . . . . . . . . . . . . . . 24.3 0.5 10.8 0.3 

A.-ToTAL . . . . . . . . . . . . . . 1,-'-78::...4::....5:...___:4cc:.Oc..:.4_1.:....,5.c...69_.'-9 __ 3:....8_.6_ 

B.-lMPORTACJON TOTAL • • 4,410.1 100.0 4,069.5 100.0 

Valor en millcmes de pesos 

CONCEPTO 
EXPORTAC I O:> 

Enero a agosto 

1952 o/o 1953 

Algodón en rama 750.4 22.2 567.5 

Café en grano sin cáscara . . . . . . 275.6 8.2 440.5 

P lomo metálico y concentrados 4 76.3 14.1 304.7 

Cobre metáli co y concent rados . . 214.4 6.3 229.0 

Plata afinada . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.0 2.4 131.0 

Zinc metálico y concentrados . . . 328.2 9.7 116.3 

Petróleo combustible . . . . . . . . . . . 35.1 1.0 97.9 

Pescado fresco o refrigerado . . . 81.6 2.4 100.1 

Camarón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.9 1.5 64.1 

Tomate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.0 0.8 52.8 

Henequén . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . 27.4 0.8 43.7 

H ilo de engavillar . . . . . . . . . . . . . 58.1 1.7 39.7 

Petróleo crudo . . . . . . . . • . . . . . . . 102.9 3.0 41.2 

Forrajes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.2 2.1 36.2 

Hi lazas, hilos y cordeles de h e-

nequén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.5 0.5 20.5 

Telas de algodón . . . . . . . . . . . . . . 44.5 1.3 22.5 

19.0 

14.7 

10.1 

7.6 

4.4 

3.9 

3.2 

3.3 

2.1 

1.8 

1.5 

1.3 

1.4 

1.2 

0.6 

0.7 

A.-TOTAL 2,637.1 78.0 2,307.7 76.8 

B.-EXPORTACJON TOTAL 3,380.0 100.0 3,003.7 100.0 

FUDTE: Direcció n Goaeral de Estadística, 



Valor en pesos 

1 9 5 2 1 9 5 2 1 9 5 3 

PAI SES AGOSTO E:\ERO A AGOSTO 
1 9 5 3 

AGOSTO E:\EI\0 A AGOSTO 

l mpona ción Exportac ión l mpon ac ión Exportación Importaci ón Exportació n l mportnción Exportación 

ToTAL •••..•.••.••••• • • _ 4:..:..9..:.0 . ..::.06::..:5~,2:..:..9..:..7 _ ..:.50:.:8::..:.8:.:.0..::.4,..:.60::..:7__:4!..:,4..:.1 0:.:.. :.::18:..:1!..:,4.:.3:3::........::3:.:.:,3:.:8..:.0·..::.06:.::8:.:.:,0:.:0..::.6 ___:5:.:6:::.2.:..:.7::..:61::.c,8:..:7...:.4_.::.34.:.:9.:.:. 9..:.3..:.7 •.::.35:..:0:........::4.:.:,0..:..69'-'."5·4'-'1.:...,2..:..00"--3...:..,0_0_3_.6_7 5...:.., 7_23 

AMEmcA • • • . ... .• . .•. .... . • • _4::..:0..::.0:..:... 5..:..43~,3::..:'3-=8_...:.4=1 2:..:...8:..:4..::.~.::.93::..:3~3=.:.:•8:.:.0::..:5.::..:58::..:4::..:~:..:..8..:.4.:.:2:.:~..:.0:..:..6:.:..0.::.87:..:.,5..:.2:..:..1_4..:.6:.:0::..:. 9..:.m:..:~=83:.:6_..:.2..:.86:..:..5:..:6..:..0:..:.~..:.30:........::3~,3~9_1 ._27_8~,6_5_0_2~· ,_66_7_.6_23~,_38_9 

Argentina ....... .. . . . . . ... · · 438,944 21,951 5.522,624 4.464,129 750,555 39,154 5.829,829 735,087 
Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547,059 l.l41,035 1.248,433 10.096,986 2,475 l.l36,706 253,999 6.346,680 
Canadá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.796,892 3.863,601 93.525,693 37.273,966 10.981,519 3.918,546 71.954,204 43.639,042 
Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.757,642 2.53\1,750 2U.U33,462 33.U4U,151 1.625,063 3.195,649 12.347,436 34.685,158 
Estados Unidos de América . . 386.740,126 395.843,425 3,667.317,618 2,629.1 24,913 446.759,224 268.459,071 3,293.318,382 2,51 1.528,441 

1 
Guatemala ...... ..... ... · · · · 255,559 3.732,058 2.204,483 30.582,654 96,718 3.317, 107 1.024,631 27.292,587 
Nicaragua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,738 202,648 70,881 7.969,755 2,164 553,788 25,924 2.925,335 
Panamá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,661 693,502 793,998 9.060,451 174,271 985,744 657,712 4.795,692 
Perú .... . .. .. .... ....... · · · 422 399,215 108,038 2.366,008 97,202 388,565 147,100 1.809,434 
República Dominicana ...... • 2,784 119,279 3,386 2.687,588 82 77,599 549 1.312,399 
Uruguay ....... .... · · · · · · · · · 155,354 1.690,479 720,389 362,918 10,519 2.319,897 1. 3 19,47~ 
Venezuela . .. · · · · · · · · · · · · · · · · 97,690 1.019,745 451,688 6.547,238 2,048 l.l10,251 109,215 5.958,623 
Otros ····· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 705,467 - · 3.268,724 11.813,301 · 31.345,293 · · 54,957 · 3.367,331 3,289,772 25 . 275,16~ 
EuROPA •..••••.•••.••• . •• . • . __ 7_8_.4_07...:..,8_6_4 ___ 3_1_.8_8_~_67_8 __ 5_40_._67_7.:...~_18 __ 3_8_4:..:.~..:..58..:..~:..:0..:.1_.:.:9..:.5..:..6..:..33:..:'..:.58:..:..3_~34:..:..3:..:8..:..1 :..:.~..:..32 __ 6_2~Q5_47..:..~-5_9 __ 20_5_.7_9~~~0_1 f 

Alemania · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 12.1 72,704 17.009,668 96.336,989 '113.779, 198 14.872,315 3.257,342 143.938,219 41.474,97( 
Bélgica ......... · · · · · · · · · · · · 5.808,105 3.118,285 37.995,336 52.244,236 3.017,090 7.671 ,830 28.218,347 46.920,50t 
Checoeslovaquia . ... . · · · · · · · · 695,223 295 7.040,499 2.689,868 398,007 561,784 3.640,87 1 l.096,96E 
Dinamarca . . . ... . · · · · · · · · · · · 187,005 211 3.621,304 7,548 1.787,725 10,117 4.841,956 95,75.': 
España . . . . ..... · · · · · · · · · · · · 2.800,998 81,186 18.605,136 28.067,753 1.329,943 3.3ll,675 22.225,188 12.876,72[ 
Finlandia ... ..... . . .... · · · · · 4.200,079 1.676,098 11.402,475 5.969,053 1.341,505 9.926,193 1.068,46~ 
Francia ... . . · ·. · · · · · · · · · · · · · 9.371,232 1.464,518 63.265,485 41.907,706 11.489,817 5.261,057 76.291,421 25.041,41! 
Inglaterra . . ... .. ...... · . . · . · 16.682,288 2.369,161 112.718,358 91.454,912 16.020,196 8.942,935 105.415,405 37.837,671 
Italia . . . .. .. ....... .. . .... · · 2.997,067 2.821,367 19.679,210 9.839,252 12,588,853 85,596 49.403,856 6.381,05( 
Noruega ... . . ... ... .. . · · · · · · 2.083,179 131,753 6.066,834 3.885,058 345,474 129,901 4.579,541 887,75( 
Países Bajos · · · · · · · · · · · · · · · · · 2.558,798 1.412,486 21.943,452 18.336,255 4.244,103 5.034,128 35.296,464 22.566,4Ú, 
Portugal · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.423,471 50 9.473,774 114,874 4.004,487 400 11.531,717 16,94( 
Suecia .. . ... · · · · · · · · · · · · · · · · 7.975,081 1.179,119 65.468,001 7.528,311 15.872,967 86,168 61.845,090 1.913 , 1 2~ 
Suiza . . .. .... . •. · · · · · · · · · · · · 7.794,014 377,802 60.328,958 4.518,988 7.628,471 281 58.199,777 7. 133,3}( 
Otros ... .. . · . ... · · · · · · · · · · · · 1.658,620 244,679 6.731,807 4.315,289 692,630 28, ll8 5. 193,614 478,94~ 
ASIA • • · • · · · • · • • • • • · • • · • • • • • • 4.463,556 63.891,779 27.806,906 175.397,874 3.008,549 28.973,035 24.353,644 129.421,07( 

.::..::..:..~---;--

Arabia Saudita . · · · · ; · · · · · · · · 13.057,287 72,901 74.430,446 1,395 115,37~ 
Ceilán .. . . . ... ... . · ; · · · · · · · · 382,849 2.065,926 892,558 408,538 1.826,523 289,481 
China .. . . ..... ... .. ·; · · · · ·. · 93,514 42,818 1.358,803 183,906 276,181 327 1.895,564 555,62~ 
Establee . . del Estrecho . . . . . . . . 3.035,370 9.973,265 71,553 142,486 49,954 7.204,761 246,371 
Indonesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · 62,580 38,297 265,721 202 151;423 65,541 1.349,30~ 
India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250,638 150,298 1.166,038 12.020,903 458,499 16.356,000 1.192,942 17.743,88 ] 
lrak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78,380 37,424 5.665,473 130,421 105,324 131,751 500,27' 
1 apón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570,544 .50.469,382 12.229,086 77.853,473 1.559,209 12.253,263 11.382,572 107.760,83: 
Persia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,891 143,644 1.039,438 20,006 2,554 111,879 166,83[ 
Siam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51,132 1,892 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130,641 15,143 670,390 2.964,5 ll 13,007 54,190 540,716 693,08 ] 
AFRiCA . . . . . . . • . • . • • • . • • . . • • • 576,753 181,092 3.370,648 1.1.4 .~4 . 278 541,770 8.591 3.698,209 791,531 

Egipto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263,138 675,365 35 324,613 1.258,770 
Marruecos fran cés . . . . . . . . . . . 207,674 81 ,935 435,028 81,999 48,138 686 594,848 
Pos. españolas en Afr. Occ. . . . 33,470 358,122 1,574 ·4,169 
Pos. francesas en Afr. Occ. . . . 136,683 5.947,487 9,075 
Pos. inglesas en Afr. Occ. . . . . 208,379 42,258 432,379 
Unión Sudafricana . . . . . . . . . . . 105,480 1.751,188 4.966.645 166,683 · l.l40,388 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461 99,157 130,535 3.037,732 762 7,905 258,580 
0 CEA N!A . • . • • • . • • • . • • • • • • • • • 6.073,786 125 32.742,1 77 490,032 2.669,136 14,362 29,663,038 

Australia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.619,142 125 . 27.971,937 57,420 2.191,021 14,347 25.640,475 
Nueva Zelanda . . . . . . . . . . . . . . 1.454,644 4.720,765 432,612 478,ll5 15 3.827,583 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,475 194,980 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, POR GRUPOS ECONOMICOS 
Valor en mil~s de pesos y cantidad en toneladas 

237,28! 
6,01: 

22,60; 
275,79'. 
249~~ 

49) 1: 

22,07• 
17: 

27,461 

IMPOHTACION 
1 9 5 2 

E;\ ERO A .\CO STO 
Can tidad Val or 

1 9 5 3 

['iEf!O A AGOSTO 
Cantidad Valor 

1 9 S 2 

AGOSTO 
Cantid ad Valor 

1 9 ·s 3 

AGO STO 
C11ntidad 'Yalrir 

ToTAL •••. • ..• ••••• •.•• 

Artículos alimenticios 
Bienes de uso y consumo du-

rable ..... . . . . .... . .... . . 
Bi enes de inversión .... ... .. . 
Materias industriales . . ... ... . 
Otros ... . ... ... .... .. ... ... . 

EXPORTACION 

TOTAL ..• ..... • .••• •••• 

Artículos alimenticios 
Bienes de uso y consumo du-

rable . .......... ..... . ..• 
Bienes de inversión . .. . . . . . . . 
Materias industriales . . ...... . 
Otros . . . .... ............... . 

2. ll9,648 
406,085 

45,275 
902,178 
518,656 
247,454 

3.436,554 
298,926 

7,575 
1.744,418 
1.128,930 

256,705 

4.410,181 
398,949 

577,012 
2.108,523 

799,273 
526,424 

3.380,068 
601,820 . 

109,222 
364,241 

2.075,5ll 
229,274 

4.073,110 
316,086 

34,975 
987,832 
484,351 
249,866 

3.694.487 
391.148 

5.927 
1.674.647 
1.258.1 95 

363,970 

4.069,54 1 
361,962 

498,344 
2.030.599 

696,8ll 
481.825 

3.003.675 
870.931 

85 .1 33 
268.683 

1.604,859 
174.069 

220,218 
19,972 

4,998 
117,585 
53.094 
24,569 

420.47 7 
27.3-14 

l.l18 
194,970 
156.879 
-40.166 

FUENTE: Elaboración Banco Nacional de Comercio Exterior, coo ci fraa de la Dirección General de Ú tadiatica. 

490,065 
23,393 

63,965 
232.734 

99.559 
65,4 14 

508.805 
60,149 

12,563 
38.146 

364.272 
33,675 

297,374 
64,694 

3,660 
11 1.728 
11.314 
45,978 

-!80,825 
44,762 

713 
204,578 
161,659 
69,113 

562,76: 
64,12: 

56,46< 
258,44( 

95,48< 
88,25 

349,93' 
89,30· 

10,!!8 
27,99 

199,74 
22.01 


