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PAGINA EDITORIAL 

EL CASO DEL PLOMO Y DEL ZINC 

LOS productores norteamericanos de plomo y de zinc, por enésima vez; están haciendo 
sus reclamaciones ante la Comisión de Aranceles de Estados Unidos con el objeto de reducir las impor
taciones de dichos metales, que según afirman perjudican esencialmente a su industria doméstica. 

Como un medio para lograr sus propósitos dichos productores pretenden obtener una legislación 
que imponga una tarifa móvil sobre las importaciones de plomo y de zinc. En las sesiones anteriores del 
Congreso ya habían presentado con el mismo objeto, el llamado proyecto Simpson, pero el ]efe del Ejecu
tivo de Estados Unidos pidió y obtuvo del Congreso el aplazamiento por un año del tratamiento del pro
blema, a fin de que le permitiera desarrollar una política de comercio más amplia y mejor estructurada. 
Y al efecto, el Presidente Eisenhower anunció el nombramiento de una comisión presidida por Lewis W. 
Douglas a fin de que reexaminara la política comercial exterior de Estados Unidos y recomendara los cam· 
lbios necesarios para el fortalecimiento de un intercambio más liberal. Douglas rindió ya su informe. Pero 
ahora es otro comité -el llamado Comité Randall- integrado por miembros de los dos partidos, quien 
debe rendir un informe a principios . del año próximo definiendo los nuevos objetivos de la política econó
mica exterior. 

De la manera cómo la Comisión de Aranceles trate las reclamaciones actuales de los productores 
norteamericanos, depende, sin embargo, en gran parte, la decisión del Congreso en sus próximas sesiones 
sobre el manejo de la legislación del comercio exterior. 

En su demanda ante la Comisión, los productores sostienen que el sistema de tarifa móvil es el más 
adecuado, pero como una alternativa buscan ahora el aumento de las tarifas actuales, así como la fijación 
de cuotas de importación. 

Específicamente, se trata de elevar los derechos del plomo y del zinc en SOCfo sobre las tasas vigen~ 
tes al J9 de enero de 1945, las cuales han sido reducidas como resultado de concesiones otorgadas en Gé
nova y T orkuay. 

El resultado del aumento que se solicita sería traer los derechos sobre el mineral de plomo de 
% de un centavo de dólar por libra a 1.8 centavos por libra; sobre el plomo en barras de 1 1/16 centavos 
por libra a 2.55 centavos por libra. Y en el mineral de zinc laminado de 7/10 de centavo a 2.1 centa
vos de dólar por libra. 

Las cuotas o contingentes que se buscan limitarían las importaciones de plomo a 350 mil tone
ladas al año y las de zinc a 300 mil toneladas. Estas cuotas quedaría,? en suspenso cuando el precio do
mástico de dichos metales llegara a 15 centavos de dólar por libra. 

En 1952 las importaciones de Estados Unidos de plomo alcanzaron a 643 mil toneladas y las de 
zinc a 700 mil toneladas. 

La producción de plomo normal anual (procedentes de minas y recuperaciones) de Estados Uni
dos es de 815 mil toneladas. En dicho año -1952- el consumo fué de 1.180,000 toneladas, lo que deja 
ría 365 mil toneladas de la demanda para ser satisfecha mediante las importaciones. 
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Durante los últimos años el precio del plomo ha caído de una cúspide de más de 19 centavos de dó

lar por libra a 12 centavos; mientras que el del zinc que había sido de 19.5 bajó a 10.5 centavos la libra en 

septiembre de este año. 

* * * 

La Cámara Minera de México según informan los diarios , ha enviado a la Secretaría de Econo
mía un estudio en el que pone de manifiesto el problema que se plantearía a nuestro país con la eleva- . 

ción de las tarifas de plomo y zinc, que exportamos a Norteamérica. Hace ver la Cámara en su estudio 

los peligros que acarrearía si se adoptaran las peticiones de los productores norteamericanos, señalando 

que la paralización o disminución de los trabajos en las minas que explotan esos metales , sería su conse
cuencia inmediata. Aún más, agregan que esa paralización se extendería a la explotación de otros metales, 

así como a la del cake que se consume en nuestras fundiciones y refinerías. 

En efecto , lo que sostiene la Cámara Minera de México merece especial atención, ya que los hechos 

en que se funda, por ser reales, son bastante elocuentes por sí mismos . 

. Así, el valor de la producción minera metalúr gica en 1952 fué de 2 , 785.8 millones de pesos, y · 
la participación del plomo y zinc fué de 55.5 o/o , con 1,544.4 millones de pesos, en dicha prodncción . . 

Igual participación han tenido esos metales desde 1948. Y si se tiene en cuenta que una parte considerable 

de otros metales - plata, oro, arsénico, bismuto y cadmio-, se encuentran asociados al plomo y al zinc~ 
esta proporción se acrecienta hasta llegar a ser del 70 o/o de la producción minera total. 

Las exportaciones minero metalúrgicas, representan poco más de una tercera parte de nuestras ex

portaciones totales, siendo las de plomo y zinc y la de los otros metales asociados aproximadamente de un 
25 o/o de dicho total . 

El número de trabajadores en la minería es de 70 mil y, si consideramos un promedio de cuatro 
personas dependientes de cada trabajador, la industria metalúrgica estaría proporcionando subsistencia a 

350 mil personas, independientemente de los trabajadores que laboran en las industrias conexas. 

México importó en 1952 desde Estados Unidos de N . A. 5,295.6 millones de pesos, de los cuales 

3,125.1 millones estuvieron constituídos por bienes de inversión, siendo empleada una parte substancial de 
esta importación directa o indirectamente, en la industria minera. 

La citada indnstria tiene, además, importancia destacada en el consnmo de materias primas, com

bustibles, energía eléctrica, transportes, etc. 

* ~-.,. * 

Por otra parte, de acuerdo con las estadísticas, las reservas del plomo y del zinc de las minas nor

teamericanas son reducidas. Por tanto, si se ponen trabas a la entrada de nuestros metales y a la de otros 

países como Perú y Australia, el consumo interior de EE. UU. tendría que concentrarse sobre los metales 

propios, y, por lo mismo vendría en plazo no largo su, agotamiento. 

La base económica de EE. UU. son sus industrias y por lo mismo la posibilidad de obtener clientes 
para sns productos, cuyo debilitamiento se está sintiendo ya con muchos países, escasos de divisas. 

Parece pues que los países productores fuera de Estados Unidos - y entre ellos el nuestro- po

drían llegar fácilmente a un acuerdo con dicho país sobre aranceles, precios y cantidades de dichos metales .. 
Y dado que la existencia de minerales de plomo y de zinc en el mundo es bastante limitada, es seguro· 

que solamente durante un tiempo corto funcionaría dicho acuerdo, pues por razón natural el precio comer-· 
cial del plomo y del zinc se elevaría por arriba del precio actual del mercado internacional. 

Por estos hechos y razones, sin duda, tanto el Informe Douglas como el más reciente Informe 

_Bell, puntualizan que Estados Unidos neces ita rumbar hacia una política comercial y arancelaria basada: 

en el interés nacional y no elaborada solamente para proteger de la competencia exterior a pequeños 
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grupos de productores domésticos; y que en los casos en que deba elegirse entre el daño al interés nacio
nal y la presión sobre una industria, debe ayudarse a ésta a efectuar los ajustes necesarios por medios 
distintos a la exclusión de las importaciones : ampliación del seguro de desocupación, diversificación de 
la producción, conversión a otras líneas, etc. Y aun más, aconsejan los citados informes que se reduz
can los aranceles y en algunos casos que se eliminen aquellos sobre metales y minerales cuya importación 
constituya la mayor parte del abastecimiento de Estados Unidos; y que cuando sea necesario por razones 
de defensa se estimule la producción doméstica a través de compras o tratados especiales y no por medio 
de aranceles. 

Literalmente el Informe Bell (véas e "Comercio Exterior" , núm. 10, pág. 382) en lo que se refi ere 
a metales y minerales dice : "desde la guerra este país (EE. UU.) depende crecientemente de las impor
taciones de metales y minerales, no solamente para la defensa sino para hacer frente a las necesidades 
crecientes de una economía en expansión. Es indeseable acelerar el agotamiento de las reservas minerales, 
impidiendo las importaciones". Y luego agrega: 

"Para asegurar un abastecimiento adecuado de metales y minerales, Estados Unidos debe estimu
lar la producción en el exterior tanto como en el interior. A pesar de que los derechos sobre metales y 
minerales son en general bajos, innecesariamente existen algunos aranceles muy elevados sobre dichos 
productos". 

* * * 

El propósito de los Informes Douglas y Bell, expresado en sus recomendaciones es pues preci
samente lo contrario de lo que pretenden los productores norteamericanos de plomo y de zinc, que ahora 
están haciendo sus demandas ante la Comisión de Aranceles. Y ese propósito no es otro que el de acre· 
centar las importaciones de su país entre 700 y 1,000 millones de dólares en un período de tres a cinco 
años, con el objeto de dar un paso importante en la dirección de resolver el problema de los pagos en 
dólares. Tal incremento requiere -claro está- ajustes de parte de algunas industrias domésticas estado
unidenses, cuyos productos se enfrentarán a una mayor competencia. Pero dichos ajustes lo confirma el 
citado Informe Bell, afectarán solamente a una de cada mil personas productivamente empleadas en Es
tados U nidos. 

En realidad los ajustes requeridos por el programa que sugieren los Informes mencionados serán 
menores de lo que generalmente se supone. Porque una sana solución de estos problemas, que estimule la 
competencia en la industria de Estados Unidos será una contribución permanente a una economía nor
'teamericana más fuerte y más sólida. 

Se sabe que el Comité Randall se inclina, como Douglas y Bell, hacia la liberalización del comer- '.J 

cio exterior pero, se sabe también que los seis miembros republicanos del Congreso ante dicho Comité, 
lucharán por estrechar las barreras aduanales, lo cual significa por lo menos que el informe que se pro
duzca no alcanzará la unanimidad de los miembros. Y no sería nada remoto que las recomendaciones del 
Comité Randall fueran recortadas por el Congreso, llegada que sea, su oportunidad. 

* * * 
Como en el caso Sympson, parece que existen pocas probabilidades de que el propósito de los 

productores norteamericanos tenga éxito en su integridad. Empero, dadas las evidentes consecuencias des
favorables que, de ser recogido ese propósito por la Comisión de Aranceles y, ulteriormente, por el 
Congreso de Estados Unidos, acarrearía sobre nuestra economía -acrecentamiento del desequilibrio de la 
balanza de comercio, debilitamiento de nuestra capacidad de importación y desocupación en importantes 
sectores- es un deber mantenerse alerta en defensa de nuestros intereses, como si el reclamo sistemático 
de los productores de plomo y de zinc norteamericanos, tuviese características de convertirse en ley . e 

404 R e v sta - de Comercio E x t e r o r 



CRONICA INTERNACIONAL 

¿CONVERTIBILIDAD TOTAL O RESTRINGIDA? 
Por Alfredo LAGUNILLA IÑARRITU 

EL tema de la convertibilidad nos interesa en estos momentos porque la libra esterlina y el mar
co occidental están pujando por retornar -así se anuncia en la prensa técnica- a la convertibilidad; pero lo que 
conviene saber es esto: ¿A qué tipo de convertibilidad queremos referirnos: la de 1900 o total, las restringidas de 
1925-1931 y 1936-1939 ó, sencillamente. a un nuevo tipo de convertibilidad no ensayada antes? 

Podemos hablar de convertibilidad total si nos expre
samos en .términos de convertibilidad 1900, es decir, sin 
restricciones, no sólo del lado monetario, sino también 
del lado de las mercancías y aun del trabajo. En cambio, 
los casos de convertibilidad restringida son aquellos en 
los cuales la convertibilidad tiene lugar únicamente en 
áreas o espacios monetarios (área esterlina, francesa, so
viética, Unión Europea de Pagos. del dólar, etc.), o cuan· 
do la convertibilidad es del lado monetario, pero no en 
cuanto a mercancías, servicios y aun trabajo. También 
pueden existir combinaciones de estos tipos limitados de 
convertibilidad. 

Pues se habla mucho de convertibilidad a secas; pero 
cada tipo de convertibilidad difiere entre sí por aspectos 
importantes . ¿Por qué no ensayamos a ponernos de acuer
do, sobre todo , qué es una convertibilidad total y qué han 
sido las convertibilidades restringidas de 1925-3 1 y de 
1936-39 de nefasta memoria? Porque volver a caer en los 
mismos defectos que tuvimos que soportar en anteriores 
experimentos de convertibilidad, o aspirar a una conver
tibilidad total, sin saber lo que significó la de 1900, más 
bien parece desorientación sobre el tema que se debate 
que otra cosa. 

Es cierto que México está más interesado por el mo
mento en favor de la diversificación de su comercio que 
por la convertibilidad, ya que el peso mexicano es libre 
en cuanto al régimen de transferencias; pero también es 
cierto que no siempre su convertibilidad es total , en vista 
de que existen restricciones del lado de importaciones y 
exportaciones. Por su parte, el supuesto de una libra 
convertible, o un marco occidental también convertible, 
puede cambiar de manera profunda la situación de hecho 
que prevalece en el mundo, lo cual traerá situaciones nue
vas para México y sus relaciones exteriores, así como para 
otros países en desarrollo. 

CoNVERTIBILIDAD 1900 

La convertibilidad total de 1900 es bien sabido que 
significaba, en términos generales, lo siguiente : 1) movi
mientos libres y en todas direcciones del oro y otros me
tales amonedables; 2) por consecuencia, también de fon
dos a corto plazo e inversiones de capitales; 3 ) la tasa 
monetaria nacional debía ajustarse en el interior del país 
a los movimientos de su balanza, bajando dicha tasa cuan-

do la balanza era favorable y subiendo en caso contrario. 
Pero la convertibilidad-1900 significaba, igualmente, del 
lado de los bienes y servicios del comercio internacional: 
1) tarifas arancelarias no proteccionistas, o moderada
mente proteccionistas; 3) acuerdos in diferenciados sobre 
la nación más favorecida ; 3) ventas de mercancías so
bre la base del costo comparativo; 4) división estricta del 
trabajo internaciona 1, con las menores restri cciones po
sibles. 

Por tanto, la convertibilidad-1900 significó movilidad 
y libertad completas para los medios monetarios, y casi 
completa para los bienes y servicios del tráfico internacio
nal, por no existir entonces "cortinas" de hierro, bambú., 
etc ., ni controles con fun ciones restrictivas de la actividad. 
En realidad , la libertad hacia fuera de las fronteras, debía 
ser , por lo menos en teoría, casi igual a la uniformidad del 
mercado nacional. 

· Otros efectos conviene recordar, a saber: 1) el patrón 
oro dividió al mundo en zonas altamente industriales, a 
causa de su proximidad con los puntos productores de car
bón y también de hierro; 2) exigió, por ejemplo, de In
glaterra, la desatención de su agricultura en favor de la 
agricultura de otros países mejor dotados; pero 3) al mis
mo tiempo, exigió, de estos últimos, una especialización 
aguda como productores de bienes complementarios para 
la gran industria inglesa, etc.; 4) únicamente cierto orden 
de industrias ligeras llegó a ser patrimonio común a paí
ses industrializados y productores de bienes primarios, si 
bien con retraso para estos últimos. 

Decimos que, en líneas generales, tal fué el esquema de 
]a convertibilidad completa de 1900. Ahora veamos cómo 
esta libertad total fué tomando cada vez formas más res
tringidas en el período interbélico. 

CoNVERTIBILIDAD 1925-31 

Como un medio para corregir la inestabilidad de los 
cambios libres y fluctuantes y sus variadas devaluaciones, 
que siguió a la primera gran guerra (con excepción de los 
Estados Unidos que mantuvieron su moneda ligada al pa
trón oro sobre la paridad de 1900 ), la Gran Bretaña pug
nó y dió término a un nuevo sistema de convertibilidad 
para la libra, el cual fué imitado por una cincuentena de 
países en tre 1925 y 1929. 

Las características principales de esta nueva convertí-
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bilidad pueden resumirse así: 1) se aceptó una paridad 
algo más ba ja que la tradicional de 1900 entre oro y pa
pel; 2 ) junto con el oro se aceptó como reservas de 
cambio a ciertas divisas bien montadas en sus tenencias 
de este metal v con balanza de pagos más estab le; 3 ) las 
tenencias de o;·o amonedado dejaron de circular con la fa
cilidad antigua, adoptándose la transferencia de barras de 
oro debidamente marcadas; 4) el cambio en tre barras y 
billetes se autorizó mediante mínimos de, por ejemplo, 
100,000 unidades monetarias, a fin de que só lo los ban
cos o en tidades financieras grandes pudieran cambiar sus 
billetes por oro. 

Como puede verse, esta convertibilidad monetaria 
1925-31 ya no fué la total de 1900; pero donde lo restric
tivo del nuevo sistema quedó fuertemente acusado vino 
a ser del lado de la movilidad de mercancías y división 
del trabajo. Aquí la convertibilidad sufrió el primer gran 
retroceso, pues, de hecho, 1) ya no funcionó la tasa del 
-interés como reguladora de la actividad; 2) los precios 
interiores . no obedecieron con la disciplina antigua los 
mandatos de dicha tasa, lo mismo si la balanza era prós
pera que adversa; 3) los precios interiores quedaron pro
tegidos por aranceles proteccionistas, restricciones cuan
titativas de muy variada forma, discriminaciones sanita
rias, etc.; 4.) los grandes países industriales defendieron 
su agricultura y los agrícolas defendieron su industria con 
aranceles y controles; 5) el oro había quedado fuertemen
te concentrado en ciertas regiones, y en aquellas otras des
poseídas del dorado metal, quedaron controladas las trans
ferencias al exterior, unas veces en cuenta corriente, otras 
en cuenta de capital y, a veces, ambas cuentas a la vez. 

Es cierto que este sistema de convertibilidad no dejó 
decaer la actividad interna de muchos países; pero, en 
cambio, acabó anuinando el tráfico internacional: así 
fué como en 1929-31 se desencadenó la llamada gran de
presión. Gran número de monedas retrocedieron a la in
estabilidad de los cambios libres, y las menos débiles se 
atrincheraron detrás de sus fondos de estabilización y 
controles de cambio, después de poner en práctica fuer
tes devaluaciones. Una parte del comercio retrocedió ne
cesariamente a modalidades de trueque y acuerdos de pa
gos bilaterales de muy variada naturaleza. Inclusive la 
gran moneda - dólar de los Estados Unidos- debió in· 
clinarse a la devaluación en 1933-34, estabilizándose des
de entonces sobre la actual paridad de 35 dólares por 
onza de oro. 

Un período de cambios fl exibles y modalidades com
pensatorias muy agudas consiguió encontrar nuevos nive
les al valor de las monedas principales, y tres de éstas 
(dólar, franco francés y libra esterlina) concertaron sus 

esfuerzos en nuevo intento de convertibilidad precaria en
tre 1936-39. 

CoNVERTIBILIDAD 1936-39 

El acuerdo tripartito de septiembre de 1936 fungió a 
manera de un compromiso entre los fondos de estabili
zación de los países antes indicados, permitiendo los mo
vimientos y embarques tripartitos de oro sobre la base de 
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un cambio fijo durante 24. horas. El ejemp lo de la com
petencia desarrollada desde 1931 por pujar a la devalua
ción debía ser evitada, y las referidas tres monedas más 
importantes dentro del tráfi co internacional intentaron 
convertirse en divi sas estab les y medios de transferencia 
libre. Sin embargo., las libras y los franco s ya estaban, 
de hecho , recostados sobre las espaldas del más grande de 
los tres a liados: el dólar de los Estados Unidos. 

La segunda gran guerra no destru yó inmediatamente 
el acuerdo , en lo que significa relación oficia l; pero , de 
hecho, la convertibilidad de 1936-39 quedó barrida ante 
situaciones de gran debilidad que los gastos de la guerra 
traj eron a Gran Bretaña y Francia. 

Mas conviene no olvidar que el tipo de convertibilidad 
1936-39 no só lo cayó bajo el impacto de la guerra, sino, 
también, por no haber podido resistir las presiones de la 
inconvertibilidad y falta de movilidad correcta de parte de 
las mercancías, servicios., etc., así como de la falta de prac
ticabilidad en la división estricta del trabajo industri al. 

En dicho período, 1936-39, los países industrializados 
siguieron protegiendo furiosamente su agricultura, y los 
países productores de bienes de suministro continuarori 
con ardor la protección de ws industrias incipientes . ¿Sé 
puede decir, sin embargo, que unos y otros procedieron 
erróneamente? ¡Ah!, nada de eso . Unos y otros seguían 
y siguen el curso de la historia, no habiendo en ello error ; 
lo que medió es que la convertibilidad al estilo completo 
ya no correspondía a las nuevas situaciones de un mundo 
caído en una profunda crisis de estructura como el actual. 

Los niveles de precios y de cambios formaron ya entre 
1925 y 1939 verdaderas terrazas diferenciales, muy poco 
transitables entre sí por los antiguos métodos de conver
tibilidad tradicional. Cada área monetaria formaba ya un 
compartimiento estanco frente al resto monetario mun
dial. , La movilidad de las mercancías y servicios había 
quedado alterada profundamente; sólo gracias a las ayu
das de la moneda dominante, el dólar de los Estados 
Unidos, podía a veces echarse un costoso puente entre las 
terrazas de precios y costos diferenciales reinantes . La 
fuerza de los controles cuantitativos y tarifarías ( contir~ 
gentes y aranceles} ha sido más grande que la precaria 
convertibilidad del lado monetario. Es decir, la inconver
tibilidad comercial-si pudiéramos hablar así- ahogó la 
convertibilidad monetaria restringida, tanto del período 
1925-31 como de 1936-39. El único islote de convertibi
lidad completa, el representado por los Estados Unidos, 
también sufrió rudos encuentros en el período 1929-34,, 
por causa de esa misma inconvertibilidad no monetaria., 
representada por la falta de movilidad del lado de las 
mercancías, servicios, etc. 

Mientras los fondos y los capitales fluyeron hacia los 
puntos de conver tibilidad monetaria restringida, con un 
impulso centrípeto muy agudo , el resto del mundo deb ió 
inclinarse del lado infl acionario o perecer asfixiado. El 
fondo de la tragedia estuvo en que, conforme la inflación 
creció entre 1931 y 1939, con algún respiro de estabiliza
ción entre 1935-1938, los cambios blandos y sus altas 
terrazas de precios interiores, se apartaron de las terrazas 
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de precios más estables en países de convertibi lidad como 
el dólar. Así fué como, de un lado, las monedas más 
duras se revalorizaron por la masa de capitales que acu
dió a ellas, mientras las blandas se desvalorizaron por la 
causa contraria. Esta gran crisis de estructura continúa 
todavía en 1953., aunque en forma atenuada. 

BRETTON W OODS 

En previsió11 de un panorama de inconvehibilidad 
universal -excepto para el dólar y al guna otra moneda 
dura- antes de terminarse la segunda gran guerra y dos 
años después, tuvieron lugar en Norteamérica sendas reu
niones y nombramientos de expertos monetarios y finan
cieros para crear el sistema llamado de Bretton W oods, 
el cual tomó sobre sus espa ldas el trabajo de Sísifo de 
dar a] mundo una nueva convertibilidad para 1952. 

La condición caótica de las monedas al terminarse la 
segunda gran guerra era más deficiente que la de 1936-
39, pues el llamado mundo libre había quedado escindido 
en dos esferas, a saber; 1) un fabuloso acreedor frente a 
muchos fuertes deudores; 2) zonas de acreedores y deu
dores medios entre sí. La convertibilidad dentro de la 
primera esfera era difícil mientras el fabulo so acreedor 
no prestara una parte de sus propios créditos a los deudo
res en forma de ayudas y de préstamos. Respecto de la 
convertibi Ji dad entre acreedores y deudores medios, o 
bien se procedía a través de la liberalidad norteamerica
na, o bien era preciso caer en la bilateralidad. Como is
las de convertibilidad limitada han supervivido ciertos 
espacios monetarios como el área esterlina y la Unión 
Europea de Pagos, etc. 

Los 44 países firmantes del sistema de Bretton W oods 
habían aceptado un tipo de política "dirigida" en mate
ria de cambios; pero el participante mayor era también el 
director mayor, como ocurre en una sociedad por ac
ciones. 

LA LIBRA Y EL MARCO POR LA CONVERTIBILIDAD 

Habiendo mejorado sus balanzas de pagos, reservas 
·Ue cambio y tasa de exportación., libra y marco han mos
trado deseos de retornar a la convertibilidad. 

Ahora bien, el sistema de Bretton W oods y los Esta
dos Unidos, parecen desear un tipo de convertibilidad 
completa -que es la más difícil-, mientras Gran Breta
ña y Alemania Occidental desearían un tipo de converti
bilidad limitada a sus monedas. Por su parte Estados 
Unidos no desearía remover sus tradicionales políticas de 
restricción a la importación, mientras que Gran Bretaña 
y Alemania Occidental desean que liberalice sus aranceles 
de importación y que, además, les facilite créditos de es
tabilización todo lo amplios que se necesitarían -cuestión 
espinosa en Estados Unidos- para afrontar los efectos 
ele una convertibilidad en situación de inferioridad frente 
al área del dólar. En la Gran Bretaña se ha hablado tam
bién de una convertibilidad fl exible de la moneda, man
teniendo fuertes restricciones a la importación proceden
te del área dólar. En resumen, las discrepancias, como 
puede observarse0 son profundas. 

Pero suponiendo que las tesis de Gran Bretaña y Ale
mania Occidental prevalecieran, y que el sistema ele Bret
ton Woods u otro más idóneo les facilitara los créditos de 
estabilización necesarios, así como que Estados Unidos 
redujera sus aranceles, etc., ¿qué resultaría de una con
vertibilidad limitada a dos monedas nuevas entre las mo
nedas duras actuales, en un mundo tan fuertemente irre
versible en cuan to a la movilidad de mercancías, servicios 
y trabajo como el nuestro? ¿Qué sucedió con los ejem
plos relativos a la convertibilidad de 1925-31 y 1936-39? 

Los resultados fueron los siguientes: 1) las monedas 
convertibles recibieron una afluencia de transferencias 
del exterior, como centros monetarios que eran, muy su
perior a sus necesidades interiores; 2) una parte de esas 
transfer-encias se atesoraron en los centros monetarios 
y no re.tomaron al exterior, con lo cual la escasez de divi
sas no pudo corregirse y el s1:stema bancario de 1900 no 
pudo ser resucitado; 3) los países con deudas exteriores 
se ahogaron materialmente por el alto costo del oro y 
otras divisas-oro; 4) esas mismas monedas debieron de
fenderse de la afl uencia de mercancías exteriores con al
tas barreras; 5) no fué posible desterrar el bilateralismo., 
y sobre todo, 6) el oro no se redistribztyó a causa de que 
no había suficiente para todos y los q¡¿e tenían exceso de 

oro en sz¿ poder no implantaron seriamente políticas para 
reintroducirlo entre las monedas más débiles. En final de 
cuentas, no olvidemos que el ensayo de 1925-31 terminó 
en la gran depresión y el de 1936-39 en la segunda gran 
guerra, y que poner a luchar las monedas libres contra los 
bienes (entre ellos el oro) sometidos a control, es expo
ner a dos o tres centros aislados a tensiones que en 1925-
31 y 1936-39 terminaron en fracaso. Ciertamente, que 
una convertibilidad restringida es ztn negocio inmediato 
y mientras pueda mantenerse; pero el suelo donde reposa 
ese tipo de convertibilidad restringida es arenoso y cual
quier vuelta a la inconvertibilidad resulta una verdadera 
catástrofe. 

Por consecuencia, siempre que se habla de convertibi
lidad limitada -y de la total no hay ni por qué hablar
debe, primero, saberse qué convertibilidad se menciona y, 
segundo., qué resultados finales podemos alcanzar en un 
mundo donde los movimientos de las mercancías son irre
versibles, el oro está mal distribuído y el trabajo califi
cado no posee movilidad completa. 

Hay otro procedimiento para volver a la convertibi
lidad en un cierto número de años, del cual nos hemos 
ocupado varias veces en esta crónica: la convertibilidad 
empezando por el lado activo de las mercancías, servicios, 
etc . Este segundo camino es más lento que el de la con
vertibilidad por el lado monetario o pasivo de la econo
mía; pero mucho más seguro. No obstante, mientras los 
grandes expertos trabajan por el primero, este segundo 
trabaja por sí mismo, pues mientras los señores expertos 
encuentran soluciones del lado monetario , los comercian
tes y los gobiernos la van resolviendo por medio de un 
bilateralismo que espontáneamente se abre paso en forma 
complementaria. 
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DOCUMENTOS 

TRATADO DE UNION ECONOMICA 
ARGENTINO-CHILENA 

En cumplimiento de lo prescrito en el Acta de San
tiago de Chile, suscrita el 21 de febrero pasado, y de 
conformidad con los principios en ella estatuídos, en vir
tud de los cuales los Gobiernos de Argentina y de Chile 
se comprometen a coordinar sus esfuerzos para alcanzar 
los idea les de solidaridad que animaron "la unión de Ar
gentina y de Chile en las gestas históri cas de la Indepen
dencia"; y teniendo en cuenta que las nuevas condiciones 
que rigen la vida de los pueblos exigen a los gob iernos 
desarrollar y orientar las actividades económicas de ma
nera que garanticen la soberanía política, la justi cia so
cial y la independencia económica de sus pueblos, los 
Presidentes de las Repúblicas Argentina y de Chile, Ex
celentísimo General don luan Perón y Excelentísimo Ge
neral don Carlos 1 báñez del Campo, en ejercicio de sus 
fun ciones soberanas, convienen en el siguiente Tratado 
de Unión Económica Argentino-Chilena: 

Artículo JP-La Unión Económica Argentino-Chilena 
será ejecutada de acuerdo con las normas fundamentales 
que se seiíalan en el presente Tratado y en la forma y 
condiciones que establezcan los Convenios que acuerden 
las Altas Partes Contratantes. 

Artículo 29-Las normas fundamentales a que se re
fiere el artículo anterior son las siguientes : 

a) En materia de complementación económica: la 
concertación de planes económicos destinados a llevar a 
la mayor amplitud el intercambio comercial; la coordi
nación de las respectivas producciones nacionales y el 
aumento de los sa ldos exportables de las mismas; el des
arrollo de la industrialización de ambos países mediante 
el aporte recíproco de capitales y todo otro medio al al
cance de los Gobiernos pactantes . Los planes antedi chos 
tendrán por objeto en primer término establecer las bases 
de complementación económica recíproca en materia de 
producción forestal, minera, agropecuaria, industrial y 

energética; 

b) En materia de gravámenes a la importación o 
exportación.· la supresión de los derechos aduaneros. im
puestos, márgenes de cambio, tasas excesivas y toda otra 
medida r¡ue gra \·e o restri nja la importación o expor ta-
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ción entre ambos países. Estas reformas se efectuarán, 
cuando sea necesario, en forma gradual y coordinada, 
teniendo en cuenta, además, Ei fuera procedente, el tra
tamien to que corresponda a aplicar a terceros países . A 
tal efecto, se confeccionarán las listas de los productos 
originarios de Argentina y de Chile que., de inmediato, 
quedarán exentos de impuestos aduaneros a su introduc
ción en el otro país. Se promoverá, asimismo, la mayor 
simplificación de los requisitos de carácter aduanero y 
se unificará la documentación que se exige para identi
fi car la procedencia de las mercaderías; 

e) en materia de cam.b1:os: los regímenes vigentes en 

Argentina y en Chile que regulan los movimientos de fon

dos, tipos y permisos de cambio y distribución de divi

sas, serán modificados y coordinados a fin de posibilitar 

el más alto nive l de intercambio comercial y financiero. 

Asimismo, se procederá a racionalizar dichos regímenes 

desde el punto de vi sta administrativo, para obtener la 

máx ima simplicidad, rapidez y efi ciencia. 

En lo relativo a movimiento de fondos, se implantará 
un sistema de cuenta de pagos práctico y fl exible y se 
facilitarán las transferencias al país de origen, en la for

ma más equitativa posible, de capitales, utilidades y rédi
tos de cualquier especie, correspondientes a inversiones 

o negocios efectuados por nacionales de uno de los dos 

países en el otro. 

Serán eliminadas todas las medidas de orden cambia
río y monetario que traban actualmen te, o dificultaren en 
lo futuro , el desenvolvimiento progresivo del intercambio 
comercial entre los países signatarios. 

Se otorgarán facilidades para la liquidación, transfe
rencia y disponibilidad de los saldos de la balanza de 

pagos ; 

el) en materia de intercambio comercial: se concer

tarán arreglos especiales para el suministro recíproco de 

los prin cipales productos nacionales, sobre bases lo más 

estab les posibles que aseguren los abastecimientos de am

bos países; 
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e) en materia de acuerdos zo nales: se establecerán 

:regímenes especiales que contemplen con criterio amplio 
.Y equitativo la so lución de los problemas zonales limítro
fes sobre intercambios y abastecimientos locales ; 

f) en mater:·a crediticia: ambos países se concederán 

:adecuadas y oportun:~s facilidades financieras para per
mitir la adquisición de los productos objeto del intercam

bio y facilitar el proceso de desarrollo y complementa
ción coordinada de sus respectivas economías; 

g) en materia impositiva: se arbitrarán los medios 

para colocar a los consumidores de Argentina y de Chile 
en un pie de igualdad con respecto a los impuestos que 
recaen sobre los artículos de consumo que se intercam
bien, y se coordinarán los gravámenes impositivos de am
bos países relativos a esos artículos; 

h) en materia de libre tránsito de mercaderías: se 
acordará un régimen que facilite el libre tránsito de las 

mercaderías originarias de uno de los dos países por el 
territorio del otro, para su exportación a terceros países. 

Dicha franquicia comprenderá, asimismo, las facilidades 
necesarias para permitir la importación en uno de los dos 
_países., a través del territorio del otro de mercaderías ori
ginarias de terceras naciones. 

Se acordarán facilidades para el establecimiento de 
zonas y depósitos francos de cada uno de los dos países 
en los puertos marítimos y terrestres del otro; 

i) en materia de transportes: se sistematizarán e m

tegrarán los servicios ele transporte terrestre, marítimo y 

aéreo entre ambos países, a fin de adecuarlos eficiente 

y económicamente a las necesidades del intercambio. 

En particular, se completarán los estudios para el tra
zado del ferrocarril transandino del Sur a fin de hacer 
posible la terminación de su construcción a la mayor bre

vedad, y se aumentará la capacidad operativa y ele tráfico 
de los transandinos del Norte y del Centro mediante 
obras, señalización, refuerzo y adaptación del material 

rodante, en medida adecuada a los objetivos perseguidos. 
Además, se organizarán los servicios combinados con 
otras líneas ferroviarias; 

j) en materia de conwnicaciones: se promoverá el 
desarrollo ele los servicios existentes de comunicaciones, 
postales., telegráficos, telefónicos, etc., los que se amplia
rán mediante la celebración de nuevos acuerdos; 

k) en nwterz:a de tránsito de perconas y turismo: se 

facilitará el tránsito de personas en tre uno y otro país lo 
mismo que el turismo en todas sus formas , mediante la 
celebración de nuevos convenios especiales. 

Artículo 39-Los Gobiernos Contratantes someterán 
a la aprobación legislativa los acuerdos que la requieran 
con arreglo a las Constituciones respectivas. 

Artículo 49-Los Gobiernos de Argentina y de Chile 
-se comprometen a crear en cada país un organismo nacio 
nal permanente que se denominará Consejo Nacional ele 

la Unión Económica Argentino-Chilena, compuesto ele 

cinco miembros titulares y cinco miembros suplentes. Los 

Consejos reunidos de ambos países formarán el Consejo 

General de la Unión Económica Argentino-Chilena. 

Artículo Y-Los Consejos Nacionales de la Unión 
Económica se encargarán de estudiar, promover y pro
poner ante sus Gobiernos respectivos y ante el Consejo 
General los planes y proyectos adecuados para llevar a la 
práctica los principios contenidos en el Acta de Santiago, 
las estipulaciones pactadas en el presente Tratado u otros 
acuerdos complementarios. 

A rtícnlo 69 -Corresponde al Consejo General conocer 
los asuntos que le sometan los Consejos Nacionales, para 

aprobarlos, rechazarlos, modificarlos, o coordinarlos y 

someterlo ~, por intermedio de dichos Consejos., a la deci
sión de los Gobiernos pactantes. 

El Consejo General podrá solicitar de los Consejos 
Nacionales informes sobre asuntos que considere de inte

rés para la mejor complementación de las economías de 

ambos países, como también podrá solicitar preferencia 
para el estudio y resolución de problemas relativos a esta 
misma u otras materias. 

Corresponde también, especialmente, al Consejo Ge

neral examinar el estado de ejecución de los Acuerdos 
adoptados por los Gobiernos, y sugerir las medidas con
ducentes a su mejor desarrollo y aplicación. 

Artículo 79-El Consejo General se reunirá ordina
riamente cada tres meses para los efectos indicados en el 
artículo anterior. Lo hará en sesión extraordinaria cada 
vez que lo solicite con una finalidad determinada cual
quiera de los Gobiernos; en este caso, sólo se podrá tra

tar las materirrs incluídas en la convocatoria. 

Las reuniones del Consejo General , sean ordinarias o 
extraordinarias serán realizadas alternativamente en Bue

nos Aires y en Santiago de Chile, y presididas por el Jefe 
de Estado del país en que se efectúen, por su Ministro de 
Relaciones Exteriores o, en su defecto, por el Ministro 

de Estado que designe el Presidente de la República en 
cada país. 

Artículo 89- El Consejo General, que deberá consti

tuirse dentro de noventa días de la fecha de la firma del 
presente Tratado, dictará su reglamento interno y fijará 

su presupuesto anual de gastos, que serán solven tados por 
ambos países por partes iguales. 

Artículo 99-Las conclusiones del Consejo General 
serán presentadas por escrito por las Comisiones Nacio

nales a sus respectivos Gobiernos. 

Artículo 109- Los Gobiernos de Argentina y de Chile 
ratifican su anhelo de que la presente Unión sea inte

grada por todos los pueblos hermanos ele América, sobre 
b s bases fundamentales señaladas en el Acta de Santiago. 

En fe de lo cual ~:e firma en dos ejemplares igualmen
te váEdos, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de 
julio del año mil novecientos cincuenta y tres. 
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SINTESIS ECONOMICA NACIONAL 

l NDUSTRIALI ZACIO N DE MEXICO 

Convencidos ya de la necesidad y conve
ni encia de aun ar sus esfu erzos para el fo
mento industrial del pa ís, la iniciativa pri
vada en unión de la ofi cial, persiguen el 
aprovechami ento máximo de los recursos na
tu rales inexplotados o insuficientemen te ex
plotados; una mejor técn ica en los nego
cios; incremento de la producción en im
portantes ramas de la industri a nac ional, y 
fortalecimiento de nues tra posición econó
mi ca en relación con el exterior, ev itando 
importaciones inn ecesarias y aumentando la 
producción de artículos exportables. 

Encuad rado dentro del plan arriba ex
pues to, será alentado específicamente el 
mercado nacional de fibras para la indus
tria de artisela y otras celulosas. La Nacio
nal Financiera suscribirá 35 millones de 
pesos en emisiones de capital de Celul osa 
de Chihuahua, S. A., y otra emisión por 
más de 4 m iliones de dólares, será suscrita 
por parti culares. 

Celul osa de Chihuahua, S. A. ti ene un 
capital de 70 millones de pesos que ahora 
se verá aumentado a 140. Sus emisiones se 
agru pan en las series "A" y "B" , las que 

serán suscritas tanto por capital privado co
mo oficial, siendo por más de 4 millones 
de dólares la primera y 35 millones de pe
sos la segunda. Más del 75 por ciento del 
capital de la mencionada empresa es mexi
cano. 

Esta industria producirá 40 mil tonela
das de celulosa, suficientes para satisfa cer 
las necesidades industriales del país, y la
borará con materia prima nacional que pro
veerá Bosques de Chihuahua, S. A. 

Por su parte la NAFIN, acorde con su 
Ley Orgánica, continuará apoyando la in
dustrializaciÓ:l del país, fomentando las em
presas fund amentales, en tanto que la ini
ciativa privada aporte razonablemente su 
concurso. 

• En opinión de un dirigente de fuerte 
empresa de Holanda -técnico de la indus
tria de la radio y electrónica- México tie
ne amplio campo para industrializarse. Uti
lizando patentes acreditadas y asistencia 
técnica de empresas europeas, nuestro pa ís 
aprovecharía sus materias primas y podría, 
así, vender en el extranj ero artículos de 
gran demanda en el mercado mundial. El 
industrial holandés se refirió concretamente 
a la posibilidad inmedia ta de es tablecer en 
Méx ico industrias produ ctoras de artículos 
de vidrio, barras para solda r, impl ementos 
electrónicos y papel pa ra las bocinas de ra
dios y televisores, considerando, asimismo, 
que el desarrollo industrial se ve frenado 

un tanto porque los inversionistas colocan 
su capital sólo en empresas que producen 
un rendimiento inmediato. 

• Gobierno y Banca Privada, imprimi
rán en forma conjunta un notable impulso 
a la industrialización del pa ís a partir de 
1954, con la aplicación de un bien medita
do plan económi co del cual se espera la 
creaciÓ:1 y fortalecimiento de empresas bá
sicas para el desarrollo de lVléxico. 

En 5 mil millones de pesos se calculan 
los recursos que se destinarán al fomento 
industrial de la República para el próxi
mo año, es tando en estudio adoptar diversas 
medidas que somete la banca privada a la 
consideración de la Secretaría de Hacien
da, destacando entre ellas la que se refie
re a la creación de un " Fondo de Garantía 
Industrial" que será inicialmente de 50 mi
llones de pesos, el cual hará posible la am
pliación de las operaciones de las institucio
nes de crédito en la pequeña y mediana in
dustria. Con ello, los bancos e instituciones 
finan cieras verán garantizada la mayor par
te de sus inversiones en la industria. 

El Fondo de Garantía Industrial operará 
en forma similar a como lo viene haciendo 
el Fondo de Garantía Agrícola, que protege 
hasta el 60 por ciento de las inversiones 
en esta materia. La creación del Fondo de 
Garantía Industrial entraña una atractiva 
invitación a la iniciativa privada para que 
ocupe el lugar que tiene asignado en el 
desarrollo económi co de México. 

También se es tudia la aplicación· de otras 
medidas orientadas al mismo fin y que so:1: 

a).-Facilitar el aumento de las operacio
nes de crédito a las Sociedades Financie-
ras; 

b) .- Más facilidades para que la Ban
ca conceda créditos de habilitación y avío ; 

e) .-Supresión de obstáculos legales que 
frenan las operaciones de crédito a la pro
ducción agrícola, industrial y minera; 

d) .-Autoriza r a los bancos para esta
blecer las cuentas de ahorros numeradas; 

eJ.-Aumentos a los depósitos en cuenta 
de ahorro; 

f) .-Supresión total de gabelas que obs
taculizan el sano desarrollo económico en 
al gunas Entidades Federativas y sus Muni
cipios ; 

g ) .- Autorizar a las Compañías de Se
guros para que diversifiquen sus créditos 
en otros cultivos que no sean los básicos 
para la alimentación popular, y 

h) .- :\Iodalidades para los Bonos Finan
cieros que hagan posible la obtención de 
los recursos del público sin acudir a las ga
rantías preconslituídas que limitan las ope
rac iones de las sociedades fin ancieras. 

HALAGAD OnA PEnSPECTIVA PAnA LA 

LA GUN A 

La Secretaría de Recursos Hidráulicos ha 
elaborado un plan de obras que benefi cia
rán nota bl emente a la Comarca Lagunera. 
Dicho plan empezará a realizarse a partir 
del próximo año de 1954 y comprende una 
inversi ón total de 380 millones de pesos, los 
cuales serán ejercidos en cinco partidas de 
76 millones al año. 

El proyecto en cuestión, que oficialmen
te ya ha sido dado a conocer a la Cámara 
Agrícol a y Ganadera de Torreón, dará faci
lidades para la instalación de nu evas indus
trias e incrementará la agri cultura en esa 
ri ca zona. 

Las obras que se han planeado son: 
a ) .-Presa "Lomas Coloradas" para cuya 

construcción se calcula un costo de 45 mi
llones de pesos. A la terminación de es ta 
obra se benefi ciarán se ten la mil hectáreas, 
de ti erras, ahora estériles, que recibirán la 
irrigación adecuada. 

b) .-En vista de que la creciente deman
da de electrificación exige la producción de 
esa energía, se procederá a la construcción 
de una planta hidroeléctrica en la presa 
"Lázaro Cárdenas", lo cual in crementa rá las 
labores agrícolas con un número mayor de 
pozos. La obra demanda una inversión 
de 50 millones de pesos. 

e ) .-Con el objeto de poder proporcionar 
con facilidad agua a los campos agrícolas 
de la región, se llevarán a cabo obras que 
unirán las dos presas mencionadas por me
dio de conducciones intermedias. Dada la 
magnitud de los trabajos que en este pun
to se han planeado, se hará una inversión 
de no menos de 210 millones de pesos. 

d) .-50 millones de pesos se invertirán 
en la construcción de una red de canales de 
distribución que partirán de las conduccio
nes inmedia tas e intermedias que unirán a 
las dos presas. 

e ) .- Se llevará a la realidad un proyecto 
de caminos vecinales que tendrán un cos
to de 25 millones de pesos. 

• Se calcula que la Presa "Lázaro Cár
denas" ti ene una reserva que permitirá sa
tisfacer las necesidades de irrigación del 
ciclo agrícol a 1953-54, aun teniéndose en 
cuenta que las ti erras cultivadas van a te
ner una ex tensión doble a la que ac tual
mente tienen. Las instituciones de crédito 
ofi cial es y parti culares, alimentan tal espe
ranza en el buen éxito agrícola de la Co
marca Lagunera que han abierto nuevos 
créditos a los agri cultores, aun sin que és
tos hayan liquidado totalmente los conce
didos con anterioridad. 
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EsTADO DEL PllOGHAMA MAlliTBIO 

El estado actual de los trabajos relacio
nados con el programa de progreso maríti
mo se puede resumir así: 

a) Se inició la construcción del primer 
astillero de México en San Juan de Ulúa 
con un costo de 51 millones de pesos, el 
que para noviembre de 1954 estará en con
di ciones de reparar y construir barcos-tan
que para P emex. 

b) La Secretaría de Recursos Hidráu
licos, por su parte, ha cons tituído las Co
misiones Federales del Istmo de Tehuante
pec y de los Ríos Grijalva y Balsas, con el 
propósito de aprovechar la enorme riqueza 
de esas zonas. En los puertos de Tampico, 
Tuxpan, Veracruz, Coatzacoalcos, Frontera, 
Progreso, Ensenada, Guaymas, Mazatlán, 
Manzanillo, Acapulco y Salina Cruz, em
prende obras de saneamiento, acondiciona
miento y dotación de agua potable, de de
fensa y regulación de avenidas de los ríos 
correspondien tes, etc. 

e) La Secretaría de Marina concentra 
sus esfuerzos por ahora en 17 puertos, de 
los 70 que contiene el ambicioso proyecto, 
y así en los puertos de Ensenada, Guay
mas, Mazatlán, Manzanillo, Zihuatanejo, 
Salina Cruz, Tampico, Veracruz, Ah•arado, 
Coatzacoalcos y Frontera, viene construyen
do escoll eras, muell es , rompeolas, tall eres, 
etc. 

d) Se construirán seis plantas congela
doras con capacidad de 60 toneladas para la 
conservación de los productos del mar y la 
producción de hielo, buscando dar fin al 
monopolio de las congeladoras particulares. 
Se localizarán estas plantas en Tuxpan, Ve
racruz, Coatzacoalcos, Tampico, Salina Cruz 
y Manzanillo. 

FI NANCIAMIE NTO DE LA CAilllETEllA 
PANAMElliCANA 

La Comisión Técnica para el Estudio del 
Financiamiento de la Carre tera Panameri
cana reunid'! en nuestro país -Oct. 27-, 
abordó el problema relat ivo a la pronta ter
minación de los tramos faltantes en Guate
mala, Costa Rica, Panamá, Ecuador y Para
guay que vienen constituyendo verdaderos 
"tapones", pensándose en que provisional
mente no sean cubier tos con pavimento, si
no con cualquier otro material que permita 
su tránsito sin interru pción a la mayor bre
vedad. Con este propósito se llegó a las si
guientes resoluciones : 

l o.-Ofrecer diversas formas de financia
miento a los países de la Amét:ica Central 
para que de ellas ado!)ten la o las que esti
men convenien tes, para terminar los tramos 
que les corresponden y establecer el trán
sito entre la Améri ca del Norte y la Cen
tral. 

2o.-El Ecuador gestionará un emprés tito 
por se is m iliones de dólares, suficientes 
para la terminación de la parte que le toca 
en el proyecto, emprés tito que será de 
acuerdo con la fórmula de emisión de bo
nos garantizados con impuestos especial es. 
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3o.-Para la zona virgen del Darién en 
la República de Panamá, se constituirá una 
expedición cien tífica costeada por los países 
que puedan hacerlo, con el propósito de que 
estudie lo relativo a las ventajas que se 
derivarán del trazo de esta parte de la ca
rretera Panamericana y saber el monto de 
su construcción. 

4o.-Será discutido en el VI Congreso 
Panamericano de Carre teras que se efectua
rá en Venezuela el próximo 1954, la pro
puesta de México de establecer los circui
tos turísticos del Golfo y del Caribe. 

~1AS CllEDITOS AGRICOLAS PAllA 1954 

Con el fin de cooperar con el Programa 
de Gobierno del Presidente Ruiz Corti:1es, 
que ti ende a evitar la escasez, principalm en
te de productos alimenticios, la agricultura 
mexicana recibirá el beneficio de la banca 
privada que concederá amplios créditos a 
los productores de artículos agrícolas, tal es 
como maíz, frijol, trigo, etc. 

Con el mismo propósito la banca oficial 
también ampliará sus créd itos para que el 
programa agrícola de 1954 satisfaga hasta 
donde sea posible las necesidades alimen
ticias del país. Algunas cantidades de los 
créditos que se otorgarán tanto por la ban
ca privada como por la oficial, se destina
rán a la construcción de nuevos sistemas 
de riego y a mejorar los a<:tuales. Asimis
mo, se abri rán créditos para incrementar y 
mejorar la producción al godonera. 

Por otra parte, se anunció que el Go
bierno avalará a la banca privada que fi
nanciará la construcción de canales, des
azolves, etc. Asimismo, las Compañ ías de 
Seguros h.arán inversiones de im portancia 
en la agricultura, ya que, según se anunció, 
cuentan con la autorización de la Secreta
ría de Hacienda para esa clase de opera
ciones. 

Los funcionarios del Gobierno y de la 
banca - privada y oficial- están haciendo 
un estudio a fin de que todas las inversio
nes que se hagan queden plenam ente ga
rantizadas, tomando en cuenta las experien
cias de los técni cos en agricultura. 

NUEVAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS EN 
EL BANGRICOLA 

Las autoridades del Banco Nacional de 
Crédito Agrícola y Ganadero, S. A., han 
establecido en esa institu ción novísimas me
didas de tipo administrat ivo con el fin de 
facilitar las operaciones bancarias, "mante
ner un control estricto de las inversiones 
del pueblo, ministrar a los agricultores la 
mayor asiste:1cia técniCa,l operar sus crédi
tos oportuna y eficientemente y autorizar 
éstos en mayores cant idades· dentro de su 
plan ordinario de trabajo". 

El Director Gerente del BANGRICO
LA, Lic. Moisés T. de la P eña, dijo qu e se 

Ver Co~n:nc10 EXTEIIIOII de oc tubre tl c 1953 , 

pág. 373; Be11ejicios para los Agricultores . 

han establecido ocho delegaciones regiona· 
les que cubren todo el territorio nacio· 
na!, las cuales se encargarán de: 1) inves
ti ga r el personal; 2) revisar la organiza
ción y fun cionamiento de las oficinas ; 3) 
analizar la situación finan ciera del Banco 
en la zona; 4) controlar la caja; 5) vigilar 
los planes de operación; 6) vigilar la re
gularización de los créditos; y 7) procu
rar que las cosechas de los clientes y bie
nes de és tos y del Banco estén siempre 
asegurados. 

Por otra parte, el Lic. De la P eña dijo 
que los créditos que concedió el BAN
GRICOLA hasta el 31 de agosto del pre
sente año sumaron $220.173,558.85 a los 
que agregó los $25.803,000.00 que otor
garon distintos Bancos y organizaciones 
auxiliares de crédito, y otras cantidades 
extraord inarias que autorizó el señor Pre
siden te de la Repúbli ca para fortal ecer el 
plan agrícola de emergencia. 

PLAN PAllA EXPOHTAR PllODUCTOS 
ELABORADOS 

Además de los trabajos que el Gobierno 
Federal viene desarrollando con el fin de 
llevar la producción de artículos alimenti
cios hasta 11:1 grado que satisfaga las ne
cesidades m gentes de los grandes conglo
merados nacional es, forma parte de su plan 
de trabajo el de la industrialización del 
país con el fin de evitar la expor tación 
de materias primas, y ha cerla, en tanto, de 
produ ctos ya elaborados, lo cual disminui
rá nuestras compras en el extra:-.j ero de 
artículos manufacturados que ti enen como 
base las materias primas que nosotros les 
vendemos. 

Con tal obje to se está haciendo un mi
nucioso estudio de las perspectivas ac
tuales y futuras qu e ofrecen los mercados 
mundiales, con el propósito de decidir 
nuevos centros de consumo en el extran· 
j era para nuestra industri a, especialm ente 
de las manufacturas nacional es que sin 
men gua del consumo interior, deben ser 
colocadas con ventaja en el ex tranjero. 

Por lo pronto, se ha es tructurado un 
programa a fin de facilitar la exportacwn 
de nuestra producción fabril con los si
guientes puntos : 

l.- Levantar un censo de productos me
xicanos ya en plena explotaciÓ:1 o suscep
tibles de elaborarse en lo futuro, que ¡me
dan atender los mercados extranjeros sin 
detrimento de nuestro consumo doméstico. 

2.-Poner en práctica un sistema credi
ti cio a través de la Nacional Financiera 
mediante el co:1cnrso de la banca privada, 
para el fomento de la pequeña y mediana 
industria . 

3.-Invitar a los productores mexicanos 
a que colaboren a reivindicar el presti gio 
de la producción nacional , que fu era se
riam ente les ionado durante los años de la 
últitna guerra, ya que en esa oc~si ón nues· 
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Iros expor tadores no ajustaron sus envíos 
a los .. muestrarios que les servía n de pro
pa ga nda y, en algun os casos, d ~j aro n de 
cum pli r los pedidos que se les hicieron. 

4.- Establ ecer bases para la ex portac ión 
de produ ctos agrícolas que p uedan se r ex
plotados en nues tro pa ís, au:1 cuando en 
Méxi co no haya mercado para ell os. 

E l obj eto del plan es evita r la sali da de 
divisas en la compra de produ ctos ag ríco
las y a rtí culos manufa ctu rados co:1 nues
tras materi as primas. 

E STIM ULO PRES IDE NC IAL A NUESTRA 
INDUSTRI A 

En Acuerdo Presidencial núm. 893 de 
junio 30 próximo pasado, el Primer Man
d a ta rio del pa ís di spuso que todas las de
pendencias del Ej ecuti vo Federal, empre
sas descentralizadas, así como las de par
ti cipación estatal, para cubrir sus necesi
dades de equipo, materiales o a rtículos 
para su fun cio namiento , prefi eran los pro
ducidos por nuestra in dustria e:1 ,·ez de 
los de procedencia ex tranj era. Esta medi
da ti ende a estimular e incremen ta r la 
producción de nues tra industria nacional 

y correla ti vamente evitar la sa li rla inne~c

sari a de divisas. 

Solamente podrán efec tuar opera c io:-~ es 

~::ontrarias a esta di sposición , en caso de 
qu e dichos artículos no se produzcan en 
el país o bien r¡ue con apego a convenios 
internacionales celebrados con otras nacio
nes haya necesidad u obligación de im por
tarlos, caso en el cual se estará a lo dis
puesto en el artículo 3o. del acuerdo, que 

dice : 

Tercero.- Cuaneo fu ere necesario im
portar los bienes a que es te Acuerdo se 
refi ere, y r iempre que sea posibl e hacer 

arreglos para verificar las importaciones 
mediante operaciones de intercambio com
pensado, las adquisiciones deberán hacer
se por conducto del Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. A., a efecto de que 
su valor se cubra mediante es ta clase de 
operaciones. 

Por últim o, se prec isa que para los bi e
nes de importación sujetos a control, de
berá recabarse el permiso correspond iente 
de la Secreta ría de Econom ía. 

(AMINOS CARRETEROS Y PUE!';TES 

Informa la SCOP que en el primer ano 
d e gobierno del señor Ruiz Cortines, ha 
erogado 412 millones de pesos en la cons
t rucción y conservación de caminos, puen
t es y caminos vecinal es, dado qu e año co:-~ 

año- el kil ometraj e terminado aumenta en 
forma sensible, lo que ha aca rreado un 
d esequilibrio entre el presupuesto de que 
se dispone y lo que en reali dad se nece
sita para man tene rlos en perfec to estado 
d e transitabilidad. 

En lo que toca a los caminos veci:1ales, 
la SCOP los considera de la mayor impor
tan cia por su efec tividad pa ra comunicar 
reg iones económi ca Jne nle ac ti vas, d sto su 
bajo cos to y rápida termin ación, esperan
do una mayor ra rti cipac ión del Com ité de 
Caminos Vec inales en el año venidero, es
timada e:1 más de 7 mil lones de pesos. 
Los puentes tambi én han sido obj eto de 
tratam iento preferent e, ya que con ellos 
se evitarán los vados y chalan es y se ex
peditará y abaratará el tra nsporte, por lo 
qu e les ha dest inado has ta ahora 25 mi
llones de ]lesos, suma que se rá aumentada 
considcrabl emen te. 

Por su importancia comercia l y turísti
ca se ha dedi cado mayor importancia a las 
ca rreteras Nogalcs-G uada lajara y Cu erna
vara-Acapul co, en do nde faltan muchos 
puentes. 

Conj untr. mente el Com ité Nacional de 
Camin os Vecinales y el Departamento de 
Plancación y Fom ento de Carreteras Ve
cinales depend ientes de la SCOP por el 
s i s t~ma coope:-a ti vo de terceras partes 
-Comité, Gob iernos de los Estados e Ini
ciativa Privada- han co:Jstruído 1,179 ki
lómetros de cam inos reves tidos y 212 kiló
metros de caminos r etrolizados con una in
versión de 69 millon es de pesos en 88 rutas 
diversas qu e son el trabajo desarrollado en 
26 E'ltidades Federa tivas. 

21 ~IILLONES PARA EL F ERROCARRIL 
SUDPACIFICO 

Para la adqu isición de 13 locomotoras 
que cont r ibuyan a la rehab ilitación de la 
red ferroviaria del Sud-Pacífico, esta em
presa ha rec ibido el ava l de la Nacional 
Financiera por 21.192,500 millones de pe
sos (2.450,000 dólares ). La rehabi litac ión 
de dicha red permitirá el transporte de la 
gran prod ucción agropecuaria de la Zona 
Noreste de la República. 

El défi cit que ha veni do sufri endo el 
ferrocarril del Sud-Pacífico será, según 
cál cul os hechos por la empresa, inferior ea 
1953 nl de los años anteriores, pues en 1951 
se operó con una pérdida de 7 millones de 
pesos y en 1952 con sólo 3 mill o:~es de 
pesos. 

HI ERRO POR 500 MILLON ES DE PESOS 

Por las observaciones de la Cámara de la 
Industria del Hier ro y del Acero, en los 
meses corridos de este año y las estimacio
nes hechas hasta el último de di ciembre , 
asegura és ta que nuestra prod ucción de 
hierro se rá de 450 mi l toneladas con va lor 
de 500 millones de pesos. Aun cua ndo la 
capacidad de producción de la industria si
derúrgica nacional es de 625 mil toaeladas 
al año, en la actualidad las plan tas nacio
nales trabajan a un r itmo del 60%, debido 
a la contracción que ha sufrido la deman
da de este producto en el mercado necional 
en los años 1952 y 1953. 

La Cá mara de la Industria d el Hierro y 
del Acero, a tribuye es ta di sminu ción en d 
consum o al reajuste que sufre el país y a la 
l imi tac ión de obras públicas. 

P or otra parte, se asegura que la plan ta 
fundid ora que esta bl ecerá en el Estado de 
Duran go el Gobierno y la ini ciativa priva
da, comenzará a fun cionar dentro de l fl 
meses con u n cos to de 300 millones de pe
sos y sati sfará la demanda de los Estados 
del norte del pa ís. 

Esta planta se pro,·cerá de materi as pri
mas del Cerro de Mercado, cuya rese rva 
es ca lcu lada entre 73 y lOO millones de 
toneladas, según es tudios geológicos al res
pecto. 

En Chacahua , Estado de Oaxaca, se 
piensa es tab lecer una nlanta simil a r a la 
an terior, aprovechando los yacimientos de 
la Entidad. 

Al cris tali za r estos proyectos, se podrá 
cubrir las neces idades que demanda el cre
cimiento cco ;1 Ómico del país. 

El obstá culo que venía signifi ca ndo ia 
falta de carbón para la explotación del hi e
rro, se pi ensa que será Vf' ncido con los ri
cos yacimientos de éste, loca lizados en 
Oaxaca. 

i\ I EX ICAI'\ IZACION DE LA CoMPAÑ IA DE Luz 

En un a reunión de los ar r. ionistas de la 
Compañía de Luz y Fuerza Motriz, próxi
ma a celebrarse en Toronto, Canadá, se 
plantea rá por los di ri gen tes de su filial en 
Méxi co, la posibilidad de que parti cipe ea 
ell a capital de inversionistas mexicanos, da
da la necesidad qu e ti ene para desarrollar 
su programa de construcciones y compra 
de equi po. 

La Nacional Finan ciera continúa dando 
su apoyo económico a la ci tada Empresa, se
gún d crédito conced ido este año !JOr más 
de 60 millones de pesos. El Ban co l'viundial 
también le concedió un crédito por 28 mi
ll ones de dólares en 1950. Hace poco la 
Secre taría de Economía autorizó un reajus
te en las ta rifas de la empresa para pro
porcionarl e mayores in gresos. 

El titular de la cartera d e Hacienda y 
Crédito Público ya ha bía señalado es ta me
dida en su discurso emitido en la VII 
Asambl ea Anual -se!l l., 1953- del Banco 
Mundia l, i:1 di cando que las em,resas fi 
nanciadas por el citado organ ismo, debe
rían buscar parte del ca pital qu e requi eren 
en los mismos raíses en los que operan, 
interesa ndo a inversionistas na cionales, con 
lo que sa ldrían ganando al fa cilitar con 
ello la concesión de créditos direc tamen te, 
o con ava les y fianzas. 

La Cámara de Diputados conocerá en 
breve una ini ciativa de ley propuesta por 
los traba jado res electricistas a través de su 
representan te, tendien te a que la Federa
ción asuma la tarea de elec trifi car al pa ís, 
nacionaliza:1do la ind ustria eléc tri ca y que 
emita honos ;' or ,·alar de 500 millones de 
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pesos que suscribiría la población económi
camente activa del país, evitando acudir al 
exterior, todo ello en consideración de que 
los países que han alcanzado un evidente 
desarrollo económico-industrial han respon
sabilizado a sus pueblos de tal deber. 

COMJSION NACIOI'AL DEL ALGODON 

Con el objeto de hacer una organización 
integral del cultivo del algodón y no seguir 
haciéndolo en forma arbitraria y sin un 
plan agrícola adecuado, se proyecta la for
mación de la Comisión Nacional del Al
godón, que tendrá por objeto estudiar todo 
lo concerniente a esa importante actividad; 
es decir, investigará desde la bondad de las 
tierras en las que deba efectuarse el culti
vo, hasta las posibilidades del mercado na
cional y extranjero, lo cual asegurará no 
solamente una producción adecuada y de 
mejor calidad, sino también su venta, sin 
que se tenga el temor de pérdidas consi
derables como frecuentemente sufren los 
productores por no tener un control técnico 
que los oriente debidamente. 

La Comisión Nacional del Algodón estu
diará la situación económica tanto nacional 
como extranjera, para que de acuerdo con 
ellas sea la producción que se proyecte 
obtener, a fin de que la inversión tenga re
sultados remuneradores efectivos. 

Por otra parte se piensa integrar un or
ganismo financiador de los productores 
algodoneros, teniendo en cuenta que casi 
la totalidad de los créditos que reciben ac
tualmente son de procedencia extranjera. 

LA DEUDA PETROLERA 

México, tradicional cumplidor de sus 
compromisos, se verá liberado de la deuda 
petrolera derivada de la expropiación lle
vada a cabo en 1938, al cubrir en el año de 
1962 el último saldo a la compañía "El 
Aguila", existiendo la posibilidad de que 
dicha obligación sea cumplida antes del 
plazo señalado, gracias a la notable y bien 
cimentada posición de la industria petro
lera nacionaL 

Hasta la fecha, se ha cubierto el 6S% 
del total de las amortizaciones, con toda 
exactitud y, en ocasiones, anticipadamente, 
habiendo sido en 1947 cuando se liquidó a 
las compañías norteamericanas la totalidad 
de su indemnización, al entregárseles 24 
millones de dólares sin incluir intereses. 

NUEVA LEY MINERA 

A fines del mes de octubre último, el 
Subsecretario de Economía, Ing. Constanti
no Pérez Duarte, informó que el proyecto 
de una nueva Ley l'vlinera había quedado 
terminado y que pronto iba a ser sometido 
a la consideración de los Secretarios de 
Hacienda y de Economía, para que emitie-
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ran sus opmwnes al respecto y, posterior
mente, a la del señor Presidente de la Re
pública, a fin de que, si lo aprueba, el 
Ejecutivo lo envíe al Congreso de la Unión. 

A pesar de que se ignora el contenido 
del proyecto, los mineros alimentan la es
peranza de que "uno de los capítulos en él 
consignados se refiere a la redu cción de los 
impuestos". 

EL PROBLEMA HENEQ UENERO 

A juicio de la Unión de Productores He
nequeneros, esta industria (que vale apro
ximadamente mil millones de pesos y da 
empleo a 36 mil trabajadores) pasa por un 
grave momento. 

Los productores consideran que la solu
ción al grave problema del henequén po
dría intentarse concediéndoles crédito para 
inversiones y para la reorganización de la 
industria sobre otras bases, v. g.: subsi
diando la exportación del producto y pres
tándoles ayuda oficial para recuperar los 
mercados que se perdieron por los equivo
cados procedimientos seguidos en el pasa
do, etc. 

Por su parte, las autoridades del Estado 
de Yucatán atribuyen la crisis de la indus
tria a que los Estados Unidos han cerrado 
su mercado a la fibra, al exceso de traba
jadores en esta actividad, a los elevados 
porcentajes de utilidades, a no contar con 
reservas suficientes de dinero, pues de los 
4 7 millones de pesos de que se disponía no 
existe a la fecha un solo centavo, por haber 
pagado a los 38 mil ejidatarios y emplea
dos, y por el pago efectuado a los maqui
ladores, así como a los bajos precios que 
prevalecen en el mercado para el produc.to 
(ocho centavos de dólar por libra). 

Las autoridades federales se avocan al 
estudio del problema por conducto de la 
Secretaría de Economía y encuentran tres 
aspectos distintos para el mismo: el eco
nómico, el agrícola y el agrario. El titular 
de la cartera de Economía, adelantó que 
se buscará la solución del caso aplicando el 
plan "Modus Operandi", así como que se 
controlarán la exportación y la calidad de 
las manufacturas de henequén, desterrando 
cualquier privilegio o competencia desleal 
entre los mismos productores. 

De otro lado, se sabe de la existencia de 
solicitudes de países europeos hasta por 
75 mil pacas de henequén ( 15 mil tone
ladas) al precio de $1.33 el kilo, faltando 
sólo para la formalización de la venta que 
los compradores sitúen la carta de crédito 
confirmada en un banco del país. 

MISION COMERCIAL JAPONESA 

Durante la primera decena del presente 
mes, estuvieron en esta capital los miem
bros de la misión comercial japonesa que 
preside el señor Eii chi Watanabe y que es-

tá integrada por cinco miembros más que 
representan los intereses comerciales e in
dustriales de Osaka. La citada misión co
mercial estuvo en nuestro país con el ob
jeto de interesar a industriales y exporta
dores mexicanos en el envío de nuestros 
productos elaborados y de nuestras mate
rias primas a la Exposi ción Internacional 
del Japón que se celebrará en ese país los 
meses de marzo y abril de 1954. Los miem
bros de la misión visitaron divesos centros 
industriales de Méx ico y manifestaron su 
deseo de incrementar el intercambio comer
cial entre nuestro país y el suyo. 

JVIE NOS DEPOSITOS MEXICANOS EN EE. UU. 

Los uepósitos mexicanos de dólares en 
los bancos estadounidenses se han reducido 
considerablemente a partir del mes de fe
brero, hasta julio del presen te año, ya que 
de enero de 1952 al mismo mes de 1953, 
los depósitos mexicanos en el mencionado 
país sumaban 240 millones de dólares, los 
cuales fueron en el año actual: febrero , 
213, marzo, 214; abril, 199; mayo, 186; 
junio, 167 y julio, 169 millones de dólares. 

También se anunció que buena parte del 
dinero mexicano que durante el año ante
rior se encontraba en los bancos de Estados 
Unidos de Norteamérica ha sido depositado 
en este año en los bancos nacionales, los 
cuales han tenido el aumento en los depó
sitos de su clientela de más de quinientos 
millones de pesos. 

EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

Siguiendo los lineamientos trazados por 
el Primer Magistrado de la Nación en su 
histórico discurso del lo. de septiembre 
último, la nueva Ley de Impuesto sobre la 
Renta será usada por el Gobierno como ins
trumento que aliente las actividades pro
ductivas, ya que ella estará al servicio de 
una política económica nacional en bene
ficio del desarrollo integral del país. 

Lo anterior, es el espíritu del Antepro
yecto de Ley del Impuesto sobre la Renta 
que el señor Lic. Antonio Carrillo Flores. 
Secretario de Hacienda y Crédito Público,. 
entregó el día 27 de octubre ppdo., a los; 
Consejos Directivos de la Confederación de 
Cámaras de Comercio, de la Confederación 
de Cámaras Industriales y de la Confede
ración Patronal de la República Mexicana, 
con el objeto de que haciendo un estudio 
de él, externen sus opiniones al respecto, 
a fin de que se le hagan las modificaciones 
que la justicia y los intereses generales de 
I'vléxico dicten. 

El Lic. Carrillo Flores, al reunirse con 
los comerciantes, industriales y patrones 
del país, hizo hincapié en que el documen
to que les daba para su estudio, como su 
nombre claramente lo indica, es un ante
proyecto que no ha sido aprobado por el 
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señor Presidente y ni siqu iera por la Se
cretar ía de Hacienda, por lo qeu es suscep
tible de modificaciones que los in teresa dos 
se sen ·irán aconsejar, inspirados en un 
razonado espíritu de equidad. Asimismo, 
recalcó que el citado documen to no acon
seja la elevación general del Im pu es to para 
las actividades productivas, entre ellas la 
agricultura, la industria, el comercio, etc. 

Del documento ex tractamos los puntos 
más sali en tes : 

A).- Quedarán libres totalm ente del Im
pues to sobre la Renta los sueldos hasta de 
$300.00 mensuales. (Esto tiende a modifi
car la Ley vigente en la que sólo gozan de 
ese benefi cio los ingresos mensuales hasta 
de S200.00). 

B) .-Para los sueldos mayores de . . . 
$14,000.00 mensuales, los técnicos que re
dactaron el anteproyecto aconsejan un mo
derado aumento en los impuestos. 

Cl.-Las industri as y comercios que ten
gan hasta 8100,000.00 de in gresos anuales 
y las negociaciones agrícolas hasta de .. . 
$200,000.00, gozarán de una redu cción sus
tancial de los impuestos que actualmente 
cubren. 

D) .-La agricultura, el comercio y la 
industria, quedarán separados en tres Cé
dulas distintas, pero sin modificar las tasas 
del impuesto correspondiente a la actual 
Cédula I en la qu e están reunidos en la 
Ley vigente. (Este no tiene otro objeto que 
el de fa cilitar las relaciones del Fisco con 
los causantes) . 

E) .-En los casos en que tenga que ha
cerse "una clasificación estimativa", por la 
falta de elementos contables libres de dis
cusión, se aconseja una r educción sustan
cial del porciento de utilidad que sirve de 
base para calcular el impuesto. Ej emplo: 
Industria, en los hilados y tejidos de pun
to de 30 a 13 ; en las empacadoras de ma
riscos de 20 a 13; en las minas metálicas 
de 30 a 10, etc. 

De esta misma manera se reducen los 
porcientos base en todas las actividades 
productivas que se encuentren en las con
diciones que señala la cláusula que hemos 
llamado "E". 

F) .-Cumpliendo el ofrecimiento del Go
bierno, se dará estímulo a la reinversión 
de las utilidades en las empresas produc
toras, ya que se propone elevar el 30% de 
aquéll as la deducción que en la Ley en 
vigor es del 10% , de acuerdo con el cómpu
to del impuesto en la Cédula II; es decir, 
en lo referente a la r eposición de equipos. 
(En 55 millones de pesos se calcul a lo que 
a partir del año próximo dejarán de pagar 
al Fisco los negocios, de acuerdo con la 
modifi cación que se propone ) . 

G) .-Las Sociedades Cooperativas sólo 
pagarán el impuesto que señala la ac tual 
Cédula I. 

H) .-Se propone una pequeña tasa adi
cional para las personas físicas, y no para 

las negociaciones, que tengan ingresos su
periores a 3,000 pesos mensuales. El máxi
mo de esta tasa adicional es de 10% ; pero 
solamente se aplicará totalment e a aquellos 
ingresos que excedan de 600 mil pesos al 
año; es decir, más de 50 mil pesos de ga
nancia al mes por persona. 

Junto con el An teproyecto de Ley del 
Impuesto sobre la Renta, el Secretario de 
Hacienda entregó a los Consejos Directivos 
que asistieron a la reunión , un cuadro com
parativo de las tarifas vi gentes y de las 
que se proponen para el futuro, sugirién
doles que los reproduzcan y los hagan cir
cular entre sus asociados, a fin de que 
personalmente se den cuenta del contenido 
del anteproyecto y puedan emitir sus opi
niones sobre bases firm es, las cuales serán 
tomadas en consideración. 

PRECIOS DE GARANTIA AL MAIZ Y AL FRIJOL 

Cumpliendo con los propósitos del Pri
mer Mandatario del JlaÍs en el sentido de 
mejorar los in gresos de los grupos rurales 
existentes en el territorio nacional, la Se
cretaría de Agricultura y la de Economía 
fijaron , a pa rtir del día 16 de octubre, me
jores precios de garantía al maíz y al frijol, 
con lo cual se estimulará de manera efec
tiva a los agricu ltores para que sigan sem
brando sobre todo esos dos productos bá
sicos para la alimentación popular, am
pliándose la superficie cultivada en toda la 
República, y se obtengan así cosechas 
abundantes que cubran el consumo na
cional. 

Para la fija ción de los nuevos precios de 
garantía, se tuvieron en cuenta los gastos 
de producción, transporte y otros. Por otra 
parte el Gobierno Federal ga rantiza las 
inversiones que se hagan, pues ha girado 
instrucciones a la CEIMSA para que com
pre toda la producción que se le venda, 
con lo cual se evitarán los abusos de co
merciantes especuladores y almacenistas 
que pagaban precios a su arbit rio. 

El precio de garantía para el frijol se 
ha fijado en $1,200.00 por tonelada, en tan
to que para el maíz regirán precios diver
sos en las Entidades Federativas, en'ten
diéndose por tonelada como sigue: Campe
che, Tabasco, Yu catán y Quintana Roo, 
$450.00; Colima, Chiapas, Nayarit y Si na
loa, $500.00; Jalisco, Mi choacán, Tamauli
pas, Veracruz, Coahuila, Nuevo León, Chi
huahua y Oaxa ca, $520.00; Guerrero , Que
rétaro, Guan aj uato, Aguascalientes, San 
Luis Potosí, Zacatecas y Durango, $530.00; 
~1éx i co, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla 
y Sonora, S540.00 ; Baja California T<>rri to
rio Sur, $550.00, y Baja Californ ia l\o rt e, 
S600. 00. 

Las Secretarías de Estado que han se
ñalado los precios de garantía ya apun ta
dos, hacen saber que el maíz debe rá ser 
desgranado, seco, sano y limpio, libre de 

cualquier impuesto y gravamen local y 
puesto a bordo en carro de ferrocar ril, en 
la inteligencia de que los pagos se efec tua
rán de contado con tra la entrega de la se
milla. Asimismo, la Dirección General de 
Precios de la Secretaría de Economía vi
gilará el cumplimiento de las anteriores 
disposiciones y aplica rá sanciones severas a 
los infractores. En caso de que se violen 
los manda tos establecidos, deberá comuni
carse al Departamento de Vigilancia de la 
propia Dirección o a las Agenias General es 
de Economía establecidas en los Estados. 

ÜBRAS HIDRAULICAS POR 631 MILLO NES 

Las obras ejecutadas en todo el país por 
la Secretaría de Recursos Hidráulicos en el 
presente 1953, ti enen un valor de 631.8 mi
llon es de pesos, con los que ha podido 
atender diversos ¡·englones : 

l.-Grandes obras de riego con valor de 
306 millones de pesos. 

2.-Pequeñas obras de ri ego : 34 mill ones 
de pesos. 

3.-Control de ríos, invirtiendo más de 
3 millones de pesos. 

4.- 0bras de agua potable y alcan tar i
llado por valor de 68.9 millones de pesos. 

5.-En las distintas comisiones qu e fun
cionan en el país (del Papaloapan, 82.5 
millones de pesos; de Tepalcatepec, 15; 
del Río Fuerte, 33 millones; Grijalva, 2; 
Vall e de México, 15 millones; Lerma-Cha
pala-Santiago, un millón; Intersecre tarial 
Indígena Yaqui, 2 millones) ; ha invertido 
un total de 150.6 millones de pesos. 

6.-En el plan de emergencia de la La
guna, 30 millones de pesos. 

P ara 1954, tendrá que pagar 138.6 mi
llones de pesos por concepto de obras en 
construcción rela tivas a riego, agua pota
ble, alcantarillado, Comisiones del Papa
loapan, del T epalcatepec y del Río Fuerte. 

ALENTADOR PANORAMA ECO NOMICO 

El Secretario de Economía, Lic. Gilberto 
Loyo, considera prometedor el panorama 
económico del país para 1954, sos teniendo 
que la etapa que vivimos no es de crisis 
sino de ajuste del progreso económico y 
desecha, por lo tan to, cualquier temor sobre 
la situación económica de México y su 
futuro. 

La transforma ción económi ca que se vie
ne operando en el país, se aceleró con la 
II Guerra Mundial, progreso que tiene un 
precio, evid ente en los fa ctores que aspi ra n 
a la mejor distr ibución del ingreso na
cional. 

Para no comprometer el desa rrollo eco
nómico de !\léxico, el Gobierno Federa l 
ma ntendrá en 1954 la misma can tidad de 
gastos públicos, por lo menos iguales a los 
de 1952 y 1953. 
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Al hablar de \a situación de los mercados 
internacionales, dijo que si los índices de 
precios de los metales, del algodón, de la 
industria tex til, de parte de la industria del 
hierro, no son sa ti sfactorios, igual que las 
cifras de importaciones y exportaciones que 
han disminuído en cuanto al valor de algu
nos artículos, sobre todo en los de expor
tación, por baja de precio de algunos me
tales, en cambio, en otros artículos de ex
portación, México ha ganado mejor posi
ción, principalmente en lo que se refi ere 
al cemento, diversas industrias alimenticias, 
de indumentaria , de transforma ción y algu
nos de la industria siderúrgica. 

Conociendo las causas del ajuste econó
mico, el Gobierno toma providencias para 
afrontar cualquier situación imprevista , por 
lo que debe esperarse el año de 1954 con 
serenidad y confianza. El desasosiego es 

·únicamente con respecto a la influencia 
perjudicial de des.ajustes económicos de im
portantes países ex tranjeros que aún dejan 
sentir su presencia en el nuestro. 

EXPOSICION INDUSTRIAL CHECOESLOVA CA 

En representación del Primer Magistrado 
de la Nación y del Secretario de Economía, 
el Oficial Mayor de esta última dependen
cia, inauguró la Exposición Industrial Che
coeslovaca -nov. 14- que permanecerá 
abierta hasta el día 6 de diciembre pró
ximo. 

En su discurso, el Lic. Torres Gaytán 
sostuvo que nuestro Gobierno considera a 
las exposiciones como el medio efi caz para 
mostrar los adelantos de los países, logran
do la expansión equilibrada, equita tiva y 
diversificada del comercio entre naciones, 
vinculando también más estrechamente las 
relaciones de amistad entre los pueblos. 

El Viceprimer l'vl inistro de Comercio Ex
terior Checoe.slovaco, representante oficial 
de ese país, manifestó que la exposición es 
una pequeña muestra de las posibilidades 
productivas de Chccoeslovaquia, poniendo 
de manifiesto su interés y esfu erzo por am
pliar l as relaciones comerciales con Méxi
co, "país que está cumpliendo exitosamente 
el programa de "industrialización y desarro
llo de la producción agrícola". 

El muestrario de productos y mercancías 
·exhibidas es amplio y variado: vehículos y 

productos de la industria metalúrgica (au
tomóviles, motocicletas, tractores) ; produ c
tos de la industria de madera y papel (ins
trumentos de música, postes telegráficos, 
artículos de papel y cartón) ; maquinar ia 
de precisión (para las industrias tipográ
fi ca, textil, del calzado, cinematográfi ca) ; 
productos y herramientas agrícolas; peque
ños obj etos y artículos de equipo y de con
fección, artículos de " jablonec"; productos 
y materias primas químicos, cerámica, cris
tal, textiles y artículos de cuero (tejidos de 
algodón, pañuelos, sombreros, medias, te
jidos de seda y de rayón) y productos ali
menticios. 

Año 1 1 L 

La lista de productos de exportación in
cluye 190 clases de artículos diversos : cer
veza, ll antas, aparatos geodésicos, pelotas 
de ping-pon g, botellas termos, picadores de 
tabaco, hongos secos, máquinas de escribir, 
paraguas y radiorreceptores, t ractores, cr is
tal de adorno, coches para niños, ca rne en 
conserva, etc. 

125 MILLO NES PARA LOS FERRONALES 

En la reanudación de trabajos - hasta 
su terminación- de las terminales del Va
lle de México, Guadalajara y Monterrey, 
los Ferrocarriles Nacionales de México ha
rán una inversión hasta por la cantidad de 
125 millones de pesos, de acuerdo con lo 
declarado por su gerente general. 

Otros aspectos de importancia que tam
bién dió a conocer el gerente de los FF. 
NN., Li c. Roberto Amorós, relativos al 
desarrollo del programa adoptado a prin
cipios de año por los Ferrocarril es, son los 
siguientes: 

a) Construcción de la casa de máquinas 
en lrapuato y ampliación de los taller es 
Diesel en San Luis Potosí. 

b) Construcción de otras terminales y 
talleres en diversos lugares del sistema, 
acordes con los imperativos de los progra
mas de fuerza motriz y transportes, según 
recursos presupuestales y financieros dis
ponibles. 

e) Preferencia a las obras que faciliten 
el transporte de alimentos y materias pri
mas para la industria. Las obras de ornato 
y confort, serán supeditadas a las primeras. 

d) La concesión de contra tos se hará re
gularmente por el sistema de concursos, 
debiendo ceñirse los agraciados en ellos a 
las instrucciones precisas que se formulen, 
y estar, además, bajo la jurisdicción de la 
Secretaría de Bienes Nacionales y de los 
inspectores de los Ferrocarriles. 

e ) Los contratistas deberán acreditar su 
experiencia profesional y solvencia econó
mica, respondiendo de la capacidad de su 
personal técnico. En garantía de sus obli
gaciones, deberán otorga~ fianza suficien te 
para responder por daños y perjuicios ema
nados de su incumplimiento o defecto de 
la construcción. 

f) El costo de las obras será cubierto 
con recursos propios o mediante la venta 
de terrenos, propiedad de los Ferrocarriles, 
que no sean necesarios para su buen fun
cionamiento. 

g) La . venta de los terrenos se hará 
siempre por conducto del Banco Nacional 
Hipotecario, previo dictamen y avalúo de 
la Comisióa Nacional Bancaria, sanciona
dos por la Secretaría de Bienes Nacionales 
e Inspección Administrativa. 

0PINION DE LA CONCANACO SOBRE EL 
PRESUPUESTO 1954 

Todos los sectores que participan en la 
vida económica del país, al r eferirse al pro
yecto de presupuesto de egresos que regirá 

en 1954, es tán acordes en que atiende esen
cialmente al interés in tegral del país, sin 
descuidar nin gún factor de importancia, 
protegiendo en lo general a l a economía na
cional y dando fin a la etapa inflacionista, 
procurando no caer en la defl ación. 

La Confederación de Cámaras Naciona
les de Comercio, sostiene al respecto que 
se trata de un presupuesto realista, y que 
sin que el Gobierno pretenda disminuir o 
suspender el ritmo de las obras públicas, 
preferirá la terminación de las iniciadas y 
emprenderá las que demande el beneficio 
colec tivo, lo que hará posible la regulación 
de la circulación monetaria, vigorizando 
nuestro desarrollo. A juicio de la CONCA
NACO, proceder en form a distinta entraña 
la contracción y anemia de la vida econó
mica del país con las graves consecuencias 
que por experiencia se coaocen. 

Haber aplicado parte del presupuesto de 
1953 en el cumplimiento de la deuda de 
1952 -se dijo- hace posible esperar un 
aumento de cerca del ocho por ciento en 
el presupues to del año próximo, y se afir
mó, por último, que el Gobierno Federal 
ha calculado sus egresos sobre la base de la 
recaudación efectiva, no aumentando, por 
lo tanto , la deuda pública del país. 

CAPITAL EUROPEO PARA SINALOA 

A través de la empresa Construcciones 
e Inversiones Mexicanas, S. A., algunos 
banqueros europeos han ofrecido al Go
bierno del Estado de Sinaloa, hasta 600 
millones de pesos, para emprender las 
obras que están demandando el progreso y 
desarrollo de esa Entidad federativa. 

La cantidad señalada es ofrecida con 
atractivas ventajas para su liquidación, en
tre otras la de que sería pagadera en seis 
o siete años, redituando el S% anual sobre 
los saldos insolutos, además de que los in
versionistas extranjeros no colocarían letras 
ni en el mercado local ni en el exterior, 
confiando sólo en la buena fe de los inte
resados en concertar tales negocios. 

Un representante popular del Estado de 
Sinaloa, al dar a conocer lo anterior, ma
nifestó, además, que de llegar a un arreglo 
entre las autoridades locales y los banque
ros europeos, se emprendería de inmediato 
la construcción de dos presas sobre los ríos 
Hnmaya y Sinaloa, abriendo al cultivo de 
150 a 200 mil hectáreas de terreno, así 
como también se generaría energía eléctri
ca hasta por 60 mil H. P. utilizables en la 
industrialización del Estado. 

Por otra parte, se dijo que la construc
ción de las dÓs presas mencionadas deman
da la inversión de 34G millones de pesos y 
el equipamiento de las dos plantas genera
doras de flúido eléctrico, 110 millones. 

Las autoridades locales de Sinaloa estu
dian la oferta de los banqueros europeos, 
a fin de resolver sobre lo que más conven
ga a los intereses de la Entidad. 
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LOS NEGOCIOS EN EL MUNDO 

ESTADOS UNIDOS 

PoLITI CA FISCAL 

La Administrac ión de Eisenhower ha ce· 
sado en su intento de equilibrar el presu
pues to para el próximo año fiscal. Esto 
constitu ye un cambio fun damental en el 
pensamiento del Gobierno y también una 
variac ión en las perspectivas de los nego· 
cios. No qu iere decir que Eisenhower haya 
abandonado el equilibrio del presupuesto 
como una meta a la rgo plazo, pero ese 
equilibrio ha sido relegado a un futuro in· 
definido. En efecto, los representantes de 
la Administración expresan ahora : 

• Que no se pu eden disminuir suficien· 
temente los gastos de defensa para equili· 
bra r el presupuesto , ahora que Rusia ti ene 
la bomba de hidrógeno. 

• Que no se pueden r educir los costosos 
programas locales hasta que se obtenga 
una sólida mayor ía republi cana en el Con· 
gres o. 

Todo esto indica que habrá más finan
ciamiento deficitario, más gastos federales 
a un alto nivel y, en las palabras del Di
rec tor del Presupuesto Joseph M. Dodge, 
habrá "una economía de guerra no importa 
en qué forma se le llame". 

Esto es un cambio brusco respecto al 
verano pasado, cuando la Administración 
tenía la seguridad derivada de la tregua 
coreana y se pensaba en disminuir consi· 
derablemente los planes de gastos de los 
demócratas. 

Junto a esta nueva manera de pensar 
existe la voluntad de dejar que operen 
fuerzas inflacionarias, por lo menos en pe· 
queña dosis. T al cosa se ve en la manera 
como la Tesorería colocó su más recienté 
finan ciamiento de 2,000 millones de dóla
res. La mayor parte de estos bonos, de 7 a 
10 años, fu eron a dar a manos de los han· 
cos, que era lo que la Tesorería tenía in 
mente. 

Esto quiere deci r que habrá 2,000 millo
nes de dólares adicionales en la economía, 
al girar la Tesorer ía sobre estos nuevos fon
dos. Una oferta de la Tesorería dirigida 
parti cul armente a inversio:1istas a largo 
plazo no habría tenido este efec to. 

Un represen tante de la T esorería dijo 
que se tomó esta decisión porque tal era 
lo que el mercado parecía desear. Una ra· 
zón para eludir una oferta a 15 años fu é 
la de que competiría con el dinero a largo 
plazo que podría colocarse en hipotecas. 
Aquí también, se ve la nueva actitud: no 
restringir el dinero de hipotecas cuando las 
construcciones de nuevas casas están de· 
clinando. 

En el pre ente año fi scal (1953-1954) las 
presiones para reun~ ir y para aumentar los 
gastos federa les se e5tán contrarres tando. 
Como re nlt ado, es posible que los gastos 

del Gobi erno se mantenga n aproximada· 
mente al nivel de los 74,600 millones de 
dólares correspondientes al año fi scal 1952-
1953. 

GASTOS EN niENES DE CAPITAL PA RA 1954 

Los hombres de negocios inten tan man
tener sus gastos de capital a un alto nivel 
durante 1954. De hecho, si se ad hieren a 
sus plan es presentes , 1954 será el segundo 
mejor año en la historia de las industri as 
de bienes de capital. 

Los proyectos de expansión y moderni za
ción en todos los sectores de los negocios 
asc ie:->den a sólo 4% menos que la cifra 
máxima del año 1953. 

GASTOS EN NUEVA PLANTA Y 

EQUIPO 

Millon es de dólares 

1 9 5 3 1 9 5 4 Aument o 

INDUSTH IA S Es ti ma· o d is mi· 

ción Planes nu ción 

Acero o ••••••• 1,460 1,108 -24% 
Automóviles .. 923 1,063 + 15 
Maquinaria ... 899 805 - lO 
lVI a q u i naria 

eléc trica •• • o 463 512 + lO 
Equipo d e 

transporte .. 215 196 - 9 
Alimen tos . .. . 841 841 o 
Petróleo .... .. 2,824 2,757 -2 
Productos q u Í· 

micos 1,800 1,546 -14 
Textiles ..... . 296 260 -12 
Otras ....... . 2,969 2,595 - 13 

TOTAL .... 12,690 11,683 -8 

El total para todas las industrias manu· 
factureras se reduce en 8%. La minería y 

los ser\"i cios públicos esperan gastar casi lo 
mismo; los transportes planean erogar me
nos que en 1953; y las actividades comer· 
ciales y los servicios más qu e en 1953. 

Estas cifras cons tituyen un sopor te po· 
deroso a la perspec tiva de los negocios para 
1954. Inuican que según los planes actuales 
de los hombres de negocios, las industrias 
pesadas bás icas operarán a muy alto nivel 
durante el año próximo. 

En la realidad, estas estimaciones están 
basadas en dos factores : los gastos ef ec ti· 
vamente realizados y las utilidades. A tra· 
vés de los años, los hombres de negocios 
consistentemente han gastado más de lo 
proyectado, en nuevas plantas y equipo. Y 
con las utilidades a un nivel má ximo, o casi 
máxi mo, durante es te año, los negocios ten
drán mucho del dinero que necesit an para 
mantener altas sus inversion es. 

La principal razón del elevado nivel de 
gastos de capital para 1954 es evidente ea 
los informes de las compañías: la diversi
fi cación de productos con objeto de com· 
petir en un mercado más duro. 

Es aquí donde las grandes compañías, en 
especial, han aumentado sus proyectos de 
gastos. Planean introducir al mercado nue
vos productos para adquirir otras líneas 
con buenas perspectivas de crecimie:1 to. 
De cualquier modo, piensa n aumentar la 
producción. Las grandes compañías es tán 
también mejor preparadas para modem iza r 
sus plantas, con el propósito de disminuir 
los costos de producción. 

UTILIDADES DE LAS EMPRESAS 

Los informes recibidos de las empresas, 
correspondientes al tercer trimestre de este 
año, muestran que sus ventas y utilidades 
netas alcanzaron un nivel máximo, o casi 
máximo. 

Entre las empresas que han marcado este 
nivel de ganancias se encuentran General 
Motors, General Electric, U. S. Steel, Be
thl ehem Steel, Standard Oil Co., y Socony
Vacumm. 

MILES DE MILLONES DE DLS. AL Ar-:10 
2Br-----------~----------------------------------------~------~ .............................. 

lB 

16 

t4 

GASTOS TOTALES EN NUEVA 
PLANTA Y EQUIPO 

~9L4-6------~19~4~7------~.9~48~----~.9~49~----~1~950~----~195~1 ------~19~5~2~----~~9~53~----~1 9~54 
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Al mismo tiempo, sin embargo, muchas 
compañías han manifestado disminuciones 
de sus ventas y ganancias, especialmente 
aquellas que tienen líneas donde los pro
bl emas de oferta-demanda han forzado la 
competencia de precios o la reducción de 
la producción. Entre ellas se encuentran 
los productores de carbón, de materiales 
para cubrir pisos, de drogas, de materiales 
de construcción, de equipo de plomería y 
cal efacción y de al gunas refacciones ferro· 
viarias. 

~lllt iS DE Ull~CNCS Dt DtS P0!1 A lf~ 

UTILIDADES DE LAS EMPRtSAS 

?o~~.>O.--,,.f.;.,, --¡,;1¡94>0&--¡l;¡\94¡;;0--¡l;\1!,:;;-l-l,t,9~;:,--;,!19>'"'2:-"-JI953 

En general, no obstante, los ascensos en 
toda la industria superan grandemente a 
las reducciones. Como resultado las utili
dades netas de todo el año se espera que 
sean las mejores desde 1950. 

Hay una buena perspectiva de que las 
ganancias, después de pagar los impuestos, 
de todas las empresas, serán de cerca de 
20,700 millones de dólares para todo el 
año. Esta cifra se compara con la de 18,600 
millones del año pasado, 20,100 millones 
en 1951 y la máxima de 22,700 en 1950. 

Para las compañías manufactureras ais
la•lamente, un tercer trimestre comparable 
al año pasado significaría utilidades netas, 
después de pagar impuestos, de cerca de 
12,000 millones de dólares, o sea, 11.1'% 
sobre el nivel de 10,800 millones corres
pondientes a 1952. 

EL M.ERCADO DE V A LORES 

Durante mucho tiempo el consejo favori
to de Wall Street fu é: comprar acciones 
de bienes de capital. Hasta la fecha esto 
ha resultado un buen consejo, especialmen
te si se compró suficien temente temprano. 

Si se toman como norma los precios an
teriores. a Corea, el grupo de bienes de 
capital ha superado en mucho a las accio· 

nes de bienes de consumo. 

• Las acciones de bienes de capi tal hn 
subido más arriba y más aprisa en el mer
cado alcista de los años 1950-52. 

• En el mercado bajista que siguió a 
esos años, los bienes de capital han mante
nido una buena parte de sus anter iores 
ganancias. 

Ahora parece que la si tuación cambiará 
en los meses futuros. A pesar de las gran
des diferencias de opinióa entre los econo· 
mistas sobre la perspectiva de los negocios 
para 1954, hay un amplio acuerdo en dos 
puntos: 

Ailo I I l. Número 

e Aun los profetas más optimistas ad
miten que probablemente habrá una dismi
nu ción moderada de la actividad industrial 
del . año entrante. 

• La tendencia a la baja tendrá un im
pacto más severo sobre los bienes de capi
tal que sobre los productos no durables. 

PeRSPECTIVAS DEL CoMERCIO ExTERIOR 

Los hombres de negocios y los exper tos 
del Gobierno piensan que las perspectivas 
del comercio exterior para 1953-1954 son 
las sigui en tes : 

• Para 1953, las importaciones serán 
aproximadamente de 11,000 millon es de dó
lares o sea; un aumento de 300 millones 
sobre el año pasado. Esto es prometed<Jr, 
pero representa una disminución respecto 
a la tasa de la primera parte de este año. 
La reducción se encuentra principalment<> 
en los metales no ferrosos y "n el hule. 

• Las expor ta ciones de ~s te año ( exclu
yendo los embarques militares ) serán algo 
mayores a la cifra de 12,ll00 millones, o 
sea, una disminución de 1,000 millones res
pecto al año pasado. Las exportaciones 
agrícolas y las de carbón se han reducido 
sustancialmente. 

La previsión para 1954 depende de lo 
que se piense sobre la tendencia de los nr
gocios en Estados Unidos. Descontand0 
una recesión en este país, las exportacir·ncs 
de Estados Unidos podrían aumentar lige
ramente ea 1954, a quizás 13,000 millones. 
Esto debido a que las reservas extr~nj• ~. ras 

de dólares deberán seguir aumentando al 
paso que continúan los gastos militares en 
el ex tranj ero. (Este año ascienden a cerca 
de 2,500 millones, con importantes con tra
tos en perspectiva) . 

Las perspectivas de las exportaciones de
penden de las importaciones, así como de 
los gastos de Estados Unidos en el extran
j ero. Si todo va bien, las importaciones 
deberán mantenerse al nivel de 11,000 mi
llones de dólares. 

Si hay aumentos en la exportación del 
año próximo no serán generales. Se espera 
que las ven tas de productos agrícolas au
menten li geramente sobre su actual bajo 
nivel. El Gobierno planea embarcar alre
dedor de 165 millones de dólares de pro
ductos agrícolas excedentes, bajo la Ley de 
Seguridad lVIutua. Se piensa que disminui
rán las exportaciones de maquinaria agrí
cola y de automóviles, en tanto que nscen
derán las de bienes de capital. Los textiles 
y los productos químicos se mantendrán a 
su nivel presente. 

No se puede discutir sobre comercio ex
terior sin tomar en cuenta la ayuda econ;ó
mica ex terior de Estados Unidos. Los fun
cionarios del Gobierno creen que alguna 
ayuda económica tiene que continuar, de 
modo que es de esperarse un esfuerzo para 
enfatizar la ayuda militar más bien qu e la 
ayuda económica directa. 

COMERCIO CON 1\'lcx!CO 

Parece que México, que durante los pa
sados tres años se ha mantenido en primer 
lugar entre nuestros mercados latinoameri
canos, quedará también en primer término 
este año, a pesar de la disminución de la 
demanda de mercancías norteamericanas 
que muestran las estadísticas de exporta
ción de Estados Unidos, desde alrededor 
de mediados de 1952. 

Este año las exportaciones total es de Mé
xico han disminuído en valor, principal
mente como consecuencia de la declinación 
internacional de los precios de las mercan
cías. Sin embargo, las exportaciones a este 
país se han mantenido al paso correspon
diente a 1952, de acuerdo con las cifras del 
Departamento de Comercio. 

Las exportaciones de Estados Unidos a 
México durante enero-junio fueron valua
das en 305 millones de dólares, o sea, la 
misma tasa que durante la segunda mitad 
de 1952, pero un 15% bajo el primer tri
mes tre de 1952 que fué de 360 millones. 

Entre tanto, con las exportaciones de 
México en su alza estacional, el Banco de 
México va aumentando nuevamente sus re
servas, que a fines de septiembre se esti
maron en 260 millones de dólares, contra 
220 a fines del pasado junio y en compa
ración con 212 millones en septiembre 30 
de 1952. 

Aunque los expertos piensan que el co
mercio en ambas direcciones con 1\tléxico 
puede contraerse algo en los meses veni
deros, no habrá una im!lOrtante declinación 
en el futuro cercano. 

SITUACION GENERAL DE LA ECONOMIA 

La producción industrial declinó ligera
mente en septiembre, siguiendo la recupe
ración sustancial registrada en agosto, res
pecto a la usual disminución correspon
diente a las vacaciones de julio. La activi
dad de la construcción disminuyó levemen· 
te con relación a sus anteriores máximos. 
Las perspectivas de las cosechas se redu
jeron en agosto y para septiembre lo. el 
nivel de las cosechas se estimó en una can
tidad algo menor que la gran cosecha del 
año pasado. Las ventas al menudeo dismi
nuyeron li geramente en agosto y en los 
grandes almacenes bajaron más a princi
pios de septiembre, pero subsecucntemente 
se elevaron. Los precios de consumidores 
aumentaron un poco más durante agosto, 
mientras que los precios al mayoreo de 
agosto y septiembre mostraron pequeña va
riación. 

Los expertos analistas de la si tuación 
económica siguen pensando que la llave 
de la prosperidad norteamericana está en 
el poder adquisitivo de los consumidores 
y que los gastos permanecerán a un alto 
nivel debido a: l.~los gastos de defensa; 
2.~la expansión de las plantas industria· 
les; 3.~la const rucción ; 4.- los menores 
impuestos; y 5.~los enormes ahorros. 
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I NVERSIO NES DIR ECTAS EN AMERI CA LATI NA 

Las inversiones directas norteamericanas 
en Améri ca Latina se duplicaron de 1943 a 
fines de 1952, alcanzando un va lor de 5,700 
millones al terminar el año pasado, de 
acuerdo con estadísti cas del Departamento 
de Comercio. Esta can ti dad representa un 
aumento sustancial sobre los 4,700 millo
nes de dólares reportados en el censo de 
fin es de 1950. 

América Latina, la primera área de 
atracción de los inversionistas de Estados 
Unidos, supera a todas las demás por un 
margen importante. El total reportado pa· 
ra 1950 rep resenta el 40% de las inversio
nes directas totales en el extranjero. Sin 
embargo, ha habido variaciones importan
tes en la posición de los países in dividuales 
dentro del área. En 1929, por ej emplo, los 
principales ¡1a íses fu eron: Cuba, con 919 
millones; México, con 682 millones ; Chil e, 
con 423 millones, y Argentina, con 332 mi
llones. P ero para fi nes de 1950, las inver
siones de Estados Unidos en México y 
Cuba tenían un menor valor, aunque toda

mill ones. Las utilidades de los accionistas 
extranjeros fueron de 40 mi llones. En con
secuencia, la cantidad neta que obtuvieron 
los norteameri ca nos sobre su inversión de 
4,700 millones, fu é de 615 millones. 

Más de 100 millones de dólares de estas 
utilidades fu eron retenidas por las empre
sas extranjeras en Latinoamérica. 

De los 615 millones netos ganados en 
1950, Venezuela encabezó la lista con 232 
millon es, seguida de Brasil con 96 millones, 
Cuba con 56 millones, :México con 43 mi
llones y Chile con 37 millones. 

de Estados Unidos. P ara obtener esto el 
Instituto tomó el valor de las ventas y de
dujo el costo de los materiales, combusti
bles y energía comprada. 

Se es tudiaron las ci fras correspondientes 
a cua tro a ños y se encontró que la produc
tividad de Estados Unidos aumen tó de 2 a 
3% anualmente en los años 1947, 1948, 
1949, 1950, y con excepción de Alemania , 
las mejorías de la productividad en Europa 
Occid ental fu eron comparables a las de Es
tados Unidos. 

En Alemania la tendencia ascendente 

.-PRODUCTIVIDAD COMO 0 /o DE LA ÓE ESTADOS UNiDOS 
100 

-90 PRODUCTIVIDAD DE LOS 

TRABAJADORES 

vía eran importantes; las inversiones en 40 
Argentina eran las mismas; y las im·ersio
nes en Chile hab ía n subido 25% a 540 
millones. 

Los aumentos más importan tes en el pe
ríodo fu eron r egistrados por Venezuela y 
Brasil. Venezuela aumentó de 232 millones 
en 1929, para ser el principal país latino
americano de inversión directa de Estados 
Unidos, con un total de 993 millones al 
terminar 1950. Al mismo tiempo las inver
siones en Brasil crecieron de 194 millones 
de 1929 a un segundo lugar con 644 mi
llones en 1950. 

Las inversiones petroleras superan a to
das las demás industrias, absorbiendo 1,400 
millones de los 4, 700 millones invertidos en 
1950. Las inversiones en otras industrias 
básicas de América Latina incluyen: ser
vi cios públicos con 1,000 mill ones; indus
trias de transform ación, 800 millones; mi
nería y fundi ción, con 600 mill ones y agri
cultura, con 500 millones. 

El 90% de las inversiones petroleras está 
concentrado en Venezuela, Brasil y Colom
bia y en la flota de barcos-tanques regis
trada en Panamá, pero las inve rsiones ma
nufactureras están más distribuidas. 

Hay tres países principales para la inver
sión manufa ctu rera : Brasil, Argentina y 
México, con un total de 575 millones. 

La mayor inversión manufacturera en 
América Latina está en el campo de pro
ductos químicos, que es también el grupo 
de crecimiento más rápido. El sigu.iente 
grupo es el de alimentos, seguido por el de 
vehículos de motor, maquinaria eléctri ca y 

r efacciones, y productos de hule. 

En 1950 las empresas de inversión d irec
ta norteamericana ganaron 905 mill ones de 
dólares en Am érica Lat ina , antes de dedu
cir los impues tos ex tranjeros sobre la ren
ta . Estos impues tos fu eron en total de 250 
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INTERNACIONALES 

PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO 

Recientemente el Instituto de Investiga
ción de Stanford de Estados Unidos publi
có los resultados de una encuesta, sobre la 
productividad de los trabajadores en el ex
tranjero. Esta encuesta muestra que el 
promedio de productividad industrial por 
unidad de trabajo en Europa Occidental es 
cerca de 35% de la de Estados Unidos. Es
to quiere decir que en las plantas manufac
tureras de Europa se emplean tres veces 
más personas por unidad de producción 
que en Estados Unidos. Los analistas del 
Instituto encuentran que la productividad 
comparativa flu ctúa entre l/7 y 1/5 de la 
productividad de Estados Unidos en países 
como España e Italia , respectivamente, y 
alrededor de llz en Suecia y el Reino Uni
do. La producción canadiense fu é inclnída 

para da r una base más amplia a las compa
raciones y se encontró que es de cerca de 
4 /5 de la de Estados Unidos. 

Este aná lisis, basado en cifras de 1950, 
se hizo usando una medida básica; el pro
medio del valor agregado por la manufac
tura, por trabaj ador, expresado en dólares 
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fué mu cho mayor, de un 15% del nivel de 
Estados Unidos en 1947 subió a un 32% 
en 1950. Esto indica, según el Instituto, 
que la industria alemana está retornando 
a la posición de productividad qu e ocupa
ba antes de la guerra. 

El informe del Instituto expresa que los 

salarios relativos y la productividad rela tiva 
de los tra bajadores en Estados Unidos y 
en el ex tranjero tienen una gran semejan
za. El trabajador promedio de Estados Uni
dos produce tres veces más por año y, 
también, se le paga un promedio de tres 
veces más por año. 

Además, se informa que existe una apa
rente falacia en creer que la alta produc
tividad del trabajo en Estados Unidos se 
debe a "la gran cantidad de capital" detrás 
de cada trabajador en la forma de maqui
naria y métodos eficientes de producción. 
La investigación del Instituto expresa que 
en los casos de uso idéntico de capi tal en 
forma de maquinaria y equipo en Estados 
Unidos y en el extranj ero, se encontró que 
típicamente la planta ex tranjera emplea 
dos o tres veces más tra bajadores que la 
planta nor teamericana, para obtener la 
misma producción. 
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I NVERSIO N EX TnAN J ERA PRIVADA EN 

PAI SES SUBDESARROLLADOS 

Una de las cuestiones principales trata
das en las juntas del Banco Internacional 
y del Fondo l'vlonetario durante sus recien
tes reuniones, fu é una discusión informal 
patrocinada por el Banco Internacional so
bre inversiones ex tranj eras privadas en paí
ses subdesarrollados. Con participación de 
países importadores y exportadores de ca
pital se centró la atención en las condicio
nes requeridas para atraer una corrien te 
de capital privado a los países llamados 
subdesarrollados: estabilidad política, ofer
ta de mano de obra, recursos materiales, 
condi ciones locales de créditos mercados, 
impuestos y leyes obreras razonables, posi
bilidades de utilidades mayores que las 
existen tes en las naciones exportadoras de 
capital y la existencia de una actitud amis
tosa hacia los extranj eros que pueden ayu
dar a desarrollar un país. 

Se expresó durante la discusión que el 
acto de mandar capital al extranjero impli
ca incertidumbres y riesgos: expropiación, 
depreciación monetaria, y obstáculos que 
los gobiernos pon en para remitir utilidades 
y para retirar capitales. 

La utilidad de la inversión privada inter
nacional fu é enfatizada por el Secretario 
del Tesoro de Estados Unidos en un dis
curso ante un grupo asesor del Comité de 
Banca y Moneda del Congreso de ese país. 
Después de indicar que las inversiones pri
vadas ex tranj eras de Estados Unidos du
rante los pasados años han sido más de 
cuatro veces la cantidad combinada de los 
préstamos hechos por el Banco Internacio
nal y por Export-Import Bank, el Secreta
rio agregó: 

"Desde fin es de la Guerra muchos países 
del exterior han recurrido a los Estados 
Unidos para ayuda en el financiami ento de 
su desarrollo económico. En muchos casos 
estos países han preferido obtener esa ayu
da de fu entes gubernamentales. Esto ori
gina la seria cuestión de hasta qué punto 
debe seguirse tal práctica en el futuro. 

Al gunos países sólo han tomado limita
das medidas para proveer las condiciones 
bajo las que la inversión privada se mo
vería voluntariamente al extranj ero, sobre 
la base de consideraciones económicas nor
males. Debe prestarse más atención en el 
exterior a la cuestión de hacer la inversión 
más atractiva al capital extranjero. 

Los Estados Unidos y Canadá son dos 
de los principales ejemplos de países que 
durante el últ imo siglo se movieron del es
tado de naciones subdesarrolladas al de 
países industriales fu ertes en posición de 
exportar capitaL P ero deseo recordarles 
que nuestro desa rrollo, así como el de Ca
nadá se hizo sobre la base de la inversión 
privada voluntaria" . 

Al mismo tiempo el Secretario cuestionó 
el derecho del Gobierno Norteamericano 
y su capacidad fin anciera para usar el di-
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nero de los contribuyentes para fi nanciar 
inversiones exteriores en gran escala para 
el desarrollo de empresas competitiYas. 

"Nuestra escala de impuestos es ya de
masiado elevada y para mantener un dólar 
sano debemos equilibra r nuestros gastos y 
nuestros ingresos. Debemos continua r exa
mina r~ó cuidadosamente cada proposición 
para gastar dinero, ya sea que se gas te lo
calmente o en el exterior. El mantenimien
to de nuestro crédito y de un dólar sano 
es altamente importante para los países 
ex tranjeros, así como para nosotros. La 
prosperidad de Estados Unidos es esencial 
para la prosperidad en el resto del mundo". 

I NVERSIO NES I NTER NAC IONALES DE 

E STADOS UNIDOS 

Cerca de 2,300 compañías e individuos 
norteamericanos han reportado tener inver
siones de control en cerca de 7,500 empre
sas extranjeras, según cifras de la Oficina 
de Economía de los Negocios del Depar
tamento de Comercio de Estados Unidos. 

Los activos totales de estas e m presas, a 
fin es de 1950, eran de más de 22,000 mi
llones de dólarse, de los que alrededor 
de 12,000 millones representaban la parti
cipación de las compañías e individuos nor
teamericanos con inversiones de controL 

La parte extranj era , de cerca de 10,000 
millones de dólares, estaba represntada 
principalmente por activos corrientes de di
versos tipos propiedad de residentes e ins
tituciones de los países donde las compa
ñías operan , y en menor grado, por inver
siones extranj eras en los valores de las 
compañías. 

De las compañías subsidiarias en el ex
tranj ero alrededor del 26% tenían accio
nistas comunes extranj eros que poseían 
más del S% de las acciones emitidas. La 
participación extranjera en el capital de 
las subsidiarias de empresas de Estados 
Unidos se encuentra especialmente en las 
compañías organizadas desde la última 
Guerra. Además, en un mayor porcen
taje, en las nuevas com pañías, la partici
pa ción extranj era excedió al 50% del ca
pital totaL 

La mayor parte de la parti cipación ex
tranj era ocurre en países donde existen 
mercados de capitales activos como en Ca
nadá, el Reino Unido, Africa del Sur, Mé
xico, Cuba y BrasiL 

Más de 5,000 empresas de inversión di
recta tenían la forma de sociedades anó
nimas. Estas empresas significaron el 70% 
del total de la inversión de Estados Unidos. 
En general, las sucursales se encuentran 
en las industrias extractivas mientras que 
las compañías manufactureras prefi eren la 
forma de sociedades anónimas subsidia
rias. 

De los 22,200 millones de dólares de 
activo total de estas empresas extranjeras, 
6,800 millones estaban inve rtidos en la in
dustria manufacturera, 5,500 millones en 

el petróleo, 3,400 millones en fin anzas y 
seguros, 2,200 mill ones e:1 servicios públi
cos, 1,700 millones en mi ner ía y fun di
ción, 800 mill ones en agricultura y 1,800 
millones en el comercio y empresas di
versas. 

Entre las 7,500 empresas extranj eras con 
inversiones de control de Estados Unidos, 
existen empresas muy grandes y de mag
nitud reducida . Cerca de 226 compañías 
tenÍa!! inversiones de Estados Unidos supe
riores a 10 mill ones de dólares, represen
tando el 60% de la inve rsión directa total 
en el ex tranjero. Las mayores unidades se 
encuentran esencialmente en el petróleo 
pero también en algunas industrias manu
fa ctureras. 

CREDITOS DEL BANCO 
INTERNACIONAL 

JAPON 

El Banco Internacional de Reconstruc
ción y Fomento otorgó a J apón, el 15 de 
octubre, tres préstamos con U!l total de 
40.200,000 dólares para la expansión de la 
generación privada de energía eléctrica. 
Estos créditos ayuda rán a fin anciar la cons
tru cción de tres estaciones termoeléctricas 
en el Centro y Sur de J apón. 

Los préstamos, que están garanti zados 
por J apón, se hi cieron al Banco de Des
arrollo del J apón , una Agencia Guberna: 
mental establ ecida en 1951 para con ceder 
crédito a largo plazo para proyectos básicos 
de desarrollo industrial y de reconstrucción 
eonómica. 

Cada uno de los tres !'réstamos es a un 
plazo de 20 años, con interés de S% anuaL 

ITALIA 

El Banco Internacional anunció el 7 de 
octubre que había con cedido un crédito de 
10 millones de dólares para ayudar al des
arrollo del sur de Italia. Este préstamo se 
otorgó a la Agencia del Gobierno encar
gada de la administración del plan ita
liano para el desarrollo económico y social 
del sur adoptado en agosto de 1950. 

Este nuevo préstamo es a un plazo de 
25 años y devenga un interés de S% anuaL 

PANAMA 

El Banco Internacional otorgó el 25 de 
septiembre dos créditos para el desarrollo 
agrícola de Panamá : 1.200,000 dólares para 
la compra de maquinaria agrícola y 290,000 
dólares para una planta de almacenamien
to de granos. El prestata rio es el Instituto 
de Fomento Económico, Agencia Guberna
mental Autónoma establ ecida en enero de 
1953 con la ayuda de expertos del Banco 
Nac ional de Costa Rica. El préstamo está 
garantiza do por el Gobierno de Panamá. 

El crédito de 1.200,000 dól ares es a un 
plazo de 7 años y el de 290,000 dólares a 
8 años, ambos con interés de 4 5/8% anuaL 
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BRASIL 

PA CTO Co~ I EHCIAL CON ALE~I A;>ó!A 

R ecientemente se concl uyó un acuerdo 
comercial entre Brasil y Al emania es tabl e
ciendo un comercio en las dos direccion es 
de 28<[ millones de dólares y un aumen
to de las inversiones alemanas en BrasiL 
La creación de la comisióa co:1junta para 
•el desarrollo económi co, con sede en Río de 
.Janeiro, también tiene el p ropósito de fa
·r ilitar las relac iones económi cas entre los 
-dos países y la programación del desa rro
llo iadustrial. 

El acuerdo es tabl ece que, al prin cipio, 
el 30% de las exportaciones alema nas 
(más de 40 mill ones de dólares al año) 
consistirán de equipo de producción. Las 
ex portacion es de Brasil a Alemania inclui
rán cerca de 65 millones de dólares de ca
fé, 25 millon es de algodón, 6.5 millones de 
mineral de hierro y 6 mill ones de cacao. 
También habrá exportaciones de fruta s y 
semill as oleaginosas, cueros y pieles y ma
dera de pino. 

Alemania reserva rá 42 millones de dóla
r es para finan ciar a largo plazo equipo 
esencial y exportará 16 millones de maqui
naria industrial y 10 millones de vehículos. 
Otras exportacion es alemanas incluirán 3 
millones de dólares de tractores y 4 millo
nes de equipo para ferrocarriles y otros 

productos. 
El Gobierao Federal de Alemania pro

moverá la transferencia de capital al Bra
sil y las empresas alemanas se asociarán 
con empresas del BrasiL El Gobierno ale
mán, a través de sus agencias especializa
das, proveerá finan ciamiento para períodos 
hasta de cinco años. 

El convenio también establece el inter
cambio de técnica, a través del entrena
miento de técnicos del Brasil en Alemania 
y el envío de técnicos alemanes para ayu
dar al desarrollo del Brasil. 

ARGENTINA 

CoNVENIOS DE PAGOS coN E cuADOR 

En fecha reciente se firmó un convenio 
de pa gos entre Ecuador y Argentina. Este 
acuerdo es tablece el tratami ento de nación 
más favorecida con respecto a a ranceles y 
otros gra vámenes a la importación. 

Argentina facilitará las importacion es de 
café, cacao, plátanos, pe tróleo, hule natu
ral, azufre y algunos productos manufac
turados del Ecuador. 

Ecuador importará de Argentina tri go, 
algodón, lana, aceites comestibles, y una 
diversidad de manufacturas. 

El convenio prevé un comercio durante 
el primer año de 6.7 millones de dóla res en 
cada dirección. El Banco Central de cada 
país mantendrá cuentas, sin interés, en dó
lares de Estados Unidos y se establecerá un 
crédito recíproco de un millón de dólares 

que ambos Bancos utiliza rán. Ningún pa ís 
r equerirá el pago de cualquier sa ldo a su 
favor a no ser que ese sa ld o exceda la ci fra 
de un mill ón de dólares. 

El ac uerdo tendrá una durac ión de tres 
años, y será renovable para otro período 
simil a r, a peti ción de ambas partes. 

BOLIVIA 

AYUDA DE E sTADOS UNIDOS 

Se anun ció un plan de asistencia para 
Bolivia de alrededor de 11 millones de 
dólares, bajo el punto cuarto del programa 
de Estados Unidos. Esto incluye 5 millo
nes de dól ares de prod uctos agrícolas que 
serán puestos a disposición de Bolivia de 
los inventa rios de la Commodity Credit 
Corporation. La suma de 4 millones de 
dólares adicionales se harán disponibles d 

través de la Foreign Opera tion Admims
tration para otros bienes y servicios esPn
ciales. 

La mayor parte de los fondos locales re
cibidos de la venta de es tos artículos a 
los consumidores bolivianos, se usará por 
el Gobierno de Bolivia en proyectos que 
contribuyan al desarrollo económico del 
país. 

La participación el e Estados Unidos al 
programa de as istencia técnica a Bolivia 
se ha más qu e duplicado, hasta alcanza; 
la suma de 2 millones de dólares, y los 
fondos adicionales, así como la contribu
ción co rrespo :~diente del Gobierno Boli
viano, se utilizarán en un programa de 
emergencia de producción de alimentos. 

ESPA~A 

SITVA CION ECO NO MICA 

Después de año y medio de negociacio
nes el Gobierno español ha llegado a un 
acuerdo con Estados Unidos sobre bases 
militares norteamericanas en España. Se 
anunció la conclusión de tres convenios 
bilaterales sobre ayuda de defensa y ayuda 
militar. 

De este modo se permite a Estados Uni
dos construir y usar conjuntamente con las 
fuerzas españolas ciertas fa cilidades aéreas 
y naval es en ese país. Como resultado de 
es te convenio, España es elegible para la 
ayuda eco:1Ómica, técnica y militar norte
ameri cana bajo el Programa de Seguridad 
Mutua. El Departamen to de Estado indi có 
que España reci biría ayuda por 226 millo
nes de dólares durante el año fi scal de 
1954. La mayor parte de esta cantidad es tá 
destinada a renglones mili tares. Los fondos 
de ayuda de defensa auxiliarán al finan
ciamiento de las importa ciones españolas y 
proveerán as istencia técnica. La construc
ción de las bases será fin anciada por un 
fondo . militar especial para desarrollo de 
fa cilidades norteamericanas en el extran
jero. 

La inflación es todav ía un importante 
problema interno de Espa ña. El Gobierno 
ha recurrido al fi nanciami ento defi citario 
en escala consid erable para ll evar a ca bo 
su programa de desarroll o. Los recursos así 
obtenidos se usan prin cipalmente en la 
constru cción y elec trificación de ferro carri
les y en la constru cción de instalaciones 
hidroeléc tricas. 

La pos ición fin anciera intcrna r. ional de 

España mejoró grandemente duran te la pri
mera mitad de este año. Durante 1952 hu
bo un défi cit comercial, pero du ra nte los 
primeros cin co meses de es te año apa reció 
un excedente de impor tación tan to en valor 
como en volumen. En meses más recien tes 
la presión de las importaciones incremen
tadas de alimentos parece que ha deterio
rado su posición de pagos. 

FRAN CI A 

PoLITI CA ECO NO MI CA 

Las políticas adop tadas en Francia desde 
principios del verano fu eron resumidas re
cientemente por el Ministro de Finanzas y 
asuntos económicos, expresando que, excep
to las huelgas registradas en agos to, dichas 
políticas han sido favorecidas por un a per
sistente declinación en los precios, un tipo 
de cambio estable, un mercado libre del 
oro y una reducción en la tasa del déficit 
francés con la Unión Europea de Pagos. 

Declaró, además, que "en la presente si
tuación el gasto gubernamental es excesi
vo y amenaza renovar la inflación, y que 
la actividad económica está deprimida y 
amenaza aumentar la desocupación. Con
secuentemente, el Gobierno puede con tri
buir a la expansión económica con estabi
lidad, que es un requisito indispensable 
para un aumento duradero en el poder ad
quistivo, sólo a través de una acción doble 
tendiente a reducir el gasto gubernamental 
al mismo tiempo que aumenta la demanda 
privada". 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

CoNDICIONES ECO NOMICAS 

Para el mundo exterior, y para muchos 
aleman es, la extraordinaria recuperación 
industrial de Alemania Occidental asegura 
su futuro económi co. Pero para el Minis
tro de Economía Ludwig Erhard, que pa
trocinó la " política de economía libre", que 
ha puesto a Alemania sobre sus pi es, la ta
rea económica es tá sólo a medias. 

El Ministro no tiene un plan detallado 
ni un calendario para sus plan es, pero por 
lo menos hay dos cosas que espera realizar 
el año próximo: 

• Que se adopte la legislación contra 
los cárteles, que establecerá la competencia 
como principio básico de la vida de los 
negocios al emanes. En este aspecto el :vl i
nistro confronta una du ra pelea con los 
industriales al emanes. 
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• R econstruir el m ercado de capitales 
a lemán, de manera que la industria pueda 
recurrir a los ahorros privados para su in
versión, en lugar de depender de la rein
versión de utilidades y de la inversión pú
blica. En este p unto el Ministro contará 
con el respaldo de los empresa rios. 

INDICE DE PRODUCCION INDUSTRIAL 
DE ALEMANIA OCCIDENTAL 
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También ocupa un lu ga r importante en 
la li sta de prioridades económicas el cam
bio de la construcción de casas de manos 
públicas a las privadas. En la actualidad 
la "construcción social de casas" es respon
sable del 80% de las nuevas casas alema
nas, lo que significa una pesada carga so
bre los presupuestos federales y estatales. 

También, los líderes de Alemania Occi
dental, piensan moverse tan aprisa como 
sea posibl e hacia la liberalización en el 
frente econom1co internacional. Erhard 
considera que la reducción general de ta
rifas y la convertibilidad monetaria son 
contrapartes esenciales de la libertad eco
nómi ca interior. Espera que algún día los 
m ercados comunes, más una moneda común 
en Europa Occidental , dará a la industria 
al emana un campo libre para expansión 
sobre un a base de competencia. 

Esta nueva etapa de la políticá económi
ca de Erhard es una lógica extensión de lo 
logrado durante los pasa dos cuatro años. 

La producción industrial actual está en 
niveles máximos y todavía sigue creciendo, 
grac ias a un ingreso de consumidores as
cendente y al auge de la construcción. La 

producción en el segundo trimestre de este 
a ño fu é de 157% en relación a 1936; la 
ocupación y la productividad co:1 tinúan au
m entando. Los precios han di sminuído li
geramente respecto al año anterior; esta 
<:leclinación y los aumentos de salarios han 
empujado los salarios reales de los traba
jadores un 9% sobre el año pasado , o sea , 
119% del nivel de 1936. Además, la pri
mave ra pasada se logró redu cir en al go 
los impuestos. 

Por el lado de los pagos ex teriores, Ale
mania Occidental está obteniendo un sano 
exceden te de exportac ión qu e ha hecho au
mentar sus reservas de oro y dólares. 

Alemania está invirti endo un 25'% de su 
producto nacional bruto, cifra mucho ma
yor que la correspondiente a Estados Uni
dos o Gran Bretaña. 

Año 1 1 l. Número 

FINLANDIA 

PLAN CON TRA LA DESOCUPAC!ON 

La Comisión de Planeación finlandesa 
ha entregado rec ientemente al Gobierno un 
programa para combatir la desocupación 
que amenaza. La Comisión hace hin ca pié 
en la neces idad de tomar medidas drás ti cas 
y efec ti vas para mantener la act ividad in
dustrial y evitar de esta manera, las obras 
gubernamentales para desocupados. La pro
pues ta supon e que el presente tipo de cam
bio se rá mantenido y que la s ituació:1 me
j ora rá durante el invi erno, siempre que el 
nivel de costos pueda se r disminuído. 

La reciente reducción de importaciones 
puede causar una declinación continuada 
en las entregas de mater ias primas. Se ne
cesita una política para mantener tanto el 
nivel actual de exportación como un nivel 
adecuado de importación para sostener la 

ocupación. 
La inversión subsidiada por el Gobierno 

deberá empezar antes de que termine el 
año en las áreas de alta desocu!Jación . 

ITALIA 

PnOMOCIO N DE LAS EXPO RTACIO NES 

Fueron aprobadas dos medidas para la 
promoción de las ex portaciones italianas 
por el Consejo Italiano de Ministros. La 
primera medida establ ece un seguro contra 
ri esgos especial es de los créditos a los 
exportadores. Se autori za la ga rantía del 
Gobierno hasta por un a suma de 60,000 
millones de liras para los años fi scales 

de 1953-54 y 1954-55. Este seguro será 
manejado por el Instituto Nacional del 
Seguro. 

La segun da medida asigna la cantidad 
de 40,000 millones de liras al otorgamien
to de créditos a mediano plazo para grupos 
especiales de exportación. Los créditos se
rán manejados por el Instituto Central de 
Crédito a l'viediano P lazo. 

Otras medidas fueron sometidas al Ga
bin ete por el Ministro de Comercio Exte
rior, tales como el reembolso del impues to 
rotativo general sobre productos de ex
portación y el establecimiento de un im
puesto correspondi ente sobre las importa
ciones, pero se ha difer ido su aceptación 
debido a las objeciones del Ministro de 
Fin a:1Zas. 

YUGOESLA VIA 

DEL' DA EXTEI!IO!l Y BALANZA DE PA GOS 

El Comité Económico del Consejo Eje
cuti vo F edera l de Yugoeslavia, publi có re
c ientemente un inform e según el cual la 
deuda ex terior total de Yu goeslavia ascen
día, a l 30 de junio de 1953, al equival ente 
de 258 millones de dólares, incluyendo la 

parte vigente de la deuda por concepto 
de propiedades ex tra nj eras na cionalizadas, 
pero excluyendo las sumas no di spuestas 
de los prés tamos extranjeros rec ibidos has
ta antes de es ta fecha. 

De acuerdo con el Comité, la termi
nación de di ve rsos proyec tos industri ales 
que ahora se construyen, con tribuirá sus
ta ncialm ente a la solu ción de los probl emas 
de bala nza de pagos de Y ugoeslav ia, per
mitiendo, tanto un incremento en sus ex· 
portaciones industriales como una reduc
ción de sus importaciones industriales. En 
vista de es to y de las perspectivas faYo
rables de aumento de la exportación de 
productos agr ícolas, el Comité opina que 
ex isten pos ibili dades rea les de eliminación 
del défi cit de la balanza de pagos durante 
los próximos dos años. 

GRECIA 

S ITUACION ECONOM I CA 

Recien temente el Ministro de Finanzas 
sometió a la aprobación del Parlam~nto 

Griego el presupuesto para el año fi scal 
que va de julio de 1953 a junio de 1954. 
Se espera una mayor recaudació" en los 
renglones de impuestos sobre la renta y 
por con cepto de a ranceles. 

Los aumentos de precios desde la deva
luación de abril 9, no han s ido, en general, 
excesivos. Desde mayo la producción in

dustrial ha estado crec iendo a la tasa men
sual de 3'%. La estabilidad de la ocupa

ción muestra que este aumento ha si do 
acompañado por una elevación de la pro

ductividad. 

Los mej ores métodos de cultivo aplica
dos en la agri cultura han empezado a dar 

frutos. La producción agrícola de 1953-54 
se estima que excederá considerablemente 

todos los niveles anteriores. La cosecha 
de tri go, de alrededor de 1.400,000 tone
ladas, se rá cas i suficiente para sa tisface r 

el consumo. La producción de algodón se 
calcula en 93,000 toneladas y la de aceite 

de olivo en 178,000 toneladas. 

El producto nacional bruto, la fo rma
ción de capital bruta y el consumo totdl 
e:1 1953-54, se espera que superen los ni 
veles del año an terio r. 

Se considera que el tipo de cambio no 
afectará en form a importante las exporta
ciones, sino hasta 1954-55, ya que las ex
portacion es gri egas consis ten priiJ.cipal
mente de productos a grícolas cuya oferta 
no puede ser aumentada a corto plazo. 

Sobre las bases de todas es tas consi
deracion es, el Gobi erno estima que tendrá 
que recurrir a la ayuda fin anciera del 
exterior por la ca ntidad de 66 millones 
de dólares. También se prevé que las 
reservas de oro y d ivisas, que a fin es de 
junio ascendían a 120 millones de dólares, 
se in crementará n en 4 millones. 
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LA SITUACION ALGODONERA 
Por Guillermo RAMOS URIARTE 

CoN excepción de la plata, no se puede encontrar en la historia de México ningún otro producto 
que haya llegado a tener la importancia que el algodón representa para la economía mexicana hoy en día. Para ilus
trar esta información., basta acercarse al mundo de la estadística, esa ciencia cuya objetividad permite el conocimiento 
de la realidad, descubierta del velo con que los textos económicos la suelen cubrir hasta hacerla aparecer muchas ve
ces imperceptible si no es que diferente. 

En efecto, el valor de la producción algodonera ha 
llegado a representar en los últimos años importante ren· 
glón, no sólo en relación con el valor de la producción 
agrícola, sino también en la integración del producto te· 
rritorial. En el año de 1950 el va lor de la producción 
algodonera constituyó el 4% del total del producto terri· 
torial y el 28% del generado por la agricultura,1 lo cual 
es sin lugar a dudas un alto porcentaje si se considera 
que hace todavía algunos años, 1948 por ejemplo, el va
lor de la producción algodonera no pasaba de 500 mi
llones de pesos, o sea, menos del 2% del producto terri
torial y cerca del 24% generado por la agricultura en el 
propio año.2 

Hay que hacer notar que el algodón ocupa el primer 
lugar en cuanto a su valor dentro del valor total de la 
producción agrícola, no obstante que la superficie sem
brada con dicha fibra representa menos del lO% de la 
superficie total bajo cultivo en el país. En contraste, 
se tiene que el valor de la producción del maíz en el mis
mo año de 1950, apenas fué de 1,200 millones de pesos, 
pese que a la superficie sembrada con este grano constitu
ye más del 50% de la superficie total bajo cultivo, es 
decir 5 veces más que la correspondiente al algodón. 

Para apreciar comparativamente la importancia de la 
producción algodonera., baste de,cir que la minería, consi
derada en su conjunto, apenas contribuyó en 1950 con 
1,114 millones de pesos en la constitución del Producto 
Territorial, lo cual representa menos del 3% del total de 
dicho producto. 

Por otra parte, las exportaciones mexicanas de algo· 

1 Según es timación de la Comisión Mixta del Gobierno de 
México y del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, 
en su estudio "El desarrollo económico de México y su capacidad 
para absorber capital del exterior", el producto territorial al costo 
de los factores, fué en 1950 de 38,077 millones de pesos, corres
pondiendo a la agricultura 5,387 millones. Por otra parte, el valor 
de la producción algodonera para dicho año de 1950, fué de 1,500 
millones de pesos. 

2 Para dicho año de 1948 la Comisión Mixta estimó en 
28,787 millones de pesos el producto territorial al costo de los 
factores, y en 3,614 millones el correspondiente a la agricultura. 

dón han representado en los últimos años un importante 
renglón de ingreso de divisas que ha contribuído a la dis
minución de nuestro ya tradicional saldo adverso de la 
balanza comercial. En el año de 1952, el valor de las 
exportaciones de algodón llegó a ser de 1.,179 millones 

de pesos, o sea, el 23% del valor total de las exportacio
nes mexicanas, constituyendo así la mercancía que ma
yores ingresos produjo al país . En el mismo año de 1952 
el valor conjunto de las exportaciones de minerales fué de 
1.,482 millones de pesos, mayor en só lo 303 millones, 
al correspondiente de las exportaciones de algodón. 

Otro aspecto muy interesante que pone de relieve la 
importancia de la producción algodonera, es el relativo 
a los ingresos que suministra al Gobierno Federal en for
ma ele impuestos. En 1950 las exportaciones ele algodón 
proporcionaron al Gobierno Federal un ingreso ele 129.3 
millones de pesos en forma de impuestos, lo cual consti
tuye el 24% de los impuestos totales por concepto de ex
portaciones y el 5% del total de los ingresos del Gobierno 
Federal. 

En resumen, la producción algodonera constituye el 
4% del producto territorial, proporciona el 23% de los 
ingresos por concepto ele exportaciones, contribuye con 
más del 24% de los ingresos gubernamentales en lo que 
hace a impuestos de exportación y con el 5% de los in
gresos totales del Gobierno Federal. 

Destacada la importancia que la producción de algo
dón representa para la economía nacional, pasaremos 
ahora a examinar los principales problemas de la econo
mía algodonera, tanto en su aspecto internacional como 
en lo referente al panorama nacional. 

SITUACION MUNDIAL 

PRODUCCION 

La producción mundial de algodón durante los últi
mos años, presenta características distintas, si bien pue
den distinguirse dos épocas. La primera de 1948 a 1950 
en que la producción fluctúa alrededor ele los 30 millones 
de pacas y., la segunda, que comprende los años de 1951 

PRODUCCION MUNDIAL DE ALGODON 

Millones de pacas de 500 libras 

1948 - 49 1949 - 50 1950 - 51 1951 -52 1952 - 53 
Absoluta % Absoluta % Absoluta % Absoluta % Absoluta % 

TOTAL MuNDIAL ..... ........ 29.958 31.137 28.184 35.735 35.527 
Rusia, China y Europa 0 ..... 4,770 4.457 5.965 7.096 6.920 
Resto del mundo ............. 24.188 100.0 26.680 100.0 22.219 100.0 28.639 lOO. O 28.607 100.0 
Estados Unidos .. ... .. .. ..... 14.649 61.0 16.005 60.0 9.887 44.0 15.155 53.0 15.139 53.0 
Otros países .... .. . ......... . 10.539 39.0 10.675 40.0 12.342 66.0 13.484 47.0 13.468 47.0 

FuENTE: Boletín trimestral de Estadística. Comité Cons ultivo Internacional del Algodón. Junio, 1943. 
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y 1952 en la que la producción registra una elevación 
hasta alcanzar 35 millones de pacas anuales. A continua
ción se incluye un cuadro que muestra la producción al
godonera mundial clasificada en producción de los Es
tados Unidos, producción de Rusia, China y Europa 
Oriental y producción de otros países. Se ha convenido 
en presentar esta clasificación con objeto de permitir la 
comparación de los datos con los que posteriormente se 
presentarán en relación con el consumo y las exportacio
nes mundiales, en virtud de que el algodón de Rusia, Chi
na y Europa Oriental, no es objeto de Comercio Inter
nacional. 

Como se puede ver en el cuadro anterior, la produc
ción americana de algodón constituye más de la mitad 
del total mundial (exceptuando la producción de Rusia, 
China y Europa Oriental) y sólo durante la temporada 
de 1950-51 en que se impusieron restricciones a la super
ficie sembrada, no llegó a tal proporción. Este hecho 
permite comprender la importancia decisiva que el volu
men de la producción americana tiene en la fijación de 
los precios internacionales, máxime si se considera que un 
importante volumen del algodón objeto de comercio inter
nacional, es de procedencia norteamericana. 

PRODUCCION Y CONSUMO MUNDIALES 
DE ALGODON 

PN:.AS 

• PROOUCCION 

&SjCONSIJMO 

Para la presente temporada algodonera 1953-54-, pa
rece que la producción mundial sufrirá una pequeña re
ducción en relación con la del año pasado, como resulta
do de la disminución de las áreas cultivadas en varios 
países, principalmente Egipto, Pakistán y Siria, así co
mo los bajos rendimientos y las pérdidas experimentadas 
en algunos otros, como México y Brasil. La producción 
de los Estados Unidos es estimada en 15,596 millones de 
pacas, mayor en medio millón de pacas a la obtenida la 
temporada pasada que fué de 15,139 millones de pacas. 

CoNsuMo 

El consumo mundial de algodón muestra durante los 
últimos 5 años una ligera tendencia al aumento como re-

sultado lógico del aumento de las necesidades de vestido 
originadas a su vez por el incremento de la población 
mundial y el mejoramiento de sus condiciones de vida. 

CONSUMO MUNDIAL DE ALGODON 

Millones de pacas de 500 libras 

1948-49 1949-50 1950-51 1951-52 

TorAL .MuNDIAL .• 28.249 29.403 32.994 32.185 
Rusia, China y Eu-

ropa Oriental ... 6.260 5.705 6.515 7.108 
Resto del mundo .. 21.989 23.698 26.479 25.077 
Estados Unidos •• , 7.795 8.883 10.509 9.196 
Otros países ..•... 14.194 14.815 15.970 15.881 

(1) Estima ciones . 

1952-53 
(1) 

32.700 

7.200 
25.500 

9.500 
16.000 

FUEN T E : Boletín trimes tral de Es tadis ti ca. Comité Consultivo Internacional 

del Algodón. Junio, 1953. 

Como se puede apreciar, el consumo mundial de algo
dón ha aumentado en los últimos cinco años aproxima
damente 5 millones de pacas, lo que supondría una tasa 
de incremento de más de un millón de pacas anualmente. 
Sin embargo, si se considera que el consumo mundial 
de algodón en 1938-39 era de 30.574 millones de pacas, 
o sea, solamente 2.2 millones de pacas menor que el 
registrado en 1952-53, resulta una tasa de incremento 
en los 15 años, de 150,000 pacas anuales . 

Teniendo en cuenta la circunstancia antes enunciada, 
el consumo mundial de algodón para la presente tem
porada 1953-54 .. , se puede estimar en alrededor de 33.1 
millones de pacas y, sin considerar a Rusia, China y Eu
ropa Oriental, en 26.0 millones de pacas, es decir, el con
sumo de la temporada 1953-54. será menor a la produc
ción en aproximadamente 1.5 millones de pacas. 

ExPORTACIONES 

No obstante las variaciones experimentadas por la 
producción y por el consumo de algodón, el nivel de las 
exportaciones mundiales de algodón se ha mantenido 
relativamente estable durante los últimos años. Sin em
bargo, hay que hacer notar que si bien el volumen total 
de exportaciones presenta cierta estabilidad, el correspon
diente a los diversos países exportadores ha sufrido mo
dificaciones de consideración, sobre todo en esta última 
temporada de 1952-53: 

EXPORTACIONES MUNDIALES DE ALGODON 

Millones de pacas de 500 libras 

1948 . 49 1949 . 50 1950 . 51 1951 . 52 1952. 53 (1) 

Absolu tos % Absolutos % Absolutos % Absolu tos % Absolutos % 

fOTALES •• ...... . .••... . •• . . • 10.698 12.456 11.882 l2.0ll ll.400 

Rusia y China .. . .... . . .. .... 500 750 900 900 1.000 

Resto del mundo .... . .... ... . 10.198 100.0 11.706 100.0 10.982 100.0 1l.lll 100.0 10.400 100.0 

Estados Unidos o •• o ••• o • • •••• 4.748 46.5 5.771 ~9.3 4.108 37.4 5.519 49.7 3.100 29.8 

Otros países ... .. .. .. .. ...... 5.450 53.4 5.935 50.7 6.874 62.6 5.592 50.3 7.300 70.2 

(1) Es timaciones. 

FuENTE: Bo le tín trim es tra l de Est ad ís ti ca . Comité Co nsultivo Intcrnncionnl de l Algodó n. Junio, 1953. 
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Es fá cil observa r que la p roporcwn que del tota l ele 
las exportaciones (sin considerar las ele Rusia y China) 
Tepresenta al algodón exp ortado por los Estados Unidos, 
ha clescenclicl o del 45 % que en promedio constituía de 
194.8 a 1952 a so lamente 30% para la última temporada 
al godonera 1952-53_ Esta redu cción no ha sido só lo relati
va sino también absoluta, ya que las exportaci cnes ameri
canas correspondientes al año al godonero 1952-53, dismi
nuyeron a casi la mitad ele lo exportado en años anteri ores 

·como resultado de la competencia por parte del al godón 
ele otras procedencias que era vendido a precios meno
r es y a la ce lebración de operaciones de trueque y acuer
dos de compensación entre países importadores y pro
ductores de a lgodón fuera ele la órbita del dólar. La ra
zón por la cual las exportaciones de la temporada ele 
1952-53 fuer on menores a las de la temporada anterior 
no obstante que, como ya se vió, el consumo mundial 
experimentó un ligero aumento con re lación a l de 1951-
52, es que una parte considerable ( 60 % ) del incremento 
de l consumo mundial tuvo su origen en Estados Unidos, 
país exportador y que, la India, importante país consu
midor, tenía cuantiosas existencias de algodón a l comen
zar la temporada 1952-53., lo que le permitió aumentar 
su consumo y, al mismo tiempo, disminuir sus impor
taciones. 

No parece probable que las exportaciones de la pre
sente temporada 1953-54 sean menores que las de la tem
porada pasada sino, por el contrario, ligeramente mayores 
debido a que como se verá más adelante, las existen
cias de los países importadores se han reducido y la crisis 
por la que atravesó la industria textil europea durante 
el año de 1952 ha desaparecido, encontrándose actua l
mente dicha industria en una época de franca recupera
ción . En tales condiciones, las perspectivas del comercio 
de exportación para la presente temporada son favorables . 

REMA NENTES 

De acuerdo con las últimas estimaciones, se cree que 
las existencias de a lgodón han aumentado hasta un nivel 
que resulta peligroso para la estabi lidad de los precios 
pues, como se puede observar en el cuadro que a conti
nuación se incluye., las existencias de algodón han pasa
do ele 11.5 mi llones de pacas en 1951, a casi 15 millones 
en 1952 y probablemente para el presente año de 1953 
sobrepasen la cifra de los 17 millones de pacas: 

EXISTENCIAS MUNDIALES DE ALGODON 

Millones de pacas de 500 libras 

1949 1950 1951 1952 

ToTAL . . . . ..... .. 14.994 16.595 11.552 14.959 

Rusia, China y Eu-
ropa Oriental . .. 1.521 1.183 928 1.593 

Resto del mundo . . 13.473 15.412 10.624 13.366 
Estados Unidos .. . 5.387 6.846 2.278 2.789 
Otros países . . . . . . 8.186 8.566 8.346 10.577 

(1) E!O tim acioncs . 

1953 (1) 

17.100 

1.600 
15.500 

5.300 
10.200 

F uENTE : Do l e t í n trimes tral de Es taJ í.s tica . Co m ité Consul t ivo Int er nac ional 

del Al godón . Junio, 1953. 

Este aumento de las existencias de más de 5 millones 
de pacas en los últimos 2 años, resultado del continuo des
equi librio entre la producción y el consumo, ha ten ido lu
gar en su mayor parte en los países exportadores y prin
cipalmente en los Estados Unidos . En este último país, 
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tan sólo de 1952 a 1953, las existencias de algodón re
gistraron un incremento de 2.5 millones de pacas, a umen
to que resulta mayor inclusive que el incremento neto 
de las existencias mund ia les, que pa ra el mismo período 
fu é de 2.2 mi llones de pacas. 

La acumul ación de excedentes sin consumir o expor
tar, seguramente ll evará al Gobierno de los Estados Uni
dos a imponer para la próxima temporada de 1953-54-, 
restricciones a la superficie sembrada con a lgodón, con 
el obj eto ele impedir una acumulación todavía mayor en 
perjuicio de la estabilidad de los precios y consecuente
mente de la economía de los productores de la fibra . 

PRE CIOS 

Durante la presente temporada , los precios del al go
dón han registrado una marcada tendencia a la baja, co
mo se puede comprobar observando las coti zaciones de 
los " futuro s" del mes de diciembre en la bo lsa de New 
York , que son las que sirven de base en la celebración 
de las operaciones de venta: 

COTIZA CIONES DE "FUTUROS" PARA DICIEMBRE, 
EN LA BOLSA DE NEW YORK 

Dls. x 100 libras 

l\f es y dí a 

Julio 9 
Julio 15 
Julio 23 
Julio 30 .... . ... . .. . ..... . . 
Agosto 6 ....... .. ...... . . 
Agosto 12 
Agosto 18 
Agosto 24 

Co ti za c ió n 

34.4 0 
34.22 
34.11 
34.08 
33.92 
33.67 
33.60 
33.66 

Agosto 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.59 
Septiembre 8 . . . . . . . . . . . . . 33.52 
Septiembre 14 . . . . . . . . . . . . . 33.43 
Septiembre 22 . . . . . . . . . . . . . 33.14 
Septiembre 24 . . . . . . . . . . . . . 33.08 
Septiembre 29 . . . . . . . . . . . . . 32.97 
Octubre 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.69 

FuE NTE: Cré dito Burs átil , S . A . 

El descenso de los precios que no es sino el resultado 
del ya mencionado desequi librio entre oferta y demanda, 
indica que los productores ele algodón en su conjunto • 
recibirán este año un ingreso mucho menor que la tem
porada pasada, teniendo en consideración, además, que 
la producción será también menor que la de la temporada 
pasada. Teóricamente, una cosecha reducida debería im
pulsar los precios hacia arriba, sobre todo en el caso del 
1llgodón., cuya demanda es relativamente inelástica y, por 
lo tanto , las cantidades adquiridas no varían mucho con 
las fluctuaciones de los precios. Por lo tanto , los ingre-
sos derivados de tal cosecha vendida a precios más altos 
que los normales, deberían ser mayores que aquellos pro
venientes de una cosecha de tamaño normal. Esta apa
rente paradoja se explica por el hecho ele que las existen
cias de a lgodón representan una proporción importante 
de la ofer ta (producción más existencias ) ; más del 30% 
en la presente temporada. 

P ERSP ECTIVAS 

Analizando detenidamente los aspectos estudiados, se 
l lega a la conclusión de que, ante una acumu lación ele 
exceden tes que sob repasan los 17 millones de pacas (más 
del 50% del consumo mundial en un año), y una pro-
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ducción que sobrepasará al consumo probable en 1.5 
millones de pacas durante la presente temporada, no es 
posible vislumbrar ninguna posibilidad de mejoría en los 
precios que actualmente tiene la fibra, excepto en el caso 
de una variación substancial de las condiciones que pri
van actualmente en las relaciones internacionales . No 
obstante, los países exportadores se encuentran ante un 
panorama halagüeño como resultado de la disminución 
de las existencias de algodón en ]os países consumidores. 
Resumiendo., el problema para los países exportadores 
quedará limitado a tener que vender su algodón a precios 
un poco menores que los de la temporada pasada, pero 
aún bastante remunerativos. 

PANORAMA NACIONAL 

PRODUCCION 

Como resultado de la sequía que se presentó en todo 
el país y principalmente en la región de Matamoros, la 
producción mexicana resultará este año menor que la de 
la temporada anterior. No obstante, las estimaciones in
dican que sobrepasará la cifra de un millón de pacas, 
distribuí das en la siguiente forma: 

Regiones 

:Matamoros ...... . .... . ...... . . . 
La Laguna . . .. ...... . ........ . 
Mexicali ............. .. ... .... . 
Sonora · Sinaloa . .. ..... ..... . . . 
Juárez . ... . ....... . .. . ........ . 
Deli cias-Ojinaga ............. . . . 
Anáhuac ...................... . 
Laredo- Monterrey .. ..... .... . . 
Colima ............... .. . .. ... . 
Otros 

TorAL .. . . ... . ...... . ... . 

FuENTE: Anderson Clayton & Co. 

Pacns 

143,000 
250,000 
340,000 
250,000 

30,000 
115,000 

500 
17,000 
20,000 
14,500 

1.180,000 

Para apreciar comparativamente el volumen de la 
presente cosecha, a continuación se presenta un cuadro 
con la · información correspondiente a las cosechas de 
años anteriores: 

PRODUCCION NACIONAL DE ALGODON 
1948 . 1953 

Temporada Pncas de 230 kgs. lndicc 

1948-49 520,296 100.0 
1949-50 903,000 173.6 
1950-51 1.130,517 217.3 
1951-52 1.250,487 240.3 
1952-53 1.225,500 235.5 
1953-541 .... 1.180,000 227.0 

1 Estimación. 
FuENTE: 1948 a 1951, Dirección de Economía Hural, 

S. A. G.; 1952 y 1953, Anderson Clayton & Co. 

Como se puede ver en el cuadro anterior, durante la 
temporada 1951-52 se obtuvo una producción récord de 
1.250,487 pacas, más del doble de la de 1948-49, que 
no se ha vuelto a lograr no obstante que la superficie 
sembrada no ha sufrido disminuciones, sino por el contra
rio, en algunas regiones se ha ampliado. La causa de la 
reducción de la producción en las últimas dos tempora
das debe atribuirse, por lo tanto, a rendimientos más ba
jos y a las pérdidas originadas por la sequía. De cual
quier manera, el aumento de la producción en más de 

un lOO % en los cinco años de referencia, da una idea 
de la magnitud de las ampliaciones en la superficie culti
vada con dicha fibra, así como del incremento de todas 
aquellas actividades relacionadas con la recolección, trans
porte, transformación y venta de la fibra y productos. 
derivados. 

CoNsuMo 

PROOUCCION Y CONSUMO NACIONAL 
DE ALGQDON 

,... PACAS 
r e.oo 

El consumo de algodón en México aun cuando no. 
presenta una estabilidad semejante a la observada para 
el consumo mundial, puesto que las cantidades consumi
das varían de un año a otro., estas variaciones no son de 
mucha consideración, como resultado de la relativa in
elasticidad de la demanda nacional de productos textiles. 
Esta inelasticidad de la demanda está determinada por et 
bajo y limitado poder de compra de la población, el cual, 
lejos de aumentar, ha disminuído en los últimos años co
mo una consecuencia de la elevación de los precios de 
todos los artículos, principalmente los alimenticios. Este
aumento en los niveles de precios, no ha podido ser con
trarrestado por los aumentos de los ingresos de la po
blación. 

Tomando como base las recaudaciones del impuesto
especial sobre consumo de algodón, se ha hecho una esti
mación del volumen de algodón consumido anualmente 
en el país, teniendo en consideración un pequeño por
centaje de evasiones al pago de dicho impuesto: 

CONSUMO NACIONAL DE ALGODON 

Años 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
Promedio ... . .. .... . .... . 

Pacns de 230 kgs. 

290,000 
295,000 
330,000 
300,000 
340,000 
311,000 

FUENTE: Banco Nacional de Comercio Exterior, . S. A. 

De los 5 años comprendidos en el cuadro anterior~ 
solamente dos., 1950 y 1952 registran consumos superio
res al promedio del período considerado que es de 311,000. 
pacas. Este promedio del consumo da un consumo per 
cápita de 2.600 kilogramos de algodón anualmente, cifra 
que resulta muy baja si se compara con las correspon~ 
dientes a otros países. 

CONSUMO PER CAPITA DE ALGODON 
1950 

Países kgs, x habi tan te 

Estados Unidos 1 15.200 
Inglaterra 1 . . . . . . . . . . . . . . . 9.100 
Suiza 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.700 
Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.900 
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Pa í!'cs 

Suecia ... . . .. . . . .. ..... . . 
Japón 1 . . ...... ... . . . . .••. 

Brasil . ........... ... . • .... 
México 1 .. . ..•........ .. . 

Espa~a . .. . .......... . ••.. 
Colombia . ...... . ....... . . 
India .. .... . . . . .......•... 
China ....... . ........ ... . 

Kg 'i . x habitant e 

4.700 
4,300 
3,500 
2.600 
2.500 
2.300 
2.100 
1.500 

1 El consumo rea l pcr-cápit a debe ser un poco men or, debido n qu e 

uo se hizo e l ajuste correspond iente por concepto de cxportnciüncs de telas de 

algodón que , sobre todo en el caso de Japón, representan una part e npreciablo 

de su producción. 
f uENTE: Estimaciones elaboradas co n base e n las cifras de producción de 

algodón del Doletín del Comité Consultivo In ternacional de l Algodón. Junio, 

1953, y las es timaciones de la poblaci ó n de cada país publicadas en e l Dol e tín 

~-fen s ual de las Naciones Unidas, septiembre , 1952. 

El consumo per cápita de algodón puede ser tomado 
como un indicador del nivel de vida de la población. 
Mientras mayor sea el nivel de vida de la población, ma
yor será el consumo y, por lo tanto, la demanda per-cápi
ta de telas para vestido. Siendo todavía el algodón la 
materia prima más importante en la fabricación de telas 
para vestido, se puede afirmar que un consumo per cápita 
menor de 4 kilos al año, refleja un bajo nivel de vida 
de la población del país de que se trate. 

ExPORTACIONES 

Durante los últimos años las exportaciones de algo
dón han llegado a constituir el principal renglón de ingre
sos de divisas del país, como una consecuencia de los 
aumentos de la producción y la elevación de los precios 
en el mercado internacional. Para apreciar mejor la im
portancia relativa que tienen las exportaciones de algo
dón dentro del total de las exportaciones mexicanas., en el 
cuadro siguiente se muestra su volumen, su valor, el valor 
total de las exportaciones y la proporción que de esta 
última representan las ventas de la fibra: 

EXPORTACIONES TOTALES Y EXPORTACIONES 
DE ALGODON 

o/0 que re-

ALGODON Valor Total presentan las 

Aiios de las ex· exportado-

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 

Valor 

Pacns (miles de S) 

212,330 148,994 
532,972 473,314 
707,122 760,663 
773,886 1.112,637 
994,154 1.179,335 

fuENTE: Direcc ión General de Estadís tica. 

por tacioncs nes de 

(miles de $) algodón 

2.661,271 5.6 
3.623,081 13.1 
4.339,405 17.5 
5.446,913 20.4 
5.126,000 23.0 

Como se puede ver, la impo.rtancia relativa de las ex
portaciones de algodón dentro de las exportaciones tota
les ha ido en constante aumento, pasando del 5.6% que 
.del valor total representaban en 1948, al 23% que en 
1952 llegaron a constituir. 

El hecho de que las exportaciones de algodón consti
tuyan una parte considerable del valor total de las expor
taciones del país, representa, a nuestro modo de ver, cier
tas desventajas e inclusive peligros para la economía na
cional. En primer lugar., las exportaciones de a lgodón 
son exportaciones de materia prima, sin transfo rmación 
.alguna, sin trabajo involucrado, lo cual po r una parte 
significa cierta dependencia de los países manufactureros 
en cuanto a que las fl uctuaciones de su act ividad indus-
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tria! ( indust ria textil ), se tendrán que reflejar forzosa· 
mente en el nivel de nuestras exportaciones de algodón y 
por lo tanto en los ingresos originados por tales expor
taciones. Por otra parte, el hecho de que el a lgodón sea 
exportado sin elaborar, significa que en tal medida se está 
dejando de utili zar como materia prima de la industria 
textil mexicana, para ser aprovechada en las de otros 
países que posteriormente lo exportarán en forma de telas 
y manufacturas de algodón. Sin embargo, hay que seña
lar que este desaprovechamiento de la materia prima por 
parte de la industria textil del país se debe a que sus altos 
costos de producción, originados por la antigüedad del 
equipo con que cuenta, no le permiten competir en el 
mercado internacional de telas de algodón. 

EXPORTACIONES DE ALGODON MEXiCANO 

GOOOMI!..ES 

~ ALGODON 

~qoo 

• CYPORTACION TOrAL 

4ooor---------~~ 

En tales condiciones, lo deseable sería la moderniza· 
ción de la industria textil mexicana a fin de que pudiera 
competir en situación ventajosa con la de otros países ma
nufactureros de telas de algodón. Ello permitiría al mis
mo tiempo que obtener ingresos extra derivados de la ex
portación de productos elaborados, aprovechar en el con· 
sumo doméstico la materia prima que como el algodón, 
México produce en tan alta escala en relación con su 
consumo. Por otra parte y como una consecuencia directa 
de tal aprovechamiento, la industria textil mexicana vería 
aumentada la esca la de sus actividades en beneficio no 
só lo de los inversionistas sino del importante sector 
de la población industrial cuyos ingresos provienen de es
ta actividad. 

Otro aspecto que hay que considerar es que, siendo 
las exportaciones mexicanas de algodón só lo una parte 
muy pequeña de las exportaciones totales de algodón, los 
precios a que aquéllas se efectúan son fijados de acuerdo 
con los vigentes en el mercado internacional, que están 
sujetos a las fluctuaciones provocadas por las variaciones 
en la magnitud de la oferta y la demanda, y por la ines
tabilidad de la situación política internacional. El efecto 
de estas fluctuaciones de los precios se puede apreciar oh· 
servando las cifras correspondientes al volumen y valor 
de las exportaciones de 1952 en comparación con las de 
1951. En efecto, no obstante que el volumen de las ex
portaciones del primero de los años mencionados fué 
mayor en un 28% al de las de 1951, el valor só lo resultó 
6 % mayor como consecuencia de los precios más bajos 
prevalecientes en el año de 1952. 

P RECIOS 

Los precios del algodón · mexicano tanto de exporta
ción como para consumo doméstico, han seguido muy de 
cerca las fluctuaciones de los precios internacionales dada 
la alta proporción que de la producción se destina a la 
exportación. Esta dependencia de precios origina que 
los ingresos de los agricultores, inestables de por sí, va
ríen considerab lemente de un año a otro aun cuando el 
vo lumen de su producción permanezca prácticamente 
igua l. A continuación se incluye un cuadro con los pre
cios del algodón mexicano, a fin de apreciar las enormes 
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variaciones que han experimentado en el curso de los 
últimos años: 

PRECIOS DE ALGODON EN TORREON 
Middling 15/16" 

Pesos por qnintal de 46.02 kgs. 

Meses 1949 1950 1951 1952 

Enero ............ 227.00 216.00 440.00 290.00 
Febrero .......... 229.00 226.00 520.00 260.00 
Marzo .... ..... .. 238.00 237.00 560.00 250.00 
Abril ............ 237.00 241.00 550.00 250.00 
Mayo ............ 208.00 240.00 470.00 235.00 
Junio • o •••••••••• 204.00 239.00 300.00 240.00 
Julio ......... . . . 195.00 245.00 245.00 243.00 
Agosto ..... ...... 196.00 275.00 255.00 260.00 
Septiembre ....... 200.00 310.00 263.00 275.00 
Octubre .... . .. ... 207.00 350.00 287.00 260.00 
Noviembre ... .. .. 208.00 410.00 300.00 235.00 
Diciembre 210.00 425.00 320.00 220.00 
PROMEDIO .... ... . 213.25 284.50 375.85 251.50 

1953 

235.00 
235.00 
240.00 
242.00 
240.00 
238.00 
240.00 
235.00 
235.00 

236.65 

FuENTE: Boletín Mensual de la Dirección de Economía Rural, S. A. G. 

Como se puede ver, durante el presente año de 1953 
los precios del algodón han sido menores a los de los 
años anteriores con excepción de los de 194·9. En compa· 
ración con los de 1952 resultan menores en un 6%, con 
los de 1951., menores en un 37%; y con los de 1950, 
menores en un 17%. Respecto a los precios de 1949, los 
vigentes en 1953 son, en promedio, mayores en un 11%. 
De los años comprendidos, 1949 y 1952 se pueden consi· 
derar como relativamente normales, de lo que se deduce 
que los precios del algodón en el presente año de 1953 
no son tan bajos como a primera vista parece. Lo que 
sucede es que los precios correspondientes a 1950 y 1951 
registraron niveles muy altos, como resultado de la consi· 
derable reducción de la cosecha americana de la tempo· 
rada 1950-51. 

PERSPECTIVAS 

Teniendo en consideración que el mercado del algodón 
mexicano, es exterior en su mayor proporción, ya que el 
consumo doméstico tan sólo absorbe el 30% de la pro
ducción y, en vista de las escasas perspectivas del merca
do algodonero mundial en donde la oferta supera amplia-

mente a la demanda, no es posible vislumbrar para la 
presente temporada ninguna probabilidad de mejoría en 
los precios, salvo las variaciones estacionales que tienen 
lugar a mediados y a fines de la temporada, pero que 
en modo alguno significan mejoría en los precios reales, 
puesto que son una consecuencia del aumento que expe
rimentan los gastos del mercado en los renglones de al
macenaje, seguros e intereses. 

PRECIOS DE ALGODON EN TORREON 
MIDDLING 15116" 
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Por lo contrario, es muy probable que para ~a próxi
ma temporada algodonera de 1954-55, los precws reac
cionen un poco en relación con los vigentes en el presen· 
te año como resultado de la disminución que la oferta 
total e~perimentará a consecuencia de la reducción que 
con toda seguridad decretará el Gobierno Americano en la 
superficie sembrada con algodón. La posibilidad de me
joría en los precios se verá afectada en cierta forma, aún 
difícil de determinar, si es que se llega a concertar el 
Convenio Internacional del Algodón que. a iniciativa de 
los países productores, se trata de establecer como un me
dio de asegurar un equilibrio entre la oferta y la deman
da que reduzca las fluctuaciones de los precios. 

Es de esperarse que en el caso de que tal mejoría de 
precios se presente durante la próxima temporada, los 
aaricultores no se lancen al aumento desmedido de la pro
d~cción y se vuelva a repetir en el siguiente ciclo agríco· 
la la experiencia de 1952 y 1953. Gran responsabilidad 
tienen los agricultores sobre sus hombros, pero mayor 
aún la de los gobiernos de los países productores que, 
por todos los medios a su alcance, deberán evitar que la 
historia se repita. Es necesario darse cuenta que vivimos 
en una época en la que el Estado debe intervenir para 
prevenir, mejor que para tratar de resolver, los proble
mas que afectan a la economía de los países. 

EL concepto de "capital", en un sentido útil, no puede ser identificado con 
asientos contables, ni aun con toneladas de acero o millas de carreteras. El capital es lo que 
el capital hace, y el capital no puede hacer nada excepto en manos de personas que lo usen, 
que lo mantengan, que lo repongan y que consuman sus productos. El uso, el mantenimiento, 
la reposición y el consumo, todo ello debe ocupar su lugar como parte de] complejo más amplio 
de la actividad económica, que depende, en una comunidad de desarrollo rápido , de "nuevas 
aptitudes, penosamente creadas, para la acción y la responsabilidad". 

Lo esencial es que el capital, ya sea en dosis grandes o pequeñas, ya sea en forma de cré
ditos o de donaciones, debe ser absorbido más bien que inyectado. En improbable que las inyec
ciones de capital produzcan mucho beneficio a no ser que la comunidad tenga ya una mente 
capitalista. Desde luego, es de esperarse que los gobiernos nacionales absorban capital con 
toda su fuerza, pero este no es el punto. Es el proyecto en sí mismo la demanda existente 
de sus beneficios, la disponibilidad de manos deseosas y cabezas organizadoras para usar el 
capital, lo que debe ejercer la absorción . La cuestión que debe dilucidarse al tratar de eva
luar la capacidad de desarrollo de una comunidad, es saber qué es lo que hace con sus pro
pios ahorros. 
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MERCADOS Y PRODUCTOS 

MAIZ 

Guiada fundamentalm ente la Dirección 
General de Precios por el deseo de alen
tar el comercio tradicional de maíz, rea
lizó un interesante estudio en el c¡ue pro
pone la fij ación de un sistema de precios 
de garantía diferenciales aplicables a la 
cosecha de maíz 1953-54. 

El precio único fijado por aviso apa
recido en el Diario Oficial de 8 de enero 
de 1953, de $500.00 la tonelada como pre
cio rural en toda la República, de $520.00 
la tonelada como precio de mayoreo y de 
S0.55 por Kg. como precio de menudeo, 
dejará de regir oficialmente en el mo
mento mismo en que los nuevos precios 
de garan tía sean publicados. 

En su estudio, la Dirección General de 
Precios consi dera· ·diversos factores econó
micos que no fueron previstos al fijarse 
el precio único a que se ha aludido. Con un 
precio uniforme para todo el país, los fl e
tes resultan difíciles de ser absorbidos por 
los comerciantes en virtud de los pequeños 
márgenes en tre el precio rural y los pre
cios de mayorco y menu deo. En est ~s con
diciones, el comercio normal se ve entor
pecido y entonces es C.E.I.M.S.A. la c¡ue 
tiene que hacerse cargo, cada vez en ma
yor grado, de las compras de maíz, absor
biendo los fl etes en tal forma de facilitar 
la distribución adecuada del grano a los 
centros de consumo, supliendo así defi
ciencias de carácter local en mu chos casos 
e influyendo sobre los precios en la forma 
deseada. 

Considerando, por otra parte, que un 
sistema de precios diferenciales puede dar 
lugar a especulaciones, comprando el gra
no en las plazas de precios más bajos y 
revendiéndolo en los lugares en que sea 
más elevado, la Dirección ha tratado que 
los precios sean uniformes por áreas eco
nómico-agrícolas para evitar en lo posible 
este problema. 

Para la estimación de los precios de 
garantía diferenciales se tomaron en con
siderac ión diversas bases económicas, entre 
ellas el rendimiento por hectárea obtenido 
en cada zona. El precio de garan tía qu e se 
propone para las regiones que obtienen 
un rendimiento más elevado es menor que 
el propuesto para aquéllas en que el ren
dimiento es más bajo. 

El nivel real de precios en cada región 
reportado por agentes oficiales de las Se
cretarías de Economía y de Agricultura y 

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

Ganadería y por los C.C. Presidente Mun i
cipales , fué va lioso auxiliar en este es
tu dio. 

Como pa rte culminan te del proyecto, la 
Dirección General de Precios propone una 
serie de medidas que, en su crit erio, son 
indispensables para la plena realización 
del plan que se ha esbozado: 

a }.-Los precios de ga rantía agrícola 
deberán darse a conocer cuanto antes, con 
aquellas diferencias que razones técni cas 
y económicas impongan. 

b) .-Los precios que el consumidor pa
gue deberán ser diferenciales y tomarán 
en cuen ta los fl etes y los márgenes de uti
lidad comercial. 

e) .-Los precios de ga rantía deberá n pa
garse por organismos oficiales, como la 
C.E.I.M.S.A. y los Bancos Agrícolas. 

d) .-La C.E.I.M.S.A. deberá vender su 
maíz marginal por debajo de los precios 
oficiales. 

e) .-Deberá formarse un volumen regu
lador de abastecimien to. 

f) .-Deberá permitirse la libre adqui
sición y tránsito de maíz en todo el país. 

g) .-Deberá impulsarse la industria de 
la harina de maíz. 

h) .-C.E.I.l'vl.S.A. deberá ser el organis
mo encargado de ll eYar a cabo las impor
taciones de maíz para usos industriales. 

i) .-Deberán darse a conocer, juntamen
te con la lista de los precios, las especi
fi caciones relativas al peso específi co, hu
medad, basura, etc. 

De llevarse a la práctica este plan, es 
de esperarse la eliminación de una serie de 
problemas a que nuestro país ha venido 
haciendo frente en el pasado. 

Por lo que respecta a la si tuación ac
tual, el estado de los cultivos durante el 
ciclo 1953-54 es bastante satisfa ctorio, esti
mándose la producción en algo más de 4 
millones de ton eladas, siendo Jalisco el 
Estado más importante por el volumen de 
su producción, la que representa aproxi
madamente el ll% del total. Le siguen 
en importancia los Estados de Guanajua to 
y Veracruz, aportando cada uno 9% del 
total, y las en tidades de Michoacán, Pue
bla y Chiapas cuya aportación individual 
se es tim a en un 7% de la producción 
nacio;,al. 

Comparada con la cosecha de 1952, la 
de 1953 es casi un millón de toneladas 
superior, lo cual representa un incremen
to de aproximadamente 25%, que se debe 

a la mayor área cultivada y al aumento del 
rendimiento por hectá rea. 

La mayor producción obtenida en el año 
de 1953 permitirá satisfacer en forma más 
adecuada las necesidades del país, en 1954, 
sin recurrir a las importaciones en gran 
escala. Los primeros nueve meses del año 
en curso (enero a septiembre ) arrojan un 
monto considerable en las importaciones 
de este grano, las cuales han ascendido a 
192,000 toneladas, en tanto que durante 
el mismo período de 1952, habían entrado 
al país solamente 24,000 toneladas. 

El volumen tan grande de las importa
ciones realizadas durante los primeros me
ses de este año son un índice del des
censo en la producción de maíz durante· 
1952, así como de la necesidad de incre
mentar los rendimientos de este cultivo, 
que han permanecido a un nivel más o· 
menos cons tante desde el año de 1946, 
sien do hasta 1953 cuando se nota un in
cremento relativamente importante en este 
renglón. 

La producción de maíz en el mundo· 
durante 1952 ascendió a 5,570 millones de 
bushels (141.484,000 tons.) según estima
ción de la Oficina de Rela ciones Agrícolas 
Exteriores de los Estados Unidos, dada a 
conocer en febrero del año en curso. Esta 
cosecha es muy cercana a la máxima obte
nida en 1948 y se halla repartida en la 
siguiente forma: 

Norteamérica ... .... .. . . .. . . 
Asia .... ... . .... . .... .. ... . 
Europa . . ..... . .. ..... . .... . 
Africa ............ . . ...... . . 
América del Sur y Resto del 

Mundo ..... ..... ..... ... . 

% 

63.12 
12.47 
8.79 
4.75 

10.87 

Como se ve, Norteamérica representa eJ 
volumen dominante de la producción mun
dial, con el 63% del total y dentro de 
ella, la parti cipación de Estados Unidos 
es realmente extraordinaria, pues por sí 
solo representa cerca del 60% 

ACEITE ESENCIAL DE Lll\ION 

Aunque iniciada en nuestro país la in
dustria extractiva del aceite esencial de 
limón hace unos 20 años, es propiamente 
hasta 1943 cuando toma incremento y se 
asienta sobre una organiza ción que le ha 
de permitir desarrollarse o por lo menos 
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llegar al mercado extranjero con mayores 
posibilidades de competencia. Como el 
consumo interior es insignificante, apenas 
quizá de 1% de la producción total, el 
ritmo de las exportaciones refl eja bien el 
curso de la producc ión . 

De 1943 a la fecha, el volumen y el 
valor de las remesas al exterior, han sido 
como sigue : 

Kil os Pesos 

1943 56,680 2.248,443 
1944 41,836 1.521,373 
1945 39,663 1.684,313 
1946 33,174 1.190,648 
1947 34,038 852,944 
1948 38,535 1.000,813 
1949 76,230 4.670,007 
1950 89,773 6.307,646 
1951 126,027 9.745,889 
1952 124,390 11.329,527 
1953 

(8 meses ) 53,134 3.933,277 

Como se puede apreciar, las exporta· 
ciones declinaron hasta 1947, para recu
perarse después y mantener una línea de 
ascenso hasta el año de 1952. En el pre
sente año, sin embargo, se ha resentido 
una contracción del mercado que ha redu
cido las ventas y los precios unitarios. Se 
estima que las exportaciones no llegarán 
este año al nivel del año pasado por tra· 
tarse de un producto de demanda esta
cional cuyos mayores embarques se rea
lizan en verano. 

A pesar de las bajas exportaciones en 
lo que va del año, México ha seguido ocu
pando un lugar preponderante en las im
portaciones de Estados Unidos, que es 
prácticamente el único mercado para el 
ac.eite mexicano. Según la estadística nor· 
teamericana, sus compras totales y las pro· 
cedentes de México, se han movido así de 
1943 a 1952: 

To tnl es De Méxi co o/o 
Libras Librns de Méx ico 

1943 179,595 125,622 69.9 
1944 230,561 126,392 54.8 
1945 147,764 90,637 61.3 
1946 155,127 75,061 48.4 
1947 108,289 76,893 71.0 
1948 173,103 97,147 56.1 
1949 220,461 150,072 68.1 
1950 259,178 219,799 84.8 
1951 278,690 243,597 !37.4 
1952 310,1!32 270,667 !37.3 

Se puede apreciar que en los últimos 
años, de 1950 a 1952, los abastecimientos 
procedentes de México son los dominantes. 

México tiene como principal competidor 
en Estados Unidos las Islas del Caribe: 

Año 1 1 l. Número 

Trinidad, Jamai ca, Haití, República Domi· 
ni cana, etc. 

Canadá ha hecho exportaciones a los 
Estados Unidos en pequ eña escala; pero 
en lo sucesivo puede ser un fuerte compe· 
tidor por la situación privilegiada en que 
se encuentra, lo que no sucede con las 
Islas del Caribe, que además de exportar 
parte de su aceite a Ingla terra , encuen· 
tran dificultades respecto a los transpor tes. 

EXPORTACION DE ACEITE ESENCIAL DE LIMOI~ 

México ha dominado en el mercado de 
los Estados Unidos a partir del año 1950; 
en el presente se ha experimentado una 
baja. Las causas de esta disminución pue
den ser la carencia de uniformidad en la 
calidad del producto o la falta de una 
buena organización de los productores. 

Las cotizaciones del aceite mexicano en 
Nu eva York, durante el mismo período 
que se considera, han fluctuado en la 
forma s iguiente, sobre la base de dólares 
por libra en el mercado de Nueva York : 

Promedi o 

nnua l 

1943 6.52 
1944 6.00 
1945 6.83 
1946 6.38 
1947 5.28 
1948 4.44 
1949 6.00 
1950 6.33 
1951 7.76 
1952 7.76 
1953 (enero-septiembre ) 6.35 

Puede apreciarse una disminución en lo 
que va del año y se cree que en los meses 
sucesivos pu ede bajar aún más por la pro· 
ximidad del invierno cuando la demanda 
se redu ce, ya que el con sumo principal 
del aceite de limón es en la elaboración de 
bebidas refrescantes. 

COMERCIO CON PAKISTAN 

Aunque existen grandes planes para la 
industrialización de Pakistán, actualmente 
su principal riqueza reside en la agricul
tura, dadas las característi cas de su tcrri· 
torio. En las fa enas agrícolas se ocupa 
el 85% de la población. Entre los pro· 

duetos de mayor cultivo pueden conside
rarse el arroz, el yute, el tri go, el algodón 
y el té, de los cuales el yute y el arroz 
son típicos del Pakistán Oriental y el 
algodón y el tri go del Occidental. 

El principal volumen de la exportac ión 
de Pakistán lo forman el yute y el algo· 
dÓ!l y en término menor, la lana , pieles 
y cueros sin curtir. Sus principales com· 
pras en el extranjero consisten en produ c· 
tos químicos manufacturados, sobre todo, 
hilados y tejidos de yute y de al godón, 
maquinaria, vehículos, tintes, productos 
químicos, aceites vegetales, combustibl es 
líquidos, hierro y acero y manufacturas 

de caucho. 

Pakistán busca sus mercados de impor· 
tación en Japón y Europa Occidental, te· 
niendo gran importan cia el centro comer· 
cial que es Hong Kong. Sus mercados de 
exportación son prácticamente los mismos, 
advirtiendo que P~kistán busca el en cau· 
zamiento de su comercio exterior a través 
de convenios bilaterales. 

Es difícil el estudio del comercio de 
México con Pakistán debido a la ausencia 
de relaciones comerciales con este país 
en el pasado y a los pocos años que tiene 
de vida independiente. En nuestras esta· 
dísticas aduaneras no aparece nin guna 
transacción comercial con Pakistán sino 
hasta 1950, en que se importaron mer· 
cancías bajo el rubro de "varios" por 

1,457 pesos. 

Durante los dos años si guientes se re· 
gistran algunas operac iones de importan· 
cia nero sin continuidad. Por lo que se 
refi e; e a las exnortaciones mexi canas, éstas 
fueron por los valores que se insertan a 

continuac ión: 

Cantidades en pesos 

1 9 5 1 1 9 5 2 

Cobre electrolítico 2.397,495 

Zinc afinado ...... 2.444,301 

Telas de al godón .. 69,754 

Máquinas y aparatos 
para agricultura 13,805 

Otros . .. . ......... 2,450 

ToTALES ... . .. 2.526,860 2.299,945 

Por lo que toca a los a rtí r.ulo~ que Pa
kistán ha podido introducir en México, la 
lista es un f'OCo más diversificada, pero 
las cifras de cada producto son bien pe· 
queñas. En los mismos dos años, las com· 
pras de !\'léxico han sido: 

Cantidades en pesos 

1 9 51 1 952 

Raquetas y prensas . . . 106,869 
Bates de todas clases 
P elotas (no de hule) . 21,796 

43,289 
65,154 
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1951 1952 

Apara tos y útiles para 
deportes .... . . . ... . 13,860 

Piedras preciosas sin ta-
llar . ... .......... . . 79,706 

Gasolina {litros) . . .. . 39,840 
Codos, cruces, etc., de 

hierro ..... ... .... . 12,955 
Otros .... . .. . . .. .... . 28,707 90,135 

ToTALEs ...... . . . 171,232 331,079 

Si se analiza la composición del comer
cio entre los dos países, según las cifras 
antes insertas, se ve que el intercambio ha 
consisti do en metales y telas de algodón 
mexicanos a cambio de piedras preciosas 
y artícu los deportivos pakistanos. No obs
tante, las cifras de que se trata no pueden 
ser definitivas porque son muy pocos años 
para que reflejen las corrientes futuras 
del comercio. Es muy probabl e que Mé
xico pudiera obtener ciertas calidades de 
pieles y cueros, instrumental quirúrgico y 
otros artícu los a cambio de una exporta
ción más diversi fi cada de productos mexi
canos, entre los cuales deberían fi gurar 
telas de algodón y metales afinados, que 
se han remitido en los dos años últimos, 
más telas de lana , azúcar y posiblemeRte 
petróleo y derivados. 

Las principales expor taciones de Pakis
tán consisten en algodón (32% ) yu te 
(53 % ), cueros y pieles (2 % ), té (2% ) 
y madera en bruto (2%) que represen
taron los porcientos que se indican del 
valor total exportado en 1951. De estos 
productos sólo podrían interesar a México 
los cueros y r> ieles y el té. 

En las pequeñas exportaciones que Pa
kistán ha hecho a México no aparece nin
guno de los productos más representativos 
de sus exportaciones al mundo entero. El 
área de distribución de los productos de 
Pakistán está formad a principalmente por 
la India y el Reino Unido, que en tre am
bos absorbieron en 1951 el 40% de las 
exportaciones totales; siguen en importan
cia Japón, Francia, China, Alemania, 
Hong-Kong y Estados Unidos. 

Por otra parte, los embarques de Pa
kistán a 1\Iéxico de los artículos que se 
han indicado, representan una porción in
significante de las compras totales de Mé
xico de tales artículos, en esos mismos 
años. Por ej emplo, tomando como base las 
importaciones totales de piedras preciosas, 
las de Pakistán representaron menos de 
6% . En cuanto a los artículos deportivos 
(bates, raquetas, pelotas) menos del 12%. 
En consecuencia, hay posibilidad de au
menta r la participación de Pakistán en el 
sumi:Jistro de tales artículos. 

Por lo que toca a las posibilidades de 
México para vender más a Pakistán , hay 
que reconocer que estamos en condiciones 

desfaYorables para la competencia con sus 
principales proveedores. Desde el punto 
de vista de sus importac iones, P akistán 
depende en mayor grado del Japón , de 
India y del Reino Unido; sus respectivas 
participaciones en el valor total de las im
portaciones pakistanas son de 24% , 16% 
y 19%, o sea un 59% del comercio total 
entre los tres países. El r es to se queda 
entre Estados Unidos, China e Italia. 

COTIZACION DE ACEITE. ESENCIAL DE LIMO N 
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El comercio de importación de Pakis

tán consiste (sobre la base de los datos 
correspondientes a 1951) de 19% de te
las de algodón; l <t% de hi lazas e hilos; 
13% de maquinaria y vehículos; 8% de 
metales y mineral es y 5% de petróleo y 

sus deri vados. Fuera de los metales y del 
petróleo y sus derivados, en los demás ar
tículos que mayormente necesita importar 
Pakistán, la competencia para los produc
tos mexicanos sería difícil. Sin embargo, 
se pueden establecer bases razonables para 
un mayor intercambio. Pakistán es un 
país nuevo, de más de 75 millones de habi 
tantes, en proceso de integración y que 

está encaminando sus primeros pasos hacia 
el desarrollo industrial. Convendría a Mé
xi co un contacto más estrecho con aquel 
país y celebrar convenios o arreglos de 
promover una mayor corriente de inter

cambio. 

La base de este intercambio podrían ser 
los artículos siguientes por lo que toca a 
las compras de nuestro país; cueros sin 
curtir; pieles curtidas; té ; piedras pre
ciosas sin tallar; bates, raqu etas, pelotas 
(no de hule) y otros artículos para de
porte. Las cantidades que importamos de 
estos artículos durante 1952 fu e ron así: 

Tons. Pesos 

Cueros sin curtir 400 3.448,617 
Pieles curtidas .... 47 4.645,022 
Piedras sin tallar ... 0.37 1.395,511 
Té o ••••• • • • • • •• • • • •• 34 578,274 
Ba tes, raquetas , pelotas 

y otros a rtículos de-
portivos . . . . . . . . . . . 171 4.228,554 

652 14.295,978 

Si Pak istán pudiera cubrir siquiera la 
quinta parte de esas compras de ~ léxi co . 

se podría redondear un movimi ento co-

mercial de tres millones de pesos, los cua
les podrían ser balanceados con remesas 
mexicanas de cobre elec trolítico, metales 
afin ados, telas de al godón, telas de lana, 
azúcar, petróleo y derivados. Claro que 
por una y otra parte se pueden hacer em
barq ues adicionales de diversos artículos, 
pero los apun tados serían la base sobre 
la que podría establecerse, en forma per
manente, un intercan1 hio comercial sujeto 

a un acuerdo de compensación entre los 
dos países, adicionado con las operaciones 
que se efectuaran por canales priYados. 

Al r espec to, es oportuno recordar el 
hecho de que el Gobierno de Pakistán se 
ha mostrado muy activo en la celebración 
de tratados o convenios comerciales como 
medios para apoyar y fa cilitar su des
arrollo económico y que ha estado dis
pues to a colabora r con todo el mundo en 
la solució:1 de los problemas de la econo· 
mía mundial. Es uno de los miembros 
fund adores del GATT y parece inclinarse 
por la políti ca de convenios bilaterales, 
pu esto que ha celebrado arreglos con J a
pón y con España. Con el primero ha 
firmado un acuerdo para la compra, por 
parte del Japón, de 30 millones de libras 
esterlinas, que se componen de 650,000 
pacas de algodón y 250,000 pacas de y u te; 
cueros y pieles sin curtir, semillas de al
godón, linters, efedrina y otros productos 
natura]e<;. Pakistán, a su vez, comprará 
artículos manufacturados por 14.5 millo
nes de libras, en tre los que fi guran 82 
millones de yardas de tela de algodón, 
hilo ele algodón, rayón y otras fibras, hie
rro y maquinaria. 

Con España, ha prorrogado por 12 me
ses el Convenio vigente hasta el lo. de 
julio pasado. Prevé envíos de Pakistán por 
22,000 ton eladas de yu te, 20,000 tons. de 
algodón, 1,000 tons. de hueso, 750 tons. 
de cueros vacunos, l 00 tons. de té y otras 
cant idades de !_1asta de semill a de algo
dón. A su vez, España enviará tejidos de 
al godón, maquinaria tex til, máquinas de 
coser, armas y muni ciones, material sani
tario, tej idos de lana , maquinaria agrícola 
Y para construcción , productos químicos, 
colorantes, minerales, manufacturas de cor
cho, cerillos, artículos de mercería , etc. 

PERU 

A partir de 1931 y durante 15 años, su 
comercio exterior ha mantenido un saldo 
favorable en su balanza comercial ; en cam
bio, de 1947 a la fecha , excepto en 1950, 
ha sido deficitario. 

Su exportación fu é de 193.6 millones 
de dóla res en 1950, de 252.5 millones en 
1951 y de 238.7 millones en 1952. La im
portació:-~ en los m i ~mos años fué de 186.2 
mill ones de dó l are~, de 279.7 mil lones y 

de 287.5 mi ll ones, lo que dió un sa ldo 
fm·orable de 7.4 mi llones de dól ares en 
19.50 y sa ldos nep:a tiYos en 1951 nor 27.2 
millones y por 48.8 mi llones en l 9S2. 

430 R e v a d e C o me re o E X e r o r 



Durante los tres últimos años, México 
vendió al Perú mercadería por valor de 
2, 3 y 16 millones de pesos, o sea, que 
in crementó sus exportaciones de 1950 a 
1952 en 14 millones de pesos o sea sie te 
veces. Por el contrario, nuestras compras 
bajaron de 850 mil pesos a 218 mil, o sea 
que se redujeron 74%. 

Nuestras ventas a Perú en 1952 consis· 
ti eron en bienes de inversión (83.53% ); 
bienes de uso y consumo durable .... 
(14.68% ) ; materias industriales ( 1.04% ) 
y otros artículos (O. 75% ) ; no se regis
traron ventas de artículos alimenticios. Los 
prin cipales productos vendidos fueron: 
Hierro o acero estirado a laminado .. 
(76.22% ) ; hilazas, hilos, cordeles y ca
bles de henequén ( 4.98% ) ; frascos y am
polletas elaboradas con tubos de vidrio; 
tubos depresibles de plomo; estaño o ligas 
de otros metales; tubos de vidrio; madera 
labrada en hojas combinadas, esencialmen
te tri play; máquinas para empacar y en
volver mercancías y preparar envases de 
lámina o vidrio; máquinas y aparatos para 
la preparación y cultivo del suelo; obleas 
y cápsulas vacías; libros de todas clases; 
artefactos de aluminio; películas cinema
tográficas; preparaciones inyectables; al
manaques, anuncios y estampas; cápsulas 
y obleas medicinales; telas de algodón; 
aparatos fijos para usos sanitarios; pastas 
moldeables manufacturadas en artefactos; 
productos de artes gráficas; medicamentos 
preparados o dosificados ; brea o colofo

nia; ixtle cortado o preparado y raíz de 
zac'a tón. 

Por lo que respecta a las compras de 
México durante el año de 1952, consis
tieron en bienes de inversión (39.62% ), 
materias industriales (34.50% ), bienes de 
uso y consumo durable ( 13.07%) y en 
otros artículos (12.81 % ). Específicamente 

fu eron adquiridos: preparaciones insecti
cidas ; chicotes o tiras de cueros para te
lares; refacciones de metales para maqui
naria; rin, cerda y pelo de vaca; colores 
derivados del alquitrán de hulla; extrac
tos vegetales curtientes; vegetal para uso 
industrial; máquinas para relojes de bol
sillo y pulsera; y encaje, punto y tul de 
al godón. 

Del valor total exportado por P erú en 
1952, el 39% corresponde a metales; al 
algodón 33%; azúcar 14% y petróleo 7%. 

En la si tuación actual de la balanza 
comercial del P erú han influido varios fac
tores en tre los que cuenta principalmente 
la notable baja en la cotización del zi nc 
y del plomo. Ello ha repercutido en la 
limitación del trabajo en un determinado 
número de minas marginales. Por otra 
parte, el intento de Estados Unidos de 
proteger su propia industria minera, apli
cando un arancel "extra" cuando los pre
cios del zinc y del plomo bajen a un 
nivel i:1ferior al fij ado, contribuye a in
tensificar la crisis. 

Con el propósito de atraer capital ex
tranjero para una explotación más inten
siva de los recursos naturales del pais, 
en 1950 se expidió la Ley M.inera y en 
1952 se aprobó la nueva legislación petro
lera ; a ellas se a tribuyen la llegada. de 
capital extranj ero y los proyectos de di
versas empresas entre las que se mencio
nan, en el ren glón de la minería, la Mar
coni l'vlining Company, empresa norteame
ricana que explota depósitos minerales de 
hierro al sur del Perú; la Northern Perú 
Mining and Smelting Company, subsidia
ria de la American Smelting Company, 
que ha puesto en práctica una nueva ex· 
plotación de cromo y zinc en Chilete, cerca 
de Pacasmayo y tiene en proyecto la ex· 
plotación de un gran depósito de cobre 
en Toquepala: la Cerro de Paseo Corp. 

tieae en manos un programa sobre zinc, 
la explotación de yacimientos de cobre y la 
adquisición de reservas de carbón. 

La producción de petróleo (17.3 mi
llones de barriles anuales) ha aumentado 
gracias a la exportación. Los conocedores 
de la industria consideran que la nueva 
legislación petrolera estimulará la produc
ción. 

Durante el primer semestre del año en 
curso las importaciones de bienes de con· 
sumo (automóviles y camiones), han ido 
en constante aumento en detrimento de la 
economía peruana. En alivio de esta si
tuación, el Gobierno, a través de los ban
cos comerciales, regulará la apertura de 
cartas de crédi to; los bancos deberán in
crementar sus reservas legales al SO% y al 
25% respectivamente de sus depósitos a 
la vista y de cuentas de ahorro y a plazo. 
Otra medida ha consistido en elevar los 
aranceles de la importa ción de automóvi
les de pasaj eros de mayor precio, de un 
15 al 30%, y se han prohibido las ventas 
a un !'l azo mayor de 12 meses. 

El Gobierno no ha querido implantar 
ciertos controles que se usaron en otro 
tiempo, porque tal hecho estaría en opo
sición con la política de libre recuperación 
del cambio y de la libre empresa comer
cial. 

En suma, la economía peruana se en
frenta a una situación difícil; han de
clinado los precios de los principales pro
ductos de exportación sin que esta baja 
sea compensada por un aumento de volu
men, o por una corriente de bienes im
portados que incremente la capacidad de 
exportación. En vista de que las reservas 
de oro y divisas son escasas, el Gobierno 
no puede confiar en la ayuda que se de
rive de esta fuente como medio para domi
nar sus dificultades económica~ . 

EXPOSICION DE PRODUCTOS MEXICANOS EN LA FERIA NACIONAL DE GUATEMALA 

Año 

1 NVIT ADOS por el Gobierno de la República de Guatemala, los industriales mexicanos y 
algunos directivos de nuestras instituciones oficiales, co ncurrieron a la Feria Nacional de dicho país qu e tiene 
lugar en el edificio construído especialmente para esta clase de eventos en el Parque "La Aurora", de la ciudad 
de Guatemala. El Pabellón de México ocupa una tercera parte del área internacional, en la que se exhiben 
productos de otros países, así como diversos aspectos de la vida económica guatemalteca. 

La inauguración oficial rl e la Sec:c:ión l'vfexic:a na de la Feria se llevó a cabo el día 20 del presente mes 
y asistieroa al acto la señora esposa del Presidente de Gua temala acompañada de altos funcion arios del gobierno 
de aquel país, el Embajador de :Méx ico, el Director Genera l de nuestra Institución, algunos fun cionarios de la 
misma y los industriales mexicanos que vigilaron la ins talación y arreglo de sus "stands". 

El día 21 de noviembre, la Embajada de Méxi co ofreció una recepción a las autoridades de Guate
mala y a los industriales mexi canos, a la que asistió el señor Presidente, Coronel' J acabo Arbcnz y su distinguida 
esposa, en compañía de todos los miembros de su Gabine te, habiendo sido atendidos en nombre de :Méxi co por 
el señor Director General del Banco Nacional de Comercio Exterior y el Embajador mexicano. Durante la re
cepción, hubo la oportunidad de que los industriales ex pusieran al Ej ecutivo Guatemalteco y a otras autoridades 
del vecino país, los adelantos logrados en la industrialización de l\1Iéxi co, y de que cambiaran impresiones so
bre los medios más prácticos para aumentar el ia tercam bio comercial entre Guatemala y México. 

El Pabellón Mexica no de la Feria fué abierto al público el día 22. Entre los "stands" qu e más llamaron 
la atención, pueden citarse los siguientes, que tienen carácter oficial: Comisión Federal de El ectri cidad; Direc
ción General de Turismo y Ba:-~ eo Nacional de Comercio Exterior. Entre los parti cula res destacaron: Altos Hor
nos de Méxi co, S. A.; Industri a Eléctrica de Méxi co, S. A. ; D. M. Nacional ; Muebles Brioncs; l\Iucbles Frey; 
Sanitarios El Agu iJa , S. A.; Muebl es Domos; Cervecería Moctezuma; LOFISA, etc. 

La exposición perman ecerá ab ierta hasta el 31 de diciembre próximo, lo que brinda oportunidad a los 
industrial es que han manifestado deseos de visitarla , pero que no lo pudieron hacer para la inauguración . 
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VOLUMEN I 

México, D. F. 

MEMORIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
23 de febrero de 1913 - 15 de abri l de 1917 

Ediciones de la Secretaría de Hacie:1da y Crédito 
Público. 3 Tomos. Departamento de Prensa. Ta
ll eres Gráficos de la Nación . México, 1953. 

De gran utilidad para el conocimiento político-hacendario de nuestro país, es 
eEta obra que ha editado la Secretaría de Hac ienda y Crédito Público. La intención 
de esa dependencia oficial es la de " presenta r en diversos vo lúmenes la documen
tación de carácter oficial , sobre la marcha de la hacienda pública en algunos períodos 
en que no se rindieron al Congreso de la Unión las memorias correspondientes, con 
ob jeto de exponer en ella, de una manera congruente, esa labor hacendaria, destacando 
a la vez su estructura peculiar". 

La edición ele los primeros volúmenes (1949) abarca el período incipiente ele 
nuestra revolución social, desde el 25 de mayo de 1911 hasta el 22 de febrero de 1913; 
e5 decir hasta la usurpación de Victoriano Huerta, en tanto que, siguiendo la expo
~ i c i ón cronológica, los tres volúmenes que ahora salen a la publicidad, cubren el 
neríodo comprendido del 23 de febrero de 1913 al 15 de abri l de 1917. 

En la nota preliminar de esta importante obra, el Secretario de Hacienda y 
Crédito Público, Lic. Antonio Carri llo Flores, dice al respecto: 

"Ha sido, quizá, en el curso de la historia de nues tro país., el lapso que se 
abarca (1913-1917) una de las de mayor trascendencia y contenido polítivo, sólo com
narable a los de la Reforma y la Intervención Francesa, por el alcance de sus di spo
~ i c i ones g-estadoras de nuestro ser actual político-social. 

"En este período se destaca, de manera pre-
ponderante, el movimiento de protesta comandado 
por don Venustiano Carranza ... ". Más adelante 
agrega el Lic. Carrillo Flores: "Don Venustiano 

S lc:CilF.TArlJ ,\ DE 11 ,\CI ENDA Y CIIF.D ITO PUDLICO 

l'U:LLICACIO:"i"ES III STOIII CAS 

Carranza logró, asimismo, sumar a su movimiento a todos los antiguos revoluciona-
rios de 1910, y su propósito fundamental-después de suscrito el Plan de Guadalupe 
v e 1 cua l lo designaba Primer Jefe del Ejército Constitucionalista- fué organizar la 
adminitración de su gobierno, para lo cual se expidió en Nogales el 17 de octubre 
del mismo año ( 1913), el decreto que creó ocho Secretarías de Estado, a fin de que 
todos los asuntos del orden federal fueran tratados por ellas, cesando como asimi la
das, las oficinas correspondientes de los Estados, que hasta entonces auxiliaban a la 
Primera Jefatura. 

MEMORIA 
DE LA 

SECRETARIA DE HACIENDA 
Y CREDITO PUBLICO 

23 de fe brero de 1913 · 15 de abril de 1917 

"En realidad las labores administrativas ya se 
anterioridad en sus correspondientes departamentos. 
cargadas a subsecretarios y oficiales mayores. 

encontraban subdivididas con 
Las Secretarías quedaron en-

Nota pre li minar del 

Lrc. A:-oroNto C.umtLLO FLORES 

Secretario de l Ramo 

"Designado por la revolución como Encargado del Poder Ejecutivo, se esforzó 
nor restituir en el país el orden constitucional, y se expidió y puso en vigor, durante 
)¡¡ lu cha., todas las leyes, disposiciones y medidas encomendadas a dar satisfacáón 
a las necesidades económicas, sociales y políticas del país, efectuando las reformas 

VOLUl'v!EN JI 

l\l éxiro, D. F. 

SF.CitETAIIIA DE IIAC:IE !'i DA Y CIIEOITO P U Dl.ICO 

l' tJ IILI C.\CIONES HISTO!liC AS 

MEMORIA 
DE L.-\ 

SECRETARIA DE HA CIENDA 
Y CREDITO PUBLICO 

~J de febrero de 1913 · 15 de nhril de 1917 

Nota prelim inar de l 

Lic. A :>~TON J O C.\nR ILLO Fr.om:s 
Secre tario de l Ramo 

VOLUMEN III 

México, D. F. 

que la opinión pública exige como indi spensable 
para establecer un régimen que garantice la igual-
dad de los mexicanos entre sí; leyes agrarias . .. leyes fis cales encaminadas a obtener 
un sistema equitativo de impuestos a la propiedad raíz;. . . revisión de los Códigos 
Civil, Penal y de Comercio . .. , según expresaba el decreto de 12 de diciembre de 
1914, expedido en Veracruz. 

"La abundancia y diversidad de los interesantes documentos que aquí se han 
insertado, nos muestran cómo el Primer Jefe tocó todos aquellos renglones corres
pondientes a las funciones de la "Secretaría de Hacienda., Crédito Público y Co· . ,, 
merc10 . 

El contenido de esta obra, pues, está formado en gran parte con los docu
mentos que exponen el pensamien to hacendario de la revolución constitucionalista, 
que abarca el período 1913- 1917. 

Pero, asimismo, deseando " presentar como una unidad el per íodo de refe
rencia, ya que se ha pretendido da r a esta obra un carácter histó r ico -por lo cua l 
constituye la tercera del título ' ·Publ icaciones Históri cas de la Secreta ría de Hacienda 
v Crédito Público"- se ha inc luído en ella la documentación de las disposiciones 
b11cendarias del gobierno com·cnc i o ni ~ t a que sancionó la Con vención Revolucionaria 
de Aguascalientes, México y Cucrnavaca. abarcando también buena pa rte de las di s

posiciones del movimiento acaudillado por Emiliano Zapa ta, ··en el que se manifi esta de manera d is tinti \·a el pensa· 
miento social de aquel auténtico revo lucionario mexicano·· . 
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El Lic. Carrillo Flores advierte que no se incluye en esta obra -recopiladora ningún comentario a los docu
mentos ni a los hombres que intervinieron en la política de la época, porque no se tiene la intención de enjuiciarlos .. 

"El propósito de esta obra -concluye el Ministro Carrillo Flores- es presentar el aspecto hacendario., tat 
como lo consideraban los funcionarios que en él intervinieron" y facilitar el estudio de la hacienda pública de México,. 
mediante la publicación cronológica de los documentos que normaron la vida política-económica de nuestro país. 

La obra, pulcramente editada en los Talleres Gráficos de la Nación, se terminó de imprimir el 25 de septiem
bre del año actual y consta de tres gruesos volúmenes, teniendo al final del tercer tomo tres índices: general, de: 
materias y onomástico. 

Tanto la disposición del material como la vigilancia de la edición., estuvieron a cargo de la Comisión Redac
tora de la Memoria de Hacienda, bajo la dirección del Sr. Dr. Manuel J. Sierra, Jefe del Departamento de Prensa. 
de esa Secretaría de Estado. 

TECHNIOUES OF INTERNATIONAL TRADE 

Por Morris S: Rosenthal. McGraw-Hilli 
Book Company, Inc. Nueva York, 1950 .. 

La mayoría de los libros escritos sobre comercio internacional tratan fundamentalmente cuestiones teóricas y
sólo tocan ligeramente los aspectos prácticos del in ter cambio de bienes entre naciones a través de los mecanismos:. 
de compra y venta. 

TECHNIQUES OF 

INTERNACIONAL TRADE 

Revision of 

TECHNICAL PROCEDURE IN 
EXPORTING AND IMPORTii\'G 

BY 

MORRIS S. ROSENTHAL 

FIRST EDITION 

SECOND IMPRESION 

New York Toronto London 

McGRAW-HILL BOOK COMPANY, INC. 

1 9 5 o 

cnmento ele embarque, el sistema arancelario 
compra y venta de divisas y otros muchos. 

El conocimiento de las técnicas e instrumentos usados en el co
mercio internacional es indispensable para aquellos que en alguna . 
forma intervienen en operaciones de comercio exterior, tales como ins
tituciones de créditos, empresas navieras y aéreas, ferrocarriles, com-
pañías aoeguradoras., manejadores de fletes, agentes aduanales, etc., . 
pero también es útil para los estudiosos de la teoría del comercio ínter· 
nacional, puesto que esclarece muchos puntos confusos y ayuda a anclar · 
la teoría en la realidad. 

La obra de Morris S. Rosenthal contribuye a difundir estos pro
cedimientos técnicos por medio de los que un país exporta e importa: 
mercancías. 

Como base doctrinaria de su exposición, el autor admite que· 
" En la esfera de la economía mundial las naciones agrícolas e indus
trial es poderosas deben iniciar e] esfuerzo cooperativo para reducÍI
tarifas y eliminar otras barreras al comercio, de modo que los bienes' 
fluyan más libremente en beneficio de todos". 

Con esta idea Rosenthal se coloca dentro de los numerosos gru
pos de hombres de negocios, agricultores y trabajadores de Estados' 
Unidos que reconocen este principio fundamental para el desarrollo
más equilibrado del comercio internacional y cuya expresión más com-
pleta, hasta ahora, ha sido el llamado Informe Bell. 

El libro se divide en nueve partes como sigue: l. El contrato~ 
II. Los embarques internacionales; Ill. Procedimiento aduana! en 
Estados Unidos y en el extranjero; IV. Seguro marítimo; V. Empaques. 
para embarques internacionales; VI. Financiamiento de los embarques.. 
de exportación e importación; VII. Cambios exteriores; VIII. Trans
porte aéreo de bienes; IX. Comunicaciones. 

En todos estos capítulos se explican detalladamente -y con pro-
fusión de las formas que se utilizan en la realidad-, temas e instru-
mentos como la cláusula de contingencia en los contratos, el cono-

de Estados U ni dos., análisis de la póliza de seguro, el costo del empaque,. 

Particularmente interesante es el capítulo que trata del financiamiento del comercio exterior, en el que explica. 
claramente el uso de los diversos métodos e instrumentos: consignación, cuenta abierta, giros y, principalmente, car
tas de crédito , así como algunos sistemas especiales. 
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SINTESIS LEGAL 
(De sep tiembre 25 a noviembr 9) 

D. O. Septiembre 25 de 1953.-Circular que modifi ca la lista de 
precios oficiales para el cobro de los impuestos y de la sobre
tasa del 15% ad-valórem sobre la exportación de ga rbanzo, 
pastas de copra, de semillas de ajonjolí, de cacahuate y linaza 
y forrajes secos. Lista de precios núm ero 28. Expedida en sep
tiembre 17 de 1953 y en vi gor a partir de sep tiembre 25 del 
misrno año. 

D. O. Septiembre 28 de 1953.-Fe de erratas a las circulares de 
importación (lista de precios número 9) y exportaciÓ!l (listas 
de precios números 26 y 27), que modifican los precios ofi 
cial es para la apli cación de las cuotas ad-va lórem publi cndas 
el día 18 de septiembre próximo pasa do. 

D. O. Septiembre 30 de 1953.-Circular que modifica los precios 
ofi ciales para la aplicación de las cuotas ad-va lórem sobre 
la importación de los productos que la mi sma especifi ca. 
Lista de precios número 6. Expedida en julio 24 de 1953 v 
en vigor a parti r de octubre 7 del mismo año. · 

--Circular que modifica la lista de precios oficial es para el 
cobro de los impuestos y de la sobretasa del 15% ad-valórcm 
sobre la exportación de henequén. Lista de precios número 
29. Expedida en septiembre 25 de 1953 y en vigor a partir 
del mismo día. 

D. O. Octubre 2 de 1953.-Aclaración a la circular qu e modifica 
la lista de precios oficiales para el cobro de los impues tos y 
de la sobretasa del 15% ad-valórem sobre la exportación de 
min erales. Lista de precios número 27. Expedida en septiem
bre 24 de 1953. 

--Circular que fija los valores de la percepción neta federul en 
los impues tos de producción y exporta ción de minerales, meta
les y compu estos metálicos. Lista de precios número l. Expe
dida en agosto 31 de 1953. 

--Circul a r que fija los valores de la percepción neta federal 
en los impuestos de producción y exportación de min erales, 
metales y compuestos metáli cos. Lista de precios número 2. 
Expedida en septiembre 21 de 1953. 

--Circula r núm ero 301-12-77 que declara el producto Daraprim 
libre del impuesto de importación. Expedida en septiembre 
10 de 1953. 

D. O. Octubre 7 de 1953.-Fe de erratas a la circular que modi
fi ca la lista de precios oficiales para el cobro de los impuestos 
y de la sobretasa del 15% ad-valórem sobre la exportación dé 
garbanzo, pastas de copra, de semillas de ajonjolí, de cacahua
te y linaza y forraj es secos. Lista de precios número 28, 
publi cada en septiembre 25 próximo pasado. 

D. O. Octubre 19 de 1953.-Acuerdo que dispone que la impor
tación de colorantes, pigmentos y barnices, queda sujeta a 
previo permiso de la Secretaría de Economía. Expedido en 
octubre 10 de 1953 y en vigor a partir de octubre 19 del 
mismo año. 

--Acuerdo que dispone que la importación de pas tas de celu
losa para fabri car papel y otras fibras artificial es, desechos y 
recortes de papel, queda suj eta a previo permiso de la Secre
taría de Economía. Expedido en octubre lO de 1953 y en 
vigor a partir de octubre 19 del mismo año. 

D. O. Octubre 21 de 1953.-0ficio-circular por el que se mani
fiesta que las máquinas de coser comprendidas en las frac
ciones que se indican, no están sujetas a previo permiso de la 
Secretaría de Economía para su importación. Expedido en 
octubre 7 de 1953. 

--Aclaración a la lista de precios oficiales para el cobro de los 
impues tos y de la sobretasa del 15% ad-va lórem sobre la 
exportación de mherales (lista número 27) publicada el día 
18 de septiembre próximo pasado. 

D. O. Octubre 22 de 1953.-Circular que modifica la lista de 
precios oficiales para el cobro del impu esto y de la sobretasa 
del 15% ad-valórem sobre la exportación de mineral es. Lis
ta de precios número 26. Expedida en octubre 1' de 1953 
y en vi gor a partir del 1' al 31 de octubre, inclusive, del 
mismo año. 

D. O. Octubre 23 de 1953.-Decreto que es tablece excepciones 
para el cobro de la sobretasa del 15% ad-valórem sobre la 
exportación del Cemento Portland. Expedido en septiembre 
ll de 1953 y en vigor a partir de octubre 23 del mismo año. 

--Decreto que modifica el Vocabulario de la Tarifa del Im
puesto General de Importación, en lo relativo a ca d e:~as de 
hierro para anclas. Expedido en septiembre ll de 1953 y 
en vigor a partir de octubre 30 del mismo año. 

434 R e v s t a 

D. O. Octubre 23 de 1953.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impues to General de Importac ión y su vocabulario: motores, 
partes sueltas y piezas de refacción del mecanismo propulsor 
para au tomóvil es. Expedido en septiembre ll de 1953 y en 
vigor a partir de noviembre 2 del mism_o año. 

--Decreto qu e modifi ca la Tarifa del Impu esto de Exportación 
y !'U Vocabul ario: ceboll as. Expedido en septi embre 11 de 
1953 y en vigor a partir de octubre 28 del mismo año. 

--Decreto que modifica la Tarifa del Impu esto de Exporta ció:1 
y su Vocabulario: malta, cebada preparada para la fabri ca
ción de cerveza. Expedido en septi embre 11 de 1953 y en 
vigor a partir de octubre 28 del mismo año. 

D. O. Octubre 24 de 1953.-Decreto que estahlPce excepciones 
para el cohro de la sobreta~a ad-valórem del 15% sobn~ ex por
tación dP. fihras de coco. Expedido en a¡ros to 3 de 1953 y en 
vi¡ror a partir de octubre 24 del mismo año. 

- -Decreto que es tabl ece excepciones para el cobro de la sobre
tasa ad-valórem del 15% sobre exportación de bejucos y ca
denas de oro. Expedido en agosto 6 de 1953 y en vi gor a 
partir de octubre 24 del mismo año. 

--Decreto que modifica la Tarifa del Impues to General de 
Importación y su Vocabulario: chasises de automóviles y trac
tores con caseta para la tracción de vehículos. Expedido en 
ap;osto 17 de 1953 y en vi gor a partir de noviembre 2 del 
mismo año. 

- - Decreto que modifica la Tarifa del im¡m esto General de 
Importación y su Vocabulario: al cohol. mezclas de éteres, 
bPnzol y derivados del petróleo. Expedido en agosto 3 de 
1953 y en vigor a partir de noviembre 5 del mismo año. 

--Acuerdo que autoriza un subsidio a los importadores de gas 
combustible licuado. Estará en vi gor del 1' de agosto al 31 
de di ci<"mbre del presente año. Expedido en septiembre 
7 de 1953. 

--Acuerdo que amplía el subsidio que se otorgó a los expor
tadores de la industria textil. Su vigencia será del 1' de 
marzo al 31 de diciembre próximo. Expedido en agosto 24 
de 1953. 

--Ci rcular que fija los valores de la percepción neta federal en 
los impuestos de la p roducción y de exportación de mine
rales, metal es y compuestos metálicos. Expedido en oc tubre 
16 de 1953. 

D. O. Octubre 26 de 1953.- Decreto que modifica la Tarifa del 
Impu esto General de Importac ión y su Vocabul ario: tarjetas 
o esqu elas de feli citación. Expedido en ser ti embre 30 de 1953 
y en vi gor a partir de noviembre 3 del mismo año. 

--Decreto que modifi ca la Tarifa del Impuesto General de 
Importa ción y su Vocabulario: lana. Expedido en junio 
30 de 1953 y en vi gor a partir de noviembre 3 del mismo año. ( 

- - Decreto que modifi ca al Tarifa del Impuesto General de Im
portación y su Vocabulario: lámparas para alumbrado o 
r efl ectores. Expedido en agosto 4 de 1953 y en vigor a partir 
de noviembre 3 del mismo año. 

--Decreto que establece excepciones para el cobro de la sobre
ta>a ad-valórem del 15% sobre la exportación. de tubos de 
vidrio. Expedido en agosto 10 de 1953 y en vigor a partir 
de octubre 26 del mismo año. 

D. O. Noviembre 4 de 1953.-Circular que modifica la lista de 
precios oficiales para el cobro de los impuestos de expor
tación y de la sobretasa del 15% ad-valórem sobre ar tefactos 
y puertas de madera. Lista de precios número 30. Expedirla 
en octubre 29 de 1953 y e;-¡ vigor a partir de noviembre 4 del 
n1ismo año. 

D. O. Noviembre 5 de 1953.-0ficio-circular número 301-1-476 que 
dispon e que los fertilizantes y paraciti cidas que se importen 
a las zonas y perímetros libres, requieren permiso de la Secre
taría de Economía. Exped ido en octubre 26 de 1953. 

D. O. Noviembre 9 de 1953.-Circular telegráfica número 301-III-
62292 por la que se comuni ca a los administradores de adua
nas que como partes sueltas de máquinas de coser in dustri ales 
se clas ificarán todas aquell as cuyo peso sea men or de 250 
gramos. Expedida en octubre · 29 de 1953. 

--Fe de erratas a los decretos de importación de 30 de sep
tiembre y 4 de agosto de 1953 publicados el día 26 de octubre 
próximo pasado. 

d e Comerc o E x t e r o r 



!:iUMA~IO ESTADISTICO 
INDICE DE COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXTCO 

Base: 1939 = 100 

1 9 5 3 1952 

Octubre Sept . Agosto Julio Junio Mayo Anua l 

I ndice general . . ... ...... . 452.1 452.S 450.6 447.5 449.4 448.6 459.2 
Alimentación .... ........ . 444.5 445.8 443.7 439.3 441.8 442.2 461.6 
\ ' estido . .... ... .. ...... . . 475.9 473.4 474.1 471.5 470.3 467.6 472.2 
Servicios domésticos ..... . 478.5 477.6 471.6 477.3 478.8 472.2 428.5 

FUENTE: Sría. de Economía Nacional. Oficina de Barómetros Económicos. 

ACIMErACOON 
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"" 
INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO 

Base: 1929 = 100 

MESES 1953 1952 ]9:i l 1950 1949 19·18 lq4; 

Enero ... . ... ... .... .. ... . 628.9 671.2 517.9 465.4 423.0 422.8 433.2 
Febrero ....... .......... . 623.9 678.0 533.5 454.7 423.7 417.0 432.0 
Marzo ..... . ... ...... . .. . . 633.3 687.0 454.9 464.6 430.1 420.5 422.4 
Abril ....... . .... . .... .. . 636.7 703.5 564.8 469.3 434.3 415.2 416.3 
Mayo .......... : . ....... . 636.3 702.1 603.1 463.3 436.0 416.5 415.7 
J unio . .............. . . .. . 637.0 701.9 638.0 467.4 434.7 426.5 413.9 
J ulio .. .. ............... . 647.7 685.4 732.9 480.2 450.8 435.4 409.5 
Agosto .... ... . ..... ..... . 652.8 706.7 683.8 499.7 455.7 438.8 426.1 
Septiembre . . ......... . .. . 659.6 657.7 690.6 507.4 456.8 433.2 428.1 
Octubre ... . ......... . .. . 665.2 687.1 686.1 513.8 457.0 437.5 429.0 
Noviembre ........ . ..... . 693.2 680.6 534.1 480.5 429.3 424.8 
Diciembre ...... . . .. . . .. . . 665.3 669.9 532.3 480.8 424.8 438.4 
PROMEDIO ANUAL ... • .••. • 688.1 628.9 487.7 447.0 426.4 424.1 

• Elaborado sobre 16 principales artículo! . FuENTE: Banco de 11.·1éxico , S. A. 

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

1952 

Oc tub re Se pt. Agosto Julio Ju nio Mayo Abril Anual 
500 .----~----.--.....-----..---.-----. 

-----------
l NDICE GENERAL . . . . . . . . • • . 426.9 418.0 411.7 402.1 396.1 395.3 390.6 394.7 

Subíndice de artículos de <>ol-----l---1,--+--+--+----l 
consumo . . . . . . . . . . . . . . 436.8 438.7 429.6 427.6 419.2 418.0 408.0 324.5 

Artículos alimenticios . . . . . 452.1 454.0 443.4 438.5 431.2 429.8 418.6 433.9 
Vegetales . . . . . . . . . . . . . . . 507.1 512.7 485.6 490.6 474.7 468.7 444.7 461.9 

Forrajes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440.4 481.2 463.0 512.5 551.5 557.3 506.7 444.6 
Animales . . . . . . . . . . . . . . . 475.1 456.6 462.6 462.1 452.4 456.6 462.9 488.3 

Elaborados . . . . . . . . . . . . . . . 297.7 292.5 291.1 290.2 287.9 287.2 287.5 301.0 
Artículos no alim en ticios . . . 336.!l 339.2 339.2 340.1 342.0 341.8 340.4 366.2 
Artículos de produ cción . . . 373.8 373.6 374.3 345.5 345.4 345.9 353.!l 327.5 

Materias primas . . . . . . . . . 478.8 47!3.7 480.9 480.6 4!32.8 383.5 506.5 504.3 
Energía . . . . . . . . . . . . . . . . 28!l.O 288.0 288.2 243.1 243.1 243.1 243.1 201.7 
Materiales de construcción 506.6 504.5 504.5 468.4 468.4 468.0 4 71.0 450.6 

FuENTE: Sría. de Economía Nacional. Oficina de Barómetros Económicos. 
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INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 

1952 

! ND!CES 
MENSUALES 

l\Iayo . ... .. . .. . . 
Junio ......... .. 
Julio ... . ...... . 
Agosto .... ...... . 
Septiembre ..... . 
Octubre ... . .. . . 

1953 
Mayo ...... . ... . 
Junio ......... . . 
Ju lio ... . ..... . . 
Agosto .... . . .. . . 
Septiembre ..... . 
Octubre 

ACCIONES (a) 

1939 = 100 

(Compradores) 

BONOS (b) 
1933 = 100 

Indice Seguros Indu s· Indi ce Fondos Hipote· 

Gral. Hnucos y Fzus. tria Minería Gral. Púb. carias 

511.7 
509.8 
513.3 
513.8 
510.7 
505.1 

505.2 
501.0 
496.9 
498.7 
49!3.8 
498.8 

283.7 
282.8 
280.5 
278.1 
276.3 
277.8 

277.9 
274.4 
277.6 
278.2 
277.2 
278.0 

198.9 
198.9 
198.9 
198.9 
198.9 
198.8 

206.2 
206.0 
206.0 
206.0 
206.0 
206.0 

677.1 
675.3 
679.0 
678.5 
673.1 
664.0 

657.2 
651.8 
643.0 
645.4 
646.3 
645.8 

407.0 
405.1 
439.9 
480.9 
505.9 
496.9 

588.3 
592.9 
594.4 
598.7 
593.5 
593.2 

105.1 
105.2 
105.2 
105.2 
105.2 
105.3 

106.0 
105.9 
106.0 
106.4 
106.3 
106.4 

114.2 
114.2 
114.2 
114.2 
114.2 
114.2 

114.2 
114.2 
114.2 
114.2 
114.2 
114.2 

99.1 
99.1 
99.2 
99.2 
99.2 
99.3 

100.2 
100.3 
100.6 
101.0 
100.9 
101.2 

(n) Comprende la totalidad de las acciones cotizadas en l a boha oficial. (b) 15 bonos 

Ul leccionadol. FuENTE: Mercado de Val orea. N.11.cional Finnnrit!Tn . S. A. 

D ACCIONES. 

~ BONOS 



VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF. CC. NN. DE MEXICO 
Toneladas 

MESES 

Enero ...... . ........ . ... . .. . 
Febrero . .. .. ... ... . .... . . .. . 
Marzo . .. .. , ...... . .. .... .. . . 
Abril ... . ...... . ... .. ... . .. . 
Mayo . . . . . .. . .. . . ...... . .. . . 
Junio . .. . . .... . . .. . . .. . .. .. . 
Julio ... .. .... .. .. . .. ... . ... . 
Agosto .. .. ...... ..... .... . . . 
Septiembre . . . . . . ..... . ... .. . 
Octubre ..... .... . . . . . ... . . . . 
Noviembre . .... ... ....... .. . . 
Diciembre . ... . .. .. . . .. . .... . 

ANUAL •. .. .. . . •...... . 

195 1 

1.392,007 
1.263,134 
1.383,370 
l.301,S74 
1.268,499 
l.212,14.S 
1.231,366 
1.189,897 
l.lOS,240 
1.334,796 
l.283,75S 
1.347,060 

lS.312,843 

) '}52 

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 ,S62 
1.386,382 

16.387,978 

FUEPITE: Ferr .::. carrilea Nac ionalea de MéJ ico . Geren cia de TrÁfi~o de Carga . 

1953 

1.444,999 
1.378,486 
l.493,31S 
1.370,494 
1.282,521 
1.337, 702 
1.3.19. 991 
1.273,098 
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NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL MENSUALMENTE 
Valor en peSOl 

Cll&& Habitación Co mf"rci oa y Deapa choa Euablec. Industrial u O t r o • TOTALES 
MESES Núm . Va lor Núm . Valor Núm. Valor Núm . Valor N {lm. \'nlnr 

l9S2 
Septiembre .... .. .... 69S 22.367,102 27 3.792,270 3 910,000 9 1.219,768 734 28.289,140 
Octubre ........ ..... S83 20.313,191 22 3.981,417 2 43,000 607 24.337,608 
Noviembre S74 24.79S,4S4 16 l.760,S90 8 3.S08,670 l 400,000 S99 30.464,714 
Diciembre . .'.'.'.'.'.' :: :: 400 24.S07,S7l 18 4.907,762 S 799,200 2 240,000 42S 30.454,S33 

ANUAL .. • .. . ••.••.••• • 6,787 24S.760,976 190 23.297,783 63 14.344,299 33 7.007,013 7,073 290.410,071 
l9S3 

Enero .... .......... 433 18.7S3,610 12 l.36S,996 7 40S,372 4 411,104 4S6 20.936,082 
Febrero . .... . . . ... .. 544 24.24S,430 lO l.S43,400 lO 1.730,S42 S 964,718 S69 28.484,090 
Marzo ... . ... ....... 467 19.943,237 16 1.554,976 8 1.402,811 2 1.544,825 403 24.445,849 
Abril .... ..... .. .... S24 2S.434,06l 11 869,450 9 2.12S,473 3 110,000 547 28.538,984 
Mayo ... ... . .. .. .... 405 22.762,9S8 16 3.492,776 5 2.059,868 4 1.249,300 430 29.564,902 
Junio .... ...... ... .. S 56 23.7S2,269 19 6.786,837 1 32,000 6 819,254 582 31.390,360 
Julio . ... .... . . . . . 530 21.821,271 32 6.24S,OS3 S 2.190,900 5 1.343,250 572 31.600,479 
Agosto . . . . . . . . . . . . . . 481 21.244,888 18 l.079,ll 3 6 22S,900 4 Sl2,0SO 509 23.061,951 
~ep ti emb~c .. . , ... . . . 427 23.961,539 17 4.700,538 7 1.762,618 4 1.241 ,500 455 3l.666,19S 

FUENTE : Depto. del D . F .. Ofi cinu de Gobierno. Sección de Estadí stica . 

INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION.- VOLUMEN DE LA PRODUCCION 
Base : 1939 =lOO 

1 9 S 3 1952 

Ju nio Mayo Abr. M1o . Feb. Ene. Anual 

l NDI CE GENERAL o • • ••••••• o 197.0 197.8 181.8 190.8 l'i6.4 181.6 194.6 

•oor---~---.---,----r---~---, 

Soo·¡..,.,;:-_-, -,+---+-. :?-.l~-,~-Jf--~o--~-. --. -+---1-~_:_J 
Textiles o ••• • •• o • ••••••• •• 158.7 156.6 138.4 157.0 143.7 138.8 168.5 
Alimentación ... ... ... .... 230.0 221.8 212.7 212.6 189.7 214.8 209.3 
Construcción ••• • •••• •• • • o 326.7 417.7 403.3 425.1 432.5 372.7 498.8 
Indumentaria • •• •• o •• • • •• • 104.0 100.7 98.7 109.0 89.8 79.3 97.8 INtYCEGENC4AL TEXTILES 

Tabaco o ••• • •• • • • •• • ••• •• 140.8 145.7 128.0 141.6 149.8 145.2 142.9 
... .. ........... . 

tABACO"" .. 

Hule, papel y alcohol _._ ... . 300.4 320.1 269.6 263.9 267.5 279.2 274.1 

FUENTE: Sría. de Economía Nacional. Oficina de Barómetros Econ ó mico&. 

- --- - ÍNOI..t.l!f/'!",1.¡ '1' ASEO 

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

1952 

Agosto Ju lio Junio Mayo Abril Mnrzo Febrero Anual 

Volumen . . . . . . . . . 96.3 95.9 9S.2 99.4 9S.6 101.6 93.5 104.8 

Valor . . . . . . . . . . . . 396.6 38S.5 377.0 392.9 373.3 392.2 365.8 -H3.5 

FuEl'fTI: Sría. de Economía Nacional. .Oficina de Barómetro• E~onó mi cos. 

soor-:-.--.----.---.---.---.---, 
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INDICE DE PRECIOS MENSUAL.-EXPORTACION 
Base: 1935-39 = 100 

Materias primas Alimentos, bebidas Combuatiblea y Producto• elaborado• 
lndi ce General con metales y forrajea lubricantes diversos 

MESES 1952 1953 1952 1953 1952 1953 1052 1953 1952 1953 

Enero ...... ..... ... .... 572 490 600 480 626 641 409 413 809 690 Febrero ···· · ........ ... 571 482 594 479 646 661 414 356 836 759 Marzo ...... .... ' ... ... . 581 503 599 478 675 796 433 386 746 714 Abril .. o o o o o •••• o o • o •••• 572 473 594 469 630 656 432 345 788 709 Mayo o o o 00 o o • • o ••• o • • o. o 571 483 584 466 660 645 440 428 878 700 Junio o o. o o •• • o . o o o • • o o • • 549 467 558 449 643 693 433 370 824 746 Julio ....... ......... .. . 562 467 545 452 680 656 531 387 880 673 Agosto o •• •• ••••••••• ••• 544 466 543 449 674 678 441 375 862 778 Septiembre ... ... ....... 568 475 586 454 673 685 409 396 782 744 Octubre ................ 527 531 661 406 742 Noviembre o o • • • o o •• •••• o 504 503 597 430 762 Diciembre .. .. .... .... .. 489 481 656 390 759 

INDICE DE PRECIOS MENSUAL.-IMPORTACION 

Enero ............. ... . . 435 516 413 544 433 428 257 331 464 523 Febrero ·· ······· ...... . 433 482 438 420 439 442 490 248 458 550 Marzo .. ···· · ........... 461 477 488 485 437 390 274 259 45S 500 Abril o. o o o o o o o o o o o o• o •• o 426 483 417 497 426 422 291 273 442 499 .Mayo o • • o o o o o o o o o o o •• • o o 436 489 434 490 348 334 263 264 457 529 Junio .......... 00 00 ..... 437 471 447 474 337 358 237 294 460 500 Julio ... . ·· ··· ···· ... ... 437 433 414 373 384 351 250 289 475 500 Agosto .... ··· ·· ·· .. .... 432 497 414 475 343 326 269 245 470 558 Septiembre .. .... .. .. .. . 436 482 424 481 475 357 261 291 451 516 Octubre .... ... ········. 502 565 447 250 484 Noviembre ....... .. ... .. 473 413 393 260 472 Diciembre ..... .. ....... 455 477 485 206 453 

TERMINOS DE COMERCIO 
Enero .. ...... ... .... .. . 131 94 145 88 144 150 159 125 174 132 Febrero ................ 129 100 136 114 147 149 143 143 182 138 Marzo .................. 126 105 123 98 154 204 158 149 163 143 · Abril o o o o o •• o •• o o o . o o o •• 134 98 142 94 148 155 148 205 178 142 Mayo .. o •o •••• o. o o. o o •• • 131 99 134 95 190 193 121 162 192 132 Junio ... o o o o •• o ••• o •• • o o 126 99 125 95 191 193 183 126 179 149 Julio 

•••• •••••• • • •• ••• • o 129 108 132 121 177 187 212 134 lBS 135 Agosto ... . ... o·· · ·· .... 126 94 131 94 196 208 164 153 183 139 Septiembre ••••• • •• • • •• o 130 98 138 94 142 192 157 136 173 144 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 = 100 

Ma.teriaa primas Alimentos, bebidas Combustibles y Productoa elahoracl01 
Indice General con metales y forrajes lubri cantes diversos l MESES 1952 1953 1952 1953 1952 1953 1952 1953 1952 1953 . 

Enero •••• ••• ••• • •• ••• • o 95 139 86 141 190 213 37 68 720 373 Febrero ········· ··· ···. us 121 89 121 205 235 120 36 975 315 Marzo .. ·· · ·· ··· ........ UB 136 ll7 123 156 277 80 66 533 647 Abril . .. o o o o. o. o o o •• o o •• llO 139 111 157 153 167 40 32 885 419 l\1ayo . o o o o o o •••• o •••• o o • 141 102 157 lOO 135 161 65 45 482 658 Junio . o •• o ••••• • o o •• • o •• 105 88 111 73 131 135 42 99 464 528 Julio ······· ······ .. .... 108 114 116 123 137 130 48 50 346 535 Agosto •••••••• • 00 •••• •• 156 138 182 143 123 223 52 55 316 251 Septiembre ............. 135 l!B 157 142 128 89 42 41 300 377 Octubre ••• • ••••••••••• o 123 138 131 48 340 Noviembre .. .... ·· ·· ···. 147 177 144 42 273 Diciembre ...... ... ..... 144 144 212 82 444 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-IMPORTACION 
Enero ..... ..... ·······. 324 269 161 129 598 528 1,507 1,420 312 245 Febrero ..... ..... . ..... 255 239 142 129 390 529 738 1,219 281 202 Marzo ...... ............ 286 243 137 97 695 535 798 1,197 292 232 Abril ... ... . o •• o. o. o o •• o 287 261 136 106 590 431 1,231 1,193 280 279 Mayo ••o•o •••••• o• · o•·. o 358 284 181 134 768 690 1,222 1,002 537 276 Junio . o. o o o o o • • o o o. o. o. o 309 291 120 118 622 574 1,274 1,416 325 289 Julio .. .... .... ....... .. 339 320 130 152 656 480 1,293 1,438 370 334 Agosto ................. 283 318 142 141 329 980 1,457 1,604 292 247 Septiembre .. .... ....... 288 339 122 139 517 1,227 1,415 1,451 289 262 Octubre .............. .. 236 125 497 1,034 217 Noviembre . o •••• ••• • o ••• 276 114 663 1,493 245 Diciembre ··· ····· ·· .... 343 129 690 1,834 335 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 

PRODUCTOS 

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

2.-Fibras: 

Al godón Middling l S/ 16 (x. lOO Lbs.) 
P romedio en l O mercados del sur de 
Estados Unidos : 

Artisela: 
Arti sela Viscosa lOO deniers, 60 fila-
mentos, conos opacos. P rec ios Fob. 
Puerto embarque ................. . 
Artisela aceta to, lOO deniers, 26 y 40 
filam entos conos ........ . .... . .. . . . 
Henequén C.I.F. N. Y . . . ... ... .. . . 

3.-Frutas: 

(Cotizaciones en San Francisco, Cal.) 
Limón (.Mexicano) Dls. x ca rtón de 
S Lbs ... . .. . . ... ... . ......... ... . . 
Tomate mexicano, Dls. x Lug .... . . . 

Octub re 

1.041 

0.77 

32.6S 

0.98 

0.88 
0.0901 

P látano mexicano, Dls. x lOO libras . 4.S96l 
Piiía fresca ....... ..... .. ........ . 

4.- Granos: 

Café. Brasil, Santos 4. Precios Spol. 
N. Y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O.S977 
Café. ivléx ico-Coatepec. Precio Spol. 
N. Y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.6174 
Tri go: Precios cash en Kansas, Dls. 
por bushel. Hard 1 Ordinary . . . . . . . 2.24 

S.-Minerales: 

Cobre electrolítico-Domestic refinery. 
Cobre electrolítico-Export refinery .. 
Oro-Dólar por onza. Precio U. S . ... . 
Plata-por onza en N. Y .... . .. .. . . . . 
P lomo-Common New York . . .. ... . . 
P lomo-Common St. Louis . ... . ... .. . 
Zinc-Prime Western, East St. Louis 

6.-Aceites vege tales de: 

Coco. Costa Pacífico. Tanques. Fob .. 
Semilla de algodón crnda. l'vlolinos 
del Sureste. F ob. . .... . . .. . . . .. .. . 
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 lOO libras) . . ........... . 
Manteca de cerdo suelta, Chi cago (x 
lOO libras) ... .. . ....... . . . .. . . . .. . 

7.-Productos varios: 

Aceite esencial de limón mexica no 

0.2960 
0.2852 

3S.OOOO 
0.852S 
0.1350 
0.1330 
0.1000 

O.lS88 

0.1346 

0.2019 
0.21SS 

0.2606 
0.1603 

O.OS2l 
0.0498 

17.12 

l S.80 

(N. Y.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S.87S 
Azúcar (cruda) Fob. Habana 0.0314 
Aguarrás (dólares por galón). Fob. 
Savanah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O.Sl2 
Brea WW. (dólares por lOO Lbs. ) 
Fob. Savanah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.8S 
Vainilla entera (mexicana, en N. Y.). 6.406 
Vainilla picadura (m e x i e a n a , en 
N. Y.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.062 

Da tos mensuales. Dólares por libra 

Septiembre 

1.081 

0.77 

32.80 

0.98 

0.8,8 
0.0901 

0.7SOO 

4.1218 

0.6161 

0.6187 

2.18 

0.2962 
0.2869 

35.0000 
0.852S 
0.1374 
0.13S4 
0.1018 

0.1464 

0.1 316 

0.2003 
0.2210 

0.2781 
O.lS67 

O.OS01 
0.0478 

17.89 

17.46 

S.9686 
0.0328 

o. sos 

7.7~ 
6.125 

S.650 

Agosto 

1.091 

0.77 

32.99 

0.98 

0.88 
0.0901 

0.9400 

4.28S7 

0.6191 

0.6264 

2. 16 

0.2961 
o.z'92S 

35.0000 
0.852S 
0.1400 
0.1380 
0.1098 

0.1391 

0.1331 

0.2102 
0.2003 

0.2409 
0.1417 

0.04S3 
0.0428 

14.1S 

14.61 

6.0000 
0.03SS 

0.49') 

7.19 
4.9->5 

6.080 

Juli o 

l.lSI 

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 
0.1100 

0.1440 

0.1412 

0.224S 
O.l94S 

0.2323 
O.l 42S 

0.04SO 
0.042S 

10.62 

11.52 

6.187S 
0.0363 

0.497 

7.S7 
·USO 

4A8í5 

Junio 

1.161 

0.77 

33.17 

0.98 

0.88 
0.1071 

1.0000 
3.2500 
3.8250 
3.8620 

O.S624 

O.S620 

2.10 

0.2969 
0.2970 

3S.OOOO 
0.8525 
0.1341 
0.1221 
0.1100 

0.1422 

0.1300 

0.232S 
0.2089 

0.246S 
0.1468 

0.0423 
0.0399 

9.44 

9.20 

6.4000 
0.0360 

0.504 

7.52 
4.150 

4.325 

Ma yo 

1.211 

0.77 

33.41 

0.98 

0.88 
0.1071 

1.0000 
4.208 
4.119 
4.2639 

O.SS89 

O.S529 

2.33 

0.2968 
0.2971 

3S.OOOO 
0.852S 
0.1275 
0.125S 
0.1100 

0.1497 

0.1493 

0.232S 
0.2227 

0.2612 
O.lS30 

0.0437 
0.0412 

lO.S7 

10.29 

6.S l 2S 
0.0366 

0.524 

7.67 
4.750 

.> .125 

Abril 

1.021 

0.77 

33.06 

0.98 

0.88 
0.1071 

S.131 
4.250 

O.S711 

0.5709 

2.3S 

0.2990 
0.3286 

3S.OOOO 
0.8S2S 
0.1268 
0.1247 
0.1100 

0.1723 

O.lS23 

0.232S 
0.2243 

0.2648 
O.lS40 

0.0479 
0.04S.3 

10.4S 

9.23 

6.5000 
0.0320 

O.S32 

7.8S 
4.750 

4.125 

11.-farzo 

1.031 

0.77 

33.21 

0.98 

0.88 
0.1091 

S.083 
4.3S2 

0.5774 

O.S977 

2.37 

0.2929 
0.344S 

35.0000 
0.8S2S 
0.1340 
0.1320 
0.1103 

0.1906 

0.1484 

0.232S 
0.2S03 

0.2891 
0.1S20 

o.osos 
0.0479 

10.20 

9.10 

6.SOOO 
0.032S 

O.S39 

7.85 
4.125 

4.750 

Febrero 

1.08 

0.77 

32.87 

0.98 

0.88 
0.1081 

4. 132 
4.500 

0.5477 

0.5S1S 

2.3S 

0.2497 
0.3478 

35.0000 
0.852S 
0.1350 
0.1330 
0.1148 

0.1634 

0.1407 

0.220S 
0.2290 

0.2660 
0.1488 

0.04SO 
0.0426 

9.24 

7.78 

6.SOOO 
0.03S4 

0.537 

7.88 
4.12S 

4.750 

Ene ro 

1.12 

0.77 

32.S3 

0.98 

0.88 
0.1101 

4.4520 
4.0350 
2.9160 

0.5400 

0.4575 

2.39 

0.2420 
0.3478 

35.0000 
0.8450 
0.1419 
0. 1399 
0.1259 

O.lS9l 

0.1411 

0.2275 
0.23S7 

0.2751~ 
0.14117 

O.OS02 
0.0474 

9.32 

7.2S 

6.92SO 
0.035S 

O.S32 

7.9S 
3.77S 

4.37S 

• F uENTES: Ceras , Carnnuba, Conde lil ln: Oi l Paint and Drug Repor l.-:\.rtise ]a: Ray ó n syntbetic textiles.-Henequén: Journal o r Commerce.-Li món, tomaie, pi ñas 
fr escas y plátano: Piña mexic'nna. - Fcdcrol S tntc 1\f orke t.-Tom.:lte , idern. Vn LUC = 37.5 Lbs. Café : Journal of Commerce.-Trigo: Jo urnal of Com merce .-Cobre clcc· 
tro lit ico, oro, plata, p lomo, zin c : Mineral and ~:l e ta l Markets .-Ace ites Yege:ales y grasas animales: Tbe Journal of Commerce, N . V.-Aceite esencial de limón: Oil Pain t 

anJ Drug fi c port.-Azúcnr: Lamborn fieport.-A gunrrás y Brea : !Saval Stores Rcvicw. -Vainilla entera y picadu ra (mexicana): Oil Paint and D.ug Report. 

1 Nomina l. 

•• No bny oferta . 



Id ESES 

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

MESES 

Enero . . ..... . ..... .. ... . 
Febrero ... . .......... . . . 
Marzo ..... ... ...... .. . .• 
Abril ........ . .. .. . ..... . 
l\1ayo ...... . . . .. . . ...... . 
Junio .. .. .. ........ . .... . 
Julio . . . ....... . ..... ... . 
Agosto .... . . .. . . . ... ... . 
Septiembre . .. ... .... .... . 
Octubre .. .. ........ . ... . 
Noviembre .. .... . ... . . .. . 
Diciembre . . ..... . ..... . . 
Enero a diciembre . . ..... . 

BALANZA COMERCIAL DE MEXICO 
Valor en pesos 

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 
490.065,297 
464.475,462 
487.937,051 
455.781,843 
575.816,878 

6,394.192,667 

Export ación 

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 

5,125.773,448 

Saldos 

179.004,900 
101,200,828 
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 

-1,268.420,219 

Volumen en toneladas 

Importación 
1952 1953 

338,596 
202,341 
252,739 
212,399 
304,115 
319,336 
269,904 
220,213 
217,810 
208,644 
208,626 
287.561 

3.042,289 

287,416 
222,190 
230,970 
205,076 
291,685 
256,374 
282,025 
297,374 
309,984 

Diferencia 
1953/1952 

51,180 
+ 19,849 

21,769 
7,323 

12,430 
62,942 

+ 12,121 
+ 77,156 
+ 92,174 

FUENTE: Dirección General de Estadistica. 

1 9 5 3 
Importación 

461.448,775 
417.222,37 4 
456.686,790 
489.193,105 
531.007,887 
543.571,267 
607.649,128 
562.761 ,874 
594.307,757 

Exportación 

439.350,462 
413.705,688 
475.431,751 
367.925,863 
331.076,349 
291.960,667 
334.287,593 
349.937,350 
335.731,314 

E X p o r t a e 1 6 n 

1952 1953 

347,021 508,853 
582,306 352,442 
508,388 548,677 
368,958 357,191 
479,279 397,963 
373,031 612,745 
357,094 435,791 
420,477 480,825 
362,255 383,673 
367,416 
349,6S5 
569,415 

5.085,295 

PRINCIPALES ARTICULOS DE COMERCIO EXTERIOR 

Saldo• 

22.098,313 
3.516,686 

+ 18.744,961 
121.267,242 
199.931,538 
251.610,600 
273.361,535 
212.824,524 
258.576,443 

Diferencia 
1953/1952 

+ 161,832 
229,864 

+ 40,289 
11,767 
81,316 

+ 239,714 
+ 78.697 
+ 60,348 
+ 21,418 

Valor en millones de pesos V alar en millones de pesos 

CONCEPTO 
IMP ORTAC I ON 

Enero a septi embre 

1952 o/o 1953 

Instalaciones de maquinaria . . . . 123.4 2.5 261.0 
.Partes y piezas de refacción para 
',r maquinaria ........... . ... . 
Automóviles para efectos ...... . 
Automóviles para personas . . .. . 
Máquinas impulsadas por medios 

mecánicos ... ..... . .. .. ... . 
Trigo .. . . ..... . .. . . . ..... ... . 
Maíz .. ... . . . ........ . . ..... . . 
Material fijo para ferrocarril . . . 
Partes sueltas, refacciones y mo-

tores para automóviles .. . .. . 
Frijol . .... . ........ .... .... . . 
Papel blanco para periódicos .. 
Tubería de hierro o acero galva-

215.8 
238.5 
250.6 

187.7 
2.52.2 

19.6 
87.9 

92.6 
45.5 
81.6 

4.4 . 184.2 
4.9 187.4 
5.1 182.1 

3.9 161.2 
5.2 117.8 
0.4 114.0 
1.8 92.7 

1.9 88.8 
0.9 82.7 
1.7 56.4 

o/o 

5.6 

3.9 
4.0 
3.9 

3.5 
2.5 
2.4 
2.0 

1.9 
1.8 
1.2 

nizado o sin galvanizar . . . . . 4 7.3 l. O 53.3 1.1 
Hule crudo, natural o ar tificial 55.4 1.1 47.9 1.1 
Tractores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.7 1.2 49.7 1.1 
Lana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.3 0.8 40.1 0.9 
Aplanadoras y con formadoras . . 33.9 0.7 32.7 0.7 
Omnibus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.1 0.4 30.5 0.6 
Pasta de celulosa ...... . ... . ... · 70.7 1.5 27.6 0.6 

CONCEPTO 
EXPORTACION 

Enero n sc!"'lliembrc 

1952 o/o 1953 

Algodón en rama . . . . . . . . . . . . . 844.5 22.5 660.9 

Café en grano sin cáscara ..... 

Plomo metálico y concentrados 

Cobre metálico y concentrados 

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

Zinc metálico y concen.trados ... . 

PP.scado fresco o refrigerado . . . 

P etróleo combustible . . . . . . .. . . 

Camarón ..... ... ......... . .. . 

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

Henequén ..... .. .. . ... ... .. . . 

Hilo de engavillar . .. .. ..... . . 

Petróleo crudo .. . . . . . .... . ... . 

Forraj es ... . ... .. .... . .... . .. . 

Hilazas, hilos y cordeles de he-

nequén ... .. ..... . ... . . ... . 

Telas de algodón .... ... .. ... . 

A.- TOTAL 

287.4 

522.5 

241.7 

91.6 

352.0 

109.0 

36.0 

55.3 

27.1 

31.4 

58.6 

117.0 

74.4 

58.6 

48.3 

2,955.4 

7.7 455.1 

13.9 343.9 

6.5 254.6 

2.4 152.9 

9.4 125.3 

2.9 117.6 

1.0 109.1 

1.5 69.7 

0.7 52.8 

0.8 45.9 

1.6 42.3 

3.2 43.7 

2.0 40.2 

1.6 24.7 

1.3 24.8 

79.0 2,563.5 

o/o 

19.8 

13.6 

10.3 

7.6 

4.6 

3.8 

3.5 

3.3 

2.1 

1.6 

1.4 

1.3 

1.3 

1.2 

0.7 

0.7 

76.8 

.. 

Chasises para automóviles . . . . . 31.8 0.6 18.9 0.4 -
B.- EXPORTACION TOTAL 3,745.4 100.0 3,339.4 Manteca de cerdo . . . . . . . . . . . . . 23.9 0.5 17.3 0.4 

A.-TOTAL • . .... . .. . ••• _1:..:•::...97::...4::....5:......_..___:4..:..0 . ..:..5_::.1 ':..:.8_46_.3 __ 3_9_.6_ 
100.0 

B .-lMPORTACION TOTAL 4,874.6 100.0 4,663.8 100.0 
FUENTE: Dirección General de Estadistica. 



PAISES 

....._..._, ... ,..._ .............. ....._..._.._, ........ .J. L.&- .......... ..._ .. ..._.._,..._._ ..LJ.a...J. ~·.L.a...J. J. L.I.\....1.'-'' ..L '-.J .I.Il. '--'1'-'.L 1 ..L .L.L ,.L..J .L 1 ..L ..L.J...._, ..L ..L-' ..... .._...._,~....., 

1 9 5 2 
SEPTIEMBRE 

V alar en. pesos 

] 9 5 2 
ENERO ,\ SEPT IEMBRE 

Importación Exportac ión lmportnc ión Exportación 

1 9 5 3 

SEPTIE~!Bl(E 

l mporlación Exportación 

1 9 5 3 
ENERO A SEPTIEMBRE 

Imp or tnción Exportación 

TOTAL •....• .• ..••• •••• 464.475,462 365.366,952 4,874.656,895 3,745.434,958 594.307,757 335.731,314 4,663.848,957 3,339.407,037 

AMEffiCA · ·· ···· ·· · · ··· · ···· · ~4~0=1~.4=2~3,~3~=·6~~3=1=~=2=47~~=0=9_4=~~=07~·=00=7~~=~~~~~12=1=3=3=5~,1=30~~5=0=8=.9=92~-=97~4~~2=3=1.=29=9~J~3=8~3,~9=00=2~7=0~J=2=4~2~,=89~8-. 9-2_3._12_7_ 
Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450,924 2,343 5.973,548 4.466,472 439,957 60,673 6.269,786 795,764 
Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173,865 269,232 1.422,298 10.366,218 9,023 77,507 263,022 6.424,187 
Canadá .. ...... . . . . ... ... .. · 12.329,880 2.980,229 105.855,573 40.254,195 6.476,740 4.397~01 78.430,944 48.031i,443 
Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.422,427 2. 188,087 25.255,889 36.036,238 1.572,519 816,716 13.919,955 35.501,874 
Estados Unidos de América . . 382.640,578 296.310,766 4,049.958,196 2,925.435,679 499.857,201 215.292,318 3,793.175,583 2,726.820,759 

1 
Guatemala ................. · 207,371 4.063,814 2.4ll,854 34.646,468 102,588 2.522,883 1.127,219 29.815,470 
Nicaragua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,512 784,570 73,393 8.754,325 670 362,045 26,594 3.287,380 
Panamá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51,863 745,043 845,861 9.805,494 169,545 1.105,741 827,257 5.901,703 
Perú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,867 475,526 153,905 2.841,534 12,143 265,456 159,243 2.074,890 
República Dominicana . . . . . . . 500 322,022 3,886 3.009,610 205,289 549 1.517,688 
Uru guay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79,568 485,122 1.770,047 l.205,5ll 201,746 5,188 2.521,643 1.324,660 
Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,689 4.247,012 453.377 10.794,250 1,266 1.538,902 ll0,481 7.497,525 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.016,312 2.373,843 12.829:613 33.719,136 148,876 4.649,619 3.438,648 29.924,784 
EUROPA ·············· · ····· · ~~5=6=.2=40~~=2~7 __ ~18=.6=8=3,~1 2=2~~5=9=~=91=7~~=4=5~4=0=3=.3~41~~=2=3~-7~9~.1=32~,~70=8~~56=.4=8=6~~=04~~6~9=~=6=80=,3=6~7~=26=2~. 2~7~~=82~0 
Alemania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.906,045 5.164,817 106.243,034 ll8.944,015 27.944,561 7.697,426 171.882,730 49. 172,396 
Bélgica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.044,310 5.288~97 40.039,646 57.532,733 1.271,376 11.051,745 29.489,723 57.972,251 
Checoeslovaquia . . . . . . . . . . . . . 455,759 60 7.496,258 2.689,928 494,977 788 4.135,848 1.097,756 
Dinamarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . 777,542 1,858 4.398,846 9,406 392,048 20 5.234,004 95,773 
España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.345,798 475,378 20.950,934 28.543,131 2. 133,603 3.046,093 25.358,791 15.922,821 
Finlandia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.368,929 13.771,404 5.969,053 1.443,659 48 11.369,852 1.068,516 
Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.022,654 884,514 70.288,139 42.792,220 3.276,440 537,989 79.567,861 25.579,407 
Ingla terra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.544,341 184,461 125.262,699 91.639,373 10.293,435 21.949,922 ll5.708,840 59.787,600 
Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.596,347 4.320,112 23.275,557 14.159,364 9.145,781 446,982 58.549,637 6.828,032 
Noruega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 861,473 130,698 6.928,307 4.015,756 368,195 ll9,327 4.947,736 1.007,083 
Países llajos . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.975,947 1.034,972 25.919,399 19.371,227 4.644,932 8.818,821 39.941,396 31.385,222 
Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 773,490 3,179 10.247,264 ll8,053 3. 180, 721 296 14.712,438 17,236 
Suecia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.430,025 822,054 68.898,026 8.350,365 3.676,826 186,407 64.521,916 2.099,532 
Suiza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.589,402 365,375 65.918,360 4.884,363 9.989,843 2.624,836 68.189,620 9.758,156 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548,165 7,147 7.279,972 4.322~36 876,3ll 6,104 6.069,925 485,039 
AUA · ·· · · ······ · ······ · ·····~~~-2_00~~_7_7~·_3_1_.2_6~~_60_4~~~-·0_8_7=.3_M~_2_0_~_6_~~.4_7_8~~3=.1=~=~=7=5~-4=7~.8=1=~~5=25~~2~~=~=6~~=1=9~_17~7_.2_36~·-~~5 
Arabia Saudita . . . . . . . . . . . . . . 45 2l.l39,038 72,946 95.577,484 47 ISO 1,442 ll5,522 
Ceilán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 766,875 2.832,801 892,558 326,889 2.153,412 289~83 
China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193,951 1.552,754 183,906 295,597 2.191,161 555,629 
Establee. del Estrecho . . . . . . . . 83,080 10.061,345 71,553 l.l34,5ll 8.339,272 246,373 
Indonesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ll ,206 503,351 49,503 769,072 452,22 1 65,541 1.801,528 
India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,576 128 1.207,614 12.021,031 18,304 8.315,452 l.2ll ,246 26.059,333 
Irak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,239 46,663 5.665,473 43,958 131,751 544.2:-12 
J apón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.070,886 9.403,105 15.299,972 87.258,578 1.343,800 38.990,126 12.726,372 146.750,958 
Persia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,001 39~39 179,645 1.078,877 23,615 135,494 166,838 
Siam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,499 96,631 1,892 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,119 177,543 687,509 3.140,054 39,612 13,618 580,328 706,699 
AFrucA ······ · ··· ··· ····· ····~~=50=1=~=3=6~~~1~7~~=51=4~~3=.8=7=1=~=84~~1=3.=60=72J=9=2~~=7=34=.6=7=5~~~8=1,~9=1 9~~=~=43=2=~=8~4~~~8~7 .=3.4=5~2 
Egipto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675,365 35 413,677 8,465 1.672,447 8,465 
Marruecos francés . . . . . . . . . . . 115,564 550,592 81,999 52,948 647,796 237.286 
Pos. francesas en Afr. Occ. . . . 33,470 358,122 4,169 6,012 
Pos. inglesas en Afr. Occ. . . . 4,812 136,683 5.952,299 9,075 
Pos. inglesas en Afr. Occ. 7,29& 20R,379 49,556 99,108 1,764 531.487 24,365 
Unión Sudafricana . . . . . . . . . . . 372,304 977 2.123,492 4.967,622 168,942 13,065 1.309:330 288,86 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,368 160,427 143,903 2. 198,159 58,625 258.580 308.41\~ 
0CEAN IA · · · ······· ·· ···· ·· ··~~2-~_30~,_16_6~~~~1=Q3~~3=~~77=2=,3~4=3~~~4~9Q~,=13=5~~2=.2=6~~=72=5~~~4~7~~=28~~3=1=~=282,7~6=3~~~9=~=Q4~3 
Australia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.373,580 103 29.345,517 57,523 2.085,862 47,328 27.726,337 69,402 
Nueva Zelanda . . . . . . . . . . . . . . 656,586 5.377,351 432,612 179,863 4.007,446 175 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,475 194,980 27,466 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, POR GRUPOS ECONOMICOS 

I MPO RTACIO N 

TOTAL ••• • •••••••••• • •• 
Artículos alimenticios 
Bienes de uso y consumo du-

rable . ........... . .... .. . 
Bienes de in ver, ión . .... .... . 
Materias industriales .... . .. . . 
Otros ..... . .. . ..... .. .. . . .. . 

EXPORTACION 

TOTAL .• ••• •• ••••• ••• • • 
Artículos aliment icios 
Bienes de uso y consumo du-

rable ........... . . ...... . 
Bienes de inversión .. .. . . .. . . 
Materias industriales .... . ... . 
Otros . . ................. . .. . 

Valor en mile-s de pesos y cantidad en. toneladas 

1 9 5 2 
ENERO A SEPTIEMBRE 

Cantidad 

2.337,458 
442,657 

50,815 
998,358 
577,346 
268,282 

3.798,809 
319,400 

8,564 
1.907~47 
1.261,371 

302,027 

Valor 

4.874,656 
443,851 

646,198 
2.323,445 

877,324 
583,838 

.3.745,435 
658,925 

122,722 
395,766 

2.304,671 
263,351 

1 9 5 3 

ENERO A SEPTIEMBRE 
Cantidad 

2.383,094 
433,534 

39,806 
1.084,429 

552,651 
272,674 

4.078,160 
420,478 

6,634 
1.830, 190 
1.414,958 

405,900 

Valor 

4.663,849 
465,542 

566,894 
2.285,489 

785,843 
560,081 

3.339,407 
928,528 

96,501 
298,583 

1.822,928 
192,867 

1 9 5 2 

SEPTIEMBRE 
Cantidad 

217,810 
36,572 

5,540 
96,180 
58,690 
20,828 

326,255 
20,474 

989 
163,029 
132.441 

45,322 

Valor 

464,475 
44.902 

69,186 
214,922 

78,051 
57,414 

365,367 
57.1 05 

13,500 
31,525 

229,160 
34,077 

FuENTE: Elaboración Banco Nacional de Comercio Exterior, con cifras de l a Direcció n General de Estad í8tica. 

1 9 5 S 

SEPTIEMBRE 
Cantidad 

309,984 
117,448 

4,831 
96,597 
68,300 
22,808 

383,673 
28,730 

707 
155,543 
156,763 
41,930 

Va lnr 

594,308 
103,580 

68,550 
254,890 
89.032 
78:256 

335,731 
57 ,59~ 

11,368 
29,900 

218,069 
18,797 


