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PAGINA EDITORIAL 

DIEZ MESES DE COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO 

DURANTE los primeros diez meses del año actual, las importaciones mexicanas tata· 
lizaron 5,265.6 millones de pesos con una disminución de 97 millones respecto a un período igual del 

año de 1952. 
Las exportaciones sumaron 3,787.4 millones, con una reducción de 337.9 millones, respecto del 

mismo período del año pasado. 
El excedente de importaciones sobre exportaciones, al finalizar octubre de 1953, es por tanto, de 

1,478.1 millones de pesos, o sea un aumento de 240.9 millones de pesos con respecto al déficit comer
cial al 31 de octubre de 1952. 

Este saldo de nuestra balanza comercial, sin embargo, ha sido absorbido por dos de los renglo-
. nes invisibles de la balanza de pagos, según los registros que hace el Banco de México y cuyas cifras de 
enero a septiembre son: cuenta de viajeros, con un saldo neto positivo de 1,196.5 millones de pesos y re
mesas de braceros, 197.8 millones. Sumados ambos renglones arrojan la cifra de 1,394.4 millones de 
pesos a los que habría que agregar los ingresos correspondientes al mes de octubre por dichos concep
tos. O sea, pues, que nuestro saldo comercial adverso en el período enero-octubre ha estado compen
sado con los saldos positivos de las dos cuentas señaladas, las que han sido tomadas del estado prelimi
nar de la balanza de pagos de nuestro país, elaborado por el Banco de México. 

De lo anterior podemos concluir que nuestra capacidad de importación no está sustentada exclu
sivamente por el monto de las ventas registradas en las aduanas sino, también y en proporción muy im
portante, por algunas otras que no se registran en dichas oficinas y que, no obstante, las realizamos a los 
turistas extranjeros que nos visítan, y las cuales están integradas no sólo por mercancías sino también 
por sermcws. 

* * * 
El desnivel de nuestra balanza comercial, como se infiere de las cifras oficiales registradas, se 

debe, pues, principalmente al mayor ritmo de declinación del valor de las exportaciones (337.9 millones) 
· que al de las importaciones (97 millones de pesos). • 

Y es significativo hacer notar que tanto las importaciones como las exportaciones aumentaron sus 
cantidades intercambiadas, siendo mayor el aumento del tonelaje exportado --425,845 toneladas- que el 
importado -143,404 toneladas- con respecto a las cifras del año precedente, lo cual nos está indi
cando que los precios de exportación en los meses transcurridos de 1953 han sido inferiores a los del año 
anterior y que su baja ha tenido un ritmo de mayor intensidad que la baja observada también en los 
precios de los artículos importados . 

La contracción registrada en el valor de las exportaciones es, pues, un reflejo de la declinación 
de los precios, especialmente en los rubros del plomo y del zinc, aunque también en algunos casos, como 
en el del algodón, se ha debido a una menor cantidad vendida. De plomo vendimos en enero-octubre de 
1953, 377.7 millones de pesos frente a 549.1 de hace un año y de zinc 136.5 millones contra 370.9 
millones de enero-octubre de 1952. Estos menores valores se deben fundamentalmente a menores precios, 
pues la cantidad de plomo vendida en este año fué superior en 2% a la del período anterior, mientras su 
valor se redujo en 45.47o. En el caso del zinc el menor tonelaje fué de 31.57o, pero el menor valor 
llegó a ser de 63.2%. 

En el algodón el valor --824.6 millones- significó una reducción de 15.1 7o, respecto a los 948.8 
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millones de pesos vendidos el culo pasado en un perío do igual, pero la cantidad dismimt)"Ó también en 

.cerca de 6 Ji'o . 
Hicimos igualm ente menores 1JCnlas con rf'laciún a un período igual del ario anterior, de los siguien

Jcs productos en millones de pesos : petróleo crudo 46 .2 contra 128.4; forrajes 46.3 contra 81.8; telas de 
algodón 26.9 contra 5 1.7; hilos de engavillar 44.6 frent e a 52.9 millones de pesos de enero a octubre 

de 1952. 
Las redu cciones anteriores nu pudieron ser contrarrestadas por las mayores ·rentas de los siguien

tes productos en millones de pesos : café 470.2 millones en el período actual contra 298.3 millones en 
1952; cobre :279.5 millones contra 272.2; plata 179.7 contra 104.1; petróleo combttstible 128.8 frente a 

37.1; camarón 84.9 contra 62.7; toma/e 52.8 contra 27.2; henequén 53.3 contra 34.2; 11/(lfiUjacturas de 

henequén 32.5 cunlra 23.1 del período de enero-ocluiHe de 1952. 
En cuanto a las importaciones, pese al nu.:nor valor total, importamos más de los siguientes bie

nes de inversión : instalaciones de maquinaria 295 .7 millones fr ente a 134.4 millones de hace un año ; 

material para f error:arríl 108.4 millones contra 703 .3 ; tu.l1ería de hierro o acero 62.4 millones contra 

53.3; omnibuses 34.5 contra 20.5 del ¡wriodo an terior . 

Asimismo, importamos mayor canJidml de 111aíz 1S0.2 rnillon es en el período actual contra 19.7 
millones en enero-octubre de 1952 )'" frijol 87 millones contra 50.6 millones de hace un año. 

En cam.l1io. disminuyeron las compras de automóviles (para ef ectos, ). para personas) , de par

tes )" piezas de refacción para maquinaria, de máquinas impulsadas por medios mecánicos, de re faccio

nes para maquinaria, de papel periódico, de hule, de pasta de celulosa y de clwsises, entre los principales. 

Dismimt·yeron también las compras de trigo que de 270 millones a que ascendió la compra de 

enero-octubre de 1952 pasó en el período actual a 149.9 millones :'· de mnnleca t¡ue de 23.9 pasó a 20.8 
millones de pesos. 

* 
Nuestros ténnhws de come-rcio o sea la relación e11.tre los precios de exportación e importación. 

ha"TL operado pues, dcsfavorablemoz.te para nuestro país durante la mayor parle de los meses transcurridos 

del año ). conlribuído, por tanto, en forma substancial al déficit de la balanza comercial, lo cual no pudo 

ser contrarrestado por el mayor ·volumen físi co de las exportaciones no obstante que , en general. cor w 

lo muestran nuestros indil'es correspondientes, han sido superiores a los del año precedente. 

Aiín más, los precios de nuestros productos de exportación continúan expuestos a tensiones ag ra-

1·adas por la permanente tendencia en Estados Unidos, que es nuestro principal m ercado , a aumentar los 

aranceles, lo cual halnía de obliganws a buscar una TIW')'Or expansión de mercados o de volumew de 
nzu'8lras venlas :r. cvent!"almente, a reducir nuestras importacion es. 

En este último sentido - la reducción de importaciones- el Gobierno de la R epública está propt

ciando el empleo de fórmulas prácticas tendientes al fomento de la ¡n·oducción agrícola )' en especial del 

mai:::, frijol :r trigu, cuyas importaciones, como lo hemos 1!Íslo, graDilan fuertemente en nuestra balan:.a. co

mercial. A:á, paralelam ente al financiamiento directo a los agricultores, se están haciendo in·versiones 

cnantiosas por el Estado, en oiHas de riego con características que fundamentalmente , se refz:cren a ha

cer más rápidos y mús amplios los resultados P n beneficio de la comunidad . En la 11resa Hidalgo v.g .. 
cnyo proyecto se anunció en octubre de 1952, con un programa de cunstrucciún de 350 millones de pe
sos para bene ficiar 260 mil hectáreas en un plazo de dos años, ha sido modificado cstableci f.ndose dos 

etapas: una, actu.alm r.: nl e rn construcción, en la 4uc se invertirán .7 90 millunes de ¡1esos para que en un 

pi azo de dos y medio mí.os se riegne 20() mi 1 hect.áreas; }. una Sl.!{!lliUla etapa parrr d riego de 1 as 60 mil 

hectáreas res tant es que se emprenderá al terminarsl' la primera. 

De esta manera. nuestras importaciones de alirnentos que en los meses enero-octubre han sido cuan

tiosas (trigo 149.(), ma.í::: 150.2, frijol 87 :Y 1/WIIte.ca 20.8 millones ) irán paulatinamente di sminuyendo, 

a fin de destinar las di uisas que aún se emplean en su adquisición, en la compra de maquinaria y equipo, 

que no estarnos en r.ondit ·ioncs d~.~ prodncir r qu (' son indispensables para la prus ccucitín d(~ nw•slrcJ des

l!rrdlo t'CultÚIII ico . 
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I:RON ICA JNTERl\':\ C:JO~ \ L 

iREAJUSTE O RECESION? 
Por ,1/jrr ·t!(l I./Cl ·,\I!L4 1/i. . II:HtfU 

EsTA cam b ian d o la tendenc ia: la c~cao c ~ de dúlare;; y de ci erto~ Lic n•·:; e,- t[t coinenzando a ceder 

('} puesto a una ' ' re la tiva· · provis ión de dó la res Y cl ara abundancia de bicne~ y scrl"icio~ ¡•n·r·eden les de regiones gran

e:! ,. ~ productora!' de AnH~r i ca de l :'\or le y E m opn. 

P ero este ca mbio de la tendt·nci a ;. hac ia cJ.',IJ(Ie <:am ina ? ¿ E"la m os ace rcá ndonos a un rea juste suan~ de la cco

Jiomía int ernaciona l, pre ludio de C>"la bilidad , o n o:' lw lla mo;; a las J>ll e rt as de una rece:; ic) IJ ? 

Un cambio d:: ten dencia co m o la adua l se prc;,!' ntc'• 

en la primera poE tg uerr a, ha cia los años \' c inte; c' te 

para le li smo de c ircun s ta nc ias general es -cambio de la 

'"scasez a la a'lmn d ¡¡ nr ·ia r edund antt' - estú induciendn 

a l mundo a numero~os c~tudios y con jctmas . Cier tam en· 

le, tam bién ahora estamos volviendo a la competencia 

internacio naL los países ' uperm ilarios eomir' nznn a sufrir 

relatint recesi•ín ag ríco la . Y lo rnumos la vi ~t a hacia lo" 

p.rob lema s de la co n\·e rt i l•ili dad monf' ta ria. Por co ntra , 

los movimi ento ~ bo bísli cos y la s tenden cias en crédi t o~ 

Lancarios no muc~tran a hora parakli ~mo con los n •lati 

vos a los años niul t: . La campaüa Simpson ¿equinddr;'t 

a l proteccioni ~mo H:1.1rl ey-Smoot tk 1930? T ampoco !'sta

mos de~eamparados ante una ren:s iún ag ud a, pues hemn.; 

aprendido mucho y ~t· nnuu cia n e:" trategias nuevas e n 

caso de un a caída n :rti ca l de la actividad. 

P A:\O R ·\ ~1.\ \!O~ETAH!O 

Los economi ~la s del Fondo M tllle tario han opin ado 

recientemente sohre el prog rc"o df' la situación m onetaria, 

anuncia ndo que la escasez de tl ólnn'~ ha terminado , l o~ 

prec:ios ele las me rca ncía s ~e e;; t<ln ap rox im:llldo al n ive l 

norteamerica no, las mon r das e~ t á11 ~i l' ndo mitadas co n 

cierta con fianz a y puede c~ pera r~c con fiad a mente un a 

libera lización de las barrera s cam bia ría s. [1 Con,cej(> de 

la R e:3c n ·a Ft·deral norléamcricHna ha señalado la proxi

midad de l día (' IJ qu e ya 11 0 Sl'rá n:>ce8aria )a a yuda 11 0 1'· 

teameri ca na, pu r haber se incrementado en 3 mil mill oues 

las n~ ,.:e n· a s de llll ci,_' rto núme ro de lHIÍ:'CS Cflll' eran 

an tes defi citarios . 

/-_'n mill"n c.< tf,• dú/nn·s. 

La ha ja de l o ro l ' rl l o~ nJCrl'a clos li bres ha camado 

también amp li a ~a ti sfarc i ón, tH• .. ..:~ lo p orq ue impli ca ere· 

c ient e esperanza de paz, ~in u porque la haja de este 

metal s i¡rnifi ca mej or di,·cr si fi ració n del oro en las res('l' 

va s ofi cia lc;:; y m enos ateso rami en to . Para la s autorida 

<l c,; de l fond o :Moneta rio csta bnj a ha sido un suspiro 

tk ~a ti s facc ión. La entrada de Ru sia a l mercado d el oro 

ha co ni.rihuídn en pa rte a es ta mejoría de la oferta. 

El a liYio de l lado monetario no puede, s in e mbargo, 

con~ideranc eompll'to. \V. H. Burgess-. Subsecretario del 

T esoro, ha declarado qu e no t · ~!amos toda\·Ía en condi

c·ioncs de vo lver a una eonyertibi l idad interior del dó lar 

a oro, quedando a ún mtt\' lt ·j o,: un a ;oo luc ión int ern ac io

na l de l problema . 
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Por -otro- lado, la nwjoría de la ~ reservas no cF par
igual, habiendo descendido últimamente las del Canadá 
y de otros países de América Latina , siendo notoriamen
te insatisfactoria la posición cambiaría de Francia, Bél
gica y algunos paÍS('S del área aE:iá ti ca. 

En cuanto a la producción de oro, :-i biPn se han ga
nado punto~ desde 19-15, aún la producción es inferior a 
In de 1937 y l9tJO. (Véase el cuadro relatiYo). 

H. ETORNO A l"A COM PETENC IA 

Pero es del lado de las mercancías donde el panorama 
internacional presenta síntomas de de~armonía. Tomemos 
algunos ejemplos. 

Hay rumores de que algunos grandes grupo:; indm
triales nortPamericanos están Yoh·iendo de su acuerdo 
respecto· del comercio con la China roja , en Yi sta de que 
los indu striales ingleses vienen acaparando dicho merca
do. Por su parte Gran Bretaña anda muy preocupada 
wn los métodos alemanes en materia de crédito a largo 
plazo. Thc Economist de noYiembre 28 seña laba el acuer
do recientemente firmado por el Gobierno Fed t' ral y tre s 
de los grupos indmtriales más importante ~ - de Alemania 
con el gobierno griego, ·para facilitar a e.-tc último 200 
millones de marcos en equipo y servicios a ocho años de 
plazo. Y es de advertirse que los griegos habían fraca
sado an te" en Londres. Los in gleses se preguntan absortos 
cómo es que Alemania puede hacer má~ que ellos en e~Los 
<tspect:os de exportación con financiación a largo plazo, 
pues también este tipo de tráfico está operando entre 
Alemania y Améri ca Latina, especialmente en el c-aso 
del Brasil. También es cierto que Alemania ha concPrla
do acuerdos de esta clase con Yugoeslavia. 

Levantando una ¡muta del velo sobre esta ~ operacio
nes Thc Ec01wmist señala que detrás de r~tos acuerdos 

f.X PORTA CIO :Xf:5' f'.O.B. 

Alemania persigne la" reconqu ista' de los haberes alem"ini'S 
en el extranjero -que fuero!l incautados durante la segunda 
gran guerra. También Ft>ña la que la avuda obtenida- por 
Alemania del Banco Mundial y de grupos bancarios nor-: 
teamericanos 1:1 está empleando para in crem~ntar ;·us 
operaciones a plazo con el exterior. 

The Wall Strect. ]ournal de diciembre 15 anuncia que 
los contratos afluyen a la Alemania Occidental pro-ceden

tes de todo el mundo: por ejemplo, -Irán ha comprado· 
maquinaria pesada por 60 millones de dólares, la India 
tiene en curso -compras por 150 millones para-la construc
eión de una planta de acero; Pakistán, para· otra planta 
de acero más pequeña; Siria, una refinería de aceite; 
Grecia, un proces:o para níquel ; Argentii1a -una planta de 

coque; Af rica del S m, una factoría de petróleo sintético; 
Turquía, una planta de acero y un puente de 1,300 yar
das sobre el Bósforo . Con este motivo la fuente indicada 

t'Xpresa sus temores de que no ya sólo Inglaterra sino 
también los Estados Unidos estén en trance de sufrir la 
competenc-ia alemana . Una nube de hombres de negocios 
a lemanes recorre las grandes -ciudades de 1 mundo en bus-
ca de contratos para su industria nacional. 

La liberalización intraemopea ha progresado mucho 
y el mercado único eilropeo ya es una realidad pm:a 
ciertos productos; pero la pi·oducción del viejo mundo : 
sigue subiendo a un ritmo aún mayor, lo que provoca ~~~~ 

desbordamien to de mercancías hacia el exterior. 

No só lo los dirigentes de la F AO, sino t~mbién .los 
dirigentes nort eamericanos tra tan ya de la colocación de 
los excedentes agrico las eli el área de los países menos 
desarrollados o de producción deficitaria, bien por me
dio de un stock regulador de tipo internacional , bien 
por ventas en monedas blandas que serán utilizadas pos
terionnen te. 

_\l!LLI )'i[~ DE DOL_-IIIES 

1 IIPORT.\CIO:-IES C. I.F. 
1'1.>2- 19.>3 1952-1953 

1950 1952 -~BI\IL 

TOTAL MUN DIAL • ....•. •.. 56,654 74·,117 73,623 

Estados Unidos . ········ ... . 10,281 l5,IIIl 15,988 

Canadá .. ... ... ..... .... ... 3,095 4·,760 4,812 

Améri c- a Latina ............ 6,54-9 7,030 6,783 

Pa íses Continentales del EPU. 13,2í2 19,129 18,175 

Dependencias de los países eu-

ropeos .. ... .. ..... .. .... 2,165 2,84-8 2,806 

Arca Esterlina .... ........ 15,752 18,748 18,308 

Gran Bretaña .... ... . ...... (_6,334) ( 7.630) <7,448) 

Resto del mundo . ·· ·-· ·· .. .. 5,540 6,421 6,210 

'' Provisionales. 
FPENTE: lnternational Finan cia! Stati~tir !' .-:'\m- i rmhrc, 1953. 

ExiEten otras preocupaciones (de efecto no tan inme
diato como el de la competencia comercial) pero gra,·es 
a la rgo plazo. Por ejemplo, The New York Tim<'s de no-

JL":\10 1050 ]') .)::! -~lllliL JU '\1 1(1 

75,379 59,309 79;904 81 ~3 12 77,517 

16,892 9,649 11,636 11,408 12,38-1-
4,869 3,202 4,479 4,582 5,34-8 
7,342 5,251 7,178 7,619 6,121 

19,047 16,510 21,911 21,744 21,039 

2,85-1'' 2,84.2 4,401 4,438 4,101 ,, 
18,336 16,370 21,95i 23,204 20,349 
(7,330) (7,398) (9,747) . (10,315) (9,864. ) 
5,990 5,487 8,348 . 8,326 8,010 

Yiembre 23 8eñalaba que " para 1960 ... los países clcl 
pacto del Atlántico ocuparán una p.osición m e llOS .v.enta, , 
JOSa que ocupan hoy. El producto nacional del hloque 
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~ol' i ético crece a un promed io de 71)(. t ll com Jia racwn 
a l 3 y 2 % del crPc imi.,Hto en e l grupo Atlá11tico ... Pu
ra 1960 la producciún dd bloque soviéti co será súlo la 
mitad de la de l blor¡ue Atl ánti co". 

F.s decir, a ff'c tan de:;favurablemente a Canadá, Amé· 

ri ca Latiua, y dependencias británicas. ~ i endo favorables 

para E~tados Unidos, paíse~ co ntinenta les del EPU, Reino 

Lu ido y cierto:; países del área c,; terlina . 

CoMERCIO I='<TE HC\ .\ CIO;\ .\f. 

Todavía es pn·maltlro j 11zgar del comportamiento co 
mercial de 195;i; pero de la s eifrus di spo11iblcs pan,ce 
deducirse cierto receso en las acti ~-idades 

En punto a términos de comercio, los datos ha~ ta l<t 
-'egunda mitad de 195;). ~on como sigtw: 

f:El..\CION m: I i\'TEH C:\;\IH!ü 
In dices 

Enero-Junio, 1950 == 100 
( lJúlart·s de los Fstados Unidos) 

19.)1) )~JJ2 

Jllt"¡;j " tri· 

111 .. . ~trt {\(o 

te> 53 

----- -------- -
Estados U u idos .... . ... .. . . 1'"' ...:, ,_, 9l 

101 
91 94 (Jul.) 

114 lll (Jul.! 

Los índices so bre fl ete,: acusan deterioro: 

FLETES 

E nero-j anio, 1 ?50 = lOO 

lndi,' c Janés .. .... .. .. . ... 11:! 142 1:.?2 118 

Indicc noruego o ••• • •• ••• •• 127 150 120 110 

lndi•:r: <.: !lCl'O . .. ... ... ..... 116 ]til ]58 147 

Indice britímico . ....... .. . 1"~ - ( 1:19 ]30 129 (Jun.) 

Canadá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 
América La tina . . . . . . . . . . . fi5 
. Pa íses continen tal es del F:I'U 102 
Gran Bretaña . . . . . . . . . . . . . 11 2 
Dependencia• británica~ . . : Jo.': 

106 
lOO 

99 
lOO 

97 (] ul.l 
104 (.Jul.) 

Ft E'<n:: lnterna ti tHia l Fin ano:ial Stati ~ ti c.' .-:\'o,· iembre, 193::\ . 

97 93 103 ( .-\ go. 1 

129 111 ')] (Jul.l 
Otros paísts del área esterlina 90 lOfl H7 95 (Jun.} 

Hesto del mundo ......... . (sin datos de conj unto) Hespecto de los prec ios. he aquí lo qtH: dicen las 

fuentes consultadas: 

. ; • 
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PHECIOS llE ALGUNAS MERCANCIAS DEST.-\ CADAS DEL COMEH CIO MUNilLU. 

F.n dólares de los E stados Unidos. 

1950 

EstiJdos Unidos 
Algodón (lOO libras) . ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.2 
Trigo (lmshcli . . . .... ........ .... . ... . . . . ... . , 2.23 

América Lntina 
Carne (Argw tina ) (lOO lb8.) . . ... ... . .• .... . . . . 
Café (Rra~il) (lOO lbs.) 00 00 00 00 00 00 •• 00 00 00 00. 

C<Jlorl' (Chile) (lOO lbs. ) . . 00 . 00 00 • ••••• 00 00 •••• 

16.3:1 
·15.34 
20.57 

Nitra to (Ch ile ) 00 00 00 00. 00 00 0000 00 00 00.00 00 00 00 36.2 
· l'etnilt:o (Venezuela) (barril\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . l .B!l 

Azúcar ( Cnha) (100 libras) 00 • • 00 00 00 00 00 00 00 oo { 

Area Eswr/ina r otros 
Cacao ( Africu Oriental lngle2a) (lúO libras) .. .. . 
Aceite de coco (filipina~ ) (lOO lihras) .... .. ... . 
Copra (Indonesia·) (lOO lihras ) ..... . . .. .•.•.... 
'Yute ( Pukistñn) (Tondac.la corta 1 • ••• • • • • • • • • •• 

Arro7. (Burma) (lOO libras) ... . .... ... . . . . . ... . 
Cancho (~talara .! (lOO libras) . . 00 00 00 00 00 •• • •• 

Laaa (Austra lia ) (lOO libras) . .. . .... .... . . . . . . 

5.09 
4.0f: 

30.11) 
15.1B 
9.0-1 
216 

-l-99 
.'15.4. 

10fi.2 
Muattr.a (Dinamnro ,a) (100 li l>ra ,-1 . . . . . . . . . . . . . . 34.1í 
Carbón (Toneladu ·~or t a) ... . ... .. . ..... . .. ... . 

.Alemania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1:!.2(1 
Estac.los lJnidos 00 00 00 00 00 00 00 • •• • 00. 00. 00 • • 00 B.ll 
lnglaterrll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.1 :.! 

FliE'\TE: lnternntion al finon rial St a t i~tir-.-- \o, if"mhre, 1953. 

--- - · - ---- --
euero ·mar /.O·<tgu .. toJ 

1952 l !l.'j:{ 

38.7 32.1í 
2.39- ~ .. )6 

17.2~ 21.50 
48.35 49.35 
32.72 35.50 
4{).9 41.5 

1.77 ].60 
5.35 3.32 
4.16 .~ .45 

32.21 29.62 
10.54 16.78 

6.21 9.60 
200 151 
6.61 6.88 

31.4 25.7 
!10.3 

:'l i.CJ 12 . ~ 

16.90 18.77 
8.!12 9.0!J 

13.5-f 13.5 1 

R e \' a d e Come re o 

] ~i.~J 

33.0 
2.08 

:.! l.Hl 
S9.05 
35.50 
'l0.13 

1.95 
5.56 
:1.5.3 

;¡~.79 

13.15 
7.26 
210 

6.8!1 
~l. O 
6!1.6 
42.2 

19.2 
8.12 

1.3.23 

E X 

•• 
(Jun.) 

(Jun.) 

(Jul.! 

(J ul.) 

(Jun. 1 
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Corno puede verse, e l trigo, nitrato, azúcar, aceite de 

-(·oco. copra, caucho, lana y los carbones de ciertas pro

cedencias, entre otros bienes menos destacados, están ex

perimentando decaimiento no compensado por las alzas 

de otros productos cuya oferta es menos activa. 

ESTADOS UNIDOS 

Este país clave en la economía internacional , regi stra 
algunos puntos débiles. En el caso de la agricultura, a 
mediados de octubre los precios habían bajado 11 %, con 
respecto a los máximos de feb rero 1951. La Commodity 
Credit Corporation anunció en agosto 31 que tenía inver
tidos en el sostenimien to del plan agrícola el doble de 
recursos que en 1951. :Respecto de la carne su precio ha 
descendido entre 9 y 30%, según las clases y proceden
cias . El Departamento de Comercio, en informe de no
\'iernbre 11, comunicó que el producto nacional hrulo ha 
descendido por primera vez en 3% años. La Oficina de 
Estadística del Departamento del Trabajo informó en 
11oriernbre 25 que el índice de precios a l menudeo había 
.mbido ligeramente entre septiembre y octubre, pero el 
índice de precios a l mayoreo ha descendido. La misma 
oficina informó el 9 del mismo rnPs que comienza a ser 
un hecho el despido de obreros en las fábricas de bienes 
duraderos. Las encuestas revelan que las industrias ma
nufactureras piensan inver tir en 1954 un 8% menos que 
-en 1953. Según el último Szunmar')' of Business Condi
!ions del Consejo de Gobernadores de la Reserva Federal 

TASAS DE 

(diciembre lo.) la producción industrial, la construcciúu 
y las ventas al detalle en octubre y noviemhrc han con
tinuado moderadamente por debajo de los máximos al
canzados durante lo que va del aiio. Los precios de bie
nes de consumo han alzado ligeramente su nivel en octu
bre; también los índices Dow-Jones para fu tu ros comer

ciales han subido en lo que va de diciembre sohrc los 
niveles máximos de mayo. 

E l U. S. Neu's & World Heport de diciembre 4. señala 

que se habla de una "psyclwlogical depression" ya pasa
da , y cita la opinión de W. H. Burgcss sobre un reajus tt~ 

de costos y altos inventarios. Mr. Rooth, Director del 
Fondo Monetario, durante su conversación con el Presi
dente de la Comisión de Ayuda al extranjero, ha exhor
tado a no disminuir los auxilios de Estados Unidos al 
resto del mundo como medio de reducir el impacto de una 
posible recesión en su comercio exterior. 

LA ESPIR.-\1. DEPRESIVA 

En resumen, la relativa y limitada mejoría del lado 
del dinero internacional estú balanceada por desmej o
ría del lado de las mercancías que en tran en el comercio 
internacional. En vista de lo cual los esfuerzos desinfla

cionistas de las altas tasas hancarias que habían aplicado 
los grandes países entre 1950 y 1951, han dejado el puso 
a una tendencia de dichas tasas hacia niveles menos 
tensos, con el fin de impulsa r el empleo del crédito y pro
mover y no reducir los índice!' de actiYidad y empleo. 

INTERES 

G rnn A lemania 
Sui·ta Hol;;~.n d ti Bre taña Bé lgi ca Frttn ci:t lt!t.lili Orc ide utal 

--- - --

Tasa bancar ia Oct. 1953 ..... ........ .. llh 21,~ 3~,~ :1 3~~ 4 3~-~ 
Máximos unteriore8 en los 3 últimos años lY.! 4 <l 3~~ i 4 6 

Préstamos 

Octubre 1953 ...... .. .... . ·······. 4 ú 4-4~~ ·~ 1r~ 6lf! 5-61;; 6-8 7-9 6-lO 
Octubre 1952 ··· ···· ··· · .. ..... ... 16 4%-5 1h 5-7 5Y.!-7 6-fl B-10 6~-~ -1~ 

Descuento comercial, 3 meses 

Octubre 195C: .... . ................ 1~~ 2%-2% ~PA~ ·41h 3-3~1¡ 4·5 5~ 4-4% 
Octubre 1952 ...... . .............. 2-2lf.! 3%-4 4-5 4 ~f::-5Y.! 4-5 S% 71/~ 

Obligaciones 

Octubre 1953 ..... .... .... ........ 3-3'h 5~~ 514 4'\4 9-10 8 
Octubre 1952 ........... .. ........ 3-3% 6% 5% 5 lll 8lft 

Bonos del Cohicrno, rendimiento 
promedio 

Octubre 1953 ... ..... .. .. .... ..... 2% 3-3% 41_.~ 41¡ 5-5~.~ 5-5~~ 6%-H 
Octubre 1952 .••• .• • ••••• . ••.••. o. 2~- Í. " 4% 4t,l¡ 5- 51¡~ 6-6'1! 

Fn:xn: : The Manehes t('r Cuardian.-Oetubre 26, 1953. 

A este primer paso ~(~gui rán otro~ r¡ue Lratur:ín de evitar la espiral depre,-i \"·a para 19;'">'1. 
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DOCUMENTOS 

COSTUMBRES Y PRACTICAS UNIFORMES PARA CREDITOS 
COMERCIALES DOCUMENTARlOS FIJADAS POR EL 

DECIMOTERCER CO NG RESO DE LA CAMARA 
INTERNACIONAL DE COMERCIO l 

DISPOSICIONES GENERALES 

Las disposiciones, definiciones, interpretacio nes, ele. 
contenidas en los sigu ientes artículos, deben entender~e 
como instl'ucciones uniformes que se aplican a todos los 
créditos comerciales documentarios, incluyendo autoriza· 
ciones para pagar., aceptar, negot' iar o co~prar, a no ~cr 
que expresamente se acuerde de otro modo. 

Es esencial que las instrucciones contenidas en los 
créditos comercial es documentarías sean completas y pre
cisas en todos sentidos y debe desalentarse cualquier iu 
tento para incluir términos técnicos o detalles engorrosos, 
con objeto de evitar la posibilidad de confusión y mala 
interpretación. 

El beneficiario de un crédito no puede en ningún ca
so aprovechar las relaciones lega les existentes entre ban
cos _o entre el so li citante de un crédito y Stl banco. 

A.- fORMA DE LOS CREDITOS 

Artícu lo l.- Los créditos comerciales documentarías 
son transacciones esencialmente distintas de los contratos 
de venta sobre los cual es pueden estar basados que no 
conciernen a los bancos. 

Artículo 2.- Los créditos comerciales document.arios 
pueden ser : 

a) revocables, o 
b) irrevocables. 

Artículo 3.- Todos los créditos, a no ser que se esti
pule qtre son irrevocables, se consideran como revocables 
aun cuando se especifique una fecha de vencimiento. 

Artículo 4..- Los créditos revocables no constituyen 
una obligación lega l entre los bancos y los beneficiarios. 
Tales créditos pueden ser modificados o cancelados en 
cualquier momento sin notificación al beneficiario. Cuan
do un crédito de esta naturaleza ha sido transmitido a una 
sucursal o a otro banco, su modificación o cancelación 
puede efectuarse solamente por medio de notificación por 
<licha spcursal u otro banco, con anterioridad al pago o 
negociación, o a la aceptación de retiros por dicha su
cursal u otro banco. 

Artículo S.- Los créditos irrevocables son compromi
sos definidos del banco que los establece y constituyen 
la obligación del banco al beneficiario o. en su caso, a l 
beneficiario y tenedores de buena fe de giros librados 
bajo el crédito, de que las disposiciones de pago, acepta
ción o negociación contenidas en el crédito, serán cum
plidas debidamente siempre que los documentos, o, en su 
caso, los documentos y los giros librados bajo el crédito 
llenen los términos' y condiciones del crédito . 

1 Los países cuyos bancos han adoptado estas prácticas uni 
formes en materia de créditos comerciales documentarios son: 
Austria, Bélgica, Brasil, Costa Rica, Cuba, Checoeslovaquia, Dina
marca, El Salvador, Estados Unidos, Francia, Guayana Francesa, 
Grecia, Haití, Holanda, Italia, Indias Occidentales Holandesas, 
Tl{éxico, Rumania , Suecia, Suiza, Turquía y Uruguay. 
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Cuando d banco emisor instru ye a otro banco par.-r 
r¡uc confirme su créd ito irrevocab le y cuando éste así lo· 
hace, la confirmación implica un compromiso definitinr 
del banco que confirma desde la fecha en que da su con
firmación. 

En el raso de créditos disponibl e;;: mediante negocia
ción de giros la confirmación implica so lamente el com
promiso del. banco que confirma para negociar giros sin 
recurso al gnador. 

Tales compromisos no pueden modificarse o cance
larse sin el acuerdo de todos los participantes. 

Cuando un corresponsal es instruído por cable o tc 
IL-grama para notificar una carta de crédito, e l banco· 
emisor debe enviar el original de dicha carta de crédit o· 
a dicho corresponsal si se pretende poner en circulación 
el documento. Si se siguiera cualquier otro procedimien
to. el banco emisor sería responsable de todas las con!'e
cuenrias que resultaren de ello. 

Artículo 6.-Los créditos irrevocables pueden notif i
carse al beneficiario a través de un banco notificador sin 
responsabilidad por parte de e:-tc último. 
. Artí~ulo 7.-Cu~I~do un banco es instruído para emi · 

tu·, confumar o notifiCar un crédito similar en sus térmi 
nos al emitido previamente y el crédito al que se hace 
referencia contiene enmiendas, debe entenderse que los: 
detalles del crédito que se emite, confirma, o notifica, se
rán transmitidos al beneficiario, incluyendo las enmien
das, a no ser que se den instrucciones en contrario. 

Artículo 8.-En el caso de que el período de v'alidez. 
de un crédito no se estipule en una orden de emisión o
confirmación de un crédito irreYocahle, el banco ·puede 
notificar al beneficiario del crédito flara información 
solamente. y esto no implica responsabilidad de parte del 
banco que Jo haga. El crédito solamente será · emitido cr 
confirmado más tarde, cuando se reciban los detalles com
plementarios sobre la duración de su \"alidez. 

B.- RESPONSABILIDAD _ 

Artículo 9.-Los bancos deben examinar cuidadosa
mente todos los documentos y papeles, a manera de con
firmar que en apariencia están en orden. 

Artículo 10.-En las operaciones de ~rédito. documen
tario, todas las partes que intervienen tratan con docu
mentos _r no con bienes. El pago, la negociación,_ o la 
aceptacwn, contra documentos, de acuerdo con Ios "térmi
nos y condiciones de un crédito por un banco autorizado. 
compromete a la parte que da la autorización a recibir 
los docun:en~~s y reemhol:~r al banco que efectúa el pa
go., negoc1acwn o aceptacwn. 

Si los documentos, en apariencia, no son los que esti
pulan los términos y condiciones del crédito, el banco 
emisor debe, al recibir los documentos, determinar, sobre 
la base de. los documentos solamente, si debe o no rerla-
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mar que el pago, negociacwn o aceptación no f ué hecho 
·de acuerdo con los términos y condiciones del crédito. 

Si se hace tal reclamación, debe darse notificación en 
•P:se sentido, expresando las razones, por cable u otros 
.medios expeditos, al banco que demanda el reembolso y 
·<~icha notificación debe expresar que los documentos se 
tienen a la disposiciún de dicho ban co, o que se le de
melven. El banco emisor debe tener un tiempo ra:wnable 
para examinar los documentos. 

Artículo ll.- Los bancos no asumen obligncióo o res
p onsabilidad por la forma , suficiencia, correccióll, vera
cidad, fal sificación., o efecto legal, de ningunos documen
t os o papeles, o por la descripción, cantidad, peso, cali
dad condición, empaque, entrega., o valor de los bit'ncs 

:por ellos repre3entados., y/ o por las condiciones genera
les o particulares estipuladas en los documentos, o por la 
'buena fe o actos del remitente o de cualquier otra perso
.na, o por la soln~n cia, reputación, ele., de las em¡ueó'as 
transportadoras o aseguradoras de los bienes, 

Artículo 12.--Lo, bancos no asumen obli gación o re,;
vonsabilidad por ]a!; consecuencias que se ~ri¡rinen por 
•el retraso y/ o pérdida en trún~ito de mensajes, cartas, y/o 
documentos, o por rl'lra ~o , mutilación u otro:; errores 

,~ 11 la transmisión de cables, telegramas u otros mensaj es 
'transmitidos mecánicamente o por errores de traducciún 
o interpretación de términos técnicos, y los bal1cos se re
~ervan el derecho ele trm1 ~mitir los términos de crédito sin 
traducirlos. 

Artículo 13.- Los bancos no asumen obligación o rr~
ponsabilidad por las consecuencias que se originen de la 
interrupción de sus negocios ya sea por la decisión de una 
.autoridad pública o por huelgas, paros, motines, guerras, 
actos divinos u otras cau!;as fuera de su control. Sobre 
'los créditos que expidan durante dicha interrupción de 
·negocios, !.os bancos no podrán hacer ningún arreglo des
lmés de su expiración, a no ser que se les autori ce espe
cíficamente para ello. 

Artículo 14.- Se autoriza a los baneo;; a arreglar crt~ 
d itos con otros ban cos por cuenta y riesgo de los soli
citantes de los créditos. 

Los bancos que utilicen los servicios de otros Lancos 
·no asumen obligación o re~ponsabilidad (a no ser que 
ellos mismos estén en falta) en caso de que las instruc
·c iones que transmitan no se realicen exactamente, aun 
cuando ellos hayan tomado la iniciativa en la sel ección 
·de su corresponsal . 

Los solicitantes del crédito son responsables ante los 
·bancos por todas las obli gaciones impuestas sobre éstos 
]JOr las leyes y costumbres extranjeras. 

e DoCL1)lE:"'TOS 

Artículo 15.- A no :;er que se les in :; truya en otra 
Jorrua, los banco:; se consideran autorizados a aceptar lo;; 
documentos que juzguen necesarios si se pre~er1Lan en for
ma adecuada, por ejemplo: 

a) En tráfico marítimo: 
Juego completo de conocimientos de emba rque man-

'limos en forma negociable o transferible; 
Póliza o certificado de ~t-guro transferibl e ; 
Factura. 
b) En tráfico inte rior: 
Juego completo de COJJocimienlos de t•mbarque por 

.,.·ía acuática interior en forma negociable o trans feribh~ ; u 
Nota de consignación por vía acuática int<>rior, o 
Nota de consignación por ferrocarril , o 
Copia de la guía de carga, o 
Conocimientos de embarque por fer rocarril en forma 

l! e~ociable o transferibl e; 
Póliza o certificado de ~('gmo lransferihl e ; 

Factura. 
e) En tráfico postal: 
Hecibo postal, o 
Certificado de envío postal remitido por las autorida-

des postales ; 
Póliza o certificado de ¡.eg uro transferible; 
Factura. 
d) En tráfico aéreo ; 
Recibo postal aéreo, o 
Guía de carga de transporte aéreo, o 
Nota o recibo de consignación aéreo; 
Póliza o certificado de seguro transferible; 
Factura. 
Los bancos tienen el derecho de llO exig ir los papeles 

ele seguro si se prueba en forma satisfa ctoria que el se
!.!; uro está cubierto. 
L Artículo 16.- Con ex~epciún de lo establecido en el 
articulo 23, ]a fecha del conocimiento de embarque o la 
f r e ha indicada en el sello de recibo de los conocimientos 
de embarque por vía acuáti ca interior o por ferrocarril 
o Pn las notas de consignación, talones de guías de carga, 
recibos postales, certificados de enYÍo postal, recibos po~ 
tal es aéreos, guías de carga de transporte aéreo, notas o 
rec ibos de consignación, conocimientos de embarque de 
compañías camioneras., u otros documentos de embarque; 
~e considerará en cada caso, como la fecha de embarque 
de los bienes. 

Artículo 17 .- La prueba de pago del fl ete serú comi · 
derada suficiente si las palabras "flete pagado" o " flete 
pagado por anticipado" o palabras de significado si mi lar 
aparecen en un sello, o de otro modo, en los documento;; 
de embarque. Si los documentos de embarque coutienen 
las palabras "fl ete por pagar" o palabras de significado 
~imilar, no serán aceptados como ¡·videncia de pago de 
fl ete. 

Artículo 18.-Los documentos de embarque que es
tablezcan reservas sobre la buena apariencia o condición 
de los bienes y su empaque, deben ser rehusados. 

Un d_ocumento de embarque limpio es aquel que no 
incluye cláusulas superimpuestas que declaren expresa
mente una condición defectuosa ele los bienes o de su 
empaque. 

Lo siguiente no debe ser considerado como dichas re
sen ·as : a) cláusulas que no expresamente establezcan 
que los bienes o empaques sean inadecuados, por ejern
p lo: "envases de segunda", " tanques usados", etc.; b) 
clúusulas que pongan énfasis en el hecho de que las em
pre~as transportadoras no son responsables de los riesgos 
que se originen en la naturaleza de los bienes y de su 
empaque; e) cláusulas que establezcan el desconocimien
to por parte de la empresa transportadora del contenido, 
peso, medida , calidad, o especificación técnica de los 
bi enes . 

A no ser que se especifique en otra forma en el eré
el i to, o sea inconsistente con cua !quiera de los documen
tos presentados bajo el crédito, los bancos pueden aceptar 
documentos que establezcan que el flete o cargos de 
transporte son pagaderos a su entrega. 

C:o-;QCDIIE"TOS DE EMB.·\HQI.' E 

Artículo 19.- Cuando se requieran conocimientos de 
embarque, puede aceptarse lo siguiente: 

a) Conocimientos de embarque " Recibido para su 
•·mbarque", " al lado", " embarcado" o " a bordo" . 

b) Conocimientos de embarque " puerto" o " custo
dia" ' para embarques de algodún desde Estados Unidos 
de América. 

e) Conocimiento ,;; de embarque directos emitido .;; por. 
rumpañía,; navi e ra ~ o ~ u ~ a gl'nle~ . 
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~in importar el tipo de conocimientos de embarque 
r t> queridos por un crédi t·o (incluyendo los conocimientos 
de embarque " embarcado" o "a hordo" )" pueden acep
tarse los conocimientos de embarque que, aparte de l a~ 
cláusulas impresas, permitan el tran sbordo en ruta siem
pre que el viaj e completo esté cubierto por un so lo co
noc imiento de embarque. Si se usa n en los cróditos la ~ 
•·xpresiones como "emba rque directo", "sin tran~bordo··. 
o " sin permitir transbo rd o", los conocimien to s de emba r
que que no indique n específi ca ment e que la mercancía 
,.:e rá tran &bordada, pueden ser aceptados. 

Artí culo 20.- Los conocimintos de embarque rmi ti
dos por agentes de~pachadores deben se r rehu sado ~, a!' Í 
como los ron ocimintos de embarque para enYÍo por 
barcos . 

Los éo no<·imien tos de embarq ue que se emitan haj o 
un contrato de fl ete y que estén suj etos a sus condicio
nes, só lo deben ser aceptados bajo instru cciones espec·i a 
les a t>se respecto. 

Artículo 21.- Los bancos tienen e l derecho de rehu 
>'ar los conocimientos de embarque que mencionen qur· 
lo s Lient> s han sido pue::-tos sobre cubierta p ero pueden 
aceptar dichos cono cimientos de embarque cuando l o~ 
documentos presentados incluyan una póliza o certifi cado 
de seguro qu e mencione que los bienes serán puestos so 
bre cubierta. 

Artículo 22.-Cuando se requiera embarque por l;ar
C00 los bancos pueden consi derar"e autorizados para ace p
tar conocimientos de embarque para embarque en barcos 
de motor o vi ceversa. 

Artícu lo 23.-Cnando se estipule l!ll embarque "a 
ho rdo", la carga a bordo puedt> probarse por medio dt· 
una nota firmada o con ini cial es a nombre de la empre:;a 
transportadora. Si e l conocimiento de embarque se pre
senta después de la fecha de emba rque final especificada 
en el crédito, dicha nota debe ser fe chada v esta fe cha 
deberá considerarse como la fecha de carga a bordo r de 
e mbarque. 

Artículo 2-L- Los bancos ti ene n rl derecho de exi g ir 
q ue el nombre del beneficiario del crédito aparezca en e 1 
conocimiento de embarque como embarcador o endo~nnle. 

CoxoCJM I E:\'TOS DE EMBAHQGE J>OH 

FEHHOCAHHIL, ETC. 

Artículo 25.- Los bancos co noiderarán los conoc i
m ientos de embarque por vía acuática interior o por fe
rrocarril, la nota de consignació n, copias de guía s de car
ga, recibos postales, rec ibos o conocimientos aéreos o 
conocimientos de embarque por camiones, como correctos 
cuando ll even e] se llo de recibido de la empresa trans
portadora o rmisora , o cuando lleven una firma . 

Artículo 26.-Cuando un testimonio o certifi cado de 
p eso sea requerido en e l caso de transporte ferroviario , 
los bancos pueden referirse a las indicaciones contenidas 
en los do cumentos de embarque. a condición de que e l 
peso haya ~ ido debidamente atesti guado por medio de un 
;:ello de p eso o de otros medios oficiales. Un testimonio 
de peso só lo será pedido a requerimiento especial. 

Artí culo 27.- Si, en el caso de embarque por ferro ca
rril, por da acuática interior, por camión, por aire o por 
co rreo, e ] nombre del beneficiario no aparece en los do
cumentos de transporte, los bancos pueden exig ir r¡ue 
!':t'an con trafirmados por él. 

S EGt:JlO 

Artículo 28.- Las pólizas o certifi cados de sf'gur o 
•·mitidas por compañías o ws agentes-. o por corredoreE. 
w n al'eptahles. 

450 R e " S a 

A no ser que se especifique de otro m odo, dichoE se
g uros deben ser emitidos en la mon eda del crédito , y lo~ 
hancos pueden a discre ción , rehusa r pólizas o certificado~ 
de sPgmo que lleven una fecha po ~ t c rior a la fecha de e m
barque contenida en los documentos de emba r que. 

Artículo 29.-EI va lor mínimo asegurado debe ser el 
yaJ or C.I.F. (Costo , seguro y flete), evide nciado por lo ~ 
documentos en tregados, pe ro en nin gún caso !'erá menor 
que la cantidad de los retiros bajo e l crédito, o de In 
cantidad de la factura comerc ial ~ i ésta es mayor. 

Artícu lo 30.-- A falta de in :; tru ccio nes sobre los ries
gos qu e deben ser cubiertos o cuando un crédito est ipula 
que el ~eguro cubre "riesgos usuales" o "riesgos acoE
t umbrados' ' o requerimientos del seguro de importancia 

,.: imilar. los bancos pueden aceptar los documentos de 
~<eguro ta l co mo son entregados. sin responsabilidad de ~ ~~ 
pi! rte. 

Ari Í• ·ul o :~ 1.-- -Cuando un eréd ito rstipula " seg un• 
eo lltra tod o ri~:,~o · ' los banco:; no scr [i n responsabl es si 
a lgún ri esgo co nrreto no estú rubierto. 

Cuando tin , · r ~ dito estab iPce un seguro "con pronH"
dio e:-;pPeial" J o ~ bancos pueden acep tar pólizas o certi
fi cado" de ~e;!uro . .,; que indiqw'll qu e tal promedio espc·
cia l e ~tú suj eto a un porcentaje mín imo de responsabili
datl, a no ~e r que especí fi camente se indique e n el créditt• 
que el sf'guro d r promedio e;:: pecial debe ~er emitido " si11 
tomar eu cucn!a ,.] p orc ient·o" . 

FACTLH.-\5 

Artículo :12.- Las fa cturas deben ser hechas a nomlJn · 
del ~o li ci tank d r l crédito o a nombre de éualquiera otra. 
pe rw na , tal rorno se requiera en el crédito . 

_ fl pago ri P dichas factura s puede rehusarse s i harr 
~ ido emi!·id:b por una cantidad en exceso de la cantidad 
del créd ito . 

Artículo ::n.- La de~cripciún de los bienes en la fac-
1 ura comercial debe corrcspondPr con la J escripción er1 
e l crédito. En donde quiera que los bienes se describan 
en los restantes clocumentor-, In descripción en término, . 
:-;cnerales srrá aceptable. 

Cuando se requi eran otro~ docmncu to ~, tal es como: 
recibos de a lmacén , órdenes de entrega, fa cturas cons ul a
res, ce rtificado de ori gen., certificados de peso, de cali 
dad. o de análisis. e tc. , s in mavor definici ón los banco~ 
pueden aceptar di~hos documentos ta l como se entreguen. 
sin responsabilidad de su partl'. 

D. L'\TEHPHET.\Cro:x 111-: TEn~m·.:os 

Artículos :~ 5.-Los términos "a lrededor de", "circa" o 
t~ xpresiones similares, deben inte rpretar:;e como permi 
tiendo un a diferencia que no excederá de 10% más o mP-
1 ~ 05, aplif'able., de acuerdo con su lugar en las instrw ·
ciones, a la can tidad del crédito o b cantidad de precio 
unitario de los bienes. 

Cuando e 1 crédito no e~peeifique cantidad en térmi
nos de unidades o recipientes de empaque o artículos in
dividuales, una diferencia de 3% más o menos será per
mi tida sobre la canti dad total e~pPcificacla en el crédito. 
a un cuando los térm inos del crédito in clu yen un peso '' 
med ida fij a . a no ser q ue ti crétli t o expre,amente esti pu ¡,. 
qu e la can tidad e~peeificada no podrú ~e r excedida o rf'
du cit! a. 

[\tB.\ RQ l ES P .\R CIA LES 

Artícul o 36.- A no se r que ::-e l' "tipule expresarnen tl' 
de otro modo. los bancos podrún pa~ar. aceptar o ne¡!n-
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ciar embarques parciales, aun cuando el crédito mencione 
el nombre de un wlo barco y cuando se haga un embar
que parcial en ese barco. 

Arl"ícülo 37.- Si se c~pccifica el embarque por diY er
sas entregas cn períodos determinados, cada en trega ~e rá 
tratada corno una tran!'aeción srparada. La rntrega que 
no se embarque dentro de un período dado no puede 
ser adicionada a embarques subsecuentes y es considna
da como cancelada ipso Jacto. Sin embargo, los banco~ 
pueden pagar contra documentos por embarque suhse
cuentes, siempre que se hagan dentro de los p•·ríudn~ 
especificados. 

VENCJMI E:\TO O YALIDLZ 

Artículo 38.--Todos los créditos irrevocables dPbcn 
estipular una fecha de vencimiento para el pago, acepta
ción o negociación, sin tomar en cuenta la invita cit'>n el• · 
la fecha de embarquf'. 

Artículo :19.- La palabra ''ha~ta", o palabra s de ~ i g
Hifirado :; imilar que se ap liquen a las fechas de \' Cil· 

eimicnio para d pago, aceptación, negociación o emba r
que, ~e entiende que incluyf'n la fecha mencionada. 

Artícul o 40.- Cuando la fecha de vencimiento es t i
pulada es domingo o fiesta lega l o local, o cualquier otrn 
día de cie rre para los bancos, el último día del período 
de validez será extendido hasta e] primer día de negocios 
siguiente. Esto no se aplica al último día fijado para el 
embarque que siempre debe ;:er respetado. 

Artículo 41.- La ya)idez de un crédito re\·ocabl.-, ~ ~ 
no :;e especifica una fe cha , se considera que vence se is 
me:=:cs de~pués de la fecha ele notificación enviada al be
nefi ciari o por el banco en PI que el crédito está di spo
nible. 

EMBAHQU::, CATIG.-1 O DESP -ICHO 

Artículo 42 .- Los términos " pronto", " inmedia tameH
tc", ''tan pronto como posib le", y otros de signifi cado 
10i milar, deben interpretarse como una petición para em
barque dentro de los :-W día~ a partir de la notifi cación 
al benefi ciario., a no ser que ;:e haya <'Stipnlado un a fecha. 

·cuando las palabras " partida", " despacho" o "carga" 
se usen en créditos comerciales documentario:< para la fi
jación de la última fecha para el embarque de los bi~~n cs, 
y a no ser que se requiera e\'idencia específica al respec
to, los bancos considerarán estas palabras como sinóni 
mas de "embarque" y podrán guiarse por la fecha que 
aparece en los conocim i ento~ de embarque u otros do
cumentos de embarqut· . 

PnESENTACIU"\ 

Artículo 43 .- Los documentos deben presentarse den
tro de un tiempo razonahl P des pués de su emisión. Lo~ 
hancos que paguen, nep;ocien, o acepten, pueden rehusa r 
documentos si a su juicio RO n presentados a ellos con re
traso indebido. 

Articulo 44-.- Los bancos no tienen obligación de 
aceptar documentos fuera de las horas bancarias. 

PRORROGA 

Artículo 4-5.-Cualquier prórroga del período para 
embarque prorroga rá por un período igual el tiempo 
fijado para presentación o negociación de documentos o 
gi ros, pero una prórroga de la fecha para presentación 
o negociación de documentos o giros no prorrogarú e l 

tiempo fijado para el embarque, a no se r que ello ~e 
establezca cxpresan1entc. 

'fEftMJNOS DE FECl-IAS 

Artículo 4-6.- Los término;; ' 'p rimera mitad", "segun 
da mitad" de un me:-, deberán interpretar~e como del pri
ITI<'ro al 15 y del 16 al último día de cada mes inclusive. 

Artículo 4-7 .- Los términos "comienzos", "mediados' ' 
o " fines" de me~, debenín interpretarse re~pectivament•' 
eomo del lo. al lO, del ll al 20 y del 21 al último día 
de ca da mes, inclusive . 

Artículo 48.- Cuando un crédito es abi erto por 1111 

l•am·o que rec¡uiera que e l créd ito sea notificado o con
firmado como bueno ''por un mes" ' ' por 6 meses", etc .. , 
pero el banco acredi tante no ha especifi cado la fecha des
de la r¡ue debe empezar a contarse el tiempo, el banco que 
notifica o confirma puede notificar o confirma r el crédito 
r.o mo terminado al fin del correspondiente período a par
ti r de 1 a fecha de su notificación o con firma ciúu . 

E. TnA .\'SFEHENCJA 

Artículo 4.9.-Un crédito transferib le o negociable e~ 
un crédito en el que el banco que paga o negocia tiene-~ 
derecho a pagar en todo o en parte a una tercera persona 
o p<'rsonas siguiendo instrucciones dadas por el primer 
beneficiario. 

Un crédito puede ser . transferido só lo ~ediante la 
autorización expresa del banco acreditante y siempre que 
~e deúgne expresamente como "transferibl e" o "negocia
ble" . En ta l caso el crédito puede transferirse so lamente 
una vez (e~ decir que la tercera persona o personas desig
nadas por el primer beneficiario no tiene derecho a re
transferirlo) y bajo los. términos y condicior~es especifi
cadas en e l crédito original, con excepción de la can tidad 
de l crédito, de cualquier precio unitario fijado y del 
ti empo de va lidez o de embarque, cualesquiera de los 
cuales puede S!" r reducido o restringido. En el caso de 
cualquier reducción en la cantidad o precio unitario, pue
de permitirse la transferencia para sustitui r sus propias 
facturas por las del cesionario, por cantidades o precios 
unitarios mayores que los estab lecidos en las factura" 
del c¡~,; ionario., pero no en exceso de la suma _origimil 
•·stipulada en d crédito; y sobre tales sustituciones de 
factmas d cedente puede hacer retiros bajo el crédito 
p_or la_ diferencia en sus facturas y las facturas del ce
:Jwna rJO. 

Pueden transferirse separadamente partes de un cré
dito transferib le o negociable ( sin exceder en conjunto 
de la cantidad del crédito total) siempre que no se ex
cluyan los embarques parciales, y el conjunto de tales 
transferencias será considerado como consti tuyendo so la
mrnte una transfereneia del crédito total. 

La autorización para transferir un crédito incluye au
lorización para transferirlo a un bt> neficiario en otro ln
~ar., ya sea que esté en el mi smo país o no, a no ser que sP 
especifique de otro modo. Durante la validez de un cré
dito tal como ha sido transferido, puede hacerse el pago 
o la negociación en el lugar al que el crédito ha sido 
transferido. 

Los cargos bancarios que implican las transferencia :-: 
so n pagaderos por el primer benefi ciario, a no ser que se 
l'specifique en otra forma . 

Ninguna transferencia será obligatoria para el banco 
que deberá actuar bajo ella , excepto en la medida y en la 
manera expresamente aceptada por dicho banco y hasta 
que los cargos de transferencia -a dicho banco sean pa
gados. 
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PROYECTO DE RESOLUCION APROBADO POR LA 
ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS 

Financiamiento del desarrollo económico mediante el establecimiento de precios internacivnalcs jnntos y equi
lfl.tivus de los productos primarios r la réali:.ación de programas nacionales de desarrollo económico inte[{ral. 

L.\ ASAMBLE.\ GENI::HA l. 

Teniendo en cuenta ]a.; parles pertinente~ de la ~ n:·so· 
luciones 307 (IV). 404 (V), 521 (VI) , 52;-1 (VIl y 40:-> 
(V) de la Asa mbl ea General. las reso luciones 341 (XII). 
.; 16 F (XIV ) y -t27 LXI V) del Consejo Económico y 
Socia l y las suge ren cias formulad as por el comité de 
expertos integrado de COIIformidad con la reso luciún 290 
(XI) del mismo Consejo : 

Reconociendo que el probl ema del finan ciami t> nlo de l 
desa rrollo económico df' los paÍ:;es en p roce~o .le de~ · 
arrollo es fundamental para mantener la paz de la 
humanidad y que. por consiguiente. en las relaciones eco
nóm icas internacionales debe darse gran prioridad a la 
('onsideración de su solución práctica ; 

CoNSIDEHA Nno: 

a) .- que la so lución urgente y sat isfa ctoria dt· e:; lt" 
problema exige la plena utilización de todas las fuentes 
de financiamiento entre las cuales la posibilidad de obte
ner de las exportaciones ingresos adecuados y estable."' 
•·s una de las más importantes para Lodo.- los paíse,o; in ~ u
ficienlemenle desarrol l ado~; 

b) :- que al formu lar medidas para el f iuanciamienlo 
del desarrollo económico deben tener eu cuen ta los efec· 
~os de la relación de intercambio de los países abastece
dores de producto,; primarios sobre su desarrollo cco
IIÚmico: 

e) .- que, sin perjuicio de las diversas medidas nacio· 
nal e internacional ya recomendadas para f inanciar el 
tlesarro llo económico. debería prestarse especial atención 
a la co rrección de los desajustes resultantes de las fluc
tuaciones cíclicas eri los precia;; de Jos productos prima
rios y de los mO\'Ími enlos seculares que experimenta 
su valor corno grupo en términos de artículos manu
facturados ; 

d) .-que el bienestar ecouómico de los países en 
proceso de desarrollo es especialmente vulnerable a las 
amplias fluctuaciones de corta duración de los precios 
de los productos primarios que afectan a su relación de 
intercambio, cuyo deterioro perjudica el desarrollo eco
nómico y el equilibrio monetario, haciendo de e;;e modo 
más difícil no sólo la adquisición de las cantidades nece
~arias de medios externos de pago., sino también la for
mación de ahorros nacionales suficiente3; 

e) .- que la ejecución de planes de desarrollo econó
mico integral contribuye a atenuar las consecuencias de 
las fluctuaciones de lo:; precios de los productos prima· 
rios o de cualquier deterioro de la relac ión de ínter· 
cambio; 

f) ,-,-que para hacer po:;ibl es di chos ¡nograma~ e~ 
ll(•cesario que, tanto las nacione,o; a ltamente industriali
zadas, como las que se encuentren en vía;; de desarrollo, 
t: ~ timul en la creación de a horro~ nacionale;; apropiados 
t'l l estas últimas naciones ; 

l.- Recomienda a los E;;tados Miembros : 
a) que toda . vez que los Gobiemos adopleu medidas 

que afecten a los precios de los productos primario::; que 
t·ntran en el comerc io internacional , tengan debidamente 
en cuenta el efecto de tales medidas sobre la relación de 
intercambio . de los países en proceso de desarrollo,· de 
modo que los precios de los productos primario:> guar· 
den una adecuada. justa y equitativa relación co n l o~ 

R e · ,. a 

precios de los biene;; de capital y otro:; artícul os manu
facturado;;, para permitir una más adecuada formación 
de ahorro!' nacionales en los países en proceso de des· 
arro ll o. y facilitar., a la vez, la fijación de salarios justos 
para la población trabajadora de di chos países, a fin de 
reducir la desproporción existente entre sus ni\'eles de 
\·ida y los de lo5 países altamente industrializados; 

b ., que ~ in perjuicio de la recomendación fo rmu· 
lada en el inciso a), sus Gohiemu~ examinen detenida .. 
ment<' todos los demús aspectos de l problema que plan· 
lean las fl u<:tuaciones injustifi cadas de la relación dt· 
intt' rcambio · 

e) que ~us Gobiernos intensifiquen sus esfuerzos pa
ra red ucir las res tri cc iun e~ a la importación de produc· 
lo :-: primarios. 

2. Recomienda. a los Gobi erno ::; que cooperen para 
¡·un ct> rlar acuerdos o arreglos internacionales tanto mul· 
til a lerales como bilaterales sohre cada uno de los pro· 
duelos primarios, a~ í co mo sobre ¡!;rupos de productos 
prima rios y artículos manufacturados a fin de : 

a) asegurar la estabilidad de los precio~ de dichos 
prod uctos dentro de una relación adecuada, ju :<ta y equi
tativa en los precios de los bir1ws de capital y otros ar· 
lÍculo:< manufacturados, y 

b ) salvaguardar la continuidad del progreso econÓ· 
mico y social de todos los países, tanto de los productores 
como de lo:> consumidores de tal es materias primarias. 

:·\. Recomienda que Jo:; paí~es en proceso de des· 
arrol lo adopten 'y ejecute11 programas nacionales de 
desarrollo económico integral que permitan la racional 
utilización de los ingresos provenientes de sus actividades 
primarias, la absorción de su;; excedentes de población 
activa y el aumento de los respectivos niveles de vida. 

4 . Pide al Secretario General que incluya en el estu· 
dio que está siendo preparado en cumplimiento de la 
resolución 427 (XIV) del Consejo Económico y Soeial. 
es timaciones del impacto financiero de las modificacio· 
nes de la relación de intercambio ele los productos pri
marios y bienes de capital y otros artículos manufactura· 
dos, sobre los ingresos nacionales de los pai~es en pro, 
ceso de desarrollo, así como un análisis de la distribu
ción ele dichos in gresos . 

5. Pide asimismo al Secretario Genera 1 que prepare 
un estudio sobre los efectos que pudiesen tener los pro· 
duetos sintéti cos, importantes en la J emanda de produc
tos primarios naturales que entran en el comercio inter
nacional, y lo presente al Consejo Económi co y Social 
y a la Asamblea General. 

G. Pide a~imismo al Secretario General que de:signe 
a un pequeño grupo de expertos de reconocida versa
ción e n la materia para que prepare durante ] 953, un 
informe sobre las medidas prácticas que sea aconsejable 
adoptar para el cumplimiento de las recomendacione::; 
contenidas en los incisos a) y b ) del párrafo l r en los 
párrafos 2 y 3 de la presente re olución. Este informe 
se preparará bajo la respo nsabilidad del grupo de ex
pertos para ser transmitido a los Gobiernos Miembros 
y al Consejo Económico y SociaL 

7. Pide además a l Secretario General que ponga a 
di sposición del grupo de expertos mencionado · en el 
púrrafo anterior las actas de los debates celebrados sobre 
e~ te tema en el curso del séptimo período ordinario de 
sesiones de la Asamblea General. 
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SINTESIS ECONOMICA NACIONAL 

PRESUPUESTO FEDERAL, 4,827 MILLONES 

Con una diferencia favorable de .... 
$669.624·,000.00 el Ejecutivo Federal ha en
viado al Congreso de la Unión el proyecto 
de presupuesto que regirá durante el pró
ximo año de 1954, el cual asciende a . . 
$4,827.681,000.00. Sin embargo de la ma 
yor cantidad asignada para los gastos pú
blicos en el próximo período hacendario, 
la diferencia que se establece es práctica
mente virtual, ya que si en realidad las 
cantidades presupues tadas para el presente 
año son inferiores a las que se proyectan 
para 1954, debe tenerse en cuenta que 
los egresos aprobados para el año en curso 
sufrieron modificacion es posteriores que lo 
hicieron ascender a un monto similar al 
del proyecto para el próximo año. 

El Sr. Lic. Antonio Carrillo Flores, Se
cretario de Hacienda y Crédito Público, al 
ser en !revistado por los periodistas -15 de 
diciembre- dijo que el proyecto de presu
puesto revela la directriz fundamental del 
Gobierno de mantener el gasto público al 
nivel máximo posible, sin que provoque re
percusiones desfavorables en los precios, 
en especial de las subsistencias básicas 
para el pueblo. 

De la exposición de motivos hecha en el 
importante documento, hemos extractado 
los siguientes aspectos fundamentales: 

l.-La elaboración del presupuesto se 
llevó a cabo basándose en la estimación 
hecha previamente de los in gresos para el 
año próximo. 

2.-Aun cuando para el año venidero 
hay interrogaciones imposibles de respon
der por el momento, sobre todo en lo que 
toca al orden internacional, en México ali
mentamos la esperanza de que nuestra pro
ducción agrícola será mejor que la de años 
anteriores. 

3.- Con el obj eto de obtener un mayor 
rendimiento del presupuesto de egresos 
federal, el Ejecutivo se propone evi tar los 
gastos superfluos. 

4.-El aum ento del 10% a los sueldos 
y haberes de los burócratas, significa una 
adición presupuesta! de más de 115 millo
nes de pesos. 

5.- En el proyecto de presupuesto se 
propone la inversión en obras públicas de 
$1,440.281,212.34, debiéndose aplicar la 
cantidad de $1,367.447,028.60 a obras di
rectamente productivas. 

6.-No están incluídas en el presu
puesto las inversiones de otras instituciones 
descentralizadas, tales como la Dirección 
ele Pensiones Civiles, P etróleos Mexica nos, 
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Nacional Financiera, Ferrocarriles, Seguro 
Social, etc. 

7.-Con el obj eto de mejorar el sis
tema de comunicaciones se invertirán .. 
$1,221.275,657 .13. 

B.-Fueron propues tos $653.531,527.06 
para continuar la campaña agrícola. 

Además, entre otras consideraciones se 
expone que al formular el presupuesto se 
tuvo el propósito de proponer al Legis
lativo un presupuesto real, motivo por el 
cual se consi gnó en él el gasto público 
efectivo, dando lugar a un aparente as
censo por la cantidad ya apuntada, res
pecto al presupuesto inicial del año en 
curso. 

Asimismo, el Secretario de Hacienda ex
presó que el del año próximo será un pre
supuesto nivelado, "ya que la estimación 
de los ingresos para 1954 asciende a .. 
$4,230.000,000.00, que sumados a la colo
cación de 600 millones de pesos de bonos 
de la Deuda Pública Interior, capaci tarán 
el erario para cubrir el gasto públi co que 
se propone", y que los ingresos Ol'dina
rios serán suficientes para cubrir las obli
gaciones del Gobierno. Respecto a la es ti
mación de los in gresos se agrega que se 
hizo "con un cri terio conservador" , y que 
si los gastos fu eran mayores que lo esti
mado, tal cosa significaría que la deuda 
pública no se acrecentaría, pero que tam 
poco sería menor; y que, en caso contrario, 
si los in gresos fueran mayores a los calcu
lados, entonces, de acuerdo con las con
diciones y exigencias del país, o se aumen
ta el gasto o se amortiza la deuda pública. 
Respecto a esta última, el Gobierno está 
dispuesto a cumplir fi elmente con la Frac
ción VIII del Art. 73 de nuestra Consti 
tución, la cual estipula que ningún em
préstito podrá celebrarse sino para la eje
cucion de obras que directamente pro
duzcan un incremento en los ingresos pú
blicos. 

..,El Estado, en la medida de sus recur
sos, cooperará con el sector privado para 
lograr que sean efectivas las conquistas 
económicas que han alcanzado las clases 
trabajadoras, tratando de evitar la serie 
de problemas y trastornos de índole so
cial y económico que sobrevendrían si 
aumentaran los precios absorbiendo el in
cremento de los salarios". 

En otro párrafo del interesante docu
mento se dice que fueron incluídas en el 
proyecto de presupuesto "las partidas qu e 
permitirán al Estado hacer las erogaciones 
qne resulten indispensables dentro de la 
campaña del Gobierno Federal para po-

ner al alcance del pueblo las subsistencias 
como el maíz y el frijol pr::incipalmente", 
y se agrega que "la Comp-añía Exporta
dora e Importadora Me:dca:na, S. A., ob
tiene dentro del sistema ha ncario los re
cursos para su operación nor mal; pero las 
pérdidas que esa operación arroje, serán 
absorbidas por la Hacienda Pública". 

Quedan incluídas l as afig naciones pre
supuestales que exigen la continuación o 
conclusión de obras públicas iniciadas, ya 
que se tiene en cuenta la :influencia que 
ejerce el gasto público en la economía del 
país, y además se busca ]Jrovocar "una 
reacción en la actividad económica que en 
los actuales momentos suh-e un descenso 
por el reajuste natural de la inflación 
proveniente de los últiiUos años", dicién
dose a continua ción que "en estas inver
siones también se advierte el deseo de 
compensar las tendencias deflacionarias 
que fundam entalmente pro-vienen del ex
terior''. 

En la distribución qae se hace de los 
gastos públicos se proc¡uÓ una "coordina
ción equilibrada del desarcollo agrícola Y 
de transportes , que se ]¡a:;¡ 1nantenido a la 
za ga de nuestra industri ali.ón", la que 
puede advertirse en !u clasificación funcio

nal siguiente : 

Comuni caciones y tran;;poc tes 
Fomento agrícola , forestal y ga-

nadero ............ - . · - · · · · · 
Promoción industrial y !~mento 

comercial . . . ... .. ..• ..•... . . 
Servicios educativos y cul t urales 
Servicios asisten ciales 'f h ospita-

larios .... . . .... ... • .... · .. · 
Bienestar y seguridad s ocial . .. 
Ejército, armada y servicios mi-

litares . . . . . . . .... - . . .. .. .. . . 
Administración general . .. . ... . 
Deuda Pública ... .. - . - . ... . .. · 

Sl,221.3 

653.5 

345.0 
583.1 

234.5 
177.6 

583.3 
377.7 
651.7 

---
ToTAL • . .. . .. . • .. .. . .. • $4,827.7 

A continuación se expo:ne a la H. Cá
mara de Diputados el m1á.l isis de las ero
gaciones públicas "en forma fun cional", y 
no siguiendo l a clasili:cac:ión por Ramos 
que se acostumbraba . 'Ta l modalidad se 
hace con el fin de qLle se pueda apreciar 
hasta el detall e el "pTog;Tama finan ciero 
qu e se propone y aprol>a r ] a política fi scal 
qu e se seguirá en el ]li:'Óxi mo ejercicio". 

Inmediatamente tra nscri bimos el presu
puesto real para 195<!, disllribuído por Ra
mos y Conceptos, ta l co1mo fu é enviado 
para su estudio a l a 11. Cámara de Dipu
tados, y hacemos l a c on1paración con el 
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presupu esto inicial aprobado para r l año 
e n curso, el cual, como ya se dijo, fu é 
objeto de posteriores modi fi cac iones que 
lo e]e,·aron a una c~n ti dad ~ i mi l ar a la 
-que se propon e para el próxin:o ejercicio 
fiscal: 

Millones de ¡Jesns 

RAMO 

Legislativo 
Presidencia 
Judicial . . . . . . ... . . 
Gobernación . .. . .. . 
Relac ion es 
Hacienda . .. ..... . 
Defen sa . ... . ..... . 
Agricultura 

Com uni caciones . ... 
E conomía 
Educación 
Salubridad 
Marina . ......... . 
Trabajo .. . .... ... -
Agrario . .. ....... . 
R ecursos Hidráulicos 
Procuraduría . . .. . . 
Bienes Nacion ales . 
Industria Militar .. 
Inversiones ....... . 
Erogaciones Adicio-

1954 

29.0 
5.3 

24.7 
36.0 
58.7 

207.4 
408.6 
101.5 

966.2 
32.1 

606.6 
196.2 
241.0 

12.7 
21.9 

516.3 
7.7 
8.7 

34.0 
406.4 

nales . . . . . . . . . . . 255.0 
Deuda Pública . . . . 651.7 

1953 

23.5 
4.2 

21.3 
27.1 
54.7 

121.9 
370.2 
62.8 

734.4 
28. 1 

479.7 
180.0 
106.2 

8.6 
19.2 

419.6 
6.1 
7.6 

30.9 
255.4 

242.7 
953.9 

TOTALES . • . . • . • 4,827.7 4,158.1 

• El señor Agustín Legorreta, Direc
tor General del Banco Nacional de Mé
x ico, al comentar las cifras y distribucióa 
del proyecto de presupuesto para 1954, 

dijo que el hecho de que el 25% de la 
clasificación funcional del presupuesto esté 
destinado a caminos y transpor tes, signi· 
fica "un elemento decisivo en la industria 
de la construcción" y agregó que el 13% 
de los gastos públicos "que se dedica n 
para el fomento agrícola, forestal , y gana
dero, representará un adelanto más para 
la solución de los problemas básicos de la 
economía mexicana". Para concluir, afir
mó que "es sa tisfactorio recono•·er qu e el 
Gobierno con el presupuesto pa1 a d Gil o 
entrante, demuestra su preocupación por 
mantener un nivel equilibrado de la acti
vidad económica". 

• El Li c. Arturo Bueno y U:-quidi, 
Gerente General del Banco del País, ma· 
nifestó su satisfacción porque el presu
pues to "an un cia que el proyec to fin al de 
la Nueva Ley del Impuesto sobre la Renta 
no incluirá la llamada tasa compl emen
taria". 

• El Sr. Alfonso Díaz Garza, Presi· 
dente de la Asociación de Banqueros, co-

mentó que la nivelación del presupues to 
detiene la inflación de sienas monetarios, 
con lo cual los negocios han tenido una 
contracción, si Ee comrara la situación 
actual con la de épocas pasadas, en las 
que l a~ a l"lividades ten ían un notable des
arrollo. 

POLITICA HACt: NUAil\A y F l NA NCIEilA 

En términos precisos y claros, el Lic. 
Antonio Carri llo Flores, Secretario de Ha
cienda y Crédi to Públi co, dió a conocer 
a la prensa del país - diciembre 4- la 
situación que guarda la Hacienda mexi
cana, refi riéndose también a cin co inicia· 
tivas de ley que el Presidente de la Repú
blica envió al Congreso ue la Unión y 
que forman parte del programa de Gobier· 
no orientado a la coordinación fi scal entre 
los Estados, los Municipi os y la Federa
ción. 

La políti ca hacendaría que delineó el 
Lic. Antonio Carrillo Flores, se puede con
cre tar en los siguientes puntos: 

a) Es propósito del Gobierno de la 
República vigorizar en favor de la pobla
ción de las Entidades Federativas las fi. 
nanzas esta tales y municipales, consolidan
do la unidad económica del país, con el 
debido respeto a la soberan ía de los Esta
dos. Por lo anterior, la primera iniciativa 
se refiere al problema de los impuestos 
alcabalatorios y propone la reglamentación 
de la fra cción IX del artículo 73 Cons· 
titucional. 

b) La segunda iniciativa propone la 
cancelación de los adeudos que los muni
cipios tienen con el Banco Nacional Hipo· 
tecario, si los créditos que se les canee· 
dieron se han aplicado en obras que no 
están rindiendo lo suficiente para liqui· 
darlos. La cancela ción de adeudos de los 
municipios monta a 300 millones de pesos. 

e) La tercera iniciativa tiende al a u· 
mento de las participaciones, en general 

del 10% de lo que hasta ahora perciben 
las Entidades Federativas, con tal de que 
acepten coordinar sus impuestos al comer
cio con el Federal ue Ingresos iVIercanti
les; la cuarta es en benefi cio de los Es
tados productores de petróleo, para lo 
cual demanda la incorporación al régimen 
de participaciones en el Impuesto de Pro· 
ducción de Petróleo respecto de los acei
tes consumidos en México y no sólo de 
los que se exportan. 

el) En la quinta IlllCialiva se propone 
la modificación de la Ley de Ingresos Mer
can tiles para que los Estados que lo de
seen puedan mantener una cuota inferior 
a la del 12 al millar vigen te, dado que 
en ocasiones los impuestos locales son in· 
feriares a la tasa que fija la Ley Fe
deral. 

Otros temas interesantes abordados por 
el Lic. Carrillo Flores, fueron relativos 
a que nu estra reserva monetaria en divi
sas es de 229 millones de dólares, cantidad 
igual a la del año pasado en la misma 
fecha; que el Gobierno insiste en el es tÍ· 
mulo a la iniciativa privada, a tendiéndola 
y escuchándola; qu e la nueva Ley del 
Impues to sobre la Renta es clara, alen
tadora y equitativa ; que la inversión se· 
guirá siendo es timulada; qu e el equilibrio 
de nuestra balanza de pagos evidencia el 
tino de la políti ca hacendaría y financiera 
del país, y que de acuerdo con la legisla
ción mercantil y para alentar las inver
siones, se mantendrán en el anon imato l as 
acciones al portador. 

BALANZA DE PAGOS EQUILIBRADA 

Las reservas de divisas en el Banco de 
México son de 229 millon es de dólares, 
cantidad igual a la del año anterior en la 
misma fecha -diciembre 4. 

Comentando lo an terior, el Secretario de 
Hacienda y Crédi to Público sostiene que 
ello es satisfactorio, tomando en cuenta 
que este año fué especialmente adverso a 
nuestro comercio internacional por la baja 
de los precios de los metales industriales, 
a más de la necesidad de importar maíz y 
la pérdida de buena parte de la cosecha 
de algodón provocada por la sequía. 

A pesar de los fa ctores adversos se logró 
la nivelación de la balanza, lo que cons
tituye un estímulo "cuando menos por lo 
que se refiere a la situación monetaria del 
país". Entre las medidas que lograron f:On· 
trarrestar aquellos factores, señaló el haber 
levantado el encaje a los bancos de depó
sito , amén de otras. 

Respecto al desnivel de la balanza co
mercial, destacó las circunstancias favora· 
bies que ofrecen los "renglones invisibles ' 
que han permitido superar las cifras a h1 
aparente baja exportación . 

Por otra parte, sos tuvo que nuestras au· 
toridades es tán pendientes de las medidas 
que hay qu e tomar, aplicándolas con opor
tunidad para evitar una indebida limita· 
cwn a nuestro natural desarrollo econó
mico y, cuando ha sido preciso, la Secre· 
taría de Hacienda ha levantado o moui
fi cado las restricciones arancelarias. 

También informó que está listo el pro· 
yecto para la creación del fondo nacional 
de garantía a la pequeña y mediana in
dustria, entrañando un estímulo para que 
tales sec tores se incorporen a la expan· 
sión económica de México. 

I gualmente se encuentran casi listas las 
iniciativas sobre instituciones de crédi to 
industrial y la nueva Ley de Industrias. 
La nueva Ley del Impuesto sobre la Renta, 
con tiene las facilidades necesarias para la 
formación de empresas industriales y agrí
colas, favoreciendo la reinversión hasta en 
un 30% sin la obligación de sa tisfacer el 
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citado impuesto, y, por último, se trata del 
im puesto sobre ganancias distribuibles. 

La actual administración estimuTa todo 
esfuerzo orientado al desarollo industrial 
y agrícola de México, y las diversas dis
posiciones sobre el particular son normas 
de aliento para crear el clima de con
fianza necesario para el desarrollo de la 
riqueza nacional. 

N UEVA CO NCEPCIO N DE LA ECO NOMIA 

El lo. de diciembre fué inaugurada por 
el Secretario de Economía la Feria de J a
lisco. En su discurso dijo que dentro de 
una nueva concepción de la economía, se 
están superando las viejas controversias 
tal es como la fri cción entre Estado y par
ticulares, o entre intereses personales y 
de la colectividad, y que dicha nueva con· 
cepción está inspirada en el principio de la 
justicia social , motor de la política econó
mica del Primer Magistrado del País. 

"Esta feria - sostuvo el Lic. Gilberto Lo
yo- muestra a la nación cómo el progreso 
económico de nuestro país depende en gran 
parte de la coordinación y de la compren
sión sin cera entre los gobernantes y los 
sectores de la iniciativa privada. Los nw
demos conceptos de la economía han supe
rado las ideas individualistas de los siglos 
pasados, sustituyéndolas por principios de 
una fin alidad más profunda y altruista, 
alimentados por propósitos sociales". 

El resultado de esta feria fué la crea
ción del Comité P ermanente de Fomento 
Económico de Jalisco que lo integran re
presentantes de la industria, del comercio 
y de la banca de dicha Entidad Fede
rativa. La primera reunión de este orga
nismo fué presidida por el Lic. Loyo - di
ciembre 2- y en ella expuso la política 
económica del Gobierno: mayor in greso 
nacional, más sal arios y más industriali
zación, afirmando también que: 

• En las inversiones que r equieren bo
nos, acciones, etc., sobre industrias, el Go
bierno prefiere para ellas el capital mexi
cano, pero si son mixtas, cuando menos 
el 51 % de capital debe ser nacional. Cuan
do se trate de jndustrias básicas para la 
economía del país, que precisen créditos, 
sólo deben preferirse los capitales ex tran
j eros en ciertos casos y serán acogidos 
con beneplácito cuando no vengan a com
petir con industrias nac ionales ya esta
blecidas, preferentemente para inversio
nes indirectas. Se aceptaría una inversión 
ex tranj era para establecer una Jábrica de 
máquinas de escribir, rechazándose otra 
uara el establecimiento de una de refres
cos. 

O En la política de la actual admi
nistración, se persiste en estimular la rein
versión de las utilidades para acrecentar 
el desarrollo de la economía nacional. 
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• En otro pasaje se refirió a las rela
ciones obrero-patronales, sosteniendo que 
en los últimos diez años, el reparto de 
cantidades en salarios ha disminuído y las 
ganancias han aumentado, fenómeno in
justo socialmente, contra rio a los princi
pios de la Revolución Mexicana, e incon
veniente -desde el punto de vista econó
mico- a los empresarios, los cuales de
ben aumentar los salarios para dar mayor 
capacidad adquisitiva a una gran pobla
ción, incrementando con ello a las indus
trias y al comercio. No tiene obj eto una 
mayor producción, si el pueblo no puede 
absorberla por falta de recursos econó
micos. La base de una mejoría efectiva 
- recalcó- está en la cooperación de los 
patronos con los trabajadores, para lo cual 
aconseja a los hombres de empresa las 
medidas siguientes : 

l.-Mejorar los salarios, dentro de los 
límites justos de los costos ,y de los prt>
cios. 

2.-Estimular el poder adquisitivo c.lt' 
los trabajadores, mediante tiendas de lá
brica que les permitan comprar más ba
rato. 

3.-Rosolver, en cuanto sea posible, el 
problema de la habitación popular, siguien
do el ejemplo de la ciudad de Monterrey. 

4.-Efectuar una campaña educativa pa· 
ra la distribución del salario, haciéndole 
ver al trabajador lo peligroso de los vicios 
y la necesidad de atender mejor a la 
familia. 

5.-Bajar los costos de producción, lo 
que permitirá bajar los precios. 

6.-Comprender la situación de la po
blación rural, para no seguir teniendo "el 
campeonato de bajo rendimiento agríco
la". 

• Las inversiones que el Gobierno hará 
durante el próximo año, se mantendrán 
dentro del ritmo económico habitual, por 
lo menos, continuándose el mismo plan de 
inversiones públicas. La iniciativa privada, 
en vez de procurar el aumento de sus 
inversiones, ha ido disminuyéndolas, por 
lo que se le hizo un llamado para que 
explique por qué procede en tal forma . 

• Por último, el día 3 del corriente 
el Secretario de Economía declaró que en 
1954 el Gobierno de México desarrollará 
un ambicioso plan para el aumento de la 
producción, manteniendo los precios es ta
bles y al alcance de la colectividad, pre
cisándose para el sostenimiento de bajos 
precios mantener la producción a un ritmo 
de crecimiento, pues el aumento de ella 
origina la baja de precios en los artículos, 
sobre todo en los de primera necesidad. 
Esto también aumentará el poder de com
pra de la población con la misma can
tidad de dinero y pondrá al alcance del 
sector económicamente débil los artículos 

de primera necesidad, preocupacwn cons
tante del Presidente Ruiz Cortines. Para 
la mejoría del nivel de vida de los campe
sinos -cues tión preferente del mencionado 
plan- ya se ha destinado en este año con
siderable cantidad de dinero en créd itos 
refaccionarios y se ha establecido también 
los precios de garantía para el maíz, pre
cios que se procurará aumentar para que 
ofrezcan atractivos al campesino, lo cual 
se traducirá en un aumento de la pro
ducción. 

• La Cámara Nacional de la Industria 
de Transforma ción apoya las declaraciones 
del Secretario de Economía en lo refe
rente a las inversiones extranjeras, porque 
-afirma- reflejan el sentir de los secto· 
res que se pronuncian por lograr nuestro 
desarrollo económico de preferencia con 
recursos propios, haciéndose necesaria una 
nueva e idónea legislación sobre la inver
sión extranjera, pero, sobre todo, para la 
inversión extranj era directa. 

Hace notar que el Comité de Hombres 
de Negocios -reunidos en Jalapa, Ver.
diverge en cierto modo con la actitud adop
tada por la Secretaría de Economía en el 
renglón de inversiones extranj eras direc tas. 

La actitud de estas personas - dice la 
C.N.I.T.- se opone a los principios soste
nidos por la actual administración y no 
r efleja la aspiración de quienes se intere
san por lograr un desarrollo económico 
cuya meta sea una mayor independencia 

del exterior. 

ÜBJETIVOS FINALES DE LA !II CO NVEN C!ON 

DE 'LA OPIME 

En opinión del lng. David Roldán Ga
llardo, Presidente de la Organización Polí
tica de Ingenieros Mecánicos y Electri
cistas, los objetivos finales de la 111 Con· 
vención que se celebró en esta ciudad de
ben ser, en materia de inversiones extran
jeras en nuestro país, los siguientes : 

a) .-La prudencia debe normar la acep· 
tación de capitales extranj eros en México, 
no permitiéndose su entrada sino cuan
do no impliquen desplazamiento de las 
industrias nacionales, creación de mono
polios y pérdida de oportunidades al inver
sionista nacional. Además -dijo el Lic. 
Roldán Gallardo- debe tenerse cuidado de 
que en la es tructura financiera de las nue
vas empresas con capital extranj ero, las 
inversiones mexicanas tengan absoluta ma
yoría. 

b) .-En vez de la invers ión directa debe 
tenerse preferencia por el crédito extran
jero, pero sin comprometer el futuro eco
nómico del país. Pero en caso de tener 
que aceptar la prim era - la inversión di
recta- debe "regularse de modo que no 
compita con la nacional y menos la con
trole y destruya". 
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e) .- Urge crear las industrias básicas 
faltantes y robustecer las ex istentes : pero 
sin "'perm itir la intervención financiera de 
las empresas ex tranjeras". 

V REUI\ION DEL C. lVh:xiCAI\OAMERI CA:->0 

DE HH. DE NN. 

El Comité Méxicoamericano de Hom
bres de Negocios celebró en los primeros 
días de este mes su V Reunión en la ci u
dad de Jal apa, ca!1ital del Estado de Ve
racrnz, habiendo ll egado a numerosos 
acuerdos, en tre los que desta ca, por sn 
mayor importancia , el de oponerse a toda 
alza inmoderada de las tarifas arancela
rias. Este inform e y los qu e a continua
ción expondremos en s íntcs i ~ , íue ro:1 pro
porcionados por la Confederación de Cá
mar1!s Industriales. 

La Delegación estadounidense que re· 
presentó en la reunión a la Cámara de 
Comercio norteamericana , hizo un ataq ue 
co:-~cre to al proyecto de la Ley Simpson, 
que, como se sabe, procura el alza de las 
tarifas arancelarias, argumentando qu e si 
tal proyecto se convirt iera en ley obsta
culizaría ser iamente las rela ciones con•er 
ciales y, por ende. económicas de Estados 
Unidos y Méx ico. 

Otros de los acuerdos a que llegó la 
Asatnblea, son los siguientes: 

a) .- Los delegados norteamericanos tra
tarán con las autoridades estadounidenses 
lo concerni ente al desnivel de precios en
tre los productos manufacturados qu e ex
porta México y los que importa. 

b) .-A fin de conocer las perspec tivas 
concretas de los negocios entre Estados 
Unidos y México, se creará un Servicio 
de Información. 

e ) .- Que la Delegación norteamericana 
gesti one ante las autoridades de Estados 
Unidos la solución del problema plan· 

teado por la Sección mexicana, rdnt ivo a 
la difi cultad que tienen nuestros cote

rráneos para obtener en aquel país visas 
comerciales y consulares. 

d) .-El Comité establecerá un sistema 
de canales de asistencia técnica, preferen
temente de capacitación y entrenamiento 
dentro de la industria. 

• Haciendo un comentario en torno a 
la V Reunión de la Cámara Méxi coame
ricana de Hombres de Negocios, la Con
federa ción de Cámaras Nacionales de Co

mercio dijo que la consecuencia inmediata 
de la citada reunión sería un sensible 
aumento en las inversiones de capital nor
teamericano en nuestro país. Asimismo 
hizo notar la CONCANACO que según 
los cálculos hechos por el Banco de Mé
xico, el monto de los capi tales extranjeros 
invertidos en nuestro país a partir de 1938 

ha ido aumentando en forma considerab le. 
pues de 2,057 millones a que ascendieron 
las inversiones ex tran jeras en México du
rante el año citado, fu eron elevá ndose has
ta alcanzar en 1951 un volumen de 5,841 
millones de pesos. Atribuye la Confede
ración tal ascenso a la circunstancia de 
qu e los capitales ex tranjeros en nuestro 
país gozan de estabil idad y producen apre
ciabl es dividendos. 

Agregó la CONCANACO que "el Co
mité Méxicoamericano de Hombres de Ne
gocios pisa un terreno firm e qu e le lJ eya rá 
desde luego a incrementar las inversiones 
norteamer ica nas en nues tro pa ís". 

Se presume que en el año próximo au
mentarán las inve rsiones ex tranj eras en la 
min ería , el petról eo, la agri cultura, la elec
tri cidad, el comercio, los transportes, etc. , 
pero principalmen te en la industria de 
transforma ción, ya qu e ésta siempre ha 
sido la ac tividad preferente de los inver
sionistas. 

o La CONCANACO dijo también qu e 
es preciso recurrir a los capitales ex tran
jeros a fin de poder cubrir las exigencias 
de la población industrial , qu e anualmente 
agrega a la industria 280 mil hombres que 
requieren una inversión anual de 3,640 
millones de pesos, para poder dar trabajo 
a todos, y tal situa ción no puede ser sos
tenida únicamente por los capitales nacio
nales. "Entonces -dijo la Confederación
quiérase o no, hay que acudir a las inver
siones extranjeras, porque no es posible 
dejar morir de hambre al incremento anual 
de población". 

REAJl1STE EN LA I NDUSTRIA TEXTIL 

A consecuencia de una superproducción 
de la industria textil mexicana que deja 
sin mercado cien millones de metros de 
telas al año, la Cámara de la Industria 
Textil acordó reducir los turnos y hora
rios de trabajo en todas las fábri cas de 
hilados y tejidos de la República, como 
primera e inevitable medida para resolver 
la cri sis por la que atraviesa la citada in 
dustria. Asimismo anunció la Cámara que 
tal medida ha sido acordada en principio, 
pues es menester estudiar las condiciones 
especiales de cada zona fabri l, a fin de 
poder fijar las bases a las que tengan que 
ceñirse los empresarios al señalar el rea
juste de turnos y horas de trabajo. 

En la reunión, a la que asistieron los 
dirigentes y representantes de la industria 
textil mex icana, se ci taron numerosas cau
sas que sirvieron de basamento al acuerdo 
tomado, destacando entre ellas las siguien
tes : 

a) .-Más de cien millones de metros 
de telas de algodón se quedan sin mer· 
cado cada año. 

b) .-La exportación de telas mex icanas 
se ha reducido a un 30%, en relación 

con Jas YCntas qu e hic in1os en anos ante ~ 

riores a la postguerra. Estos cálculos los 
hizo la Cá mara sin tomar en considera
ción las cifras que alcanzó nu estra expor
tación en los años de la segunda guerra 
mundial, ya que éEtos se tuvieron como 
transitorios. 

e) .-A pesar de que la producción es 
menor e:-~ un 10% a la que se tenía en el 
año de 1938 ; es decir antes del confli cto 
béli co, el volumen de telas sin merca dos 
- na cional y ex tranj ero- va en continuo 
aun1ento. 

d ) .- En 1938, cuando la población me
xi cana era de 19 millones de habitantes, el 
mercado interior era mucho mayor qu e el 
de ahora cuando oe tienen casi 30 millo
nes de pobladores. 

e ) .-El consum o de cada campesino me· 
xicano en 1938 era de 25 metros de manta 
al año, en tanto que en la actualidad su' 
adquisicion es se han reducido a sólo 12.36 
metros. Esto, unido a que el consum o de 
telas en los sec tores obreros se ha redu
cido también a un 50% , ha producido una 
cri sis alarmante en la industria. 

f) .- En el renglón de exportacion es se 
argumentó que durante la guerra pasada 
los productores mexicanos de telas vendi e
ro:1 en el exterior más de cien millones 
de metros anualmente, habiéndose redu
cido ese volumen en 1950 a 59 millones 
de metros, en 1951 a 58 millones de me
tros, en 1952 a 43 millones de metros, y en 
el presente año se teme que nuestras ex
portaciones no lleguen a sumar 18 millo
nes de metros de telas de algodón. 

• Por otra parte, se dijo qu e por ahora 
sólo pueden tomarse las medidas de rea
juste en turnos y horarios para Ira lar de 
solu cionar el problema de la industria 
textil y esperar que rindan sus frutos las 
campañas iniciadas por el Gobierno Fede
ral, para elevar el nivel dé vida de la 
mayor parte de la población, disminuir los • 
precios y aumentar la producción. 

Se señalaron, as imismo, dos medidas in
mediatas para coadyuvar a la solución del 

problema: 

1) .-Deben .desaparecer las pequeñas fá

lJricas clandestinas de hilados y tejidos que 
fun cionan en el país, ya que ell as hacen 
una desleal competencia por no pagar los 

impues tos respectivos ni las cuotas del Se

gu ro Social, además de que los salarios 
que fijan a sus tra bajadores son infe
rim·es. 

2).-Debe conti nuarse combatiendo el 
contrabando de telas en fo rma tan efectiva 
como se viene hac iendo. Al respecto, la 
industria textil agradece a la Secretaría 

de Economía el acuerdo de no llevar al 
mercado las telas confiscadas por tal mo
tiYo, sino obsequiarlas a los asilos o da rles 
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otro fin que no lesione las ventas normales 
de la producción interior. 

l NDUSTHIA QUI MI CA P ESADA DE MEXI CO 

Coa toda fo rmalidad y la debida aten
ción, el Gobierno del Presidente Ruiz Cor
tines es tudia las propuestas de cuatro po
derosos grupos económicos - inversionistas 
europeos y estadounidenses- interesados 
en establ ecer la industria química pesada 
de México. 

P ara la producción de D.D.T. y B.H.C 
- tan sólo una de las ramas o secciones 
industriales químicas- elementos esencia
les en la producción de derivados, se re
quiere una inversión mínima de 60 mi
llones de pesos. 

El establecimiento de tal industria bá
s ica, entraña grandes benefi cios para el 
país y entre ellos el mejoramiento de la 
balanza comercial, dado que en el solo 
renglón de insecticidas importamos 80 mil 
toneladas anuales con Yalor de 150 millo
nes de pesos. 

Con la creación de nuestra industria 
química pesada, se podría aprovecha r Ínte
gra la producción petrolera para la ela
boración de productos de la petra-química, 
y se dejaría de importar artí culos de plás
ti co, sosa cáustica de alta graduación, clo
ro , D.D.T., etc., con el consiguiente aho
rro de divisas. 

M UELLE PARA M ETALES EN TAMPI CO 

Mediante la inversión de lO millones de 
pesos que ya ha sido autorizada por el Se
cretario de Marina, Gral. Rodolfo Sánchez 
Taboada, se construirá en el r>uerto de 
Tampico un muelle especial para metales, 
obra que emprenderá d Gremio Unido de 
Alij adores de T ampico, anunciándose que 
la inversión que se ha ga quedará distri
buída entre sus fuerzas activas, en vista 
de que tanto el material como la mano de 
obra serán adquiridos allí. Asimismo se 
anunció que la supervisión de los traba
jos será ejercida por la Dirección General 
de Obras Marítimas de la citada Secre
taría de Estado. 

La obra en cuestión convertirá a T aro
pico en centro de exportación de nuestros 
productos minerales , los que, por falta de 
un puerto adecuado, salen por ferroca rril 
rumbo a Brownsville, coa un costo bas
tante elevado. P or lo tanto, la mi ne ría 
mexicana se benefi ciará notablemente en 
su situación económica, ya que los cos
tos de transporte de los productos se redu
c irán en casi un cincuenta por ciento, en 
vista de la notabl e diferencia que hay en
tre las tarifas marítimas y terrestres. 

PA PEL PARA P ERIODI CO 

Según declaraciones hechas por el Se-

Año 1 1 l. Número 

cretario de Economía ·- diciembre 4- en la 
ciudad de Guadalajara, J al., en un pl azo 
no mayor de tres años las casas editoras 
de periódicos y rev istas podrán contar coa 
las cantidades de papel que sus labores 
normales les exijan, sin tener que recurrir 
a la importación. 

Tal afirmación la fu ndó el Lic. Gilberto 

Loyo en el hecho de que próximamente se 
crea rán en nu es tro pa ís importantes em
presas que tend rán a su cargo la fabri

cación de esa materia prima, medi ante el 
empleo de nuestra riqueza forestal o del 
bagazo de caña de azúcar. Con la insta· 
lación de estos nuevos centros industria

les , se evitará la salida de muchos millones 
de pesos que por ahora l esiona nuestra si
tuación financiera, y se resolverá el pro

blema de la importación de papel que en 
varias ocasiones ha pues to en difícil situa
ción a las compañías editoras. 

Por otra parte, el Secretario de Eco
nomía manifestó que la Organización de 

las Naciones Unidas había enviado a nues
tro país una comisión de técnicos alema
nes a fin de hacer un estudio sobre nues

tra riqueza forestal, habiendo llegado a la 
conclusión de que a pesar de la tala que 

han venido sufriendo nuestros bosques, la 
nuestra es una de las riquezas forestales 
más altas de Latinoamérica. Al r especto, 
el mismo funcionario consideró que sola

mente en los bosques de Durango o Mi
choacán se puede obtener materia prima 
que permita una fabricación triple al con

sumo actual de las empresas editoras de 

periódicos. 

El Lic. Loyo concluyó diciendo que el 

Gobierno de la República dará toda clase 
de facilidades y su más amplio apoyo a la 

creación de esa importante industria, con
siderando que sólo en esa forma se r esol
verá el problema del abastecimiento de pa

pel para periódico que ahora importamos 

de Canadá y Europa. 

a En torno al mismo tema se dijo que 
se encuentra en nues tro país un hombre de 
negocios de Estados Unidos de Norteamé
rica, con el deseo de crear una empresa 
con capital mexicano y extranj ero, la cual 
se dedicará a la explotación de nuestros 
bosques para proporcionar materia prima 
a las fábricas de papel para periódi cos; 
pero no dió a conocer el monto de las 
inYersiones que requieren tal empresa. 

• También se informó que existen in
versionistas que pretenden crear una in
dustria papelera que utili ce únicame:1le 
el bagazo de la caña de azúcar ; por lo 

que se ha r>e nsado en qu e dichos centros 
de trabajo cieben ser establecidos en Zaca

tepec, Morelia y Verac ruz, que es donde 
fun cionan los más im portantes ingenios azu
careros del pa ís. 

COMERCIO DE IH EX I CO CO:'-i EE. uu. E:'! 

SE PTIE MliH E 

Según informes proporcionados por el 
Departamento de Comercio de los Estados 
Unidos de Norteamérica, las importaciones 
mexicanas desde ese pa ís en el mes de 
septi embre último tuvieron nn valor total 
de 54.600,000 dóla res; es decir superaron 
a nu estras exportaciones hac ia nues tro ve
cino del Nor te en 35.800,000 dólares, pues 
las ventas que les hicimos en el mismo 
lapso sólo sumaron 18.800,000 dó lares . 

P or otra parte, informó el citado De
partamento de Comerc io norteamerica no 
que el comercio ex terior de Estados Uni
dos con los países iberoamericanos aumen
tó considerablemente en el mes de sep
tiembre, favoreciendo globalmente a estos 
últimos, pu es mientras dichos países ven
dieron artículos elaborados y materias pri

mas por valor de 305.700,000 dólares, el 
comercio estadounidense sólo pudo colocar 
en los ¡1aíses iberoamericanos una expor
tación hasta por 269.000,000 dólares, den
tro de los cuales se incluyó la venta de 
materiales de defensa, clasificados como 
de "categoría especial", la cual tuvo un 
valor de 13.300,000 dólares. Estas canti
dades señalan un incremento en las im
portaciones norteamericanas de 52 millo
nes de dólares, en tan to que sus ventas 
sólo tuvieron un aumento de 34.400,000. 

REI NVERSIO N SIGN IFI CA MERCADO DE 

YALOR ES 

El Secretario de Hacienda y Crédito 
Públi co, hizo saber que han sido oídos 
los distintos sectores interesados en el ante
proyecto de Ley del Impuesto sobre la 
Renta -banqueros, industriales, comercian
tes- quienes conformes con las reform as, 
hicieron observaciones solamente en lo que 
toca a su mecanismo, estando acordes en 
que en al gunos aspectos donde se aum en
tan las tarifas, dichos aumentos " todavía 
pueden ser mayores" . 

Consideran estimulante y especialmente 
sa tisfactoria la disposición de la Secreta
ría de Hacienda que exime de toda tri
butación a las utilidades que se reinvier
ten en las mismas empresas, y en este seu
tido, el Banco Nac ional de l\'léxico mani 
fi esta particular complacencia con es ta 
manera de estimular la formación de capi
tales en México, incitando a los que resul
ten benefi ciados con dicha disposición a 
aprovecharla para que México posea en 
breve pl azo un buen mercado nacional de 
valores. 

" Es insuficiente el va lor de los ahorros 
públi cos y limitado el mercado de dinero 
- dice el Banco Nac ional de México-, y 
de aquí la necesidad de devolver a la eco
nomía en reinversiones, el máximo posible 
de los benefi cios obtenidos en todos los 
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quiere ayudar a la form ación de capita
les". 

Pero como ni la inversión Íntegra de 
todas las ganancias llenaría las necesi
dades de capital que precisa nu estro des· 
arrollo, el mercado de dinero - de mayores 
recursos que el de capitales-, recibe cons
tantes demandas de numerario en forma 
de créditos a mediano o largo plazo. 

Sigue sos teniendo el Banco mencionado 
que el cr ecimiento de Méxi co fu é uno de 
los motivos del desequilibrio de nuestra 
balanza de pagos en el deceni o pasa do, 

por haber excedido su capacidad de aho· 
rro, lo que originó la última devalua ción 

de nuestra moneda, y mantiene al respecto 
la tesis de que "sería un erro r corregir la 
escala reducida de finan ciamiento, median· 
te aumentos sucesivos de créditos a un 
ritmo superior al permitido por la econo
mía, sin olvidar que con frecuencia lo 
que las empresas necesitan es capital y no 
crédito". Para finalizar, el Banco Nacio· 
nal de 1\·féxico asienta: "Como el país 
tiene necesidad de formación y amplia
ción de sus mercados, no es de esperarse 
la rápida creación de nuevos capitales por 
métodos indirectos, esto es, con ahorros 
de los consumidores; sino que este pro· 
ceso es de esperarse que se ll eve a cabo 
de una manera directa o qu e las empre
sas, para aumentar su capital , recurran a 
la reinversión de sus utilidades y a las 
aportaciones adicionales de capital". 

LA LUCHA POR LOS MER CADOS MUNDIALES 

FAVORECE A MEXICO 

Fran ca y decidida pugna han estable· 
ciclo, entre sí, los más poderosos intereses 
industriales del mundo, cuya meta es la 
de obtener nuevos mercados o ampliar los 
existentes. La América Latina es uno de 
los objetivos importantes de la batalla. 
Esta disputa ha sido originada por la recu
peración que vienen experimentando va· 
rias naciones europeas -de las más im
portantes-, una vez terminado el último 
conflicto bélico mundial, dándose el caso 
de que al gunas han llegado a sobrepasar 
los límites de producción que tenían antes 
de la guerra, haciéndoseles imperativo, en· 
tonces, ensanchar sus mercados. 

Los intereses económicos norteamerica
nos colocados en mejores posiciones por 
diversas circunstancias de todos conocidas, 
se ay¡restan a defender la ampliación de 
su radio de actividad ganado en el II con· 
fli cto bélico internacional, ante la presen
cia de nuevos competidores, condiciones 

ción de esta lucha, de la que pueden 
derivarse sensibles beneficios para nos· 
otros, como lo ha evidenciado el arribo 
a nuestro país de misiones comerciales 
europeas y japonesas, que han venido a 
perca tarse de nuestras posibilidades econÓ· 
mi cas para conocer condiciones y hacer 
planes. 

El resultado de lo anterior ha sido la 
escenificación de varias exposiciones en 
nuestra capital, de países como Fran cia, 
Holanda y Yu goeslavia, en las que, a más 
de mostra r el poderío económico de esos 
países, se busca intensificar el intercam
bio comercial con el nuestro, estando pen
dientes de celebrarse en 1954 exposiciones 
similares de otros países importantes. 

Otros benefi cios para México derivados 
de la pugna mencionada, son los de que 
países como Francia, Alemania, Italia , etc., 
demuestran, en distintas formas, especial 
interés por nuestro país, ofreciendo finan· 
ciamiento para nuevas industrias, facili
dades para la instalación de maquinaria 
y equipo, préstamos para la construcción y 
mejora de servicios públicos, venta de ve
hículos para el transporte de pasajeros y 
maquinaria agrícola ; y demandando de 
Méxi co que se les venda ciertas materias 
primas, mejorando las condiciones preva· 
lecientes para esos productos mexicanos. 
Si México aprovecha esta etapa de lucha 
por el mercado mundial entaLlada entre 
poderosos intereses, mejorará su economía 
al adquirir en condiciones ventajosas in
numerables productos, por los que ahora 
paga elevados precios a EE. UU., y recu· 
perará el mercado de Europa -en espe
cial- el cual perdió a causa de la segun
da Guerra Mundial. 

• Acordes con los deseos del Ejecutivo 
de vender en el exterior nuestros exceden
tes de materias primas, varios diplomáticos 
nacionales han establecido contacto con 
funcionarios y empresarios de distintos paí
ses, a los que han informado con amplitud 
de la si tuación de México. 

• La posibilidad de un consorcio me
xicano-alemán para el mejoramiento de la 
industria siderúrgica, se infiere de la visita 
que hizo a nuestro país en días pasados 
un destacado empresario germano. Por 
otra parte, Bélgica compra en fu erte es
cala a México, .y Holanda intensifica su 
comercio con nosotros. 

De todo lo anterior, se concluye que 
nuestra economía podrá ser mejorada de 
manera efectiva, en la medida en que se 
ca nalicen, en forma inteli gente, los pro· 
pósitos extranjeros de intensificar su co
mercio internacional. 

.J....¡a, oJ'G\.... .I. C l O lHl U C .lU::: J tll; 1Ull t;~ .C.XLt::fiQ • 

res dentro del programa de trabajo que 
se ha seña lado para el desarrollo de nues
tro comercio ex terior, gestiona arreglos 
comerciales con otros pa íses, aparte de los 
que es tán en vigor, sobre la base de la 
cláusul a de "la nac ión más favorecida" 
que por igual se aplica a los productos 
sobre los que se establece el intercambio 
entre ambas naciones. 

Nuestras Embajadas y Legaciones están 
encargán dose de dar a conocer los mayores 
detall es de los productos de exportación 
mexicanos, trami tando también las deman
das que de ellos hacen los importadores 
extranjeros y las ofertas a México de pro
ductos del exterior. 

La Secretaría de Relaciones Exteriores 
viene otorgando las fa cilidades necesarias 
y posibles para la realización en nuestro 
país de exposiciones industriales y comer
ciales, tan to propias como de países ex
tranj eros. 

LA DEUDA PETROLERA 

De acuerdo con el convenio celebrado 
por el Gobierno Federal, "El AguiJa", 
S. A. y compañías subsidiarias el 29 de 
agosto de 1947, el Gobierno mexicano se 
comprometió a pagar a las compañías ex
propiadas una indemnización de dls. . . 
81.250,000.00, más réditos a razón de 3% 
anual a partir del 18 de marzo de 1938 
-fecha de la expropiación- hasta el 18 
de septiembre de 1948 -fecha que se con 
vino para iniciar el pago del adeudo seña
lado- en quince anualidades iguales que 
tendrían como vencimiento el mismo día 

y mes de los años subsiguientes; es decir 
que la deuda petrolera por expropiación 
quedaría totalmente liquidada el 18 de sep· 
ti embre de 1962. Las anualidades que 
puntualmente ha venido cubriendo el Go
bierno mexicano tienen un monto de dls. 
8.689,257.85, cantidad, en la que está in
cluído el interés anual del 3% sobre sal
dos insolutos. 

Hasta la fecha, México ha cubierto, con 
apego estricto al convenio celebrado, seis 
anualidades, por lo que están pendientes 
de pago nueve abonos que se irán haciendo 
periódicamente en las fechas señaladas en 
el documento respectivo. 

El hecho de que en los primeros abo
nos se incluyan intereses devengados en 
un lapso de más de diez años -del 18 de 
marzo de 1938 al 18 de septiembre de 
1948- hace que los primeros pagos com
prendan mayor cantidad de intereses que 
de capital amortizado. 
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LOS NEGOCIOS EN 

ESTADOS UNIDOS 

S ITUACIO N DE LA I NDUSTiliA TEXTIL 

La industria textil en conjunto ha estado 
tra tando de salir de su marasmo durante 
los dos últimos años. Excepto en tiempo 
de guerra la sobreproducción de textiles 
es una enfermedad cróni ca de la industria 
y mu chos observadores piensan que es ac
t.ualmente su principal problema. En la 
mayor parte de los sectores de la industria 
hay capacidad excesiva en relación con la 
demanda. 

El término "textiles" es muy amplio y 
diferentes partes de la industria utilizan 
distintas materias primas y procesos, y dis
tribuyen sus productos en forma diferente 
y para distintos usos. La única manera de 
examinar esta industria es ver algunos de 
sus sectores principales . 

• Algodón.-EI sector menos afectado 
es el de algodón , particularmente las telas 
de algodón, que ahora están de moda. La 
producción durante el primes semestre del 
año fué buena, pero la actividad ha dismi
nuido considerablemente desde entonces. 
Los precios han es tado declinando desde 
hace más de un año y todavía están bajan
do. Los márgenes de ganancia son r educi
dos. La queja principal es que el volumen 
de órdenes es mucho menor que el normal. 

• Lana.- Los produ ctores de telas y 
tejidos de lana están muy preocupados 
puesto que su industria se encuentra en 
mala si tuación. 1952 fué un año muy malo 
y 1953 es peor. Las telas de lana, parti
cularmente para traj es de hombre, están 
sufriendo dura competencia de las nuevas 
fibras sintéticas y de las mezclas de estas 
fibras con la lana . Los precios son bajos. 

PRODUCCION DE TELAS EN -EE. UU. 
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Las importaciones de telas y tejidos de la
na, también afectan a este sector. Estas 
importacion es han aumentado de 4.6 mi
llones de yardas cuadradas en 1947 a 24.0 
millones de 1952, y el año 1953 será con
siderabl emente más alto que 1952. 

O Rayón.-Este sector participa de las
dificultades de la industria lanera. 1953 
probablemente terminará a un nivel algo 
mayor que el de 1952, pero sólo porque 
1952 fué un año muy malo. Aquí también 
la sobrecapacidad es un problema. La acti
vidad en la mayor parte de las ramas de la 
industria es considerablemente menor que 
la capacidad y sin embargo grandes inven
tarios pesan sobre el mercado. Durante va
rios años el algodón, con nuevos estilos y 

acabados, ha estado absorbiendo el merca
do de vestuario de rayón. En lugar de ma
nufacturar telas totalmente de fibras sin
téti cas cada vez la industria se inclina ha
cia las mezcl as, que ahora se consideran su 
principal destino. 

PoLITI CA DE CoMERCIO ExTERIOR 

Recientemente el Secretario de Comer
cio, Sinclair Weeks, que parece insistir en 
figurar como representante de la mino
ría reaccionaria de hombres de negocios, 
adoptó una posición altamente proteccio
nista respec to a política aran celaria. Lo 
que dijo contradice los esfuerzos que está 
haciendo la Administración para r educir 
las barreras arancelarias. 

El Presidente Eisenhower persuadió al 
Congreso para: 

1) Prorrogar por un año la Ley de 
Convenios Comerciales Recíprocos, y 2) 

53 Nombrar una Comisión para estudiar el 
problema. El verano pasado Eisenhower 
designó una comisión de diecisiete miem
bros, encabezada por Clarence B. Randalf 
de la Inland Steel Co. Los partidarios def 
comercio liberal ti enen esperanzas de que 
la Comisión proponga un programa menos 
proteccionista que las presentes leyes. 

Ante esta posibilidad Weeks, propuso 
que se fij aran tarifas suficientemente altas 
sobre bienes manufacturados para contra
n·estar " las diferencias entre los costos de 
la mano de obra doméstica y extranjera" 
con obj eto de proteger "el nivel de vida 
del trabajador norteam eri cano". Los gru
pos profesionales de presión pa ra alza de 
tarifas que existen en Washin gton apoya
ron la idea de Weeks y el Representante 
Republicano Simpson dijo: "A los que 
creemos en una mayor protección nos com· 
place el discurso del Secretario Weeks, es
pecialmente porqu e se trata de un miem~ 

53 bro del Gabinete" . 
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discurso de Weeks c·ausó alarma. Conside
rando que el costo de la man o el e obra 
más bajo es generalm ente lo que hace po

sible a los prod uctores extranjeros ,·ender 
en Estados Unidos, un pl a n anncelar io 

como el que propone W eeks podría excluir
los totalmente de l mercado ele E<!acl os 

Unidos. 

LA S TA NDARD ÜtL PID E ~ I E:\ORES TARIFAS 

Por otra parte la Standa rd Oil Company 
de New J ersey ag regó su nombre a la cre
ci ente li sta el e compa ílÍas el e Estados Uni
dos que piden tarifas menores. En una de

claración ante la Comisión Randall la Sta n
dard Oil dij o: " Los obstác ul os al comercio 
v a la in\'ersión internacionales ex istentes 
~n las leyes y reglamentos de Estados 

Unidos, debe:1 reducirse al máx imo compa
tible con la seguridad nacional Y cuak;
quiera res tri cc iones pos teri ore~ deben ev:
tarse como perjudiciales para nu estro pa ts 

y sus ciudadanos". 

Para la industria petrolera, dijo la com· 

pañía, la participación norteame ricana e:t 
gran escala en el desarrollo de abastec i
mientos ex tran jeros es seguida en impor
tancia sólo a una economía domés ti ca vi 
gorosa y en expansión. Como ejemplo de 

los beneficios mutuos del comercio libre, 
la Standard Oil citó a Venezuela, que el 
año pasado exportó 334 millones de dóla

res de p etróleo a Estados Unidos, Y en 
cambio importó más de 500 millones de 
dólares de bienes de Estados Unidos. 
Agregó la Standard Oil: "cuando cambia
mos productos por aquellos que no tene
mos o por a quellos que otros pueblos pu e
den elaborar ventajosamente, nos benefi 
ciamos al tener una mayor variedad de 
productos que goza r o al obtenerlos a pre

c ios menores". 

5 UllS IDIO EN VEZ DE ARA:>< CELES 

La idea de la ayuda gubernamental di

recta , como alterna tiva de lof. aranceles, a 
industrias afectadas por la competencia 
extranj era parece es tar ganando terreno. 

Por ej emplo, los criadores de borregos 
de Esta dos Unidos son de los que más han 
exigido una mayor protección arancelaria. 

P ero aunque las tarifas pueden ayudar 

a los criadores, en cambi o pueden perju
dica r a los importadores y manufa ctureros 

de lana. 

R ecientemente el pres idente de la Aso
ciación Comercia l Lanera de Boston dijo 
que las presentes tarifas sobre la lana im
porta da (que constitu ye ce rca del 75% del 
consumo de Estados Unidos) han a um en
tado los costos de transíormación y de 
venta en 240 millones de dólares y sólo han 
rendido alrededor de 30 millon es de dóla
res en protección a los criadores. Además, 

al aum enwr tos JH CC IOS de Jos articulas Ue 

lana, Jas tarifas en tregan un mayor ni!go· 

do a la competencia: tex tiles sinté t i•'os. 
E n Yez de ta rifas, cuotas, e tc. , el presi

dente de la Asociación piensa q ue una 
ay uda del Gobierno, en form a de pagoF 
de sopor te a los c riadores sobre el 100% 
de su produ cción, ser ía má~ barata y más 
direc ta. E~ to podría pone r a la in dustri a 
lane ra nuevam ent e ~obre una base sanJ.. 

Otro ca:tdiel ato ·; iahl e para el tra tami en
to el e subsidio en Estados Unidos es la in
dust ria min era del plomo y del zinc quc 
ahora está s icm do presionada y que de
manda protecc ión :t rancclari a. P robable
men t;_• en el próximo período de sesiones 
-:l el Congreso se introduzca una ley en ,-ir

!ncl de la cual d GobiPrno subsidia ría un 

prec io mínim o para estos metal es. 
El plan ele compensación de industri as 

dañadas es confuso y prelimi nar y e>' tá 
lejos de se r popular ante las in dustr ias 
mismas. Ci ert amente la mayoría de dl as 
prefi ere la protección arancela ria y ofi
c ialmente se ni egan a considera r la idea 
del subsid io. P ero algunos de ell os es tán 
sufi cientemente preocupados por la pos i
bilidad de mayores reducciones d'3 las ta 
rifas o por lo menos de que no hay..t a u
mentos en .:s tas, para pensa r en las a lter
nativas. 

LA 1:\Dt;STHIA QUIMI CA CONTRA LAS 

HEDUCCIO NES ARA NCELAHlAS 

La industria quúnica de Estados Unidos 
ha empezado a participar en la discusión 
sobre la política del comercio exterior de 
Estados Unidos en cuanto a reducción de 
barreras arancelarias. 

La Asociación de Químicos Manufac tu

reros, que representa a 130 productores, ha 
entregado un extenso estudio a la Comisión 
Randall oponiéndose a la reducción de las 

tarifas. 
Por otro lado, la Asociación de Manu

fac tureros de Productos Químicos Orgáni
cos Shtéti cos, que abarca a lOO miembros 
está terminando un estud io que les costó 
150,000 dólares, que también será entre
gado a la Comisión Randall, en el qu e 
adop tan una posición proteccionis ta más 
fu erte. 

Esta última Asociación, que representa 
una pa rte importante de los 18,000 millones 
del Yalor total de la industria química de 
Estados Unidos, está en una posición única 
como defenso r de las barreras arancela
rias La ind ustri a quím ica es una de las 
pocas grandes industrias manufactureras 
de Estados Unidos que se inclinan hacia el 
lado proteccionista Además, es una de las 
industrias má, modernas y dinámi cas, con
trariamen te a la mayo ría de las industrias 
protegidas con altas tari fas, que tienden a 
ser empresas de altos cos tos y de opera
ciones de pequeña esca la 

Su posición es única también porque las 

compa ñias químicas no han senti do toda
vía el impacto tota l de la competencia ex
tranjera e:t su mercado interior Empero. la 
industri a quím ica piensa que la amenaza 
es tan grande qu e deben tomar su;; pos i
ciones ah ora, antes de que se les ha¡ra al
gún daño 

PRE\b i O."\ DE :>IEGOC IOS PA RA 195 - ~ 

La solidez de los negocios durante 1954 
dependerá en gra:1 medida del gasto pri
,·ado La influencia del Gobierno en la 
econom ía no es ya tan dec isi\'a como antes. 
Toca a hora al consumidor y al hombre de 
negocios marca r la pauta. 

Pu ede verse ya esta transición y la Jun
ta de la Reserva Federal la expresa de este 
modo : 

• El gasto tota l del Gobierno F edera l, 
es tatal y local será solamente de 5,000 mi 
llones más durante este año fi sca l que e l 
año pasado. Esto no es mucho si se con8i
dera que el año 1952 superó a 1951 en 
14,600 millones y 1951 superó a 1950 
en 20,900 millones. 

• Entretanto los consumidores compra
rán 10,000 millones de bienes más este año 
que en 1952 (esta cifra pu ede subir hasta 
12,000 millones). 

• Por su parte los hombres de negocios 
están gastando de 5 mil a 6 mil millon~s 

más en inventarios y en planta y equipo. 

• De manera qu e es ahora el gasto pri 
,·ado el que es tá delin eando el produ cto 
nacional bruto. Y el producto nac ional 
bruto de este año superará a l de 1952. 

P or lo menos en 20,000 millones, o sea. en 
un 5o/c. 

• Tanto los hombres de n egoc ios como 
los consumidores entrará n al a ño 1954 muy 
bien previstos. El in greso p ersonal de este 
año llegará a un total de 285,000 millon es, 
es deci r, 6% sobre el año pasado. 

O Las ganancias de las empresas (antes 
de pagar impuestos ) probablemente mar
quen un nuevo máximo de 45,000 millones. 
Después de descontar los impuestos queda
rán todavía cerca de 21,000 millones, ci
fra que es sólo segunda a la má xima de 
22,700 millon es al canza da e:1 1950. 

Es probable que 1954 no establezca nue
vos records. Pero también es probabl e 
que sea un buen año si los presen tes índi

ces no mi enten: 

O Los gastos de capital se espera que 
sólo disminuyan un 4% . 

• La :! ueva construccióa sólo será un 
2% inferior al máximo de 1953. 

Como parte de ésta, ex iste un plan para 
construir un millón de nuevas casas-ha bita
ción, sobre todo para las familias de in
gre;;os bajos. 
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• Por su parte los consumidores creen 
que el año próximo será una buena época 
para comprar. 

C ASTOS DE CONSU MIDOH ES PAllA 1954 

Hecientemcnte se ha dado a conocer una 
e ncuesta de la Universidad de lVIi chi gan 
sobre los hábitos de los consumidores. El 
es tudio fu é realizado durante septi embre y 
octubre y muestra que en la actualidad 
igual número de personas al de cualquier 
<ltro tiempo en los ·dos últimos años, piensa 
<¡ue ahora es una época fm·orable para 
comprar. 

Las cifras indican además otros factores 
que arrojan luz sobre esta prim era con
clusión. La gente no se considera tan prós
pera como hace un año, ni tampoco son tan 
<lptimistas acerca de las condiciones eco
nómicas a largo plazo. Pero estos fa ctores 
no alteran el hecho básico. Sugieren en 
cambio que el mercado no vendrá a los 
productores aunque está allí si se desea ir 
a obtenerlo. 

Las ideas pesimistas de al gunos gmpos 
no alteran el sentimiento general de con
fianza. P ero sí sugieren lo siguiente : La 
encuesta no da indicación de un cambio 
próximo del ahorro al gasto, lo cual signi-

fica un mercado no exuberante en el que 
hay que promover las ventas. 

P or el momento, sin embargo, los índ i
ces económicos son estimul antes. Los gas
tos del gobierno no se reducirán gran cosa. 
Los gastos de capital por la industria en 
1954 se acercarán al máximo de este añu. 
Se espera que el volumen de la constrac
ción solamente disminuya un poco respec
to al máximo rh• 1952. De manera que el 
consumidor puede no ser llamado a llenar 
un gran hueco produ cido por el encogi
miento de los gastos del Gobi erno y del 
ca pital privado. 

LA CONSTRUCCIO N PARA 1954 

En el cuadro siguiente se mues tra la es
timación de la constru cción anual para 
1954 elaborada por los Departamentos de 
Trabajo y Comercio de Estados Unidos. En 
es te cuadro puede verse que el volumen 
valuado en dólares será de solamente 2% 
menos que el de este año que registró un 
máximo, de modo qu e el año próximo será 
otro período extraordinario de construc
ción. 

En su detallado estudio por grupos de 
construcción las agencias gubernamentales 
citadas encontraron también las siguientes 
cuestiones relevantes: 

CONSTHUCCION NUEVA EN ESTADOS UNIDOS 

M iliones de dólares 

TIPO DE CONSTRUCCIO:'< 

PRIVADA 

Hesidencia (total , excluyendo agrícola) .. . 
No Hesidencial ... . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. . . 
Agrícola . . .. . ..... . . . ............. . . .. . 
Servi cios Públicos . . . . . . . .. . . ... . .. . . . .. . 
Otras 
ToTAL CO NSTRUCCI O "-' PRIVADA ... . ..• • • . . . 

PcnLI CA 

Hesidencial 
No Hesidencial . . . . . .. . .. . . . . .. ... . . . .. . . 
Militar y Naval . . .. . .. .. ... . . . . .. . . . ... . 
Carreteras .... . ..... . .. .. . . . . ... .. ... . . . 
Drenaje y Agua .... . .... . ... . ...... . .. . . 
Diversos servicios públicos ... .. . . .. .. . , .. 
Conservación y desanollo . . . ..... . ...... . 
Otras . . .. . .. .... .. .... . ..... . ... . . . . . . . 
TOTAL CONSTRUCCIO N P UB LICA •. .. .••.... . 

C ONSTRUCCION TOTAL .. .. . . .. .. .. . . ..... . 

1953 

11,715 
5,689 
1,475 
4,430 

121 
23,430 

551 
4,339 
1,360 
3,145 

761 
196 
833 
105 

11,290 
34,720 

11,225 
5,575 
1,300 
4,575 

125 
22,800 

365 
4,275 
1,200 
3,450 

825 
200 
750 
135 

11,200 
34,000 

% vnrinc ió n 

de 
1953 ·1951 

- 4 
- 2 
-12 

3 
3 
3 

-34 
- l 
-12 

.lO 
8 
2 

- lO 
29 
1 

- 2 

• Más del 45% de la es timación de la 
construcción industrial privada está repre
sentada por trabajo en proceso. 

• Por lo que se refiere a construcción 
comercial , el trabajo en proceso hasta el 
lo. de enero próximo, representa el 50% de 
los almacenes, y edificios de oficina, o sea 
la construcción más pesada ; y el 20% cons
trucciones más ligeras. 

La estimacwn de la construcción militar 
y naval está basada en las predicciones de 
los generales y de los almirantes, menos un 
margen que descuenta el tradicional sobre
optimismo. 

I NVEHSION EN CAMI NOS 

Las ca n eteras de la nación se están de
teriorando a un ritmo más rápido que el 

de la nueva construccion, al mismo tiempo 
que el número de coches y camiones que 
transitan sobre ellas aumenta constante
mente. 

El país está gastando miles de mill ones 
en trabajos de construcción pero no lo su
fi ciente para contrarrestar (l ) el deterio
ro de los caminos existentes, y (2) el au
mento del número de vehículos que usan 
los caminos. 

Esto es lo que puede concluirse de una 
serie de estudios efec tuados por los 48 Es
tados de la Uni ón y el Distrito de Colom
bia. Además, los estudios muestran: 

• En 1949 se señalaron los defectos 
más obvios de los caminos de ayuda fede
ral (más de 650,000 millas ). El costo de 
poner estos caminos al nivel de las normas 
de 1949 se cal culó en más de 29,000 millo
nes de dólares. 

• En 1950 y 1951 la Nación gastó más 
de 2,000 millon es en estos mismos caminos. 

• En 1952 un segundo estudio mostró 
defi ciencias que se valuaron en 32,000 mi
llones. Es decir, la red principal de cami
nos de la nación se había deteriorado 
3,000 millones de dólares netos en tanto 
que sólo se había mejorado en al go más 
de 2,000 millones. 

• Más aún, los Estados es tán actuali
zando su estudio y los informes prelimina
res indican que existe un défi cit de 40,000 
millones o más. 

Esto es un aumento de 8,000 millones 
en un año y sólo se está gastando poco 
más de mil mill ones anuales en dichos ca
nlinos. 

DISMI:'i UYE LA OCU PA CION 

Según la oficina de Censos de Estados 
Unidos la desocupación durante octubre al
canzó la cifra de 1.162,000 lo que significa 
el punto más bajo logrado en tiempos de 
paz. 

De los 160 millones de habitantes de 
Estados Unidos, alrededor del 60% no tie
nen empleo ni tratan de buscarlo. Entre 
és tos se encuentran 43.5 millones de habi 
tantes de menos de 14 años de edad a los 
que se excluye de los empleos en la mayo
ría de los Estados. Otro 1.5 millones están 
vh•icndo en instituciones y no buscan tra
bajo, además, otros 48. 5 millones - amas 
de casa , estudiantes, trabajadores retirados 
y otros- tampoco buscan trabajo. En su
ma constituyen cerca de 93.5 millones de 
perso:-tas que no tienen empleo, pero a 
quienes no se considera como desocupados 
porque no buscan trabajo .. 

Esto deja 66.5 millones de personas, o 
sea el 42% de la población que se cons i
deran por la Oficina de Censos, como " la 
fuerza total de trabajo". De ésta , cerca de 
3.5 millon es están en los servicios arma
dos, lo que reduce la fuerza civil de tra 
bajo a 63 millones. 
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Menos: 
Personas menores de 14 mí os . . ... .. .. ..... . . . 43.5 '27 
Población institucional mayor de 14 años . ...... . . . . .. . 1.5 
Población no institucional mayor de 14 años . . . . ... .. . . ll 5.0 - 0 ,_ 

Menos : 
P ersonas que no buscan trabajo .... . . . . .. ...... . .. .. . . 48.5 30 

Fuerza de trabajo total .. . .. .. . . .. ... . . . . . .. . . . . . . .. . .. . . 66.5 42 

Meno~ : 

Fu erzas armadas ..... . .. . . . .. ... .. . . ..... . ... . . . .... . 3.5 '2 
Fuerza de trabajo civil .. .... .. .. . . . .. . . .. . . . .. . . . . . .. .. . 63.0 40 

H ombres 70% 
Muj eres 30% 

Menos : 
Desocupación . . .... . . . . . . .... . •.... .. . . ... . . . . . ...... 1.5 

Ocupación Civil .. ... ... .... . ..... . .. . ...... . .... . .... . . 61.5 39 

Menos: 
Ocupación a grícola .. . . .. . . . .. . . ...... . .. . . . . .. .. ... . 6.0 4 
Ocupación no a grícola .. . .. . .. . .... . ... . .. . . .•. . . . . . . 55.5 35 

.Menos : 
Ocupación independiente, profesionistas, sirvientes .. .. . . 6.0 4 

Empleados no agrícolas .. . . . . . . . . ..... . .. . ..... . . . ..... . 49.5 31 

Manufactureros 34% 
No manufactureros 66% 

CANA DA 

NECESIDAD DE INMIGRA N TES 

Entre las sugestiones para el desarrollo 
económico entregadas al Primer .Ministro 
por una delegación de la Cámara de Co· 
mercio Canadiense, se en cuentra una pol í
tica "agresiva" de inmigración. Se sugiere 
que como parte de su política de inmigra· 
ción colectiva el Gobierno debe hacer todo 
lo posible para asegurar más inmigrantes 
procedentes del Reino Unido y de Francia, 
así como de otros pa íses. 

La Cámara piensa que la políti ca cana
diense debe tener como meta una pobla
ción de 30 millones de habitantes para 
1975, pero para alcanzarla ti enen que re
cibirse más inmi grantes de los que han 

sido admitidos en años recientes. La Cá
mara de Comercio al apoyar una mayor in· 
migració:-~ expresó dos consideraciones fun
damentales en el propio interés del Cana· 
dá: aumentar el bienestar económico del 
Canadá y fortalecer las defensas cana· 

dienses en una era de inestabilidad ínter· 
nacional. 

AMERICA LA TINA 

I N FORME DE LA MISION EISE N HOIVER 

El Dr. Milton S. Eisenhower en su in
forme al Presidente sobre su misión como 
Embajador especial a diez Repúblicas sud· 
americanas, hace las siguientes recomenda
ciones específicas de lo que debe hacerse 
para fortal ecer la comprensión , el respeto 
mutuo Y. la cooperación económica : 

• Que los Estados Unidos adopten y se 
adhieran a polít icas comerciales estables 

con América Latina con un mínimo de 
mecanismos que permitan la imposición de 

aranceles o cuotas mayores. ConsidPro esta 
cuestión de estabilidad y consistencia como 
la condición principal. 

Las naciones de América Latina pa gan 
por lo que obtienen de nosotros. Sus com· 
pras a nosotros están determinadas casi to
talmente, por el volum en de nuestras com
pras a ellos. 

Ocasionalmente la importación de una 
mercancía particular puede causar difi
cultades temporales a alguna de nuestras 
industrias. P ero si el evamos las tarifas so· 
bre esa mercancía, las ventas de exporta· 
ción de otras mercancías de Estados Uni· 
dos seguramente descenderán. La cuestión 
es entonces : ¿Cuál industria de Estados 
Unidos, si es que alguna, debe ser coloca· 

da temporalmente en desventaja? Y, el 
cambio de nuestras tarifas puede debilitar 
se riamente la economía general de una 

nación latinoamericana. 

• Que los Estados Unidos adopten una 
política de materiales básicos a largo pla
zo, que le permita comprar para un in
ventario nacional aumentado, ciertas mate
rias no perecederas, cuando los precios de 
di chas materias estén declinando. 

Importamos de América Latina muchos 
minerales y otros productos primarios cuyos 
precios en el mercado mundial están suj e

tos a fl uctuaciones amplias. Para un país 
que vende los productos de sus minas y 
luego compra bienes manufacturados y ali· 
mentas en el exterior, un descenso brusco 
en el precio de los minerales puede ser 

desastroso, conducente no sólo a menores 
niveles de vida, sino también a in estabili· 
dad política. 

- \¿' U e JU!) L ::S LUUU::S UUJUU ::S t:X UJi ll ll t: Cl 

cuidadosamente si convi ene o no modifi ca r 
las present es leyes impositivas con obj eto 
de eliminar los actuales obstáculos a la 
inversión priva da en el ex terior. 

• Que los créditos públi cos para cubrir 
los costos en moneda extranj era de pro
vec tos sanos de desarrollo económico, para 
Íos que no exista fi nan ciamiento privado 
disponihl f' , se aum ent en en escala sustan
cial , siempre qu e, los a credita ntcs tomen 
las medidas necesarias para asegu1 :1 rs ~ rl e 
qu e son buenos ri esgos de crédito . 

• Que los Estados Unidos es tén listos a 
dar ayuda técnica apropiada a los pa íses 
la tinoamericanos que expresan deseos de 
encontra r mejores medios de determinar 
r ómo sus recursos, incluyendo su capacidad 
de crédito, pueden contribuir mejor a su 
desarrollo económi co . 

• Que, en circunstancias extraordina
rias, el Presidente de Estados Unidos esté 
en posición de ha cer donaciones de ali
mentos de nuestros in ventarios ex cedentes 
a países latinoamericanos. 

• Que el Programa de cooperación téc
ni ca en América Latina se am plíe. La pro
visión de asistencia técnica experta ha sido 
y continúa siendo un método efecti vo de 
ayudar a los pueblos de Améri ca Latina a 
obtener una mejor sa lubridad , mayor pro
ducción industrial, mejor educación, mejor 
producción agrícola y niveles de vida más 
elevados. 

• Que prosigamos nues tro vi goroso apo
yo a las distintas a gencias técnicas que ope
ran como parte integral en nuestras acti
vidades en la Organización de Estados 
Americanos. 

• Que nuestro Gobierno también con
tinúe apoyando el trabajo del Fondo 1\io
netario Internacional que ha extendido 
ayuda fin anciera a corto plazo y asistencia 
técnica valiosa a países latinoamericanos, 
sobre sus problemas monetarios y de cam
bios. También deberemos seguir apoyando 
la labor de las agencias de las Naciones 
Unidas, tal es como la Comisión Económica 
pa ra la América Latina , que está ayudando 
a los gobiernos la tinoameri ca nos en su 
desarrollo económi co, a través del uso de 
sus propios recursos. 

A la larga, la cooperación econonu ca, 
una mayor ayuda a los pueblos de América 
Latina para aumentar su nivel de bienes
tar y hacer progresar sus aspiracion es de
mocráti cas, redundará en >u beneficio y 
en el nu estro . 

C ü 1\ DICIO NES DE CR ED I TO 

En Yirtud d(' q ue los pa íses latinoamer i
canos depen den económicamente de la pro
du cción y exportación de ma terias primas, 
los cambios en las con diciones de los países 
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individual es rellejan directamente los cam
bios en el mercado de esas materias. Du
rante 1953 la mayoría de los mercados de 
materias primas se caracterizaron por pre
cios decrecientes. En consecuencia los paí
ses productores de materias primas sufrie· 
ron en general una reducción de sus ga
nancias de exportación y un cambio desfa
vorable en los términos de comercio. 

Pero las condiciones de crédito no depen
den solamente de los mercados mundiales 
de materias primas y de las ganancias de 
exportac ión. Las condiciones internas es
pecíficas tienen influen cia en los países 
particulares. Por ejemplo: 

a e cooros en paises wunoamen canos au
rante los primeros siete meses de 1953. 

CHILE 

PROGRAMA DE INVERSIONES PUBLI CAS 

PARA 1954 

El Gobierno chileno ha enviado al Con
greso, para su aprobación, su primer pro
grama de inversiones públicas, que corres
poade al año fi scal enero-diciembre de 
1954. La preparación de un programa 

de inversión anual, que abarque todas las 
dependencias públicas es requerida por la 

EXPERIENCIA EN COBROS 
Resu.men de los cambios efectuados durante en ero-septiembre 1953 

PAIS 
Balanza Com ercial 

y posició n de 

cambi os 

Condi cio nes de 

los ncgocim 

Argentina .. . ..... .. . . . . 
Bolivia ... . ... .. ... . . .. . 

Mejoría. 
Más débil. 

Ninguna ganancia. 
Más inciertas. 

Brasil ... . . .. . .... . .. . . . 
Chile ..... . . . ........ . . 

En recuperación. 
Mejoría. 

Poca variación. 
Ligeramente mejor. 
Mejoría. Colombia Mejoría. 

Costa Rica ...... .... .. . 
Cuba ... . ...... . . . . .. . . 
Rep. Dominicana .. .. .. . 
Ecuador . . . . .... .. . . .. . 

Mayor ganancia. 
Leve declinación. 
Menos favorable. 
Más débil. 

Poca variación. 
Li gera recesión. 
Ligera declinación. 
Poca variación. 
Poca variación. El Salvador . .. .... . .. . . 

Guatemala .... . . .. .... . 
Haití . . .. . . .. . . . . . .. .. . 

Mayor ganancia. 
Ligera ganancia. 
Más débil. 

Más inciertas. 
Ligera recesión. 
Ningún cambio. 
Recesión moderada. 
Poca variación. 
Mejoría. 

Honduras 
México 

Ligera ganancia. 
Mejoría. 

Nicaragua ... . ......... . 
Panamá .. .. . . . . . . . ... . . 
Paraguay . .. .. .. . . .. . . . 

Más fuerte. 
Más fuerte. 
Mejoría. Mejoría. 

Perú ............. . ... . . 
Uruguay ... . ..... . . ... . 
Venezuela .. .. . .. .. .... . 

Más débil. 
Fuerte ganancia. 
Poca variación. 

Ligera declinación. 
Mejoría. 
Poca variación. 

• Bolivia.- Las repercusiones del cam
bio político y de la nacionalización de las 
minas de estaño resultaron en incertidum
bre y dificultades de crédito. 

• Ecuador.-Los daños de la inunda
ción acaecida a principios de año produj e
ron problemas e~pecial es pero para media
dos de año las dificultades parecían ha 
berse superado y las perspectivas eran nue
vamente buenas. 

• México.-La recesión se atribuye a la 
cauta política fiscal del nuevo Gobierno y 
a la suspensión de las obras públicas. La 
oferta de crédito, como consecuencia, ha 
sido más restringida. 

• BrasiL-Este país es un caso muy 
especial debido a su gran acumulación de 
deuda comercial. 

El cuadro siguiente se elaboró con in
formes combinados de la Canadian Export 
Credi ts lnsurance Corporation y de los 
Bancos Miembros de la Reserva Federal de 
Estados Unidos, respecto a su experiencia 

Legislación . Sus propósitos son alcanzar 
una mejor coordinación del finan ciamiento 
con obj eto de evitar la inflación e integrar 
la inversión pública con la privada, ta.nto 

respecto a cantidad corno a distribución. 
En años recientes casi el 50% de la in

versión bruta total en Chile ha sido finan

ciada de fuentes públicas. 

El programa para 1954 propone gastos 
de inversión por 29,400 millones de pesos : 
alrededor de 36% provendrá de los fondos 
de seguridad social, el 21% de la Corpo
ración de Desarrollo, el 16% del Gobierno 
Central, y el 27% de otras Agencias Pú
blicas. 

Del total, 32% será invertido en la cons
trucción de habitaciones de bajo costo, hos
pitales y establecimientos educativos; 18% 
será dedicado a préstamos personales con 

propósitos de inversión; 15'% al desarrollo 
de la minería, la industria y proyectos de 
electrificación ; 5% al desarrollo agrícola ; 
12% al transporte y al comercio, y 18% a 
obras públicas por el Gobierno Central. 

1 N VI!.It~lU 1'1t.~ t.J\. 11\J\.. l'•'J t. lt/\;::, 

Se ha publi cado una nueva Ley con el 
obj eto de estimular la inversión extranjera 
en Chile. Esta Ley establece ciertas con
cesiones especiales y garantías a las nuevas 
inversiones que han sido formalmente apro· 
badas corno benéfi cas a la economía del 
país. 

El capital extranjero así aprobado puede 
ser reexportad o en cualquier tiempo poste
rior a un período de cinco años desde su 
entrada al país, en abonos anuales que no 
deberán exceder al 20% de la inversión 
ori ginal. 

Las inversiones aprobadas gozarán asi
mismo de las siguientes garantías especia
les durante un período de diez años: 1) 

Los intereses y las utilidades podrán ser 
remitidas libremente ; 2) Las obligaciones 
fi scales serán mantenidas sin variación y 
las utilidades estarán exentas de todos los 
nuevos impuestos y gravám enes que se 
establezcan durante el período de diez 
años; 3 ) para propósitos fi scales las utili
dades pueden ser revaluadas cada año de 
acuerdo con las variaciones del tipo de cam
bio y 4) las industrias para las que se 
apruebe una inversión estarán exentas de 
cualquier fij ación, regulación, control o 
con gelaciÓ'l de precios, siempre que las in
dustrias nacionales que produzcan mercan
cías similares no estén suj etas a dichos 
controles en la fecha de la publicación de 
esta Ley. 

REINO UNIDO 

FINA NCIAMIENTO DE GA STOS DE CAPITAL 

La principal fuente individual de finan
ciami e:-~ to de gastos de capital en el Reino 
Unido desde el fin de la guerra ha con· 
tinuado siendo los ahorros de las empresas, 
incluyendo las reservas para depreciación. 
Los ahorros personales en los últimos cinco 
años, ya sea utilizados individualmente o 
a través de instituciones, han sido muy pe
queños, casi insignificantes, en cantidad. 
Si las cifras registradas se aceptan, parece 
que una vez qu e los impuestos sobre capi
tales - principalmente impuestos sobre he
rencias- han sido pagados, los individuos 
corno un grupo, no han efectuado, excepto 
en el último de los cinco años, ninguna 
contribución al financiami ento de sus pro
pias inversiones en casas y de los activos 
de sus negocios. Esta declinación en la 
irn portancia de los ahorros persona \es ha 
coincidido en tiempo con niveles más altos 
de imposición , particularmente con una 
estructura fu ertemente progres iva tanto del 
impuesto sobre la renta como sobre heren
cias. Las personas con ingresos moderados, 
quienes puede pensarse que tienen meno
res posibilidades de colocar sus ahorros en 
forma que sean directamente utilizabl es pa
ra el finan ciamiento de empresas, ahora 
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a horros persoz¡a]es brutos. 

El hueco en las finanzas provocado por 
los ahorros personales o de empresas ha 
s ido llena do por el ahorro forzoso a través 

del s istema fi scal. 

El método principal de ahorro forzoso 
ha sido la c reación de grand es défi cits pre· 
supues ta les qu e en los años fi scales de 
1948-49 a 1952-53 ascendió a 2,650 millones 
-de libras es terlinas. Una gran pa rt e de 
esta cantida d ha sido usada para hacer 
préstamos a las autoridades locales para 
finan ciar la construcción de habitaciones 
y otros planes. Sumas considerabl es se han 
utilizado pa ra proveer de capitales a algu
nas de las empresas públicas. Algunas can
tidades han sido pagadas directamente a la 
industria como compensación de daños de 
la guerra y como devoluciones del impues
to sobre utilidades excedentes y el resto ha 
es tado disponible para pagar la deuda gu
bernamental. En cierta medida , s in em
bargo, este ahorro forzoso, puede sola
mente haber reducido el volumen del aho
no voluntario y aumentando los a ctivos 
nacionales a costa de la riqueza privada. 

FRANCIA 

PLAN PARA REDUCIR ARANCELES 

Las característi cas principales del plan 
francés para la reducción de tarifas que 
fué propuesto por el Gobierno de Francia 
s on las siguientes : 

• Se propone que los países participan· 

t es deben comprometerse a reducir en 30% 
en 3 años, a la tasa de 10% anual , la in
cidencia promedio de sus tarifas en cada 
uno de los sectores principales de su co
mercio de importación, con modificaciones 
para permitir menores reducciones cuando 
las tarifas son ya baja!'. 

• Los países también deberán compro
meterse durante el mismo período a redu 
cir tasas individuales de derechos a los ni· 
vele de terminados separadamente para 

productos agrícolas e industriales, dividién
dose estos últimos en materi as primas, bie
nes semi-terminados y productos termina
dos. El plan estará en vigor cinco años, 
subsisti endo las tarifas reducidas hasta el 
fin del período. 

• Los países en proceso de desarrollo 
económico no tendrán que hacer reduccio
nes aran celarias que afecten sus progra

mas de desenvolvimiento. Las obligacio
nes bajo el plan serán adicionales a los 
compromisos bajo el Acuerdo General so
bre Comercio y Aranceles. (GATT ) , pero 
los países que deseen reducir sus tarifas, 

ya sea unila teralmente o por negociación , 
serán estimulados a hacerlo, ya que cual
quier reducción de este tipo se tomará en 
cuenta bajo el plan. 

Lt llt c: HnuJh.Luu pwu u a !::i !OO cnvtaao a 

los J is tintos gobiernos para sn considera
c ión y coment arios. 

SUTZ:\ 
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La abundanda de fondos en Suiza con
tinúa ejercien do presión que amenaza con
vertirse en un a carac terísti ca permanente 
del mercado monetario. El rendimiento 
bruto promedio de los valores de primera 
calidad, calcul ado ha~ t a su Yencimiento. 
quP había sido 5.31% en 1924 y 3 . 2~% en 
1938 Se red uj o a 2.51% en a;:o!' lO CC 195:3. 

El 1·olumen de Yalores de renta fij a no 
ha crec ido más rápidamente, debido en 
parte a que los excedentes presupuestales 
del Gobierno han h echo posible el desarro
llo de obras públicas, s in recurrir a crédi
tos, y el pa go de la deud a insoluta. La> 
compañías industri ales y comerciales tam
bién han mostrado una ma1 cada preferen
cia por métodos de auto-financiami ento. 

Se han repatriado cuantiosos capitales a 
Suiza en el momento en que las condicio· 
nes políticas y económicas desfavora bl e-< es
tán actuando como obstáculos a la expor
tación de capita l. 

Los ahorros, tanto de compañías como 
de individuos privados, continúan sienJo 
grandes. La adopción del Plan Federal dt· 
Seguros de Vejez y de Dependientes Eco
nómi cos en enero de 1948, ha neutraliza
do casi enteramente los efectos del aumen
to entre 1938 y 1952 en el total de valores 
de renta fija. Este total ha aumentado en 
2, 700 millones de francos suizos, desde la 
cifra de 9,700 millones en 1938 a la de 
12,400 millones en 1952, en tanto que las 
inversiones del Plan de Seguros totalizaron 
2,200 millones de fran cos suizos a fin es de 
1952. De es ta man era , la inversión anual 
de 400-500 millones de fran cos parece pro· 
bable que perpetuará las presentes bajas 
tasas de interés, y ya ha habido varias pro
posiciones para una reducción en las con
tribuciones, para una política de invers ión 
menos r ígida y para mayores bene fi cios. 

ITALIA 

A c: n :Roo cOMERCIAL CO N LA URSS 

El 27 de octuLre Sl' firmó un Convenio 
fijando las cuotas de los bienes que se 
inter cambiarán entre Italia y la URSS du
rante un período de doce meses. Las ex
portacion es rusas a Italia incluirán trigo, 

petróleo crudo, minerales de crom o y man· 
ganeso, maderas y pieles. Las principales 
exporta ciones italianas serán: naranjas, li
mones, almendras, fibras artifi cia les, texti
les, maquinaria textil y alimentos. 

Un convenio a largo plazo por separado 
esta bl ece que Italia abastecerá a la URSS 
de varios tipos de barcos mercantes, grúas 
y equipo para plantas termoeléc tri cas. En 

compa rac1on con el conveni o anterior, los 
mayores in crementos se encuentran en las 
importac iones ita li anas de cromo y pie les 
y <' n las exportac iones italia nas de m~qu i 

naria industri a l. Las tra nsacciones t t~mbién 
será n ll e1·a das a ca bo só lo so bre la U3Sc J.; 

una compensación genera l. No se acc pta r,i 
nin guila compen ación privada o conn:- r ~ i o 

de trueque. 

Los pr imeros siete meses del present e 
a ño las importaciones italianas desde la 
U RSS alca nzaron la cifra de 3,000 millo
nes de liras ( alrededor de 5 mill ones de 
dól a res), en compa rac ión con ca si 12,000 
mill ones de liras durante el período co
rrespondiente de 1952. 

GRECIA 

INVERSIO NES E.\TltANJERAS 

Una ley recientemente aprobada por el 
P arlamento griego establece un t ratamien
to especial para el capital extranjero in
vertido en Grec ia en propósitos conec tados 
con el desarrollo económi co del país (in

cluyendo el aumento de la producción y el 
mejoramiento de las condiciones de habita
ción para las clases más pobres) . Después 
de que una inversión ha sido recomendada 
por un comité espec ial ti ene que ser apro
bada por Decre to R eal o Decisión Minis
terial, dependi endo de él la importancia 
del caso. El Decre to o la Decis ión especi
fi cará la forma en que el cap ital extran
j ero será im!'ortado y todas las otras con· 
di ciones pertinentes, incluyendo la trans
ferencia al exterior en moneda extranjera 
de utilidades y la r epatriación del capital 
inicial. Estas condiciones no pueden se r 
modificadas subsecuentemente a no ser que 
el inversionista extranj ero acepte tal mo
difi cación. Las transferencias en mon eda 
extranjera no pueden exceder a l 10% 
anual del capital invertido en el caso de la 
re pa triación , o al 12% en el caso de la 
tra nsferencia de utilidades o intereses. El 
Banco de Grecia ti ene que proporcionar el 
cambio extra nj ero que se necesite para es
tas transferencias. La conversión de drac
mas a moneda extranjera para la transfe

rencia de capita l, intereses, utilidades, e tc .. 
se rá hecha a la tasa oficial de cambi o del 
dracma en el día de la transferencia . Del 
mismo modo. en el caso del capital impor· 
tado, la conversión de la moneda extran
j era a dracmas será efectuada al ti110 ofi
cial del día en que se importen los fondos 
extranj eros. 

La Ley establece ciertas exenciones fi s
ca les a empresas creadas con capita l ex
tranj ero , especialmente a aquellas que ayu
darán a aumentar la capacidad de expor
tación d el país o a reducir sus necesidades 
de importación. Las propiedades de las 
empresas establecidas o sustan cialmente 
fortalecidas por capital extranjero es tá 
exceptuada de cualquier expropiación obli
gatoria. 
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DINAMICA Y PRODUCTIVIDAD DE LA 
POBLACION MEXICANA 

Por Emilio URI BE ROMO 
De la Dirección General de Estadística t 

EL estancamiento en que había permanecido México, tanto en población como en lo económico. 
cef.o por obra de cambios radicales en la vida nacional, para dar paso a una actividad múltiple . 

La dinámica de la población mexicana se ha acelerado en form a que sorprende, y el monto de seres humanos, 
ha subido al doble en el presente siglo. De 14 millones que arrojó el censo de 1900 subió la cifra, según cálculos del 
presente año de 1953, a 28 en números redondos. 

Con este gran cambio cuantitativo, motivado princi
palmente, sin duda,, por un factor económico más activo, 
han venido asociados importantes cambios en los carac
teres cualitativos y en la di stribución geográfica. 

Se ha estado renovando la estructura económica del 
país, quizii por la doble causa de la Reforma Agraria y 
el proceso de industrialización, que se ha hecho más y 
más notorio y rápido a partir de 1930. Las consecuencias 
respecto a población han sido de orden variado . La más 
notable la constituye el aumento. Estamos viviendo una 
revolución demográfi ca y la preocupación fundamental, 
en las esferas administrativas y de investigación económi-

\ ca, la constituye el problema de equilibrar la producción 
\ con los efectivos humanos de la República. Se hace impe

riosa la necesidad de aprovechar extensamente y al máxi
mo, mediante la explotación racional, los recursos natu
rales en potencia con que contamos. Asimismo y como 
requisito esencial, hay que poner en actividad a toda la 
población apta para producir,, sin perjuicio, naturalmen
te, de que se dedique empeñosamente al estudio toda la 

( que está en edad de ir a la escuela y la que pueda adqui
' rir preparación científica o técnica en carreras o adiestra

(1 mientos diversos. 
Es indispensable sumar a la producción ese mnne

roso mundo recluído en las prisiones y que generalmente 
~ vive completamente ocioso. Industrializar las cárceles, 
'D poner a trabajar a los reclusos, en vez de dejar que em

peore su condición moral por la morbosa inactividad en 
que viven, sería a la vez recurso eficaz para encaminarlos 
a la regeneración y un medio de evitar que constituyan 
una carga económica para el Estado y para sus familias. 
Posiblemente algunos hasta se crearan condiciones que les 
permitieran impartir auxilios a sus hogares abandonados. 

La población con defectos físicos o mentales, que in
cluye a gran cantidad de verdaderos inválidos, requiere 
atención especial para que no se convierta exclusivamente 
en consumidora dejando de producir. Es significativo el 
hecho de que, según el censo nacional de 1940, más 
del 70 % de ella trabaja y son muchos los locos que des
empeñan actividades útiles. El sistema de tenerlos ocu
pados, o sea la llamada " trabajoterapia", es aplicado 
con buenos resultados para la recuperación de la lucidez. 

Con empeño encomiable se ha emprendido en México 
la tarea de impartir adiestramientos especiales a los invá
lidos y funciona ya el Instituto de Rehabilitación que 
científicamente se encarga de restituir a sus funciones 
normal es a la población aquejada por impedimentos 
físicos. 

1 Las ideas expresadas constituyen las propias opiniones del 
autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de la 
D. G. de E. 

Si el desarrollo técnico aventaja al ele la población, 
el aumento de habitantes en actividad productiva no hace 
baj ar el ingreso nacional per cápita. Sucede lo contrario 
en países de inmigración dirigida de acuerdo con una po
lítica demográfica de poblamiento, que deben su prospe
ridad a la afluencia de extranj eros. La buena organiza
ción, como base de una política de ese tipo, hizo que del 
desierto surgiera el Estado de Israel y que sus habitantes 
alcanzaran un alto nivel de vida . Sin embargo, cuando la 
inmigración masiva se ha producido con algún exceso, 
parece que ha ocurrido cierto quebranto económico gene
ral sin que por ello detenga su marcha la flamante y 
próspera entidad política. 

Obviamente la planeación económica tiende a una fi
nalidad demográfica. Los grandes problemas del Estado 
están centrados en lo humano y a veces al obj etivo estric
tamente económico hay que anteponer el obj etivo sociaL 

La política demográfica de nuestro país es de puerta 
entreabierta con tendencia al cierre total ; pero hay una 
tendencia poblacionista que resulta del retroceso de la 
mortalidad. 

En las fronteras norte y sureste de México se presen"' 
tan situaciones demográficas de carácter opuesto. En 
aquélla hay emigración y en ésta inmigración, debido a 
un mayor y a un menor poder adquisitivo de las pobla
ciones en uno y otro de los respectivos países colindantes, 
con el nuestro. El remedio estará en el desarrollo gene
ral de nuestros recursos naturales y en cooperar cuanto, 
sea posible en la rápida evolución del área centroameri
cana, que incluye la tercera parte de nuestro territorio . 

La elevación de la densidad de habitantes,, para que
no produzca estancamiento o retroceso de la productivi
dad, demasiado baja en México, debe ir acompañada de 
un constante y amplio progreso técnico, atendiendo a que \ 
la creciente producción relativa, sólo se logra con la, 1 
tecnificación . 

Una per sistente lucha contra la mortalidad, que pre-
senta tendencia descendente más y más acentuada, y de 
protección a la maternidad y a la infancia, ha permitido 
que los nacimientos dejen amplio margen de excedencia 
sobre las defunciones y que el ritmo de crecimiento natu
ral de la población se acelere más y más. A esta exceden
cia progresiva es a lo que se debe casi de modo exclusivo 
que el monto y ]a densidad de nuestra población evolu
cionen con gran rapidez en trayectoria ascendente. 

La inmigración cuenta escasamente en el desarrollo· 
demográfi co mexicano. Es una particularidad notable de 
México , en relación con otros países en que la población 
parece haber ganado una tras otra elevadas metas de cre
cimiento , en superación apresurada y continua, la de no 
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haber tenido que recurrir para ello a una política de puer
ta sufi cientemente abierta para recibir grandes excedentes 
de población extranjera. En cuanto a l movimiento social, 
el que ha traído caudalosos contingentes, es el que ata
ñe al turi smo. La corriente de visitantes ha alcanzado muy 
elevados niveles a través de variaciones estacionales en 
lapsos de cierto carácter cíclico. Desviado a veces tran
sitoriamente ¿~ México, ha vuelto pronto a nuestro país 

r 
con nuevos aumentos. Se han hecho esfuerzos para reg u-

1 larizar lo y acrecentarlo. Las actividades hoteleras se han 
intensificado, de acuerdo con el aumento., embellecimien-
to y adelanto genera l de los centros de atracción en lu
gares que han alcanzado renombre internacional por su 
clima, por su situación pintoresca o por su estilo arqui 
tectónico y por su hi storia. 
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En tanto que la mortalidad declina, la natalidad man
tiene elevados índices, de lo que resulta que México, apar
tándose un tanto del tipo antieconómico a que correspon
de, desde el punto de vista demográfico., por su desperdi
cio de vidas humanas, especialmente en la primera in
fancia, destaca los caracteres estructurales determinantes 
de su gran capacidad reproductiva. 

LA POBLACION DE MEXICO POR EDADES 

Gráficamente, la distribución de la población mexi
cana, por grupos de edades, presenta la amplia base pro
pia de un país con elevada proporción de niños y adoles
.centes y con cifras proporcionalmente bajas de ancianos. 

Parece así que México afirma su marcha en una etapa 
.de rejuvenecimiento demográfico. A su capacidad gené
sica de reproducción hay que asociar una mayor y pro
_gresiva productividad económica según los requerimientos 
del consumo., debidos, tanto a una cuantía mucho ma
yor de la población, como a las nuevas necesidades que 
ésta se ha creado y a su poder adquisitivo más elevado. 

El saldo favorable para México de nacimientos sobre 
.defunciones, que en 1935 fué de 356,000, ha subido a 
más del doble. En 1952 llegó a 780,000 y en el presente 
año, hasta el mes de julio inclusive., fué de 474.,000. 
Proporcionalmente el probable monto que resultará en 
todo el año actual es de estimarse en 812,000, o sea el 
máximo en toda la historia de la evolución demográfica 
nacional. De continuar ese ímpetu, y aun haciendo caso 
.omiso de la elevación futura de niveles de vida en el país 
por efecto de la progresiva tecnificación nacional; aten
diendo a la mayor reproductividad humana en México, 
·se puede estimar el posible lapso suficiente para que se fj duplique nuevamente la población de la República, en 

{ 23 años . La multiplicación correspondiente por el factor 
unitario anual, que serían los expresados 812,000, da
ría un producto de 17.9 millones de seres humanos. 

Este cálculo burdo es aceptable, atendiendo a que, 
.aunque los saldos anuales de vidas no son Íntegramente 
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acumulativos, en razón de las mermas por mortalidad 
que posteriormente ]os afectan; como las nuevas genera
ciones púberes se suman a la población genéticamente 
productiva, y como en el caso de México y en otros simi
lares, el .incremento vegetativo general contrarresta con 
creces el decremento, puede el efectivo humano de un 
país del tipo demográfico del nuestro, duplicarse en me- [, .. 1 
nos de un cuarto de siglo, es decir, en menor tiempo que 
el de la duplicación de habitantes de los Estados Unidos 
en las primeras décadas del siglo pasado, que sirvió de 
argumento para apoyar la teoría malthusiana sobre pro
gresión geométrica del crecimiento de población, en des
acuerdo con el del aumento de los medios de subsistencia, 
en progresión aritmética. 

Lo más sorprendente en el caso de México es que la 
inmigración con que contamos es casi nula, al contrario 
de ]o que ocurrió en los Estados Unidos, donde fué enor
me. En nuestro país, la natalidad comparada con la de la 
vecina República fué, en 1945, de 44.9 contra 19.6 en 
tanto que la mortalidad arrojó coeficientes de 19.5 y 
de 10.6 respectivamente. Muestra la natalidad en México 
ligera tendencia ascendente, habiendo fluctuado aquélla , 
en 1939 a 1951, entre 44.6 y 46 .1 por mil habitantes. Por 
su parte, la mortalidad de menores de un año en México, 
que alcanzaba niveles aterradores, ha descendido a partir 
de 1935 a enero-julio del presente año, de 125.7 a 98.7. 

Distribuída la población genera l de la República, en 
el presente año, con un monto calculado de 28.052,513 
habitantes, según su actividad potencial., en grupos dt> 
edades especiales, aparece integrada por 15.535,426 
en edad productiva y 12.517,087 en edad no productiva, 
división ésta que comprende 11.697,4 77 personas de O a 
H años y 819.,610 de más de 65 años. En la edad produc
tiva se incluyen 5.168,928 niños en edad preescolar, es 
decir, menores de 6 años; 6.528,54.9 niños y adolescentes 
que forman la población sujeta a la obligación de la edu
cación elemental y 15.535,426 jovencitos y adultos de 
15 a 65 años. 

Se calcula que, de 1950 a 1953., la población en ac
tividad potencial y clasificada, por su edad, como teóri
camente productiva, aumentó en 1.252,403 individuos, 
en tanto que la población en edad no productiva tuvo un 
incremento de 1.009.,093. Como se ve, no hay una gran 
diferencia en el aumento de una y otra. 

Por su mismo tipo demográfico tiene México, junto 
con la a lta capacidad reproductiva, el agudo problema 
de la numerosa población infantil y juvenil que en ra-
zón de la necesidad de vivir bajo el directo cuidado ma
terno o por atender sus estudios, gravita para su sosteni
miento económico sobre los grupos comprendidos en los 
límites teóricos correspondientes a productividad econó-
mica. 

PLI.NEACJO N DEMOGRAFICA FUNCIONAL 

Países de población estática no tienen tanta necesidad, 
como la tiene el nuestro, de grandes previsiones sobre su 
desarro llo futuro. Mantienen un equilibrio más o menos 
estable, en tanto que en México, si no se prevé con só lida 
base y a largo alcance, pueden sobrevenir graves desequi
librios. Necesitamos una planeación estrictamente fun
cional, en relación con la geografía, por grandes regiones 
(Norte y Centroamericana) y por subregiones: orientada 
por la demografía y apoyada en la estadística, en la cen
trografía y en un catastro de magnitud nacional, algo así 
como el famoso " Doomedaybook" de Guillermo el Con
quistador, levantado en Inglaterra. 

En función de la geografía y demográficamente, está 
indicada, en México, una planeación centrífuga, al con
trario de la que se necesita en la República Argentina y 
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en el Brasil, de tipo centrípeto, debido a que las grandes 
concentraciones de la población se han producido en la 
periferia. 

En México, las medidas descentralizadoras, impuestas 
en el país en conjunto y en la capital por necesidades im
periosas de evitar efectos congestivos y otros males de di
verso orden, tropiezan con el obstáculo de no saberse con 
precisión cuál es el centro o cuáles son los centros. Pa
rece que por su propia idiosincrasia, México y en general 
los países la tinos siguen tendencias centrípetas que al 
acentuarse demasiado, obligan a reaccionar mediante pro
cedimientos centrífugos. De los estudios tendientes a lo
calizar los centros de gravedad, su trayectoria y su diná
mica, así como los medios adecuados para moverlos en 
sentido conveniente para la colectividad. ha resultado una 
ciencia, que es la Centrografía . 

Ahora bien, ¿cuáles son el centro de gravedad del país 
y el de la más y más populosa Ciudad de México? 

En época pre-revo lucionarin , la vida de la Capital, 
que entonces era de ritmo lento, gravitaba en torno del 
Zócalo. Posteriormente, algunas zonas urbanas cobraron 
rapidísimo desarrollo. Entró la República en un proceso 
de industri alización y han cambiado los centros de grave-
dad en todo el país. . 

Uno de los más ingentes problemas de integración 
nacional, que era el de vincular las regiones apendicu la
res (penínsulas del Noroeste y del Sureste) con el resto, 
lo más extenso y poblado de la República, ha llegado a 
una etapa de solución final. 
' Tanto en el procurrente baj aca liforniano como en el 
yucateco. importantísimos por muchos conceptos, lejanos 
y anteriormente olvidados, se vienen completando siste· 
mas de comunicación que significan la incorporación real 
a la patria, de grandes porciones de ella. 

En el Noroeste y en el Sureste el problema de la falta 
de comunicaciones ha entrañado caracteres especialmente 
graves para esas regiones y para la nacionalidad mexica
na . Las porciones más vulnerables de la República, por 
lejanas y despobladas, después de las que perdimos por el 
abandono en que se encontraban junto a otro país en ple
na pujanza de crecimiento, son esas. 

En los censos oficiales de la República se han venido 
destacando dos entidades federativas por el enorme au
mento en el número de sus habitantes, que son el ex-Te
rritorio Norte de la Baja California y el Distrito Federal, 
en las que se han concentrado inmigrantes de las demás 
entidades federativas. Pero a la cabeza ha venido figu· 
rando e] ex-Territorio Norte y ahora nuevo Estado de 
Baja California, con la particularidad de que, el aluvión 
humano que llega a esa lejana porción de la República, 
va hacia allá como consecuencia de una política cuyos 
buenos resultados se están palpando., consistente en po
blar la península californiana, sobre todo en la parte 
vinculada a la vecina República del Norte, para vigorizar 
sus nexos con el resto de nuestro país y facili tar su des· 
arrollo económico. 

Hacia el Estado de Baja California se ha canalizado 
una corrien te emigratoria procedente de entidades fede
rativas en que hay demasiada población campesina caren
te de tierras y de otros medios de vida, y también allá han 
llegado muchos inmigrantes que van espontáneamente 
atraídos por e) auge agrícola, debido en gran parte a los 
sistemas de riego y también al impulso que se ha dado a 
la industria local, hasta el grado de obtenerse cifra s que 
fi gu ran en el primero o segundo lugar entre las corres
pondientes a las entidades federativas. respecto al valor 
de la producción industrial, per cápita. 

En el desarrollo general del Estado de Baja California 
han influído mucho la extensión de la red nacional de co
municaciones hasta la península californiana. Actua lmen-

te, contándose ya con medios de comunicación rápida des
de Mexicali hasta la frontera con Guatemala, de seguro el 
aumento de población y el progreso general del ex-Terri
torio Norte, serán más acelerados. 

Presentan similitud las regiones peninsular bajacali
forniana e ístmica-peninsular del Sureste en las fases de 
su desarrollo y en las características derivadas del estado 
de aislamiento en que se encontraban. Ambas ya definí· 
tivamente comprendidas en un sistema de comunicaciones, 
con las zonas centrales del altiplano, las periféricas cos
teñas y las fronterizas, concurren más y más eficazmente 
al desarrollo nacional armónico. 

DESARROLLO DE LA POBLACIO N SEGUN 

LOS CENSOS 

Estimaciones históricas asignan a la Nueva España 
una población de 620.,000 familias en 1521 (Estadísti ca de 
Anáhuac, mandada formar por Hernán Cortés después de 
la toma de México) las cuales han de haber comprendido 
un número de 3.100,000 personas, sobre una base proba
ble de 5 personas por fami lia. Con apoyo en el censo 
de ese mismo año y en noticias de los historiadores, se 
hace ascender e] conjunto de habitantes a 9.120,000. El 
llamado censo de Revillagigedo, que fué el principal re
cuento de "almas", como se acostumbraba decir, de los 
seis practicados bajo la dominación española., arrojó un 
total de 5.200,000. 

A raíz de la Independencia, en 1823, según Humbo ldt 
en su "Ensayo Político sobre la Nueva España", llegaba 
el número de habitantes a 6.800,000; cerca ya de la mi
tad del siglo pasado; en 184.2, la estimación para las 
elecciones del Congreso aparecía con algo más de 7 mi
llones, sin incluir Texas, y se produjeron aumentos suce· 
sivos hasta 8.287,413 en 1857. El primero de la serie de 
censos modernos, de 1895, arrojó un total de 12.632,427, 
y terminó el siglo XIX con 13.607,272 habitantes, de 
acuerdo con el segundo de dichos censos., efectuado 
en 1900. 

En el presente siglo, coincidiendo con la etapa cons· 
tructiva post-revolucionaria, se produce un renacimiento 
mexicano, que se extiende a todos los campos de la acti· 
vidad material y de la cultura. 

El México de ahora, con 28 millones de habitantes 
distribuídos en ciudades de asombroso crecimiento esti
mulado por el trabajo fabril y en áreas rurales que se 
transforman por las obras de riego y por la introducción 
de modernos sistemas agrícolas, es un potente y nuevo 
Estado lleno de confianza en sí mismo, cuya manera de 
actuar sin complejos derrotistas, emprendiendo enormes 
obras, y cuyos persistentes esfuerzos orientados hacia la 
estructuración de la nacionalidad sobre bases consisten· 
tes, hacia la ciencia y el arte, le dan renovados impulsos 
para evolucionar en el ámbito nacional y elevan su pres· 
tigio en el exterior estrechando sus vínculos con los ¡me· 
blos más adelantados del mundo. 

Población de la Repúblicc según censos 

AlíO Habitantes 

1895 .. .... ....... ... .. 12.632,427 
1900 ... ... . .. ..... . .. . 13.607,272 
1910 .......... . . . .. .. . 15.160,369 
1921 .................. 14.334.,780 
1930 . ......... . ....... 16.552,722 
194.0 . . ....... . ........ 19.653,552 
1950 . .. .... . .... .... . . 25 .706,182 
1953 (Cálculo de la Direc-

ción General de Esta-
dística . . . . .... . .. 28.052,513 
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MERCADOS Y PRODUCTOS 

CA FE 

El su ce~o más notabl e del presen te ano 
en la economía ca fetalera mundial e¡; ( 1 
desct nso en las cosechas de Bras il debid o 
a las heladas quP azo taron a mediado• 
del año en curso, a dos de las más impor
tan tes region es prod uctoras de ese país. 

Fué durante los días ~ y 5 del pasado 
julio cuando cayeron heladas sobre las 
f inc3s ca fetaleras de Siio P aulo y Panamá, 
dos estados que aportan un porcentaj e con
• iderable de la producción total bras ileña. 
Esto ha venido a modifi car, para lo pró
ximos tres años, el Yolumen de produc
ción que se esperaba e:1 ese pa ís, que en 
los últimos años ha abastecido el consumo 
mundial de café con el 50% aproxima
damente. 

Aún no se ha determinado con exac
titud la cuantía de las pérdidas ocasio
nadas por es te suceso. Conviene aclarar 
qu e la cosecha más afec tada es la que en
trará al mercado durante el aiw cafetero 
1 CJS<l-55, au:1que se tienen temores de que 
también serán afectadas las nuevas plan
taciones que estaban calculadas para en
trar en producción en los años subsecuen
tes. Inclusive la presente cosecha (1953-
54) de esas dos zonas resintió algn:10s 
daños, aunque de poca proporción, y ello 
se debió a que la helada ocurrió en mo
mentos en que la recolección ya estaba 
empeza ndo. Se ha estimado que esta co
secha se reducirá entre el 10 y el 15% , 
con respec to a la del ciclo anterior. En 
el ciclo 1952-53, Panamá y Sao Paulo pro
dujeron 12.3 millones de sacos de 60 kilo
gramos; para el actual período se cal cula 
una cosecha de 10.4 millones y para el 
siguiente período o sea el afectado direc
tamente por la onda helada, se ha esti
mado una producción de 7 a 8 millones 
de sacos, o sea una reducción de la tP. r
cera parte para el ciclo 1954-55, aunqu e 
l o~ cálct,Jos antes de la flora ción ofrecen 
pocas posibilidades de acierto. 

Este acontecimiento cambió el panorama 
ca fetero mundiaL Al conocerse la noti cia 
en el mercado de Nueva York, el resul
tado inmediato fué el alza de las cot iza
ciones y se intensificaron las actiYidades 
de compraventa en el mercado. Se impu
sieron bases más altas para la contratación 
de futuros a corto y a largo plazo. En 
los tres si¡micntes días después de la hela
da, ~e registraron alzas hasta el límite 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS :(::CONOMICOS 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

en el Contrato ·'S" de In Bolsa de NueYa 
York ; pero pocos días después el movi
miento al alza perdió i mpul ~o, particu
larmente en lo referénte a las posiciones 
cercanas, porqu e durante el presente año 
no existía posibil idad de una escasez de 
Ps te grano. A medida qu e iba desa pare
C'i endo la confusión acerca del daño su
frid o y se obtenían informes r elativamente 
más exactos para la cosecha 1954-55, los 
prec ios al con tado fueron tomando su cur
~o norm aL 

El 3 del pasado julio, el precio del café 
"Santos" tipo 2 (entre los ca fés bras ileños 
es el de más alta calidad y por tanto el 
mejor co tizado) , en el mercado de NueYa 
York, era de 57.25 centavos de dólar por 
libra. Después de una ~e ri e de oscila cio
nes, durante este segundo semestre, el 8 
de diciembre se cotizaba a 61.50, o sea 
que el aumento ha sido de 4.25 ccntaYos. 
Se esperaba que la diferencia fu era ma
yor, pero las reservas de café que ti ene 
el Brasil han a tenuado el impacto de la 
helada en los precios. En efecto , el 30 
de junio del presente año tenía exceden
tes de tres millones de sacos; la cosecha 
exportable para 1953-54 se calcula en al
rededor de 16 millones de sucos y en con
secuencia result an existencias disponibles 
qu e suman 19 mill ones de sacos. Es de 
esperarse que las exportaciones brasileñas 
durante el período actual y el próximo, 
continúen con el mismo ritmo de 1952-53, 
o sea 15 millones de sacos aproximada
mente. En consecuencia, si la cosecha afec
tada por el meteoro se reduce a los 10 ó 12 
millones de sacos, en que se ha estimado, 
el problema no se presentará con carac
terísti cas graves, debido a la reserva que 
será de unos 4 millones de sacos. 

Las diversas reacciones en las cotiza
ciones de los cafés brasileños también re
pncuti eron en el ca fé mexicano. El café 
·'Coatepec" que es de los más apreciados 
en el ex terior, qu edó en mejor situación 
que el "Sa ntos" ti po 2. Con los siguientes 
datos se puede apreciar mejor las varia
c iones de los precios de es te café en el 
mercado de Nu eva York después de cono
cerse el c itado fenómeno meteorológico: 

Centavos de dólar por Lb. 

Julio 6 .......... ... .... 56.50 
Julio 15 . ..... ..... ..... 59.00 
Julio 29 .. .. ... .. .... .. . 61.00 

Agosto 7 . . ___ . __ __ _ . _ . _ 

Agos to l ~ .. _ .. _. __ . . .. 
Agosto 18 . ___ . . . _. _. _. 
Agosto 2~ . ___ . _ . _. _ . _ . . 
.Septi embre 16 . . ___ . . _. _ 
Octubre 15 _ ... ___ . _ . __ . 
Di ciembre 3 _ . . __ __ _ ... _ 
Di ciembre 8 . . . . ____ . _ . _ 

63.75 
63.50 
65.25 
61.25 
62.50 
61.25 
62.25 
63.25 

Al obsen ·ar las anteriores cifras se com 
prueba la mej or posición e:-t que actu al
mente está nues tro café con respec to al 
brasileño. Comparando la última co ti za
ción de este café con la del mexi cano, 
resulta que el nues tro es tá a L75 centm·os 
arriba. El 18 del pasado agosto alcanzó 
la más alta cotización con 65.25 centavos; 
la del café ''Santo;;" lo más que subió fu é a 
62.00 centavos. 

Los precios para el café de consumo do
méstico también sufrieron modiJicuciones 
como r esultado del movimiento ex terior. 
A mediados de julio el café Caracolill o 
se co tizaba en la Ciudad de Méxi co a 
$8.00 el kilogramo. Un mes después subi& 
a nueve pesos. Al finalizar agosto ascen
dió un peso más el kilogramo y en la 
última semana de octubre se vendía nue
vamente a 9.00, precio qu e hasta la fecha 
no se ha modificado. 

MANTECA DE CERDO 

El cálculo de la producción de manteca 
de cerdo presenta la característica de ser 
elaborado por diferentes organismos ofi
ciales y aun por empresas particulares ya 
que no existe en el país un organismo 
oficial que se encargue sistemáticamente 
de dar a conocer este dato. 

Desde el punto de vi sta de la calidad 
del dato, semejante situación presenta in
convenientes y problemas ; en primer lu gar, 
las distintas fu entes emplean diferentes 
procedimientos estadísti cos para determi
nar la producción. Así, por ej emplo, mien
tras algunos calculan la producción de 
manteca como el producto que resulta de 
multiplicar el número de cerdos sacrifi
cados (matanza to tal estimada) por el 
rendimiento med io de manteca por ani
mal, otras la estiman tomando el 27% 
del peso n ca na l de los cerdos sacrifi
('ados. 

Ninguno de los datos obtenidos bajo es
tos proc dimientos pueden considerarse 
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-d ignos de confianza debido u que son ca l· 
culados sin que se dispon ga de los elemen
tos básicos. En los dos casos citados, no 
"e ti enen estadísticas completas del nÚ· 
mo·ro de ce rdos sacr ificados o del peso 
en canal de los mismoc:, ni del rendi· 
miento por ani mal en los di stintos muni· 
c ipios de la República. Es más, en mate· 
r ia de cerdos sólo ~e n :c:a ha n da tos esta· 

dísticos del ganado sacr ificado en los ra • 
·t ros de las ciuda des p rilwi pales del pa ís 
y del Distrito Federa l, desconociéndose 
•' n lo a bsoluto los corrc,pondientes a la 
matanza en ciudade~ !'Pcnnda ri as y en las 
zonas rurales. 

En segundo lugar, )u fa lta de estad í~ 

·ti r as en esta mater ia presenta un segundo 
"inconveniente que no es ~in o re; ultante del 
:mt er ior : diferentes r esultados como con
i'ec ncncia de los dis tintos procedimientos 
de cálculo. Así por ejenl !Jlo , al f'' tima r la 
producción nacional de manteca para 1952. 
'e obtuvieron estos tres rf's ultados: una 
1uente calculó 11.905 toneladas : otra .. 
25,750 y una terce ra 30,000. {. Cuál de l a~ 

lres estimaciones se aj usta a la r eal idad ? 
;, P odrá utilizarse una de estas c ifras como 
l>ase para determinar las n ecesidades del 
pa ís en esta grasa? La falta de confianza 

~n los da tos obli l(a a l'f'"!'OndP r nega ti va
lHt> nte a estas preg1.n1tas. 

Lo anterior pon e de manifiesto la nece· 
"idad de que el Gobi ern o asigne a HIH\ 

I nstitución ofi cial el tra l. a jo de colectar 
'Jos datos de prod11 cción de m anteca, con 
<'1 propósito de que sea t>ste organismo 
qn ien se encargue de unificar los procf'

.,_Jimientos y resultados. Esta Institución 
debería ser l a Secretaría de Agricultura 
~- Ganader ía por e l h echo de ser el orga-
11 ismo que ti ene a ctualmente a su cargo 
r l programa de estad íst icas a grícolas con· 
t inuas y las a cti vida df's ga naderas. 

No basta , s in emba rgo, asignarl e a la 
Secreta ría de Agricultura esta labor. H a· 
h rú que agregar que para que pueda lleva r 
ó\ cabo con éxito su trabaj o, es necesario 
dotarla de los m edios aprop iados. Esto es. 
que cuente con lo;: r~nu ·,os sufi cientes. 

:t s Í como una orga niza,' iÓn adecuada para 
wal izar el trabajo. 

L¡¡ producción dt> manteca n o es fácil de 
-obtener. Para lograrl a, es necesario db 
]>oner de la ex istencia tota l de cerdos -por 
r azas y tamaños- en un momento dado; 
n úmero ue cabezas sacri ficada,; y peso to
tal de las mismas; y ma nteea benefi ciada 
o en su defecto rendimi ento de este pro· 

dueto por animal. T odos e"tos datos por 
rastros, establecimientos y gran ja o; o ran· 
chos habidos en la R epú blica. 

Indudablemente q ue esta in for mar:ión sÓ· 
lo es p osible recaba d a a trm·és de una 
organización estadís ti ca más a~·anzada c¡u l:! 
la que actualmente tenemo~ en materia de 
o· :; tadísticas agr ícola, cont inuas. E" dec ir , 
t'n lu gar del actual s i::tema que con~is t e en 
n 'o:abar los da tos di rectamente de las dis
t intas fuentes loca 'l es de inftll"ll Hl ción y 

A ñ o I I l. N umero 

conc•·n tra rlos en una ofi cina de la Capital 
de la Hepúbli ca, (la Direcc ión de Eco
nomía R ural) . de hería esta blecerse u na 
of ic ina estad ís t ica en cada uno de los 
E;tado~ de la R ep úbl ica que se encargara 
de reunir los da tos por entidades de acuer· 
do !'On un programa. Esta d ivis ión esta · 
d íbt ica permiti r ía no solamente colec tar lo;; 
da tos de pr oducc ión de manteca por mu · 
11icipios, di ~trit os o depa rt a mentos. f' nti da · 
df's f ederati1·as y para ··1 p a í~ , siuo ta m
bién haría JlOsihle la real ización del ac tua l 
programa estad ístico r on mayor amplituJ 
y acie rto. 

Si fu era posil,Je e:;tabl ece r en :\léxico 
uua orga nización simi lar a la q ue exis te 
en los Estados U uidos, sólo r¡ue adap tada 
a las con di cioues parti culares de l pa ís, de,;
aparecería la ino·e rtidurn!.re que siempre 
',; ti ene cuando >' (' t rat a de planea r el a ba'
tecilll ien to nacional dt" grasas a niru ~d es ). 
p robl emas conexo>' . De paso, se co nJ t' ll · 
za ría a rei'oh t' r, a l pro pio ti empo. el prn
J,j o•Jua de la> t'qaJ í, t i ca~ agríco l a~ cont i· 
11 \U:l :-- . 

PRECIOS DE CAfE COATE:PEC 
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Una de las r:a ra<:terÍ; t ica;; rn á,; nfl ta !. )e;< 

de la economía a u, tra li ana ha ' ido el des· 
a rrollo, en el c:m so de los últi111 o' aiios, 
del val or de su prod uccióu at~r o ¡ • t'c n ar i a . 

E ntre la prod ucción primaria de A us
t ral ia sobre,;a)e la lana r omo el ·prod uct•> 
r¡ue proporc iona el mayo r in gre~o al pa í, . 

E l va lor de la lana <·,q uiJada ¡•a ra el pe
ríodo 1950-51 fu é de ;!; 600 m ill one,. E l 
volumen del tri ~o y dl' la harina de tri go 

pa ra el mismo ]l(' rÍndo fu é de 120 mi llont'' 
de IJ!Is lwls. Austra lia ocupa el cua rto lu
~ar t:orn o exr1ortador de tr igo. 

Daua la ,·a ri edad d r l d ima, Au,: \ ra lia 
est.Ír en condiciones de producir ca, ¡ toda 
cla, e de productos prima rios, desde ~:aiia 

de azúcar en Qu eenslandia ha!"ta rn a nza· 
na~ t> n T asnHtni u. Entre s us e xpo rtaciont-s 

ntás i m portantes~~-· e:1cuentran : frut a~ f re:;

cas . ~ecas y e nl atad a:-: , rnan tequill a, qu f~:;o , 

)nt f•vo, trig-o y har ina de tri go , lana. azú
car, \·ino3, arroz y !J !"Cado . 

E l df"a r rollo de la ind ustr ia secun daria 
e n A u>tra lia ha ~ i d o sorprt udente. E n 
forma d irec ta o in d irecta las ind ustr ias S>' · 

c un da ri a~ propur(· iona n la tf'1Tl'ra parte dt'l 
to ta l Je( ingrt'>O nac iona l y el 50~;. dd 

ingreso der ivado de la producción nueio
n ul. 

E n 1952 eomenzó a fu nc ionar ten Puer
to Kembla , New South Wales, la f undi 
ción mús g ra nde de la comunidad bri· 
tú nica. Su co~to f ué de ;5; 3 mill ones y 

prod uce d iar iamente 1,500 to neledas de 
hierro fu nd ido. 

La in dustri a a utom otriz ha logradn un 
a lto g rado ti c orgun i>AtciÓ:l y eficiencia. Lo~ 

fa bricantes ti enen un a serie de p royectos 
para a umenta r la producción de vehículos 
que les permitirír ,;at isfa cer la demanda Na
cional. Dada la g ra n dema nda que existe 
en el pa ís, tauto para a utomóviles cuanto 
para camiones y motocicletas, la i:ldustria 
ti ene asegu rado un amplio mercado por 
muchos año:;. Las cua tro compa iiías má~ 

importantes ue la indu ;; tria automotriz e ... . 

tá n produciendo 60,000 vehículos anua les. 
La ind ustria emplea 30,000 personas m ien· 
t ra~ q ue otras 50,000 encuentran ocupación 
e n industri as conexa,;. E l p romedio de VP.· 

l1ículos yend idos a nualmente es de 200,000. 

La ind uc< t r ia tex t il logró a f i auzar~e Pn 
la d~~ada del :10 )' desde 1Y'l6 está produ
eiendo estamhre de la mej or r:a lidad. En 
la actualidad la indust r ia de tej idos puede 
<'Ompeti r con las mejores del t11t111do. Lu 
i ndustri a de rayó n produee d 60% de la 
demanda n acional. 

A part ir de la última guerra ha a umPnta
rlu la demanda de fibnts a rti ficia les . lo que 
ha 5i¡!nifi cado el aumento de las import a· 
ciones por e5 te renglón. Sin ~ mt.ar go, ya se 
está n dando los pasos nei:esar ins, con la 

orga nizac ión dP las fábricas de Cour ta nl d 
en ~ew South Wa Je,, pa ra q ue dentro dP 
dos año>' el pa í,, sea autosu ficiente por lo 

q rw "" refie re u esto;. artic u l o~ . 

.-\ ns tr a lia ha trnido q ue ut ilizar m uchos 
de sus dólarri' en la importac ión de papel ; 
e' peo ·ia lm ente papr· l d ,· periódico. E n s u 

e•·fu erzo po r orga niza r la industri a de pa
pel Au.- tra lia ha teni do la ~ra n desventaja 
dt• ··a recer de la materi a p rima nece,ari a. 
S i:1 embargo, ante e; te obstáculo, los indus
triales naeionalt>s han sido los pr im eros en 

lugrar la producción de papel em pleando 
corno ma te ria prim a ]as nul tPrias dura:~. 

.-\un cuando la pr odur ci ti n nacional de 
papd no e,; sufi c iente pa ra sa ti , facer la 
demanda. se tiene la cer teza de q ue los pro
yectos pa ra la e. p lotación foresta l en Nue
n r Zelandia y su utilización en la prod uc
ción de papel s igni fir.arú que la dema nua 
na i'Íonal podrá sa tisfa cerse con lo> n:curso'i 
de .-\u, t ra lasia. 

" Sha ke Oil' ' (ace ite de esq ni5tos ) son 
Jo;; ún icos recursos po teneia les d~ petróleo 
l·o n que cuenta el pa ís. De lo [{ra r'l:: la ex
plotac ión de estos recursos Austra lia no so· 
Lunent<:: podrá ahorra r mur ho;: dóla res s i
no q ue pod rá de,;arro llar nueva' indu, t rias 
tkrin rdas de la ind nstr ia pet ro ler3. 

La p rod uc,· ión d t:: m <:::tales indu;: tri a les 
re pre,;enta, s iu duda ulg una , un o de los 
ren¡( lone> má' Ílll !'Or t:lu tes l':J t· l de,a r ro llo 
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tn.li a t 'J\ ~~or t a granJe~ t~anl irl ruks dt> Jrlonln 
y zin•; y la producción d r l'ohre e~ Hlfi •·ien
t<' para >'~tli s fa .. er la dt:mn uda nad onal. 

1\ u:-: tralia ti t>n e qu'~ importar grande:-: 
C'an1idarks de ma de ra para nln ~ t rtHTÍÓn: 

abe to d<' lns E,o tado> U11 idos , pino de E,. 
··andina1 ia )' madPras ],landas de :\ u .; tri a. 

Exis te, s in • mhargo, la ~e ¡mridarl d~ qn• · 
el desarrollo de la industriali zación forr,;d 

•l e Nueva ZeJand ia elimin an\ '"' n gra n pa rt e 
la ne•·e~irlad de esta d ase rl c importación. 

Las im¡ oortn t: itHH;s por <'OIII '<' (lto d .. •·o
m es t iules, lw loi das r ta loa"o •·:wn dent ro tk 
los artÍ t· nl o>' •-ous id t>rados •·om o tlt: lnj o. 
Las í n dn :-. t ria~ I H\I · ionale~ dt>. alime 11t o y IJe· 
hi das t>"tiuJ ' ~ n nu1dicione:":. de :--:ari sfacf'r 1:I 
Jo•ma nda na .. iona l. Unicanwn lt' l a~ fábr i
ca~ de:> , ·i;!arro~ ~i~uPn i mport an do l.ahar·o 
en rama dt• In" Estados Cuido<. 

E n la últir:w J(,.-adn c:l lll t' r r:1 dn int<'rno 
Je Austr :~ l ia ha ln¡nadu expa n ~io :HH>'e no

tahl em~n t• · . 1 - "~ fa .. torei' r¡ ne. m á ~ han ro n
tribuido a ,.,t e no -r imi ~n t o ~on: r l mejor 

.- · ono~imi e nto dt' l o~ recurso- 1'0 11 q•w •·uen
la el paí' : d ~onn~ncirnif'n t o .!el peli g1n 
t¡ue im¡olicn ,,¡ depcndPr de las importaciu

n e~ para ~at i ><fa re r la" n ~c•·sidaJes pri mor
di ales: )'. por últ im o, la le.c!'iÓn que han 
a prendido l o~ diri ¡¡ent e.s au~t.ralianM <' 0111" 
r esultado d ~ la ],aja d., los prP•- io' int <' rnn

.;ionalt>s de lo" proJud os pr im arios export n
¡, ]e~: la rn,;eitanza consist t> en que toda ecn
nornía !"C IHi cnloni e:t1 f'~ vu lnera bl e anl c l a~ 

futrzas económi rn~ de l ex ter ior. 

La polítio·a a•·tua l del Gobierno Austra
l iano con~i~h: •·n lobrar un a economía má~ 
.:quiliurnJa. Au,tralia ha entendido. dF"
pués de •'a"i un ,;ig lo de es fu erzos, que jun 
to a industria s primarias florec ient rs, )J II P 

d•-;:-1 sur:á r indu ~trl a~ !':ee nndarias de impor. 

tant·i a ~ i rmpn· qu e r:.u ·11ten con ,..¡ e:-; tÍmolo 

tl t~ taritl ~ antn ct·lar ia:-: prot ecc ~ioni ~ t a~. 

Esta po líti ca l:a perm itido a An>lrali n 
t'Stablect·r un a ind n:--:t ri <t !"i den'trgiC"a irnpor

tanh' r¡u< ' lw hed1o po;:ih lt·, a S il ,.,.z, d 
clt' Sa rrollo dc otras indu ,.: tria ,; pe,oadn •: la 
ha estimulado a l enf'P r los proi,Jema ,; tt••·
ni co~ fJU C plant ea ba el 11 5CJ d e madera:; du
ras para n ear su ind11stri a ¡mpelera y ha 
eontrihuído al desarrn1l o el•· la inclu ,; tria 

'fUÍmica nac ional. 

Es e\' ide nt.e que "' ' e Uf"oa rrollo ha traído 
como re:;ult ado 11n r·amhio en In I:'H rn r·turn 
dd •:omer•· in txtPrior au ,.: t ra liano. Aii o,; 
a trás A ustralia im¡oortaba toJo,; lo,: prodllc
tos inJus tri a l e~ 'fU C n ccr.~itaba. Epoca hll
ho ruando d paí,; tmo que importa r ro
JnP.stihl e;:. Con t·l J e~arroll n do>} ¡¡a ís co
menzó la f'X portar-ión: pr inwro f11 é d an•ito· 
de ball ena y • 1 carbón ; m á,; larde, lana, 
nro, tri ¡;o )' mr-ta le;:. Con e• t o~ productos 
A u~tra l ia page l .a por ~ns importaciones. 

Tan pronto romo Au<tra li n lo¡;ró produ

··ir SII S propias tela•. ' 11 hi erro y ¡¡cero, 
sus produ ctos químic-os y sus fe rt ilizan tes, 
•'ambió la es t ruc tu ra J e su importación. La 
ntie\'a cstnll'tllra de im portación e;; n111y 
Rignifi ca ti\'a. En w,z de • t>gui r comprando 
primordialnwn tc artículos ma nufac tu mdos, 

/ \\1 '- tr:llla t'5ta Importando ma~ m a 1c• ri n:'! Jl ri· 

mas y maquina ria con e l olojeto ele tran ;;
form a r a qné ll a~ o·n pro.-luctos acahadn,:. F>
ta n ut:1a modalidad ha l"' n n iti do u11 mo -
joramiento en d ni1·e l de vida , lo que ¡wr
mit e qu e la puldat•ión a unu ·ntt· ~ u .-; ;_!a~ l 0' 

¡ .nr ar t Ít ' td o~ qn f' no ~e prndu rt': l ~uri('i cn t c

zn ent <· •· n ~ 1 ¡oaí-. 

Ptwd P. a~eJ.! ll nlr::c que C!-' 11 ' camhio en 1:1. 

~struclura de la irn port a<•itín no ha imJ •I i
,•ado el .-ierre dPI nwrca rl o aus tra liano. D"
de que •·o rn t: nz<Í el desarro ll n iucl n;< tri al del 

pn í~ , l a:-; erngat:iones por concepto de im· 

pn rt a l'i on e!' han aumen tado, como lo de 

mtH•stra el ('\ladro ~if-{u iente de ,·aJores "pl'r 

rá pita'': P x prr~a dos en Ji hras au ~ traliana-= . 

..!11 1 in Ps y ]J t niqu es: 

190 1-05 ...... .... 1-11 - o 
1906-10 . ........ . 11- 0- (¡ 

1911-16 . .... ..... l3-1 S- 5 
191 6-21 .......... 17- R- ·~ 
1921-26 •• •• ••• •• o 21- :~- 1 
1926-.'! l ... . ...... JR- 11 -10 
1 93 1 -:~6 . . .. ... ... 11 - 1- o 
1936·H ...... .... 11-16- •) 

1943--1-4 ....... .. . :tl-1 2- 1 
1947--Hl o • • • •••••• -1-1- 9- .¡ 

19-1-B-49 .......... S3-49- 1 
195 1-5~ ..... .. ... 1 ~ 1 - 5- o 

1 ~~ dnogación pa rcial de las rc, tri. ·t-iu-
11 <'~ :1 la importación a prinl'ipio> de abril 
.!e l pre>'o' nt e año f'S una prn eha de que ha 
nl!'j orado la s itu ac ión en lo qu e res pec ta al 
,·omercio ext eri or a u ~tndian n. 

Las bu ena,; •·o~t>cha s del prese:1tc aiio y 
t·l man tPn imien to de lo;; prec ios de expor ta
··ión, han ¡, .,,.ho posible ol,t enf•r mayores 

in¡rre>'ns que lo.l logrado>< rl a ño )'a>ado. 
El total J e Iana trasq uil ada es mnyor " <•1 
w~cio supe ra al dP la tempnrada nn tt> rior: 
la cuota exportable de tri go f"S n uí ~ ;n·ande 
o¡u e la d·-1 año pasado; y la;; condi.- ione,; 
fal·orH hl es dPl d irn a ha n pP. nniticlo una 
produ cc ión J ., d t>rivaJos ],\, ·teos muy por 
arr iba de los oh ll'n idoo ( n ,.¡ período 1951-
19.~2. 

La derogación parcial de las r e;; tr icc io
nes a la importac ión es de suma importan
c ia desde dos pun tos de l'i sta: lo. Cómo 
nproYechará esta s itu ac ión el import ador au~

t n!liano. Tal parece que a lgunas cl asf'S de 
· -~t ol'ks" ' se encuentran muy pobres. E<to 
, ign ifi ca que será ¡Jre.-iso importar la clase 
d e mf'rea nr ía r¡u e ome:1aza e:-:ra!=if'ar. Sin 

•' mhar¡!o, P. l lwl'ho de qu e la" mer.-an.-ía" 
¡oneden obtene r>'!• hoy en Jía con más ra
pidez qt w ha ce unos años impli ca IJU C lo' 
im por tndores pn cd r.n trabajar <'flll ",tol'ks" 

ir, fn ion· ' · De todos modus no hay duda 
d t> q<w l o~ importadores se e ui darán de 
,ob re-alrnal't' nar como lo h ic ·ieron en l951-
.'i2. 2o. C.ímo a fet:tará la de ro¡m<'ié.:1 par

' ial de f'SU~ re~ t rie.- inn e~ a la indu8tria na
~: i ona l. Ya hr.mos me•wiona do que los eos
tns de prodn l'eiÓn en Aw•rralia han aumen
tado nota h! Pmente P.n los últ imos año>. Pre 
c-i<.a mentf' las rP,lriccione< a la import a 
' i.) 1 ru,-i ... ron ¡onr oh jeto prot<'¡tt r a la in 

.Ju..,rria. l" ' ro uno de lo' resultado< JH' J' n-

t ivo' J e e' ta pnlít i"a ' ''Jil'i, ti ó en la elevJ
..ión de los co~ to~ J e prodnrc ión . 

Ahora bien , nn aumen to desproporciona
do en las import ac iono-, puede constituírst· 
t'n una a n1 enaza para algunas industria~ 

uru·ional es. S in t mbar¡_!o. no hay duda de 
'111 ~-' un aument n llH)derarln de éstas podrá 
, i,~nifi car art ÍL' nl o,; a•:abaolos a precios ba
jos, as l como maH ría pri1na más barata pa· 
ra la indust ria dt·l paí:; . E'to puede s i¡:
nificar mayorr·s J•o,; ihili tb!rs de aumen tar 

las e'\'porta .. iolw s. 

Au,:t ra li a man ti t'lll' el rt~imen rle con 
trol dP cambios ci Psde d mes de a¡!o~

t. l dt> 1939. La >< re~trin- iones se ejer

n :1 por m edio ele li cenc i a~ para las im 

porta.- iones ¡oro•·•• de n te~ ele l'iertos paísef 

y también hay li c·encias pnra otras clase> 
de t ransaec ionl's no ,~omn· · ia l es . A par

t ir de marzo de 1952, la~ li cencias parn 
importar incluye ron las impor taciones de 
.. ua lquier país. ~ •. otor¡!al; a ~ fas li cencia< 

para im portar HJhrr· u n pnr•·o:n ta je de cuo
tn. E~ t a cuota ~ ~-· l. a ~aba f'n ]as im porta
o·iones he .. has en e l perío<lo base 1950-51 . 
Lo< requi ~ i t os para otor¡!ar licencias par:\ 

iu~ pMt ar i ones proct-denlt·> de pa íses con 
"mon~da dura" fn Pron los mismos. Lo~ 

paí,es claRifir·ado" •·omo ''pa íses de mone
das dmas .. ' o": Argen ti na, Bolivia, Cana

!I>Í , Colombia , ( ,"la Ri ca . Cuba, Sa n! P 
Domingo, Ecuador. El Salvador, Gua t"
ma la. Haití, Hondura~, Irán , Japón, Méxi 
<-n. 1\icara¡ma, CorPa del Norte, Panamñ. 

Fi li p in a~. Alonania Orienta l, Estados Uni 

do~ y " '" !10S<'!; ionP"; la U. R . S. S. y \' c
ncwda. La>' di l-i>O a< rtqu eridas para ~1 

pago de la< i mno rta• · i one~ y de las t ra n
~a ('(· i ones no c .. nwrl'ial es quedan garan li

'l.acla ~ a l otor¡rar;:e las licencias. 

Las divi sa>' dcr iradas por concepto d•: 
,~ xportn cion es ti ,.. rwn qu P. Pnt rega rse al gü
hinnn. C>!si toda ;: las n :po rt aciones r.-. 

qui P-ren ]i, ·e nC"ia ~ . 

Los pa gos he.-l10s a otra-, parteo tlel An-n 
Est<- rlin a drlot~n ha('t:rsc t'll la mon eda del 

Area Esterlina. Los pa~o!' que se hacen 

¡¡ países fu•' ra de (·sta , de ben r ealizarse. 

ya sea con di1 isas propias del país e;, 
c n e~tión o t· n mon<>dn q ue corresponda al 

IÍrPa motwtaria a qnr pertenece el paí, 

acreedor. o a ...-edit an Jo la cuenta en este r
lina a favor de un a pe r, ona ''no res idente'

~>:-1 rl á rea .--,t•· r lin a, o la cuenta en un 

lwnro a u~tndi a n o que rP. prt>sente a otro
J,anco Pn el !•HÍ:-> twrf'e-dor. 

Ln,o pa go' de "i m·isible;' requieren li

o · r· n• · ia~. Se otor¡;an divi!'as con toda faci-

1 idad para lo>< ~-~:as tos deri vados de tran
~ar·riones t· um 0 rcial e~. remisión de dil-i

de. nrl a< a l ex l!· rinr n' í como de otras clase>'
.¡, gana :w ia- qu e r orrP•ponde n a " no re
... i cf e n tc ·~··. 

l .a tra n,fo rc n .. ia do· 'a pi tales requie re 

¡·rr--' ia au toriza (' ión . 

Prá ct i!'amo lllt' toda ,-Ja.e d e ex portac ión 

r<r¡uierf' lil'l'r..- ia . Ln, ingre~os derivado> 
di:' la, cxportal'iont',_ hechas a otros paísc,
J,,nrrn d··' ArPa [,t.,rlina deben proveni r 
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de m.a • :u •~n l a ~st <:rlin a, o en la d i ,· i ~a dt>l 

l ugar de de~t i n o , o en moneda a ustra liana 

proc<,dente de un a cuen ta d e a l ~ún bant·o 

ulricado dentro del Arca E,ter li na r¡ue 
no Rell Aust ra l ia. 

Lo, in gresos d ~ rivad os de exportacionr,; 

lu;chas a pa íses fu era del A rea E~t C? rl i : lll 
deben rec ibi rse en las di\'i ;;a, de dicho 

paí,, o dd tÍ rPa moneta ri a u q n~ perl e· 

n~ • -~ <·1 pa í~ de dc~tin o; en o·sterlin a, siem

J>re r¡ nc pro<:eda Jo : la o· tu:nl a <';<tcr li na 

de n n " un n: ·~ idc· nt e'' tkl Area Esterlina 

o f'n moneda n tt , tra li a:•a de a lgu na c uen ta 

de ;dglm lw nc·o uhicado en d pa í~ o e n ti 
árPa monetaria qu e J·o· rt Pneee !'] plÍ~ de 

de~t.in o. Las di vi" ts ex tra nj crni' debe n ~n

tr!"gar;;e nl Gob if'r no. 

Las di visas obtenid<t>' por conc~p t o de 
i .n· i ~ ihlo>s ¡H·ocedo;nto" de los Estados U ni

dos y los del Canadá d t> be n entre¡:;ar~e a l 

gobi ~mo. f.a~. Ji ,· i~as o•x tmnjPras de ot ro,

Jt<1 Í ::: c":~ p u ~d,~ n re t l'nF rst-~ pr ro f.' ll empl t o 
n· .. cp lÍ e rP. 1 i c1~ ndn. 

La$ in\'ers ionr-s h(• , · h a~ por person a~ q U(" 

'in·n ftl < ~ ra del á rea '"terlin a J.-lt<•:t hace r
-e en la divi~a del país de donde proc~de 

la inn r~ i ón o en ('l<' rlina pron•den te de 
nn~ c·nent n apro piada. 

l'or lo <¡nc to<·a a l .-omercio o·n tre :rl é
xit:o y Austra lia, ha resultad o en nn~ 

l1a lanza ··ome rcia l tH~ga ti nt pa ra ?lféxic!J 

<' 11 l o~ t't ltim os t n's a ii os : e n 1950 im por

t:lmo>' por \'a lor de .'l5.7 nt illo:tes; en 1951 
]¡;o import ac iones a sc:endinn n a 51.5 mill o

nts y e·.t 1952 fu eron .de 32.ó millon es de 
pe.<os. o•ontra las <'x port aciones sigui e nt es: 

ó0.7ll3 P"~ · ··s pura 1950 : :16S,I.30 pa ra 1951 
" óU 61 en 1952. 

La, compras ntá , im port a nt es qu t· hi<· i

mo..: 1-:n lYSl . .S2 ft tt 'nm , f '11 o rd t~ :l. dt~c· rf' 
··ien t(' rJ,. va l o r e-~ : 

Lana 

Borra de 1 a na 

FiL ras co rt as nr
t ifi cia les . .... 

Ex traeros vegeta
¡,., cnr ti ent es . 

Haqnetas y pren-

sas 
Lla \·es y vá lvu las 

d r me ta l común 

Cable me; ! á li co 

no n a leac iones 
11 islado y pro t ~ 

g ido por capas 

de m etal . .. .. 

Grasas an imal e~ . 

E t ere~ y esterr.s . 

Me:t.t'la~ y é tere~ . 

R e facc i o nes de 

hierro y acero . 

Conse rvas alimen-

1 ic·ias y ve~f' t a-

Año 1 1 1 o 

1 <)52 195 1 

~m .179,4-06 !l51.:!40,721 
.'!73,249 

105,519 

63,730 

s:1,9ll 

: J ~ . 272 

:ló,.399 
28,429 

15,231 

89,966 

14,4RO 

] :l,604-

J.'U95 

N u 1~ 1 e r o 

lfS . . .. . .. .. . . 24-,875 
P ia nos . .. . .... . 10,025 
Maq u ina ri a e im-

plemcntos . ... 1 9,~84-

P artes sueltas pa -

ra tractores o - 19,H75 
Tubos )' caii ~.: r ías 

de co l, re y la-

I Ó:t ....... ... 19,1fií' 
\' a rio;; . ... ... .. 56,Yó l 52,137 

')\ >TALES . . . ~:!2.59 1 ,2S9 $.'l J.452,6(i<J 

l. ln análi 'i~ d e las ,, X ] lO rt a.-i •l>~rs m á~ 

im port an tes heclw • por Au • tra li a de 195 1-
53 indica q ne ex is ter. Ú:J irF. menlt' trf!!' ar

t ículos que interesa n n :\ l f.x iro, a sa lwr : 

lana, tri go, y har ina d t• t ri)!o. '\ [,:xi o·o no 

importa n i tri go, ni harina de t r igo d o· 

A ustra li a. La lmi ea impor tal'i tín dr "'to' 

produ ctos prored r, ca>i r n ;;n total id ad, 

de los Estado' Un ido!' rl e l\ . :\. Por tan to, 

<·1 ú :ti co a rtícul o c nya im por ta..i ón podr ía 

a umenta rse es la la na . 

E xis te la posib il idad ,¡ ,. r¡ 11•· el dt·sarrollo 

indust r ia l de Australi a le ¡wrrn it e ex port ar 

artí cul o~ aca bado,; s in •mh~ r ¡:! n , lo que 

.l xtl e •·orl ado y pre pa ra do ......... ...... . , 

Barn ices y t' olores prepan:tlos ... . . . ... .•. . 

Rt.sinas sintO: ti cas ...... .... . . ....... • , . -. 

Varios ... . . . .... .. . .. . . .. . .. .. . . .. . .• •. - . 

TOTA LES · ···- · ····· ·· · · · ·· ·· · · · ·· · ··· ···· 

deter mina rá l a importación a l\l~x i co de 
di chos productos ~e rá su ca lidad , ~ u pre

cio y la fecha d e r·n l rcga o·n com pr tcncia 

<·on los produ ctos nort ca mer it'a nos )' loH' 

oit: Al ema ni a Occident a l. 

U n a náli sis de las impor tac ion<'>; mÍH' 

im portantes reali w das por Au strali a du 

rante 1950-52 indi ca que é~t a~ fuuon las 

siguientes : ma teri a les pa ra construcc ión , 

ma teri a les pa ra m:tnufac tur:t', com luJ st i hl P.~ 

y lubricantes, art í.c ul os a11x il iares para la 

producción y equ ipo de ¡•rod ucc ión. De 

f·sta lis ta lo ún ic· o qu e Nléxico podr ía 

n •nd er a ese pa ís es r l eorrespondif'n te 

¡¡ 1 re n J.~ l Ón d e comhustihl e. y luh ri.-a ntes 

(pe tróleo J' de ri vad os). Na turalmente q ue 

resultarían necP.~a ri as dos f·osas : l.- Qu e 
d petróleo mexicano pud iera com petir con 

el petróleo del ll i edi o Oriente; 2.- Quc 

México con tara con ;;ufi eieute JWtróleo 

c.xporta hl e como para trata r de in vadir e l 

m erca do austral iano qu r d e h echo <' stá 

domin ado por las Compañías P et roleras 

I nglesas. 

La dema nda. d e d e ri vado~ del petróleo 

en Austra lia, como en otros pnÍSC !'=, c: n•cc 

r a pida ment e <' 1 mercaoo s1gu e an~or

hitndo lada dí~ más los prin r ipalrs pro

dtu:tos, ta1es como ga::-:o]jna 11ara aviones, 
para motores, kero,cna. aceit co ln bri<:an

teF, gas oi l, act: it e para d iPsel y acei t ~ 

comhnsti blc. 

E n vista de q ue ll us trali a rarece de pr
tról eo cm do na tura 1, el pa ís d fpendc com 

pleta me;¡ le de las importaciones ya sra •·n 
form a de p rodttt'l os refin ad os o d e petróleo 

<' r ud o J>Ara ref ina r. En los úl t im os a iios, 

la n pl oración en busca d e p~tróleo S <~ ha 
,~enido int rm•ificand o y a u n cua ndo se !t an 
n 1contrado f'~ t.ru c tu ras geológicas adecun
d a!', ni:tguna ha prod uci do petróleo. La' 
pri ncipa les á rea> ex~ · l oradas hasta hoy han 

' ido Aust ra lia Ot•dden tal y del S u r au n 

o·na ndo la búsqueda se ha extendido a 
Yic toria. Gue ns landia y P apua. 

A ustralia obti ene sn a bas tec imient o de 

;.:a>olin a, kcrosena y petróleo de los cam

JIOii petro l ero~ del Medio O rient e y dd 
Leja no Orie:t te: la mayor parte d e los lu 

lo r it· a ntes y algo de gasolina para a vioneF 

,~ im porta de los Estad os U nidos. 

Las expor lal'iones de México a ,\nstra

li a son de mu y pora im porta ncia, como 

~e. ''e a con tin unción: 

16 'l.S,BOB 
,, 11,624 

6,729 
64,161 

1951 

53 354,10-J 
11 ,02(1 

365,130 

Cua lqu irr e~fnerzo que se haga para au

menta r las ex ¡wrta c i on e~ mexicanas a l Con

t inente Australia no debe tomarse en cuen

ta que ti ene que superar los obstáculo' 

~ i gui ~nt e~: l.- Las restriceiones itnpncstas. 
a .la" impor taeion<'s proeerl entt' s de pa ísr;; 

n n m oneda " dura"; 2 .-La~ ta rifas p rr:

fnc- nte~ qu e ex isten entre l os pa íses de la 

Comunidad · Brit á nica; 3.-Los cont roles de 

cambio de A uf,tral ia c·n primer lu ga r , )' 

en '~'!;lind o término, los correspondien tes 

al área del GATT mientras que México 

no Ee ha asociado a d icho or ganismo ; 5.

Qu e la competc:tc ia por el me rcad o aus

t raliano se ha Yenido agud i?.and o últi ma

men te y ell o implica la necesidad de lu char 

o·onlra pa íse~ d ~ d ist into grado de desarro

llo económico; a) países p roduct ore~ de 

materi as primas cuyn ubit:a ción geográ

fi ca es más cercana a A ustralia , ademÍis 

de tener la vt> nl aja d e un costo de p ro

ducción in fe rior al de \ ·léx ico ; y b) paí

ses altame:~ t e ind ustr ializados, qn e cuen

ta n además, con una serie de ref' ursos rk 

orden económi t'o f iscal qu e far.i lit a s ¡¡,; 

\'~ nta~ en A ust rali a. 
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11IBUOGHAF'IA 

E!\iSA YOS SOBHE TEOlUA DEL COMEHCIO IXTERNACIOl\ A L 

Sdecc io nados por How.\RD S. ELLIS y 
LLOYD A. M ETZ LER. Fondo de Cul tura 

Económ ica . México . D. F., 1953. 

Ll Fondo de Cult ura Leo nómica acaba de p ubLicar la trad ucc ión de l conjunto de ensayo .3 soL re teoría del 

comercio inlt'macio na l de la conoc ida se rie B l aki~ to n de ref:d ic iones de artíc ul os ,.obre eco nomía. 

Com o e;; sabido. los libros de e.•ta Serie t ienen p or ohjf'lo proporcionar a l :?s tudiante de temas económi coo; la 

oportunidad de examinar en lln "olo Yolumen la .; más recienks y <l e:' tacadas apo rtacione~ en cada especializació n 

·CCO IJOllliL'H . 

En la obra que comentamos se presf' nla una coleccit. n de e n ~a yo,: 
.~o bre la teoría del comercio intena cional, es decir, se incluyen 8Óin 

ar tí cul o~ qu e sirven para ilustra r o desarro ll ar al g ún prin cipio dt· ca

rácter genera l t'll la economía intern ac ional. Se omiten. po r co n ~ i

f!uient e. impo rta ntes trabaj o~ de apli eación de la t•··nría a l n núli ~ i ' dt· 
probl ema" concreto'< de comncio internacional. 

Los a rtícu los con t¡·n idos en el libro - que funo11 ~ t · l • · cc i onado~ 

-entre los publicado~ durante <' 1 1wríodo 1919-1947- - ha n sido cla ~ ifi 

cados fundam enta lmente d t! :Jf'Ue rd o con la distin ció n entre lo ~ aspecto:

monet a rio" y lo!' rt!'pectc'" "rea l.-/' o el,: "precios" del co mercio i nte r
naciona l. 

E~te crilt'ri o de c l u~ ifi cac i ó n re fl eja los cambio~ de n ·li eve ocu

n ·idos dura11te ese la p 5o. tanto t•n eco no mía internacional como en o tro:; 

"'ectores de espef'ia li zació n. lndudahleme11te que los avances mús nota
bles fu eron reali zado:; por Keyn es c n la teoría de la ocupación y po r 
Kicks y Allen e11 la teoría de ll>S precio~. 

La teo ría de la ocupac i0 n inf lu ró eu la economía intt'rnac iuna l 

e;;p ecialmeut e en sus aspec tos mon etar ios, mi entra;; q ut' la.< inn o \·ac io-

11L' ~ que tuvieron lugar e 11 la teoría de los precios ejercieron ~ u influ f· n 

·c ia w bre la ll amada teor ía " pura" del comerc io intern ac iona l. o ;:ea. 

~obre la rama de ésta que a naliza la ley de la ventaja comparat iYa v la 
di :; tribución del benefi cio que se der iva del inter cambio . . 

La obra se divide t' ll nu eve "ecciones co n los ~ i g u ie nll' ~ título ;: : 

1) Equilibrio de la balanza de pago~; 2) Tipos de cambio f'X-

-1 -

ENSAYOS 
sobre 

TEORIA DEL 
COMERCIO 

INTERNACIONAL 
Selt'cc iull udus por 

HOW' ARD S. EL LIS Y 

LLOYD H. :VU:TZLE!t 

tranjeros; 3) Teoría df' las transferencias de ingreso y ]a5 reparac io ne,; : FO?-iDO P E CL' LT C IU ECONOMlCA 

1) Ciclo económico y come rcio intemacional; S) Teoría de Jo, pre-

c ios y comercio interna cional ; 6) Los ara nceles y los hcnefil'in o; del 

comercio; 7) Otros aspectos de la política co me rcia l ; H) La~ inl'er~ i on es i ntnna c i on a l e~ y la ba lanza de pagos; 91 E l 

futuro del comerc io mundia l. 

En la prime ra Sección ~e hace una expli cació n de la t(•uría modern a o-o bre t' l aju , tt· de la La lanza de pagos, 

tanto para el caso de un s i.- tema de tipos de cambi o flu c tuante~ como para el ca.,;o tradi cional de un sis tema con un 

tipo de cambio fijo. 

La seg uuda S(··cc iún se refit -re a l problema de l equilibrio intem aciona l en un :'Í~ tema de tip o.;_ de cambio va 

riante~ . co nstitu yendu liJla hrillnnte descripción de la técui ca de la o ferta y la demanda e n ~ u apli ca ci6n a l mer

cado d,~ los cambios . 

La Secc i{.n ter ce ra e~ tú dedicada f uuda nwnta lmt'Jlte a la contronr~ia s urg ida entre Key nes y Oh lin .co bre e l 

l'ro]; lema de las r ep arac ionrs a lemanas . 
La cuarta Sección t'>" tÚ integr ada por UJJ ,o Jo ar tÍ(·ul o de Sa la n :-oh re la jH)l íti ca <k co mer c io inlen¡acio na l 

¡· n el ciclo econlnni co . 

Las Seeeione5 quinta " sex ta inclu yen principalmente artíc ul o~ que ap li ca n a l come rcio inte rnac io na l la teo ría 

modema de Jo, precio.~ . Las im lOvacio nes efectu adas en ésta. que ha n influido m ús :-obre la economía in temaCiona !, 

so n la .; que ~e r efieren a la teoría J ¡;J consumo y a la teo ría de la produ cr·i ón. 

En las Secciones séptima, oc tava y 110\'t' lla de la obra se ana li zan diwrsas ca racte rÍ:; ticas de la polí tica comercial 

y de la inve rs ión Ílltemncional. a~ í corn o de la probable f'~ tructura futura del co merc io internacional. que no pueden 

propiamt nte clasifi ca rse como teo ría monetaria o co mo tt·oría de l o ~ p recios. 
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La Sección !!éptima abarca un a gran var iedad de ternas que reflejan el progreso registrado en las diferent<:s 
técnicas de regulación del comen·io exterior, esto es, los aranceles, los conti ngentes de importación, los subsidios a 
la exportación, los acuerdos il e compensación de cambios y e l comerr io ef: tatal. 

En la octava Sección !!e in clu ye un ar tícul o de Polak que trata del vasto problema de la in ve r~ión intcrna--
cionn 1 ~ - la ha lanza de pago,;. 

La última Sección del libro comprende tres en ~aYo s qn e 'e ref ieren al de~arro llo - prubalde del co mercio inkr·

nacional en el f uturo. 

Se anexa a l final una extema biblio¡r rafi a clasifi cada de art ículos ;,obre economía internaciona l J'ubli cados 
durante el período 1919 a 19-1-í y que abarca un c-ampo mucho mús amplio r¡ue los artículos reproducidos en el libro_ 

Sin duda , esta excelen te obra será muy bien recibida en JIUt'stro ambiente económico, donde tanto interés suscitan 
l a~ cue;::tiones de comercio internacional , que ;;on fun damen tales para el progreso económico de nuestro país. 

PROSPEHIDAD Y DEPRESIOI\' 

Por CoTFHI ED H ABERLER. Fondo de-· 
Cultura Económica. México, 195:1 .. 

Otro libro salido de l a~ prensas de Fondo de Cu ltura es e l de '"Prosperidad y Depresión", ya vastamente cono
cido, pues se trata de la tercera edición en españo lo que lanza di cha mi sma prestigiada editorial. La primera edición 
la hizo el Fondo en 1942 y la sce:unila en 1945. An tes -en 1937, 1939 y 194-1- se hahían hecho otras tantas edi
ciones en inglés y francés, -·tal cou~o ~e informa a l lector en los prólogos del Director Financiero y de Estudios Eco

nómicos de la fenecida Sociedad de las Naciones, Rparecidos <'11 las ediciones españolas. 

Esta intere5a nte obra na ció - así lo dice su autor en la intro
ducción- como resul tado de un acuerdo del 30 de septiembre de 1930 
de la Sociedad de IRs Kacione~ , tendir nte a coordi nar los estudi os he
chos ha~:>ta entonces acerca "de l prob lema del retorn o periódico de las 
fases ele .depresión económica'· . No se trata, pue~, de la enunciación 
de una nueva teoría del fenómeno :>ino de un primer paso en investi ga
ciones mRs intensas emprendidas por el Servicio de Estudios Econúmi
cos del Secretariado de la Soeiedad de Naciones-. sobre las causas de 
dicho re torno teórico . El libro , tiene, pues, ese objeto definido; anú
lisis de las teórías de los ll amados ciclos económicos y deducción de 
ellas de una explicación acerca de la natmaleza y causas pMibles de las 

fluctuaciones. 
La obra estft di\·idida en tres partes y ést a~ en trec-e capítulM, 

contenidos en 540 nutridas páginas. 
La primera parte examina las teo rías existentes sobre el ciclo, 

destacando los puntos comunes y los discrepantes y señalando dentro 
de lo posible las causas de estas di screpancias. Pero como lo señala 
su autor, esta parte no llega a constituir ni una historia de las doctr inas 
t>conómicas de la materia, ni nna bibliografía completa de la mi,;ma. 

La segunda parte, exp lica l o~ ciclo. en función del examen crí
tico de las teorías contenidas t> n la primera., sin pretender exponer 
teoría nueva alguna, siendo más bien esta parte exégesis sintética de 
las teorías existentes . 

La tercera y última parte se concreta .a hacer nuevos comentarios 
l"o bre las entonces nuevas y últimas apo rtaciones a la teo ría del ciclo, 
a saber: observaciones sobre la teoría del multiplicador, o sea de los 
in crementos secundarios de ingresos sucesivos originados por los gas-

Pr osperidad 
)' depresión 

A11álisis teórico de los movimimtos cíclicos 

GOTTFRl E D HABERLER 

FONDO DE CULTURA ECONOl\UCA 

tos iniciales ; el multiplicador del comercio exterior; el multiplicador y el princ1p1o de ace leración en modelos diná-. 
micos ; el problema de los puntos de inflexión; y_ el efecto ricardiano del profesor Hayek, etc . 

El profesor Haberler - de la Universidad de Han·ard- autor conocido por su importante libro Comercio Intcr- . 
uaci ona l, entre otros, ha ce co n est·a obra que reseñamos, una valiosa aportación a l conocimiento completo de los .pro- . 
blemas del c:iclo, en terando a l estudioso de todo lo existente en esta ma teria., por lo menos hasta la época en que 
f ué escrito. Qüienes todavía no hayan leído esta obra pueden hacerlo ahorR, aprovec-lwndo esta tercera edición en- . 
español del Forido de Cultura Económica . 

Año I I l. Número 1 2. De e mb re d e 1 9 5 3 473 . 



SINTESIS LEGAL 
(De 1\ov. ll a Dic. ;¡ dt• 1953) 

D. O. Noviembre 11 de 1953.- 0ficio·circular que di s
pone que la importación de tejidos adiposos de cual· 
quier clase, requiere permiso de la Secretaría de 
Economía. Expedido en octubre 29 de 1953. 

- - Oficio·circular que autoriza el retomo de las cajas 
de madera utilizadas para e l empaque de productos 
de hortaliza destinados a la exportación. Expedido 
en octubre 29 de 1953. 

D. O. Noviembre 12 de 1953.-Circular número 12 que 
adiciona las listas de precios oficiales para la apli
cación de las cuotas ad-Ya lúrem sobre la importación 
de automóviles para el transporte Je persona:; . Ex
pedida en noviembre 7 de 195:) y en vigor a partir 
de noviembre 12 del mismo año. 

- - Circular que modifica la li~ta de precios ofic iales pa
ra el cobro Je los impuestos y de la sobretasa del 
15% ad-valórem ..;;obre la exportación de minerales. 
Lista de precios número 27. Surte efectos a partir 
del lo. al 30 de noviembre, inclusive, de 1953. Ex
pedida en noviembre lo. 

D. O. Noviemb re 13 de 1953.-Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto de Exportación y su vocabula
rio: Sanseviera ( lengua de vaca). Expedido en octu
hre 3 J e 1953 y en vigor a partir de noviembre 20 
del mismo año. 

- - Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Go::ne· 
ral de Importación y H t vocabulario: Almohadillas 
sanitarias a base de gasa, algodón o papel. Expedi
do en octubre :\ de 1953 y e11 vigor a partir de 
noviembre 21 del mismo año. 

-~-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene· 
ral de Importación y su vocabulario: Hedes de to· 
das c:lases para J'escar. Expedido en octubre 2 de 
1953 y en vigor a partir de noviembre 21 del mis· 
mo año. 

.~-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene· 
ral de Importación y su vocabulario: vaquetas y lá
minas de fibras vegeta les con raspadura de cuero. 
Expedido en septiembre 30 de 1953 y en \·igor a par
tir de noviembre 21 del mismo aiío. 

D. O. Noviembre 13 de 1953.- Decreto que modifica 
la Tarifa del Impuesto General de Importación y su 
vocabulario: Libros y cuadernos en blanco o raya· 
dos. Expedido en septiembre 29 de 1953 y en vigor 
a partir de noviembre 20 del mismo año . 

- - Decreto que establece excepcioups para el coLro de 
la sobre-ta8a ad-valórem del 15% sobre la exporta
ción de máquinas. aparatos, instrumentos y sus par· 
tes, no e~peci ficada~. para comunicaciones eléctricas 
y para iluminación eléctrica y fotometría. Expedido 
r~ n sep tiembre 17 de 1953 y en vigor a partir de no· 
viembre 13 del mismo aiío . 

- - Decreto que establece excepciones para e l cobro de 
la sobretasa ad-valórcm t!el 15% sobre la exportación 
de aleta de tiLurón, algas marinas o sargazo. Ex
pedido en septiembre 13 de 1953 y en vigor a partir 
de noviemhre 13 rlel mismo año. 
- Acuerdo que dispone que la importación de cables 
armados para u~os ;!Ubterráneos, queda !'ujeta a pre
vio permiso de la Secretaría de Economía. Expedido 
en ocluLre 23 de 1953 y en vigor a partir de noviem
bre 13 del mismo año . 

D. O. Nov iembre 16 de 1953.- Circular que modifica la 
lista de precios oficiales para el cob ro de los impues-

474 R e v s t a 

lo~ y de la sobreta.o;a del 15% ad-vulúrem sobre la 
expf)rtación de café tostado. Lista de precios núme
ro 31. Ex¡wdida en noviembre 4 de ] 95:-l y en vigor 
a partir de noviembre 16 del mismo año . 

~-Circu lar que modifica la li sta de precios oficiales 
para el cobro de los impuestos y de la sobrctasa de l 
15% ad-\·alórem sobre la export.aciún de tomate. Lis
ta de precios número 32. Exped ida en noviembre 12 
de 195:-l y en vigor a par tir de novi(•mbre 16 del mi ~ 
mo año . 

D. O. Noviembre 19 de 195:).- Circular que fija l o~ 
va lores de la percepción neta Jederal en los impue~
tos sobre la producción y exportación de mineraJe~. 
metales y compues tos metú licos . Sur te sus efectos 
del lo. al 30 de noviembre, iuclusive. de l95::L Ex
pedida en noviembre 6 de 1953. 

--Circular que modifica la lista de precios oficia)e::; 
para e l cobro de los impuestos y de la sobre tasa del 
15% ad-valórem sobre la exportación de alabastro, 
mármol y teca li. Lista de precios número ;.\:3. Ex
pedida en noviembre 14 de 1953 y en vigor a partir 
de 11oviembrc 19 del mismo año. 

~-Aclaración a la circular número 12 que adiciona ]a:; 
li stas de precios oficiales para la importación de 
au tomóviles para el transporte de personas, publi
cada el día 12 del mes de noviembre. 

D. O. Noviemb re 25 de 1953.- Acuerdo que dispone que 
la importaáñn de hidrosulfitos o sulfoxilotos, queda 
sujeta a previo permiso de la Secretaría de Econo
mía. Expedido en novieml,re 18 de 195(~ y en Yi~or 
a partir Jel día 25 de noviembre del mismo año. 

D. O. Noviembre 28 de 1953.- Deereto que es tablece ex
cepciones para e l cobro de la sobretasa ad-Yalórem 
del 15 1}'Ó sobre la exportación del henequén . Expe· 
dido en noviembre 5 de 1953 }' Cll vigor a partir de 
noviembre 28 del mismo año. 

--- :\claración a la circular fJIIC modifica la li sta de pre
cios oficiales para el cobro del impuesto de la sobre
tasa del 15% ad-Yalórcm sohre la exportación de mi
nerales. Li~ta de precios 11Íimero 26. 

~-Fe de erratas motivada por la publicación de los de
creto;; de importación y exportación de fecha~ ;) de 
flc tulm•, 17 de septiembre y l:J de octulm, de 1953 
efectuada el día 13 de noviembre. 

D. O. Diciembre J de 1953.- Decrelo que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Importación y su 
vocabulario: F: ter Sulfúrico u Oxido de Etilo. Expe· 
dido en octubre 24 de 195 ;~ y en vigor a partir d·~ 
diciembre 12 del mismo aiío. 

- - ·Dct:reto que modifica la Tarifa dt:l Impuesto Gene· 
ral de Importación y su vocabulario: Parles sueltas 
y piezas de refacción pura bicicletas. Expedido en 
octn hre 24 de 1953 y en vigor a partir de diciem
bre 12 del mismo año. 

- - Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene· 
ral de Importación y su vocabu lario: Acidos. Expe
dido en octubre 23 de 1953 y en. vigor a partir de 
diciembre 12 del mismo ai10. 

~-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto de Fx
portación y ~u vocabulario: hule hilado. Expedido 
<:n octubre 22 de 1953 y en vigor a partir de diciem
bre lO del mi8mo año. 

d e Comercio F.xter o r 



~UMAI-<IU t:.~ 1 AUI~ IILU 
L\DlCE DE COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA Ci UDAD DE MFX ICO 

Base: 1939 = lOO 

1 9 5 3 19S2 ! 1 1 ¡ 1 -

"" ----.. ------- ... ,..., ¡ _:·¡':~;¡.: ~~,oi; __ J,_._~ _f _._.~-. -.t ..... ,--
Oetubre Julio Juuio Anual 

------
lndicc general H8.2 452.1 452.8 450.6 447.5 449A ·159.~ 

--- ....... _ ------r -- · ' 
1 1 ""'¡"" 1 1 l -
' ' ' 1 INCI CC i;CIIff:RA~ o······ . . .. . 

Alimentación ... . .. ...... . 440.0 H'-1 .5 445.H 443.7 439.3 44l.B 1161.6 
Vestido .. ..... .... ....... 476.8 475.9 ·l7.'l.4 'm.l 47l.S 4'i03 ·l7!L:"! 
Servicios domésti eo~ 472.!! 478.5 417.6 471.6 47í.3 471l.H ~ ~ 8.5 

FullfTI: Sria. de Economía Nacional. Ofi cine d• Rarómt~ trot l:conómico•. 

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

MESES 1953 1952 1951 1950 1949 l 9 ~B 19'7 

--- --------- --------------------
Enero ................... . 
Febrero ... .. .... . ..... .. . 
Marzo . . .. . . .. . ........ . . . 
Abril .... .... .... . ...... . 
Mayo .. . .... ... ....... . . . 
Junio . .................. . 
Julio ............. . . - . .. . 
Agosto .............. . ... . 
Septiembre .... . .. .. . . ... . 
Octubre ... . .... . . . . . . . . . 
Noviembre .... .. .... ... . . 
Diciembre . . ... . ... . .. . .. , 
PROMEDIO ANUAl. ••••••• •• 

628.9 
623.9 
633.3 
636.7 
636.3 
637.0 
647.7 
652.8 
659.6 
665.2 
657.2 

671.2 
678.0 
687.0 
703.5 
702.1 
701.9 
685.4 
706.7 
657.7 
687.1 
69.).:.! 
665.é\ 
6!1[1.1 

• Elaborado t(ILre 16 ¡Hiaci~talet uticuln1. 

517.9 
533.5 
454.9 
564.8 
603.1 
638.0 
732.9 
683.8 
690.6 
6!lli.1 
6H0.6 
61i9.9 
628.9 

465.4 
454.7 
464.6 
469.3 
463.3 
46íA 
480.2 
499.7 
507.'1 
513.B 
5.lU 
5:{2.:l 
4H7.7 

423.0 
423.7 
4.10.1 
434.3 
436.0 
434.7 
450.8 
455.7 
456.B 
tl57.0 
4!l0.5 
4BO.!l 
'H7.0 

422.!l 
417.0 
420.5 
415.2 
416.5 
426.5 
435.4 
438.:.-l 
433.2 
4n;:; 
429.:: 
424.8 
42M 

f'n&Nn~: HtUt' O de Mési r:o, S. ,-\, 

,,33.2 
432.0 
~~22.4 
416.3 
415.7 
<H:\.9 
409.5 
426.1 
~z¡u 

129.0 
424.3 
'~38.4 
424.1 

lNDICE DE PRECIOS DE MA YOREO EN LA CIUDAD DE ;\'JL\lUJ 
Büe: 1939 = lOO 

··-----

:\' o \·, Octuh r t" ~ t.'pt. A&ostu Juliv Junio 

ÜWICf: GE:'it:JIA'I. ....... .... 408.6 4:l6.9 4lll.O 411.7 402.1 396.1 
Subíndice de artículos de 

consutuo .... ....... ... 424.6 ,l36.B cJJB.7 429.6 -t27.!i 419.2 
Artículos alimenticios o •• • • 43B.l 452.1 45'1.0 443.4 -l .)ll.:i 431.2 

Vegetales ............... 472.'1 507.1 5 1 ~. 7 ·1115.6 ,¡9Q,(, 474.7 
Forrajes . . . . . .. . .. . . .. .... .S-05.1 HO.O 481.2 -lfí3.0 ;)!2.S 551.5 

Animales ... . ........... 478.1 475.1 456.6 <162.6 •162.1 '152.-1 
Elaborados ... ... ...... . .. 297.0 297.7 292.5 29l.l 290.2 :2875 
Artíc.ulos no alimenticios .. 336.6 :.~ :l6.P. 339.2 339.2 340.1 :H 2.0 
Artículos de producción ... 375.8 313.fl :.173.6 374.:: 345.5 354.4 

Materias primag . .... .... 484.ó 47B.U ·17!1.7 <)H0.9 •lB0.6 4B2.11 
Ener¡da . .. .. . ... .. . ... . 288.0 2!l!l.O 28B.O 2HB.2 2·13.1 2<13.1 
Materiales de con~ tru cción 506.H 506.6 50·1.5 504.5 <túfl .rl ·16!lA 

PumT&: Sril. de Ecoaomia rc.clon•l. O!idna de Barómcnrot EcouOmil'Ot. 

14152 

~taro Anutl 

:W5.3 :)9-1.1 

413.0 32:1.5 
429.U :J3i.l.9 
46H.7 -161.9 
5S7.:] <144.6 
·156.6 ~ BB3 
2íl7.2 :.101.0 
34l.H 36(,,2 
345.9 a27.5 
3!13.5 504.3 
243.1 201.7 
46!l.O 450.6 

••• 

-

••• 
" 

----

·-·-

lNDICE DE COTiZACIONES BUHSATILES 
(Compradores) 

1952 

INIJIO;s 
MENSUAI.J<:S 

Junio .. . ....... . 
Julio ... .. ..... . 
Agosto ....... . . . 
Septiembre ..... . 
Octubre 
Noviembre . .... . 

1953 
Junio ..... . .. .. . 
Julio .......... . 
Agosto .... . .... . 
Septiembre .... . . 
Octubre 
Noviembre ..... . 

ludie-e 

(; ral. 

509.8 
513.3 
513.8 
510.7 
505.1 
<J99.U 

501.0 
496.9 
49H.7 
498.H 
:t9B.B 
c!9B.IJ 

282.8 
280.5 
278.1 
276.3 
277.8 
:!i!l.B 

274.4 
277.6 
278.2 
277.2 
278.0 
~79 . 6 

---- ·-·---~- --- ---- - --- --- - - - -- -- --· 

.~C:CIONES 101 

Se¡urr-. lmbs· 

y 1-''1.-nt. ttia 

198.9 
198.9 
19B.'.I 
198.9 
198.8 
19H.9 

206.0 
206.0 
206.0 
206.0 
:!06.0 
:.!Cú.U 

675.3 
679.0 
678.5 
673.1 
óM.Il 
655.5 

65Ul 
643.0 
645.4 
641i.3 
645.11 
(,15 ,:.; 

.wu 
4:19.9 
t!U0.9 
SOS.IJ 
496.9 
·IH5.5 

592.9 
594.4 
598.1 
593.S 
5<J.·t ~ 
59l.G 

BONOS (bl 
1933 -- lOO 

lndice 

Gral . 

105.2 
105.2 
105.2 
105.2 
105.3 
105.2 

105.9 
106.0 
106.4 
106.3 
106.4 
J06.(, 

F'or;doa llivole· 

Púb. cario• 

114.2 
114.2 
114.2 
114.2 
114.2 
1H.2 

114.2 
114.2 
114.2 
111.:: 
lJ.l.~ 
114.:! 

99.1 
99.2 
')9.2 
99.2 
lJ9.3 
99.2 

100.:-l 
100.6 
101.0 
100.9 
101.~ 
lO U 

·- - -- ~ -- - --- --~-- --- - - -- ------·---- ----

(a) (: · ,Ulprend~ h totalidad de la• tt• r iuue• ('Oti:r:11du r-n la twlu ufidai. (h 1 1!"1 hunn• 

utec t·. lonaJo •. 

1 +--
___ .. 
~ --

tNí>Kl GINOUt. 

........ 1-·-·-
----- ,.;. , ... .,"¡' "'" 

----r--, 
¡---"' -·-·· ·-·-· 

-



VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF. CC. NN. DE ME\TCO 

MESES 

Enero . .. .. . . . . ... . . . . . .. · ·. · 
Febrero . ... . . .... . . . . ... . . . . 
Marzo . . . . . . . . . ... . ... . . ... · . 
Abril . . . . ... . . . . . . . .. ... . · · . 
Mayo .... . . . ........ .. . .. .. · 
J uni o .. .. .. . . . .. .. . . . . . . .. · . 
J ulio . .. . ... .. . . .. . . . . .. .. . . . 
Agosto· .. . .. . . .. . .. . . . . .. .. . . 
Septiembre . . . .. • .. . . . . .. .. .. 
Octubre . . .. . . .. . . . . . .... . .. . 
Noviembre ... . . . ... . . . ..• . . .. 
Diciembre . .... . . . . .. . .. .... . 

ANUAL •• •• . . .• •• .. . .. • 

1951 

1.392,007 
1.263,134 
1.383,370 
1.301,574 
1.268,499 
1.212,145 
1.231,366 
1.189,897 
l.l05,240 
1.334,796 
1.283,755 
1.347,060 

15.31 2,843 

Toneladas 

1952 

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

16.387,978 

1953 

1.444,999 
1.378,486 
1.493,315 
1.370,494 
1.282,521 
1. 33 7,70~ 
1.339,991 
l.273,ü98 
l.l 71H05 

- -·-· ··· =-·=·= = ===-===== ====== = 
F uENTE : Fe rr r.carri l t~ N ac inna lee de Mbif'o . Gt>rend a de T ráfico de Carga. 

\' lli'vlERO Y \"ALOR DE CO.\'STRLTCCIO.:\J:;S [;\! EL DISTIUTO FEDERAL MENSUALMENTE 
Valor en peso3 

C,au H nh i1H i0 n Comerdoa y De!! pachos Eatah ler . Jnduetris J,. .. O t r o • 

MESES Nú m. VAlor NUm. Va l or Núnt. Val or Nú m . Valor 

1952 
Septiembre ... ..... .. 695 22.367,102 27· 3.792,270 3 910,000 9 1.219,768 
Octubre .. .. .. .... . .. 583 20.313,191 22 3.981,41 7 2 43,000 
Noviembre o • ••• • • • •• 574 24.795,454 16 1.760,590 8 3.508,670 1 400,000 
Diciembre . .. . . . . .. . . 400 24.507,571 lB 4.907,762 5 799,200 2 240,000 

ANUA L . • •. . • .. . • • •.•. • 6,787 245.760,976 190 23.297,783 63 14.344,299 33 7.007,013 
1953 

1.365,996 Enero ... .. . .. ...... 433 18.753,610 1 ~ 7 405,372 4 411,104 
:Febrero .. ... . . .. .... 544 24.245,430 lO 1.543,400 10 1.730,542 5 964,718 
J\farzo . .. . · ·· · · · · · · . 467 19.943,237 16 1.554,976 8 1.402,811 2 1.544,825 
Abril . ........ ... .. . 524 25.434,061 11 869,450 9 2.125,473 3 110,000 

Mayo ..... ...... .... 405 22.762,958 16 3.492,776 5 2.059,868 4 1.249,300 
.Junio ..... ...... ... . 556 23.752,269 19 6.786,8.37 1 32,000 6 819,254 
J ulio .. . .. . ... .. . .... 530 "21.821,271 32 6.245,058 5 2. 190,900 S 1.343,250 
Agosto .... .. ...... .. 481 21.244 ,888 18 ].079,113 ó 225,900 4 512.050 
Septiembre .. .... .. .. 427 23.961,539 17 4.700,538 7 1.76:!,618 4 L241;5oo 

FuJ:Jro!TB : I'l f' p to. dt' ) D. F. , Ofi cinu de Gobie rno. Serdón de Eetadis tice . 

l~DUSTRIAS DE TRAKSFORMACION.- VOLU:ME:'\ DE LA PRODUCCTO:\ 
Base: 1939 = 100 

1 9 5 3 1 95~ 

.-\ gos to Julio Jun io Mayo Abr. Mzo . Anual 

I NDI CE GENEAAJ • • • ••• ••• • • • 199.9 205.5 197.0 197.8 181.8 190.9 194.6 
Textil ~s .......... .. .. ... 166.7 162.9 158.7 156.6 . 138.4 157.0 168.5 
Alimentar. ión .. .. ··· · ·· ... 216.9 234·.4 230.0 221.8 212.7 212.6 209.3 
Construcción .. ..... .. .... ·11 9. 1 425.6 326.7 417.7 403.3 425. 1 498.8 
Indumentnria ........ .... 111.3 120.7 104.0 100.7 98.7 109.0 97.8 
Tahaco ... .... .. .... ..... 158.4 150. 1 140.U 145.7 128.0 141.6 142.9 
Hule, p~p~l )' alcohol .. ... 293.2 311.2 300.4 320.1 296.6 263.9 274.1 

Jo~ t l ENT&: S da. de Econo mí a N lH' Ional , Orlcina de Barómetro• Econ ó mico&. 

TOTALES 

Núm. Valor 

734 28.289,140 
607 24.337,608 
599 30.464,714 
425 30.45<1,533 

7,073 290.410,071 

456 20.936,082 
569 28.484,090 
403 24.445,849 
547 . . 28.538,984 
430 29.564,902 
582 31.390,360 
572 31.600,479 
509 23.061,951 
~.55 31.666,195 

INDICE DF: YEl\TAS E:\' ESTABLECIMIE~TOS COMERCIALES.- GENEHAL DE LA HEPUBLICA 
Base : 1939 = 100 

1952 

St•p . Agos to Julio Juni o Mayo Abril Marzo Anual 

JOO r--- r---r---t---t--- t---t---1 

Volnm cn . . . . . .. . . 87.3 96.3 95.9 95.2 . 99.4 95.6 101.6 104.8 

Valor . . . . . . . . . . . . 365. 1 . 396.6 385.5 377.0 392.9 373.3 392.2 4-13.5 



I ~DTC:E DE: PHEí.IOS l\1 1-:NSUAJ..- -LXI'< lHTA< :1< l \ 
B~sr.: 19.'1'1-:W == 100 

~--~-------------

.\1nl eritt5 Jli"Í!llf\S :\ l ¡¡:o f' 111 1 •~ , h·!hi·l•! 'i Crmr bullt ib1 r8 y l'r·n,)n ct rr• e laholnl.-fnt 
l nr ii rl!. f.t:nrrnl t ' l)f) mela le !! y f urt~t k" In hrktt ul•! ~ rl ivo:n •u 

ME:O: f~ ' 1'1:12 1?53 }''.'i:! }1)53 111."! ::! t•J:-,J }11:):! 111.) 3 J·i~2 l9!i!1 
-··· -··-·-- --·------ ------------------- -----

E• ~t·. ro . . . ... .... . .. . 57:2 4')0 (¡()Q 4ll0 b~h 1.-11 .Jll'J -1-J:; H09 hiJO 
Fdmr•• . . . . . . . . .. . .... . 571 4-!!2 .'i94 47!1 h~ll ll(Jl ;iJ4 . i35h 1136 759 
Marzo 581 503 599 47!1 h75 ~% •J-33 •l tli, '746 7U .. ........... . . ·J IJ • l 
A!.:-i1 .... . .. . .. . .. . . . . 572 473 594 46!1 630 ll.Sf: 4.')2 :-H:i 788 i'O'J 
Ha yo .. 571 48:l 584 466 ó60 ()4.; 440 ·128 H7ll 700 
Junio . . . . . . .. ... .. ... 54') 467 55H 449 64-3 6!13 4-33 :r•.\l . . 824 746 
.lnlin S6:! 467 .'i4 .~ ·15~ 680 656 531 ~87 )38~ r/73 
Agl)!--lu ... . . . . .. . . . -~4~ :J(¡¡, ~J 4 3 44') lí7 ,J 678 .J.J1 :m . _f!6,4 77H 
~Pp l it-m] , ~ , ..... . .. . . .-) t<B l í j S!l6 -J.í 1 ó/:1 LillS .-1.09 :¡')(¡ 71):! .74-1 
l), •tuLrc . . - . . . .. .. . :;~ ; .j(¡~ ~~ 1 ~-''~ 1>61 651 :J-Ü(J ;;·;o 74:2 702 
NoviPmL:· SO l sm 597 430 76'!. l' ;,.¡,.rnl n·,-. .... . . . . . . 4P,<) .¡g¡ 6Stí :1')1) 7 .5~ 

1.\ DLU: DE PIH:CIO~ ~TI-: :\ SUA L.- llVJPOHTACIO:\ 

Enero 435 ::. 16 4.1:.; 54 ·1 tt33 4-28 '2:)7 :•,:l t 4M -·)'1 . .. . . .. . . - . .. .. .. . 
;}.:., .) 

Febrern .. .. . . . 43:l 482 438 ·120 439 442 490 '!.4ll- 451! 550 l\larzo . . . - . . ... . . . .. . 4hl 47í 48!! 4HS 4-.)í 390 274 :!59' . 4-53 son 
Abril ... . . . .. ... ..... 426 4:33 417 497 426 422 291 27.1 44-2 499 
Mayo . . . . . . . ... . .. ...... 436 489 434 4-90 34ll :B4 26.'l :264 45.7 S29 
Junio . . . . . . .... ... .. . ... 437 471 ;J4í 474 337 3.58 237 294- 460 so o 
.Julio . . . . . .. . . ..... . 437 4:1él 414 373 :l84 351 250 2H9 47S 500 
Agosto . . .¡;~ :: ·1!17 4 11 475 :143 326 21J9 2~.5 ·no SSll S epi iem IJJ e· .. • • • • • • O Oo o . ·l-3!· .-j.f\:2 1:?4 4H1 ·>í5 :!57 261 29 1 ·l51 S l ti Octubre . . .. • • • o • • • • • • • • ;, ¡¡~ :¡.;<; !'·hS :19¡j .-J..J-7 :;ss '!.SO 31¡7 . 4tH Sll Noviem bre 

4 __ , 
Ul 39:l 260 472 ...... .... . . . '·' Di ei<' tnlm' . . .. . . . .. . 4.' .:) 477 41l5 201í 4.5:! . 

TEm\11 :'\0S DE CO!v!EHCJO j 
En u o . .. . . . . . ... .. ... .. 131 '}1 145 8B 14-t 150 159 12.5 17'{, 13:1 1 Febrero • • •••• • • • o • • • ••• 129 lOO 136 114 147 149 14-~ .)4,) . ' . . l82 13!1 l\1arzn •• • ••••• • •••• oooOO 126 105 12.'3 98 151 204 JSH 149 )6:1 143 Abril •• •• ••••••••• ooo • •• 134 98 142 94 141! 155 141) 20.5 178 142 Mayo ••••••••• • •• • • • •o o • 131 99 134 9.5 190 193 121 162- 192 132 .Junio • ••••••• o • •••• • •••• 126 99 125 9S 191 193 183 126 179 l-t9 Julio •• • • •• •••• •• • ooo ••• 129 108 132 121 177 137 212 134 18S 1.35 Agosto . ..... . ' .. . ...... 126 94 131 9<1- 196 2011 164 1.53 1 Kl 139 
Septi ~mhrr ••••• •••• 00 •• 130 98 13fl 9.J- 142 192 157 J:) (¡ 17.1 JH Octubre • •• • • • •• O o • • • ••• 105 l02 94 1H 148 168 162 ll)l · 153 1:17 Noviemhre •••• • ••• ••• • o 106 122 152 165 161 
Pil'i~mhrc .. . . ..... . .... 107 101 135 1111) 167 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.- 1-:XPOHTACION 
Base: 1935-39 = 100 

- - ·--------

~lE~ES 

Materias )}liiHIIS Aliment os , hebidu Ctlmbustihlcs )' Vrt~ducloa elab.,.-•. ¡,, , 
lndict: Cenera) con mctal t:e y forrr¡jes lubri ctmtee tli~f!fiiOII 

1952 1953 1952 1953 1952 1953 1952 1 ~53 !•IS2 1'153 

------------------------------------------------- ·------ ··----- -
95 139 86 141 190 213 37 (;:) no 37:J 115 121 89 121 205 235 120 Jo 975 3l.'i 118 136 ll7 123 15h 277 80 ()(¡ fi33 647 110 139 ll1 1.57 l5:l 167 40 32 :135 419 141 102 157 100 135 161 65 'l.'i 482 h5fl 105 811 lll 7.3 131 135 42 !)') 464 5211 108 114 ]JI¡ 123 137 130 18 ;;u :)46 535 156 138 182 H .'l 1'''' 2n S'' !).') :no :!51 -·· 'L 135 ])8 157 142 12B H9 4-2 -11 :100 317 l'''' 161 138 187 1:11 lUJ 4" 1;.:) :J.! O SB!i - '-' ., 

1.J-7 177 14 4 •l-~ 27:\ 
1~4 ] 4-f 212 :t! 1J<I4 

Enero . . ... . . . .... ..... . 
Febrero . .. . ... .... . . . . . 
Marzo . . .. ....... . . ... . . 
Ahril . . . . .............. . 
Mayo . . .. . .. ..... . .... · · 
.Junio ...... . . . . . ... .. .. . 
.Julio .... . . .. . . ... . . .. . . 
Agoslo . _- . . ... .. . . . . 
Scpti<;mhrc ...... •. . ... . 
Octubre . . . . .... . . . ... . 
Novicmbrr . . . ..... . .... . 
l)j,~jf'mhrt~ . ..... .... .. . . 

l i\ DI CE DE YOLUiFX ?IB·::\'SUA L.- ntYOtlT -\( :ION 
324 269 161 1::'9 .S!J:t .S:?H 1.507 1 , 4 ~ 1) 312 24!i 255 239 142 129 :;~u .'i:?9 7:JH 1,219 281 202 286 243 J.'l7 97 695 :l:)S 798 1,11)7 292 232 21\i 261 131i 106 5YO 4:-11 1.231 l.1 ').') 280 27rJ 358 28<¡ l!l1 134 /MI (;90 1 ~22~ 1:01)2 S37 276 309 291 120 ]]l) 112:2 !i74 1,274 1.<116 325 281) 339 320 1:;o 152 flS!J H10 1.29:) 1>13ll :370 33<1 283 318 142 141 32') 9UO (4.57 I.IJIH. 292 247 
~88 339 122 1.39 517 1.2':.7 1.415 1:451 2119 :262 236 328 125 )51 •1<17 1,051 l ;O:ll 1,- IO!J 217 263 27(¡ 11 4- 66:~ 1,493 245 :w¡ 129 6YU 1,834 335 

Enero ... . . . . . . .. . . 
Febrer._. . . .... ... . ..... . 
:Marzo ... . . . .. •• .. .. .... 
Abril ... . ...... .. ... . .. . 
Mayo . .. . . .......... . .. . 
.Junio . .. . ...... ... .. . .. . 
.Ju lio .......... . ...... .. 
Agosto . ...... . .....•. . . 
Septiembn· . ........•... 
Octubr.-, .... . .. . . ... .. . . 
NoviembrP . ..... .. ..... . 
Diciemhre . .. . ......... . 



'-·'-'lll. ·"l.'- -lV t'i ~ .. ~ u~ . .-u A. u ; >; ,'\;) l\11~ 1\ L.f\ ! ..,L.I J\ :':l U t . l. \I ~Vlt:KU U I!Yl'.t:KNAUUNAL 

Datos mensaul~s . Dólares por libra 

PKOUUCTO'i 

l.- Ceras: 
Carnauha N .. C. l'i<•- 2. Fro!.. l\ . Y ... . 
Candt>lilla ·.cimla. Fut •. N. Y . ..... . . 

2.- Fihras: 

Algodón Middling 15/ 16. ( ' · lOO u,,, J 

Promedio en 10 wt-n:url<_6 del '"" de 
Estados LJi,i<ios: 

Artise.la:: 
Artisela Vi ¡¡cosa lOO ¡l<·uier;;, óO fi la
mentos, COitOS opa r- os. Prec ios Fol,. 
Puerto embarque .. ... . ...... .. ... . 
Artiscla acelutr•. 10(1 dl'ni~"· 26 v 40 
filamentos conos . ... .... ....... · ... . 
ll~>nequén C. l. F. \\:. \ . . . . .... .. . . . 

3.--J.'mtns : 
(Cotizaciones en Sau }\aneisco, Cal. 1 
Limón (Mexicano ) llk x cartón d;, 
5 Lbs ... ...•.. .. .. .. ... ... ........ 
Tomate me'xieano, lll~ . K Lug .. .. .. . 
Plátano me)(Í!'arHo, flls . x 10U lib m~ . 
Piña fresut .. ........ .. .. . ....... . 

4.--Granos: 
Café. Hra~il, SaHitl~ ·1. l-'rt·eio;; S¡•ol. 
N. Y ... .... ... . .. .... . .........•. . 
Café. l\-té)(ico-C:oa!c¡,ec. Precio Spot. 
N. Y .... . ... ............ . ..... . .. . 
Trigo: Precios cash (:t t Kansas, DI:- . 
por bushel. llard l On!inaq' ..... . . 

5.- Minemltb: ·. 
Cobre e lecti·plítico-Uome;tie refinery. 
Cobre electi-olítico-Export refinery .. 
Oro-Dólar por onza . PreCio U. S .... . 
Plata-por on1.11 en N. Y .. .. . ... .... . 
Plomo·Cominon New York .... .. .. . 
P lomo-Cornmon St. Louis ... .. . . ... . 
Zinc-Prime . Western, Eust S t. 1 .ouis 

6.- Acei tcs veg«"; tules lle: 
Coco. Costa: :Pacífico. Tanques. Fob .. 
Semilla de algodón cruda. Moli'no' 
del Sureste. .Fob. . ....... ... ... . . . 
Semilla de algodó:t refinado. N. Y. 
Foh ......... .... ..... ... · · · · · · ·. · · 
Cacahuate crudo. Tanques SE. Fob .. 
Cacahuate .. ~:cfinadn. T anques N. Y. 
Fob .. . -.. .. ...... . .. ....... .. ..... . 

.. Linuza. N. Y. 1-'ut.. ... . · ...... . ..... . 

Grasas animul e..<; : 
Sebo Fanc)'.· N. Y. For;· . ..... .. .... . 

·sebo Extra·. N. \'. Fol. . ......... ... . 
Manteca 'cie . Cerdo e ri barriea, thi-
('ago ( x 100 li!Jras) .......... . · .. . 
Manteca de r·t'l'do su•·ha, Chica go ( x 
lOO libras ) .' ...... . ......... . .. . .. :· .. . 

7.-l'rodttc los ·varios: 
Aceite cscn.c ial de li!nó11 nr cxi <::lflo 
'(N. Y.). ·.--; . . . . .... · . .- . . ... . .. .... . 
Azúcar (er'qdu) Foh. Habana . . . . . . 
Aguurrás · {dólnrt~ t•tlr ga lón) . J;o lr. 
Sa~nnah .. . ... . ...... .. ... . ...... . 
Brea WW. (dólare-s p<or 100 Lbs.) 
Fob. Sarannh ... . ..... .. . ..... . . ~. 
Vainilla entera (~rwxicatta, eu N . Y.l. 
Vainilla pi:cadum (mrxi c ana. ·_e" 
N. Y.l .... _: ......... , _ .. _ ........ ,._ .. 

_i::i::; __ _ 

[J _Q:IJ 
(1.77 

0.9H 

O.P.B 
n.own 

4.7500 

0.5350 

0.61 2:) 

:..!.30 

0.2965 
0.2885 

35.0000 
0.852f> 

0.13.5(1 
0.1330 
0.1000 

0.165:! 

0.211 -1 
0.1%S 

0.::!310 
0.161!1 

0.0615 
0.0583 

15.55 

14.05 

5.fl75(1 
o.mw 
0.521 

7:95 
6.775 

6.625 

·¡_o P 
0.77 

0.98 

O.HB 
0.0901 

0.5977 

0.6171 

2.24 

0.2960 
0.2852 

35.0000 
0.8525 
0.1350 
0.1 330 
0.10ll:l 

0.1588 

0.2019 
0.~155 

0.2(>06 
0.160:-l 

0.0521 
0.049¡] 

17.12 

15.BO 

S.8íSÓ 
0.0314 

0.51:2 

7.85 
6.40(. 

6.062 

1.0~1 

11.77 

: :~.eo 

0.9f: 

0.8il 
0.09{11 

0.73110 

<1.1218 

0.6161 

0.611:! 7 

~.13 

o.z96::! 
0.2869 

35.0000 
O.S525 
0.1374 
0.1354 
O.l09S 

O.IA(l'l 

O.J::l1 6 

0.:!00:: 
0.:!210 

0.2781 
0.1567 

0.0501 
0.0471:! 

l7.89 

17..16 

5.%!l6 
U.03:W 

0.505 

7.74 
6. 125 

s.r.;;o 

1.1)<)1 

tJ. 77 

D.YH 

O.HP. 
0.09(1 ! 

O.'NOO 

4.2857 

0.6191 

0.6:26-1 

2.1 6 

0.2961 
0.2925 

35.0000 
0.8525 
0.1400 
0.1380 
0.1100 

OJ .'\91 

0.1.331 

0.210~ 
0.200:.: 

0.2409 
O.U17 

0.045.'l 
0.0428 

Hl5 

1-1.61 

6.0000 
0.0355 

0.·1Y() 

7.19 
4.9-15 

fdJHO 

1. 1.; 1 
0.77 

li .9H 

o.oe 
li.IO:•, t 

l.OlOO 

4.56?.0 
3.6300 

0.591.: 

0.2969 
0.2841:! 

35.0000 
0.8525 
0.136S 
0.1348 
0.1100 

0.1-1-ltl 

0.141~ 

0.224;1 
0.1945 

0.232;) 
0.1425 

0.0-!E.O 
0.042:; 

I0.6c 

11 .52 

6. 1875 
0.036:: 

0.497 

7.57 
11.7;)0 

Jt1!1 i 0 

tl.lHl 
11.1071 

1.0000 
5.1:!520 
3.8250 
3.8620 

0.5621 

~.JO 

0.~')6') 

0.2970 
35.0000 
0.8525 
0.1341 
0.1221 
O.lJOO 

U . H~:! 

0.1300 

0.232ii 
0.20S9 

0.241í5 
0.1461:1 

. 0.0·12-'l 
0.0'199 

9.-Jl 

(r.:IOOO 
0.03ó0 

o.so 1 

.... - •) L;J _ 

'1.750 

Mayo 

1.2[1 
o.-:-7 

n.Hr. 
0.1(1'7 1 

1.0000 
4.2080 
4.1190 
'~.2639 

O.S:ll\9 

0.:!9nU 
0.2971 

35.0000 
0.8525 
0.1275 
0.1255 
0.1100 

O.WJ7 

0.149.'\ 

0.2:~25 
0.2227 

0.2612 
0.1S30 

O.O-I::l7 
0.041~ 

10.57 

10.29 

6.51:..!;) 
0.0.16ft 

0.52·1 

7.67 
n5o 

.-\ l·ril 

1.021 
0.77 

'\ .i.06 

0.98 

O.BH 
11.1071 

5.1310 
4.2500 

0.5711 

0.5709 

0.:!9lJO 
0.3286 

35.0000 
0.8525 
0.126S 
0.1247 
0.1100 

0.17:!3 

0.1523 

0.232S 
0.224;) 

0.;264!) 
0.1540 

0.047') 
.0.0453 

lOAS 

6.5000 
0.0'120 

0.532 

7.f;S 
uso 

1.031 
o--., 

33.:21 

0.98 

0.88 
0.1091 

s.oe:,;o 
4.3500 

0.5-;'/4 

0.597/ 

0.292'J 
0.3445 

35.0000 
0.8525 
0.1340 
0.1 320 
0.1103 

O. l 'iOó 

0.1-ll:l-1 

O ·)9•)<" 
,_t.J_,J 

0.250:J 

0.2891 
0.1520 

0.0505 
O.Oli9 

lO.:W 

9.10 

6.5UOO 
0.03~5 

0.5J9 

7.R5 
tJ.l25 

-1.750 

l.fiH 
0.77 

~t.t87 

0.93 

• 

0.!:18 
O.H)!ll 

4.1320 
4.5000 

0.5477 

0.551 5 

~.35 

0.:2497 
0.3478 

35.0000 
0.8525 
0.1350 
0.1330 
0.1148 

0.1 6. :-l 

O.l ·Jfl7 

0.220:; 
0.:!2')0 

0.2660 
0.14~ 

. 0.04.)1) 
0.042h 

9.:.! '1 

7.7K 

6.50Uú 
0.0354 

os:7 

7JH:l 
·1.1:!5 

(: Ft;t "' ·J..-;s : Cera.:¡. Car~a - t bi\, f. nnde li l 1n: Oil Pai.nt aiHl fJrug Report.-.-\nise la: fl ny •'•n ay ndwtic tcxt i les .- Henet¡u én : Jou ru!tl of C\•t :tmcrct: .- Limó n , ! •it:l~-~e. 
(r e~cas y plthn~~.:· Piñ<t ru c.d <;.fw o..-·Fcdernl .·Stn.tc !\ 1 n rket.~'J'rHnnte, idcnl, Un LUC = .37.5 Lbs . C~fé : Jou rnal o f Cnmm e rre.--:T rigo : J our n:d of Cornm c r r e .-Co L·r~ 
trolítico, oro, pi ~ t rt, plomo# ~ i.fH': Mi neral nnd Mt:tal Mtl;kc ts. - Accites vegetal es y grasas !ln imtde;; ; T he Jnu rnnl úf Co mrnen·e, ~ -\'.-Ace ite e .~ c nd n l de tinl ,_'"H.t : n :1 
·~d Drng Repo.r,t. - A·ti¡cí\C: La~l h (of O Et ep ,;r t.-Agltarr:í.;;; y: Brea: Na.vnl Storcs H ev ie~~· .-\.:t.i n il!.!L .-no~ ~!\ y r>ira i!Ur<t_ .1 mf':·d ~· rwa): úil Pni.nt aud U. ng llcpur;. 

1 Nomi1\'ñ1. 
•u• No J , :~t~ ofr.n.t. 



BALANZA COMERCIAL DE MEXICO 
Valor en pesos 

.\I!:SES 

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

1 9 5 2 
Importaci ó n 

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 

Exportaci ó n 

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 

Saldoa 

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 

1 9 5 3 
Importa ció n 

461.448,775 
417.222,374 
456.686,790 
489.193,105 
531.007,887 
543.571,267 
607.649,128 
562.761,874 
594.307,757 
601.734,161 

Exportación 

439.350,462 
413.705,688 
475.431,751 
367.925,863 
331.076,349 
291.960,667 
334.287,593 
3il9.937,350 
335.731,314 
448.036,481 

Saldoa 

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 
153.697,680 

Volu.men en tonelada.< 

1 JD p o r t . e i ó D Diferencia E . p o r t • ' i ó n Diferencia 

MESES 1952 1953 1953/1952 1952 1953 1953/1952 

Enero o • • • •••••••••••• • • • 338,596 287,416 51,180 347,021 508,853 + 161,832 
Febrero 202,341 222,190 ' 19,849 582,306 352,442 229,864 ...... . ..... . .... T 

Marzo .. ... ... ........ .. . 252,739 230,970 21,769 508,388 548,677 + 40,289 
Abril . .... .... ... . ... .... 212,399 205,076 7,323 368,958 357,191 11,767 
Mayo ......... . . . . . . . .. .. 304,115 291,685 12,430 479,279 397,963 81,316 
Junio .... . ... . . . .. . . · . . ... 319,336 256,374 62,942 373,031 612,745 + 239,714 
Julio ..... .. ......... ... . 269,904 282,025 + 12,121 357,094 435,791 + 78,697 
Agosto • • • ••• • • • o •• • • • •• • 220,218 297,374 + 77,156 420,477 480,825 + 60,348 
Septiembre .... ... .... .. .. 217,810 309,984 + 92,174 362,255 383,673 + 21,418 
Octubre . ..... . . . . .. .. ... . 208,644 306,412 + 97,768 367,416 513,910 + 146,494 
Noviembre .. .... .. ....... 208,626 349,655 
Diciembre .. ...... .. ... .. 287,561 569,415 
Enero a diciembre .. . . .... 3.042,289 5.085,295 

Fu&N'T&: Dirección General de EFtadí&tica. 

PRINCIPALES ARTICULOS DE COMERCIO EXTERIOR 
Valor en millones de pesos 

CONCEPTO 

Instalaciones de maquinaria ... . 
Partes y piezas de refacción para 

maquinaria . . .. . .... . . . ... . 
Automóviles para efectos ...... . 
Automóviles para personas .. .. . . 
Máquinas impulsadas por medios 

mecánicos ...... . .... . ..... . 
Maíz ............. .. . . . .. ..... . 
Trigo . .. ........ . . . . . ..... . . . . 
Material fijo para ferrocarril .. . 
Partes sueltas, refa cciones y mo· 

tores paar automóviles . . . .. . 
Frijol . . .. . .... . ..... . .... . ... . 
Papel blanco para periódico . .. . . 
Tubería de hierro o acero galva. 

1MPORTACION 
Enero n octubre 

1952 

134.4 

241.8 
248.3 
258.4 

208.0 
19.7 

270.0 
103.3 

98.5 
50.6 
87.8 

o/o 1953 

2.5 295.7 

4.5 203.7 
4.6 201.0 
4.8 191.6 

3.9 178.9 
0.4 150.2 
5.0 149.9 
1.9 108.4 

1.8 100.0 
1.0 87.0 
1.6 66.7 

% 

5.6 

3.9 
3.8 
3.6 

3.4 
.:! .9 
2.8 
2.1 

1.9 
1.6 
1.3 

nizado o sin galvanizar . . . . . 53.3 1.0 62.4 1.2 
Tractores .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 61.3 1.2 58.2 1.1 
Hule crudo, natural o artificial.. 60.7 1.2 55.1 1.0 
Lana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.2 0.8 41.5 0.8 
Aplanadores y conformadoras.... 39.7 0.8 38.9 0.7 
Omnibus .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 20.5 0.4 34.5 0.7 
Pasta de celulosa . . . . . . . . . . . . . . 77.5 1.4 31.4 0.6 
Crasises para automóviles . . . . . . 33.0 0.6 20.4 0.4 
Manteca de cerdo . . . . . . . . . . . . . . 23.9 0.4 20.8 0.4 

A.- TOTAL .....•...•.. . • ,.;.2::.:.'::.::13-=1-=. 9 _ _.::.:.39_:_.8::___2..:..:,0:..:..9.::...6 . ..:..3_-'3:..:..9.:..:.8:._ 

B.- lMPORTACION TOTAL • • 5,362.5 100.0 5,265.6 100.0 

V alar en miU~>nes de pesos 

CONCEPTO 
EXI'ORTAC I ON 

Enero a octubre 

1952 o/o 1953 

Algodón en rama . . . . . . . . . . . . . . 948.8 23.0 824.6 

Café en grano sin cáscara . . . . . . . 298.3 7.2 470.2 

Plomo metálico y concentrados.. 549.1 13.3 377.7 

Cobre metálico y concentrados . . 272.2 6.7 279.5 

Plata afinada . . . . . . . . .. . . . . . . . . 104.1 2.5 179.7 

Pescado fresco o refrigerado. . . . 137.6 3.3 137.2 

Zinc metálico y concentrados.... 370.9 9.0 136.5 

Petróleo combustible . . . . . . . . . . . 37.1 0.9 128.8 

Camarón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.7 1.5 84.9 

Tomate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.2 0.7 52.8 

Henequén. . .. ....... . ..... . . .. 342 0.8 53.3 

Forrajes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.8 2.0 46.3 

Petróleo crudo . . . . . . . . . . . . . . . . 128.4 3.1 46.2 

Hilo de engavillar . . . . . . . . . . . . . 59.2 1.4 44.6 

Hilazas, hilos y cordeles de ene-

quén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.1 0.6 32.5 

Telas de algodón. .. . . . . .... . . . . 51.7 1.3 26.9 

21.8 

12.4 

10.0 

7.4 

4.7 

3.6 

3.6 

3.4 

2.2 

1.4 

1.4 

1.2 

1.2 

1.2 

0.9 

0.7 

A.-TOTAL • . • . . . . . . . • • • • 3,186.4 77.3 2,921.7 77.1 
------------------------

B.- EXPORTACION TOTAL • • 4,125.3 100.0 3,787.4 100.0 

FuEN TE: Dire cción Geoeral de Estadística, 



PAISES 
1 9 5 2 

UCTUDI\l: 

V aior en pe sus 

1 9 S 2 
ENEilO A OCTUDH E 

1 9 S 3 
OCTUBRE 

1 9 S 3 
ENERO A OCTUBI\E 

lmporlttcJÓU Ex¡JU rl uc ¡o u lm J.JurtaciUn Exvortación Importa ción Exportac ión Importación Exportacióo 

TOTAL· ·· ·· · ··········· .~48~7~.9~3~~=05~1~~3~79~.9~3~4~, 1~10~5~~~6=2,~5~93~~~4~6_4~·~12~5~~~6~~=06~8~=60~1~~~3~~~16~1~~~~8=·=03~6~~=8=1~5~~=6=5=.5=83~,1~1_8~~~78_7_A_4_3,~5~18 
AMERICA ...... . ....... . .... . 409. 702,131 312.091,351 4,616,709,571 3,433.426,481 523.242,799 273.696,886 4,423.513,723 3,172.620,013 

Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 882,583 176,283 6.856,131 4.642, 755 799,817 414,718 7.069,603 1.210,482 
Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,213 277,151 1.443,511 10.643,369 6,875 691,888 269,897 7.116,075 
Canadá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.279,556 3.391,152 ,.117.135,129 43.645,347 13.256,049 4.174,7.38 91.686,993 52.211,181 
Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.415,612 5.603,566 27.671,501 41.639,804 1.547,587 4.094,159 15.467,542 39.596,033 
Estados Unidos de América . . 394.702,824 287.485,167 4,~4.661,020 3,212.920,846 506.604,103 247.895,986 4,299.779,686 2,974.716,745 

1 
Guatemala . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91,815 4.122,100 2.503,669 38.768,568 69,211 2.031,584 1.196~30 31.847,054 
Nicaragua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,779 158,163 78,172 8.912~88 3,787 1.239,490 30,381 4.526,870 
Panamá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88,528 426,445 934,389 10.231,939 248,118 4.725,547 1.075,375 10.654,250 
Perú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,983 359,450 177,883 3.200,984 29,750 267,297 188,993 2.342,187 
República Dominicana . . . . . . . 95,267 3,886 3.104,877 300 546,335 849 2.064,023 
Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,426 12,569 1.773~73 1.218,080 555,495 71,973 3.077,138 1.396,633 
Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,566 1.170,654 465,943 11.964,904 8,287 1.277,250 118,768 8.774,775 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175,246 8.813,384 13.004,864 42.532,520 113,420 6.265,921 3.552,068 36.163,705 
EUROPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7l.ll3, 161 25.508,099 668.031,006 __:4.::28=.8=4:..::9!.:::,5.::22::.____:7:.:_1..::39:.::1:!.::,9~3=2 -~7~4::.6:...94.:.!'=12::.7_=7=71:.:..0~.:7-=2::,2:...:.99:___~3=3=6._:_97~0.:.:,9_:_4_:_7 

Alemania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.988,720 11.946,107 120.231,754 130,890,122 24.091,319 14.794,189 195.974,099 63.966,585 
Bélgica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.509,728 2.239,754 44.549,374 59.772,487 1.859,890 3.948,780 31.349,613 61.921,031 
Checoeslovaquia . . . . . . . . . . . . . 832,585 S~ 8.328,843 2.690,472 784,573 2,073 4.920,421 1.099,829 
Dinamarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . 775,838 10,064 5.174,684 19,468 172,575 2.558,746 5.406,579 2.654,519 
España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.247,057 361,091 23.197,991 28.904,222 3.913,104 4.341,027 28.271,895 20.263,848 
Finlandia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.761,022 15.532,426 5.969,053 22,527 48 11.392,379 1.068,564 
Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.187,854 2.690,216 75.475,993 45.482~81 7.330,117 9.013,635 86.898,117 34.593,042 
Inglaterra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.869,200 2.871,163 137.131,899 94.510,536 14.188,189 24.795,592 129.897,029 84.583,192 
Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.914,532 214,116 25.190,089 14.373,480 1.366,748 490,200 59.916,385 7.318,232 
Noruega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 632,625 120,983 7.560,932 4.136,739 1.098,293 1.484,623 6.046,029 2.491,70ú 
Países Bajos . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.864,367 3.259,373 29.783,766 22.630,600 4.475,994 10.402,675 44.417,390 41.787,897 
Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.690,629 894 11.937,893 118,947 843,115 15,348 15.555,553 32,584 
Suecia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.639,075 291,809 74.537,101 8.642,174 5.178,293 589,737 70.700,209 2.689,269 
Suiza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.301,851 1.234,517 81.220,211 6.118,880 5.514,380 2.250,578 73.704,000 12.008,724 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 898,078 267,423 8.178,050 4.589,861 552,815 6,876 6.622,601 491,925 
A~A ·· · ·· · ··· ··········· · ··· ~~4=~.:...00~~=6.:...7 __ 4:.:.2:.:.~:.:.1=~~94.:..:2:___~36=·=08=8~~=50::._~2=4=8=.6.:.:76=~=2=0-~5~~=0~~=56:_::4_~99::..3=6=6~~=23::._~3=&=34~1~~=8=3-=27~6=~=0~~=51~8 
Arabia Saudita . . . . . . . . . . . . . . 450 22.381,875 73,396 117.959,359 155 1,597 115,522 
Ceilán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650,014 3.482,815 892,558 454,295 2.607,707 289,483 
China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307,ll1 218 1.859,865 184,124 202,621 1,116 2.393,782 556,745 
Establee. del Estrecho . . . . . . . . 463,314 139,881 10.524,659 211,434 1.429,814 9.769,086 246,373 
Indonesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,270 595,308 53,773 1.364,380 210,779 65,541 2.012,307 
India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170,926 1.378,540 12.021,031 111,105 167,558 1.322,351 26.226,891 
Irak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,663 5.665,473 8 19,355 131,759 563,587 
Japón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.338,573 18.853,037 17.638,545 106.111,615 3.594,468 90.662,098 16.320,840 237.41.1,056 
Persia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,181 6,149 225,826 1.085,026 52 8.109,045 135,546 8.275,883 
Siam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96,631 1,892 8,281 8,281 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,028 39,474 707,537 3.179,528 13,046 188,691 593,374 895,390 
AFmCA · ··· · ··· ········· ·· ··· ---~-9~~-5_6 ___ 3_:_1~~:.:.70:.:.7_· __ 4=·=31=1~~=40:___~1=3:.:.3=20~~=9.:.:9 _ _ :.:.5.:.:76~,=65:.:.5 __ ~2=7=8=~=15:____.:.:~:...00=9.:.:~=3=9-~1=. 1=5.:.!1,.:.:76~7 

Egipto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,105 678,470 35 7,567 1.672~47 16,032 
Marruecos francés . . . . . . . . . . . 103,411 25 654,003 82,024 58,340 107,721 706,136 345,007 
Pos. francesas en Afr. Occ. . . . 33,470 358,122 4,169 6,012 
Pos. inglesas en Afr. Occ. 730 136,683 5.953,029 9,075 
Pos. inglesas en Afr. Occ. . . . . 87,374 295,753 49,556 531~87 24,365 
Unión Sudafricana . . . . . . . . . . . 178,450 250 2.301,942 4.967,872 518,310 81,963 1.827,640 369,922 
Ot ros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67,316 311,702 211,219 2.509,861 S 81,963 258,585 390,421; 
0CEANIA ·· · ················ · ~~2:..::.6_::81::.~=3~6---~~:..::01:.::1~~37~·:.:_45:..::3=~::.79::.__~4:...;_96.:.!'1:.::4:..::6 __ ~7~17.:.!'.::21:..::1 ___ ~2.::30:___~3.::~:..::64:.:_5~~~7~4--___:9~~_::27~3 

Australia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.024,777 6,011 31.370,294 63,534 611 ,973 130 28.338,310 69,532 
Nueva Zelanda . . . . . . . . . . . . . . 656,459 6.033,810 ~2,612 105,238 IDO 4.112,684 275 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49~75 194,980 27,461í 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, POR GRUPOS ECONOMICOS 

IM PORTA CION 

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

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

EXPORTACION 
TOTAL ••... •. .. ...... .• 

Artículos alimenticios 
Bienes de uso y consumo du-

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

Valor en mile-s de pesos y cantidad en toneladtiS 

1 9 5 2 

ENERO A OCTUBilE 
Cantidad 

2.546,102 
473,866 

53,796 
1.093,702 

635,315 
289,423 

4.166,225 
349,640 

9,628 
2.081,121 
1.391,063 

334,773 

Valor 

5.362,953 
481,997 

701,533 
2.283,647 

959,236 
636,180 

4.125,369 
735,270 

136,080 
430,266 

2.521,563 
302,190 

1 9 5 3 

ENERO A OCTUBRE 
Cantidad 

2.689,506 
537,432 

42,927 
1.192,279 

625,822 
291,046 

4.592,070 
450,002 

Valor 

5.265,583 
568,297 

622,191 
2.549,839 

894,456 
630,800 

3.787,443 
998,532 

7,454 108,306 
2.090,790 344,075 
1.59,1,923 2.121,139 
4~901 _ _ ?~5,391 

1 9 5 2 
OCTUBRE 

Cantidad 

208,6~ 
31,209 

2,981 
95,344 
57,969 
21,141 

367,416 
30,240 

1,064 
173,674 
129,692 

32,746 

Val or 

487,937 
38,146 

55,335 
260,202 
81,912 
52,342 

379,934 
76,345 

13,358 
34,500 

216,892 
38,839 

FuENTE: Elaboración Banco Nacional de Comercio Exterior, con cifraa de la Dirección General de E&tadíatica. 

1 9 S 3 
OCTUBRE 

Cantidad 

306,412 
103,898 

3,121 
107,850 
73,171 
18,372 

513,910 
29,524 

Val or 

601,734 
102,755 

55,297 
264,350 
108,613 
70,719 

448,036 
70,004 

820 11,805 
260,600 45,492 
179,965 298,211 

43,001 __ 22,524 


