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BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 
INST/TUCION DE DEPOSITO Y FIDUC//JR//1 

MEXICO, D. F. 

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1953 

AcTIVO 

Existencia en Caja y Bancos. .. . . . . . . . . . . . . . . $ 26.572,492.39 
E xistencia en Oro y Divisas... . . . . . . . . . . . . . . . 35.445,236.81 
Remesas en Camino y Corresponsales del Pals. 1.563,911.80 

----------~----
Inversiones en Acciones nonos V Valores...... 13.957,724.00 
Menos: Reserva para Baja de Valores ......... ____ 5::c·:..:.7:..:.1::.5':.::6:.::2..:4.:..:.3:..=1 

Descuentos y Préstamos Directos.... . . . . . . . . . 36.740,304.41 
Menos: Reserva para Castigos............... 809,614.41 

------~----
35.930,690.09 

Préstamos Prendarios.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91.645,957.60 
--------~---

Apertura de Créditos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86.954,794.00 
Menos: Reserva para Castigos ........... .. . _____ _;2::..·.::..0:::_2.:.;5':.::0.::..0.::..0;..:.0..:0 

Va lores o Créditos Dados en GaranHa .. . .... . 
D eudores Diversos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62. 190,805.90 
Menos: Reserva para Castigos .. .......... ... ____ ;:.15_._4.::..3_1:.::,8_;5_4_.8'-'6 

Otras Inversiones .... ...... ............ .. .. . 
Muebles e Inmuebles ........ .. ... . ...... .. . 
Menos: Reserva para D epreciación ...... . ... . 

Cargos Diferidos .......... . ............... . 

pASIVO 

Depósitos a la Vista ............ ... ........ . 
Bancos y Corresponsales ........ ...... . . ... . 
Obligaciones a la Vista ..... .. ..... . ........ . 
Obligaciones a Plazo . ...................... . 
Cr~clitos con Otros Bancos ... . ..... .... . ... . . 
Obligaciones no Sujetas a Inversión .......... . 
R eserva pnrn Pensiones de P ersonal. ..... ... . 
Créditos Diferidos ......... .. .... . ......... . 

7.411,850.53 
1.615,403.02 

Capital Social.................. . .... ... .. .. $ 50.000,000.00 
Menos: Capita l no Suscrito........ . ...... . .. 16.49 1,400.00 

R eserva Legal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.687,626.44 
R eserva de Previsión...... . .... .. ........ .. 133.385,479.10 
O lras R eservas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ________ 5..:.5_7:.:_.6_;1_;9_.9_1 

Pérdidas y Ganancias ..... . ... . ... . ...... . . . 

CuENTAS DE ORDEN 

$ 63.581,641.00 

8.242,099.69 

127.576.647.60 

84.929,794.00 

44.67 4,421.03 

46.758,951.04 

4.888,839.86 

5.796,447.51 

1.299,816.85 

$ 387.7 48,658.58 

$ 19.075,856.37 
3.230,057.39 

42.978,925.20 
8.131,725.61 

114.596,091.00 
1.101.756.55 

681,967.60 
787,501.07 

33.508,600.00 

156.630,725.45 

7.025,452.34 

$ 387.748,658.58 

Cuentas Contingentes ...........• .. $ 268.760.610.70 
Valores en Depósito ... .. ... ...... . 
Cuentas de Registro .............. . 

616.328.395.25 
584.405,928.69 

$ 1.469.494,934.64 

El pruenle Balance comprende la con.rolidación de ci/ra.r de lo.r Deparlamenlo.r Bancario 
y Fiduciario de la O}icina ¡Jfatriz y Sucui'J'ale.r en Tapachula, Chi.r. y Vi/lahermo.ra, Tab ., de acuerdo 
con la agrupación de cuenla.r ordenada por la Comi.rión Nacional Bancaria, habiendo .rido aju.r
tada.r la.r di~i.ra.r e.\·franjera,¡ al tipo de cnli:zación del día. 

I,a aprobación del pre.ren le Balan ce General e.Jiá pendiente por parle de la Comi.rión Na
cional Bancaria. 

DIRECTOR GEJXERAL 

RICARDO . ZEVADA 

AUDITOR GENERAL 

OSCAR MAH. UEZ C.P.T. 

CON'T ADOR GEJXI!RAL 

GUILLERMO LOZANO 
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EDITORIAL· 

2 

Expectati(Jas de 

N ue.sfraJ' Exportacione.s 

L AS expectativas de nuestras exportacio
nes para el año que se inicia son promi
sorias. De una parte, se anuncia que el 

comercio exterior norteamericano manten
drá su nivel de operaciones. En su mensaje 
al Congreso de la Unión, el Presidente Eisen
hower prometió no dejar al azar el mante
nimiento de una economía sana y floreciente 
y ofreció presentar propuestas de acción que 
comprenderían: 

a) Medidas tributarias destinadas a 
alentar los gastos de consumidores; b) Pla
nes de obras públicas, y e) Mayores obras de 
comercio e inversión. 

Declaró además el Presidente de Estados 
Unidos que su país continuará desarrollando 
sus relaciones de cooperación con América 
Latina y pidió "un sistema de comercio más 
libre y más saludable"; esto es, un sistema en 
el cual "nuestros aliados puedan obtener .sus 

· propias ganancias y nuestra economía pueda 
continuar prosperando". 

La Comisión Randall hizo público su in
forme -: enero 23- recomendando una pró
rroga de 3 años a la Ley de Acuerdos Comer
ciales Recíprocos, así como el otorgamiento 
de facultades al Presidente Eisenhower para 
negociar reducciones graduales hasta de un 
15% en los aranceles de Estados Unidos. 
S.e propone además que en un campo limitado 
el Presidente de Estados Unidos pueda redu
cir dichos aranceles todavía más. La reduc
ción arancelaria forma parte ele un programa 
de estabilización de la posición económica y 
financiera del mundo. Es indudable que las 
concl siones del informe provocarán encona
das discusiones en el Congreso, pero se pro
nostica que las recomendaciones fundamen
tales de la Comisión de política económica 
exterior serán aprobadas. 

C omerC'io Exterior 



Por nuestra parte, el programa que en materia agrícola desarrollará el 
Gobierno de México -según reciente informe de la F.A.O.- en los próximos 
cinco años y que dará preferencia a catorce productos básicos de la alimenta
ción popular, requerirá una inversión de $17,192 millones, a precios de 1952. 

Dicho programa quinquenal comprendería: 

Expansión de las superficies cultivables; mejora del rendimiento agríco
la y pecuario; producción contra enfermedades y plagas; ampliaciones y mayo
res facilidades crediticias; actividades educativas; servicios de investigación y 
divulgación; y provisión de maquinaria agrícola y de fertilizantes. 

El Gobierno de México se ha señalado metas para los cultivos -tanto de 
consumo interior como de exportación~ que proporcionarán materias primas 
para la industria de productos elaborados, así como divisas que permitan la im
portación de bienes de capital. 

Al referirse al trigo, la F.A.O. apunta que México estará en capacidad 
de satisfacer sus necesidade,s en los próximos años, al realizarse el programa 
que señala más áreas de cultivo y mejores semillas. 

Respecto al café, informa que México ocupó el tercer lugar en el mundo 
como país exportador y que se calcula que en el próximo ciclo se obtengan 
1.205,400 sacos de 60 kilogramos cada uno. 

Según información cie los diarios locales, el plan de siembras de invierno 
estará terminado el próximo mes de marzo y las cosechas en septiembre coinci
dirán con las de maíz de temporal correspondiente al ciclo agrícola del presente 
año. Los técnicos de agricultura cr·een fundadamente que podrá obtenerse un 
rendimiento de 400,000 toneladas de maíz de invierno. 

El Secretario de Agricultura acaba de declarar que el Gobierno Federal 
invertirá 168.5 millones de pesos para el presente ciclo agrícola en la Comar
ca Lagunera, destinados a la refacción y avío de cultivos de trigo, alfalfa y al
godón, principalmente. 

Política de Comercio Exterior 

Con relación a la política de comercio exterior, se coordinará la acción de 
las diferentes Secretarías e Instituciones Descentralizadas, a cuyo .efecto en los 
últimos días del pr·esente mes se efectuaron reuniones presididas por el Oficial 
Mayor de Economía, en las que se estudiaron problemas concretos con el pro
pósito definido de fortalecer y diversificar nuestro intercambio comercial con el 
exterior. 

El ritmo general que se advierte en el país y la confianza que despierta 
la fijación de la política gubernamental en las nuevas leyes aprobadas por el 
Congreso, hacen esperar un movimiento positivo de inversiones de capital, tanto 
de parte del Gobierno como de las instituciones privadas, lo cual habrá de in
tensificar las actividades industriales del país, no sólo con fines de consumo 
interior, sino también con fines de exportación y, consecuentemente, de im
portación, ya que aquélla, desde el punto de vista de la economía nacional, tiene 
como función proporcionar los medios de pago requeridos para la adquisición 
de aquellos bienes y servicios que necesitamos y que no los producimos. 
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CRONICA INTERNACIONAL 

Bajo los ausp1C!os de la Dotación Carnegie por la 
Paz Internacional) ~m grupo de estu,diosos de las rea
lidades europeas acaba de publicar un interesante tra
bajo sobre el tenw de la i1zteg:raC'ión económica euro
pea) del cual se e.-rtraen alg,u.nos datos y considera
nones. 

INTEGRACION ECONOMICA 

Europea 
La Europa de la postguerra había salido 

muy debilitada por las devastaciones de la 
guerra y la ocupación miHtar. Sin embar
go, la población europea había crecido 1 S mi
llones sobre los niveles de 1938; la infla
ción había aumentado la demanda de bienes 
de consumo, mientras la capacidad industrial 
y las posibilidades de importación sufrían 
un gran retroceso; las balanzas exteriores 
padecían un déficit enorme; los mercados 
del este .europeo se habían perdido y los Es
tados Unidos se bastaban en gran parte a sí 
mismos y su demanda de artículos europeos 
había caído mucho desde comienzos de siglo. 

La política económica de las principales 
naciones europeas fluctuaba entre un neo
liberalismo dirigista y el planismo con dosis 
de nacionalización. Los economistas de · la 
Comisión Económica Europea de las N acio
nes Unidas, han dividido los países de la 
Europa occidental en dos grupos: Dinamar
ca, Finlandia, Irlanda, Noruega, Países Ba
jos, Gran Bretaña y Suecia se han inclinado 
hacia la planificación y .el pleno empleo; Ale
mania Occidental, Austria, Francia, Grecia, 
Italia, Portugal, Turquía y la Unión Belga 
Luxemburguesa hacia un neo-liberalismo in
tervencionista. Sin embargo, las divergen
cias dentro del neo-liberalismo han sido pro
fundas ante problemas tales como la super
producción periódica, las operaciones mone
tarias y fis cales y la acción compensadora 
del Gobierno en caso de crisis. 

Europa estuyo dividida en países alta
mente industriali zados del oeste y países 
productores ele primeras materias en el este; 
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pero esta situación ha quedado alterada al 
pasar los países del este a la esfera soviética; 
no obstante, esta crónica se referirá a los 
centros de consumo de primeras materias del 
oeste europeo. 

El Aprovisionamiento de Materias 
Primas 

En carbón, la producción europea tiende 
a satisfacerse por sí misma, si Polonia puede 
seguir contribuyendo con sus entregas; pero, 
en cambio, es deficitaria en punto a coques. 
En hierro no sólo se satisface a sí misma sino 
que Europa exporta este mineral, ayudándo
se con los minerales de hierro del norte de 
Africa; pero es deficitaria en chatarra. En 
pastas y celulosa es también autosuficiente 
y exporta cantidades procedentes de Fin
landia. En cobre, zinc, níquel, molibdeno y 
tungsteno las necesidades de importación son 
altas. El azufre figura también entre las ma
terias de importación, lo mismo que las piri
tas y blendas. En productos del azufre, la 
producción italiana es cara. En materias tex
tiles Europa es deficitaria; importa de Amé
rica, Australia, etc., sucediendo lo mismo con 
el caucho. 

Organismos Interesados en 

Materias Primas 

Por lo que se refiere a Europa han inter
venido y aun intervienen en el manejo de 
las primeras materias, los organismos si-

Comercio Exter·ior 



guientes: Los Comités de primeras materias 
de la Organización Europea de Cooperación 
Económica (O.E.C.E.) relativos a carbón, 
electricidad, hulla, hierro y acero, metales no 
ferrosos, madera y pastas de papel, textiles, 
productos químicos, etc. En carbón se creó en 
1948 la Autoridad Internacional del Rhur, 
comprendiendo a representantes de Fran
cia, Inglaterra, Estados Unidos, Bélgica, 
Luxemburgo, Holanda y Alemania. Las 
diversas Comisiones internacionales que so
bre determinados productos fueron creadas 
con motivo de la guerra de Corea, también 
pueden considerarse como impartiendo una 
gran influencia en · el aprovisionamiento de 
materias primas hacia Europa, aunque di
chas comisiones tienden a perder influencia 
conforme la actual abundancia está suce
diendo a la anterior penuria. 

El Comercio 

El comercio europeo ocupa hoy un menor 
lugar que en 1937, pues entonces las expor
taciones europeas representaban el 42.9% 
del comercio mundial, mientras que en 19 51 
esa participación ha bajado a 33.9o/o. Tam
bién ha bajado el comercio entre el oriente y 
el occidente europeo, en relación al comercio 
total intra-europeo: Para 1938 esa participa
ción era ele So/o, en 1949 de So/o; ele 3o/o y ele 
2.4o/o en 1950 y comienzos de 1951, respec
tivamente. La Gran Bretaña ha sufrido vi
vas fluctuaciones desde 1945; a pesar ele que 
este país exporta mucho más que antes, 
su balanza de pagos continúa deteriorada. 
Francia ha desarrollado su comercio desde 
1945; pero aunque ha exportado más, no ha 
conseguido la estabilidad respecto de sus im
portaciones en 1951. Alemania Occidental ha 

. experimentado asombrosos progresos desde 
1948 y está consiguiendo una balanza favo
rable muy intensa. Bélgica y Luxemburgo se 
mantienen en buen equilibrio hasta el pre
sente. 

En el aspecto del comercio intra-europeo, 
los límites y obstáculos que ha sufrido su 
desarrollo han dependido de la actual estruc
tura económica europea. 

En materia de transportes las dificulta
des intra-enropeas se han derivado de que la 
red europea no siempre estuvo construída 
para resolver problemas de conjunto, sino las 
necesidades de cada país en particular. 
Varían mucho también las tarifas, siendo 

Enero de 1954 

necesario que la integración económica de 
Europa se ocupe activamente de este punto. 
Aunque las tarifas aduaneras presentan ni
veles diferentes ele protección, son los contro
les cuantitativos los que mayor obstáculo 
han representado para el crecimiento del co
mercio entre países de la Europa misma. 

Las Uniones Aduaneras 

En 1944, Bélgica, Luxemburgo y Holan
da firmaron en Londres un acuerdo adua
nero, que fué perfeccionado en 1947 (La 
Haya), y elevado a unión aduanera en enero 
de 1948. Esta unión no abarca los cambios 
en moneda extranjera y mantiene algunos 
contingentes. 

Los trabajos para una unión aduanera 
entre Francia e Italia no han conseguido el 
resultado apetecido: las primeras conversa
ciones tuvieron lugar en 1947; para 1949 fué 
firmado un protocolo abarcando el comercio 
entre Argelia, Francia e Italia, a pesar ele lo 
cual eH febrero ele 1951 los proyectos ele 
unión aduanera quedaron prácticamente sus
pendidos. 

Durante 1949, Suecia, N o ruega, Dina
marca y Gran Bretaña estudiaron un sistema 
de cooperación aduanera, el cual fué firmado 
en enero de 1950. La cooperación estable
cida facilita los pagos entre los cuatro países, 
aunque N o ruega mantiene ciertas restriccio
nes particulares. 

Desde 1947 trabaja un grupo de estudio
sos para una Unión Aduanera europea y las 
medidas técnicas indispensables que deberían 
aplicarse, entre las cuales se mencionan el 
establecimiento de derechos advalo.rem y no 
específicos, la tarifa única y la posibilidad 
de aplicar, en ciertos casos, una tarifa puni
tiva. También está en estudio una nomencla
tura aduanera ele carácter general. 

No ha pasado suficiente tiempo sobre la 
Comunidad Europea del Hierro y Acero que 
se firmó en 1951 y su unifjcación aduanera, 
aunque es una de las realizaciones más con
siderables del sistema intra-europeo. 

La reducción de las barreras aduaneras 
europeas se ha seguido entre los límites fija
dos por el Acuerdo General que se firmó en 
Ginebra en 1947 y posteriormente en An
necy (1949), Torquay (1950-51) y de nuevo 
en Ginebra el año pasado, los cuales son vá
lidos igualmente para muchas otras partes 
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del mundo. Desde 1949 y bajo los auspi
cios ele la O.E.C.E., las restricciones cuanti
tativas han ido bajando mediante listas ele 
artículos libres y restringidos, habiéndose 
suprimido entre 60 y 7Sro los contingentes 
principales. 

En conjunto la expansión del comercio 
intra-europeo ha sido muy pequeño desde 
1945. 

Patrón Monetario 

El sistema ele pagos intra-europeo que ha 
surgido después de la segunda gran guerra, 
es complejo y responde a una dinámica muy 
interesante. 

Entre 1945 y 19 SO reinó el bilateralismo 
en las relaciones monetarias ele los países 
europeos occidentales, sobre la base ele acuer
dos restringidos. Para 1947 fué preciso pen
sar en acuerdos ele mayor elasticidad, pues 
las necesidades del comercio intra-europeo 
seguían creciendo. Después de diversos ·estu
dios un primer acuerdo ele compensación 
monetaria multilateral quedó firmado por 
Bélgica, Francia, Holanda, Italia y Luxem
burgo en Londres con vigencia para 1947 y 
48, con inclusión posterior de la zona anglo
americana de ocupación en Alemania. Los 
resultados fueron reducidos y fué preciso 
pensar en algo más amplio, naciendo así la 
actual Unión Europea de Pagos, cuya estruc
tura y reglamentos fueron aprobados en 
1950 sobre la base de 15 cuentas representan
do a 18 países, entre ellos Gran Bretaña, 
cabeza del área esterlina. El sistema es una 
unión multilateral ele pagos y créditos que 
se desenvuelven entre cuotas semi fijas, lo 
cual concede a la Unión una flexibilidad de 
operaciones realmente amplia. Esta Unión 
supone ciertas ventajas, inclusive sobre el 
patrón oro antiguo, pues permite la transfe
rabilidad de fondos en cualquier dirección 
dentro de las cuotas indicadas y también la 
adopción de normas comunes de disciplina 
colectiva, sin necesidad de r·eponer oro más 
que en los casos extremos. Los tratadistas 
esperan que el futuro Banco Central Europeo 
esté ya engendrándose dentro ele las opera
ciones de la Unión Europea de Pagos. 

Los Transportes 

Es vital para Europa la necesidad de 
ententes en punto a transportes ferroviarios. 
No sólo la Convención ele Berna (1890) sino 
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diversos acuerdos posteriores han llevado el 
problema a vías de integración progresi
va. Para 1945 la Oficina Central ele los 
Transportes Interiores Europeos se ocupó 
activamente ele la reconstrucción de los 
transportes. El Comité de Transportes In
teriores ele Ginebra adscrito a las Naciones 
Unidas, ha continuado desde 1947 la labor 
de la anterior Oficina. Casi toda la red euro
pea se encuentra actualmente nacionalizada 
y, depende, a ciertos efectos, ele la Unión 
Intérnacional ele los Caminos de Hierro cons
tituícla por Bélgica, Francia, Inglaterra, Ita
lia, Holanda y . Suiza. Son realizaciones de 
e·sta Unión, entre otras; la creación ele me
dios importantes ele transporte frigorífico, 
cooperación ele los servicios ferroviarios y 
automovilistas y diversas formas ele admi
nistración comunes. También es un vínculo 
intra-europeo importante la conocida Com
pañía Internacional ele Vvagons Lits. 

En punto a transporte aéreo existen dos 
organismos: L' Association 1 nt.ernatt:onale 
du Transport Aén:en y L'Organisation. de 
l' Aéronmttique Civile Inter.nationale, con ra
dio de acción internacional, no sólo europea. 

Por lo que toca al transporte por carre
tera también figuran ciertas Federaciones 
internacionales con radio de acción en Eu
ropa. 

Los Mercados Agrícolas 

Han sido varios los proyectos elaborados 
sobre la posibilidad de organizar un {(pool 
vertJJ en Europa. La Oficina regional de 
la F.A.O. había recomendado desde 1949 la 
creación de mercados, contratos a largo tér
mino, reabsorción de excedentes y estudios 
de coyuntura. En 1950 el Ministro fran
cés de agricultura, M. Pflimlin propuso 
la pr·eparación de un mercado común, co
menzando por cuatro productos principales: 
el trigo, los productos de la leche, el azúcar 
y el vino. También M. Mansholt, ministro 
holandés de agricultura, propuso en 1950 
otro plan tendiente a constituir un merca
do general como consecuencia de la rebaja 
de las tarifas proteccionistas europeas en 
cuestiones agrícolas, manteniéndose los pre
cios en forma dirigida, coordinando las im
portaciones del exterior, y Uevándose las 
recaudaciones de aduanas a un fondo común 
intra-europeo que invertiría los recursos en 
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pro de la agricultnra misma. En 1951 surgió 
el proyecto Charpentier destinado a consti
tuir una Alta Autoridad agrícola para Euro
pa, sobre los cuatro productos indicados en 
el proyecto Pflimlin, el cual sería resuelto 
en cuatro etapas. M. David Eccles expuso 
otro programa destinado al incremento del 
consumo alimenticio, que, sin renunciar a los 
esfuerzos proteccionistas de cada país, man
tendría un cierto equilibrio entre producción 
y consumo. En 1952, el Comité europeo de 
la Federación Internacional de Productores 
Agrícolas ha aceptado ciertas directrices me
diante las cuales los países europeos deberán 
mantener precios convenientes, una agricul
tura progresiva y estable, evitar la autar
quía, y sostener la concurrencia leal. N o ha 
quedado esto aquí: M. Philippe Lamour, Se
cretario General de la Confederación Gene
ral ele la Agricultura, ha abogado por una 
Comunidad Europea de la Agricultura y la 
Alimentación. 

Organismos Privados 

Sin contar los organismos intra-europeos 
dedicados al trabajo y bienestar de las po
blaciones, los cuales son muy numerosos, en 
el sector privado lo son también los organis
mos que trabajan por la economía de Europa 
en su conjunto. 

Entre otros, podemos contar el Consejo 
de Federaciones Industriales de Europa, la 
Cámara ele Comercio Internacional y su Co
misión de Negocios Europeos, la Confede
ración Europea de Agricultura, el Comité 
Europeo de la Federación Internacional de 
Productores Agrícolas y las sindicales inter
nacionales (Confederación de Cuadros, Sin
dicatos Cristianos, Movimiento de Trabaja
dores Cristianos, Sindicatos Libr·es) con se
des en Europa, así como la Liga Europea de 
Cooperación Económica, el Movimiento De
mocrático y Socialista para los Estados Uni
dos ele Europa, la Unión Europea ele Fede
ralistas y el Movimiento Pan-Europeo. 

EL logro de una productividad incrementada y de mayores niveles de vida 
depende, en gran medi<la, de la capacidad de una economía para aumentar 

el volumen de bienes <le capital usados en el proceso productivo. El finan
ciamiento clel capital ele inversión es generalmente un problema básico de los 
países relativamente menos desarrollados, donde tanto el nivel ele ingreso 
-del que deben apartnrse los ahorros- como el porciento del ingreso que se 
ahorra, ::>on bajos. 

El ritmo del üesarroJlo económico puede ser acelerado por el uso ele capital 
externo a la economín. ,De esta manera, los ahorros de un país exportador 
ele capital se ponen ::t disposición del país r¡ue necesita capital exterior. Fué 
por este proceso que los países europeos ayudaron a financiar la expamdón 
económica ele Estados Unidos -particularmente la construcción de ferroca
rriles- en las últimas décadas del siglo XIX. 

Es también importante el efecto a largo plazo ele este capital proveniente 
del exterior. A la larga, cada país debe depender fundamentalmente ele sus 
propios ahorros para su desarrollo. 

Las empresas de inversión directa son un estímulo importante a los ahorros 
locales, no sólo a través ele sus propias operaciones, sino al proporcionar a una 
parte de la población un ingr eso suficientemente grande para permitir cierto 
volumen de ahorro, que puede emplearse en inversión productiva. 

Foreign lnvestments of the UniLed States. 

U. S: Department of Commerce, \Vashington, 1953. 
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DOCUMENTOS 

Con()enio ComerciaL y de P ago.s 

ARGENTINA-URSS 

El Gobierno de la República Argentina y 
el Gobierno de la Uni6n de las Repúblicas 
Soviéticas Socialistas, teniendo el deseo de 
fomentar las relaciones comerciales en un 
pie de igualdad, han resuelto suscribir el 

presente Convenio. 

CAPITULO I 

Disposiciones Generales 

Artículo P-Los Gobiernos de la Repúbli
ca Argentina y de la Unión de las Repúbli
cas Soviéticas Socialistas convienen la apli
cación de un tratamiento de estricta recipro
cidad para las relaciones comerciales entre 
ambos países. Estudiarán y resolverán con 
la mayor benevolencia las propuestas que 
cada una de las Partes deseara presentar a 
la otra, tendientes a facilitar y estrechar las 
relaciones económicas. 

Asimismo, ambos Gobiernos se comprome
ten a conceder las máximas facilidades, com
patibles con sus respectivas legislaciones, a 
los productos que se intercambien, en mate
ria de derechos, tasas, impuestos o cargas 
fiscales y en lo que concierne a los trámites y 
procedimientos administrativos a que se halle 
sujeta la exportación, importación, circula
ción, transporte y distribución de los mismos. 
Igualmente, los buques mercantes de ambos 
países durante su entrada, salida o perma
nencia en los puertos argentinos y soviéticos, 
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gozarán del trato más favorable que consien
tan sus respectivas legislaciones para barcos 
de terceras banderas en cuanto al régimen de 
puertos y a las operaciones que se verifiquen 
en los mismos. 

Artículo 29-Los Gobiernos de la Repú
blica Argentina y de la Unión de las Repú
blicas Soviéticas Socialistas fomentarán, con 
un sentido de equilibrio comercial y de pa
gos, el intercambio de productos, especial
mente los indicados en las listas "A" y "B" 
anexas, v en lo sucesivo de acuerdo con las 
previsio~es a ser convenidas .entre las Altas 
Partes Contratantes conforme a las disposi
ciones del presente Convenio. 

CAPITULO II 

Disposiciones Comerciales 

Artíwlo 3Q-Las entidades públicas o pri
vadas argentinas de comercio exterior, auto
rizadas al efecto conforme a las disposicio
nes vigentes, y las entidades soviéticas de co
mercio exterior, concertarán en la República 
Argentina y en la Unión de las Repúblicas 
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Soviéticas Socialistas transacciones para en
trega de mercaderías ele acuerdo con lo es
tablecido en el presente Convenio. 

Artículo 4Q-El Gobierno Argentino y el 
Gobierno ele la Unión de las Repúblicas So
viéticas Socialistas aseguran que todos los 
productos que sean objeto ele intercambio en
tre ambos países serán destinados exclusiva
mente a satisfacer el consumo interno y ne
cesidades industriales del país comprador, 
salvo que las autoridades competentes ele am
bos países convinieran lo contrario. 

Art,ículo s~-Cada uno ele los Gobiernos se 
compromete a tomar todas las medidas que 
estén a sn alcance para realizar los suminis
tros previstos en el presente Convenio. Las 
autoridades competentes ele ambos países 
otorgarán en particular, las licencias necesa
rias para el cumplimiento de lo precedente
mente establecido. 

A rt,íwlo 6Q-Entre las entidades a que se 
refiere el artículo 3Q pueden efectuarse, de 
conformidad con las reglamentaciones vi
gentes en ambos países para la importación 
y exportación de mercaderías, transacciones 
para entrega de mercaderías fuera ele las pre
visiones ele las listas a que se refieren lo~ 
artículos 2Q y 17Q 

En lo que se refiere al otorgamiento de li
cencias para la importación y exportación de 
tales mercaderías, las autoridades competen
tes ele ambos Gobiernos mostrarán la mayor 
buena voluntad. 

CAPITULO III 

Régimen de Pagos y Disposiciones 
Financieras 

Artículo 7Q-- Todos los pagos de cualquier 
naturaleza correspondientes a operaciones 
directas, comerciales y no comerciales, entre 
la República Argentina y la Unión de las Re
públicas Soviéticas Socialistas serán efectua
dos .en las condiciones previstas en este Con
vemo. 

A tal efecto, el Banco Central de la Repú
blica Argentina en representación del Go
bierno de la República Argentina y el Banco 
del Estado de la Unión de las Repúblicas So
viéticas Socialistas en representación del Go
bierno de la Unión de las Repúblicas Sovié
ticas Socialistas, abrirán las cuentas necesa
rias en dólares estadounidenses en las que se 
acreditarán y debitarán los pagos y cobros 
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respectivos, derivados de las operaciones que 
se realicen en virtud de lo establecido en el 
presente Convenio. 

A rtícttlo 8Q- Las operaciones a que se re
fiere el artículo r serán cursadas en "Dóla
res estadounidenses - Convenio Argentino
Soviético". 

Para la conversión de los "Dólares estado
unidenses - Convenio Argentino-Soviético" a 
pesos moneda nacional o a rublos o viceversa 
se aplicarán los mismos tipos ele cambio que 
las disposiciones vigentes establezcan para 
operaciones en iguales condiciones que se 
efectúen en dólares estadounidenses de libre 
disponibilidad, en el respectivo país. 

Artfc1,tlo 9Q- Si el saldo de las cuentas 
abiertas en virtud de lo establecido en el ar
tículo 7Q sobrepasara de dólares estadouni
denses once millones, el Instituto deudor está 
obligado a liquidar el excedente a requeri
miento del Instituto acreedor por medio de 
remesas telegráficas en dólares estadouni
denses, u otra moneda libremente converti
ble a ser convenida entre ambos Bancos. En 
este último caso para la conversión a la otra 
moneda se aplicará el tipo de cambio prome
dio oficial del dólar estadounidense en el 
mercado de cambios del país en cuya mone
da se efectúe el pago, vigente el día en que 
se realice la operación. 

Con arreglo a lo establecido en el párrafo 
anterior los pagos se realizarán a los respec
tivos beneficiarios cualquiera que sea el esta
do de las mencionadas cuentas. 

Artículo 10Q-En caso de modificación del 
precio oficial del oro en los Estados Unidos 
(actualmente dls. 35 la onza troy de oro fino) 
el saldo que a la clausura de las operaciones 
del día anterior a la citada modificación 
arrojen las cuentas a que se refiere el ar
tfculo 79

, será ajustado en la proporción de 
la variación ocurrida. 

Artlc1,tlo 11 9-Los pagos a que se refiere 
el artículo 79 comprenden: 

a) El valor de las mercaderías originarias 
de la República Argentina y de la 
Unión de las Repúblicas Soviéticas So
cialistas que se intercambien ambos 
países en virtud del presente Convenio; 

b) Fletes, gastos en los puertos, gastos de 
expedición y gastos relacionados con 
las operaciones comerciales a que se re
fiere el punto anterior; 

e) Seguros, primas e indemnización:de se
guros; 
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el) Los sueldos y gastos de las representa
ciones diplomáticas, comerciales y con
sulares de tm país en el otro y todos los 
otros pagos de carácter ofic ial, incluso 
las recaudaciones consulares, y 

e) Todos los otros pagos de cualquier na
turaleza siempre que lo admitan las 
disposiciones ele cambios y movimien
tos ele fondos con el exterior vigentes 
en el respectivo país, o los pagos que 
ambas Partes acuerden. 

Artíwlo 129-Después de haber nncido 
el presente Convenio el Banco Central de la 
República Argentina y el Banco del E stado 
de la U nión de las Repúblicas Soviéticas So
cialistas seguirán aceptando los ingresos en 
las cuentas indicadas en el artículo 79 y efec
tuando pagos ele conformidad con las dispo
siciones del presente Convenio, relacionados 
con todas las transacciones concertadas du
rante su vigencia. 

En el caso ele que en las cuentas es ti pula
das en el artículo 79 se establezca un saldo 
deudor para una ele las Partes. la Parte deu
dora estará obligada a liquidarlo, tomando 
en consideración las operaciones a que se re
fiere el apartado anterior, en el término de 
doce meses, a contar de la fecha de venci
miento del presente Convenio, por medio ele 
entregas ele mercaderías a convenir entre las 
Partes. 

En el caso ele que el rderido saldo deudor 
no quedara totalmente cancelado en el térmi
no estipulado ele doce meses por medio ele en
tregas de mercaderías, la Parte deudora es-

. tará obligada a liquidar d saldo no cancela
do, a requerimiento de la Parte acreedora, 
en dólares estadounidenses o en otra moneda 
libremente convertible a ser convenida entre 
los Bancos mencionados. 

Articulo 139·-La Unión de la s Repúblicas 
Soviéticas Socialistas conviene en facilitar 
la financiación de los bienes de capital que 
la Argentina adquiera durante el primer año 
de vigencia ele este Convenio en la Unión de 
las Repúblicas Soviéticas Socialistas, por 
treinta millones de dólares estadounidenses 
"Convenio Argentino-Soviético". 

Ambos Gobiernos convendrán el procedi
miento a seguir para determinar el régimen 
que se aplicará para la financiación de estas 
operac.iones y la realización ele los pagos de
rivados de las mismas; 

Art-íct.do 149-El Banco Central de la Re
pública Argentina y el Banco del Estado de 
la Unión de las Repúblicas Soviéticas Socia-
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li stas establecerán de común acuerdo los pro
cedimientos técnicos para la aplicación (k 
las di sposiciones contenidas en el presente 
Convenio. sobre Régimen ele Pagos. 

CAPITULO 1\-

Disposiciones Finales 

A1'tÍw/o 15''-Ambos Gobiernos convienen 
en crear una Comisión Mixta Consultiva con 
sede en Buenos Aires, que tendrá a su cargo 
vigilar el cumplimiento ele las disposiciones 
contenidas en el Convenio y proponer las me
elidas que tiendan a asegurar e intensificar 
el intercambio entre los dos países. 

Artículo 169---El presente Convenio co
menzará a regir a partir de los diez días ele 
la fecha de su firma y tendrá una duración 
de un año. Después de ese plazo será reno
vado ele año en año por tácita reconducción, 
salvo que una de las partes lo denuncie por 
escrito con noventa días ele anticipación al 
vencimiento de cualquier año ele su vigencia. 

Artlwlo 179-Las listas "A" y "B" anexas 
al presente Convenio tendrán un año ele du
ración. Ambos Gobiernos se comprometen, 
durante los noventa días anteriores al ven
cimiento del período de validez de dichas pla
nillas, a acordar otras nuevas o prorrogar 
las vigentes. 

Suscripto en Buenos Aires, el día cinco del 
mes de agosto del año mil novecientos cin
cuenta y tres, en dos ejemplares originales, 
cada uno en los idiomas ruso y español, sien·· 
do ambos textos igualmente válidos. 

LISTA "A'' 

EXPORTACIONES DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA A LA UNION DE LAS 

REPUBLICAS SOVIETICAS SOCIALISTAS 

Lanas . . . ....... . 
Merino . .. ...... . ...... 3,000 

Cruza fina . . .......... 6,ooo 
Gruesa y cruza gruesa . . r r,ooo 

Cueros vacunos . . .. . . . .. . . 
Cueros lanares . . ......... . 
Cueros elaborados ( croupen) 
Extracto de quebracho ...... . 
Aceite de lino . . .... . . . ... . . 
Carne conservada . . ...... ... . 
Carne porcina ......... . . . 
Carne ovina .......... .... .. . 
Grasa de cerdo (puré Iard) .. . . 
Quegos .. ... ... . ... . .... .. . . . 
Productos varios . . . .. . 

zo,ooo tou~. 

14,000 

3,000 
r,ooo 

rs,ooo 
75,000 

s,ooo 
3,ooo 
s,ooo 
r,soo 
3,000 
P. M. 

" 
" 
" 
" ., 

" 
" 
" 
" 
" ., 

" 
" 
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LISTA "B" 

Materiales para la explotación ferroviaria : 
Rieles y sus acce:::.)rios . . . . 6o,ooo tons . 

EXPORTACIONES DE LA UNION DE LAS 
REPUBLICAS SOVIETICAS SOCIALISTAS A 

LA REPUBLICA ARGENTINA Ejes y ll antas . . . . . . . . . . . . 1 so,ooo unid. 

Petróleo crudo . . ... . .. . 
Derivados del petróleo 
Carbón mineral ... . ... . 

soo,ooo tons. 
soo,ooo u$s. 
3oo,ooo tons. 

Chapas para calderas ..... 

Aceros especiales para elásti
cos, tubos para calderas, 
cruces y cambios, rieles pa. 
ra tranvía,; y sus acce. 

2,ooo tons. 

Materias primas y productos industriales: 

Palanquilla . . . . . . . . . . . . . . so,ooo tons. 
sorios . ....... . . ..... . . 

Productos vanos . . ... . .. ... . . 

3.6oo,ooo u$s. 

P. M. 
Arrabio . ........... . ... . 20,000 

28,000 Chapas de hierro . .. . ... . . Bienes de capital 

Equipos y materiales para la1 
explot¡:ción petrolífera .. 

Aceros para henamientas y 
otros productos metalúr-
gicog: ........... . . · · · · 1.200,000 u$s. Equipos y materiales para la 

Caños para la explotación explotación del carbón .. 
Equipos para t ransporte fe-petrolífera ... . . . . . . . .. . 
rroviario . . . . . . . . . . 3o.ooo,ooo u$s. 

40,000 tons. 

Amianto 8,000 Equipos y materiales para la 
producción de energía eléc-9,000 , Negro de humo . .. .. . .. . 

Productos colorantes 1,000,000 

Drogas y productos medici -
nales ................ . soo,ooo 

Instrumentos de precisión 500,000 

uSs. 

u$s. 

, 

trica .... . . . .......... . 
Tractores y maquinarias para 

la explotación agropecuaria 

Ot~:~i~~aquinar.i~s y .eq·u·i~J~S J 

L A ~)t·o dnc~ión de literatt~ra sohl'e " de~arroilo ~ c onómico" ha alca~zado en 
anos recientes sustanciales proporcwnes. Sm emhargo, esta hteratura 

padece la falta extraordinaria de una definición explícita de los términos 
básicos que emplea, y si uno intenta deducir del co ntexto qué definiciones 
están implícitas, Sf\ descubre que se r.stá abarcando, con una sola etiqueta 
verbal, una gran variedad de conceptos diferentes y f recuentemente en con. 
f licto. ¿Qué es, por ejemplo, un " país subdesarrollado" ~ 

Una definición mús útil ele país subdesarrollado es la que lo explica como 
un país que tiene buenas perspectivas potenciale¡;; para usar más capital, o má~ 
t rabajo, o más recursos naturales disponibles, o todos éstos, para llevar a su 
actual población a un nivel de vida más alto , o, si su nivel de ingreso per capita 
es ya bastante alto, para mantener a um población mayor a un nivel ele vida 
que no sea. menor. Esta definición potu el énfasis principal donde yo pien
so que debe ponerse, o sea, en los nivele, ele vida per capita, en la cuestión de 
pobreza y prosperidad, aunque cle,j a espacio para un énfasis secundario sobre 
la ca ntidad ele población . Sobre la base ele esta definición, un país puede ser 
subdesarrollado, ya sea con población densa o escasa, se trate de un país de 
alto o bajo ingreso per capita, o de un país industrializado o agrícola. El crite
rio básico es entonces si el país tiene buenas perspectivas potenciales ele elevar 
sus ingTe¡;;os per capita, o ele manten r 1· nn alto ingreso per capita, ya existente, 
para. una pohlación mayO!'. 

J. Vin er, lnl el'llali.onal Tmrle Clncl Economic D evelupm enl. 

Oxfo rd, London, 1953. 

Enero de 1954 11 



Síntesis 

Econón1ica 

Nacional 

COMERCIO EXTERIOR 

Resurgimiento Económico 
de Yucatán. 

La crisis económica que venía 
haciendo presa al Estado de Yu
catán, toca a su fin. Se han 
logrado negociar importantes 
ventas de henequén en el ex
tranjero, y el Gobierno Federal 
desarrollará este año un plan 
que asegure la economía del Es
tado . 

I1os lineamientos generales de 
dicho plan y las perspectivas 
que derivarán ele él, fueron da
das a conocer a la prensa del 
país por el Director General del 
BANCO NACIONAL DE CO
MERICIO EX'l'ERIOR, S. A. : 

a) Las cordelerías consumen 
7 mil toneladas semanales ele 
henequén, cantidad que será au
mentada, dando fin con ello al 
problema ele la fibra almace
nada. 

Las informaciones que se repro
ducen en esta SECCION son resú
menes de noticias aparecidas en 
diversas publicaciones nacionales 
y extanjeras, y no proceden ori
ginalmente del Banco Naciot111l 
de Comercio Exterior, S. A ., sino 
en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 
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• hnporta.ntes ventas de he11eq1·tén en el extranjero, rest~e l
ven la crisis económica de Yucatán. 

• Obras de riego q'ne eliminarán la importadón de ma-íz, 
frijol y trigo. 

• La inidativa privada coadyuva al desarrollo econÓ1'1'Úco del 
paú, invirtiendo 400 millones de pesos. 

• Pen1.ex, a la alt1.wa de las más adelantadas ú·rdustrias pe
t,roleras del 1nundo. 

• Cinco aiios para resolver nuestra ins·ufiCZ:encia de artículos 
básicos de la alünentaáón pop~tlar. 

b) México consume parte de 
los productos manufacturados 
por las cordelerías y el grueso 
de la producción la absorben los 
Estados Unidos y Europa. 

e) El Gobierno de la Federa
ción resolvió que el BANCO 
NACIONAL DE COMERCIO 
EXTERIOR, S. A. sea el encar
gado de negociar la producción 
de fibras duras del Estado de 
Yucatán. 

el) A partir ele 1954, las áreas 
sembradas de henequén se am
pliarán, invirtiendo para ello 10 
millones de pesos el Gobierno 
Federal. 

e) El Gobierno nivelará los 
salarios a los ejiclatarios yuca
tecas, destinando a tal fin 300 
mil pesos semanales. 

f) Se ha obtenido un precio 
de 13 ó 14 centavos de dólar por 
libra del producto manufactu
rado en los mercados de Estados 
Unidos y Europa. 

Reunión de Estudio 

Buscando el estímulo y 
coordinación de los trabajos, 
tanto del sector privado como 
del oficial en materia de comer
cio exterior, en el presente año, 
del 25 al 30 de enero se llevó a 
cabo una serie de sesiones, pre
sididas por el oficial mayor de 
la Secretaría de Economía y 
por el Director General del 

BANCO NACIONAL DE CO
MERCIO EXTERLOR, S. A., en 
que intervinieron los represen
tantes ele los dos sectores men
cionados. 

Sobre el particular, la Secre
taría ele Economía informó : 

"·Con el objeto de coordinar 
la acción que para impulso y es
tímulo del comercio exterior de 
México deberán realizar en el 
presente afio las diferentes Se
cretarías de Estado e institucio
nes descentralizadas, y también 
para eslabonar la acción guber
namental en favor de nuestro 
comercio con el extranjero, con 
la actividad de la iniciativa pri
vada, la Secretaria de Economía 
preparó una reunión efectuada 
del 25 al 30 de este mes, en la 
que se estudiaron problemas 
concretos presentados por re
presentantes de las Secretarías 
de Economía, Hacienda, Rela
ciones Exteriores, Agricultura 
y Ganadería; del Banco de Mé
xico, del BANCO NACIONAL 
DE COMERCIO EXTERIOR; de 
la Nacional Financiera, de la 
Confederación de ,Cámaras In
dustriales, de la Cámara de la 
Industria de Transformación, 
de la Confederación de Cá¡na
ras de Comercio, de la Asocia
ción de Importadores y Expor
tadores de la República Mexi
cana; de la Cámara de Comer
cio de la Ciudad de México, y 
de otras instituciones que par-
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tictpe.ron con breves pero con
cretos estudios sobre cuestiones 
específicas, tendientes a for ta
lecer y diversificar nuestro in
tercambio comercial con el ex
t erior." 

Opinión de la CNCI 

I..Ja Confederación Nacional 
de Cámaras Industriales estima 
r¡ue la actividad industrial de 
México en el renglón de artícu
los de exportación será aumen
tada, como consecuencia de que 
el comercio exterior norteameri
cano mantendrá el mismo volu
men de operaciones a pesar de 
la mayor demanda comercial in
ternaciona l. 

Proposiciones de la 
CONCANCO 

La Confederación de Cáma
ras Nacionales de Comercio, tra
bajará en el presente año por 
eliminar las trabas al comercio 
interna cional que frenan su de
sarrollo, y como primer paso se 
pronuncia contra los graváme
nes, especialmente contra los 
engorrosos trámites burocráti
cos. En concreto, propondrá 
simplificar los ele los impuestos, 
así como dar mayor r apidez a 
los servicios de transporte. Par a. 
esto último considera. conve
niente establecer servicios de 
trailers, utili zables en nuestro 
comercio con Estados Unidos, 
para que las mercancías pasen 
por las fronteras sin ser deteni
das, a la manera ele los furgo
nes de ferrocarril. 

Sus puntos de vista los some
terá a la Cámara de Comercio 
Internacional, para ponerlos en 
práctica a medida que sean 
aceptados por diferentes nacio
nes. 

Misión Comercial Indonesa 

EL dht 7 de enero una. mi
sión comercial indonesa, Yisitó 
al. Secretario de Relaciones Ex
teriores en un esfuerzo tendien
te a intensificar el intercambio 
entre :México y aquel país -ya 
existe en cie1-ta proporción-. 
El Gobierno de Indonesia ofre
ce adquirir algodón, productos 
textiles, artículos medicinales y 
otros más, y yender en los mer
cados latinos diversas materias 
primas. 

Para el estudio de las posibi
lidades que hay de intensificar 
las relaciones comerciales entre 
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Indonesia y México, celebraron 
conferencias con representantes 
de las Secretarías de Hacienda, 
Economía y Relaciones Exterio
res, del Banco ele México y del 
BANOO NACIONAL DE CO
:MERiCIO EXTERIOR. 

La ONI'T Inconfonne 

Por conducto de su Presi
dente, la Cámara Nacional de 
la Industria. ele 'l'ransformación 
declara su inconformidad con 
el hecho de que algunas depen
dencias oficiales y organismos 
descentralizados compran en el 
extranj ero maquinaria y ''ele
mentos'' que se producen en 
México, en perjuicio ele la in
dustria naciona l y violando el 
decreto de 4 de marzo de 1949, 
el cual señala la preferencia 
que debe tenerse por Jos artícu
los de producción nacional <'ll 
las compras de l Estado. 

Tratado Económico 
México-Arg-entina. 

Bl día 19 de enero se llevó a 
cabo una reunión entre funcio
narios de la República Argen
tina y representantes del Ban
co de 1\iéxico, del BANCO 
NACIONAI..J DE COMERCIO 
EXTERIOR, ele la Secr etaría ele 
Economía y de la Asociación 
Nacional de Importadores y Ex
portadores. 

El objeto de esa reunión fué 
el de estudiar las posibilidades 
de intensificar el comercio en
t re ambas naciones, siguiendo 
los deseos del Gobierno ele la 
Argentina, que sugiere la inme
diata formación de una 'Comi
sión de Desa rrollo Comercia l 
México-Argentina , como paso 
inicial para concertar, poste
riormente, un Tratado similar a 
los que aquel país tiene cele
brados con 'Chile y Ecuadol'. 

Argentina. podría comprar
nos: petróleo, aceite com
bustible, aceite para gas ele 
alumbrado, plomo, zinc, arséni
co, henequén, algodóP, azúcar, 
óxido de zinc, aceites lubrican
tes, azufre, mercurio, plata., co
bre, películas, libros, revistas y 
periódicos, barras de fierro 
y acero, tubería, asfalto y otros 
artículos de producción mexi
cana. 

Por su parte, vendería a 
México: maíz, trigo, cebada, 
avena, lana, carne, leche y sus 

derivados, huevo, frutas secas, 
quebracho, aceites vegetales, vi
nos champaña, semillas, caseí
na,' películas, libros, periódicos. 
revistas y otros artículos. 

En los once primeros meses 
del año ele 1953, nuestras im
portaciones de Argentina ascen
dieron a 7.6 millones de peso~ 
y nuestras exportaciones al mis
;no país, tuvieron un valor de 
2.5 millones. 

FINANZAS PUBLICAS 

Comisión :Nacional de Arbitrios. 

La creación de la Comisión 
Nacional de Arbitrios -en el 
presente mes- está orientada 
a suprimir los sistemas alcaba
latorios que se aplican en algu
nas Entidades del país, así como 
a la concertación de convenios 
de coordinación fiscal entre la 
Federación y los Estados ele la 
República, mediante los cuales 
disfrutarán éstos de una com
pensación adicional del lO % del 
impuesto total que perciben a 
título ele participación y cuotas 
adicionales en el rendimiento de 
los impuestos federales, con ex
cepción del Impuesto Federal 
de Ingresos Mercantiles. 

+ La Comisión hará el estudio 
sistemático de la legislación tri
butaria en vigor en cada Estado 
de la República. Para ello, las 
Secretarías de Gobernación y 
ele Hacienda y Crédito Público 
pedirán la colaboración necesa
ria de los gobiernos locales. 

+ Cuando del estudio de la 
Comisión se desprenda que en 
algún Estado existen disposicio
nes alcabalatorias o prácticas 
en este sentido, el Gobierno de 
la Federación se dirigirá al de la 
Entidad que se ha.lle en este 
supuesto, para que de acuerdo 
con la citada Comisión se exa
mine tal estado de cosas. 

+ Cuando esté en posesión de 
la Comisión Nacional de Arbi
trios y de los comisionados de 
cada Estado el examen de las 
medidas impositivas alcabalato
r ias que rijan en cualquier En
tidad Federativa, será propues
ta por la !Comisión substituir o 
suprimir en un término pru
dente las leyes o proeedimientos 
fiscales contrarios a la Consti
tución General ele la Repúbli
ca. Alguna o algunas ele las 
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recomendaciones que haga la 
Comisión podrán ser cualesquie
ra ele las siguientes: 

a) Creación de nueyos arbi
trios locales. 

b) Auxilio técnico para la 
mejoría de las leyes fiscales o de 
Jos sistemas de recaudación. 

e) Otorgamiento de créditos 
a largo plazo a través del Ban
co Nacional Hipotecario para el 
establecimiento o mejoría de los 
servicios públicos o para la eje
cución de obras productivas el e 
fomento económico. 

d) Afectación en beneficio 
del Estado respectivo, de todo o 
parte de los rendimientos de 
empresas propiedad del Gobier
no Federal, que estén ubicadas 
dentro del territorio de aquél. 

+ Antes de finalizar el pre
sente año, todos los Estados 
habrán celebrado convenios de 
coordinación fiscal con la Fe
deración y suprimido los im
puestos alcabalatot·ios y anti
constitucionales. Los Estados 
que se nieguen a suprimir las 
alcabalas y a celebrar los con
venios, verán retenidas las par
ticipaciones a que tienen dere
cho en los ingresos federales . 

+ 'Cada Estado gozará de un 
plazo de dos meses, como máxi
mo, para resolver sobre la adop
ción o no, del programa fiscal 
antialcabalatorio sometido a él 
por la Comisión Nacional de Ar
bitrios. 

Resurgimiento de las 
Construcciones Públicas. 

El Presidente de la Cámara 
Nacional de la Construcción, 
declaró que la inversión guber
namental en obras públicas pa
ra el presente año ascenderá a 
2 mil millones ele pesos, o más, 
cifra similar a la alcanzada en 
1952. 

Manifestó que el descenso 
-en un 40%- en el ritmo de 
las obras oficiales para el año 
1953, debe atribuirse a que la 
actual administración pública 
hubo de cubrir compromisos an
teriores por valor de 500 millo
nes de pesos. 

Diversas dependencias ofi
ciales -Recursos Hidráulicos, 
SCOP, Depto. del D. F., cte.
realizarán obras de envergadu
ra. El Depto. del D. F. llevará 
a cabo obras de drenaje y dota
ción de agua, y para lo cual 
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precisa ele la mano ele obra, lo 
C!lle dará empleo a centenares ele 
trabajadores. 

Por su parte la Secretaría Je 
Educación terminará el audito
rio municipal, emprendiendo 
también un gran programa de 
construcción ele escuelas; los .Le
l'l'Ocarriles concluirún las ter
minales, por lo que les será in
dispensable la inversión ele 30 
millones de pesos como mínimo. 

Por lo anterior, la Cámara 
espera que la iniciativa priva
da reaccione favorablemente en 
este año y dedique sumas im
portantes a la construcción. El 
año anterior presenció conside
rable ausencia de capitales par
ticulares en este tipo de inver
sión, pero ele las medidas adop
tadas por el Gobierno, amén de 
la confianza que ha despertado 
su política económica y las nue
vas leyes aprovadas por el Con
greso de la Unión, se hace espe
rar un radical viraje del capital 
privado. 

Satisfacción por los Impuestos. 

La Confederación de Cáma
ras Nacionales ele Comercio se 
muestra satisfecha por la modi
ficación introducida por las 
autoridades correspondientes en 
la I.1ey del Impuesto sobre la 
Renta, especialmente en lo rela
tivo a que las empresas con in
gresos anuales menores de cien 
mil pesos, no tienen obligación 
de manifestar sus utilidades 
sino que, para el efecto del im
puesto respectivo, estarán suje
tas a una cuota fija, quedando 
exentas de inspecciones fiscales. 

Considera la CONCANAOO 
que la preocupación del Go
bierno es la ele simplificar la 
recaudación de impuestos de los 
pequeños causantes y que la Se
cretaría de Hacienda posee esta
dísticas de las recaudaciones 
por impuesto sobre la renta, de 
las que se desprende que los 
gastos de cobranza · a los peque
ños causantes son tan altos y las 
posibilidades ele error tan gran
lles, que es preferible no forzar 
a este sector a llevar una con
ta bilidacl perfecta. 

MONEDA Y CREDITO 
Crédito para. Obras Públicas. 

El día 14 del actual, la Secre
taría ele Hacienda y Crédito 
Público dijo que · ' ha tenido 
conocimiento de que algtmas 
empresas interesadas en la cons
trucción de obras públicas, vie
nen solicitando tanto de institu
ciones ele crédito del país como 
de r epresentantes ele bancos ex
tranjeros, préstamos que se afir
ma serán apoyados por el Go
bierno Federal. 

"En esa virtud, se estima con
veniente reiterar que de acuer
do con lo r esuelto por el señor 
Presidente de la República, so
lamente el Banco Nacional Hi
potecario Urbano y de Obras 
Públicas, está fncultado para 
ofrecer el apoyo del Gobierno 
Federal en financiamientos des
tinados a la realización ele obras 
públicas.'' 

PRECIOS. 

Contra una Posible Alza de 
Pre~ios 

Las autoridades correspon
dientes tratan ele eviü;T el ah:a 
de los precios de los artículos de 
primera necesidad que puede ve
nir como resultado del aumen
to de salarios acordado en este 
año para los trabajadores y em
pleados al servicio del Estado. 
Para ello, la Secretaría de 
Economía ha dispuesto que la 
Dirección de Normas y la Di
reccwn Gen eral de Precios, 
coordinen sus esfuerzos y eviten 
por cuantos medios estén a stt 
alcance, que comerciantes ines
crupulosos eleven los precios de 
los artículos básicos de la ali 
mentación popular. 

Baja el Precio del Pesca,do 

Acot·de con los deseos del 
Primer Mandatario del país de 
abaratar las subsistencias, la Se
cretaría de Economía, por con
ducto ele la Dirección General 
ele Precios, dispuso la baja ele 
precio ele algunas variedades 
de pescado. ILas nuevas cotiza
ciones regirán en el D. F. y en 
los puertos pesqueros en dos 
épocas del año: del 19 de marzo 
al 31 ele ag·osto y del19 de sep
tiembre al 28 de febrero, aten
diendo a la mayor o menor 
abundancia de pesca. 
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El guachinango del Golfo se 
venderá al público a 6 pesos el 
kilo en el D. F., y el del Pací
fico a $ 4.50 kilo. Otras varieda
des que han rebajado su precio 
son el robalo blanco, chocumite, 
sierra, cazón, pámpano, trucha, 
etcétera. 

Reducción de Precios del Jabón 

Desde el día 8 del actual se 
encuentran en vigor los precios 
oficiales fijados por la Secreta
ría de Economía, a través de la 
Dirección General de Precios, 
para los jabones de tocador de 
consumo general. 

El Decreto, publicado el día 
5 de enero en el Diario Oficial, 
se refiere a 13 marcas de jabón 
y entraña una disminución real 
de precios al haberse aumen
tado el peso de las pastillas. 

Producción de Calzado Popular 

La Secretaría ele Economía 
viene celebrando pláticas con 
los industriales zapateros, con 
el objeto de hacerlos producir 
calzado de piel con precio máxi
mo ele $20.00 y $25.00 y alpar
gatas de $2.90, a fin de poner 
al alcance ele la población de 
pocos recursos tales artículos. 

En protección de la industria 
zapatera mexicana, la citada de
pendencia oficial ha controlado 
ia importación de calzado ele 
baja y mediana calidad, y sólo 
permite la entrada de zapato 
:fino ele alto precio. 

Venta ·de Azítcar Barata 

La Asociación Nacional ele 
Productores ele Azúcar, S. A., 
en su empeño de cooperar con 
el Gobierno Federal en la bata
lla emprendida por éste contra 
la carestía ele la vida, ha inicia
do la venta ele azúcar barata en 
el centro ele la República. El 
precio de este artículo es ele 90 
centavos en esa región, en lugar 
ele un peso que era su anterior 
cotización. 

JJas poblaciones beneficiadas 
con este acuerdo ele la ANP ASA 
son las de Durango, San Luis 
Potosí, San Andrés Tuxtla, 
Aguascalientes, Colima, Queré
taro, Zamora y el Distrito Fe
deral. Posteriormente, se verán 
beneficiadas con la misma me
dida las zonas norte y sur del 
país. 

Iinero de 1954 · 

FINANZAS PRIVADAS 

400 Millones Invierte la 
Iniciativa Privada. 

En respuesta a la invitación 
del primer mandatario del país 
hecha a los banqueros, indus
triales y hombres de empresa, 
tanto nacionales como extranje
ros, para aunar sus esfuerzos al 
del Gobierno en el desarrollo 
económico ele México, la inicia
tiva privada invertirá en el cur
so del año, un mínimo de 400 
millones de pesos en la insta
lación de nuevas industrias y 
en obras de construcción. Al 
frente del grupo de inversionis
tas, figuran prominentes y co
nocidos banqueros. 

La suma de 400 millones está 
constitu1da en su mayor parte 
por capitalistas mexicanos y, en 
reducida escala, por capital nor
teamericano de inversionistas 
residentes en el norte del país 
desde hace muchos años. 

El interés por 'México tam
hién se refleja en inversionistas 
europeos. Actualmente dos co
misiones -una alemana y otra 
italiana- hacen estudios para 
conocer nuestra situación actual 
y las perspectivas que México 
ofrece, a fin ele participar en la 
creación ele nuevas empresas. 

TJas inversiones se harán ele 
la manera siguiente: 

a) En "Cementos Veracruz'~, 
25 millones en una nueva 
planta que se utilizará en 
Orizaba. 

b) En una fábrica ele tubos 
ele conducción de aguas y 
drenaje en el D. F ., 14 mi
llones. 

e) En la "Empacadora de 
Chihuahua", 5 millones. 

el) En la ampliación de la 
Fábrica de Loza "El An
fora' ', 4 millones. 

e) En la explotación de la 
Celulosa en el Eclo. ele 'Chi
huahua, 100 millones. 

f) En una fábrica de agua 
oxigenada en el D. F., 7.5 
millones. 

g) En la construcción ele tres 
·grandes almacenes en el 
centro ele la capital, 100 
millones. 

h) En la construcción de ha
bitaciones en distintas zo
nas del D. F., 40 millones. 

i) En la construcción de ca
nales y obras de drenaje 
en la presa de "El Fuer
te'', Estado de Sinaloa, 60 
millones. 

INDUSTRIA 

Nueva Planta Electrolítica de 
Cloro. 

Nuestra industria químico
farmacéutica contará en breve 
con una moderna planta electro
lítica el cloro que se establecerá 
en lugar cercano a la ciudad ele 
México y en la que también 
se producirán insecticidas. La 
planta se adquirió en una casa 
especializad:\ ele Alemania. 

Tanto el cloro como el benzol 
constituyen la materia prima 
más importante en la :fabrica
ción ele insecticidas que México 
importa en graneles cantidades. 

;rJa nueva planta producirá 
cloro líquido, solución de hi
poelorito y sosa cáustica -ren
glones importantes en nuestras 
compras al extranJero- em
pleando como materias primas 
principales cloruro ele sodio 
-abundante en las costas de 
México- y benzol que elabora
rá la nueva planta ele coke to
davía en construcción. 

La casa europea tiene expe
riencia en la construcción, mon
taje, etc., ele este tipo ele plantas 
ele las que ha puesto en servicio 
varias en algunos países de 
América del Sur y de Asia. 

Saldo Positivo Arrojó 
PEMEX en 1953. 

El Director General de Pe
tróleos Mexicanos dió a conocer 
a través de la prensa del país, 
los positivos resultados que 
arrojaron los trabajos llevados 
a cabo por esa dependencia du
rante 1953, que culminaron con 
el descubrimiento de ocho nue
vas estructuras geológicas, en 
las que se ha comprobado ple
namente la presencia ele hidro
carburos -gas y petróleo-, en 
el lapso mínimo de cuatro me
ses. 

Este resultado es el :fruto de 
la persistente labor de explora
ción en busca de nuevas estruc
tm·as geológicas productoras de 
hidrocarburos, que tiene em'J)e
ñada Pémex y que han venido 
a aumentar la importancia ele 
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nuestras reservas, engrosando el 
creeiente patrimonio de la in
dustria del petróleo y vigorizan
do la economía del país. 

El hallazgo mencionado de
muestra la calidad y capacidad 
de los técnicos petroleros mexi
canos, quienes lograron lo que 
los expertos norteamericanos 
creyeron imposible. 

Los nuevos yacimientos son 
los siguientes: 

a) "Chapul", "Zacate" y 
'' 18 de l\farzo' ', en el Estado ele 
Tamaulipas, productores de gas. 

b) "r,os Soldados", en el 
norte ele Las Choapas, Ver., 
productor de aceite. 

e) "Vernet" y "Morales", 
en el Estado de Tabasco, pro
ductores de aceite y gas. 

d) "Cantemoc ", en el Muni
cipio de 1-facuspana, Tab., pro
ductor de gas. 

e) Nueva e importante exten
sión en el campo Miguel Ale
mán, productora de aceite en el 
Distrito ele Papantla, Ver.' 

Por otra parte, la misma de
pendencia dió a conocer las im
portantes obras que para poner 
a la industria petrolera mexica
na a la altura de las más moder
nas del mundo, acometerá 
Pemex en este año con una in
versión de 100 millones de pe
sos. 

Tales obras serán: 

1) En la nueva refinería de 
Minatitlán, construcción de una 
desintegradora catalítica, para 
la que se destinan 50 millones 
de pesos y la cual quedará ter
minada al finalizar el presente 
año. 

2) Instalación de una planta 
de absorción en Reynosa en 
donde serán tratados 8.5 ~ilio
nes de metros cúbicos de gas 
diariamente. 

3) Modernización de la refi
nería de Ciudad Madero en 
doi~de se instalará una pl,anta 
desmtegraclora catalítica para 
la producción de gasoli~1a de 
alto octanaJe. 
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AGRICULTURA 

Plan Agrícola de 5 años. 

La Organización de las Na
ciones Unidas para la Agricul
tura y la Alimentación, ha dado 
a conocer el programa agrícola 
que desarrollará en los próxi
mos cinco años el Gobierno del 
Presidente Ruiz Cortines seña
lándose que se atenderá 'prefe
rentemente a 14 productos 
básicos para la alimentación po
pular. 

El total de las inversiones ne
tas para lograr tal objetivo en 
el plazo señalado, es de 17 192 
millones de pesos (de acu~rdo 
con los precios que regían en 
1952), de los cuales el 30% 
de la inversión corresponde a la 
iniciativa pública y el 70% a 
la privada. 

Sostiene la F AO que se ha 
estimado que el campo tendrá 
que dar alimento a la creciente 
población mexicana, la que en 
1958 experimentará un aumento 
ele 600 mil personas más -que 
estarán dedicadas a labores 
agrícolas- en comparación con 
las que trabajaron los campos 
en 1952. 

Señala la misma Organiza
ción,. que la agricultura ocupa 
el primer lugar en las activida
des económicas del país, por te
ner que dar alimentación a 800 
mil habitantes más por año por 
lo cual el Presidente de l~ Re
pública pone especial atención 
en ello, así como en mejorar las 
industrias rurales, esperando 
superar las condiciones primor
diales del pueblo. 

Dice la F AO que el campo 
tendrá que absorber la crecien
te población campesina de Mé
xico, y por tanto, se han tomado 
las siguientes medidas técnicas: 

E;;.pansión ele las superficies 
cultivables; aumento del rendi
miento agrícola y ganadero· 
protección contra las enferme~ 
dades y las plagas, reasenta
~~ento de la población; amplia
cwn ! ~ayores facilidades para 
el crecllto y la distribución mer
c~ntil; mejoramiento ele los pre
Cios rurales; actividades educa
tivas; servicios de investigación 
Y divulgación, y provisión de 
maquinaria agrícola y fertili
zantes. 

Por lo anterior, estima la 
F AO que la producción agrícola 
e industrial aumente en un 
5.9%, aparte de que nuestro Go
bierno pugna actualmente por 
obtener una expansión agrícola 
que mantenga el equilibrio en
tre estos dos factores de la eco
nomía de un país. 

Asimismo, la actual adminis
tración pública se propone al
canzar metas para los cultivos 
comerciales y de exportación, 
que proporcionen materias pri
mas a la industria ele productos 
elaborados y que, por otra par
te, alleguen al país divisas que 
permitan la importación de bie
nes de capital. 

También informa la F AO que 
el Gobierno piensa destinar 175 
millones ele pesos a las investi
gaciones agrícolas, a los servi
cios de divulgación y a la cam
paña contra enfermedades y 
plagas que atacan los cultivos. 
'f_,os artículos, cuya producción 
será aumentada en los próximos 
años, son: trigo, cebada, maíz, 
arroz, leguminosas, chícharos 
azúcar, semilla de algodón, li~ 
naza, plá.tano, cacao, café algo-
el , ' on en flor y henequén. 

Agrega la FAO que México, 
por primera' vez en su historia 

' estará en condiciones de satis-
facer sus necesidades ele trigo 
en los próximos años, al reali
zarse el programa delineado. 

En cuanto al café -resalta 
la F AO-, es el producto que 
ocupa el segundo lugar en im
portancia en la riqueza nacional 
Y México ocupa el tercer puesto 
mundial como país exportador 

, ' esperandose una producción en 
el próximo ciclo de 1.205,400 
sacos de 60 kilos. Para dentro 
de cinco años, la producción de 
este grano será superior en un 
99 % en comparación a la obte
nida en los años 1950-51. 

La expansión del cultivo del 
algodón alcanzará un total de 
400 mil toneladas en el ciclo 
1956-57, contra 266 mil tonela
das que se producían cuando el 
Presidente Ruiz 'Üortines tomó 
posesión del Gobierno. 
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Mayor Producdón de Maíz, 
Frijol y Trigo. 

Al concluirse las grandes 
obras de riego que se llevan a 
cabo en diferentes zonas agrí
colas, México logrará superar 
su déficit de producción de ar
tículos alimenticios. En este 
sentido se encaminan los esfuer
zos del Gobierno, calculándose 
que en un plazo ele 3 años tal 
cosa se habrá conseguido. 

Técnicos de las Secretarías de 
Recursos Hidráulicos y de Agri
cultura y Ganadería, estiman 
que al concluirse tales obras en 
los Estados de Sonora, Sinaloa 
y Michoacán, entrarán en culti
vo un millón ele hectáreas de 
magníficas tierras, pudiéndose 
enviar al mercado nacional 3 
millones de toneladas ele artícu
los básicos para la alimentación, 
cuyo valor se calcula en 3 mil 
millones de pesos. Por lo ante
rior, se piensa que para el año 
1957 nuestro país no tendrá ne
cesidad de importar maíz, frijol, 
ni trigo. 

Conjuntamente a la conquista 
de la tierra por medio de las 
obras de riego, se mecanizará 
el trabajo agrícola a base de 
tractores, rastras, etc., para lo 
cual, los Bancos Nacionales 
de Crédito Agrícola y Ejidal vie
nen proporcionando cuantiosos 
créditos. Otro aspecto que viene 
cuidando el Gobierno ele la Re
pública, es la intensificación de 
campañas contra las plagas que 
diezman los campos y propor
cionar a los campesinos y agri
cultores semillas mejoradas, fer
tilizantes, etc. 

Este plan de incremento al 
máximo de la producción agrí
cola, está vinculado con el de la 
''marcha hacia el mar'', pues 
se piensa que la conquista de las 
zonas costaneras en ambos lito
rales, pondrá a México en con
diciones de consolidar su pro
greso y bastarse a sí mismo en 
lo referente a los artículos nece
sarios para la subsistencia de 
sus habitantes. 

También será establecida una 
cadena de observatorios meteo
rológicos por la Secretaría de 
Agricultura, como complemento 
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del servicio de cartografía que 
está a disposición de la agricul
tura nacional. Para lo anterior, 
la propia Secretaría destinará 
parte de los 38 millones de pe
sos de aumento que obtuvo en 
su presupuesto del presente año. 

Las siembras de invierno pro
movidas por la Secretaría del 
ramo a consecuencia de la se
quía y después por el exceso de 
lluvias, se espera que rindan 
160 mil toneladas de maíz, 49 
de frijol y 250 mil de trigo, 
cuando sean levantadas las co
sechas en febrero y marzo. 

Por último, la Secretaría de 
Agricultura informa del adelan
to logrado por el país con su 
política de expansión agraria. 
En 1947 se cultivaron 6 millo
nes de hectáreas que rindieron 
2,851 millones de pesos; en 1953 
se cultivaron 8.9 millones de 
hectáreas con una producción 
valorizada en 6,091 millones de 
pesos. l;os mayores rendimien
tos se lograron en los artículos 
de primera necesidad: maíz, 
frijol, trigo, caña de azúcar, 
papa y chile seco. 

TRANSPORTES 

Realizaciones Ferroviarias 
en 1953. 

El gerente de los FF.CC.NN., 
Lic. Roberto Amorós, dió a co
nocer a la prensa del país, 
-enero 3- que el programa de 
trabajo elaborado para 1953 se 
había cumplido satisfactoria
mente: 

a) Se liquidó totalmente el 
adeudo que tenían con los Esta
dos Unidos, al cubrírseles en di
ciembre del año anterior 42.9 
millones de pesos, por concepto 
de facturas de materiales, renta 
de carros empleados en nuestras 
líneas, por millaje y servicios 
interlineales a los ferrocarriles 
americanos, etc. 

· b) Se terminó el tendido de 
250 kms. de riel nuevo entre 
Irapuato y Guadalajara, con un 
costo total para la línea rehabi
litada de 49.3 millones de pesos. 

e) Se concluyó el tendido de 
11 Kms. de riel entre San Nico
lás y San Juan del RJío en el Es
tado de Querétaro, para el 
desahogo del tráfico en las lí
neas que corren a Laredo y Ciu
dad Juárez. Tal obra tuvo un 
costo de 2.3 millones de pesos, 
pero permitirá el ahorro de me
dio millón de pesos al año y se 
amortizará en 5 días. 

d) Se concluyeron totalmente 
las obras de la terminal de Ja
lapa, Ver., con costo total de 
19 millones de pesos. También 
se construyeron nuevos talleres 
para reparación de locomotoras 
y carros. 

e) Se terminó la construcción 
de un vaso para almacenar agua 
-350 mil mts. cúbicos- para 
uso de talleres y locomotoras 
en Cárdenas, S.L.P., lo mismo 
que una torre de maniobra cu
yo costo fué de 2.7 millones de 
pesos. 

f) Se experimenta equipo 
ligero de alta velocidad para co
nocer sus costos de manteni
miento y operación en un inten
to de modernizar el servicio de 
pasajeros. 

g) Se obtuvo de fábricas de 
locomotoras norteamericanas el 
establecimiento en nuestro país 
de 3 almacenes fiscales de refac
ciones diesel para servicio de 
los ferrocarriles nacionales, has
ta por un valor de 300 mil dó
lares. Con ello se logra evitar 
la paralización de unidades por 
falta de refacciones. 

h) Se creó la Comisión para 
el Estudio de los Problemas 
Técnicos del Durmiente que in
vestigará la posibilidad de pro
ducir durmientes de materiales 
distintos a la madera, redactará 
un programa para reforestar los 
terrenos ubicados dentro del 
derecho de vía y propondrá tra
tamientos químicos para prolon
gar la vida útil del durmiente, 
como una cooperación de los 
ferrocarriles en la preservación 
de nuestros bosques, dado que 
ellos consumen el 35.6% de la 
producción anual de madera 
aserrada y labrada para usos co
merciales. 
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• La Comisión Randall de Estados Unidos en favor 
de menores tarifas. 

• Perspectivas de los negocios en Estados Unidos, 
según los economistas. 

• Declamción del Fondo Monetario Internacional 
ante la Comisión Randall. 

• Situación del zinc, del estaño y del oro. 

• iAumentan l~s reser(laS monetarias de América 
Latina. 

ESTADOS UNIDOS 

Política de Comercio Exterior. 

Se espera que próximamente la Comisión Ran
dall termine su informe sobre política econó
mica exterior de Estados Unidos y se cree que 
recomendará la prórroga de un programa libera
lizado de comercio recíproco, por lo menos duran
te 10 años. 

Este informe daría al Presidente poder para 
reducir tarifas hasta un 15% bajo los límites lega
les actuales. 

La Comisión está dividida tajantemente respec
to a algunas cuestiones y es posible que se elabore 
un informe mi"noritario de los disidentes. 

Sin embargo, se· dice que el documento repre
senta los puntos de vista de la mayoría de sus 
miembros. Las recomendaciones que se harán, de 
acuerdo con fuentes fidedignas, incluirán las si-
guientes: · 
+ Continuación de la Ley de Convenios Comer

ciales Recíprocos, ya sea en forma permanente, o 
por 10 años, con algunas enmiendas para hacerla 
más efectiva en la promoción del comercio exte
rior. 

Las it1/ormaciones que se reproducen en esta SECCION 
son restímenes de noticias aparecidas e11 diversas pu
blicaciones extranjeras y twciotwles y no proceden ori· 
girwlmente del BANCO NACIONAL DE COMERCIO, 
EXTERIOR, S. A., shw e11 los casos m que expresamente 
así se numi(ieste. 

NEGOCIOS 
en el 

MUNDO 

+ Retención de la ''cláusula de escape'' y de 
las disposiciones de ''punto de peligro'', de la 
presente Ley, como una concesión a los intereses 
domésticos que buscan protección contra las im
portaciones. 

+ Un seguro federal para las inversiones exte
riores ele las empresas ele Estados Unidos. 

+ Liberalización ele las restricciones sobre el 
comercio con países europeos detrás de la Cortina 
de Hierro. 

+ Ayuda financiera del Gobierno Federal a 
"industrias de defensa nacional", que resulten 
perjudicadas por una mayor reducción de las ha
ITeras arancelarias. 

+ •Medidas para ayudar a los países amigos a 
hacer sus monedas convertibles en dólares. 

Los Productores Eléctricos Fa.vorecen 
el ·Proteccionismo. 
Recientemente la Asociación Nacional de Pro

ductores Eléctricos, que cuenta entre sus miem
bros a gigantes industriales tn.les como General 
Electric Co. y Vvestinghouse Electric Corp., entró 
a la lucha sobre la política de comercio exterior 
de Estados Unidos, al dar a conocer los resul
tados de un estudio que le el<!ború la National 
Industrial Conference Board. Este estudio, con
siderado por la Asociación como un informe pura
mente objetivo, compara la posición postbélica de 
la industria de equipo eléctrico con su posición 
antes de la guerra, tanto en términos de importa
ciones como de exportaciones. l;a NllCB afirma 
que al exponer los hechos no está tomando par
tido en la cuestión arancelaria. Pet·o sus conclu
siones bien pueden nsarse para apoyar argumen
tos en favor de tarifas proteccionist.:ts. 

La ANPE ha entregado su estudio, sin reco
mendaciones. a la Comisión Randall. 

Uno de los puntos principv.les del estudio está 
en que las importaciones de Estados Unidos de 
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equipo y maquinaria eléctricos 
en 1952, fueron 11 veces mayo
res que el promedio ele los años 
1935 a 1939, en comparación con 
un -aumento de :;6lo 5 veces en 
las exportaciones de equipo 
eléctrico durante el mismo pe
ríodo. 

Grupo Anti-Proteccionista. 

El Comité Pro-Política Nacio
nal de Comercio Exterior, gru
po anti-proteccionista de Esta
dos Unidos, ha estado intervi
niendo intensamente en la lucha 
arancelaria .. 

El Comité, encabezado por el 
Presidente de la Burroughs 
Corp. no propone el comercio 
liberal puro, ni una reducción 
drástica ele las tarifas de Esta
dos Unidos. Pero sí adopta 
una posición firme en pro de una 
nueva política arancelaria ele 
Estados Uniclos que debe basar
se en "nna evaluP.ción del in
terés nacional". 

En opinión de este Comité, tal 
política requim·e cambios sus
tanciales en la presente legis
lación : 

+ Eliminación de la '' cláusu
la de escape'' y de las disposi
ciones referentes a ''puntos ele 
peligro'', ele la Ley de Conve
nios Comerciales Recíprocos. 

+ Mayor simplificación de 
procedimientos aduanales y eli
minación progresiva ele estipu
laciones discriminatorias. 

+ Autorización al Presidente 
para usar los convenios comer
ciales como un instrumento 
ele política econom1Ca exte
rior de Estados Unidos. 

+ Establecimiento de ayuda 
federal para las empresas, 
empleados y comunidades nor
teamericanas, que pudieran 
¡•esultar perjudicados por las 
disminuciones arancelarias. 

Comercio Exterior durante 1953 

Sobre Ht base de las cifras 
hasta septiembre, parece que 
tanto las im11ortaciones como 
las exportacic~nes marcarán un 
nuevo récord en 1953. 

Durante los primeros nueve 
meses de 1953, las exportacio
nes totales, ir,cluyenclo los em
barques militares, r.lcanzaron la 
tasa anual de cerca de 16,000 
millones de dólares . Si se man
tiene esta tasa., el total para 
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1953 excederá el máximo ante
rior, alcanzado en 1947, as[ 
como la cifra de 1952, por 
aproximadamente 500 millones 
de dólares. 

Sin embargo, esta expansión 
se ha debido enteramente al cre
cimiento de los embarques mili
tares, que contribuyen a la acti
vidad industrial, pero que no 
ganan divisas. 'l'ales embarques, 
durante el verano de este año, 
alcanzaron la tasa anual de casi 
4,500 millones de dólares. 

Desde el punto de vista del 
intercambio comercial, el hecho 
significativo ele 1953 ha sido la 
disminución ele la diferencia en
tre las exportaciones y las im
portaciones no militares. Este 
·hecho, que elata desde mediados 
de 1952, marca una nueva fase 
en el comercio exterior de Esta
dos Unidos. Tal cambio fué pro
ducto principalmente de una 
declinación ele las exportaciones 
comerciales, aunque una mode
rada alza de las importaciones 
también ha tenido lugar. 

Con base en los tres primeros 
trimestt:es de 1953, las exporta
ciones comerciales para todo el 
año deberán alcanzar una tasa 
de 12,000 millones de dólares, o 
sea, sólo 1,000 millones más que 
las importaciones, que ahora se 
estima alcanzarán el nivel de 
] 1,000 millones. Descontando 
los embarques pagados con la 
ayuda económica ele Estados 
Unidos, es probable que este 
país haya tenido por más de un 
año un pequeño saldo ele im
portación en su ''comercio en 
efectivo''. Esto no ha sucedido 
en ningún período comparable 
desde mediados ele los años 1930. 

Del examen ele las cifras del 
comercio exterior ele Estados 
Unidos, puede deducirse que la 
etapa de los grandes saldos ele 
exportación está terminando. 

Además, con el exceso ele ex
portación de mercancías, o "vi
sible", en el renglón de bienes 
no militares, reducido a una 
tasa anual de 1,000 millones, 
pero con los renglones llama
dos "invisibles" y los gastos 
del Gobierno de Estados Uni
dos en instalaciones militares y 
mantenimiento de tropas en el 
exterior, produciendo a los 
países extranjeros 1,000 millo
nes netos, o más, parece que 
nuestras cuentas de comercio 
y servicios con el resto del mun-

do están ahora en equilibrio. 
Temporalmente, al menos, el 
' 'déficit de dólares'' ha sido eli
minado. 

IJOS dólares adicionales que 
fluyen al extranjero en forma 
de ayuda económica del Gobier
no y las transacciones privadas 
de capital, han creado en reali
dad un excedente de dólares. 
Los países extranjeros han es
tado acumulando oro y dólares 
a una tasa en exceso de 2,000 
millones al año, fortaleciendo 
así la base ele sus monedas. 

Perspectivas de los Negocios 
según los Economistas. 

Durante la primera semana 
ele enero se celebró en V\T ash
ington la reunión anual de la 
American Economic Associa
tion, durante la cual se hicieron 
previsiones sobre la situación 
económica y, sorprendentemen
te, hubo una gran unanimidad, 
por lo menos en términos gene
rales. 

La opinión casi unánime se 
expresó más o menos en los 
siguientes términos: 

La economía de Estados Uni
dos se encuentra actualmente en 
medio de una recesión perfecta
mente ortodoxa que terminará 
por sí misma en el curso del pre
sente año. IJa baja promete ser 
leve. Hay poco peligro ele que 
se convierta en un colapso gene
ral. Las probabilidades son ele 
que 1954 sea considerado como 
el segundo mejor año de la his
toria del país. Sólo 1953 lo su· 
perará en términos de produc
ción, ingresos y ocupación. 

Específicamente, los econo
mistas piensan en una declina
ción de alrededor del 5o/o en el 
total de bienes y servicios pro
ducidos (producto nacional bru
to). Esto reducirá el producto 
nacional bruto ele un promedio 
ele cerca ele 368,000 millones de 
dólares en 1953 a una cifra en
tre 345,000 y 355,000 millones 
de dólares en 1954. La produc
ción industrial bajará más que 
el producto total, como siempre 
sucede en las declinaciones. De 
su punto máximo alcanzado el 
verano pasado, a su punto más 
bajo durante 1954, el índice ele 
producción industrial ele la Jun
ta ele Reserva Federal, proba
blemente mostrará un descenso 
de 15o/o aproximadamente. 
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Tendencias de la Producción 
en Industrias Básicas. 

Para medir las dimensiones 
del ajuste que se está realizando 
en la economía norteamericana, 
es importante observar las ten
dencias de las industrias pe
sadas. 

Según el Chase National 
.Bank de New York, estas ten
dencias son las siguientes : 

+ La producción de acero ha 
disminuído al 95% de la capa
cidad. Los inventarios de los 
consumidores están balancea
dos. El uso del acero está ba
jando en autos, aparatos domés
ticos y maquinaria. Los precios 
ele la chatarra -índice de las 
tendencias del acero- disminu
yeron 25% entre mediados de 
agosto y mediados de octubre. 
· + La producción de maquina

ria ha tendido a la baja desde 
marzo de 1953. Esto indica una 
disminución posterior de inver
sión de capital en los negocios. 
Los embarques de máquinas-he
rramienta han bajado 20% y 
las órdenes pendientes represen
tan solamente siete meses de 
producción, en comparación con 
18 m eses a mediados de 1952. 

+ El equipo eléctrico pesado 
está en contra de la tendencia 
general. La expansión continua
da de los servicios públicos eléc
tricos mantiene alta la produc
ción ele este equipo. 

+ Las entregas de carros de 
carga de :ferrocarril están 8% 
debajo de los niveles del primer 
trimestre de 1953. 

+ l;a producción de equipo 
agrícola ha declinado brusca
mente. La disminución de los 
ingresos ele los agricultores re
sultó en una reducción más que 
proporcional de sus compras de , 
equipo. 

+ Las operaciones de las ma- . 
dererías están disminuyendo. 
T1a producción de pino del oeste 
bajó 5% durante el tercer tri
mestre de 1953. La dismimroión 
de nuevas construcciones de·.ca
sas presagia una mayor reliuc
ción en la demanda de madera. 

Ventas de Valores a Plazos. 

Wall Street se prepara a 
atraer al pequeño inversionista 
durante 1954. 'Comenzando el 25 
de enero habrá un nuevo plan de 
inversión mensual para adqui
rir acciones comunes. 

20 

El Presidente de la Bolsa de 
Valores de Nueva York dice que 
el plan :facilitará la compra de 
valores por medio de pequeños 
pero constantes pagos en efec
tivo. Puede invertirse desde 40 
dólares cada 3 meses hasta 1,000 
dólares mensuales. 

Básicamente el plan es una 
extensión ele la idea que ha 
permitido a millones ele norte
americanos en los grupos de in
greso medio o bajo, pagar con 
sus ingresos, sus casas, automó
viles y aparatos domésticos. 

El posible comprador deberá 
dirigirse a una :firma miembro 
de la Bolsa y no a la Bolsa mis
ma, para efectuar su compra. El 
único cargo es la comisión nor
mal de 6% del dinero invertido, 
si el pago periódico es menos de 
100 dólares. Si es mayor, la co
misión es de 3 dólares más 1% 
ele la inversión, pero nunca me
nor de 6 dólares por cada com
pra individual. 

INTERiNACIONALES 

Declaración del FMI a la 
Comisión Randall. 

En una reciente declaración a 
la Comisión Randall, el señor 
Ivar Rooth, Director Ejecutivo 
del Fondo Monetario Interna
cional, dijo que el Fondo es una 
organización internacional cuyo 
propósito principal es la coope
ración en la solución de proble
mas de cambios y pagos. 

La premisa básica sobre la 
cual :fué establecido el Fondo, 
es la de que son indispensables 
arreglos ordenados de cambios 
en un mundo que depende cada 
vez más del comercio y la inver
sión internacionales. 

El Fondo tiene recursos equi
valentes a 8,700 millones de dó
lares de Estados Unidos, de los 
cuales 1,700 millones son oro, 
1,300 millones son dólares de 
Estados Unidos y, además, im
portantes cantidades de otras 
monedas. El Fondo está auto
rizado para utilizar estos re
cursos en ayuda a sus miembros 
para resolver dificultades tem
porales de pagos. 

+ Al considerar el papel :fu
turo del Fondo, la primera tarea 
es ayudar a restaurar el equili
brio internacional. La mayoría 
de los países todavía confronta 
un problema más o menos di:fí-

cil de pagos, que se manifiesta 
principalmente, aunque no ex
clusivamente, en la :forma de 
problema de pagos en dólares. 

+ .La segunda gran tarea del 
Fondo es ayudar a sus miembros 
a establecer la convertibilidad 
de sus monedas. El manteni
miento de la convertibilidad 
general depende ele la restaura
ción del equilibrio internacio
nal. Esto no quiere decir, desde 
luego, que todos los problemas 
ele pagos deben resolverse an
tes de que cualquier moneda 
pueda hacerse convertible. 

+ J;a tercera labor principal 
del Fondo es disminuir el im
pacto internacional de las :fluc
tuaciones de los negocios. Una 
recesión en algún país impor
tante en el comercio, tiene un 
considerable impacto sobre la 
posición de pagos de otros paí
ses. Aun una declinación de 
5% en el producto nacional de 
Estados Unidos, podría resultar 
en una reducción de 15% en el 
total de las importaciones de 
Estados Unidos, y en una reduc
ción mucho más grande en las 
importaciones de ciertas mate
rias primas. Esto perjudicaría 
severamente a algunos países 
productores ele materias primas. 
Si otros países se vieran obliga
dos entonces a reducir sus im
portaciones al nivel deprimido 
de sus ingresos de divisas, las 
industrias de exportación de Es
tados Unidos se verían afecta
das, y la recesión se extendería 
de país a país con intensidad 
creciente. Si los países pudieran 
usar los recursos del Fondo para 
complementar sus propias reser
vas y mantener un nivel tolera
ble de importaciones, los e:fectos 
internacionales de una recesión 
podrían ser moderados. 

+ La clave para el :funciona
miento efectivo del Fondo es 
siempre la JR#Jma: políticas na
cionales sana¡¡;;_ tanto en los paí
ses de déficit ·como en los ele ex
cedente. S,i Los países pudieran 
eliminar la inflación, si siguie
ran políticas fiscales, moneta
rias y de salarios, apropiadas, y 
si las políticas de comercio :fue
ran suficientemente liberaliza
das, los objetivos del Fondo 
serían alcanzados. El logro de 
la convertibilidad cambiaria y 
de la liberalización del comer
cio, sería, desde luego, más :fá
cil, si disminuyeran las tensio
nes políticas. 

Comercio Exterior 



+ Con sus actuales ingresos 
de dólares muchos países están 
ahora en posición de adquirir 
muchos más bienes de Estados 
Unidos que antes de la guerra, 
aun descontando los bienes com
prados a través de la ayuda eco
nómica de Estados Unidos. A 
pesar de esto, ha persistido el 
probl~ma de pagos en dólares. 
Ijas necesidades mundiales de 
bienes de Estados U nidos han 
aumentado, al tiempo que la po
blación ha crecido y la ocupa
ción se ha ampliado. La pro
ducción es mayor y la inversión 
está a un nivel más alto que 
antes de la Guerra. Todo esto es 
una indicación del progreso eco
nómico en todas las partes del 
mundo. 

+Un equilibrio logrado a tra
vés de la reducción de las im
portaciones de Estados Unidos 
significará, sin embargo, un me
nor nivel de consumo y un menor 
volumen de inversión en la 
economía mundial. El logro 
del equilibrio de la economía del 
mundo por tal medio sería una 
amenaza a la estabilidad y el 
orden en las relaciones interna
cionales económicas y políticas. 

+ Por otra parte, una expan
sión de las exportaciones mun
diales de bienes y servicios a 
Estados Unidos, aun cuando 
fuese en escala moderada, y al
guna expansión de la inversión 
extranjera de Estados Unidos, 
haría posible obtener el equili
brio a un alto nivel de comercio 
mundial. Los países podrían en
tonces continuar comprando las 
exportaciones agrícolas e indus
triales de los países de dólar, 
que son necesarias para un ni
vel de vida en ascenso y una 
mejoría progresiva de su pro
ducción. Esta sería una solución 
constructiva, benéfica tanto a 
Estados Unidos como al resto 
del mundo. Podría establecerse 
entonces una sólida pauta de pa
gos internacionales, con mone
das convertibles y con un mí
nimo de apoyo en restricciones 
y discriminaciones. 

Por estas razones, el Fondo, 
en su último Informe Anual vió 
con beneplácito el nombramien
to de la Comisión Randall. Lo 
que ésta haga influirá conside
rablemente en el progreso futu
ro hacia el establecimiento de 
un sistema multilateral de pa
gos, de operación libre, basado 
en monedas convertibles. 

En.ero de 1954 

Perspectivas del Precio 
del Zinc. 

Entre las reglas tradicionales 
que se usan en la industria de 
metales para estimar los valores 
reales y comparativos, existe un 
viejo axioma que dice ''el pre
cio de una libra de plomo más 
el precio de una libra de zinc 
debe ser igual al precio de una 
libra de cobre". Desde luego 
este dicho no es siempre correc
to, pero lo ha sido suficientes 
veces como para mantener vivo 
el interés. 

Con esta idea, algunos comer
ciantes en mercancías a futuros 
han estado comprando futuros 
de zinc distantes, previendo un 
aumento en los próximos 6 a 
12 meses. Esta es la aritmética 
en que se basan: el zinc se vende 
actualmente a 10 centavos de 
dólar por libra, al Este de St. 
Louis. El plomo se cotiza a 13 % 
centavos de dólar por libra, base 
N ew York. Esto produce un 
precio combinado de 23 % cen
tavos. 

Por otra parte, el cobre se co
tiza ahora a 30 centavos de dó
lar por libra, base Connecticut 
Valley. 

Sin entrar en consideraciones 
de mercado y con base solamen
te en el antiguo axioma, el zinc 
parece barato a 10 centavos, ya 
que existe una diferencia de 6% 
centavos entre el precio combi
nado plomo-zinc y el precio del 
cobre. Desde luego, también pa
rece barato el plomo, pero la 
mayor parte del llamado '' dine
ro vivo'' está cargado del lado 
del zinc. 

De este modo, la secuencia de 
los eventos, tal como muchos co
merciantes de futuros la ven, 
será como sigue : 

1) Una declinación de las im
portaciones de zinc, que ya se 
ha registrado. 

2) JJa igualación y luego la 
superación del volumen produ
cido, por los embarques, que se 
espera para los próximos dos 
meses. 

3) Una reducción consecuente 
en los inventarios ele los produc
tores. 

4) Un estímulo de las com
pras domésticas al crecer la 
confianza de los consumidores 
en el nivel ele precios y al re
construirse los inventarios que 
se han descuidado. 

5) Un alza gradual a 11 %, 12 
o hasta 12 % ó 13 centavos de 
dólar por libra. 

6) Una elevación de los pre
cios a futuro que es casi segura 
si el precio del metal refinado 
aumenta. 

7) Una buena utilidad en la 
venta de futuros distantes de 
zinc comprados a los precios 
actuales. 

Aumenta el Excedente 
de Estaño. 

Para el próximo marzo la Re
construction F'inance Corp. ·ha
brá acumulado cerca de 38,000 
ó 40,000 toneladas de estaño 
más de las que necesita para las 
reservas de Estados Unidos. 
Este anuncio constituyó un gol
pe a la industria cuando fué 
hecho en la reciente Conferen
cia del Estaño, celebrada en Gi
nebra. 

La producción mundial de es
taño ha sido sustancialmente 
mayor que el consumo comercial 
durante los pasados 5 años. Pero 
mientras que la reserva de Es
tados Unidos absorbió todo el 
estaño excedente, los precios se 
mantuvieron. 

Sin embargo, en marzo de 
1953, Estados Unidos anunció 
que para marzo de 1954 su obje
tivo de reservas habría sido al
canzado. Como consecuencia los 
precios disminuyeron inmedia
tamente y la anticipación del 
excedente los ha mantenido ba
jos desde entonces. Ahora pare
ce que el excedente para el 
próximo marzo será 40 mil to
neladas mayor de lo calculado 
y Estados Unidos tiene que de
cidir qué es lo que va a hacer 
con el estm1o excedente. El De
partamento de Estado ha decla
rado que está tratando de en
contrar un medio para disponer 
del estaño de modo que tenga 
un efecto mínimo sobre el mer
cado. Pero puede obtenerse una 
idea de la magnitud del proble
ma si se compara la cifra de 
40,000 toneladas con el consumo 
total del país, de estaño prima
rio, en 1952, que fué de 45,000 
toneladas. 

Todos los países productores 
de estaño y la mayoría de los 
consumidores están de acuerdo 
en que algún plan de control 
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internacional es la única solu
ción de la sobreoferta crónica 
de estaño. 

Descenso del Precio del Oro. 

A principios de diciembre pa
sado Estados Unidos tenía cerca 
de 22,000 millones de dólares en 
oro acumulado en Fort Knox y 
en los bancos y casas de moneda 
en otras partes del país. 

Un cálculo aproximado esti
ma que el stock mundial de oro 
es actualmente de 60,000 millo
nes de dólares aproximada
mente. 

Normalmente, sólo los exper
tos monetarios, algunos mine
ros, y los comerciantes en oro se 
preocupan de los detalles de los 
mercados del oro. Pero durante 
las últimas semanas el oro ha 
~igurado prominentemente en 
las noticias de negocios. Por 
ejemplo: 

+ En el mercado libre del oro 
de París, el precio de este metal 
alcanzó su punto más bajo des
pués de la Guerra, como culmi
nación de una tendencia descen
dente constante. El premio so
bre el precio de 35 dólares la 
om:a pagado por la· Tesorería de 
Estados Unidos -que es en rea
lidad un precio mínimo para el 
oro mundial- ha desaparecido 
por lo que se refiere a barras, y 
se ha disminuído considerable
mente por lo que respecta a 
monedas. 

+ Los soviéticos han exporta
do al Occidente oro por valor de 
100 millones de dólares aproxi
madamente. El Gobierno ruso 
está vendiendo oro, junto con 
otros metales preciosos y ofre
ciendo petróleo y manganeso, 
porque desean obtener monedas 
occidentales, especialmente es
terlinas. Quieren comprar algu
nas materias primas -estaño y 
plomo por ejemplo- y bienes 
de consumo -como mantequi
lla- en el Occidente. 

+ La baja de los precios del 
oro en los mercados libres no 
ha. sido una sorpresa para los 
expertos ya que se preveía des
de hace mucho tiempo. Lo más 
probable es que las ventas de 
oro soviético hayan tenido poco 
que ver con la disminución. 
Otros factores, tales como las 
decisiones de Africa del Sur, el 
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comunismo en China, menor te
mor de guerra e inflación, han 
pesado asimismo. 

Muchos especialistas creen 
que la conducta de los mercados 
libres del oro es liD signo salu
dable, ya que, eliminando los 
factores imprevistos, la situa
ción del oro puede considerarse 
como otro paso adelante en la 
recuperación postbéli<:a de Eu
ropa. 

AMERICA LATllNA 

Aumento de las Reservas 
Monetarias. 

De acuerdo con el Chase Na
tional Bank de N ew York, las 
reservas de oro y divisas de 
América Latina, aumentaron 
10% durante el primer semes
tre de 1953, alcanzando su nivel 
más alto desde principios de 
1951. ILa mayoría de las Repú
blicas mejoró su posición en 
1953. Las reservas representan 
ahora en promedio, el 54% de 
las importaciones anuales, que 
es la tasa más alta desde 1950. 

Con todo, las reservas de oro 
y divisas no están igualmente 
distribuidas en América Latina. 
Muchos países aun operan con 
márgenes muy reducidos. 

Lo adecuado de las reservas 
no depende de su magnitud so
lamente. La estabilidad interna, 
y una relativa auto-suficiencia 
en alimentos y combustibles, se 
cuentan entre los factores que 
reducen la necesidad de gran
des reservas para cubrir ten
dencias adversas del comercio 
mundial. 

El valor de las reservas de 
América Latina creció de 2,900 
millones de dólares a fines de 
1952 a cerca de 3,200 millones 
hacia mediados de 1953. 

Menos <Compras a Estados 
Unidos. -

Los principales países Latino
americanos han comprado me
nos a Estados Unidos durante 
1953, pero han pagado más 
oportunamente. 

Muchos de ellos han manteni
do un buen récord en el cum
plimiento de sus obligaciones 

hacia los exportadores de Esta
dos Unidos y muchos han mejo
rado su posición con el curso 
del año. 

Ija mejoría puede atribuirse 
en gran medida a la posición co
mercial más saludable del área 
latinoamericana en conjunto. 

Las 20 Repúblicas han estado 
aumentando constantemente sus 
excedentes comerciales con los 
Estados Unidos. Las cifras 
oficiales de Estados Unidos esti
man el excedente en 568 millo
nes de dólares durante los pri
meros 9 meses del año, último 
período para el cual se tienen 
estadísticas completas. 

Esta es una cantidad conside
rable bajo cua1quier norma, 
pero se hace extraordinaria 
cuando se compara con los re
sultados del mismo período de 
1952, cuando el déficit del área 
latinoamericana fué algo mayor 
de 50 millones de dólares. 

América !Latina también se 
encuentra en el lado positivo en 
su comercio conjunto con todas 
las Naciones. 

El cambio en los saldos co
merciales ha conducido a un 
aumento bastante considerable 
en las reservas de oro y divisas 
del área. Y este aumento a su 
vez, ha hecho posible pagar más 
oportunamente sus facturas de 
importación. 

Rápido Desarrollo de Líneas 
Aéreas. 

Según un estudio reciente del 
Chase National Bank de New. 
York, el desarrollo de las líneas 
aéreas en América Latina ha 
tenido las siguientes caracterís-
ticas: ' 

+El transporte aéreo ha mos
trado una tremenda alza desde 
la Guerra Mundial II. Las ope
raciones son de más del doble 
el nivel de 1946, y casi 10 ve
ces el nivel prebélico. 

+ Casi todas las áreas de 
América ILa tina están servidas 
por líneas aéreas. 

El tráfico ascendió a 3,250 
millones de millas-pasajero en 
1951, o sea, cerca de un tercio 
del total ele las líneas domésti-
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cas de Estados Unidos. Los pa
sajeros representaron alrededor 
de dos tercios de las millas
tonelada transportadas. 

+ Más de las cuatro quintas 
partes de los pasajeros que via
jan de Estados Unidos a Amé
rica JJa.tina, van por aire. Las 
líneas aéreas propiedad de lati
noamericanos, están manejando 
una parte creciente del tráfico 
internacional de pasajeros. 

+ América Latina tiene la 
oportunidad única de hacer el 
uso más eficiente de su trans
porte aéreo. J.;as facilidades de 
ferrocarril y carretera están re
lativamente poco desarrolladas. 
Así, el transporte aéreo puede 
desempeñar el trabajo que rea
liza el transporte terrestre en 
otros países. 

+ En el desarrollo del trans
porte aéreo las 20 Repúblicas 
confrontan una serie de proble
mas difíciles : 

a Para reducir los costos el 
volumen de tráfico <lebe 
aumentar. Pero el hecho de 
servir áreas escasamente 
pobladas conduce a opera
ciones antieconómicas. Ade
más, muchas líneas deben 
operar principalmente du
rante el día. 

a Por otra parte, la crecien
te competencia en la mayo
ría de las rutas, mantiene 
bajo el volumen de tráfico 
de las líneas individuales. 
La mayor parte de las lí
neas aéreas latinoamerica
nas no están ganando una 
utilidad razonable sobre su 
capital invertido. 

a De modo que las empresas 
aéreas confrontan el pro
blema inmediato de cómo 
conseguir fondos para fi
nanciar la compra de nue
vos aviones. 

a Se necesita desarrollar las 
facilidades de aeropuertos 
y vías aéreas. Esto implica 
una carga adicional sobre 
los presupuestos guberna
mentales. 

Lo que se desea es un desa
rrollo balanceado del transpor
te. Debe estimularse el progreso 
de las empresas aéreas en los 
campos en los que el transporte 
aéreo es más económico. Al mis
mo tiempo, deben desenvolverse 
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otras formas de transporte que 
se adapten a las necesidades de 
la región. 

+ En este desarrollo del 
transporte las líneas aéreas ju
garán un papel básico. América 
Latina puede obtener beneficios 
reales al omitir una buena par
te de la era del ferrocarril y en
trar directamente a la era del 
avión. 

CHILE 

Arreglo Respecto al Cobre. 

Por fin está próximo un arre
glo del problema del excedente 
ele cobre chileno. Los senadores 
chilenos han acordado final
mente vender este metal a los 
precios del mercado mundial, 
más bien que aferrarse a un pre
cio artificialmente alto. Han 
decidido no vender cobre a los 
países ele la Cortina de Hierro 
y han convenido en una evalua
ción más realista en materia im
positiva respecto a las Compa
ñías productoras de cobre de 
Estados Unidos que operan en 
Chile. 

Estados Un i el os, principal 
consumidor mundial de este me
tal, ha requerido estas condicio
nes antes de comprarle a Chile 
alrededor ele 100,000 toneladas 
excedentes. 

Una vez que Chile arregle es
tos asuntos los mercados de co
bre del mundo retornarán a 
un nivel casi normal. Al presen
te, el precio del cobre está regu
larmente estable, a 30 centavos 
de dólar por libra, aunque algu
nos observadores piensan que la 
oferta incrementada producirá 
un descenso a principios ele 
1954. 

REiiNO UNIDO 

Envíos de Oro Ruso. 

A fines de diciembre el Ban
co ele Inglaterra recibió un car
gamento ele oro por valor ele 74 
millones ele dólares, procedente 
del Banco Nacional de Moscú. 
Este oro fué el primero en 
intercambiarse entre los dos 
Bancos Centrales, desde la Gue
rra. Un embarque anterior, re
gistrado en noviembre, por 19 
millones de dólares fué consig
nado a los comerciantes en oro 
de Londres, aunque puede haber 

terminado en las reservas de oro 
del Banco ele Inglaterra. 

Los últimos embarques, como 
los anteriores, parecen ser parte 
de los actuales esfuerzos soviéti
cos para cubrir una escasez ele 
esterlinas. Moscú necesita esta 
moneda para efectuar pagos de 
adeudos, no sólo a Gran Bre
taña, sino al área esterlina, por 
recientes compras ele materias 
primas, tales como lana y hule. 
Hace · un año los soviéticos en
viaron granos para saldar sus 
importaciones. Hacia fines de 
1953 solamente habían remitido 
la mitad de los granos prome
tidos. 

Es posible que los soviéticos 
continúen embarcando oro en 
1954 para cubrir futuros pagos 
por maquinaria británica. 

HOLANDA 

Atracción de Capital 
Extranjero. 

El Gobierno de Holanda está 
eles arrollando una campaña 
para atraer la inversión extran
jera. I1os resultados de esta 
campaña han sido halagadores, 
ya que desde la Guerra alrede
dor de 500 convenios ele licencia 
se han concertado entre Holan
da y empresas extranjeras, así 
como 87 proyectos conjuntos 
( 17 con norteam~ricanos), en 
los que los extranJeros han par
ticipado con socios holandeses 
en empresas nuevas o existen
tes. Hay 49 casos en los que 
compañías extranjeras han es
tablecido en Holanda subsidia
rias totalmente controladas, 24 
de ellas norteamericanas. 

Los argumentos que esgri
men los funcionarios holandeses 
ante los inversionistas europeos 
y norteamericanos pueden resu
mirse ele este modo : 

+ Holanda tiene una mano de 
obra calificada y casi ningún 
conflicto de trabajo. Los sala
rios se cuentan entre los meno
res de Europa. 

+ Existe un Gobierno extra
ordinariamente estable. En la 
actualidad se proyecta liberar 
aún más lo que ellos consideran 
''una economía moderadamente 
intervenida'' . 

+ Existen facilidades banca
rias y de crédito ele primera ca
lidad, especialmente para el co
mercio exterior. 
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DINAJI1ICA 

Y PRODUCTIVIDAD 

de La PobLación Mexicana 

e Uno de nuestros problemas básicos es 
el de que 19 millones de habitantes son 
econ6micamente inactivos, o sea, el 71% 
del total. La poblaci6n de la República ha 
crecido en este siglo 273,000 personas 
por año. 

Por Emilio Uribe Romo * 

PARTE II 

Si la cantidad de habitantes ha tenido 
asombroso crecimiento, su productividad en 
general es escasa y en el sentido de la activi
dad, se presentan aspectos muy desfavora
bles. 

Impresiona poderosamente que un 70.80% 
de la población de la República integre los 
grupos de la económicamente inactiva, como 
enorme lastre para el 29.207o constituído por 
la población económicamente activa. En una 
y otra de esas dos grandes clases resultan 
comprendidos respectivamente 19.7 y 8.3 mi
llones de habitantes del total calculado por 
la Dirección General de Estadística para el 
presente año. 

De esa población económicamente inacti
va, el 54.32% lo forman 10.7 millones de ha
bitantes, con ocupaciones antisociales, sin 
ocupación, oficio o profesión; con ocupacio
nes improductivas o cuya ocupación se igno-

* De la Dirección General de Estadística. Las ideas ex
presadas constituyen las propias opiniones del autor y no 
reflejan necesariamente los puntos de vista de 'la D. G 
de E. 
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ra, y el restante 45.68%, que comprende a 9 
millones, en su gran mayoría mujeres, es el 
de las personas que desempeñan trabajos do
mésticos no remunerados. 

Poblaci6n Econ6micamente Activa 

En la población económicamente activa 
predomina, con cerca de cinco millones y me-

. dio de habitantes, o sea un 65.407o de la eco
nómicamente activa, la que ·vive directamen
te de la agricultura, ganadería, silvicultura, 
caza y pesca: alrededor de 913,000, equiva
lentes a un 10.92%, están comprendidos en 
la actividad industrial y en el comercio 
789,000 en números redondos (9.437o ). En 
minas, petróleo y gas natural 152,000 
( 1.82%), cifras estas últimas que parecen 
bajas, si se toma en cuenta la importancia 
que ha tenido para México la minería y 
la que tiene actualmente la industria petro
lera. 

Población no productiva o de escasa pro
ductividad, la de más de 65 años, fué calcu
lada en 819,610 personas. Empero, el ciclo 
de actividad potencial y de productividad, tie
ne una elasticidad muy considerable, según 
las ocupaciones. Su brevedad es menor en 
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las de orden meramente físico, siendo fre
cuente que, en las de carácter intelectual, 
personas que han rebasado los 65 años con
serven su eficiencia aun aumentada. 

En cambio, el período de mayor producti
vidad, de los 15 a los 65 años, comprende 
numerosa población económicamente no ac
tiva, excluída de la fuerza de trabajo, o sea 
una elevada cifra de mujeres que, según el 
estilo de vida mexicano, trabajan en el ho
gar, así como estudiantes, presos y personas 
recluídas en hospitales y establecimientos si
milares. 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA E 
INACTIVA CALCULADA AL 30 DE JUNIO 

DE 1953 

OCUPACIO)'{ES (a) 

POBLACION TOTAL: 

ECONOMICAMENTE ACTIVA 
ECONOMICAMENTE IN· 

ACTIVA: 

ECONOMICAMENTE ACTIVA: 

Agricultura, ganadería, silvicultura, 
caza y pesca 

Industria 
Comercio 
Administración Pública 
Trabajos domésticos remunerados 
Ocupaciones no incluidas en las 

demás divisiones y ocupaciones 
insuficientemente determinadas 

Comunicaciones y transportes 
Minas, petr&leo y gas natural 
Profesiones y ocupaciones liberales 

ECONOMICAMENTE INACTIVA 
Personas con ocupaciones antiso· 

ciales, sin ocupación, oficio o 
profesión; con ocupaciones im
productivas o cuya ocupación 

Distribución 
Habit4ntcl U\ porcicnlos 

28,052,513 

8.361,585 

19.690,928 

5.467,996 
912,941 
788,556 
273,456 
258,392 

233,593 
213,340 
152,325 
60,986 

100.00 

29.20 

70.80 

65.40 
10.92 

9.43 
3.27 
3.09 

2.79 
2.55 
1.82 
o.n 

se ignora 10.694,291 54.32 
Trabajos domésticos no remune· 

rados 8.996,637 45.68 

(a) .-Según la Nomenclatura Nacional de Ocupaciones de 
1946. 

Fuente: Dirección General de Estadística. 

Tasa de crecimiento 
La proporción media de aumento en el pre

sente siglo resulta de 272,551 personas 
por año, equivalente a una tasa de 2.01j'o 
anual. En realidad, el crecimiento demográ
fico en México ha sido de progresión geo
métrica. La tasa anual posterior a 1940 se 
aproxima al 4<J'o, por lo que, en menos tiem
po de lo que resta del actual siglo XX, me
diante nueva duplicación puede llegar el po
tencial humano mexicano a 56 millones de 
individuos. 

Alrededor de la mitad de la población de 
la República se concentra en la secularmente 
explotada y considerablemente empobrecida 
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Zona Centro. En cambio, hay otras regiones 
mexicanas periféricas casi despobladas y con 
abundantes recursos naturales. 

En el presente siglo, hasta 1953, en tanto 
que en la zona Pacífico Norte hubo un 
aumento de 171.28% en habitantes, de 
118.64% en la Zona Norte, de 113.801j'o en 
la Zona Sur y de 96.341j'o en la Zona Centro, 
en la Pacífico Sur fué solamente de 93.941j'o. 
Proporción importante, esta última, en rela
ción con el ritmo de crecimiento demográfico 
en otros países, en México, comparativamen
te con el de las otras zonas, resulta baja. En 
natural correspondencia los niveles económi
cos y en cultura son igualmente bajos. 

101AL 

AC11VA 

AGRICUL 

INDUSTRIA 

COMERCIO 

Una planeación centrífuga de la política 
demográfica nacional, ya en ejecución, equi
libradora del potencial humano y económico, 
en función de la geografía, ha determinado 
que se esté realizando la redistribución de 
habitantes en la República. La marcha al 
mar y en general el desplazamiento a zonas 
de escasa densidad de habitantes, marcan las 
trayectorias y expresan la magnitud de esta 
trascedental obra migratoria. 

Se está haciendo en México un reacomodo 
regional de poblacién que culminará con la 
redistribución nacional en conjunto. En ínti
ma relación con esta enorme empresa se in
cluyen el desarrollo de cuencas y fajas coste
ras, la ampliación y mejoramiento de la red 
de comunicaciones terrestres, grandes obras 
portuarias de carácter general, y la creación 
de una marina mercante. 

Política Demográfica Mexicanista 

Al germinar el sentimiento v la idea del 
mestizaje en señeras mentalidades de la Co
lonia, germinó la política demográfica mexi-
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canista, que fué definiéndose con retardo a 
través de ·la era independiente y que cobró 
consistencia en la post-revolución del presen
te siglo. El Padre Clavijero, Hidalgo, Don 
Valentín Gómez Farías y Don José Maria 
Luis Mora, fueron ideólogos, precursores o 
forjadores de esa política. El mestizaje ha 
venido a ser la columna vertebral ele la nacio
nalidad mexicana. 

En el aspecto demográfico, la significa
ción de Hidalgo, que fué pensamiento en ac
ción, se hace notoria con el hecho trascenden
tal de haber él dirigido la política insurgente 
contra objetivos que constituían impedimen
tos máximos para que la población evolucio
nara cuantitativa y cualitativamente, como 
eran la esclavitud y el latifundismo fincado 
en el trabajo de esclavos; aunque había otra 
forma de esclavitud peor que la rural: la de 
las minas, donde la expectativa de vida tenía 
que limitarse a unos cuantos años. 

Además de que la industrialización, en la 
que México ha realizado impresionantes pro
gresos, eleva el ingreso nacional así como el 
nivel de la cultura y depara solidez a la es
tructura social, está comprobado que la sus
titución del esfuerzo muscular por el empleo 
de máquinas produce aumento de expectati
va de vida y por tanto es factor importantí
simo del desarrollo demográfico. 

Respecto de Hidalgo, notorias coinciden
cias y vehementes indicios, fundan plena
mente la probabilidad de que, aunadas a su 
convicción política personal, tocante a pobla
ción, puesta en ejercicio, haya habido en .él 
influencias demográficas europeas, princi
palmente la inglesa, del pensamiento de To
más Moro, captaron en traducciones y co
mentarios provenientes de Francia, o bien a 
través ele la admirable obra viviente de Vas
co de Quiroga, en Pátzcuaro, de la provincia 
de Michoacán, y las ideas de los franceses 
Colbert, con su política demográfica de tipo 
industrialista, apoyado en la agricultura; el 
fisiócrata Mirabeau, representativo de vigo
rosa reacción en favor de la idea agraria y 
~1 socialista Rousseau, para quien la finali
dad de la estadística y del Estado se cifra en 
~a cons.ervación y prosperidad de la sociedad. 

Servicio Nacional de Estadística 

Los apremios de la Revolución y de la vida 
moderna hicieron que México emprendiera 
grandes obras económico-sociales, partiendo 
del estudio de problemas de población inapla-
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zables. Se instauró un servicio nacional de 
estadística con múltiples enfocamientos a 
nuestras realidades. La parte correspondien
te al complejo demográfico estuvo a cargo 
del actual Presidente de la República, don 
Adolfo Ruiz Cortines. Hubo franco repu
dio a los prejuicios racistas, profundamente 
arraigados en otros países. Por el contrario, 
se procedió con un criterio de .estricta obje
tividad sustentado en el reconocimiento del 
mestizaje como un fenómeno biológico e his
tórico fundamental para. la consolidación de 
la nacionalidad mexicana. 

De acuerdo con ese criterio, ya en 1930 no 
se captaron los datos relativos a raza. Lo 
explica el Prefacio del Resumen General del 
Censo de ese año, que dice: 

" ... porque habiendo salido numerosos 
indígenas del aislamiento en el que los man
tuvieron la legislación y la vida colonial y 
al incorporarse a los demás elementos de 
nuestra demografía, han perdido sus ca·rac
terísticas étnicas distintivas, incluso sus idio
mas y sus individuos se han mezclado con 
los individuos de otros grupos indígenas, 
con mestizos, con criollos y con extranjeros, 
sin que haya quedado rastro legal o admi
nistrativo de estos nuevos mestizajes, pues 
nuestra estratificación social, particularmen
te desde la Revolució11 iniciada en 1910, ha 
dejado de obedecer a categorías ét11icas pa
ra sujetarse a las categorías económicas. En 
estas condiciones los datos captados sobre 
raza, ademá3 de entrañar un concepto anti
científico, han resultado progresivamente 
más falsos, al grado de no merecer ya nin. 
gún crédito". 

La demografía revolucionaria mexicana 
ha adoptado una tendencia investigadora 
desechando la descriptivo-cuantitativa, se
guida anteriormente. 

En el ambiente propicio creado por los 
designios nacionalistas y por las experiencias 
renovadoras mexicanas, se produjo una se
rie de obras y ensayos del Lic. Gilberto 
Loyo. Entre aquéllas se destacó la intitula
da: "La Política Demográfica Mexicana", 
de sólida estructura científica. Corresponde 
a su autor el mérito de haber introducido en 
México la demografía evolucionada de lo 
descriptivo a lo científico, es decir, la demo
logía, como se la ha venido llamando, y que 
es la ciencia que estudia las leyes de la po
blación. 

La Reforma Agraria 

La Reforma Agraria ha sido por lo menos 
uno de los principales factores del notable 
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progreso demográfico de la República. La 
población crece con ímpetu asombroso. El 
tránsito en México del latifundismo al siste-. 
ma ejidal y en parte del régimen de temporal 
al de riego, as,í como el adelanto realizado en 
industrialización, han significado ·la salida 
del feudalismo a la vida moderna y una repe
tición del fenómeno histórico de apresurada 
evolución demográfica a raíz y como secuela 
de una revitalización económica. Empero, así 
como el sistema feudal de latifundios, el par
vifundismo extremado puede también pro
ducir estancamiento demográfico. 

En 1930, año inicial de los Censos nacio
nales agrícola-ganaderos y ejidales, la super
ficie de los ejidos, referida a la del total de 
predios agrícolas, sólo alcanzaba la pequeña 
proporción del6.34o/o. En 1950, según los úl
timos censos ,respectivos, abarcaba ya cerca 
de las tres cuartas partes. Con mayor preci
sión, el 73.001%. 

Gran aumento se ha producido en el nú
mero de predios, ipcluyendo los no ejidales. 
Obviamente, aunque hubiese no pocas con
centraciones nuevas, por efecto de la legisla
ción agraria la propiedad territorial ha pre
sentado la característica de una progresiva y 
gran división. Es elevada la cifra de ejidata
rios sin tierras, y sigue aumentando, por ra
zón biológica, la población que tiene derecho 
a que la doten de las suyas, pero hay regiones 
en que no sólo nada queda por repartir, sino 
que lo repartido produce poco. Se sabe ya, 
por el Censo de 1950, que en el Estado de 
Aguascalientes, el producto por día, corres
pondiente a una familia ejidal, de cinco 
personas en promedio, fué de $4.60, o sea 
menos de un peso por persona. A la sazón, 
el poder adquisitivo del peso había bajado a 
veintisiete centavos en relación con el de 
1929. En cambio, tierras como las de Baja 
California Norte rinden muy superior pro
vecho. Población excedente del macizo con
tinental, mucha de ella oriunda del interior 
del país, afluyó en la formación de colonias 
y ha hecho próspero el flamante Estado. Los 
sistemas de riego realizan progresos notables 
y van extendiendo su acción benéfica al Sur
este. 

La economía ejiclal se ha desarrollado en 
gran parte a expensas de la correspondiente 
a predios no ejidales, pero éstos tienen enor
me predominio sobre los ejidos, tanto en nú
mero de unidades como en superficie. 

El valor de la producción, por el contrario, 
casi estaba en equilibrio en 1940, según el 
censo; pero, atendiendo al ritmo notablemen-
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te acelerado con que aumentaba el valor de la 
producción de los ejidos comparativamente 
con 1930, es muy probable que las cifras cen
sales ele 1950 evidencien superación con am
plio margen sobre los predios no ejidales. 

Ejidos y Poblaci6n 

Es impresionante el hecho de que, en 1940, 
en tanto que los ejidos representaban sólo el 
22.46o/o de la superficie censal, aportaban ya 
una producción del 49.34% del total. 

En tanto que la superficie no ejidal se re
dujo en relación con la base de 100 fijada 
para 1930, al 87.34% en 1950, en el mismo 
lapso el índice de la de los ejidos subió a 
476.78. Se advierte con claridad que la eco
nomía no ejidal y la ejidal evolucionan rá
pidamente, aquélla en descenso y ésta en 
aumento. Según las tendencias contrarias 
que se observan, parecería que los predios no 
ejidales' habrían de ser desplazados en un fu
turo próximo por los ejidos; pero, por otra 
parte, puede acontecer que una marcha ace
lerada hacia la atomización predial por obra 
del ejido, multiplicado en parcelas insuficien
tes, cuantitativa y cualitativamente, para el 
sostenimiento de los ejidatarios, reduzca mu
cho el rendimiento. Es decir, hay el peligro 
de que, alejada del latifundio, antieconómico 
y antidemográfico, la economía agrícola, se 
desplace al extremo opuesto para volver al 
estacionamiento o a la trayectoria regresiva. 

La orientación que' se imprima a la Refor
ma Agraria, según el grado de evolución a 
que ha llegado, tiene que armonizar con el 
rapidísimo crecimiento de la población cam
pesina y de la población consumidora en ge
neral. para evitar el abandono del cultivo de 
la tierra por que ésta no dé la producción 
requerida de acuerdo con el aumento del con
sumo. 

Tal vez esta situación haga indispensable 
un sistema cooperativista y la instauración 
del seguro agrícola integral. Lo que faltaba 
al iniciarse la Reforma Agraria no eran pre
dios sino usufructuarios. La forma de tenen
cia era monopolista y fué preciso combatir el 
monopolio de la propiedad agrícola. 

Pero una multiplicación excesiva de pe
queños propietarios o de ejidatarios, que pro
duzcan aisladamente con los exiguos rendi
mientos propios de empresas mínimas, podrá 
ser tan antieconómico como lo es en la indus
tria el pequeño taller frente a la gran fá
brica. 
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El agrupamiento de pequeñas unidades dé
biles puede hacer surgir las grandes unidades 
capaces de operar con costos mínimos y de 
obtener buenos rendimientos. 

Las cifras de predios no ejidales y de eji
dos a que se refiere este somero análisis no 
incluyen lo correspondiente a sistemas de 
riego, que han venido a constituir el princi
pal factor de la economía agrícola nacional. 
En el ciclo 1949-1950, con una superficie de 
827,187 hectáreas produjeron por valor de 
1,487 millones de pesos. 

Nueva Etapa de Evolución Agrícola 

Planes para racionalizar la agricultura 
mexicana en sus diferentes modalidades, con 
la forma de tenencia más apropiada social
mente, con el potencial acuífero existente y 
con los sistemas de cultivos que hacen falta, 
han venido siendo puestos a discusión como 
advertencia de que vamos a una nueva etapa 
de la evolución agrícola nacional. En rela
ción con ellos se ha señalado la necesidad de 
duplicar los rendimientos. 

El continuo aumento de la densidad de 
población en general y específico de la ejidal, 
coloca al país en la alternativa de acelerar el 
progreso científico y técnico para elevar la 
productividad, o abrir de par en par las puer
tas a la emigración, privándose de fuerza de 
trabajo y debilitándose en sentido económico 
y demográfico; pero el empeño puesto en 
preservar los recursos naturales de la nación 
y en coordinar y racionalizar el uso de ellos, 
pregona que se ha optado por lo primero. 

Para el bienestar social que se persigue, 
son metas primordiales la estructuración 
científica de la agricultura y la doble con
quista del desierto y el trópico. 

En los sistemas de riego se ha producido 
un tipo de agricultor próspero, apto para 
contratar, por su práctica en grandes nego
~ios y por su solvencia. Dinámico y empren
dedor, cuando algún contratiempo decisivo, 
como prolongada sequía ruinosa, lo impele a 
dejar el lugar en que había arraigado, allí 
donde rehace su hogar, aplica de nuevo su 
tesón a dominar el medio. Agricultores de la 
región lagunera emigrados a la República 
del Plata, en la pampa argentina vieron fruc
tificar su esfuerzo y triunfaron. Así también 
enérgicos ex-colonos norteños han ido como 
creadores de nuevas y mejores formas de ri
queza a las vegas del Papaloapan. 
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A las coloniales urbes de tipo minero, los 
famosos "reales", siguieron, en la era inde
pendiente, las que señoreaban zonas latifun
distas. La agricultura extensiva y el comer
cio, generalmente dominado por las colonias 
extranjeras, les deparaban una vida sin apre
suramiento y sin cambios. 

El estado de crecimiento del país, estimu
lador del fortalecimiento de una conciencia 
independiente y de una voluntad nacional, 
junto con las guerras mundiales, que nos ais
laron de los centros proveedores ele manufac
turas, trajeron la necesidad de fabricar. Sur
gieron ciudades industriales y creció el sector 
obrero. En los sistemas de riego se formaron 
ciudades agrícolas. Los centros distribuido
res crecieron, paralelamente con la actividad 
comercial en la República. Avanzó la Refor
ma Agraria y en igual medida se redujo la 
extensión del régimen ele propiedad privada. 
Todos estos cambios combinados activaron la 
movilidad de la población e intensificaron el 
mestizaje. 

Afectada profundamente la contextura so
cial, fué apareciendo un nuevo estilo de vida. 
La economía ejidal alcanzó .en algunos aspec
tos tanta o mayor importancia que la no eji
dal, y en otros parece que la superó o la está 
superando. 

Sistemas de Riego 

La vida y el desarrollo de México están 
bajo estricta dependencia de los recursos 
acuíferos nacionales. Por no ser abundantes, 
la racionalización de su aprovechamiento se 
impone con mayor apremio. Los sistemas de 
riego que funcionan en el país constituyen ya 
el principal factor de la economía agrícola 
nacional y determinan el estado de nuestra 
economía en general, aunque el comercio y 
la industria figuren ele modo predominante 
en el ingreso de la N ación. 

La Reforma Agraria se ha conjugado con 
el aprovechamiento de los recursos naturales 
constituídos por el agua en la obra de rees
tructuración de la riqueza de la República. 
Sin embargo, el ritmo del crecimiento demo
gráfico hace más y más necesaria la eleva
ción de los índices de la producción. Por ello 
han tenido que emprenderse obras de enorme 
magnitud como el desarrollo integral de la 
cuenca del Papaloapan y el de la cuenca del 
Grijalva, que vitalizarán extensas regiones 
en que por falta de aprovechamiento de un 
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gran potencial de riqueza, hay atraso econó
mico y demográfico. 

En el Sur es manifiesto el retraso respec
to de las otras grandes regiones de la Repú
blica. 

Localidades faltas de medios de comunica
ción, al margen de la técnica moderna de la 
agricultura y carentes de industria están 
contribuyendo escasamente a la proddcción y 
presentan correlativamente con su atraso 
económico los índices máximos de analfabe
tismo. El desarrollo ele las cuencas del Sur
e~t;, al m~1ificar el medio económico, produ
ctra tambten efectos decisivos contra la len
titud del desarrollo demográfico y de la cul
tura. A la vez hará sentir benéficos efectos 
en nuestra vinculación fraternal con las re
públicas centroamericanas. 

Los Braceros 

De mucho tiempo atrás viene el desplaza
mier:to hacia el Norte, a veces en masa, de 
contmgente.s masculinos vigorosos, salidos 
de los humtldes estratos de población mexi
cana, en busca de sustento, generalmente 
como asalariados del campo. Rudas faenas 
9-ue los descendi~ntes de esclavos negros de
Jaron por las meJor remuneradas de la indus
tria, ha~ sido las desempeñadas por nuestros 
compatnotas. Los rancheros norteamerica
nos han pre~erido a l?s "espaldas mojadas", 
q~.e, P?r la tr.regulandad legal de su situa
cw~ .mtgratona, se avienen a cualquier retri
bucwn que puedan obtener. Por añadidura 
debido a. que envil_ecen los salarios, y hast~ 
por atavtsmos ractales discriminatorios, su
fren malas voluntades de los nacionales ele 
aquel país. 

E~ su primer informe a la nación, el señor 
Prestdente de la República expresó la grave
?ad del P:?blema de los braceros, apoyado en 
mformacwn concreta y actual: 
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. "Penosamente ha. aumentado el angu!l· 
twso problema nactonal que constituye la 
salida - sobre todo ilegal- de nuestros 
compatriotas con destino a los Estados Uni
dos. No ha sido posible contener esa co
rriente migratoria. En este año han sido 
contratados 94,200 trabajadores hasta el 30 
de julio último". 

Precursores de los actuales braceros lega
les e ilegales fueron los "enganchados", cuya 
canalización hacia los campos de los Estados 
Unidos produjo crecidas ganancias a contra
tistas que tenían mucho de negreros. 

La movilización para el servicio militar, 
cuando la segunda guerra mundial, motivó 
que faltaran brazos para la agricultura, 
allende el Bravo, y hubo arreglos interna
cionales referentes a substitución con mexi
canos. En 1942, mediante decreto presiden
cial en México, se inició la ejecución de esos 
arreglos, concertados como una forma de 
cooperación por parte de un país aliado. 

El agro mexicano va quedando desprovis
to de trabajadores y el número de los que se 
han expatriado en definitiva, en unas cuan
tas décadas, se estima en muy elevada cifra. 

Paradójicamente, por su acelerado ritmo 
de crecimiento, desproporcionado al del exi
guo ingreso nacional pr.r capita, parece re
dundante, en su país, esa valiosísima fuerza 
de trabajo que substrae su aportación al de
sarrollo del potencial económico-mexicano. 
La vitalidad del país sufre gravemente con 
esa ya crónica sangría. Lo más radical y con
veniente para México, porque evitaría la 
emigración ele brazos que le hacen falta, con
sistiría en retenerlos con los necesarios ali
cientes económicos. Es la solución que pro
pugna el señor Presidente de la República. 
La anunció así en su primer informe a la N a
ción: 

" ... se ha planteado el Gobierno - entre 
otras medidas- la urgentísima necesidad 
de abrir fuentes de trabajo en zonas escasa
mente pobladas como son l!is tropicales y 
costeras, para que absorban población ex
cedente en varias entidades federativas". 

29 



30 

MERCADOS 
y 

Prod u e tos 

• Aument6 en 1953 la super

ficie cultivada, el rendimien

to y la producci6n de frijol. 

• Desplazamiento del cultivo 

del plátano a Sudamérica y 

Africa. 

• Problemas de producci6n 

de los cultivadores de co

pra de Guerrero. 

• Se solicita la restricci6n de la 

importaci6n de sebo y per

miso para exportar copra. 

Departamento de Estudios Económicos 
BANCO NACIONAL DE CoMERCIO ExTERIOR, S. A. 

PRODUCCION Y CONSUMO DE FRIJOL 

El cultivo del frijol en México, artículo básico en la alimentación na
cional, ha venido aumentando su producción en los últimos años a un ritmo bas
tante menos rápido que otros artículos fundamentales, como el maíz y el trigo. 

Tomando como base el año de 1948, el de 1949 registró un incremento 
del 10% en la producción. La superficie cultivada se aumentó en un 12o/o, 
pero es de notar el hecho de que el rendimiento disminuyó en un 2o/o. Es a to
das luces inadecuada la política de incrementar la superficie cuando los mé
todos de cultivo se realizan en tal forma que los rendimientos no sólo no au
mentan, sino que disminuyen, como en este caso. 

Respecto del año de 1949, la producción registrada en 1950 aumentó en 
8%, debido solamente al incremento en la superficie dedicada al cultivo, ya 
que el rendimiento obtenido registra una disminución del 1%. 

En el año de 1951 la disminución en el rendimiento es aún más notoria, 
pues habiéndose reducido la superficie en sólo 1% respecto de 1950, la pro
ducción disminuyó en cerca del 4%. 

La situación se muestra un poco más favorable a partir de 1952, año 
en que se registra un aumento del 17% en la producción con respecto a 1948, 
y del 2% con referencia al año de 1951. Sin embargo, el rendimiento obteni
do es, en términos absolutos, inferior al de 1948. 
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Las estimaciones oficiales para 1953 
muestran un incremento ele cierta importan
cia, respecto tanto de 1948 como de 1952 en 
los tres renglones considerados. Si hacemos 
1948 = 100, el año de 1953 señala un aumen 
to del 49CJ1o en la superficie cultivada, un 
12lJ?o en los rendimientos por hectárea y 
un 67l)1o en la producción. 

Respecto del aí1o inmediato anterior , 
1953 aumentó la extensión cultivada de frijol 
en un 22l)1o, el rendimiento en cerca del 18 CJ1o 
y la producción en más del40CJ1o, estimándose 
esta última en 350,000 toneladas. 

Bajo Rendimiento en Nléxico 
El rendimiento por hectárea en otros 

países, por ejemplo, en los Estados Unidos 
de América, es casi el doble que el obte
nido en México. Por ejemplo, para el pro
medio 1942-51 el rendimiento fué de 457 
Kgs. por hectárea: en el año de 19S2, de 
599 Kgs . por Ha. y en 1953 de 557. Estas 
cifras demuestran la importancia que tiene el 
empleo de semilla mejorada, de fertilizantes 
y de métodos adecuados de cultivo. 

Comparando los datos del año de 1953 en 
México y en Estados Unidos se observa que 
el rendimiento en este país es de 8?l)1o supe
rior al de México, lo cual no hace sino de
mostrar la necesidad que existe de incremen
tar nuestros rendimientos. 

En virtud de las cosechas reducidas ele 
frijol obtenidas durante los últimos años. 
México se ha visto en la necesidad de 
recurrir a las importaciones para poder satis
facer ele esta manera las necesidades nacio
nales. Durante los últimos diez años el frijol 
extranjero que ha entrado a :México ha va
riado en volumen, destacándose especialmen
te los años ele 1947, 19S1 y 1952. I\1ás ele 
2,000 toneladas fueron importadas en el pri
mero de estos años ; un poco más ele 9,000 en 
1951 y se llegó a sobrepasar las 58,000 tone
ladas en 1952. Durante los primeros once 
meses de 19S3 las importaciones ascendieron 
a más de 46,000 toneladas con valor de 72.2 
millones de pesos, quedando así el fri iol en
tre las importaciones de mayor cuantía eu el 
grupo de productos alimenticios. 

Alto Consumo Per Capita 

Considerando las cifras oficiales, el con
sumo medio aparente nacional durante el úl 
timo quinquenio ha sido de 248,466 tonela
das, que .en términos de consumo per capita 
es igual a un promedio de 9 .58 Kgs. anuales, 

Enero de 1954 

lo que sigmt tca que el individuo consume 
alrededor de 26 gramos ele frijol diariamen
te, cantidad que produce cerca de 90 calo
rías, 5.7 gramos ele proteínas y 0.54 gramos 
de grasas. 

El consumo per capita de frijol en Mé
xico es bastante elevado, comparado con el de 
otros países. En Estados Unidos en el año 
de 1948, ascendió a 3.6 Kgs. anuales, en tan
to que en México fué de 8.5 Kgs., es decir, un 
136!fo superior. 

En Brasil fué de 18.9 Kgs . en el año de 
1947, que es más del doble que el de México 
para el mismo año. Sin embargo, en la mayor 
parte ele los paí ses ele América Latina para 
los cuales hay datos. el consumo aparente ele 
frijol es menor que el de Méx ico. 

Mayor Producción 1\1 un dial 

Por lo que respecta a la producción mun
dial , se estima que durante el ciclo 19S3-S4 
fué un sro superior a la del año anterior, 
con base en las estimaciones para S 1 países. 

Varios cambios ele importancia se regis
tt·aron en la producción de frijol en diversos 
países. En Europa Occidental y Oriental s.e 
observaron aumentos de importancia, así 
como incrementos moderados en Brasil y en 
Estados Unidos. Por otra parte, disminu
ciones importantes ocurrieron en España y 
Portugal y también en China y Japón, aun 
cuando en estos dos últimos países la reduc
ción fué ele menor cuantía. 

Como estimación preliminar se considera 
que la producción en los S 1 países ascendió 
a 115.8 millones de sacos (un saco de frijol 
equivale a SO Kgs. aproximadamente). 

De la producción mundial de frijol cerca 
del 60l)1o es obtenida en tres grandes países 
productores: Brasil. China y los Estados 
Unidos. 

Paises Exportadores 

Desde el punto de vista del comercio in
ternacional, los Estados Unidos han sido du
rante varios años uno ele los más graneles 
exportadores; sin embargo, se estima que los 
excedentes exportables son posiblemente me
nores que en otros años. S igue en importan
cia a Estados Unidos como fuente de exce
dentes exportables, el Africa. 
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En América del Sur, Chile es el principal 
exportador, aun cuando es posible que dicte 
un embargo en estas exportaciones, como su
cedió en 1951. 

En el Medio Oriente, Turquía es el país 
que domina como exportador. 

Por lo que toca a los países importadores, 
los principales mercados se encuentran en el 
Reino Unido, Bélgica, Holanda, Alemania, 
España, Portugal, Cuba, :rviéxico y Canadá. 

COMERCIO MUNDIAL DEL 
PLATANO 

Con informaciones publicadas por el De
partamento Norteamericano de Agricultura, 
el Agregado Comercial de la Embajada de 
México en vVashington, elaboró el año pa
sado las notas siguientes sobre el comercio 
internacional del plátano, las que se repro
ducen a continuación por su especial interés 
para los productores y exportadores mexica
nos de esta fruta, pues servirán para poner 
de maní fiesta el desplazamiento que ha te
nido lugar en su cultivo después de la guerra 
última, al cobrar mayor importancia en Sud
américa y Africa y perderla en México y 
América Central. 

Aumentó 10% la Exportación 
i\'Iundial 

Las exportaciones mundiales de plátano 
alcanzaron en 1952 un total de 110 millones 
de racimos; esta cifra superó en casi 10% 
a la correspondiente a 1951, en que se expor
taron 101.6 miliones, pero fué todavía un 
poco inferior al promedio de preguerra 
(quinquenio 1935-39) en que las exportacio
nes medias anuales de la fruta llegaban a 
111. 5 millones de racimos. 

Aun cuando el comercio internacional de 
plátano ha alcanzado prácticamente el nivel 
de preguerra, su composición por regiones y 
países de origen ha experimentado cambios 
de alguna consideración. Las exportacio
nes del grupo de países de América Central 
y del Caribe descendieron profundamente en 
los años ele la postguerra, en comparación 
con el nivel que alcanzaban antes de la gue
rra, a consecuencia, sobre todo, ele los daños 
causados a las plantaciones por las enfer
medades, pero en algunos casos debido tam
bién a conflictos ele trabajo o a trastornos 
políticos. Por otra parte, las exportaciones 
de los países productores de Sudamérica 
y Africa, han venido aumentando rápida
mente. 
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En 1952, las exportaciones de la región 
centroamericana y del Caribe fueron sólo de 
53.7 millones ele racimos, en tanto que en 
1951 fueron ele 55.9 millones, y en 1948 lle
gaban a 67.4 millones, siendo esta cifra la 
más alta para el período ele postguerra. En 
el quinquenio inmediato anterior a la guerra, 
las exportaciones de la región centroameri
cana y del Caribe alcanzaban un promedio 
anual de 73.1 millones de racimos. Costa 
Rica, Honduras, Panamá y la República Do
minicana lograron aumentar sus exportacio
nes, o sostenerlas al nivel que tenían en la 
preguerra, pero las del resto de los países 
comprendidos en la región han descendido en 
general con mucha rapidez. 

Disminuye la Exportación 
1\tlexicana 

México, que antes de la guerra exportaba 
en promedio 13.1 millones de racimos al año, 
exportó en 1952 solamente 1.9 millones. Las 
exportaciones ele Guatemala, que antes de la 
guerra alcanzaban un promedio anual de 
8.4 millones de racimos, lograron subir a 
14.9 millones en 1947, pero después han des
cendido, hasta ser sólo de 3.9 millones en 
1952. Las exportaciones de otros países, ta
les como Nicaragua, Cuba, Haití y Jamaica, 
descendieron con mucha rapidez durante los 
últimos años. 

En 1952 continuaron aumentando las 
exportaciones de plátano de los países sud
americanos, principalmente las del Ecuador. 
Las exportaciones sudamericanas, que en 
promedio anual para el quinquenio anterior 
a la guerra llegaban a 18.9 millones de raci
mos, fueron ele 25 millones en 195 1, y llega
ron a 35.2 millones en 1952. 

Ecuador exportaba en 1935-39 un prome
dio anual de 1.9 millones de racimos, pero en 
1951 exportó 10.9 millones y en 1952 alcanzó 
la cifra de 18.7 millones, convirtiéndose con 
ello en el mayor exportador de plátano en el 
mundo, al superar a las exportaciones de 
Costa Rica en más de dos millones ele raci
mos, e igualando casi a las exportaciones to
tales ele Africa. Las exportaciones ele Brasil 
alcanzaron ya el nivel que tenían antes ele la 
guerra, cosa que no han logrado todavía 
las ele Colombia. 

En 1952 A-frica, que es otra de las princi
pales regiones exportadoras, contribuyó al 
comercio mundial de plátano con 18.9 millo
nes ele racimos, volumen prácticamente igual 
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al que exportó en 1951, pei-o considerable
mente superior al que alcanzaron sus expor
taciones medias anuales en el quinquenio 
anterior a la guerra. Casi el total de las ex
portaciones de Africa se destinan a Europa, 
siendo los principales exportadores: las Islas 
Canarias, la Guinea Francesa y el Camerón 
Británico. En apariencia la mayor parte de 
las áreas exportadoras de Africa han alcan
zado temporalmente un límite. 

Aumento de las Importaciones 

Mundiales 

En lo que se refiere a las importaciones, 
cabe hacer notar que el año pasado los Esta
dos Unidos de Norteamérica y el Canadá 
tomaron, en conjunto, 64.1 millones de raci
mos de plátano, volumen sensiblemente ma
yor que los 61 millones importados por esos 
dos país-es en 1951, pero sólo ligeramente 
superior al promedio anual de sus importa
ciones conjuntas durante el quinquenio ante
rior a la guerra, en el que importaron 63.4 
millones ele racimos. Las importaciones que 
hace actualmente el Canadá son el doble de 
las de preguerra, pero las de los Estados 
Unidos no han logrado alcanzar aún el nivel 
que tenían antes del conflicto. Ambos países 
son abastecidos casi exclusivamente por las 
áreas productoras ele Centro y Sudamérica. 

Las importaciones europeas han venido 
aumentando constantemente, habiendo pasa
do ele 30.3 millones ele racimos .en 1951, a 
34.1 millones ele 19 52, con lo cual rebasaron 
ya la cifra media anual de las importaciones 
ele preguerra, que sólo eran ele 33 millones de 
ractmos. 

El primer lugar entre los países europeos 
le corresponde actualmente a Francia, que 
en 1952 importó 11.2 millones de racimos; el 
Reino Unido ocupa el segundo lugar con 7.5 
millones, correspondiendo el tercero a Ale
mania con 4.7 millones. Las importaciones de 
plátano de un buen número ele los países 
de Europa Occidental superaron ya los vo
lúmenes de preguerra; sin embargo, consti
tuyen excepción los casos del Reino Unido, 
Holanda y Alemania. 

Las compras de los tres principales im
portadores de plátano de Sudamérica, ( Ar
gentina, Chile y Uruguay) que antes de la 
guerra alcanzaban en conjunto un promedio 
anual ele 8 millones ele racimos, en 1951 fue
ron sólo de 7 millones, pero en 1952 llegaron 
a 9.4 millones. 
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Las importaciones de otros país.es son re
lativamente pequeñas, con la sola excepción 
ele las japonesas que, aun cuando recuperán
dose con rapidez, están todavía bien lejos de 
los niveles que alcanzaban antes ele la guerra. 

ASAMBLEA DE PRODUCTORES 
DE COPRA 

Durante los días 3 y 4 de enero del año 
en curso tuvo lugar en la Ciudad de Coyuca 
ele Benítez, Gro., el II Congreso Estatal Or
dinario ele la Unión de Productores de Copra 
del Estado ele Guerrero. 

Como los temas y acuerdos aprobados en 
este Congreso resultan ele interés para pro
ductores y consumidores ele copra y del pro
ducto principal que con esta oleaginosa se 
obtiene -el jabón-- vamos a r.eferirnos a 
dicho aconte~imiento. 

Dos aspectos generales presentó el desa
rrollo ele este Segundo Congreso: En el pri
mero se analizaron los problemas que afectan 
actualmente .a la Costa Grande y Chica del 
Estado, relacionados con la producción y 
venta del producto, en tanto que, en el se
gundo, se dictaron, de acuerdo con el criterio 
de los congresistas, las medidas necesarias a 
tomar para resolver los problemas del punto 
anterior. 

Problemas de Producción 
La producción, dijeron los congresistas, 

se ha enfrentado a problemas muy diversos 
conforme el cultivo se ha venido desarrollan
do en el país. Cuando la copra fué un artícu
lo escaso y en consecuencia insuficiente para 
satisfacer las necesidades nacionales, el pro
blema consistió en conocer las condiciones 
climatológicas y suelos más apropiados para 
desarrollar su producción. Con este fin, el 
Gobierno en ese entonces se preocupó porque 
los agricultores interesados en su cultivo, 
dispusieran ele los medios necesarios tales 
como tierras, semillas, asistencia técnica, etc. 

En la actualidad, sin embargo, los proble
mas ele la producción son otros: El agricultor 
se enfrenta ahora no a cuestiones relaciona
das con el proceso de cultivo, sino fundamen
talmente a situaciones que tienen que ver más 
bien con las plagas o enfermedades que afec
tan a las palmeras. Concretamente se men
cionó el caso de las enfermedades que se 
conocen con los nombres de mayate, comején 
y broca que, hasta la fecha, se ignoran los 
medios apropiados para combatirlas. 
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Por su parte, la venta del producto se ha 
visto afectada principalmente por la di smi 
nución que han sufrido los precios de la co
pra durante los últimos tres aííos, lo cual ha 
provocado una reducción en los ingresos de 
los agricu ltores. Esta di sminución en los 
precios, expli can los congresistas, se ha debi
do principalmente: 1) al aumento que ha 
experimentado la oferta del producto como 
consecuencia del aumento de la producción ; 
2) a la llegada al país de sebo americano que 
ha venido a substituir ventajosamente a la 
copra como materia prima para !a elabora
ción del jabón, y 3) a que la adquisición en 
las costas del Estado es reallzada por 
un grupo de comerciantes organizados que 
compran la copra a precios inferiores a los 
que rigen en el mercado. 

La producción ele copra aumentó de 
31,427 toneladas en 1948 a 45,273 en 1952. 
o sea alrededor de un 447o durante este pe
ríodo. En Guerrero, de acuerdo con elatos 
de la Unión de Productores, el aumento se 
deduce del hecho ele que 'actualmente ade
más ele las 2.748,256 palmeras que se encuen
tran en producción, existen otras 2.449,374 
palmeras en embrión que pronto entrarán a 
producir. Este aurnento ha dado lugar a una 
mayor afluencia ele copra al mercado nacio
nal, influyendo sobre los precios. 

Importaciones de Sebo 

Las importaciones de sebo, por su parte, 
han aumentado las di sponibilidades ele acei 
tes gruesos para la indust ria jabonera. Co
incide una importación de sebo ele 2,383 
toneladas en diciembre ele 1951 con una baja 
en los precios de la copra en la Ciudad ele 
México, ele$ 2,000.00 a$ 1,670.00. En 1952, 
el incremento gradual de las importaciones 
de sebo de los primeros tres meses del año 
coincidió también con una reducción en 
los precios de la copra de $ 1,700.00 a 
$ 1,335.00 la tonelada de enero a diciembre 
de ese año. Esta tendencia a la baja se con
tinúa hasta junio de 19)3 en que. se mtcta 
una pequeña reacción . 

Ingreso por Hectárea de Palmas 

Con base en datos proporcionados por la 
U niún de Productores de Guerrero, el ingre
so bruto producido por una hectár.ea de 
palmas durante los diez primeros años, co
menzando con la siembra, es de aproximada-
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mente$ 10,675.20, considerando en este caso 
un rendimiento medio por hectárea ele 1,600 
kilogramos a partir del séptimo año en que 
!a palma principia a f ructificar. El cálculo 
consideró el precio promedio ele venta en la 
Ciudad de México el e $ 1.668 .el kilogramo. 
que, como es sabido, di f iere mucho del que 
recibió realmente el agricultor. Deduciendo 
de $ 10,675.20 el costo ele producción esti
mado ele $ 9,100.00 durante los diez años. 
resulta que el ingreso neto en favor del agri
cultor es ele sólo$ 1,575.20 en dicho período 
o sea ele$ 157.52 por año, con el cual es ma
terialmente imposible satisfacer las necesida
des más apremiantes de vida, aun suponiendo 
un promedio de seis hectáreas ele palma en 
producción para cada agricultor. 

Acuerdos del Congreso 

Se tomaron los siguientes acuerdos más 
importantes con el propósito de mejorar la 
situación: 

1 9- Que el Comité Ejecutivo ele la Unión 
solicite ele la Secretaría de Agricultura y Ga
nadería la asistencia técnica necesaria para 
combatir las plagas que afectan a las palmas 
durante su crecimiento o producción. Esto 
incluye la preparación de folletos específicos 
sobre el tema que deberán distribuirse profu
samente entre los agricultores. 

2~-Que se solicite la intervención ele la 
Secretaría ele Economía para regulación del 
mercado ele sebo, mediante restricciones a las 
importaciones de este producto. 

39- Que al mismo tiempo que se restrin
jan las importaciones de sebo, la Secretaría 
de Economía, en condiciones favorables, con
ceda permiso para la exportación ele la copra. 
E llo significa que la Secretaría estudiaría la 
conveniencia de conceder estos permisos una 
vez que los actuales derechos de exportación 
hagan costeable la venta del producto en el 
extranjero. 

49- ·-Que con el Jin ele evitar que por falta 
ele crédito los productores se vean obligados 
a vender su copra a precios inferiores a los · 
que rigen en el mercado, el Comité Ejecutivo 
de la U nión hará gestiones para la obten
ción de créditos en los bancos que deseen 
operar con los copreros. Esta solicitud debe
rá mantenerse hasta en tanto el Banco Co
prero, que está en :formación, pueda operar 
como ta l. 
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R G. HAWTREY, pro:fesor de Economía Internacional del Royal Institute o:f International 
• Affairs, aporta con su libro una excelente contribUción al estudio de la balanza de pa

gos o balanza ele cuentas. 

Como el autor afirma al comienzo ele su análisis, la complejidad del problema ele la 
balanza ele pagos se debe a la circunstancia ele que una balanza ele pagos adversa es al mis
mo tiempo un síntoma peligroso y una amenaza a la estabilidad económica del país corres
pondiente. Es un síntoma - dice- porque es un 
efecto ele debilidad económica, y es una amena-
za, porque engendra tendencias que si se dejan 
sin control, pueden culminar en un estado de 
quiebra de la economía del país que la sufre. Y, 
recíprocamente, podríamos agregar que un au
mento de las reservas, derivado ele una balanza 
de pagos favorable, puede constituir también un 
difícil problema ele control del crédito, ya que tal 
vez se requiera de medidas extraordinarias para 
evitar una expansión inflacioni sta. 

Las cuestiones dominantes que Hawtrey se 
plantea son: ¿puede una balanza adversa de pa
gos corregirse mediante el funcionamiento de 
mercados libres ? o, alternativamente, ¿en qué 
condiciones, por qué métodos y en qué extensión 
debe recurrirse a los controles v restricciones? 

· ' 

Y, avanzando en su estructura argumental, 
apunta: el funcionamiento de los mercados libres 
a través del sistema internacional de precios ele
pende de los tipos de cambio. Una balanza ad
versa generada por causas monetarias puede co
rregirse con rem edios monetarios, o, en otras 
palabras, cuando la ca u sa d e una perturba-
ción es un cambio en la corriente ele dinero, el 
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remedio puede encontrarse en la modificación del tipo de cambio. Y aún más: medidas mo
netarias pueden proporcionar el remedio a una balanza adversa, aún cuando ella se deba a 
causas no monetarias. Un nuevo cálculo de los costos comparativos puede indicar la con
veniencia de modificar las tasas de cambio, que habría de restaurar el equilibrio; o, tam
bién, una expansión o una contracción monetaria podría ajustar la balanza sin acudir a los 
tipos de cambio. 

Empero, importaciones pertinaces, obligaciones de deuda externa y deficiente capacidad 
de exportación, pueden combinarse para originar una balanza adversa que ninguna nueva 
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tasa de cambios puede corregir. Y si se 
permite que una balanza de pagos adver
sa persista, se agotarán los recursos mone
tarios y, con ello, los medios de hacer pagos 
al exterior. El mercado de cambios estaría, 
en consecuencia, expuesto a una presión 
que no puede soportar. 

Frente a una situación semejante a la 
descrita, se necesitaría acudir a medidas que 
limiten los pagos externos, v. g. restriccio
nes a las importaciones, para limitar los pa
gos por mercancías y servicios, y control de 
cambios, para limitar los otros pagos exter
nos. Claro está que los resultados de cuales
quiera de estas medidas restrictivas resulta
rán en algunos casos deplorables, pero no se 
puede culpar de ello a los países débiles que 
los implanten. 

Los exportadores de los países fuertes 
no aceptan pagos en monedas débiles y las 
autoridades monetarias de aquellos países, 
no pueden comprometerse a proporcionar 
monedas fuertes a cambio de monedas dé
biles. Los hechos económicos mismos oca
sionan la acumulación de deudas y aquéllos 
generan sus consecuencias a través de la con
ducta de los individuos, y cuando la conducta 

de éstos no puede ser suficientemente res
tringida por la libre acción de los móviles 
pecuniarios, se hace imperativa cierta inter
ferencia en su libertad. 

Estos temas y otros similares son trata
dos con gran conocimiento por el profesor 
del Real Instituto de Londres - R. G. Haw
trey- en 158 nutridas páginas del libro que 
reseñamos. 

En diez capítulos clasifica el autor los 
temas tratados, a saber: Aspectos moneta
rios; control ele cambios; rehabilitación y 
problema del dólar; una obstinada balanza 
adversa; un problema del dólar a largo pla
zo; convenios multilaterales; convertibilidad 
y devaluación; posición económica de Gran 
Bretaña; cooperación europea; y, conclusio
nes. 

Libro interesante y útil no sólo para los 
hombres ele estado y economistas, sino para 
el común ele las gentes, preocupadas en la 
hora actual por la política económica de sus 
respectivos países y, por tanto, con el pro
blema de la balanza de pagos que H. G. 
Hawtrey trata, pese a la complejidad del te
ma, con maestría y sencillez singulares. 

LAS siguientes conclusiones pueden desprenderse del análisis de las defini
ciones y prácticas adoptadas por los países en la valuación de sus expor

taciones e importaciones y en sus estadísticas de comercio. 
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En primer lugar, existe una gran diversidad entre los países en cuanto a 
las definiciones de valuación que se usan y en los métodos para obtener la 
información sohre el valor. Además, aun dentro de países individuales, los 
distintos tipos de exportaciones e importaciones pueden ser valuados bajo de
ferentes métodos. 

También puede deducirse que las definiciones y prácticas seguidas al cal
cu.lar los valores que muestran las estadísticas, están grandemente influencia
dos por la recaudación de derechos y otros procedimientos ele control. La 
complicación de las definiciones y prácticas de valuación, por lo que se refiere 
a las estadísticas de exportación e importación, frecuentemente resultan de 
la naturaleza complicada ele la definición ele valor que exige la ley, o de las 
reglas cine cleliúi seguirse en el cohro de derechos o la administración de otros 
controles. El uso de valores oficiales ha disminuído con los años, pero aún se 
emplean en diversos países. · 

Parece que, como alternativa, la mayoría de los países podría proporcio
nar, más fácilmente, información complementaria sobre el valor, en términos 
de un conjunto común de definiciones. 

1-ntenn'ational Trade Statistics, editado por R. G. D. AI!en y J. Edward Ely. 

Wiley, New York. t953· 
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Lñ'(iAL 
(De diciembre 5 de 1953 a enero 16 de 1954) 

Exportaci6n 

D. O. Diciembre 5 de 1953.- Acuerdo que concede un 
subsidio a las sociedades autorizadas para expor
tar Tomate. El presente subsidio estará en vigor 
del 30 de octubre de 1953 al 30 de junio de 1954. 
Expedido en noviembre 9 de 1953. 

D. O. Diciembre 7 de 1953.-D e creto que establece 
excepciones para el cobro de la sobretasa ad
valórem del 15 % sobre la exportación de 'lamia
na en hojas o semillas, glicerina, cobre laminado 
y tubería de cobre. Su vigencia será la misma que 
la establecida para el decreto de fecha julio 23 
de 1953. Expedido en octubre 29 de 1953. 
- Decreto que establece excepción para el cobro 
de la sobretasa ad-valórem del 15 % sobre la ex
portación de alabastro, mármol y tecali. Su vi
gencia será la misma que la establecida para el 
decreto de fecha julio 23 de 1953. Expedido en 
noviembre 14 de 1953. 

D. O. Diciembre 9 de 1953.- Decreto que establece ex
cepciones para el cobro de la sobretasa aid
valórem del 15 % sobre la ·exportación de -colores 
de origen mineral elaborados con cemento. Su 
vigencia sera la misma que la establecida en el 
decreto de fecha julio 23 de 1953. Expedido 
en noviembre 2 de 1953 y en vigor a partir de 
diciembre 9 del mismo año. 
- Decreto que establece excepciones para el co
bro de la sobretasa ad-valórem del 15% sobre la 
exportación de tubo conduit. Su vigencia será la 
misma que la establecida para el decreto de fecha 
julio 23 de 1953. Expedido en noviembre 12 de 
1953 y en vigor a partir de diciembre 9 del mis
mo afio. 

D. O. Diciembre 12 de 1953.-Circular que modifica la 
lista de precios oficiales para el cobro de los im
puestos y de la sobretasa del 15% ad-valórem 
sobre la exportación de minerales. Lista de pre
cios número 28. La presente circular surte sus 
efectos a partir del 1Q al 31 de diciembre, inclu
sive de 1953. Expedida en diciembre 1Q de 1953. 
- Aclaración a la circular que fija los valores 
de la percepción neta federal en los impuestos 
sobre la producción y exportación de miner.ales, 
metales y compuestos metálicos (lista núme
ro 4) publicada el 17 de noviembre de 1953. 

D. O. Diciembre 17 de 1953.- Circular que fija los va-
lores de la percepción neta federal en los impues
tos sobre la producción y exportación de minera
les, metales y compuestos metálicos (lista núme
ro 5) . Expedida en diciembre 8 de 1953. 
-Fe de erratas al decreto que establece excep
ciones para el cobro de la sobretasa ad-valórem 
del 15% sobre la exportación de colores de ori
gen mineral elaborados con cemento, publicado 
el dia 9 de diciembre de 1953. 

D. O. Diciembre 18 de 1953.- Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto de Exportación y su vocabu
lario: ooncentra.dos de minerales. Expedido en 
noviembre 24 de 1953 y en vigor a partir de di
ciembre 25 del mismo afio. 
-Decreto que establece excepción para el cobro 
de la sobretasa rud-valórem del 15 % sobre la ex
portación de ma.dera labrruda en hojas. Expedido 
·en diciembre 5 de 1953 y en vigor a partir de 
diciembre 18 del mismo afio. 

En,ero de 1954 

D. O. Diciembre 21 de 1953.--.circular que modifica la 
lista de precios oficiales para e l cobro de los im
puestos y de la sobretasa d el 15% ad-valórem 
sobre la exportación de óxido de zinc. Lista de 
precios número 34. Expedida en diciembre 11 
de 1953 y en vigor a partir de diciembre 21 del 
mismo afto. 

D. O. Diciembre 24 de 1953.- Decreto que establece 
excepción para el cobro de la sobretasa ad
valórem del 15 % sobre la exportación de cobre 
elect-rolítico. Expedido en diciembre 10 de 1953 
Y en vigor a partir de diciembre 24 del mismo 
afto. 

D. O. Diciembre 29 de 1953.- Decreto que establece 
excepción para el cobro de la sobretasa ad-való
rem del 15% sobre la exportación de pieles curti
das, suela y vaqueta. Expedido en noviembre 4 
de 1953; en vigor a partir de diciembre 29 del 
mismo afto. 

D. O. Diciembre 29 de 1953.- Decreto que establece 
excepción para el cobro de la sobretasa del 15 % 
ad-valórem sobre la exportación de artefactos de 
hierro y acero. El período de vigencia para el tra
tamiento de exención será el mismo que el esta
blecido en el decreto publicado en el "Diario 
Oficial" de la F ederación el 23 de julio de 1953. 
Expedido en diciembre 10 de 1953 y en vigor a 
partir de diciembre 29 del mismo afio. 
- Decreto que establece excepción para el cobro 
de la sobretasa ad-valórem del 15 % sobre la 
exportación de desperdicios del desfibrado del 
henequén (bagazo de henequén) . El periodo de 
vigencia para e l tratamiento de exención será el 
mismo que el establecido en el decreto publicado 
en el "Diario Oficial" de la Federación el 23 de 
julio de 1953. E xpedido en diciembre 7 de 1953 y 
en vigor a partir de diciembre 29 del mismo año. 

D. O. Diciembre 30 de 1953.- Decreto que establece 
excepción para el cobro de la sobretasa ad
valórem del 15 % en la exportación ode hierro y 
acero, laminado o estirado. Expedido en noviem
bre 12 de 1953 y en vigor a partir de diciembre 30 
del mismo afto. 

- Decreto que establece excepción para el cobro 
de la sobretasa ad-valórem del 15 % sobre la ex
portación de aluminio laminado, en barras, pla
cas, láminas y otros productos s imilares. Expe
dido en novi·embre 12 de 1953 y en vigor a partir 
de diciembre 30 de 1953. 
- Decreto que establece excepción para el cobro 
de la sobretasa ad-valórem del 15% sobre la 
exportación de sulfatQ de cobre. Expedido en di
ciembre 16 de 1953 y en vigor a partir de diclem· 
bre 30 del mismo año. 

D . O. Enero 6 de 1954.- Circular número 512 que de
termina las cantidades de mieles incristalizables 
que durante el presente e jercicio fiscal deberán 
destinarse a cada uno de los fines que en ella se 
expresan: Artículo 71 de la Ley de Impuestos 
sobre Alcoholes, Aguardientes y Mieles Incrista
lizables, fracción IV: 

"a la producción de alcohol destinado a la 
exportación, 155,974.546 toneladas". 

Expedida en diciembre 31 de 1953. 

D. O. Enero 8 de 1954.- Circular que modifica la lista 
de precios oficiales para el cobro de los impues
tos y de la sobretasa del 15% ad-valórem sobre 
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la exportación de vainilla envas!Ula. Lista de pre
cios número 35. Expedida en diciembre 28 de 
1953 y en vigor a partir de en ero 8 de 1954. 

D. O. Enero 9 de 1954.-Fe de erratas motivada por 
los tres decretos de excepción publicados el día 
29 de diciembre de 1953, relativos a la exporta
ción de pieles curtidas, artefa.ctos de hierro y 
desperdicios del desfibra do del henequén, respec
tivamente. 

D. O. Enero 11 de 1954.-F~ de err a tas motivada por 
los tres decretos de excepción publicados el dia 
30 de diciembre de 1953, relativos a la exporta
ción de Júerro o acero lamina do, aluminio lami
nado y sulfato de -cobre, r espectivamente. 

lmportaci6n 
D. O. Diciembre 5 de 1953.-Acuerdo que concede un 

subsidio a los importadores de hoja lata que cuen
ten con el respectivo permiso ·de la Secreta ría de 
Economía. El subsidio es tarii. en vigor del 20 
de julio al 31 de diciembre de 1953. Expedido 
en agosto 13 de 1953. 

D. O. Diciembre 7 de 1953.- Decr eto que m odifica la 
Tarifa del Impuesto General de Importación y 
su vocabulario: ap.aratos de radio, televisión y 
fonográficos y partes sueltas y piezas de refac
ción. Expedido en noviembre 17 de 1953 y en vi
gor a partir de diciembre 16 del mismo año. 

~Circular que modifica los precios oficiales para 
la aplicación de las cuotas ad-valórem sobre la 
importación de Jos productos que la misma espe
cifica. Lista de precios número 11. Expedida en 
octubre 19 de 1953 y en vigor a partir de diciem
bre 14 del mismo año. 

- Circular que modifica la lista de precios oficia
les para la aplicación de las cuotas ad-valórem 
sobre la importación de los productos que la mis
ma especifica. Lista de precios número 13. Expe
dida en noviembre 23 de 1953 y en vigor a partir 
de diciembre 14 del mismo año. 

D. O. Diciembre 8 de 1953.- Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Importación y su 
vocabulario: productos de la Industria química. 
Expedido en noviembre 17 de l8fí3 y en vigor a 
partir de diciembre 17 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación y su vocabulario: solda
clurru; de hlerro o acero. Expedido en noviembre 
17 de 1953 y en vigor a partir de diciembre 17 del 
mismo año. 

- Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación y su vocabulario: partes 
sueltas de hierro o a.cero y piezas de ref!liCCión 
1>ar.a máquinas para lavar ropa. Expedido en no
viembre 18 de 1953 y en vigor a partir de diciem
bre 17 del mismo año. 

D. O. Diciembre 9 de 1953.- Circular número 14 que 
modifica la lista de precios oficiales para la apli
cación de las cuotas ad-valórem sobre la impor
tación de automóviles para el transporte de 
personas. Expedida en noviembre 13 de 1953 y 
en vigor a partir de diciembre 16 del mismo afio. 
de 1953. 
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-Aclaración al acuerdo que dispone que la im
portación de cables armados para usos subterrá
neos, queda sujeta a previo permiso de la Secre
taria de Economía, publicado el 13 de noviembre 
de 1953. 

D. O. Diciembre 11 de 1953.- Aclaración al decreto 
que modifica la T arifa del Impuesto General de 
Importación y su vocabulario, publicado el 7 
de diciembre de 1953. 

- Acuerdo que dispone que la importación de 
preparaciones .a base de azúcar quemada para 
teñir bebidas, queda sujeta a previo permiso de 
la Secretaría de Economía. Expedido en diciem
bre 7 d e 1953 y en vigor a partir d e diciembre 11 
del mismo año. 

D. O. Diciembr e 12 de 1953.- Fe de erratas a las circu
lares que modifican los precios oficiales para 
la aplicación de las cuotas ad-valórem sobre la 
importación de diversos productos. Listas de pre
cios números 11 y 13, publicadas el 7 de diciembre 
de 1953. 

- Aclaración al decreto que modifica la T arifa 
d el Impuesto General de Importación y su voca
bulario (productos de la industria química), pu
blicado el 8 de diciembre de 1953. 

D. O. Diciembre 17 de 1953.-Circular número 15 que 
modifica la lista de precios oficiales para la apli
cación de las cuotas· ad-valórem sobre la impor
t a ción de automóviles ¡Jara el transporte de 
personas. Expedida en diciembre 7 de 1953 y 
en vigor a partir de diciembre 24 del mismo año. 

D. O. Diciembre 18 de 1953.- Decreto que modifica 
la Tarifa del Impuesto General de Importación 
y su vocabulario: copra y coquito de tod.as clases. 
Expedido en octubre 22 de 1953 y en vigor a 
partir de diciembre 26 del mismo año. 

D. O. Diciembre 22 de 1953.-Circular número 301-13-
100 que señala las mercancias extranjeras que a 
su entrada a las zonas libres de Baja California 
y parcial del Estado de Sonora, causan impuestos 
de importación. Expedida en diciembre 12 de 1953 
y en vigor a partir de diciembre 22 del mismo 
a ño. 

D. O. Enero 15 de 1954.- Acuerdo que dispone que la 
importación de bi<cicletas y de sus partes suelta8 
y piezas de refacción <le todas cillses, no especi
fif'.-ad wo;, para motociclos o bicicletas, queda nu.
jeta a previo permiso d e la Secretaria de Econo
mía. Expedido en en ero 6 ele 1S54 y en vigo:· a 
partir de enero 15 del mismo año. 

--Acuerdo que dispone que la importación de lija 
de esmeril, vidrio o productos análogos sobre 
papel o tejidos, queda sujeta a previo permiso 
de la Secretaría de Economia. Expedido en ene
ro 6 de 1954 y en vigor a partir de enero 15 
del mismo año. 

- Acuel'do que dispone que la importación de 
·chicotes o tiras de cuero, Impregnados de aceite 
pa ra t elares, queda sujeta a previo permiso de la 
Secretaria de Economía. Expedido en enero 6 de 
1954 y en vigor a partir de enero 15 del mismo 
año. 

D. o. Enero 16 de 1954.--Acuerdo que dispone que la 
importación de las telas de tejidos finos a que se 
refieren las fracciones· que se indican, queda su
jeta a previo permiso de la Secretaría de Econo
mía. Expedido en enero 9 de 1954 y en vigor a 
partir de enero 16 del mismo año. 

Con-t-ercio Exterior 



~U 1Vl A K 1 U E ~ ·1· A U 1 ~ ·1· 1 C U 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXlCO 
Base: 1939 = lOO 

1 9 5 3 1952 

Dic. Nov. Oct. Sept. Agosto Julio Anual 

lndice general. . ... . .. . . .. 445.0 448.2 452. 1 452.8 450.6 447.5 459.2 
Alimentación . . .. .. . .... .. 436.7 440.0 444.5 445.8 443.7 439.3 461.6 

:,..---,---¡---,---1 ...,---1 1,---.,--,---,-----,--, 
::· ~--.-~:-· :+-.. -.. .;.--,.+-.. -.:-:.· :~~·T~:.~¡;~~, ..... ::: ::::. .. ·~· ... ·<~ 

VI:STIO'.) 

6 0 1 J 
4 ~O~ INDICC GENERAL 

',, 

Vestido .. . . . ........ . .... 476.1 4~6 . 8 475.9 473.4 474.1 471.5 472.2 
ALIMENTAC ICN 

Servicios domésticos .. .. . . 466.9 472.8 478.5 477.6 471.6 477.3 428.5 
~·~-+--+--+--+--+--4--+--+--+~ 
00 

FUENTE: Sría . de Economía Nacional. Oficina de Barómetros Econ6micos. ~<~.oo,!:-,--,.,L--1--L--L--.LJ --L---!-,--. ··!o. --!-0 -,L---!~ 
.. 19~3. 

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

MESES 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 

Enero .... ... . . . .. . ... . . . 628.9 671.2 517.9 465.4 423.0 422.8 433.2 
Febrero ... . .. .. . . . . ... .. 623.9 678.0 533.5 454.7 423.7 417.0 432.0 
Marzo . . . .. . .. .. . ....... . 633.3 687.0 454.9 464.6 430.1 420.5 422.4 
Abril. . . . . . .... . . . . . . ... . 636.7 703.5 564.8 469.3 434.3 415.2 416.3 
Mayo . ... . . . . .. . .. .. .. . . 636.3 702.1 603.1 463.3 436.0 416.5 41 5.7 
Junio . .. . . .. .. .. . .. ..... 637.0 701.9 638.0 467.4 434.7 426.5 413 .9 
Julio .. ....... . . .. · . . ·· · · 647.7 685.4 732.9 480.2 450.8 435.4 409.5 
Agosto . . . .. . .. ... .... . . . 652.8 706.7 683.8 499.7 455.7 438.8 426.1 
Septiembre ... . .. . . . . .. . . 659.6 657.7 690.6 507.4 456.8 433.2 428. 1 
Octubre . .... . ...... .. . . . 665.2 687.1 686.1 513.8 457.0 437.5 429.0 

. Noviembre ... . ....... . . . 657.2 693.2 680.6 534.1 480.5 429.3 424.8 
Diciembre ....... . ... . . .. 653.7 665.3 669.9 532.3 480.8 424.8 438.4 
PROMEDIO ANUAL . . .... .. . 644.4 688.1 628.9 487.7 447.0 426.4 424.1 

.r95J-

* E laborado sobre 16 principales Artículos FUENTE: Banco de México, S. A. 

INDICE DE PRECIOS DE MAYOREO EN LA CIUDAD DE]MEXICO 

IND!CE GENERAL . ... . . 
Subíndice de artículos 
de consumo ... . ... . . 

Artículos alimenticios . . . 
Vegetales ... . ... . . .. . 

Forrajes ..... . .... . . . . 
Animales . . . . .. . . . .. . 

Elaborados .. . ....... . 
Artículos no alimenti-

CIOS .•..• • . • .. • ...•• 

Artículos de producción. 
Materia primas .... . . 
Energb .... . .... . . . 
Materiales de cons-

trucción . .. ... . ... . 

Base: 1939 = lOO 

1 9 5 3 1952 

Dic. N ov. Octubre Sep . Agosto Julio Junio Anual 

409.5 408.6 426.9 418.0 411.7 402.1 396.1 394.7 

424.7 424.6 436.8 438.7 429.6 427.6 419.2 324.5 
438.2 438.1 452.1 454.0 443.4 438.5 431.2 433.9 
468.8 472.4 507.1 512.7 485.6 490.6 474.7 461.9 
599.2 505.1 440.0 481.2 463.0 512.5 551.5 444.6 
476.0 478.1 475.1 456.6 462.6 462.1 452.4 488.3 
296.2 297.0 297.7 292.5 291.1 290.2 287.9 301.0 

336.6 336.6 336.8 339.2 339.2 340.1 342.0 366.2 
378.8 375.8 373;8 373.6 374.3 345.5 354.4 327.5 
493.5 484.6 478.8 478.7 480.9 480.6 48;.:.8 504.3 
288.0 288.0 288.0 288.0 288.2 243.1 243.1 201.7 

506.8 506.8 506.6 504.5 504.5 468.4 468.4 450.6 
Fuente: Sría. de Economía Nacional. Oficina de Barómetros Econ6micos. 
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INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 

1952 

INDICES 
MENSUALES 

Julio . . ... . .. . ...... . 
Agosto .. . . . ........ . 
Septiembre . . . . . . .. . . 
Octubre ............ . 
Noviembre . . . . ... . . . . 
Diciembre ..... . .. .. . 

1953 
Julio .. . .... . ... .... . 
Agosto . . . .. .. . ... .. . 
Septiembre . .... . . .. . 
Octubre .. . ....... . . . 
Noviembre . . . ....... . 
Diciembre ........ . . . 

ACCIONES (n) 
1939 = 100 

(Compradores) 

BONOS (b) 
1933 = 100 

lndi.ce Seguros Indus- lndice Fondos Hipote-
G ral. Bancos y Fzas. tria Minería Gral. Púb. carias 

513.3 280.5 198.9 679.0 439.9 105.2 114.2 
513.8 278.1 198.9 678.5 480.9 105.2 11 4.2 
510.7 276.3 198.9 673. 1 505.9 105.2 114.2 
505. 1 277.R 198.8 664.0 496.9 105.3 ll4.2 
499.8 278.8 198.9 655. 5 485.5 105.2 114.2 
501.2 278 .8 198.9 655.9 498.5 105.2 ll 4.2 

99.2 
99.2 
99.2 
99.3 
9'1.2 
98.9 

496.9 277.6 206.0 643.0 594.4 106.0 114.2 100.6 
498.7 278.2 206.0 645.4 598 .7 101).4 114.2 101.0 
498.8 277.2 206.0 646.3 593.5 106.3 114.2 100.9 
498.8 278.0 206.0 645 .8 593.2 106.4 114.2 101.2 
498.9 279.6 206.0 645 .3 59 1.6 106.6 114.:.0 101.3 
499.7 280.2 206.0 646.4 590.8 106.5 11 4.2 101.4 

(a) Comprende la t otalidad de las acciones cotizadas en la bolsa oficia l. (b) 15 b onos 
seleccionad os. FUENTE: M ercado de Valores. Nacional Financiera, S. A. 



VOLUMEN DE CAKGA 11<.1\. 1'\¡~.t'UK 1 1\U f '- .t'UK LU~ 1' 1'. L. L-. 1'1 1'1. lJC 1Vl.CA 1L-U 

Toneladas 

1 

M ESES 1951 1952 1953 
0600

A.I.t.CS OC TCWI!"LAll.ol$ 

E nero ... , ... . ..... . .. .. 1.392,007 1.436,104 1.444,999 
Febrero .. . . . .... . .. .. 1.263,134 1.430,760 1,378.486 ,,.. 
M arzo . ... . .. .... . . .. 1.383,370 1.507,429 1.493,315 

/ V \ Abril. .......... . .... 1.301,574 1.435,280 1.370 494 
..oo i'-

M ayo . . ........ . .... 1.268,499 1.444,736 1.282,521 
f unio . ........ . ... . . . 1.212,145 1.362,029 1.337,702 1 1\ ,/ -ulio . . .. . . .. . . .. . ... 1.231,366 1.386, 105 1.339,991 -Agosto . . . . .... . ...... l.l8Q,R97 1.262,591 1.273,098 1\ 1 \. L Septiembre .. . .... . .. . 1.105,240 1.243,616 1.176,405 
Octubre ..........•. .. 1.334,796 1.291,284 1.267,096 

, ... 
Noviembre . .......... 1.283,755 1.201,562 
Diciembre .. . ...... . .. 1.347,060 1.386,382 11110 

H o • • .. • .. . • . • o 
ANUAL ......... 15.312,843 16.387,978 • ....... _...,_ 

FUENTE: Ferrocarriles N ociona lco de M éxico. GerC'tlcia de Tráfi co de Carga. 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL MENSUALMENTE 
Va lor en puo.r 

Cosa Habitnci6n Com ercios y Despachos Establee. Industr ia les Otr os T OTALE S 
M E SE S Núm. Valor N úm . Va lor Nú m. Vulor Núm. Valor N ú m. Valor 

1952 
Octubre . . . .. . .... . . 583 20.313,191 22 3.981,4 17 2 43,000 -- - 607 24.337,608 
Noviembre ... .. . . . . 574 24.795,454 16 1.760 .590 8 3.508,670 1 400,000 599 30.464,714 
Diciembre ..... . . . .. 400 24.507,571 18 4.907,762 5 799,200 2 240,000 425 30.454,533 

ANUAL . .... . .. . . . . . . 6,787 245 .760,976 190 23 .297,783 63 14.344,299 33 7.007,013 7,073 290.410,071 
1953 

E nero ... .... .. .. . . 433 18.753,610 12 1.365,996 7 405,372 4 411 ,104 456 20.936,082 
Febrero ... . . . . . .. . . 544 24.245,430 10 1.543,400 10 1.730,542 5 964,718 569 28.484,090 
M arzo . . ... . . . . . . . . 467 19.943,237 16 1.554,976 8 1.402,811 2 1.544,825 403 24.445,849 
Abril . . . ... , . . . .. . . 524 25.434,061 11 869,450 9 2.125,473 3 110,000 547 28.538,984 
M ayo .... . ... . . .. . . 405 22.762,958 16 3.492,776 5 2.059,868 4 1.249,300 430 29.564,902 
funio .. . ... . . . .... . 556 23.752.269 19 6.786,837 1 32,000 6 819,254 582 31.390,360 

ulio . .. .. ...... . .. 530 21.821,271 32 6.245,058 5 2. 190,900 5 1.343,250 572 31.600,479 
Agosto ...... . .... . . 48 1 21.244,888 18 1.079, 113 6 225,900 4 512,050 509 23.061,951 
Septiembre . ...... .. 427 2.3.96 1,539 17 4.700,538 7 1.762,618 4 1.24 1,500 455 31.666, 195 
Octubre . .. . ...... . . 516 26.740,342 17 2.365,001 5 877,145 7 1.598,300 545 3 1.580,788 

FUENTE: D cpto. del D . F ., Oficioo de Gobierno. Sccci6n de Estadística. 

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

1 9 53 1952 

'"" 
1 1 

1 
Septbre Agosto J ulio Junio M nyo Abr. Mzo. Anual 

~ , .. 
1 IN DICE G ENERAL . ... . . 189.5 199.9 205.5 197.0 197.8 181.8 190.9 194.6 ., 

Textiles . .. ... . . ..... 158.9 166.7 162.9 158.7 156.6 133.4 157.0 168.5 ... •. ..:.OtiS~~~-- , ·-· - --.._ ..._ ~ 

Alimentación . .. ... . . . 21l.l 216.9 234.4 230.0 221.8 212.7 2 12.6 209.3 kJ?' r.e'; ,_;~~ / ~~-- _ 1 ·=~ Construcción ....... . . 353.4 419.1 425.6 326.7 417.7 403.3 425. 1 498.8 3 00 

Indumentaria .. ... . . . 100.1 111.3 120.7 104.0 100.7 98.7 109.0 97.8 ~.-~.-~r~~.- ~~"9~mY .. -·+- -1-~---~ Tabaco . . . . . ......... 142.1 158.4 150.1 140.8 145.7 128.0 141.6 142.9 "' Hule, papel y alcohol. . 291.2 293 .2 311.2 300.4 320.1 296.6 263.9 274. 1 Tl:XliL P • 
IAWCE CC/t/C RAL 

--· -··· ······· ... .... -- --- ·· ······· ···· .... ... __ , ... ..... ..... T ....... .. .. 1 
r#.OAC~ --- --- - 1 

FUENTE: S ría . de Economía ,Nacionnl, Oficina de Bar6mc tros Econ6micos oL_I ___ lUDU\ot( ljT¡JM Y ASCO 

1 j . . " j . ' -•Q!I:J-

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

>OO 

1 9 53 1952 

., V ALOA 

Septbre. Agos to Jul io Junio M ayo Abril M arzo Anua l t--

----Volumen . . ..... . . .. . 87.3 96.3 95.9 95.2 99.4 95.6 101.6 104.8 ''' 
Valor . •.. ... . .. . . . .. 365.) 396.6 385.5 377.0 392.9 373.3 392.2 413.5 

:lOO 

F UENTE, Srta . de E conomfa Nacional. Oficina de Bar6metroo E con6micos. ... VO UM[tl 

:- --- --
N . .. t . . .. . o 

• 19!13· 



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

Materias primas Alimento•. bebidas Combu•tiblco 7 Productos elaborados 
Indice General con metal y forrajes lubricantes diverso& 

MESES 1952 1953 1952 195S 1952 1953 1952 1953 1952 1953 

Enero .. . ....... . . . . 572 409 600 480 626 641 409 415 809 690 
Febrero .... .. ....... 571 482 594 479 646 661 414 356 836 759 
Marzo ....... . . ... . . 581 503 599 478 675 796 433 386 746 714 
Abril .... . .......... 572 473 594 469 630 6S6 432 345 788 709 
Ma.yo ... . .. ...... .. . 571 483 584 466 660 645 440 428 878 700 
fumo .... ..... . .. .. . 549 467 558 449 643 693 433 370 824 746 

ulio . ............... 562 467 545 452 680 656 531 387 880 673 
Agosto ....... . ...... 544 466 543 449 674 678 441 375 862 778 
Septiembre .. ... ... .. 568 475 586 454 . 673 685 409 396 782 744 
Octubre ...... . .. . ... 527 464 531 452 661 651 406 370 742 702 
Noviembre ...... . .. . 504 458 503 443 597 6..17 430 370 762 764 
Diciembre . .......... 489 - 481 - 656 - 390 - 759 -

INDICE DE PRECIOS MENSUAL.-IMPORTACION 

Enero . . ....... . .. .. . 435 516 413 544 433 428 257 331 464 523 
Febrero .. . .... ...... 433 482 438 420 439 442 490 248 458 550 
Marzo . .. . ...... . . .. 461 477 488 485 437 390 274 259 458 500 
Abril .......... . .... 426 483 417 497 426 422 291 273 442 499 
Ma.yo . . ... ........ . . 436 489 434 490 348 334 263 264 457 529 
fumo ... .. . . .. ...... 437 471 447 474 337 358 237 294 460 500 

ulio ... .. .. .... ..... 437 433 414 373 384 351 250 289 475 500 
Agosto .... .. ........ 432 497 414 475 343 326 269 245 470 558 
Septiembre .......... 436 482 424 481 475 357 261 291 451 516 
Octubre ..... .. ..... . 502 453 565 396 447 388 250 367 484 511 
Noviembre . .. . .. .. . . 473 475 413 414 393 337 260 358 472 549 
Diciembre ... ... .. ... 455 - 477 - 485 - 206 - 453 -

TERMINOS DE COMERCIO 

Enero . ....... .. .... . 131 94 145 88 144 150 159 125 174 132 
Febrero . .. ......... . 129 lOO 136 114 147 149 143 143 182 138 
Marzo .......... ... . 126 105 123 98 154 204 158 149 163 143 
Abril . ...... .. ... ... 134 98 142 94 148 155 148 205 178 142 
Ma.yo . .. .... . ... . .. . 131 99 134 95 190 193 121 162 192 132 
fumo ........ ... . . . . 126 99 125 95 191 193 183 126 179 149 

. ulio . .. . ....... ..... 129 108 132 121 177 187 212 134 185 135 
Agosto .... . ......... 126 94 131 94 196 208 164 153 183 139 
Septiembre . ...... . .. 130 98 138 94 142 192 157 136 173 144 
Octubre ... .. ..... ... 105 102 94 114 148 168 162 101 153 137 
Noviembre . . .... .... 106 96 122 107 152 192 165 103 161 139 
Diciembre ..... .. .... 107 - 101 - 135 - 189 - 167 -

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

Materias primas Alimentos, bebidas Combustibles y Productos elaborado• 
lndicc General con metales y forrajes lubricantes diversos 

MESES 1952 1953 1952 1953 1952 1953 1952 1953 1952 1953 

Enero .. ...... .... ... 95 139 86 141 190 213 37 68 720 373 
Febrero .. ... ..... ... 115 121 89 121 205 235 120 36 975 315 
Marzo .............. 118 136 117 123 156 277 80 66 533 647 
Abril. ...... . . . . .... 110 139 lll 157 153 167 40 32 885 419 
M ayo . .. . .. ........ . 141 102 157 lOO 135 161 65 45 482 658 
funio . . ... . . .. o •••• • 105 88 lll 73 131 135 42 99 464 528 
ulio ... .. .. ..... . .. . 108 114 116 123 137 130 48 50 346 535 

Agosto . .. .. . .. ...... 156 138 182 143 123 223 52 55 316 251 
Septiembre ...... ... . 135 118 157 142 128 89 42 41 300 377 
Octubre . . ... . . .. .. . . 123 161 138 187 131 ll8 48 68 340 585 
Noviembre ... . .... .. 147 152 177 175 144 ll6 42 76 273 310 
Diciembre ... . . .... .. 144 - 144 - 212 - 82 - 444 -

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-IMPORTACION 

Enero . .. .... ..... . . . 324 269 161 129 598 528 1,507 1,420 312 245 
Febrero . ... .. . ...... 255 239 142 129 390 529 738 1,219 281 202 
M arzo . ... ... .. ..... 286 243 137 97 695 535 798 1,197 292 232 
Abril .. ... . . ..... ... 287 261 136 106 590 431 1,231 1,193 280 279 
Ma.yo . ... . . .. ... .. .. 358 284 181 134 768 690 1,222 1,002 537 276 
fumo ... .. ... ... o • • • 309 291 120 118 622 574 1,274 1,416 325 289 
ulio ...... .. ... .. . .. 339 320 130 152 656 480 1,293 1,438 370 334 

Agosto ............. . 283 318 142 141 329 980 1,457 1,604 292 247 
Septiembre .. . .. ... .. 288 339 122 139 517 1,227 1,415 1,451 289 262 
Octubre .......... . . . 236 328 125 151 497 1,054 1,034 1,408 217 263 
Noviembre ... .... . . . 276 359 114 170 663 1,183 1,493 1,328 245 295 
Diciembre ........... 343 - 129 - 690 - 1,834 - 335 -



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

9 5 2 

Diciembre N oviem bre Octubre Septiembre Agosto Julio Junio 

l.- Ceras : 
Carnauba N. C. No. 2. Fob. N . Y .. . 0.941 0.941 1.041 1.081 1.091 l.l51 

0.77 
I.I61 
0.77 Candelilla cruda. Fob. N. Y... 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 

2.-Fibras: 
Algod6n Middling 15/ 16(x. lOO 
Lbs.) Promedio del sur de Es-
tados Unidos: .. .. . . . ... ..... . 
Artisela : 
Artisela Viscosa lOO deniers, 60 
filamentos, conos opacos Precios 
Fob. Puerto embarque ....... . 
Artisela acetato, lOO deniers, 26 
y_ 40 filamentos conos ...... . . . 
Henequén C. l. F . N . Y . . . ... . . 

3.-Frutas: 
(Cotizaciones en San Francisco 
Cal.), Lim6n (Mexicano) Dls. x 
cart6n de 5 Lbs . .... . ...... . . . 
Tomate mexicano, Dls. x Lug .. 
Plátano mexicano, Dls. x lOO libs. 
Piña fresca . .... .. ..... ..... . 

4.-Granos: 
Café. Brasil, Santos 4. Precios 

32.62 

0.98 

0.90 
0.0851 

32.74 

0.98 

0.88 
0.0891 

4.7500 

32.65 

0.98 

0.88 
0.0901 

4.5961 

32.80 

0.98 

0.88 
0.0901 

0.7500 

4.1218 

32.99 

0.98 

0.88 
0.0901 

33.34 

0.98 

0.88 
0.1031 

. 33.17 

0.98 

0.88 
0.1071 

0.9400 1.0100 1.0000 
5.8520 

4.2857 4.5680 3.8250 
3.6300 3.8620 

Moyo 

1.211 
0.77 

33.41 

0.98 

0.88 
0.1071 

] .0000 
4.2080 
4.1190 
4.2639 

Abril 

1.021 
0.77 

33.06 

0.98 

0.88 
0.1071 

5.1310 
4.2500 

Marzo 

1.031 
0.77 

33.21 

0.98 

0.88 
0.1091 

5.0830 
4.3500 

Spot. N. Y.. . . . . . . . . . . . . . . . . 0.6174 0.5850 0.5977 0.6161 0.6191 0.5913 0.5624 0.5589 0.5711 0.5774 
Café. México-Coatepec. Precio 1 j ~ 
Spot. N . Y. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.6409 0.6125 0.6174 0.6187 0.6264 0.5879 0.5620 0.5529 0.5709 0.5977 
Trigo: Precios cash en Kansas, 
Dls. por bushel Hard 1 Ordinary. 2.32 2.30 2.24 2.18 2.16 2.07 2. 10 2.33 2.35 2.37 

S.-Minerales: 
Cobre electroHtico - Domestic 
refinery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.2967 
Cobre electrolítico- Export refi-
nery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.2906 
Oro-D6lar por onza. Precio U. S. 35.0000 
Plata-por onza en N. Y... . . . . . 0.8525 
Plomo-Common New York. . .. 0.1350 
Plomo-Common St. Louis... . . 0.1330 
Zinc-Prime Western, East St. 
Louis. . . . . . . . . . . • . . . . . • • 0.1000 

6.-Aceites vegetales de: 
Coco. Costa Padfico. Tanques. 
F 0 b...... .. .. . . . . . . . . . . . . . 0.1639 
Se milla de algodón cruda. Moli-
nos del Sureste. Fob. . . . . . . . . 0.1300 
Semilla de algodón refinado. 
N. Y. Fob. . . . . . . . . . . . . . • . . . 0.2063 
Cacahuate crudo, Tanque~ SE. 
Fob... .... .. . .. . . . . • . . • . . . . 0.1643 
Cacahuate refinado. Tanques. 
N. Y. Fob. . . . . . . . . . . . . . . . . 0.2068 
Linaza N. Y. Fob.... . . . • . . . . 0.1541 
Grasas animale~: 

0.2965 

0.2885 
35.0000 

0.8525 
0.1350 
0.1330 

0.1000 

0.1652 

0.1373 

0.2114 

0.1955 

0.2510 
0.1610 

0.2960 

0.5852 
35.0000 

0.8525 
0.1350 
0.1330 

0.1018 

0.1588 

0.1346 

0.2019 

0.2155 

0.2606 
0.1603 

0.2962 

0.2869 
35.0000 
0.8525 
0.1374 
0.1354 

0.1098 

0.1464 

0.1316 

0.2003 

0.2210 

0.2781 
0.1567 

0.2961 

0.2925 
35.0000 

0.8525 
0.1400 
0.1380 

0.1100 

0.1391 

0.1331 

0.2102 

0.2003 

0.2409 
0.1417 

0.2969 

0.2848 
35.0000 
0.8525 
0.1368 
0.1348 

0.1100 

0.1440 

0.1412 

0.2245 

0.1945 

0.2323 
0.1425 

0.2969 

0.2970 
35.0000 
0.8525 
0.1341 
0.1221 

0.1100 

0.1422 

0.1300 

0.2325 

0.2089 

0.2465 
0.1468 

0.2968 

0.2971 
35.0000 

0.8525 
0.1275 
0.1255 

0.1100 

0.1497 

0.1493 

0.2325 

0.2227 

0.2612 
0.1530 

0.2990 

0.3286 
35.0000 

0.8525 
0.1268 
0.1247 

0.1100 

0.1723 

0.1523 

0.2325 

0.2243 

0.2648 
0.1540 

0.2929 

0.3445 
35.0000 
0.8525 
0.1340 
0.1320 

0.1103 

0.1906 

0.1484 

0.2325 

0.2503 

0.2891 
0.1520 

Sebo Fancy. N. Y. Fob.. . . . . • 0.0648 0.0615 0.0521 0.0501 0.0453 0.0450 0.0423 0.0437 0.0479 0.0505 
Sebo Extra. N . Y. Fob... . . • . . 0.0623 0.0583 0.0498 0.0478 0.0428 0.0425 0.0399 0.0412 0.0453 0.0479 
Manteca de Cerdo en barrica, 
Chicago (x lOO libras) . . . . . . . 17.84 15.55 17.12 17.89 14.15 10.62 9.44 10.57 10.45 10.20 
Manteca de cerdo suelta, Chica-
go (x 100 libra•) . . . . . . . . . . . . . 16.03 14.05 15.80 17.46 14.61 11.52 9.20 10.29 9.23 9.10 

7.-Productos varios: 
Aceite esencial de !im6n mexi-
cano (N. Y.) .. .. ... . . ....... . 
Azúcar (cruda) Fob. Habana. . . 0.0327 
Aguarrás (d6lares por gal6n). 
Fob. Savanah . . . . . . . . . . . . . . . . 0.525 
Brea WW. (dólares por 100 
Lbs.) Fob. Savanah. .. . . . . . . . . 8.10 
Vainilla entera (mexicana, en 
N. Y.) ....... .. ....... . .... . 
Vainilla picadura (mexicana, en 
N. Y.) ..... ..... .. .. ..... . . 

5.8750 5.8750 
0.0310 0.0314 

0.521 0.512 

7.95 7.85 

6.775 6.406 

6.625 6.062 

5.9686 
0.0328 

0.505 

7.74 

6.125 

5.650 

6.0000 6.1875 
0.0355 ~ 0.0363 

0.499 0.497 

7.19 7.57 

4.945 4.750 

6.080 4.4875 

6.4000 6.5125 6.5000 6.5000 
0.0360 0.0366 0.0320 0.0325 

0.504 0.524 0.532 0.539 

7.52 7.67 7.85 7.85 

4.750 4.750 4.750 4.125 

4.325 4.125 4.125 4.750 

*FUENTES. Ceras Cornauba, Candelilla: Oil Paint and Drug Report.-Artisela : Ray6n synthetic textiL-Henequén: }oumal of Commerce.-Lim6n, toma te, pifias 
frescas y plátano: Piña mexicana -Federal S tate Mnrket.-Tomate, íde m, Un LUG =37.5 Lbs.-Café : Journal of Commerce.- Trigo : Journal of Commerce.-Cobre elec .. 
trolítico, oro, p lata, plomo, zinc: M ineral and Metal M arkets.-Aceites vegetales y grasas ani males : The Juuroal of Commerce, N . Y .- Aceite Esencial de lim6n : Oil Paint 
and Drug Report.-Azúcnr: Lnmborn Report.-Aguarrás y Brea : Naval Stores Review.- Vainilla entera y picadura (mexicana) : Oil Paint and Drug Report. 

1 N ominal. 
** No hay oferta. 



BALANZA COMERCIAL DE MEXICO 
Va lor en pe.roJ' 

1 9 52 1 9 53 
MESES lmportaci6n Exportaci6n Saldos 1 mportaci6n Exporta.ci6n Saldos 

Enero .... . .. . . . .. .. 594.538,981 415.534,081 - 179.004.900 461.448,775 439.350,462 - 22.098,313 
Febrero ... ... . ..... 519.031,829 417.831,001 - 101.200,828 417.222,374 413.705,688 - 3.516,686 
Marzo .......... . .. 573.933,302 424.038,846 - 149.894,456 456.686,790 475.431.751 + 13.744,961 
Abril .. ..... . . . .... 471.668,896 386.790' 163 - 84.878,733 489.193, 105 367.925,863 - 121.267,242 
Mayo .. . .. ... ...... 642.075,930 456.749,491 - 185.326,439 531.007,887 331.076,349 - 199.931,538 
Junio . ............. 550.777,424 361.765,144 - 189.012,280 543.571,267 291.960,667 - 251.610,600 
Julio . ............ .. 568.089,774 408 .554,673 - 159.535, 101 607.649,128 334.287,593 - 273.361,534 
Agosto .. ........... 490.065,297 508.804,607 + 18.739,310 562.761,874 349.937,350 - 212.824,525 
Septiembre ........ . 464.475,462 365.366,952 - 99.108,510 594.307.757 335.73 1,314 - 258.576,443 
Octubre .... .. . .... . . 487.937,051 379.934,1 10 - 108.002,941 601.734.161 448.036,481 - 153.697,680 
Noviembre ... . . .... 455.781,843 445.22 1,955 - 10.559,888 665.854,519 425.655,068 - 240.199,451 
Diciembre ...... .. . . 575.816,878 555.181,425 - 20.635,543 - - -
Enero a diciembre . . . 6,394.192,667 5, 125.773,448 - 1268.420,219 - - -

Volumen en fonelada.r 

1 m p o r t • e j 6 n Diferencia E X p o r t • e j 6 n Diferencia 
MESES 1952 1953 1953/ 1952 1952 1953 1953,'1952 

Enero . . . .. .. . .... . . 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 
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 
Ma.yo . .. . . . . . . .... . 304,115 291,685 - 12,430 479,279 397,963 - 81,316 
Jumo . ... . .... .. ... 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 .... . ........ 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 .. . . . ... . 208,626 311,878 + 103,252 349,655 530,237 + 180,582 
Diciembre .. .. .... .. 287,561 - - 569,415 - -
Enero a diciembre .. . 3.042,289 - - 5.085,295 - -

FUENTE. Direeei6n General de Estad[stica 

PRINCIPALES ARTICULOS DE COMERCIO EXTERIOR 

Valor en mi/lone.r de pe.ro.r Va lor en mil/one.r de pe.roJ" 

IMPORTACION EXPORTACI ON 
CONCEPTO Enero a. Noviembre CONCEPTO Enero a Noviembre 

1952 % 1953 % 1952 % 1953 % 

Iñ!PORTdCION TOTdL 5,818.3 100.0 5,931.4 100.0 EXPORTdCION TOTdL 4,570.5 100.0 4,213.1 100.0 

S U ilf d S 2,306.2 39.6 2,364.2 39.8 S U ilf d S 3,511.6 77.0 3,262.2 77.4 

Instalaciones de maquinaria ... . . 145.3 2.5 341.7 5.8 Algod6n en rama ......... . .. ... 1,088.3 23.8 966.2 22.9 
Autom6vilcs para efectos . .. . .... 269.1 4.6 228.2 3.8 Café en grano sin cáscara . .... . .. 337.9 7.4 496.8 11.8 Partes :>: pit;zas de refacci6n para 
maquman:~ ...... . ........... 262.4 4.5 219.9 3.7 P lomo metálico y concentrados .. . 579.6 12.7 412.2 9.8 

Autom6vilcs para personas .. .... . 280.2 4.8 208.4 3.5 Cobre metálico y concentrados ... 297.6 6.5 305.4 7.2 Malz .. . .. .. . .... . .. ...... . ... 19.8 0.3 193.3 3.3 
Máqui~a.s impulsadas por medios P lata afinada . ........... .. .. . . 115.7 2.5 223.9 5.3 

mecamcos .. ....... . ......... 227.2 3.9 195.1 3.3 Zinc metálico y concentrados . ... . 387.3 8.5 158.7 3.7 Trigo . ..... ... . ..... .. .. . ..... 292.5 5.0 163.0 2.7 
Material fijo para ferrocarril ... . . ll4.8 2.0 ll2.4 1.9 Pescado fresco o refrigerado . ..... 153.9 3.4 150.3 3.6 
Partes sueltas, refacciones y mo- Petróleo combustible . .... . ... . .. 38.3 0.8 134.0 3.2 tores para automóviles ........ 109.0 1.9 112.3 1.9 
Frijol. .. .. .. . ... ....... ...... . 59.8 1.0 89.0 1.5 Camarón . ....... . ... . .. .... .. . 76.4 1.7 87.1 2.1 
Papel blanco para periodico .... .. 90.1 1.5 74.5 1.2 Petróleo crudo .... . . . .... . . .. .. 141.8 3.1 58.7 1.4 
Tuberla de hierro o acero galva· 

1.2 Henequén ...... .. .. . . ... . . . . .. 40.3 0.9 57.4 1.4 nizada o sin galvanizar .... . ... 59.2 l. O 70.7 
Tractores ............. . . . . .... 65.4 1.2 68.2 1.2 Tomate ... , , ....... .. .... ..... 27.6 0.7 53.3 1.3 
Hule crudo, natural o ar tificial. . .. 65.4 1.2 67.1 l.l 

Forrajes ..... . . . .. . .. .. . .. .... 86.8 1.9 49.4 1.1 Lana ... ..... .. ... . .. . .... ... . 41.7 0.7 45.9 0.8 
Aplanadoras y conformadoras .... 41.7 0.7 43 .8 0.7 Hilo de engavillar ... .. ..... . . .. 59.5 1.3 45.0 1.1 
Omnibus .. ...... .. ........ . .. . 21.3 0.4 40.7 0.7 

Hilaz:s, hilos y cordeles de hene-Pasta de celulosa .... . . . . .. . .... 82.1 1.4 34.4 0.6 
26.1 0.6 35.1 0.8 Manteca de cerdo ..... . . . .. .. .. 23.9 0.4 26.7 0.5 quen ................. .. .... 

Chasises para automóviles . .. .... 35.3 0.6 23.9 0.4 Telas de algodón . .. . .• . . ..... : 54.5 1.2 28.7 0.7 



LUIVlC.tU.A U CA l.I:.KlUK .l.IL l•l.J...J..O..J.\..I\J1 J. V~'\.. '-"\J.J.., ~ ..l.J.,.LJJ.., ..... .L.:.I\J ~ ..&..&&.LU&..J~ 

Valor en puo.r 

1 9 5 2 1 9 52 19 5 3 1 9 53 
NOVIEMBRE ENERO A NOVIEMBRE NOVIEMBRE ENERO A NOVIEMBRE 

lmporto.ci6n E xportoci6n lnportaci6n E xportaci6n lmportaci6n Exportaci6n lmportaci6n E xportnci6n 

TOTAL 455.781,843 445.221 ,955 5,818.375,789 4,570.691 ,023 665.854,519 425.655,068 5,931.437,637 4,213.098, 586 

América .. . ... . . . . . . 384.970,075 373.150,538 5,001.679,646 3,806.577,019 568.859,174 262.870,849 4,992.372,897 3,435.490,862 

Argentina .. ... . .... . . 547.707 1,340 7.405,838 4.644,095 582,187 1.265, ll4 7.651,790 2.475,596 
Brasil ... . . . . ... .... . 96 32,198 1.443,607 10.675,567 1,934 2.388,639 271,831 9.504,714 
Canadá .. ...... .. .. . . 7.404,650 4.571 ,148 124.539,779 48.216,495 12.926,778 2.665,197 104.613,771 54.876,378 
Cuba . . . . . .. .. ... . .. . 1.040,448 4.034,229 28.7ll,949 45.674,033 1.422,571 6.037,101 16.890,113 45.633,134 
Estados U nidos de l\. . .. 375.327,689 356.612,579 4,819.988, 709 3,569.533,425 552.612,254 236.238,544 4,852.391,940 3,210.955,289 
Guatemala . . . . . . . .. .. 136.788 3.485,671 2.640,457 42.254,239 35,176 2.984,566 1.231,606 34.831 ,620 
Nicaragua .. . . ... . . . . 1,246 170,374 79,418 9.082,862 28,203 530,383 58,584 5.057,253 
Panamá . ... . . .. .. . . . 143,350 410,593 1.077,739 10.642,532 258,905 648,712 1.334,280 11.302,962 
Perú . . .. . . . .. .. . .. . . 37,255 285,767 215, 143 3.486,751 8,873 312,189 197,866 2.654,376 
República Dominicana 5 141,178 3,891 3.246.,055 520 255,543 1,369 2.319,566 
Uruguay . . .. ... . . . . .. 277,135 10,209 2.050,608 1.221,289 713,222 238,455 3.790,360 1.635,088 
Venezuela . ... . . . . .. . . 310 1.372,652 466,253 13.337,556 5,912 1.959,461 124,680 10.734,236 
Otras . .... .. . . . . .. . , . 53,396 2.022,600 13.056,255 44.562,120 262,639 7.346.945 3.814,707 43.510,650 
Europa .. ... .. ... . , . . 66.366,692 18.303,135 734.397,698 447.152,657 85.621,154 101.085,808 856.694,153 438.056,755 

Alemania ..... .. . . ... 11.520,183 4.313,790 131 751 ,937 135.203;912 21.715,874 13.982,725 217.689,973 77.949,310 
Bflgica . . . . ..... . . . . . 4.492,380 3.234,381 49.041.754 63.006,868 '!..977,772 13.293.156 35.327,385 75.214,217 
Checoeslovaquia .. ... . 364,523 1,611 8.693,366 2.692,083 1.015,404 1.388,475 5.935,825 2.488,304 
Dinamarca . . .... ..... 248,710 5,284 5.423,394 24,752 506,529 19,122 5.913,108 2.673,641 
España .. . .. ... . .... . 2.454,134 48,382 25.652,125 28.952,604 4.213,357 3.25l,ll9 32.485,252 23.514,967 
Filandia .. .. . . . . . . . . . 1.362,185 157 16.894,611 5.969,210 248,556 - 11 .640,935 1.068,564 
Francia .. . . ... . . . .... 4.236,291 1.294,854 79.712,284 46.777,335 4.932,931 12.318,055 91.831,048 46.911,097 
Inglaterra . . . .. . .. , .. . 14.7ll,711 378,455 151.843,610 94.888,991 21.607,309 40.207,9ll 151.504,338 124.791,103 
Ttalia ..... . .. .. . . . , . . 10.490,141 4.576,674 35.680,230 18.950,154 8.034,192 1.491,526 67.950,582 8.809,758 
Noruega . ..... . . .. .. . 437,627 265 7.998,559 4.137,004 1.108,322 158,371 7.154,351 2.650,077 
Pa¡ses Bajos . . . . .. . .. . 3.517,330 1.765,640 33.301,096 24.396,240 6.202,955 7.626.995 50.620,345 49.414,892 
Portugal. .. . .. . ...... 1.132,380 2,430 13.070,273 121,377 894.904 3.664,966 16.450,457 3.697,550 
Suecia . ... . . . . , . . . ... 5.939,210 520,886 80.476,311 9.163,060 4.955,237 530,388 75.655,446 3.219,657 
Suiza . . ... .. . . .. . . . .. 4.577,034 2.021,285 85.797,245 8.140,165 5.248,688 327,651 78.952,688 12.336,375 
Otros ... . .. . .. . . .... . 882,853 139,041 9.060,903 4.728,902 959,819 2.825,318 7.582,420 3.317,243 
A•ia . .. . ... . . . . . . .... 3.580,473 53.613,930 39.668,723 302.290,350 9.442,002 616.84,lll 42.783,585 338.282,629 

Arabia Saudita .. . .. . . 19.895,833 73,396 137.855,192 3 - 1,600 115,522 
Ceilán . . . ... . .... , ,,, 431,404 - 3.914,219 892,558 1.159,540 - 3.767,247 289,483 
China . ..... .. . .. .. . . 235,965 1,433 2.095,830 185,557 200,040 7,017 2.593,822 563,762 
Establece del Estrecho l.l09,472 214,963 11.634,131 426,397 3.327,573 - 13.096,659 246,373 
Indonesia . . . . . . . ..... 36,847 452,320 90,620 1.816,700 2.457,807 77,505 2.523,348 2.089,812 
Inrtia . . . . . . . .. . . . . . .. 113,851 3 1.492,391 12.021,034 27,803 1.521,238 1.350,154 27.748,129 
lralt . . . . ..... , .... . .. - 175,868 46,663 5.841,341 30 26,459 131,789 590,046 
I;'p6n . . . .. . ..... .. .. 1.619,013 32.810,141 19.257,558 138.921,756 2.177,778 60.019,735 18.498,618 297.432,791 

ersia .. , .......... . . 27,769 - 253,595 1.085,026 57,667 - 193,213 8.275,883 
Siam . .. . ............ 162 15 96,793 1,907 - - - 8,281 
Otros . . . . . . . . .... . . .. 5.990 63,354 713,527 3.242,882 33,761 32,152 627.135 927,547 
Africa .... .. .. . .. . ... 299,989 154,152 4.611,529 14.074,651 . 427.912 10,309 5.437,451 l.l62,076 

Ejipto .... . . ..... . ... 60 - 678,530 35 - 50 1.672,447 16,082 
Marruecos Francés .... 24,005 - 678,008 82,024 185,137 1,171 891,273 346,178 
Pos F. en Africa Occt ... - - 33.470 358,122 - - 4,169 6,012 
Pos. l. en Africa Occt .. . - - 136,683 5.953,029 - - 9,075 -
Pos. l. en A. Oriental.., - - 295,753 49,556 - - 531,487 24,365 
Uni6n Sudafricana . . . . 212,669 13,130 2.514,611 4.981,002 238,147 604 2.065,787 370,530 
Otros ..... .. .... . .. . . 63,255 141,022 274,474 2.650,883 4.628 8,484 263,213 398,909 
Oceanla . .... . .. . •.... 564,614 200 38.018,193 496,346 1.503,577 3,991 34.149,551 101,264 

Australia .. , . .. ...... . 523,574 - 31.893,868 63,534 l.l91,375 3.991 29.529,685 73,523 
Nueva Zelanda., . , . .. 41,040 200 6.074,850 432,812 312,202 - 4.424,886 275 
OtTos . . .......... . ... - - 49,475 - - - 194,980 27,466 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, POR GRUPOS ECONOMICOS 
Valor en mile.r de pe.ro.r y cantidade.r en ionelada.r 

l 9 52 
C O N C E P T O Enero a N oviembre 

1 9 53 
E nero a N oviembre 

1 9 6 2 
N oviembre 

19 5 3 
Noviembre 

IMPORTACION TOTAL 

ArHculos alimenticios ... .. . 
Bienes de consumo du-

rable. , ....... . . . ... . . . 
Bienes de inversi6n . . .. .. , . 
Materias industriales . .. ... . 
0 t l' O S ... . • , . . • . .• , • . .• 

EXPORTACION TOTAL 

ArHculos alimenticios . . .. . . 
Bien es de con sumo du -

rable . .. ... .. . . .. . . ... . 
Bienes de inversi6n . .. . .. . . 
Materias industriales . .. . . . 
Oto ros .... . ... . . . . . . . 

Cantidad Valor 

2.754.728 

516,588 

58,592 
1,173,879 

687,420 
318,249 

4,515,880 

389,ll7 

10,344 
2,235,171 
1,518,060 

363,188 

5.818.375 

532,295 

764,938 
2,801,813 
1,028,536 

690,793 

4,570,591 

846,825 

145,704 
456,902 

2,782,767 
338,393 

Cantidad Valor 

3.001,384 

636,979 

47,523 
1,307,281 

696,810 
312,791 

5,122,307 

475,568 

8,130 
2,366,571 
1,774,802 

497,236 

5.931,437 

658,839 

694,971 
2,8ll ,075 
1,009,412 

757,140 

4,213,098 

1,056,695 

122,885 
372,738 

2,412,083 
248,697 

Cantidad Valor 

208,626 

42,722 

4,796 
80,177 
52, 105 
28,826 

349,655 

39,477 

716 
154,050 
126,997 
28,415 

455,782 

50,298 

63,405 
218,166 
69,300 
54,61 3 

445,222 

1ll ,555 

9,624 
26,636 

261, 204 
36,203 

FUENTE Elaboraci6n del Banco Nacional de Comercio Exterior~ con cifras de la Direcci6n General de Estadística. 

Cantidad Valor 

311 ,878 

99,547 

4,596 
11 5,002 
70,988 
21,745 

530,237 

25,566 

676 
275,781 
179,879 
48,335 

665,854 

90,542 

72,780 
261 ,236 
ll4,956 
126,340 

425,655 

58,163 

14,579 
25,663 

290,944 
33,306 


