
BANCO NACIONAL 

DE 

COMERCIO EXTERIOR, S. A. 

DIRECTORIO 

Consejo de Administración: 

Propietarios: 

SR. Ltc. GtLBERTO LoYo 
SR. Ltc. Lms PADILLA NERVO 
SR. RAFAEL MANCERA, C.P.T. 
SR. LIC. DANIEL J. BELLO 
SR. DR. ANTONIO MARTÍNEZ BÁEZ 
SR. Ltc. RoDRIGO V ÁZQUEZ MENDOZA 
SR. LIC. RAúL 0RTIZ MENA 
SR. EMILIO THALMANN 
SR. BERNABÉ DEL VALLE 
SR. DR. MANUEL J. SIERRA 

Comisario Propietario: 

SR. Ltc. RAúL SALINAS LozANo 

Secretario clel Consejo: 

SR. Ltc. ENRIQUE LANDA BERRtozÁBAL 

• 
Director General: 

SR. Ltc. RtcARDO J. ZEvADA 

Gerente: 

SR. FRANCISCO ALCALÁ, C.P.T. 

Comercio F..xterior es el órgano mensual 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A . . -Editado por su DEPARTAMENTO 
DE PuBLICACIONEs- Aparece el último día 
de cada mes. 

Autorizado como correspondencia de segun
da clase en la Administración de Correos Núm. 
1 de México, D . F ., el día primero de marzo 
de 1951. Registro 7879. 

DISTRIBUCION GRATUITA 

DEPARTAMENTO DE PuBLICACIONES 

V enustiano Carranza 32 Tel. 10-21 -65 

COMERCIO 
EXTERIOR 

Tomo IV, No. 1 Enero de 1954 

SU.MAR/0 

EDITORIAL 

Expectativas de Nuestras Exportaciones. 

CRONICA INTERNACIONAL 

Integración Económica Europea. 

DOCUMENTOS 

Convenio Comercial y de Pagos Argentina
URSS. · 

4 

8 

SINTESIS ECONOMICA NACIONAL t 2 

LOS NEGOCIOS EN EL MUNDO t8 

DINAMICA Y PRODUCfiVIDAD DE LA 
POBLACION MEXICANA 24 

Por Emilio Uribe Romo 

MERCADOSYPRODUCfOS 

BIBLIOGRAFIA 

The Balance of Payments and The Standard 
of Living. 

Por R. G. Hawtrey 

SINTESIS LEGAL 

SUMARIO ESTADISTICO 

Las ideas expresadas en los artículos firmados son 

de exclusiva responsabilidad del autor. Se pe1Vnite 

la reproducción de materiales de esta Revista 
mencionando la fuente. 

37 

39 



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. 
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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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