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e CONFERENCIA EN CARACAS 

e PRECIO DEL CAFE 

e COMERCIO EX TERIOR EN 1953 

Examen de Problemas 
de C,omercio 1 nternaciona! 

C UANDO este número de COMERCIO EXTERIOR empiece a circular, 
estará iniciándose, en la ciudad de Caracas, Venezuela, la Décima Con

ferencia Interamericana. 

Como en otras ocasiones, para el desarrollo de esta Conferencia se ha 
preparado laboriosamente una agenda en la que se expresan muchas de las 
preocupaciones comunes de los países americanos e incluso algunos de los 
intereses particulares de cada país. Dado el amplio campo de actividades 
que ya cubre el sistema interamericano, en el temario se consignan delica
dos problemas jurídico-políticos, asuntos económicos, sociales y culturales, y 
cuestiones relativas al funcionamiento de la Organización de Estados Ame-
ncanos. 

A nadie escapa que las discusiones que· habrán de producirse pueden 
llevar a acuerdos trascendentales. Pero la condición indispensable para que 
esos acuerdos tengan plena vigencia y gocen del apoyo de los pueblos de 
América, es la de que el examen de cada problema que afecta al continente, 
se realice dentro de un marco de serenidad y de inquebrantable respeto a 
la soberanía de cada uno de los Estados, así como a los anhelos y aspiracio
nes populares que se manifiestan en el deseo firme de vivir en paz, y de ele
var los todavía bajos niveles de vida de la mayor parte de la población La
tinoamericana. 

Entre las cuestiones de orden económico que habrán de abordarse en 
la Conferencia, aparte de las de carácter general relativas al desarrollo eco
nómico, tiene especial interés destacar la consignada en el punto 9 del capí
tulo II de la agenda, sobre cooperación comercial, que expresamente se re
fiere a la expansión del comercio, a los problemas de oferta y demanda, a 
los precios y términos del intercambio, reducción de restricciones al comer
cio internacional y nomenclatura aduanera. 

Los problemas del comercio internacional de los países americanos 
han sido objeto de creciente atención, tanto en las reuniones de la Organi
zación de Estados Americanos como en las de la Comisión Económica para 
América Latina. Y aunque en un principio) acaso se exageraron los incon
venientes derivados de las restricciones al comercio internacional, a medida 
que los principales países de Latinoamérica han ido ganando terreno en el 
camino de la industrialización, sin abandonarse la meta de un comercio Jibro 
de trabas injustificables, ha ido tomando cuerpo una doctrina en la que se 
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reconoce la necesidad de subordinar la política de comercio exterior a los 
programas nacionales de desarrollo económico. Gradualmente se ha conve
nido en la necesidad de diversificar el comercio exterior, y de mejorar ade
más las condiciones en que concurren a los mercados mundiales los países 
cuyo desarrollo es más incipiente. 

Todos estos asuntos han sido objeto de amplia deliberación, sobre 
todo en la Cuarta Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Ex
teriores de las Repúblicas Americanas y en la Segunda y Tercera Sesiones 
Extraordinarias del Consejo Interamericano Económico y Social. En esta 
última, que tuvo lugar en Caracas en febrero de 1953, se adoptaron dos reso
luciones sobre el problema de la relación de intercambio y del fomento del 
comercio y diversificación de la producción. En la primera de estas resolu
ciones se estableció que el Consejo Interamericano estudiaría permanente
mente las relaciones de intercambio en el comercio de los países americanos, 
coordinando tales estudios con los que al efecto llevaran a cabo los organis
mos de las Naciones Unidas. Se dispuso, asimismo, que el Consejo estudia
ría las "posibilidades prácticas de resolver o menguar los problemas de pre
cios y de demanda de los más importantes productos naturales y básicos de 
exportación de estos países, así como la posibilidad de negociar convenios 
multilaterales de materias primas con objeto de preservar una relación 
justa entre los precios de los productos de exportación e importación". En la 
resolución sobre fomento del intercambio se recomendó a los Estados ameri
canos elevar el comercio realizado entre los mismos y con los demás países, y 
volvió a hablarse de la necesidad de sentar bases adecuadas para la obten
ción de precios remuneradores. 

Los problemas del comercio internacional son, seguramente, de los 
que más se discutan en la Décima Conferencia Panamericana. Y si las dis
cusiones son serias y tienden de verdad a contribuir a una mayor prosperi
dad en todos los países de América, deberá reiterarse lo que México ha sub
rayado muchas veces: la necesidad de intensificar el comercio, de diversifi
car tanto los centros de abastecimientos como los mercados, de equilibrar el 
intercambio sin obstruir el desarrollo económico, de mejorar las relaciones 
de intercambio a fin de que los países productores de materias primas pt,e
dan disponer de mayores recursos financieros para acelerar su desarrollo in
dustrial, y junto a todo ello, la necesidad de mantener relaciones amistosas 
y pacíficas con todas las naciones del mundo. 

Precios !11 un diales del Café 
y P er.spectúu.s 

E N los círculos conectados con los negocios cafeteros, es motivo de discu
siones el alza de los precios del café en los principales mercados del 

mundo. 

Como se sabe, las cotizaciones del grano han venido en ascenso conti
nuo desde que se supo de las heladas que cayeron en los primeros días de ju
lio de 1953 sobre las fincas cafeteras de los Estados de Paraná y Sao Paulo, 
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que son los más grandes productores del Brasil. Antes de que ocurrieran las 
heladas, el precio del café "Santos 4" era de 56.75 centavos de dólar por 
libra; actualmente es de 73.50. Nuestro café "Coatepec", el "Manizales" 
de Colombia y todos los demás granos de Centroamérica, han subido en 
igual proporción. 

¿Fueron realmente las heladas del Brasil, que ocasionaron una reduc
ción de la cosecha 1953-54, las que han provocado la elevación de los pre
cios? Difícilmente puede aceptarse que una alza de la magnitud apuntada, 
que se ha afirmado en el curso de siete meses, puede tener como explica
ción única la baja de la producción brasileña por efecto de las heladas. 

En realidad, la pérdida de una porción que aún no puede precisarse, 
de las cosechas de Brasil durante la temporada 1953-54, sólo fué la gota que 
derramó el vaso. La causa verdadera es el desequilibrio constante entre la 
producción y el consumo. 

Si se observa la estadística de la producción exportable mundial y 
se la compara con la del consumo, se ve que en tanto que la primera perma
nece de 1949 a 1953 fluctuando alrededor de los 30 millones de sacos de 60 
kilos, el consumo ha tendido a aumentar, de 29.7 millones de sacos en 1949 
a 32.5 millones en 1953. El consumo norteamericano es mayor después de la 
guerra y la demanda europea tiende a volver a los niveles de anteguerra. El 
promedio anual de las importaciones europeas de café en el período 1935-39 
era de 11.3 millones de sacos; a partir de 1945 se restableció a un nivel muy 
bajo de 3. 7 millones y desde entonces ha venido creciendo hasta redondear 
la cifra de 8.3 millones de sacos. 

Por otra parte, debe hacerse notar que la producción brasileña, inde
pendientemente del fenómeno meteorológico indicado, ya mostraba signos 
de decaimiento en los años de la postguerra. Según fuentes autorizadas, 
Brasil experimentó de 1940 a 1950 una pérdida neta de alrededor de 390 mi
llones de cafetos, siendo Sao Paulo el Estado más afectado. Cierto que se 
han plantado después unos 200 millones de cafetos, pero tendrán que pasar 
algunos años para que la producción brasileña recupere su nivel de antegue
rra, el que, de todos modos, quedaría por entonces debajo de las necesidades 
crecientes del consumo mundial. 

A la vista de los hechos apuntados, se esfuma el cargo que se ha hecho 
a los países cafeteros de estar acudiendo a maniobras de especulación para 
lograr una alza de precios. En Estados Unidos, -país consumidor de las 
2/ 3 partes de las exportaciones mundiales- , se ha tratado de tomar diver
sas medidas de defensa contra esa alza de precios, algunas por las autorida-

. des y otras por los consumidores. 
El Senado Americano, por su parte ha nombrado una comisión de su 

seno para que investigue la causa verdadera del alza de precios. Al mismo 
tiempo, acaba de aprobar un proyecto de Ley conforme al cual las transac
ciones en materia de café quedan bajo la vigi1ancia de la autoridad que se 
encargue del comercio de artículos de consumo básico. El Presidente de la 
Bolsa de Nueva York, en recientes declaraciones sostiene que las restriccio
nes gubernativas sobre el comercio del café pudieran agravar más la situa
ción en yez de aliviarla, ya que los países productores podrían desviar una 
mayor proporción de sus cosechas hacia otros países donde hay gran de
manda y provocar con ello una escasez mayor en Estados U nidos. 

El Gobierno Brasileño, ha invitado a funcionarios y personajes pro
minentes de Estados Unidos a que visiten Brasil y se cercioren de los daños 
que ocasionaron las heladas en sus cafetales. 

Empero, todos los países productores de café están de acuerdo en que 
el alza de los precios es debida únicamente a dos causas: aumento constan-
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te del consumo y disminución de la producción. Este desequilibrio se venía 
corrigiendo en los últimos años, con los excedentes de anteriores cosechas 
que guardaba Brasil. Al reducir éstos en forma alarmante por virtud de ha
berse utilizado para mantener el ritmo de sus exportaciones, no obstante la 
reducción de las cosechas, se produjo el alza de precios, que los mismos paí
ses productores son los primeros en lamentar debido a que temen que ello se 
traduzca en una merma en sus exportaciones futuras y que aliente el em
pleo de sustitutos en escala mayor. 

I mportamo.s P nncipalmente 

B iene.s de .Producción 

D EBIDO principalmente a los menores precios de nuestros principales 
productos de exportación - plomo, zinc, henequén y algodón en me

nor grado, entre otros- el valor de nuestras ventas durante el año que acaba 
de terminar - $ 4, 701.8 millones- disminuyó con relación al valor de las 
mismas en el año precedente en un 8.3%, pese a que el volumen total expor
tado aumentó en cerca de 12%. 

Inversamente, las importaciones totales en el mismo periodo - $ 6,560.9 
millones- aumentaron en 2.6% con relación a 1952, aunque también el vo
lumen aumentó en poco menos del 10%. 

El saldo aritmético entre las dos columnas de nuestro comercio exte
rior arrojó pues, una cifra mayor que en el período precedente -$ 1,859.1 
millones- en 1953, frente a $ 1,278.4 millones de 1952. 

Empero, como es habitual, el resultado pasivo anterior fué financiado 
en su mayor parte con los ingresos procedentes del turismo y en menor esca
la con el de braceros, que según cifras preliminares del Banco de México, 
arrojan las siguientes cantidades: turismo (neto) $ 1,415.7 millones y bra
ceros $ 291.6 lo que hace un total de $ 1,708.3 millones. 

Lo anterior confirma lo que hemos venido sosteniendo sistemática
mente cuando · afirmamos que el resultado pasivo de la balanza comercial no 
es necesariamente un indicio de que la cuenta internacional del país sea des
favorable, ya que como lo vemos existen otros renglones que en dicha cuen
ta figuran normalmente con cantidades importantes y con signo positivo. 

Una apreciación, pues, de la incidencia en nuestra economía de las 
operaciones con el exterior basada exclusivamente en los resultados de la 
balanza comercial seria errónea, puesto que es necesario considerar los otros 
rubros que tienen igual o mayor significación en su conjunto. 

No disponemos todavía de las cifras de la cuenta de capital de nues
tra Balanza de Pagos, pero sabemos por declaraciones recientes de la Se
cretaría de Hacienda que dichas cifras arrojan saldo favorable y conse
cuentemente, las reservas - pese a las mayores importaciones realizadas-, 
que es en donde se reflejan los resultados últimos de las operaciones inter
nacionales, lo cual nos estaría indicando que se ha sostenido nuestro equili-
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brío con el exterior, o dicho en otra forma, que no hay síntoma alguno de 
peligro ni amenaza a la estabilidad económica del país. 

Esto no obstante, el Ejecutivo atento a su deseo de fomentar la indus
trialización en el país, acaba de expedir - 10 de Febrero- importantes de
cretos suprimiendo la tasa del15% ad-valórem a 428 fracciones de nuestra 
tarifa de exportación y elevando en un 25% los derechos de importación tan
to específicos como ad-valórem, de los artículos no necesarios y de lujo, ya 
que las listas de artículos exentos de este aumento incluyen los alimenti
cios, las materias primas, herramientas, lubricantes y refacciones que re
quieran la industria; pudiéndose asegurar como lo hace la Secretaría de 
Hacienda, que la medida no implicará aumento en los costos de producción. 

Los objetivos que se proponen, las disposiciones anteriores son: alentar 
por un lado las exportaciones y deprimir por el otro las importaciones de 
artículos no indispensables y cuya producción en el país es conveniente fo
mentar. 

También es propósito del gobierno proceder a la revisión de los contrO
les que existen en materia de exportaciones a fin de suprimir aquellos que 
no respondan a un claro interés nacional único que justificaría su mante
nimiento. 

Un vistazo a las cifras de nuestro cuadro de clasificación por grupos 
económicos (página No 83) nos muestra la naturaleza y destino de las mer
cancías adquiridas en el exterior. 

Así, dicho cuadro nos indica que de $ 6,560.9 millones a qué ascienden 
_}as compras totales en 1953, $ 3,099.8 millones corresponden a bienes de ~
versión y poco más de $ 1,126 millones a materias industriales, o sea que 
alrededor de las 3/ 4 partes de las adquisiciones totales están constituídas 
por bienes de producción, y que solamente la cuarta parte restante está inte
grada por artículos alimenticios y bienes de consumo durable, $ 731.3 y 
$ 755.3 millones, respectivamente. Estas mismas proporciones más o menos 

. se tuvieron en el año de 1952, advirtiéndose solamente una ligera variación 
al alza en el grupo alimenticio, que de una participación de 10.5 en las com
pras totales en 1952 pasó a 12.8 en 1953, aunque a expensas dominantemen
te del grupo de consumo durable que perdió 1.3%_. 

El esauema de nuestras compras en 1953, refleja, pues, con claridad 
el ritMo de desarrollo del país en bienes de capitalización y su estimación 
contribuve a modificar el criterio simplemente adtmético de apreciación de 
nuestra balam;a de comercio. O expresado en otra forma, la estructura de la 
composición de nuestras importacione~ en el último año, como en los inme-

-diatos anteriores, ha sido concordante con el ritmo de desarrollo de nuestra 
econom1a y ella asegura la continuación de este desarrollo, sin riesgo de des

. equilibrio. 

.._ · ' - .. ....... : .. - -

--
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CRONICA INTERNACIONAL 

EL INFORJI1E RANDALL 

La Comisión Randall, sin duda la más 
importante que ha estudiado la política 
económica exterior de Estados Unidos, 
incluye en su reciente Informe recomen
daciones fundamentales que afectan a 
todos los países. 

Por Octaviano Campos Salas 
·• 

El . 23 de enero pasado, Clarence B. 
Randall, Jefe de la Comisión sobre Polí
tica Económica Exterior de los Estados 
Unidos, entregó al Presidente de ese país, 
y al Congreso, el Informe de la Comisión. 

La Comisión fué creada por el Congreso 
Norteamericano en agosto de 1953 confor
me a la Ley de Prórroga de los Convenios 
·de Comercio. La Ley estableció que la Co
misión debería avocarse a examinar, estu
diar e informar sobre los aspectos del co
mercio internacional y la ampliación de 
éste de conformidad con una sana econo
mía interna, sobre la política económica 
exterior de los Estados U nidos, sobre los 
aspectos comerciales de la seguridad na
ciórial y sobre la política exterior total. Asi
. mismo debería recomendar las poli ticas, 
medidas y prácticas apropiadas. 

. · La-Comisión, que sin duda es la más 
importante y más representativa que ha 
,estudiado la política económica exterior de 
·los Estados Unidos, constó de 17 miem
bros, de los cuales 5 eran Senadores, 5 Di
·putarlos y 7 ciudadanos nombrados por el 
Presidente. 

Fe,b-reJ:Q de )954 __ 

Las recomendaciones de la Comisión 
cubren un gran número de temas en el 
campo de las relaciones económicas exte
riores de los Estados Unido3, incluyendo 
los de ayuda al exterior, asistencia técnica, 
inversión norteamericana en el extranjero: 
problemas agrícolas y de materias primas, 
niveles y administración de aranceles, "es
tándares" de trabajo, relaciones comercia
les entre el Occidente y el Oriente, política 
de marina mercante~ turismo y convertibi
lidad de cambios. 

Cada una de las recomendaciones que 
aparece en el Informe es apoyada por una 
mayoría de los 17 miembros. Las numero
sas excepciones y declaraciones separadas 
de uno o más miembros individuales sobre 
las distintas recomendaciones fueron ad
juntadas en el texto del Informe y en los 
documentos anexos . 

La filosofía económica y política que 
sustenta el informe aparece tanto en las 
propuestas como en las consideraciones ini
ciales. Entre estas últimas destacan las si
guientes: 

-+e El mundo libre debe construir su fu 
turo a largo plazo no sobre la base de la 
ayuda extraordinaria de los Estados Uni~ 
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dos, sino sobre los recursos y los esfuerzos 
de los ciudadanos de cada país. 

~ La acción aislada de los Estados U ni
dos no es suficiente. Está implícito que las 
recomendaciones del Informe, aun cuando 
referidas al Gobierno Norteamericano, es
tán también calculadas para ejecución por 
otras naciones. 

~ Los grandes programas de ayuda al 
exterior, que se orientaron hacia la rápida 
restauración de la estabilidad económica y 
política del mundo libre y la reconstruc
ción de la fuerza militar de los aliados de 
los Estados Unidos, actuaron sobre esos 
desajustes sólo sobre una base de emer
gencia. Ese período ha pasado. Las causas 
fundamentales de los problemas económi
cos del mundo deben ser analizadas y debe 
buscarse las soluciones ahora en los cam
pos de la política de inversiones, del comer
cio y de los cambios internacionales. 

Los principales capítulos del importan
te Informe, en los que se encuentran en
cuadradas las propuestas de la Comisión, 
son los siguientes: 

Ayuda Exterior 

La Comisión recomienda que en los casos en 
los que un país necesite ayuda para mantener 
fuerzas militares o para efectuar operaciones mi
litares conectadas con la seguridad de los Esta
dos Unidos, cuyo financiamiento esté fuera de las 
posibilidades económicas de aquel país, los Esta
dos Unidos deberían extender donaciones y no 
préstamos. 

En otros casos en los que sea necesaria una 
ayuda económica considerable a un país, en el 
interés de los Estados Unidos, y no se pueda 
obtener dicha ayuda de fuentes privadas o in
ternacionales, se deberían hacer préstamos y no 
donaciones. 

Asistencia Técnica 

Los Estados Unidos participan en programas 
internacionales de asistencia técnica en los que, 
sólo por lo que respecta al año de 1953, ese país 
gastó 120 millones de dólares. Ha habido cier
tas quejas respecto a la administración de di
chos programas. 

La Comisión recomienda que, dentro de los 
límites impuestos por las ministraciones del Con
greso, se prosiga vigorosamente en la selección 
de proyectos sanos y en la preparación de técni
cos y buenos administradores. También reco
mienda que se continúe apoyando el programa 
ampliado de asistencia técnica de las Naciones 
Unidas y de la Organización de los Estados Ame
ricanos. 
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Inversión Norteamericana 
en el Exterior 

La Comisión cree que la reducida corriente 
de inversiones privadas norteamericanas en el 
extranjero puede ser atribuída a la preocupación 
de los inversionistas potenciales respecto de las 
incertidumbres económicas, políticas y militares 
en el extranjero, así como acerca del "clima" 
para las inversiones en países específicos. 

Propone que los Estados Unidos continúen 
usando los tratados con otros países con objeto 
de establecer reglas comunes para el tratamiento 
justo de la inversión norteamericana; que la po
lítica antimonopólica de los Estados Unidos se 
exprese de manera que reconozca claramente el 
derecho de cada país para legislar dentro de sus 
propias fronteras sobre comercio exterior; que el 
Gobierno de los Estados Unidos exprese clara
mente que los países extranjeros que busquen 
la inversión norteamericana en sus programas de 
desarrollo económico deben descansar primordial
mente en la inversión privada, ya que los recur
sos del Gobierno de los Estados Unidos para 
empréstitos públicos son limitados e inadecuados 
en relación con las necesidades totales de in
versión y no son un substituto de las inversio
nes privadas; que el impuesto al ingreso obtenido 
de inversiones en el extranjero por las compañías 
anónimas se reduzca en 14 por ciento; que se fa
cilite la deducción en el impuesto norteameri
cano, de impuestos pagados en el exterior; que 
se continúe por un periodo de prueba, el progra
ma de garantías contra la expropiación o la in
convertibilidad de cambios, y que durante ese 
período dichas garantías se hagan extensivas a 
riesgos de guerra, revolución e insurrección. 

Banco de Exportaciones 
e Importaciones 

La Comisión encontró que no ha habido com
petencia dañina entre el Banco de Exportacio
nes e Importaciones y el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, y recomienda que 
el primero continúe haciendo préstamos que sean 
en especial interés de los Estados Unidos y que 
llenen razonables "estándares" bancarios. 

Agricultura y I\.1aterias Primas 

La Comisión cree que una política exterior 
económica dinámica no puede construirse sobre 
una masa de prácticas restrictivas norteameri
canas tales como programas internos inflexibles 
de sostén de precios agrícolas, los cuales resul
tan en precios fijados por encima de los precios 
mundiales, subsidios a la exportación declarados 
u ocultos, cuotas de importación en los Estados 
Unidos y en el extranjero, uso excesivo de tari
fas en el país y en el exterior, restricciones de 
cambio y comercio estatal. Propone, por tanto, 
que esas prácticas sean eliminadas tan pronto 
como sea posible, como parte o suplemento de 
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una reforma agrícola interna. Considera en par
ticular que el valor del Convenio Internacional 
del Trigo está limitado por la ausencia de ciertas 
naciones que son importantes como exportadores 
o como importadores, y propone que se gestione 
la terminación del convenio en 1956. 

Sugiere también que al aplicar restricciones 
a la importación de productos agrícolas, se dé 
plena consideración a los efectos que el nivel 
de esas restricciones tendrá sobre el poder de 
compra de otros países, así como a la posibilidad 
de que esas restricciones den origen a represalias. 

Inestabilidad de los Precios 
de Materias Primas 

La Comisión reconoce las serias perturbacio
nes económicas y políticas que las fluctuaciones 
en los precios de materias primas crean en países 
cuyas economías dependen predominantemente 
de la producción y la exportación de productos 
primarios. No cree, sin embargo, que la utili
zación excesiva de convenios internacionales de 
mercancías o la creación de "stocks" nacionales 
reguladores sean las soluciones al problema de 
la inestabilidad. 

Cree que es más importante a este fin la uti
lización de medidas generales que no impidan 
los reajustes normales de una economía diná
mica, tales como reducción o eliminación de obs
táculos al comercio exterior; diversificación de 
las economías de países que ahora dependen ex
cesivamente de un pequeño número de produc
tos, especialmente a través de la creación de 
condiciones favorables a inversionistas extran
jeros; manejo de los programas norteamericanos 
de control de mercancías y de los de acumula
ción de reserva~, en forma tal que se evite que 
dichos programas tengan efectos desquiciadores 
sobre los precios mundiales; consulta y coope
ración con otros países para mejorar el conoci
miento de la oferta y la demanda de materias 
primas y alimentos y para explorar los posibles 
medios de disminuir la inestabilidad, y mante
nimiento de la estabilidad económica interna de 
los Estados Unidos. 

Dependencia de los Estados U nidos 
de Materiales Importados 

Se propone que el Gobierno norteamericano 
contribuya al desarrollo de fuentes de materias 
primas en las que los Estados Unidos son de
ficitarios, facilitando la inversión privada norte
americana en el extranjero; haciendo que las 
tarifas norteamericanas ofrezcan un razonable y 
fácil acceso al mercado estadounidense; ül'ien
tando las tarifas para estas materias primas so
bre una base estrictamente económica, y deter
minando que cuando por razones militares se 
requiera una fuente de aprovisionamiento cien 
por ciento doméstica, ésta se subsidie directa
mente del presupuesto de la defensa. 

También sugiere que se abogue porque los 
países productores de materias primas manten
gan su adherencia a principios y prácticas de 
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hospitalidad a las inversiones extranjeras; que 
se asegure a los inversionistas contra la frustra
ción de sus empresas a causa de imprevisibles o 
caprichosos impuestos sobre la producción o la 
exportación por los países en los que la inver
sión se efectuó. Los países productores de ma
terias primas deberían adoptar políticas tendien
tes al ahorro y a la inversión por sus propios 
nacionales. 

Las Tarifas y la Política 
de Comercio 

La Ley "Compre Productos Americanos" (es
tatuto aprobado por el Congreso Norteamericano 
durante la depresión de 1929-1934, que requiere 
el uso e~clusivo de materiales norteamericanos 
en los contratos del Gobierno y en otras compras, 
excepto cuando los costos son 25 por ciento o 
más, en exceso del precio exterior para los mis
mos materiales) debería ser enmendada para dar 
al Presidente poderes para exceptuar de sus dis
posiciones a los proveedores originarios de países 
en donde se dé igualdad de trato a las mercan
cías norteamericanas y nacionales. 

La Clasificación Tarifada 

Se propone la reorganización de la tarifa 
aduanal con el propósito de simplificar las defi
niciones de mercancías y la estructura de las ta
sas. Debería también simplificarse la clasificación 
de artículos no enumerados en las listas de la 
tarifa, siguiendo un claro "estándard" de clasifi
cación y de aplicación de tasas y con la más 
amplia aplicación. 

Valuación en las Aduanas 

La Comisión recomienda la aprobación de la 
Ley de Simplificación Aduana! de 1953, que eli
mina el "valor extranjero" como base de la va
luación en las aduanas norteamericanas para 
fines de la determinación del impuesto aduana!. 
Propone que se haga mayor uso del precio de 
factura cuando la transacción es entre personas 
o empresas independientes, para efectos de va
luación y aplicación del gravamen. También pide 
que se adopten las disposiciones necesarias a fin 
de que se active y simplifique la tramitación 
aduana!. 

Ley de Convenios de Comercio 

La Comisión propone que se prorrogue por 
no menos de tres años el poder del Presidente 
para negociar convenios de comercio y para po
nerlos en vigor. Este período daría tiempo para 
considerar los efectos de las recomendaciones de 
la Comisión así como los de las medidas tomadas 
en el exterior para restaurar el comercio y los pa
gos multilaterales. Después de ese período de
bería prorrogarse la Ley de Convenios de Comer
cio por un período mayor de tres años, con las 
modificaciones que la experiencia indique. 
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Poderes Presidenciales 
sobre Tarifas 

Debería otorgarse poderes al Presidente, den
tro de la Ley de Convenios de Comercio, para 
efectuar negociaciones tendientes a reducir las 
tarifas sobre una base gradual. Se le autorizaría 
a reducir las tasas tarifarías en no más de cinco 
por ciento de las presentes tasas en cada uno de 
los tres primeros años de la nueva Ley. 

También propone la Comisión que bajo de
terminadas condiciones se autorice al Presidente 
a hacer otras reducciones en las tasas de mercan
cías que se están importando en cantidades in
significantes o no se importan actualmente. 

La Cláusula de Escape 
y los Puntos de Peligro 

La Comisión pro:rone que se retenga la cláu
sula de essape en los Convenios de Comercio 
(La cláusula de escape permite al Gobierno Nor
teamericano elevar cualquier tarifa que amenaza 
o que causa perjuicio serio a una industria do
méstica). También propone que se mantengan 
los puntos de peligro (Los puntos de peligro 
son tasas arancelarias mínimas que no pueden 
ser reducidas, a juicio de la Comisión de Tari
fas, sin amenazar, o causar serio daüo a una in
dustria doméstica competitiva). 

Cláusula de la Nación 
más Favorecida 

L!i Comisión pide que se mantenga la política 
de no discriminación en asuntos de comercio, tal 
como se ha venido expresando a través del uso de 
la cláusula de la nación más favorecida. 

Convenio General Sobre Tarifas 
y Comercio ( G A TT) 

Se propone que se negocie una reorganización 
del GATT (Convenio General sobre Tarifas y 
Comercio) con objeto de circunscribir las funcio
nes de las partes contratantes a la promoción de 
negociaciones multilaterales de comercio, reco
mendación de políticas de comercio amplias para 
co:1sideración individual por los países y provi
sión de un foro de consulta en relación con dispu
tas de comercio. 

Reglamentos Sanitarios 

Dsbería aplicarse a las mercancías importadas 
los mismos "estándares" sanitarios que se aplican 
a las mercancías norteamericanas. 

Relaciones Comerciales entre 
el O~cidente y el Oriente 

Se recomienda que se mantenga la prohibi
ción de ex:rortación de mercancías norteameri
canas a la China comunista y a Corea del Norte 
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así como los esfuerzos norteamericanos para que 
otros países sigan la misma política. Deberían 
continuarse los presentes esfuerzos para evitar la 
exportación al bloque soviético europeo de ar
tículos que puedan contribuir a su fortalecimien
to militar. 

Sugiere, sin embargo, que en la medida en 
que ello pueda hacerse sin poner en peligro la 
seguridad militar, y sujeto al embargo sobre Chi
na comunista y Corea del Norte, los Estados 
Unidos aprueben un mayor comercio en produc
tos no estratégicos entre Europa Occidental y el 
bloque Soviético. 

Convertibilidad de Cambios 

La Comisión considera que las decisiones, los 
métodos, el tiempo y la responsabilidad ele la in
troducción de la convertibilidad de cambios co
rresponden a los países mismos. Reconoce la 
im¡:ortancia de la convertibilidad de cambios 
como una condición indispensable para la reali
zación de un comercio multilateral mundial y 
para el mantenimiento de un comercio balancea
do en un mercado relativamente libre. Advierte 
el peligro de que se llegara a adoptar una con
vertibilidad meramente formal mantenida a tra
vés de restricciones de comercio y expresa su 
convicción de que la remoción de las restricciones 
de pagos y ele comercio debería hacerse al mismo 
tiempo. 

Se pronuncia por un método gradual y con
trolado ¡;ara llegar a la convertibilidad y sugiere 
para este fin que se haga una más activa utili
zación de los 3,300 millones de dólares de que 
dispone el Fondo Monetario Internacional y 
que éste suavice las actuales limitaciones de tiem
po para la utilización de cuotas y los requisitos 
de mantenimiento de paridades rígidas. También 
sugiere el otorgamiento de créditos opcionales y 
arreglos sobre líneas de crédito entre el Sistema 
de la Reserva Federal y los Bancos Centrales co
rrespondien t~s. 

"Estándares" Obreros 

La Comisión sostiene el principio de que los 
obreros norteamericanos no deberían ser sujetos 
a comr-etencia desleal como parte de cualquier 
programa para expandir el comercio exterior de 
los Estados Unidos. Rechaza, sin embargo, los 
criterios existentes en los Estados Unidos para 
determinar la existencia de competencia desleal, 
tales como los niveles comparativos de salarios 
o los costos unitarios de la mano de obra. Sugiere 
que el criterio más claro de la existencia de com
petencia desleal sería el hecho de que los traba
jadores que elaboran una determinada mercancía 
de exportación reciban salarios considerados 
como "subestándard" en el ¡:aís mismo. En tales 
casos, la Comisión sugiere que se indique al país 
exr.ortador que no se otorgarán concesiones aran
celarias a productos elaborados ¡:or trabajadores 
que reciben salarios "subestándard" en el país ex
portador. 
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Política de Marina Mercante 

Actualmente la marina mercante de los E s
tados Unidos disfruta de ayuda oficial imp:utida 
en diferentes formas, bajo la consideración de que 
la seguridad nacional requiere de una marina 
mercante propia, de dimensiones adecuadas y en 
servicio activo. Además de los subsidios que reci
be bajo la Ley de la Marina Mercante, disfruta 
de los beneficios de preferencia estatutaria en el 
trans¡:orte de carga pro¡:;iedad del Gobierno o 
financiada ¡:or éste, lo que en la práctica le da el 
transporte exclusivo de la carga de las dependen
cias encargadas de la defensa y de, cuando menos, 
la mitad de los embarques financiados por otras 
dependencias del Gobierno, incluyendo los que se 
originan en los programas de ayuda y en los prés
tamos del Banco de Ex¡:;ortaciones e Importa
ciones. 

La Comisión recomienda que las dis¡:;osiciones 
estatutarias que requieren el uso de barcos de los 
Estados Unidos para embarques financiados por 
préstamos o donaciones del Gobierno Norteame
ricano sean abolidas, y que la ayuda que la mari
na mercante norteamericana requiera, se le im
parta directamente por el Gobierno. 

Turismo 

La Comisión considera que los ingresos obte
nidos ¡:;or países extranjeros por conc3pto del 
turismo norteamericano son una contribución 
substancial a la economía de los ¡:;aíses y a la 
ampliación del comercio internacional. Pro¡:;one 
que se faciliten los trámites legales para el más 
fácil movimiento de los turistas, que se promue
van mayores facilidades de entrada y mejores 
alojamientos para los turistas, y que la actual 
concesión de imr:ortación de mercancías extran
jeras, libre de derechos, ¡:;or parte de los turistas 
norteamericanos que retornan a los Estados Uni
dos, sea ampliada, del actual valor de 500 dólares, 
a 1,080 dólares. 

Continuidad y Claridad 
de la Política Económica Exterior 

Para terminar, la Comisión recalca la necesi
dad de la consistencia y continuidad de la ¡::olíti
ca económica exterior de los Estados Unidos y la 
im¡:;ortancia de que los demás países tengan un 
claro entendimiento de los principios en los que 
esa política se basa. 

La Oportunidad del Informe 

El Informe ha despertado una profun~ 
da atención mundial. Los tópicos que 
aborda cubren un campo tan amplio, que 
no hay país que no sea afectado por los 
juicios y las propuestas que en él se 
asientan. 
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El Informe y la Situación 
Económica Internacional 

A pesar del fuerte aumento que el volu
men del comercio internacional tuvo en 103 
añ03 de 1845 a 1951, éste no ha podido 
mantener durante 1952 y 1953 su ritmo de 
ascenso y mucho menos alcanzar la impor
tancia relativa que tuvo antes de la segun
da guerra mundial respecto a la produc
ción. 

No obstante la recuperación de las re
servas de los países miembr03 de la Comu
nidad Británica y algunos europeos, la 
mayor parte de los Gobiernos mantienen a 
la fecha controles de cambio o de importa
ción y altos aranceles dirigidos a contener 
la demanda nacional de artículos extran
jeros, especialmente norteamericanos. La 
escasez de dólares es todavía el problema 
mayor en las finanzas internacionales. Ello, 
no obstante que los Estados U nid03 han 
hecho donaciones al exterior para fines es
tratégicos y de recuperación durante los 
añ03 de la postguerra, por un monto apro
ximado de 42,000 millones de dólares. Esta 
cantidad repre:::enta alrededor del 10 por
ciento del comercio internacional durante 
ese lapso. 

Durante 1953, las re::::ervas de oro y dó
lares de }03 países occidentales, excluyendo 
los Estados Unidos, aumentaron en 2,400 
millones de dólares. La distribución del in
cremento fué muy desigual. La mayor par
te de esta suma fué obtenida por países 
Europeos y países del área esterlina. A fi
nes de 1953, los Estados U nidos tenían el 
60 por ciento de las reservas de oro de los 
países occidentales, en comparación con el 
70 por ciento que pose.í.an en la época de las 
devaluaciones monetarias de septiembre 
de 1949. 

El Informe y los Estados U nidos 

La cuenta corriente de los Estados Uni
dos con el resto del mundo -excluyendo 
las remesas de ayuda militar- se convirtió 
en deficitaria durante la primera mitad de 
1953 ( 159 millones de dólares) , y durante 
el tercer trimestre de ese año el déficit en 
cuenta corriente ascendió a 37 4 millones de 
dólares. 

Las importaciones norteamericanas en 
1953 aumentaron ligeramente en relación 
con las de 1952 ( 10,877 millones de dólares 



y 10,717 millones, respectivamente) en tan
to que las exportaciones, excluyendo en 
ambos años la ayuda militar, fueron apro
ximadamente menores en 8 por ciento en 
1953 respecto de las de 1952. La caída de 
las exportaciones se debió a la recupera
ción económica de varios países, los que ya 
no tuvieron que depender tanto de los Es
tados Unidos en la importación de ciertas 
mercancías, tales como carbón, petróleo, 
trigo y algodón. El aumento en las impor
taciones se debió principalmente al alto 
ingreso nacional y a los elevados gastos de 
consumo en los Estados Unidos durante la 
mayor parte de 1953. 

La adopción del Informe Randall segu
ramente contrarrestaría los efectos de la 
disminución de las donaciones norteameri
canas y tendería a reducir considerable
mente la escasez de dólares. Pero ello 
traería serias dificutades a importantes 
sectores de la economía norteamericana, lo 
que a la larga obligaría a una reestruc
turación de ciertos sectores de la industria 
y a la redistribución de una parte de los 
factores productivos, probablemente con 
ayuda oficial para suavizar los rigores del 
reacomodo. Las ramas de la actividad eco
nómica norteamericana que sufrirían prin
cipalmente el impacto de una política de 
comercio exterior más liberal serían la agri
cultura y la ganadería, la minería, la indus
tria petrolera, la industria eléctrica, los 
textiles, la marina mercante, y las manu
facturas de especialidades, tales como alfa
rería, guantes, aparatos ópticos, sombreros, 
relojes, motocicletas y juguetes. 

El Informe y la Comunidad 
Británica 

El Informe Randall ha sido recibido 
con beneplácito por el Gobierno Inglés. El 
Canciller del Tesoro expresó en la Cámara 
de los Comunes que la decisión tomada por 
los ministros de finanzas de la Comunidad 
Británica en su reunión de Sydney en ene
ro pasado, en el sentido de "buscar un sis
tema de comercio y de pagos más amplio 
y libre" había sido fortificado por el in
forme económico del Presidente Eisenho
wer y por el Infmme Randall. 

El Informe y la América La tina 

La balanza de pagos de la América La
tina no presenta una situación tan bonan-
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cible como la de algunos países europeos o 
la Comunidad Británica. 

Durante 1953 tuvo un pequeño déficit 
en su balanza de pagos, no obstante drás
ticas reducciones en sus importaciones. 
Estas restricciones a las importaciones no 
pueden continuar por mucho tiempo sin 
dañar la actividad económica y el ritmo de 
progreso. Entre las causas de la presente 
situación se cuenta la caída de los precios 
de los productos mineros, especialmente de 
metales para fines estratégicos, el exceso 
de oferta mundial de algodón, azúcar y ce
reales en relación con la demanda, y el au
mento de los costos de producción. 

Actualmente, en sus relaciones econó
micas con los Estados U nidos, los países 
latinoamericanos se preocupan especial
mente por la inestabilidad de los precios de 
materias primas y alimentos; por las ame
nazas constantes de aumentos en los 
aranceles norteamericanos para productos 
como el petróleo, el plomo, el zinc y la lana; 
por el cambio de política del Banco de Ex
portaciones e Importaciones; por el dete
rioro de los términos de intercambio; y por 
la campaña tendiente a reducir el consumo 
de café en los Estados Unidos. 

El Informe y México 

México se ha visto fuertemente afecta
do por la caída de los precios del plomo, 
el zinc y el algodón, entre otros; el nú
mero de turistas norteamericanos que visi
tan el interior del país ha disminuido en 
relación con el de 1952; sus exportaciones 
de petróleo están limitadas por la demanda 
extranjera; la diversificación de su comer
cio está obstaculizada por la inconvertibi
lidad de las monedas de importantes com
pradores potenciales y otras restricciones 
al comercio; y la exportación de importan
tes materias primas mexicanas, tales como 
el plomo, el zinc y el petróleo se halla ame
nazada por proyectos de ley en el Congreso 
norteamericano que aumentan los aran
celes. 

La adopción del Informe Randall bene
ficiaría a México, particularmente en los 
siguientes aspectos: a) El mantenimiento 
de un alto nivel de actividad económica en 
los Estados Unidos, respecto al que el In
forme llama fuertemente la atención, es de 
capital importancia para el sostenimiento 
de la demanda y de los precios de la mayor 
parte de nuestra exportación; b) el incre-
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mento del comercio internacional en gene~ 
ral y la convertibilidad de cambios en 
particular ayudaría a diversificar nuestro 
comercio; e) una política norteamericana 
de creación y manejo de "stocks" que tome 
en cuenta la estabilidad de los precios 
mundiales y los intereses de otros países, 
nos ayudaría tanto en la exportación de 
minerales a los Estados Unidos como de al~ 
godón a otros países; d) la tendencia libe~ 
ral del Informe en su conjunto y el impacto 
que éste necesariamente ejercerá en la 
opinión pública norteamericana y en el 
Congreso, tenderá a reducir el peligro 
de que se aumenten los aranceles a produc~ 
tos importantes de nuestra exportación, 
tales como el zinc y el plomo o se fijen cuo~ 
tas injustas o altos aranceles a nuestro 
petróleo; e) la aplicación de la franquicia 
de que pueden usar los turistas norteame~ 
ricanos para introducir a los Estados Uni~ 
dos mercancías extranjeras, de 500 dólares 
a 1,000 dólares, contribuiría a aumentar los 
ingresos nacionales por concepto del tu~ 
rismo. 

Posibilidades de Adopción 
del Informe 

Alrededor del Informe se ha desatado 
una controversia de gran ·magnitud. Los 
grupos organizados han tomado la posición 
que conviene a sus intereses y se esgrimen 
todos los argumentos que los partidarios 
del proteccionismo y del liberalismo co~ 
mercial han acumulado a través de siglos. 

Existe, sin embargo, una generalizada 
creencia de que si el Presidente Eisenho~ 
wer pone todo su peso político detrás del 
Informe, logrará, con la ayuda de una ma~ 
yoría de representantes demócratas y un 
considerable grupo de representantes repu~ 
blicanos, que sean aprobadas, aunque en 
forma modificada, las más importantes 
propuestas del Informe. 

Un factor que militará en contra de la 
adopción en 1954 de medidas liberales im~ 
portantes es el hecho de que en este año 
se renovará totalmente la cámara de dipu
tados y una tercera parte de los senadores 
y muchos candidatos usualmente prefieren 
no antagonizar a los intereses proteccio
nistas de sus distritos. El actual receso en 
la actividad económica norteamericana es 
otro factor que favorece la posición de los 
grupos proteccionistas, los que presentan 
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la reducción de tarifas como un factor 
agravante del desempleo interno. 

Evaluación Crítica del Informe 

Tomando en consideración la presente 
estructura del Congreso norteamericano y 
de la Comisión misma, el resurgimiento del 
sentimiento proteccionista en los Estados 
Unidos, y la actual incertidumbre norte
americana acerca de las perspectivas de los 
negocios, el Informe es altamente construc
tivo. Puede definirse como un compromiso 
de diversas opinione::;, fuertemente incli
nado hacia una mayor liberalización del co
mercio internacional. 

Tal vez las limitaciones expresadas, 
aunadas al propósito de obtener una apro
bación mayoritaria de sus miembros a las 
propuestas finales de la Comisión, pueda 
explicar que se haya incluído en un infor~ 
me de tipo liberal propuestas tales como 
la de la conservación de la cláusula de es
cape y de los puntos de peligro, que van 
en contra de toda la filosofía del Informe. 

Igual observación debe hacerse respecto 
a la alta función que a través de todo el 
Informe se atribuye a la inversión de capi
tal privado norteamericano en otros países, 
especialmente países menos desarrollados, 
para el cumplimiento de funciones econó
micas de la mayor importancia. La expe
riencia de las últimas décadas y los datos 
estadísticos muestran que el volumen y las 
virtudes del capital privado son muy infe~ 
riores a los que el Informe les atribuye o las 
necesidades de los países en desarrollo. 

Y una última observación sería la de 
que algunas de las propuestas no corres~ 
ponden a la política de un país fuertemente 
acreedor y cuya moneda es escasa. La pro
puesta de la Comisión en el sentido de que 
las tasas arancelarias norteamericanas sean 
disminuídas pero a través de concesiones 
recíprocas de otros países, o aquella que se 
refiere al trato igual por parte de las depen
dencias gubernamentales a las ofertas he
chas por productores extranjeros respecto 
a las que hagan productores nacionales 
sólo en el caso de que en los países de esos 
productores extranjeros se dé igual trato a 
las mercancías norteamericanas y nacio
nales, no parecen tender a resolver el pro
blema de la escasez de dólares, sino sólo a 
perpetuarlo a un más alto nivel de co
merciO. 
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DOCUMENTOS 

Discurso pronunciado por el Secretario 
de Hacienda de México, Lic. Antonio Ca
rrillo Flores, al inaugurar la Primera 
Reunión de Hombres de Negocios de 
México y Canadá, el9 de febrero de 1954. 

Intercambio Económico 

MEXICO-CANADA (*) 

Con positivo beneplácito doy cordial bien
venida a los distinguidos hombres de negocios 
del Canadá que asisten a esta reunión del comité 
integrado por particulares de aquella federación 
y de México y que ha tomado a su cargo la no
ble e importante tarea de esforzarse por incre
mentar las relaciones comerciales entre los dos 
países. No hace todavía un ru1o que tuvimos el 
gusto de recibir la visita de la misión oficial pre
sidida por su Excelencia el Ministro de Comercio 
y que llevó al cabo una amplia exploración de las 
posibilidades para un comercio más intenso y más 
directo. Estoy seguro de que los datos entonces 
recogidos serán muy valiosos para los trabajos 
del Comité. 

Convenio Comercial 

Como ustedes saben, el 8 de febrero de 1946 
México y Canadá concertaron un Convenio Co
mercial, deseosos, según lo dijeron "de estrechar 
los tradicionales lazos de amistad que unen a 
ambas naciones y de facilitar y desarrollar aún 
más las relaciones comerciales existentes". Aque
llas esperanzas no fueron injustificadas: el vo
lumen de nuestras transacciones, según nuestras 
estadísticas, lo colocan ya en el tercer lugar entre 
las naciones con que traficamos, índice que basta 

* El título y los subtítulos fueron puestos por la 
Redacción. 
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para explicar y justificar el interés del Gobierno 
de México en el éxito de tareas como las que este 
comité lleva adelante. Nuestro comercio con Ca
nadá que en 1943 era apenas de 20 millones de 
pesos, o sea de 4 millones de dólares aproxima
damente, conforme al tipo de cambio entonces 
en vigor, alcanzó en el año pasado hasta el mes de 
noviembre, 200 millones de pesos en números 
redondos, o sea 23 millones de dólares; por lo que 
aún descontando la significación que tiene la ele
vación general de los precios, presenta un creci
miento considerable. 

Desarrollo Económico 

La Federación Canadiense es un ejemplo ad
mirable de desarrollo de un ¡;:aís dentro del marco 
de las instituciones democráticas y de respeto a 
la dignidad de la persona humana. Una pobla
ción relativamente pequeña viene logrando un 
aprovechamiento extraordinario de los vastos re
cursos naturales con que ha sido dotada y ha lo
grado ya conquistar un nivel de vida apenas infe
rior al de Estados Unidos. México, por su parte, 
con recursos naturales limitados, ha venido lu
chando con entusiasmo y fe, desde hace varios 
lustros, por su propio desarrollo económico, que 
concibe no como un proceso indep:mdiente, sino 
como un aspecto del progreso social y humano, 
que haga extensivo los beneficios de la cultura y 
de la técnica a grupos sociales cada vez más am
plios y que por siglos han estado sometidos a con-
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dicl.ones dolorosas. Ei Gobierno y ei pueblo de 
México están decididamente resueltos a que ese 
desarrollo económico continúe como lo revela el 
extenso y variado programa de inversiones públi
cas de fomento agrícola y de apoyo a la inversión 
e iniciativa privadas en todos los campos de la 
actividad productiva. 

Es verdad que el desarrollo económico supone 
diversificación de la economía nacional para lo
grar que progresivamente la misma vaya conquis
tando autonomía frente al exterior. En eso Méxi
co comparte un ideal común con la mayoría de los 
países del mundo que están en proceso de des
arrollo. Pero autonomía no significa aislamiento, 
ni el desarrollo interno es incompatible, sino todo 
lo contrario, con el crecimiento del comercio ex
terior. Y Canadá es una prueba irrefutable de 
ello. Su extraordinario progreso económico, que 
incluye una vigorosa industrialización, no ha im
pedido sino antes explica, que su comercio con 
Estados Unidos alcance cifras superiores a las de 
toda la América Latina. 

Comercio Exterior 

Los mexicanos necesitamos esforzarnos por 
incrementar nuestras exportaciones y por des
arrollar todos nuestros ingresos invisibles de divi
sas para de ese modo poder adquirir los equipos, 
las refacciones y las materias primas indispensa
bles para nuestra industria, así como los comple
mentos alimenticios que necesitamos. 

Canadá es un comprador importante y puede 
serlo todavía más de nuestro algodón, de nuestro 
café, de nuestras fibras, de varios de nuestros fru
tos y vegetales, etc. Es justo reconocer que el 
cultivo del cacahuate se ha desarrollado en Méxi
co en los últimos años, en gran parte debido a la 
demanda y a las buenas condiciones que para 
la venta de esta oleaginosa han prevalecido en 
Canadá. Por nuestra parte estamos comprando 
y podemos seguir comprando maquinaria, tanto 
industrial como agrícola, papel y varios productos 
químicos. 

Esperamos que ustedes hallen fórmulas prác
ticas para el establecimiento de relaciones más 
directas entre importadores y exportadores me
xicanos y canadienses. Entre los problemas que 
se presentan al intercambio comercial de nuestros 
países, a pesar de su proximidad geográfica, está 
el del traslado marítimo de mercaderías que per
mitiría eliminar los gastos de intermediarios y 
otras dificultades explicables siempre que las 
mercancías tienen que transitar por territorios 
con intereses en competencia con los de su lugar 
de destino. Es necesario t ambién el fomento de 
la transportación aérea de hombres de negocios 
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que promuevan ei comercio y que juntamente cort 
el intercambio turístico den a conocer mejor otros 
aspectos de la vida social y cultural de ambas 
naciones. Todo aquello que sirva para un mejor 
conocimiento recíproco de nuestros países es salu
dable y conveniente. Nada puede sustituir en el 
trato de los pueblos y en el desarrollo de los ne
gocios al conocimiento personal. Las cifras, los 
mapas y las gráficas, sólo revelan una parte del 
panorama. 

Inversión Extranjera 

Siempre que se habla del comercio interna
cional no es posible dejar de aludir a la inversión 
extranjera. Es por ello pertinente reiterar la po
sición del Gobierno de México sobre este parti
cular. País el nuestro que modeló sus institucio
nes políticas en el marco de las ideas a que dieron 
vigencia social las grandes revoluciones liberal de
mocráticas de fines del siglo XVIII, tiene una 
Constitución que si bien se ha ido modificando 
para recoger nuevos problemas y nuevas inquie
tudes, reconoce como uno de los derechos funda
mentales del hombre la propiedad privada. Se ex
plica así que haya comparecido ante todas las 
asambleas internacionales más importantes que 
en los últimos años se han ocupado del tema, con 
una tesis clara, franca y sencilla: estamos con
vencidos de que en las áreas subdesarrolladas 
del mundo los ahorros interiores son insuficientes 
para hacer frente a las múltiples necesidades de 
inversión; por lo mismo, las inversiones extran
jeras, tanto directas como indirectas, cuando 
están bien orientadas, pueden desempeñar y des
empeñan una función importante en el desarrollo 
económico. Con ellas los países que llegaron tarde 
a la revolución industrial, pueden encontrarse 
mejor dotados para crear la estructura de capital 
que vuelva más productivo el trabajo humano y 
levante el nivel de vida del pueblo. Es verdad 
que también sin esas inversiones la tarea puede 
realizarse, pero más lentamente. Por esas conside
raciones fundamentales estamos convencidos de 
que los capitales dispuestos a colaborar en la obra 
deben recibirse con beneplácito, dándoles la opor
tunidad de una ganancia legítima, siempre que 
cumplan con una condición ineludible: que acep
ten subordinarse íntegramente y de buena fe a las 
leyes y a las instituciones de Gobierno de los paí
ses que los acogen. 

No me resta sino desear el mayor éxito para 
los trabajos de este comité y que cuando los 
miembros que en él representan al Canadá regre
sen a sus hogares, lleven el recuerdo de una es
tancia grata entre nosotros. 
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Síntesis 

. Econón1ica 

Nacional 

COMERCIO EXTERIOR 

Importantes Modificaciones 
Arancelarias 

En el Diario Oficial de la 
Federación del día 11 de febre
ro, aparecieron publicadas di
versas disposiciones dictadas 
por el Ejecutivo Federal, ten
dientes a vigorizar nuestras ex
portaciones, dándoles mayor 
fluidez, y también a limitar las 
importaciones de productos no 
estrictamente necesarios para 
México. 

Dichas disposiciones son las 
siguientes: 

Primera.-Decreto que exi
me totalmente del Impuesto 
del 15% ad-valórem a los pro
ductos comprendidos en 428 
fracciones de la Tarifa de Ex
portación. De este modo, la casi 
totalidad de las mercancías ela
boradas en nuestro país que
dan libres de impuestos y en 

Las informaciones que se repro
ducen en esta SECCION son re
súmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacio
nales, y no proceden original
mente del Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. A., sino 
en los caso3 en que expresamente 
así se ¡nanifieste. 
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• Eliminación dellS Cfo ad valorein y alza de 25% en dere
chos de importación. 

• Impulso a la industrialización mediante créditos de la 
Nacional Financiera. 

• Reuniones de hombres de negocios del Canadá y Esta
dos Unidos para aumentar las inversiones . 

• Nuevo estudio de los problemas básicos de nuestra 
minería. 

• Industrias: Petróleo, electrificación, cemento, congela
doras de pescado. 

mejores condiciones para ser 
colocadas en los mercados del 
exterior. 

Entre los productos amparados 
por la exención, pueden_ citarse los 
siguientes: carnes refngeradas o 
concreladas de ganado bovino, manu
fact~ras de henequén, medicamen
tos preparados, productos químicos, 
aceites esenciales, preparaciones y 
conservas de piña, artefactos de ma
dera envases de vidrio, calzado de 
toda~ clases, películas cinematográ
ficas, muebles de hierro o acero, dis
cos fonográficos, productos de la in
dustria t extil, cemento, etc. 

Se espera que esta medida 
alentará nuestras exportacio
nes. Además es decisión del Go
bierno, proceder de inmediato 
a la revisión de controles que 
existen en materia de exporta
ción para suprimir aquellos en 
que no exista un claro interés 
nacional que justifique suman
tenimiento. 

Segunda.-Decreto que ele
va en un 25% las cuotas es
pecíficas y ad-valórem señala
das en la Tarifa del Impuesto 
General de Importación, aun
que fijando un régimen para 
exceptuar de este aumento las 
importaciones que a juicio del 
Ejecutivo y previa opinión de 
las Secretarías de Economía y 
de Hacienda y del Banco de 
México no convenga gravar 
más. 

Al mismo tiempo que el De
creto a que se refiere el párra
fo anterior, se publican dos lis
tas de artículos que estarán 

exentos de la elevación decre
tada. 

Ellas incluyen los principales 
artículos alimenticios, así como 
la generalidad de las materias 
primas, herramientas, lubrican
tes y refacciones que requiere 
la industria. Puede, por tanto, 
asegurarse que esta medida no 
implicará aumento en los cos
tos de producción ni consi
guientemente en los precios na
cionales. 

Se optó por una elevación 
general de la Tarifa de Impor
tación, en virtud de que no se 
quiso alterar por ahora la es
tructura que tiene dicho orde
namiento. En esta forma, aque
llos productos que están poco 
gravados por considerarse ne
cesarios para el consumo o la 
inversión nacionales, resultarán 
levemente afectados por ejem
plo, la maquinaria, que tiene 
un gravamen promedio del2 %, 
resultará con un impuesto to
tal de 2.5%; en cambio, losar
tículos que podrían considerar
se como no necesarios o de lujo 
y que en la actualidad tienen 
un arancel elevado, se verán 
afectados en mucho mayor 
cuantía. 

La elevación arancelaria de 
que se viene hablando tiende a 
limitar las im¡::ortaciones espe
cialmente de artículos no in
dispensables que han venido 
afectando la balanza comercial, 
cuyos movimientos el Gobier-
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no Federal observa constante
mente. El año anterior nues
tras imr;ortaciones crecieron, 
principalmente debido a que 
hubo que hacer adquisiciones 
mayores de productos alimen
ticios, tanto para atender los 
deficientes del consumo, moti
vados por la sequía que padeci
mos, como para formar una 
existencia reguladora de maíz. 

Opiniones 

En torno a las medidas adop
tadas por el Gobierno de la Fe
deración para el incremento del 
comercio exterior de México, 
todos los sectores que partici
pan activamente en la vida eco
nómica del país, han manifes
tado su beneplácito, se solida
rizan con ellas y aplauden la 
decisión del Ejecutivo Federal. 

>i< El Presidente de la Confedera
ción Nacional de Cámaras Indus
triales la considera como la decisión 
más trascendental de los últimos 
años. 

"' La CONCANACO, por boca de 
su Presidente, sostiene que con tales 
medidas los comerciantes organiza
dos están ahora en condiciones de 
pugnar por la recuperación de nues
tros mercados en el extranjero. 

• El Presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de Trans
formación, externó que la decisión 
de exceptuar íntegram ente del gra
vamen de exportación a los produc
tos elaborados, revela el propósito 
del Estado por proteger nuestros re
cursos naturales no renovables. 

o!c La Cámara Nacional de la In
dustria d el Hierro y del Acero, a 
través de su Presidente, declara su 
conformidad con las m edidas antes 
dichas, que a la par que revelan la 
política del Gobierno en materia 
arancelaria, demuestran que el Es
tado, lejos de t ender a un peligro
so intervencionismo, está dispuesto 
a acudir, sólo cuando la propia in
dustria lo demande y siempre en 
beneficio de ella. 

>i< Por último, la S ecretaría de 
Economía a través de la Dirección 
General de Comercio E xt erior, ha 
invitado tanto a industriales como 
a comerciantes para que presenten 
sus puntos de vista y opiniones so
bre los artículos o grupos que a su 
juicio deban quedar sujetos o no a 
autorizaciones y permisos, en lo que 
se refiere a exportación o a impor
tación. T ales sugestiones privadas 
serán objeto de cuidadoso estudio 
por parte de las autoridades de las 
Secretarías de H acienda y Econo
mía, a fin de adoptar las m edidas 
y resoluciones complementarias que 
se estimen pertinentes. 
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Comisión de Comercio Exterior 

El 25 de enero último fueron 
inaugurados los trabajos de la 
Comisión Intersecretarial de 
Comercio Exterior, integrada 
por representantes del Gobier
no Federal y de la iniciativa 
privada. Estas reuniones que 
concluyeron el día 30 del mis
mo mes, fueron organizadas por 
la Secretaría de Economía con 
el fin de estudiar problemas 
concretos de nuestro comercio 
exterior. 

+ En la sesión inaugural el 
Lic. Ricardo Torres Gaitán, 
Oficial Mayor de esa Depen
dencia, dijo que nuestras re
servas actuales ascienden a 
más de 229 millones de dóla
res, por lo que no existe proble
ma de la balanza de pagos, 
agregando que la balanza co
mercial de México, a partir de 
1942 hasta la fecha, ha arroja
do saldos anuales negativos que 
ascienden a 17,200 millones de 
pesos, datos que han sido mal 
interpretados, porque no se in
cluyen en ellos los ingresos por 
concepto de turismo, braceros, 
movimiento de capitales, etc., 
que pror:orcionan saldos favo
rables y han permitido el fi
nanciamiento del déficit de la 
balanza comercial. 

+ Dijo también que en 1952 
correspondió a los bienes de in
versión un 48.8 % del valor to
tal de la importación un 18.6% 
a las materias primas indus
triales : y un 9.3% a los artícu
los alimenticios. 

El resto se invirtió en bienes 
raíces y diversas mercancías. 
Respecto a 1953 el comercio ex
terior fué como sigue: bienes de 
inversión 47.3%; materias pri
mas industriales 17%; artícu
los alimenticios 11 %; y el resto 
bienes raíces y diversas mer
cancías. 

+ El Oficial Mayor continuó 
haciendo un análisis global de 
nuestro comercio exterior, y 
dijo: Contra una mayor impor
tación de maíz y frijol, hubo 
otra menor de trigo y manteca; 
la menor demanda exterior de 
ciertos metales y fibras duras 
ha afectado nuestras ventas; el 
precio del algodón ha bajado, 
lo que también reduce el valor 
·de nuestras exportaciones; ha 
habido mayor demanda y me~ 

jor precio del café y el cama
rón; el actual régimen está pro
moviendo la libertad cambiaría, 
de inversión y de comerciar; las 
restricciones actuales se suje
tan sólo a las necesidades de 
protección a la balanza comer
cial y la producción nacional; 
los convenios de trueque apo
yan la diversificación de mer
cados y productos; a través del 
BANCO NACIONAL DE CO
MERCIO EXTERIOR se dará 
facilidades crediticias a los ex
portadores mexicanos, y el Go
bierno cooperará con los comer
ciantes que exporten artículos 
manufacturados en México; y, 
por último, que los controles 
que ejerce la Secretaría de Eco
nomía, son con el fin de evitar 
el gasto de divisas en artículos 
no indispensables para el pro
greso económico de la nación. 

Al quedar concluídas las 
juntas, las cinco comisiones que 
intervinieron en ellas llegaron a 
las siguientes conclusiones: 

IMPUESTOS Y SUBSIDIOS. a) Apo
yo a una reforma al Código Adua
nero a fin de que en lo futuro se 
grave la importación tanto de mer
cancías similares a las producidas 
en los perímetros o zonas libres, 
como de aquellas que se producen 
en el resto del país. 

b) Buscar la anulación total de 
la sobretasa del 15% ad valórem. 

e) T ender a la reducción de los 
impuestos ele exportación conforme 
a tarifa. 

d) Seguir con la tendencia de 
que los impuestos al comercio exte
rior se fijen en atención a los inte
reses económicos antes que a los fis
cales. 

e) Trabajar porque los precios ele 
exportación e importación se ape
guen a la realidad y modificarlos 
cuando tP.ngan variaciones de un 
10% o más. 

CONTROLES. a) El Estado puede 
establecer controles en la importa
ción de materias primas que se pro
duzcan en ]'y[ éxico en cantidad su
fici ente, insuficiente o media. 1 gual 
recomendación se hace para los pro
ductos semielaborados y termina
dos y para la exportación de mine
rales extinguibles. 

PROMOCIÓN DIRECTA. a) Creación 
de un organismo especializado que 
ati.enda conw representantes del Es
tado todo lo relativo al comercio ex
terior. 

b) Es conveniente la simplifica
ción de los trámites sobre comercio 
exterior y la participación de M é
xico en exposiciones y ferias inter
nacionales. 

e) La S ecretaría de Economía 
.debe promover la creación de u~ 
Comité Nacional de Ho1wr que calt-
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fique las quejas extranjeras en lo 
r~~ativo a exportación e importa
cwn. 

d) Conviene que el Gobierno en
víe misiones comerciales al extran
jero. 

CRÉDITO Y TRANSPORTES. a) La ex
portación de productos industriales 
requiere más crédito y mayores /a
ciZ.dades en él. 

h) D ebe crearse una comisión que 
proporcione a los exportadores e 
importadores infonnactón sobre ru
tas, seguros, tarifas de fl etes, im
puestos aduanales, etc. 

e) R ecomendar a la S ecretaría de 
Comunicaciones que revise las tari
fas de carga y de maniobras en los 
puertos y las reduzca si le es po
sible. 

d) Urge la creación de una flota 
mercante de acuerdo con nuestra 
realidad. 

e) R ecomendar al Ejecutivo Fe
deral que lleve a efecto el proyecto 
de organizar empresas de navega
ción de economía mixta. 

ARr.E3LOS Y CONVENIOS COMERCIA
LES. a) La política gubernamental 
en materia de tratados internacio
nales de comercio fu é aprobada, en 
atención a que son apropiadas y 
convenientes para nuestro desarro
llo económico. 

POLITICA ECONOMICA 

Impulso Oficial a la Industria
lización 

En declaraciones hechas a la 
prensa -febrero 16- , el Di
rector General de la Nacional 
Financiera, S. A., hizo saber 
que es deseo del Gobierno de 
la Federación imprimir un rit
mo superior a la industrializa
ción del país, sin descuidar 
otros aspectos, en un esfuerzo 
encaminado al desarrollo eco
nómico integral de México, y 
para lo cual la mencionada Ins
titución Oficial ampliará su 
cartera de crédito. 

Las importantes declaracio
nes del funcionario citado se 
pueden resumir así: 
O La Nacional Financiera con

tribuirá más vigorosamente al desa
rrollo económico de México, am
pliando el apoyo a la industrializa
ción, para lo que está capacitada, 
dado el incremento que ha experi
m entado en el volumen de sus re
cursos tanto por ahorros int2rnos 
como de créditos del exterior. Los 
campos hacia los que canalizará 
con preferencia sus operaciones se
rán: combustibles, generación y dis
tribución de energía eléctrica, h ie
rro y acero, fabricación de maqui
naria, celulosa, fertilizantes, otros 
productos químicos, ferroca rriles y 
comunicaciones eléctricas. Impulsa
rá también a las industrias conexas 
con las anteriores. 

R?. 

O D entro de un armomco desa
rrollo de la economía promoverá la 
inbgración de las industrias básicas 
y correlat;vamente otras. También 
se otorgarán créditos a la pequeña 
.Y mediana industria. 

O Banca privada y Nacional 
Financiera, cooperarán para el au
mento de la eficiencia industrial. 

O El apoyo que otorgue a cada 
rama industrial, será determinado 
por su importancia en el mecanis
mo de la producción. 

O Será restablecido el equilibrio 
entre la producción y el consumo en 
un intento de romper uno de los 
muchos círculos viciosos en que 
se debate nuestra economía . . Las 
limitaciones del mercado interno 
son causa y efecto de la debilidad 
de algunas ramas de la industria, 
pero sobre todo de las vulnerables 
a Ja competencia extranjera. 

O La coordinación estrecha de 
las inversiones públicas y privadas, 
llevarán al mejor aprovechamiento 
de los recursos nacionales. 

O México ha contado a través de 
la NAFIN c:m créditos del exterior 
hasta por 452 millones de dólares; 
de éstos, ha ut ilizado 312 millones 
y amorti?:ado 126 millones, quedan
do un saldo de sólo 186 millones de 
dólares pendientes de cubrir. 

O Al terminar 1953, el total de 
recursos de NAFIN era de 3,157 
millones de pesos, o sea 519 millo
nes más que al concluir 1952. 

O Durante 1953, NAFIN conti
estabilizando y dando liquidez al 
mercado de valores, con transac
ciones por R,774 millones de pesos, 
cifra superior en 29% a la de 1952. 

O El análisis sereno de las pers
pectivas de la industria nacional lle
va a conclusiones halagadoras, exis
tiendo factores que auguran un me
jor porvenir para la agricultura. 

FINANZAS PRIVADAS 

Reunión de Hombres de Nego
cios México-Canadá 

El día 9 del actual se reunie
ron en la ciudad de México los 
hombres de negocios de nuestro 
país y Canadá, con el fin de 
tratar diversos problemas rela
cionados con el intercambio co
mercial entre ambos países. En 
el acto inaugural el Lic. Anto
nio Carrillo Flores, Secretario 
de Hacienda y Crédito Público, 
leyó un interesante discurso, 
cuyo texto íntegro encontrará 
el lector en este mismo número 
de COMERCIO EXTERIOR. 

• En la misma ses:ón el Lic. Artu
ro Bueno y Urquidi, Presidente 
de la Delegación Mexicana a la 
Primera Reunión de Hombres de 

N egocios de M éxico y Canadá, 
dijo que el intercambio comercial 
entre l:Js dos países había prospe
rado bajo los s¿stemas de "eco
nomía de m ercado" y de la " libre 
competencia", e hizo una extensa 
exposición de la teoría económica 
en esos aspectos. 

., Por su parte, el Dr. 111ariano Al
cocer expuso a los asistentes la 
situación económica de nuestro 
país , diciendo que el ingreso na
cional en 1929 ascendía a 2,835 
millones de pesos; en 1939 a 
6,319 millones de pesos y en 
1952 lle~ó a 47,000 millones de 
pesos. E xplicó el Dr. Alcacer que 
aún tomando en cuenta que el 
poder adquisit ivo de la moneda 
ha disminuído durante el perío
do analizado, el incremento por 
wio ha sido entre el 5 y el 6 por 
ciento, lo que resulta mavor que 
el wunento de la población que 
ha sido de 3% . 

-ti Segui~!a.mente el orador hizo una 
exposición de las inversiones pú
blicas y privadas que se han he
cho en M hiel) a partir de 1939 
hasta 1950. Y r~>firiéndos <! a la 
a.gricu.ltnra. de M éxico. dijo que 
la superficie oue actualmente se 
cultiva es de 6 milhn<>s de hec
táreas para n>J.a població >J. de cer
ca de 33 millones el ~ habitantes, 
en tanh r¡u l? en el Canadá nara 
una P"l>la ció< de 14.5 millnnes 
se cultivan 18 millones d'! hec
tárPa~ . Esto da la medida del 
prnble111a a{!ríc,.,la de nuestro 
país. Tratand'> el as•mt'> en tér
minr>s generales . afinnó nue la 
aP,ri ~rt.ltura en México hal,ía s;do 
fre>tada nor divers'>s nb .~tácul -w: 
es~rr.s '!<. de tierras am·ícolas. difi
CII.ltad nara a•,,.;,. nueua.s ti-'>Tas 
al cultivo y baja product ividad. 

Conferencia de la Asociación 
Makay 

En los días 12 y 13 del pre
sente tuvo lugar en nuestra 
canital la Conferencia Anual 
1954 de la Asociación Makay, 
organismo que ag-rupa a 110 
hombres de negocios norteame
ricanos, cuvo proo.;Rito fué el 
de conocer las posibilidades pa
ra la inversión en industrias 
mexicanas, la relación del dó
lar co'1 el peso mexicano y los 
aspectos de nuestra legislación 
imnositiva. En dicha reunión 
participaro'1 reoresentant~s de 
h ba'1ca. el co'Tiercio y la in
dustria de Méxi"o. Las conclu
s;0'1P-S a que se llegó fueron las 
siguientes: 

l. M éxir.o es un. naís que abre sus 
puertas al capital extran}'!ro con 
todas las garant:as que presta nues
tra actual legislación. 

2. La situación del peso mexicano 
con relación al dólar es absoluta
mente firme. 
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3. Los costos de producción in· 
dustrial son, en algunos aspectos, 
muy inferiores a los de Estados 
Unidos y existe un gran mercado 
de ventas en Hispanoamérica que 
no se ha expl:Jtado todavía. 

El Director del Banco Nacio
nal de México les hizo saber: 

"El gran progreso alcanzado por 
la industrialización de México, se 
manifiesta en el desenvolvimiento 
económic:> del país durante los últi
mos años. Las inversiones se han 
financiado en buena parte con re· 
cursos propios, pero la inversión del 
exterior también ha contado." 

El Lic. Eduardo Suárez, ana
lizó la estabilidad del peso me
xicano y dijo: 

"La posición del peso mexicano 
es muy firme ahora. Su estabilidad 
depende de ustedes, de que los Es
tados Unidos mantengan los pre
cios de los productos que exporta
mos. No hay ninguna amenaza de 
desvalorización y existen doscientos 
cincuenta mill::m es de pesos en oro, 
como reserva en el Banco de M é
xico, P,ara la defensa de nuestra mo· 
neda. 

+ El Sr. Gilberto Mackay 
que presidió el viaje de los mag
nates estadounidenses, declaró 
que como resultado de la reu
nión efectuada con los hombres 
de negocios nacionales, seis em
presas de las que enviaron re
presentantes, decidieron exten
der sus ramificaciones a Méxi
co, donde cada una hará inver
siones de más de un millón de 
dólares en este mismo año. Dijo 
también, que los inversionistas 
de su país se llevan la mejor 
impresión del nuestro, respecto 
de las posibilidades que presen
ta México, para establecer nue
vas industrias, así como que 
está llamado a ser el centro de 
exportaciones de productos ma
nufacturados hacia el sur de 
América. 

FINANZAS PUBLICAS 

Impuesto sobre la Renta 

+ En una conferencia sus
t entada ante la Confederación 
Nacional de Cámaras de Co
mercio -enero 28- el Lic. 
Hugo B. Margáin, Director Ge
neral del Impuesto sobre la 
Renta, hizo un análisis de la 
nueva Ley que entró en vigor 
el día primero del presente año. 
En su disertación el Lic. Mar
gáin resaltó tres puntos impor
tantes: 
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l. La necesidad de una depura
ción en la conducto de los contri
buyentes y de los órganos fiscales; 

2. Que no serán gravadas las uti
lidades de las empresas que por di
versas causas hayan perdido parte 
de su capital socJal, hasta que éste 
se reconsLtuya; y, 

3. Que se ha rebajado en un 40% 
en las clasificaciones para efecto del 
impuestos a los contribuyentes con 
ingresos menores. 

+ Por otra parte señaló las 
más importantes reformas que 
contiene la nueva Ley del 1m
puesto sobre la Renta, a saber: 

a) Nueva estructura que 
abarca disposicion f!s lega
les y reglamentarias que 
tienen carácter norma
tivo. 

b) Incorporación de la Ley 
de Utilidades Excedentes 
dentro de la Ley del I m
puesto sobre la .denta. 

e) División en 7 cédulas pa
ra manejar con mayor fa
cilidad las fuentes donde 
se originan los impuestos. 

d) Tratamiento especial a 
las cooperativas e incor
poración de las activida
des pesqueras a la cédula 
III, para que gocen de 
los privilegios otorgados a 
la agricultura y la gana
dería. 

e) Gravar tan sólo en un 
75% de la tasa de cédula 
I a las actividades agríco
las y ganaderas. 

f) Aumento del lO al15 por 
ciento en materia de divi
videndos y ventajas para 
la reinversión del capital. 

g) Medidas de vigilancia pa
ra hacer que todos contri
buyan en la forma pro
porcional y equitativa 
que exige la Constitu
ción. 

INDUSTRIA 

Solidez y Auge de PEMEX 

"Nunca en la historia de Pé
mex nos habfamos encontrado 
en las magníficas condiciones 
actuales. Reserv::z y producción 
alcanzan cifras sin precedente 
y las perspectivas de desarrollo 
desde el punto de vista geoló
gico y geofísico, son cada día 
mejores", afirmó el Sr. Antonio 

J. Bermúdez, Director de Pe
tróleos Mexicanos, en la entre
vista que concedió a la prensa 
del país -febrero 6- en el 
Puerto de V era cruz. 

Los aspectos importantes de 
sus declaraciones que dan a co
nocer el panorama halagüeño 
de la Industria Petrolera del 
país, son los siguientes: 

a) Se incrementa al máximo las 
exploraciones. 

b) Se proyecta construir dos re
finerías, una en el Golfo y otra en 
el Pacífico, así como la rehabilita
ción de la refinería de Minatitlán. 

e) Se multiplica la flota petrole· 
ra con la adquisición de nuevas 
unidades. 

d) Se proyecta un oleoducto en 
el Pacífico. 

e) Fundadamente, se espera en
contrar petróleo en la Baja Cali· 
fornia. 

f) Las reservas y la producción 
alcanzan actualmente cifras sin pre
cedente. 

g) La zona de Actopan, en el 
Estado de Hidalgo, posee con segu
ridad, ricos mantos petrolíferos. 

h) Se tiene un fundado optimis
mo en la industria petrolera que 
n.mca antes había llegado a la si
tuación de bonanza que tiene ac
tualmente. 

1,600 Millones para Electrificar 
a México 

El Director General de la 
Comisión Federal de Electrici
dad, informó a la prensa del 
país -enero 28- que durante 
el régimen de gobierno que pre
side el Sr. Ruiz Cortines, se in
vertirán 1,600 millones de pe
sos en la tarea de electrificar a 
México. Esta inversión que se 
efectuará en los cinco años pró
ximos, hará posible: 

i< Terminar las obras en pro
cesos de construcción que per
mitirán contar con 327 mil ld
lovatios. 

i< Emprender obras nuevas 
para producir otros 491 mil ki
lovatios. 

• Disponer durante el sexe
nio de 818 mil kilovatios que 
sumados a los 400 mil que ya 
se producen, harán un total de 
1.200,000 kilovatios, o sea otro 
tanto de lo que el país tiene 
ahora. 

Para el presente año de 1954, 
se invertirán 445 millones de 
pesos en total en obras que lle-



va a cabo la Comisión Federal 
de Electricidad en las distintas 
entidades federativas. 

El Comité pro Electrifica
ción de Veracruz, informa tam
bién que este año se emprende
rá en definitiva la ejecución del 
proyecto hidroeléctrico del Pa
paloapan, que habrá de llevarse 
a cabo en forma total en dos 
años y medio, al final de los 
cuales el Estado de V era cruz 
contará con 300 mil kilovatios 
de energía, cantidad suficiente 
para atender a las necesidades 
de su industria y de su agricul
tura. 

Mayor Producción de Cemento 

En el presente año, México 
producirá de dos a dos y me
dio millones de toneladas de 
cemento, con lo que consolida
rá el tercer lugar como produc
tor en el Continente america
no. 

En 1938, la producción mexi
cana de cemento fué de 373,713 
toneladas, en 1952 de 1,639,649 
toneladas y en 1953 de ..... 
1,671,567 toneladas. Para 1954, 
las 18 fábricas que operan en 
el país producirán de dos a dos 
y medio millones de toneladas. 

La industria mexicana del 
cemento ha seguido en ascen
so constante e ininterrumpido 
desde 1932, desarrollándose en 
forma tal que en la actualidad 
constituye uno de los principa
les renglones de la economía 
nacional. 

Congeladora de Pescado 
en Veracruz 

Una de las seis plantas con
geladoras de pescado que cons
h·uirá el Gobierno de la Repú
blica, como parte del Programa 
de Progreso Marítímo, será es
tablecida para fines de marzo 
en el puerto de V era cruz, lo 
que librará a los pescadores del 
monopolio de la congelación y 
aportará a la economía vera
cruzana un millón de pesos 
mensuales. 

La planta que, será una de 
las mejores de México, tendrá 
una costo de nueve millones de 
pesos y contará con departa
mentos seleccionadores de pes
cado, lavadoras, cámaras de 
congelación rápida y refrigera-
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ción, cámara de almacenamien
to con capacidad para 150 to
neladas de pescado. Con los 
desperdicios del pescado - co
la, cabeza y espinas- se pro
ducirán harinas de superior ca
lidad, para alímento de las aves 
y del ganado. 

Las otras cinco plantas que 
serán construidas también por 
la Secretaria de Marina, se lo
calizarán en Tampico, Tuxpan, 
Alvarado, Coatzacoalcos y Sa
lina Cruz. 

MINERIA 

I niciatiua Privada y Pública 

En sesiones de mesa redonda 
llevadas a cabo en la Secreta
ría de Economía entre funcio
narios de la Administración 
Pública y representantes de la 
Minería, se abordó el problema 
de nuestra industria minerome
talúrgica, apuntándose solucio
nes y quedando de manifiesto 
el deseo expreso del Gobierno 
Federal, por resolver tal cues
tión que atañe directamente a 
nuestra economía. 

+ Para su fácil entendimien
to, los numerosos y complejos 
problemas que confronta nues
tra minería, se agruparon en la 
siguiente forma: 

l. Estudio básico de los precios 
internacionales de los metales in
dustriales, especialmente del plo
mo y del zinc, afectados a últimas 
fechas por los bajos precios del mer
cado internacional. 

2. Revisión de los sistemas de 
crédito y transporte usados por la 
industria minera. 

3. Balance de los medios de elec
trificación y fuerza motriz con que 
cuenta la minería para su función, 
analizando los distintos factores 
susceptibles de ser encauzados para 
un mejor aprovechamiento. 

4. Reducción de costos, bien por 
inversiones, o por aumento de la ca
pacidad de las plantas o por la me
canización de la explotación mi
nera. 

5. Mejor trato fiscal para el ma
yor y adecuado aprovechamiento de 
la producción de minerales de baja 
ley. 

il Los voceros de la Cámara 
Minera consideran que el Go
bierno ha dado los pasos inicia
les para la salvación de la in
dustria, al haber otorgado a los 
pequeños mineros un subsidio 

por 25 millones de pesos anua
les, pero creen que hace falta 
que tales beneficios se extien
dan a los minerales de baja ley 
y a la minería en general. 

También piensan que mer
cer a la buena voluntad del Go
bierno, para la resolución de los 
problemas que presenta esta in
dustria, es dable esperar una 
etapa de estabilidad que traerá 
nuevo y benéfico auge en nues
tra minería. 

' RANSPORTES 

Caminos en Campeche, Yuca-
tán y Quintana Roo 

• El día dos del actual, el Sr. 
Presidente de la República dic
tó los acuerdos para realizar un 
plan de desarrollo integral de 
la Península de Yucatán. El 
prímer paso consiste en cons
truir una red de caminos que 
articulen los Estados de Cam
peche y Yucatán y el Territorio 
de Quintana Roo, para luego 
iniciar la colonización y el fo
mento de la agricultura y la 
ganadería. 

• El plan que se pondrá en 
marcha es el resultado de las 
observaciones hechas por los 
comisionados del Presidente 
Ruiz Cortines que en los últi
mos días del mes de enero hi
cieron una jira por las mencio
nadas entidades del sureste, a 
fin ele formular un estudio con
creto de la situación ímperante 
y ver la forma de impulsar su 
desarrollo. 

• Se construirá un camino 
de Chetumal a Bacalar. D2 este 
lugar la carretera conectará con 
otro camino a Carrillo Puerto y 
de aquí a Peto, para enlazar 
con la carretera peninsular del 
norte. Se contruye una carre
tera de Campeche a Chetumal 
y un camino que unirá a ésta 
con Puerto Juárez, donde cul
minará el ramal del "circuito 
rojo". D2 Puerto Juárez a Mu
na, la SCOP construye un ca
mino menor. Se dijo también 
que esa red caminera será de 
angostos carriles que permitan 
internarse en la selva, pero con 
espacio suficiente para el t rán
sito comercial y de viajeros, y 
cuatro de ellos serán asfaltados. 
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• Informe Económico del Presidente de Estados 
Unidos, y Presupuesto de Egresos 1954-55. 

• Sube el precio del café y baja el del azúcar. 

• l nversiones privadas dP- Estados Unidos en el 
extranjero. 

• Problemas económicos de Bélgica. 

• Informe de la O.N.U .. c;obre comercio y desa~To -
llo económico. · 

ESTADOS UNIDOS 

Informe Económico del Presidente. 

E N su informe económico de fines de enero, el 
Presidente Eisenhower dijo al Congreso que 

piensa que está haciendo todo lo necesario para 
eliminar los "puntos suaves" en los negocios y 
para iniciar a la economía de Estados Unidos en 
un nuevo ciclo de crecimiento. 

. El Presidente y su Consejo de Economistas 
pmtaron un cuadro de un Gobierno grande pero 
de una gran movilidad para emplear un conjunto 
de armas económicas para detener cualquier de
clinación importante. 

El informe dejó asentado claramente que el 
Presidente y sus Consejeros Económicos ven 
el año 1954 como "un buen año -tan bueno que 
en él se verá la reanudación del crecimiento de los 
negocios." El informe describe la disminución 
que ocurrió en la segunda mitad de 1953 como un 
ajuste de inventarios, probablemente relacionado 

Las informaciones que se reproducen e:1 esta SEC
CION san resúmenes ele noticias aparecidas en diver
sas publicaciones extranjeras y no proceden original
mente del BANCO NACIONAL DE COMERCIO 
EXTERIOR, S. A., sino en los casos en que expresa
mente así se manifieste. 
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NEGOCIOS 
en el 

MUNDO 

con el cese de las hostilidades en Corea. Reco
noce que "la ligera contracción" ha causado des
empleo en algunas localidades pero preve una re
versión de esta tendencia antes de que finalice 
el año. 

El mencionado informe lista una serie impo
nente de instrumentos que pueden usarse para 
frenar una recesión. Entre ellos: 

-1< Control del crédito a través de la Junta de la Re
serva Federal. 

-1< Manipulación de la deuda. 
-1< Autorización al Presidente para liberalizar los tér-

minos de las hipotecas aseguradas por el Gobierno. 
-1< Un presupuesto flexible, lo que aparentemente sig

nifica una política deliberada de déficit en tiempos 
de aguda contracción económica 

-1< Soportes agrícolas, aunque sus recomendaciones 
en este punto se inclinan a niveles menores y no 
mayores, comenzando en 1955. 

-1< Cambios en la estructura impos.itiva. 

-1< Obras públicas . 

Agregó Eisenhower que: "no dudaremos de 
usar una o todas estas armas, según lo requiera 
la situación". 

Elevado Presupuesto para 1954-55. 

-E N su mensaje presupuesta! al Congreso, el 
Presidente Eisenhower solicitó autorización 

de gastos por 65,570 millones de dólares, que 
costearán obras públicas hasta nuevas ideas para 
ampliar programas de bienestar social. 

Bajo la superficie, el Presidente en realidad 
pidió al Congreso que aprobara por lo menos 
dos diferencias fundamentales con el pasado re
ciente. Cada una de éstas puede ocasionar cam
bios básicos en la economía de Estados Unidos. 
Cada una tiene su riesgo, uno militar y otro eco
nómico. 
+ Eisenhower rompió con el concepto de fuerzas ba

lanceadas que guió la política militar de Estados 



Unidos desde los primeros días 
de la guerra fría. E n su lugar 
está el concepto de "represalia 
en grande", con é1úasis en la 
fuerza aérea pa ra descargar el 
golpe. (Bombas a tómicas y de 
hidrógeno). 

D esechó las ideas económicas 
del llamado " Trato Equitativo" 
de Truman acerca de cómo eli 
minar los " puntos suaves" en 
los negocios. Cambió del estí
mulo a l consumo -que fué la 
meta de T ruman cua ndo prepa
ró su presupuesto fiscal de 

1950- al estímulo a la inver
sión. 

A pesar de las dimensiones 
de gastos, el Gobierno tendrá 
un déficit de 2,900 millones de 
dólares. 

No obstante las reducciones 
de egresos el Gobierno es toda
vía un poderoso sor:orte ele la 
economía. Esto puede verse 
comparEJ.ndo la magnitud de los 
gastos federales con la econo
mía total medida a t ravés del 

PRESUPUESTOS FE DERAL ES 

E n millones ele dólares 

A;;o Fi;; .:al A.:o Fiscal A .io Fiscal 
e O N e E P T O S . 1949-50 1953-54 1954·55 

E gres:Js J.'cderales 39,6JG 70,S02 G5,570 

Ingresos Federales 36,495 67,629 62,642 

Déficit Presupuestal 3,1 11 3.273 2,928 

DESTIN O DE LOS GASTOS 

Seguridad nacional 

Veteranos 
Asuntos internaciona les 

Seguro socia l, bienesta r y salubridad 

Habitaciones y desarrollo de comunidades 

Educación e investigación general 

Agricultura 

13,009 

6,647 

4,674 

1,592 

262 

122 

2,783 

1,058 

1,757 

48,720 

4,160 

1,779 

1,947 

57 

278 

2,654 

1,172 

1,856 

44,860 

4,192 

1,250 

1,807 

277 

233 

2,366 

1,103 

1,418 

R ecursos na tura les 

Transportes y comunicaciones 

F inanzas, com ercio e industrias 

Traba jo y traba jadores 

Gobierno general 

Interés sobre d euda pública 
R eserva para contingencias 

Los Precios de las Mercancías. 

L OS precios de las mercan
cías, considerados en su 

conjunto, continúan mostrando 
un alto grado de estabilidad. 
Las reducciones en algunos sec
tores, principalmente en el de 
materias industriales, casi es
tán contrarrestadas por una 
moderada firmeza en otros 
otros sectores, principalmente 
en el de productos agrícolas. 

R ecientemente las ideas so
bre perspectiva de los negocios 
se han vuelto más optimistas 
pero no hay evidencia de que 
esto se haya reflejado en los 
mercados primarios, donde las 
compras continúan restringi
das. 

66 

106 

271 

1,177 

5,817 
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La estabilidad comparativa 
del nivel general de precios de 
mercancías en los Estados Uni
dos durante el año pasado, 
también se registró en el 1:esto 
del mundo. Aunque la tenden
cia general de los precios en 
el exterior fué descendente du
rante 1953, la declinación fué 
tan ligera que no tuvo impor
tancia. 

N o existe un índice ele pre
cios de mercancías para todo 
el mundo, pero parece que nos 
encontramos con una leve t en
dencia a la baja. 

En los Estados U nidos la 
reducción de precios que em
pezó después de alcanzar su 
nivel máximo a principios de 
1951, se interrumpió en 1953. 

producto nacional bruto. En 
1950, año de paz los gastos fe
derales representaron el 15% 
de un producto nacional bruto 
de 263,000 millones ele dólares. 
En el presente año fiscal signi
fica alrededor de 19 % (Pro
ducto nacional bruto de . .... 
366,000 millones ) y el año pró
ximo representará el 18% ele 
un producto nacional que se 
estima en 363,000 millones de 
dólares. 

E l descenso de los precios 
sobrevino más tarde en el ex
t ranjero, alrededor del fin de 
1951, o a principios de 1952, 
y continuó durante 1953. So
lamente unos cuantos países 
principales reportaron aumen
tos en el nivel de precios al 
mayoreo de mercancias duran
te el año pasado y la mayoría 
reportó disminuciones, aunque 
ninguna de estas fué conside
rable. 

Optimismo en los Negocios. 

S EGUN el Chase National 
Bank of New York, la ra

zón del optimismo con que se 
ve la perspectiva de los nego
cios para 1954 está reforzada 
por fuertes tendencias al alza 
en factores fundamentales que 
afectan a la economía de E sta
dos Unidos. 
En breve, sus conclusiones son: 

El extraordinario crecimien
to postbélico de la pobla
ción todavía continúa. 

El fenomenal aumento en 
el ingreso y los igualmente 
asombrosos cambios en su 
distribución han creado un 
nuevo y vasto mercado ele 
ingresos medios. 
El volumen actual ele la 
construcción está por aba
jo de su pasada relación con 
la población y el ingreso na
cional. 
La inversión de los nego
cios en equipo nuevo - aun
que alta- no parece exce
siva en relación a las nece
sidades actuales. 

Además de estas tendencias 
alcistas, el Gobierno está 
colocado ahora en una r:o
sición mucho mejor que en 
el pasado, para ayudar a 
combatir una declinación en 
los negocios. 
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Alza de Precios del Café. 

· L. OS precios del café crudo 
est án subiendo rápida

mente. El 21 de diciembre pa
sado llegaron a un nivel má
ximo hasta esa fecha. D esde 
entonces se han mantenido a 
esa altura o bien han ascen
dido, para fijar un nuevo má
ximo cada día. 

Los precios al mayoreo del 
café tostado también han su
bido, todo lo cual, traducido 
a precios de menudeo, significa 
que un precio de más de l!n 
dólar por libra de café será la 
norma. A los tostadores de ca
fé les disgusta ésto tanto co
mo a los consumidores y les 
preocupa que el precio de un 
dólar ¡::or libra pueda ser el 
punto crítico de la resistencia 
de los compradores. 

Como trasfondo de toda es
t a situación están las severas 
heladas que han afectado las 
principales áreas productoras 
de Brasil. 

En conjunto, Brasil tenía so
lamente 6.6 millones de costa
les de café disponibles para ex
portación el 1 Q de enero, en 
comparación .con 8.8 millones 
de costales el año pasado. Aun
que otros países han tenido 
buenas cosechas, ésto influirá 
considerablemente en la oferta 
de café durante todo el resto 
de este año. 

PRECIOS DEL CAFE CRUDO 
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Además no hay mucha du
da de que la cosecha 1954-55 
también ha sido dañada y que 
los inventarios al final de este 
año cafetalero estarán a su ni
vel mínimo. Estos inventarios 
han estado disminuyendo desde 
el fin de la guerra mundial Il, 
ya que, año con año, el mundo 
ha estado consumiendo más 
~café que el que se produce. 
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Todo esto significa que los 
abastecimientos estarán res
tringidos durante bastante 
tiempo. 

Encuesta sobre la Perspectiva 
Económica. 

L OS hombres de negocios de 
Estados U nidos están de

cididos a demostrar que son 
erróneas las previsiones de una 
recesión . económica en 1954. 
Esto es lo que se desprende de 
los cuestionarios confidenciales 
llenados para The J ournal of 
Commerce en una encuesta que 
realizó entre los Gerentes de 
839 Compañías. Estas Compa
ñías son representativas de un 
amplio sector de la industria 
y el comercio norteamericanos. 

La mayoría de los citados 
Gerentes creen que los nego
cios se recuperarán este año, 
que las ventas y los precios de 
venta serán por lo menos igua
les, si no es que mayores, que 
los de 1953 y que las utilida
des netas y los pagos de divi
dendos se compararán favora
blemente a las cifras del año 
pasado, o las superarán. 

Buen Año para los Bancos. 

E L año 1953 fué un año 
magnífico para la mayo

ría de los bancos de la nación. 
Los depósitos continuaron a 
altos niveles. La demanrla de 
préstamos fué elevada y el ren
dimiento fué bueno, tanto so
bre préstamos como sobre in
versiones. Las utilidades netas 
de los bancos fueron de 5% a 
15% mayores que en 1952, Y 
algunas instituciones superaron 
estas cifras. 

Durante la primera mitad de 
1954, la mayoría de los ban
queros espera oue el volumen 
de créditos v utilidades -se man
t endrá alrerledor de los niveles 
de 1953. Todos admiten. sin 
embargo, que el futuro está es
trechamente vinculado al cur
so general ele los negocios . . 

Una declinación de 5% a 
10% en el volumen de comer
cio, dicen, podría traer una dis
minución semejante o mayor 
en la demal'1da de préstamos. 
Para el hombre de negocios, no 
obstante. una menor demanda 
de préstamos produciría tasas 
de interés menores. 

1 nversiones en el Extranjero. 

E L D epartamento de Co
J mercio de .. est e país aca

ba de publicar el último de sus 
estudios sobre la inversión pri
-vada extranjera. Es obvio que 
la salida de dólares se está in
crementando, pero el aumento 
no es suficiente para satisfacer 
a m u e h o s economistas que 
creen que los norteamericanos 
deben acelerar su inversión ex
tranjera para que E stados Uni
dos desempeñe un papel ade
cuado en el desarrollo mundial. 

El D epartamento de Comer
cio encuentra que el valor de 
las inversiones de Estados Uni
dos en subsidiarias extranjeras 
y sucursales, a fines de 1952, 
era de 14,800 millones de dó
lares. Las primeras estimacio
nes para 1953 hacen ascender 
esta cifra a más de 16,000 mi
llones, lo que significaría un 
aumento de 4,000 millones des
de 1950, con una a di e i ó n 
anual récord de 1,800 millones 
durante 1952. E l aumento del 
mio pasado fué menor que en 
1952, pero todavía superó el 
promedio postbélico anual. 

La inversión en la industria 
manufacturera continúa enca
heiando la lista, con 4 .908 mi
llones de dólares en comnara
ción con el petróleo ( 4.200 mi
llones ) y la minería (1 ,60J mi
llones). Una parte im~ortante 
de estas inversiones ha prow~
nido de la reinversión de utili
dades de suhsidiarias extranje
rA-s. E,_ 1952 se reinvirtieran 
876 millones, o sea. la mitad 
del aumento neto de la inver
sión total. 

El hemisferio Occidental, 
con 70 % del total está ganan
do ránidamente al resto del 
mundo en t~rmino!'! de la i'1-
versión rle Estados Unirlos. El 
principal naís es CR'1adá con 
4.600 millones de dóhres y en 
segul"\do lur:Rl' está Venezuela 
con 1,200 millones. 

Durante las últimas semanas 
ha habido abundantes discu
siones sobre los medios para es
timuhir la corriente de inver
siones privadas en dólares. Mu
chos creen que este es uno de 
los métorlos más sal'1os nRra 
ayudm· al eqnilibrio del dMicit 
mundial de dólares, e ·inciden
talmente; crear mayores ·mer-
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cados extranjeros para las ex
portaciones de Estados Uni
dos. 

Los incentivos fiscales han 
figurado en forma destacada en 
estas discusiones y reciente
mente la Cámara de Comercio 
de Estados U nidos propuso 
una reducción de 50% de los 
impuestos federales sobre la 
renta que gravan las ganancias 
de las subsidiarias extranjeras. 
El Presidente Eisenhower en 
su mensaje presupuesta! y la 
Comisión Randall han reco
mendado una disminución de 
14% para empezar. 

INVERSIONES EXTRANJERAS 
PRIVADAS DE ESTADOS 

UNIDOS. 

Millones de dólares 

ARE AS 1950 1952 
Canadá 3,579 4,593 
América Latina 4,735 5,758 
Europa Occidental 1,720 2,145 
Otras áreas 1,753 2,321 

EMPLEO 

Manufacturera 3,831 4,920 
Petróleo 3,390 4,291 
Minería 1,129 1,642 
Otras industrias 3,438 3,966 

Descenso del Precio del Azúcar 

E XCEPTO en tiempo de 
guerra, el mundo padece 

una sobre-oferta crónica de 
azúcar. Desde principios de si
glo los Gobiernos, tanto indi
vidual como colectivamente, 
han estado tratando de reme
diar esta situación. El último 
esfuerzo es el Convenio Inter
nacional del Azúcar, a que se 
llegó en Londres el pasado 
agosto. El Senado de los Esta
dos Unidos deberá ratificar es
te Convenio en su período de 
sesiones actual. 

Una razón por la que parece 
seguro que dicho Convenio será 
ratificado es que, por lo menos 
al principio, el Convenio no 
afectará para nada el mercado 
de azúcar de Estados Unidos. 

Hay dos precios para el azú
car: el precio "mundial", que 
ha estado descendiendo bajo el 
peso de una serie de abundan
tes cosechas en varios países; y 
el precio de Estados Unidos, 
que se ha mantenido en un 
mercado herméticamente pro
tegido del resto del mundo por 
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un sistema de cuotas, controles 
y asignaciones. 

A las áreas domésticas pro
ductoras de azúcar (Estados 
Unidos, Hawai, Puerto Rico y 
las Islas Vírgenes) y las Filipi
nas, se les asignan cuotas "fi
jas", la misma cantidad cada 
año. 

Esta producción arroja un 
total de 5.4 millones de tonela
das, o sea, aproximadamente 
los dos tercios del abasteci
miento de Estados Unidos. El 
resto varía ccn la estimación de 
las necesidades totales. La cuo
ta cubana es de 96% de esta 
cantidad variable y otros países 
obtienen el 4% restante. 

Todo esto significa que el 
mercado de azúcar de Estados 
Unidos es un mercado altamen
te reglamentado. 

El Convenio Internacional 
del Azúcar provee un sistema 
internacional de cuotas para re
gular las exportaciones de azú
car al mercado "libre". Este 
mercado "libre" consiste de 
aquella parte del comercio de 
ex~ortación mundial de azúcar . 
a la que no se le da alguna cla-
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se de protección o preferencia 
por los países importadores. 
Desde que la mayoría de los 
otros países del mundo también 
tienen alguna clase de control 
sobre sus mercados de azúcar, 
el Convenio cubre sólo 5 millo
nes de toneladas anuales apro
ximadamente, de un total mun
dial de exportación de cerca de 
12 millones de toneladas. 

El Convenio fija límites 
"normales" a los precios mun
diales del azúcar entre 3.25 y 
4.35 dólares por 100 libras. Si 
los precios descienden bajo el 
mínimo las cuotas de exporta
ción se reducen; si superan al 
máximo, las cuotas se incre
mentan. 
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El precio del azúcar en Es
tados Unidos est á ahora muy 
por arriba del límite máximo fi
jado en el Convenio. Sin em
bargo, a la larga, si el Conve
nio es efectivo, los precios mun
diales del azúcar más elevados, 
bien pueden ejercer una presión 
al alza sobre los precios de Es· 
tados Unidos. 

INTERNACIONALES 

Informe sobre Comercio 
y Desarrollo Económico 

E L Informe sobre Comercio 
de Mercancías y Desarro

llo E conómico, preparado por 
un Comité de expertos, de 
acuerdo con una resolución de 
la Asamblea General de las Na
ciones U ni das, pone énfasis en 
el interés común que tienen to
dos los países en moderar las 
excesivas fluctuaciones en los 
mercados de mercancías prima
rias. Estas fluctuaciones son 
particularmente dañinas a los 
países productores, debido a 
que aumentan grandemente las 
dificultades de planeación de 
programas de desarrollo que in
cluyan importaciones. Sin em
bargo, los países industriales 
también pueden confrontar se
rias dificultades cuando haya 
cambios bruscos o importantes 
de los precios de las materias 
primas en relación con los pre
cios de las manufacturas. Algu
nos de estos países exportan 
grandes cantidades de materias 
primas o están afiliados política 
o financieramente a áreas que 
dependen de tales exportacio
nes. 

Los expertos son de opinión 
de que ws convenios de cuotas 
para restringir la producción o 
la exportación son, en general, 
poco recomendables, aunque 
pueden servir para propósitos 
especiales, como por ejemplo 
para asegurar la reducción or
denada de industrias que, debi
do a razones tecnolÓgicas o 
cambios en los gustos, se están 
contrayendo o muriendo. 

Los expertos creen que para 
escoger entre las medidas de es
tabilización deben tomarse en 
cuenta las circunstancias espe
ciales de cada caso. Siempre 
que el problema financiero pue
da resolverse, los inventarios de 
estabilización para mercancías 
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individuales, o para un grupo 
de ellas, son preferibles a los 
contratos multilaterales del ti
po del Convenio .internacwnal 
del Trigo. También debe en
contrarse un lugar dentro de un 
programa ae estabilización para 
las medidas compensatorias ta
les como los préstamos anticí
clicos que, según los expertos 
no serían conceptualmente dis
tintos de las presentes opera
ciones del Fondo Monetario In
ternacional, aunque sí implica
rían un cambio radical en la es
cala de dichas operaciones del 
Fondo. 

Alguna ayuda para el man
tenimiento de la estabilidad 
puede esperarse de medidas do
mésticas tales como el estable
cimiento de fondos de estabili
zación, la suavización de 1a co
rriente de contratos de bienes 
pesados de ingeniería y la mo
dificación de las políticas de in
ventarios para asegurar que no 
se afectaría sustancialmente a 
los países productores de mate
rias primas. 

Si los Gobiernos desean te
ner una seguridad de estabili
zación de las relaciones de pre
cios tanto como pueda ser con
sistente con el cambio y progre
so económicos, los expertos 
creen que debe verse más allá 
de los planes relativos a mer
cancías particulares y revisarse 
la estructura general de los sis
temas monetarios mundiales. 

Pensando que la acción aislada, 
1nercancía por mercancía, es in
suficient E!, los expertos finalmente 
proponen que el Consejo Econó
mico y Social establezca una Co
misión de Establización del Co
m ercio, en la cual 8 o 9 Gobiernos 
miembros estarían representados. 
Esta Comisión haría recomenda
ciones sobre propuestas generales 
de estabilización y cuando la es
tabilidad de los mercados mun
diales fuera amenazada recomen
daría rápidamente a l Consejo m e
didas intergubernamentales apro
piadas. 

Ultimo Informe de la CIM. 

A CABA de publicarse el ter
cero y último informe ele 

operaciones ele la Conferencia 
Internacional ele Materiales. 

Durante el período ele fines 
ele febrero a fines ele septiem
bre ele 1953, la mejoría en la 
situación ele oferta y demanda 
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de los materiales bajo control 
~que ya era aparente en el año 
anterior- continuó, al grado 
de que los restantes planes de 
asignación pudieron cancelarse. 

De acuerdo con su naturale
za temporal, la Conferencia re
dujo progresivamente sus acti
vidades al mejorar la situación 
ele oferta. Actualmente, con la 
terminación de su último Comi
té, sólo el Grupo Central con
tinúa en existencia, con la mira 
ele proveer futuras oportuni
dades para discutir, en un pla
no internacional, problemas co
munes que puedan resultar de 
escaseces de materias primas y 
para reunir a los Comités en · 
caso de una emergencia. 

La lección que puede des
prenderse de cerca de dos años 
y medio ele operación de la 
Conferencia Internacional de 
Materiales, es, claramente, que 
las naciones libres pueden tra
bajar juntas eficientemente y 
dentro de un espíritu de com
prensión mutua, para el logro 
ele metas comunes en la per
secución ele la estabilidad eco
nómica del mundo libre. 

Convenio de Benelux 

D URANTE una reciente 
conferencia de Ministros 

de los países Benelux, se toma
ron importantes decisiones que 
estimularán la integración eco
nómica ele Holanda y la unión 
económica Bélgica - Luxembur
go. Se llegó a un acuerdo en 
principio sobre dos cuestiones 
fundamentales: La coordina
ción ele la política comercial y 
la liberalización de los movi
mientos ele capital. 

Para coordinar la política de 
comercio exterior, los países Be
nelux elaborarán un programa 
cuyas metas serán lograr en 
dos años que todos los conve
nios comerciales con terceros 
países se hagan conjuntamente 
por Holanda, Bélgica y Luxem
burgo. 

La convenida liberalización 
ele movimientos de capital den
tro ele los territorios ele los paí
ses Benelux también está suje
ta a medidas más específicas 
que gradualmente abolirán las 
presentes barreras. Aparente
mente el Gobierno belga está 
en favor de movimientos libres 

de capital de un país Benelux a 
otro. No obstante, en vista ele 
las tasas de interés en Bélgica, 
que son considerablemente más 
altas que las ele Holanda, y el 
deseo del Gobierno Holandés 
de proteger primero las necesi
dades de capital de Holanda, 
no puede esperarse que los mo
vimientos de capital sean com
pletamente libres en un futuro 
cercano. 

REINO UNIDO 

Pacto Comercial con Finlandia 

U N reciente convenio comer
cial contempla un consi

derable aumento del comercio 
entre estos dos países. 

Las exportaciones finlande
sas al Reino Unido podrán as
cender a 55 millones de libras 
esterlinas, o sea, de 15 a 20% 
más que en 1953. Este incre
mento se debe principalmente 
a la eliminación de ciertas res
tricciones a la importación en 
el Reino Unido. Si este aumen
to se realiza, el Reino Unido se
¡·á otra vez el principal país co
L1erciante con Finlandia, posi
ción que alcanzó la URSS por 
primera vez en 1953. 

Las exportaciones del Reino Uni
do incluirán 40,000 toneladas de 
acero y hierro, 5,000 toneladas de 
hule crudo, 700 bneladas de ma
terias primas plásticas, 4. 7 millones 
de libras esterlinas de materias pri
mas t extiles, 5::>0,000 libras esterli
nas ele artículos de lana, 550,000 li
bras esbrlinas ele productos de al
godón, 1.8 millones de libras ester
linas de maquinaria, 1.3 millones 
de libras esbrlinas de tractores, 1 
millón de libras esterlinas de ca
miones y coches y además algt.:nas 
cantidades de carbón, coke y varios 
aceites. 

El convenio permite que Fin
landia use parte ele sus ingresos 
derivados de la exportación 
para comprar importaciones en 
terceros países. 

FRANCIA 

Inversión en 1953 

E L informe de 1953 de la 
Comisión de Inversiones 

muestra que la inversión en 
Francia durante el año pasado, 
estimada en 1,800,000 millones 
de francos, fué ligeramente me
nor que en 1952, cuando fué ele 
1.812,000 millones de francos. 
A precios constantes, la decli
nación es de 2%. Este es el se-
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gundo año consecutivo en que 
la "inversión real" ha mostrado 
un descenso (Se excluye la in
versión militar). 

La Comisión da la siguien
te clasificación de la inversión, 
de acuerdo con la fuente de fi
nanciamiento: Fondos presu
puestales y otros de Tesorería 
734,000 millones de francos; 
bancos e instituciones espx ia
lizadas 307 ,OOJ millones de 
francos; mercados de capitales 
126,000 millones de francos; 
autofinanciamiento por empre
sas e individuos 633,0JO millo
nes ele francos. La característi
ca principal está en el descenso 
del auto-1ina:1ciamiento, que en 
1952 fué de 758,000 millones de 
francos. La reducción de la in
versión total en 1953 se debió 
a la declinación de la inversión 
privada, ya que el descenso de 
la actividad económica y la re
ducción de los precios al ma
yoreo afectó las decisiones de 
las empresas privadas. 

Los sectores en que la inver
sión fué mayor en 1953 que en 
1952, fueron principalmente la 
construcción de casas-habita
ción, escuelas, gas, energía ató
mica, aviación, carreteras y 
construcción de barcos. Los 
sectores principales en que la 
inversión se redujo fueron: fe 
rrocarriles, minas de carbón, · 
fuerza eléctrica y granjas. 

BELGICA 

Problemas Económicos 

U N informe de la Organiza-
ción de la Cooperación 

Económica Europea ha listado 
como elementos principales de 
fortaleza de la economía Belga 
los siguientes: 

Una situación financiera sólida y 
un nivel de precios relativamente 
estable desde 1948. 
Altas reservas de divisas, en com
paración con otros países euro
peos. 
Salarios reales sustancialmente 
mejorados, y 
Progreso hacia la eliminación del 
déficit de dóla res. 

El principal problema que 
confronta Bélgica actualmente 
es el de cómo "desarrollar su 
producción industrial a una 
tasa más satisfactoria, al mis
mo tiempo que aumenta su co
mercio exterior bajo las condi
ciones normales presentes, más 
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bien que bajo ias condiciones 
económicas anormales de los 
años recientemente pasados". 

Una parte importante del 
considerable volumen de expor
taciones Belgas que siguió al 
final de la guerra mundial II y 
el comienzo de la guerra corea
na, se debió a factores extraor
dinarios, que ya no operan. Los 
exportadores Belgas ahora han 
estado resintiendo una mayor 
competencia de otros países 
euro¡nos en campos tales como 
el ac3ro y los productos de me
tal, los textiles de algodón, los 
productos químicos y el papel. 
La tasa de desarrollo de la in
dustria Belga ha sido menor 
que la de algunos otros países 
europeos. 

Con objeto de asegurar las 
inversiones necesarias para la 
creación de nuevas industrias 
con un ¡::otencial de exporta
ción y para mejorar la produc
tividad de las existentes, la or
ganización recomienda: 

Que se r eduzcan más las tasas 
de interés a largo plazo. 
Que se adapte la política de cré
dito a modo de esLmular las in
dustrias más productivas. 
Que se encauce el sistema fiscal 
a l estimulo de la inversión. 

DINAMARCA 

Tratado Comercial con 
Alemania 

U N tratado comercial entre 
Dinamarca y Alemania 

Occidental, firmado a fines de 
diciembre, incorpora algunas 
concesiones importantes para 
los intereses de Dinamarca con 
relación a exportaciones de 
manteca, tocino y puerco. Hay, 
sin embargo, alguna incerti
dumbre acerca de como operará 
este convenio en la práctica. 

Las importaciones provenien
t es de Alemania probablemente 
asciendan a 1,300 millones de 
coronas danesas ( 188.5 millo
nes de dólares) y las exporta
ciones de Dinamarca a Alema
nia se estima que alcanzarán la 
cifra de 600 a 800 millones de 
coronas danesas (82 a 116 mi
llones de dólares) en 1954. 

Ordinariamente, se estima 
como normal un cierto déficit 
comercial de Dinamarca con re
lación a Alemania. Sin embar
go, los exportadores daneses 
piensan que la emergencia de 

Alemania Occidentai como uno 
de los países exportadores pr~n
cipales implica ciertas obliga
ciOnes de importación para este 
país, y ellos creen que se re
quiere que Alemania adopte 
una ¡:;olítica de eliminación de 
las restricciones a la importa
ción y reducción de taribs so
bre productos agrícolas. 

FINLANDIA 

Informe Económico 

E L informe económico del 
ministro de finanzas fin 

landés para el último trimestre 
de 1953 muestra que con la me
joría de los precios de exporta
ción, las predicciones hechas el 
pasado otoño fueron incorrec
tas. Las exportaciones de bie
nes y servicios durante 1953 
ascendieron a cerca de 132,000 
millones de marcos finlandeses 
y excedieron a las importacio
nes por más de 10,000 millones 
de marcos finlandeses. 

La producción en las indus
trias de exportación fué 3% 
mayor que en 1952. 

Si el presente nivel de pre
cios de exportación se mantie
ne, se estima que las exporta
ciones en 1954 excederá la ci
fra de 140,000 millones de mar
cos finlandeses, como resultado, 
en parte, ae un mayor volumen, 
y, en parte, por los mayores 
precios. Los precios de importa
ción son ahora 5% menores que 
el promedio del año pasado, de 
modo que los términos de co
mercio han mejorado cerca de 
10%. 

El aumento de las exporta
ciones ha estimulado todos los 
otros campos de la actividad 
económica. El ingreso nacional 
real en 1953 fué el mismo que 
en 1952, pero debido a que los 
precios bajaron en 2%, el in
greso nacional en t érminos mo
netarios descendió 10,0JO mi
llones en un nivel de 600,000 
millones de marcos finlandeses. 
El Gobierno ha tomado diver
sas medidas para eliminar el 
control y el racionamiento, las 
que, sin embargo, no han ele
vado el nivel de precios. El ín
dice de precios al mayoreo es 
igual al de mayo-junio de 1951 
y el índice de costo de la vida 
es solamente 2% mayor que en 
octubre de 1950. 
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MERCADOS 
y 

Productos 

® Se exportarán 4.7 millones 
de toneladas de azúcar en 

1954. 

® Posibilidades de exportación 
de cobre electrolítico a 

Francia. 

® Bélgica desea aumentar su 
comercw con 
México. 

Tratado comercial con Bél
gica y exposición 
industrial. 

Departamento de Estudios Económicos 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A 

CUOTAS DE EXPORTACION DE AZUCAR 

B AJO los auspicios de las Naciones Unidas se celebró en Londres del13 de julio al 24 
de agosto del año pasado, la Conferencia Internacional del Azúcar, con la finali

dad principal de fijar las cuotas básicas de exportación al mercado libre mundial. La 
cuota total se señaló en 5.390,000 toneladas métricas, pero está sujeta a modificacio
nes según la fluctuación de los precios. 

Los objetivos principales del convenio emanado de la Conferencia son: asegu
rar el consumo de los países importadores, así como los mercados a los países expor
tadores; mantener precios equitativos y estables; incrementar el consumo y lograr la 
estabilidad de la oferta para los países cuya economía depende directamente de la 
producción y exr;ortación del azúcar. 

Los precios fijados en el Convenio son de un mínimo de 3.25 centavos de dólar 
por libra y un máximo de 4.35; si los precios llegaran a bajar del nivel mínimo el Con
sejo disminuiría la cuota y si rebasan el máximo de 4.35, dicha cuota se aumentará; 
tanto el aumento como la disminución se harán a prorrata y respetando las priori
dades. 

Los países exportadores signatarios del Convenio se han comprometido a mante
ner, al principio de cada zafra, existencias no menores de un 10% ni mayores de un 
20% de su producción total, como medida de seguridad de los países consumidores. 

La duración del Convenio será de 5 años pero podrá ser revisado al terminar 
el tercer año. 

En la junta que el Consejo permanente celebró en Londres el mes de diciem
bre próximo pasado, se determinó que la cuota básica de 5.390,000 toneladas métricas 
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establecida en la Conferencia fuera reducida a 
4. 706,250 toneladas métricas; dicha reducción 
fué hecha a prorrata correspondiendo a los paí
ses con cuotas de 50,000 toneladas o más la dis
minución de 15% y a los países con cuotas me
nores de 50,000 una disminución de 10%. 

México ratificó el Convenio en el pasado mes 
de diciembre y se encuentra entre los países que 
sufrirán una disminución de 15%. La cuota base 
era de 75,000 toneladas métricas anuales y que
dó reducida a 63,750. 

Cuotas para 1954 
Las cuotas de exportación determinadas por 

el Consejo para el año de 1954 fueron las si
guientes: 

Grupo (1) 
Bélgica .. 
Brasil . . . 
China (Formosa) . . . 
Cuba . ...... . . 
Checoeslovaquia . . . 
República Dominicana 
Francia . 
Haití . . . . 
Hungría .. . .. .. . 
M éxico . . . 
Países Bajos . 
Filipinas . . . 
Polonia . .. . 
U. R. S. S . . . 

Total Grupo (1) 

Grupo (2) 

Colombia ..... . . . 
Dinama rca ..... . . . 
Alemania Oriental . . . 
Indonesia . .. . . . . 
Perú ...... . . . 
Yugoeslavia .... .. . 

Total Grupo (2) . . . . . . 

GRAN TOTAL: 

Toneladas métricas 
42,500 

148,250 
510,000 

1.912,000 
233,750 
510,000 
18,000 
40,500 
36,000 
63,750 
36,000 
22,500 

187,000 
170,000 

3.913,250 

:i.nno 
70,000 

150,000 
250,000 
280,000 

20,000 
775,000 

4.706,500 

Grupo (1) Incluye a los países que han ratificado, ac
cedido o notificado al Consejo que su rati
ficación será presentada. 

Grupo (2) Países que no han ratificado o accedido al 
convenio y sus cuotas son las básicas fija
das por el Convenio. 

Consumo de Estados Unidos 

Pero independientemente de la cuota asigna
da a México en la Conferencia Internacional cita
da, interesa además las cuotas que anualmente 
señalan los Estados Unidos para su consumo in
terior, de conformidad con la Ley de 1948. La 
cuota inicial del año de 1954 fué fijada en . .. .. 
8.000,000 de toneladas, superior en 200,000 to
neladas a la de 1953. Fué distribuida de la si
guiente manera: azúcar de remolacha norteame
ricana, 1.800,000 toneladas cortas que represen
tan el 22.50% del total; 500,000 toneladas cor
tas de la parte continental del país, que represen
tan el 13.25%; Puerto Rico 1.080 000 toneladas 
que representan el 13.50%; Islas Vírgenes 12,000 
toneladas o sea el 0.15%; Filipinas 974,000 tone-
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ladas equivalente al 12.17%; Cuba, 2.478,720 
igual al 30.98%; República Dominicana, 25,647 
o sea el 0.32%; El Salvador, 3,843, el 0.05%; 
Haití, 2,482, el 0.03 %; México, 10,634, el 0.14%; 
Nicaragua, 7,269, el 0.09 %; Perú 48,241, el 
0.61 %; y otros 5,164, el 0.06%. 

La cuota de 10,634 toneladas cortas, que en 
toneladas métricas equivale a 9.646.95 unida a 
las 63,750 toneladas métricas que se pueden ex
portar de acuerdo con el convenio firmado en 
Londres, hacen un total de 73,396 toneladas mé
tricas, que se estima representa el total exporta
ble de nuestro país de la zafra en curso. 

MERCADO PARA EL COBRE 
ELECTROLITICO EN 

FRANCIA 

F RANCIA tiene actualmente un gran déficit 
de cobre electrolítico, el cual necesita con 

toda urgencia para la recuperación de su indus
tria dañada durante la última guerra y para sus 
planes de rearme. 

Su producción de cobre es ínfima, por lo que 
todo el cobre que utiliza es imrortado de otros 
países o procede de los desperdicios y pedacería 
de cobre viejo que refina en sus funciones. De 
cobre electrolítico sólo existe en Francia una 
compafiía que produce 18,000 toneladas métricas 
al año, menos de la décima parte de lo que ne
cesita. 

Francia compra casi la mayor parte del co
bre que puede conseguir sin llenar nunca sus 
nec2sidades, en Bélgica ( 40 % ); Estados U nidos 
de Norteamérica (20 ó 30% ) Chile (20% ); Ca
nadá (10% ); y pequefias cantidades de otros paí
ses como Africa del Sur, Turquía, Yugoeslavia, 
México, Perú, etc. · 

Importación Controlada 

La importación de cobre y su venta a los in
dustriales está controlada por un monopolio de 
Estado, "Le Groupment d'Importation et de Re
partition de Metaux" que depende del Ministe
rio de Industria y Comercio. Según ese consor
cio, México vendió a Francia 500 toneladas mé
tricas en 1950; pero después no le ha vendido 
nada a pesar del acuerdo comercial firmado entre 
los dos países, debido a los altos precios del co
bre electrolítico mexicano y a la escasez de dó
lares que padece Francia. No obstante, afirman 
que les interesaría comprar todo el cobre electro
lítico que le ofrezca México, si su precio se ajus
ta al del mercado internacional. 

Las disponibilidades de cobre en Francia se 
absorbieron rápidamente durante los días de la 
guerra; en 1945 comenzaron de nuevo a recons
tituirse y en 1950, la industria francesa ya pudo 
disponer de 105,000 toneladas y en 1951, de 
120,000 toneladas. Para 1952 se calcularon sus 
necesidades totales en 192,000 toneladas. 
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La producción francesa de cobre electrolíti
co ha crecido a un ritmo muy lento. En 1949 y 
1950 se obtenían 16,000 toneladas y desde 1951 
parece que la producción ha alcanzado a 18,000 
toneladas. 

SITUACION Y POSIBILIDADES 
DEL MERCADO BELGA 

L A actividad industrial de Bélgica pennane
ce en alto nivel y ello ha permitido conser

var en niveles igualmente elevados, su demanda 
de bienes de capital y de artículos de consumo, 
algunos de los cuales pueden ser proporcionados 
por los fabricantes o productores mexicanos. Sin 
embargo, hay que tener en cuenta que la Unión 
Belga-Luxemburguesa constituye un mercado 
abierto en el que los precios, la calidad y los 
plazos de entrega, son factores de la mayor im
portancia para poder ganar ese mercado. Esto 
último es especialmente cierto desde que Alema
nia y Japón han vuelto a la competencia inter
nacional, misma que representa un obstáculo pa
ra la continuidad de las exportaciones belgas a 
Europa e inclusive, a otras áreas del mundo. 

Bélgica tropieza con la düicultad de sus ma
yores costos o de gastos más elevados de expor
tación de sus productos, ya que por regla gene
ral los industriales belgas no disfrutan de sub
sidios o de otras ayudas que diversas potencias 
industriales sí otorgan a sus fabricantes para 
facilitar la exportación de sus productos. 

Misión Económica 

A propósito de la capacidad de competencia 
de los productos industriales belgas en el mer
cado mexicano, es interesante recordar y resumir 
algunas conclusiones a que llegó la Misión Eco
nómica que visitó México durante 1952: 

lo.-Los comerciantes belgas deben adaptarse a los 
métodos de venta de México y utilizar los servicios de 
intermediarios mexicanos. 

2o.-Es indispensable garantizar un material de 
calidad equivalente al norteamericano, o si es posible 
superior y a precios de competencia. 

3o.-Es necesario establecer en cada lugar agentes 
directos y depósitos suficientes para proporcionar piezas 
de recambio y dar servicio a la maquinaria belga que 
se venda. Este servicio debe estar complementado con 
la presencia de consejeros o técnicos que se encarguen 
de adiestrar al personal. 

4o.-El industrial belga ha de otorgar créditos am
plios, por 2 ó 3 años. 

5o.-Bélgica debe tomar en cuenta que la prepon
derancia de Estados Unidos en el comercio exterior de 
México tiene como origen: la proximidad; el profundo 
conocimiento del mercado; entregas rápidas y sobre to
do, métodos de penetración apoyados en una publici
dad intensiva; influencia política; etc. 

Para estudiar las condiciones de la compe
tencia internacional en los mercados latinoame
ricanos y especialmente en México, la Federa
ción de Industriales Belgas ha enviado Misiones 
Comerciales que han recorrido casi todos los 
países de América. La Misión Económica que 
visitó México quedó gratamente impresionada y 
como una prueba del gran interés que para Bél
gica tiene el mercado mexicano, han organizado 
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una exposición industrial que se llevará a cabo 
en la Capital de la República del 19 de febrero 
al 9 de marzo del presente año, en una superficie 
de 15,000 metros cuadrados. 

Objetivos Belgas 

El hecho reviste una gran importancia tanto 
porque se trata de la primera manifestación de 
este género que Bélgica organiza en América La
tina, como por los objetivos que proclama: ser
vir a la industria mexicana y no competir con 
ella; orientar la colocación de productos de di
fícil mercado; aumentar las ventas de bienes de 
capital; diversificar el comercio de importación 
aumentando en lo posible las compras de produc
tos mexicanos; estudiar a fondo el mercado me
xicano a efecto de colaborar para el desarrollo 
de los sistemas de producción; explorar las posi
bilídades de instalar plantas de servicio o de pro
ducción, para lo cual se proyecta el envío de téc
nicos, expertos y trabajadores especializados; en 
suma, dar a conocer la potencialidad y diversidad 
de la producción de Bélgica y fomentar el tu
rismo y las relaciones comerciales con México. 

En su propaganda de la Feria, Bélgica pone 
a disposición de la industria de México gran nú
mero de productos necesarios para la expansión 
de sus actividades, como los provenientes de la 
industria siderúrgica y fabricaciones metálicas; 
de sus industrias químicas; de la construcción; 
de industrias artísticas; de instrumentos de pre
cisión; etc. 

Con fines de expansión de su comercio ex
terior, Bélgica se afana por encontrar medios pa
ra el financiamiento de sus exportaciones y de 
las importaciones indispensables. En sus esfuer
zos para disminuir su déficit con la zona del dó
lar y para impulsar sus exportaciones a esta área, 
ha creado diversos servicios como los que propor
ciona la Oficina Belga de Comercio Exterior de
pendiente del Ministerio de Comercio. Las ta
reas de esta Oficina consisten principalmente en 
estudiar e informar sobre las posibilidades de 
mercados exteriores; hacer propaganda en favor 
de los productos belgas; establecer contacto en
tre los exportadores y sus clientes en el exterior. 

Convenio Comercial con México 

Con los mismos propósitos anteriores, Bélgi
ca ha celebrado varios convenios comerciales, en
tre ellos, uno con México que entró en vigor el 
11 de septiembre de 1953, con vigencia de dos 
años y que puede prorrogarse por períodos suce
sivos de un afto si no es denunciado por cual
quiera de las partes contratantes dentro de un 
plazo de seis meses antes de la fecha de su ex
piración. 

En virtud de este Convenio, los dos países 
están conformes en concederse el tratamiento in
condicional e ilimitado de la nación más favore
cida, en cuanto a derechos de aduana y otras 
cargas e impuestos. Gracias a este Convenio, 
México se beneficia con las rebajas de impuestos 
que Bélgica otorgó a todos los países miembros 
del Convenio General sobre Aranceles y Comer-
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cio de Ginehra y con las cuotas rebajadas que 
haya concedido o que conceda en el futuro a 
cualquier otro país. 

Desde el punto de vista de las ventas de pro
ductos mexicanos a Bélgica, interesa también co
nocer los requisitos que deben satisfacer para su 
entrada a ese país. Todas las importaciones es
tán sujetas a licencia y a certificados de priori
dad; algunas no requieren licencia, pero se im
portan sobre la base de una declaración que debe 
firmarse ante una autoridad bancaria. 

La validez de una licencia de importación o 
de un certificado de prioridad es variable pero 
en todo caso aparece especificada en esos docu
mentos. La validez de la declaración en que se 
autoriza el pago en dólares norteamericanos o 
canadienses es ¡:or 120 días a partir del visto 
bueno autorizado por el Banco. 

Ciertos artículos que requieren licencia de 
im¡:ortación pueden ser importados del área del 
dólar sobre la base de cuotas escalonadas. 

El pago en dólares norteamericanos o cana
dienses por valores de 5,0J0 o más, puede reali
zarse por medio de documentos o de créditos 
que se abran en bancos autorizados y después 
de probar que la mercancía ha sido embarcada 
para Bélgica o para Luxemburgo. 

' - ·. 
Las importaciones ocasionales que entren por 

correo o por avión y cuyo valor no exceda de 
25,0J0 francos y que tampoco exigen su pago en 
divisas extranjeras, pueden realizarse sin ningu
na formalidad. 
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T EORICAMENTE es posible, si se dispone de mucho tiempo, que un país desarrolle 
su propia economía industr ial, aún sin inversión extra nj 2ra. P ero en un país escaso 

de capital, tal desarrollo podría requerir una importanb reducción del consumo. nacional 
con objeto de liberar la cantidad de ahorro n ecesario para financiar la nueva invers~ón. 
O sea, en términos de bienes reales, una parte mucho mayor de los limitados recursos 
de la comunidad tendría que dedicarse a la producción de bienes de capital y una parte 
m enor a la producción de bienes de consumo corriente. La función de la ilwersión ~x
tranj era es servir de puente en esb período de transición, a l "alimentar·· la nueva 
economía durantz el período de industrialización. Una vez que este proceso está t ermi
nado, o muy avanzado, los ahorros n ecesarios pueden acumula rse "después de los 
h echos" , con menos penalidades que si hubieran tenido que exprimirse del bajo ingreso 
de una economía subdesarrollada. Es decir, en términos de bienes reales, es posible 
apartar recursos para producir bienes para pagar el crédito cuando la producción total 
es alta, sin una limitación peligrosa del consumo actual de la N ación. 

Hay cinco condiciones que deben ser cumplidas, tanto por un país deudor como 
por un país acreedor, si es que los créditos extranjaros han de pagarse con las máximas 
ventajas para ambos: 

l. Los créditos deben usarse, directa o indirectamente, para incrementar la ca pa
cidad para exportar del país deudor o para reducir sus necesidades de importación. 

2. Los sustitutos de las importaciones del país deudor, o sus exportaciones incre
m ;)ntadas, deben ser de la clase adecuada de bienes, a precios adecuados, para atraer 
compradores domésticos o extranjeros. 

3. Las mayores exportaciones o las menores importaciones deben sincronizarse a 
modo de coincidir con los pagos de principal e intereses de acuerdo con el calendario 
establecido en el convenio de crédito. 

4. Los países acreedores deben estar dispuestos a aceptar mayores importaciones 
(no necesariamente provenientes del país deudor dil·ectamente), y quizá sea necesario 
eliminar las altas tarifas y otras restricciones. ~ 

5. Los países acreedores, especialmente los principales, deben evitar los extremos 
de la desocupación, con deflación de ingresos y precios, que estimula las exportaciones 
y desalienta las importaciones. Los países deudores deben evitar los extremos de la 
sobre-ocupación, con inflación de ingresos y precios, que estimula las importaciones 
y desalienta las exportaciones. 

D. B. Marsh, World Trade and lrwestment. 

Harcourt, New York, 1951. 
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INTERNATIONAL TRADE AND ECONOMIC DEVELOPMENT 

E N el verano de 1950, a invitación de la Fun
J dación Getulio Vargas de la Universidad 

Nacional del Brasil, Jacob Viner -ahora profe
sor de economía en Princeton University de Es
tados Unidos- sustentó seis conferencias sobre 
comercio exterior y desarrollo económico, con los 
siguientes títulos: 

l. La teoría clásica del comercio internacio
nal y los problemas actuales. 

II. Tendencias recientes en la teoría del me
canismo del comercio internacional. 

III. Ventajas del comercio internacional. 
IV. Interrelaciones entre la política moneta

ria y fiscal y la política comercial. 
V. La influencia de la planeación económica 

nacional sobre la política comercial. 
VI. Economía de desarrollo. 
En estas conferencias - que se publican en 

la obra que se comenta- , Viner trata de la apli
cación de la t eoría del comercio internacional a 
los problemas presentes de política comercial, de 
política monetaria, de planeación económica na
cional y de desarrollo económico. 

El autor reconoce que la t eoría clásica tenía 
deficiencias aún para su tiempo, pero afirma que 
las innovaciones teóricas sobre líneas Keynesia
nas, que se han puesto de moda, no han sido me
jorías. En particular, arguye que se ha registrado 
un alejamiento excesivo del énfasis clásico sobre 
el plazo largo, y que la importancia de los cam
bios en la cantidad de moneda y de las elastici
dades-precio de la demanda de importaciones 
y de la oferta de exportaciones, está siendo inde
bidamente aminorada. 

Viner también explora los factores responsa
bles del atraso de los países subdesarrollados y 
discute las posibilidades de la política comercial 
y de la inversión internacional como instrumen
tos para promover el desenvolvimiento econó
mico. 

Entre los obstáculos al desarrollo económico, 
Viner. destaca cuatro categorías principales: 

a) Baja productividad del trabajo. 
b) Escasez de capital. 
e) Relación de intercambio desfavorable. 
d) Rápida tasa de crecimiento de la pobla

ción. 
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J. VINER, Oxford University 
Press, Londres, 1953. 

El autor termina su última conferencia con 
esta consideración: 

"Yo no sostengo que los países subdesarro
llados tienen su futuro económico en sus propias 
manos. Por el contrario, en ausencia de ayuda 
de fuentes externas, sólo tendría expectativas pe
simistas respecto al futuro económico de la ma
yoría de las naciones . subdesarrolladas. Sin em
bargo, dada la mayor ayuda de estos factores 

JACOB VINER 

In terna tional Trade 

and 

E conomic 

Development 

LECTURES DELIVERED 

AT THE 

NATIONAL UNIVERSITY OF BRAZIL 

externos, que es razonable es~erar, el problema 
no empezará siquiera a tener una solución prác
tica a no ser que los países subdesarrollados de
diquen sus propios recursos, humanos, físicos y 
financieros, a un ataque sólido, persistente y en 
gran escala, contra las causas internas básicas 
de la pobreza de las masas". 
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THE ECONOMIC IMPACT ON UNDER - DEVELOPED SOCIETIES 

E L Profesor Frankel es una autoridad reco
nocida en estudios especiales de los proble

mas económicos de las sociedades multirraciales. 
Así, los nueve ensayos que forman el libro tienen 
como tema el problema económico básico que 
en una o en otra forma deriva en el choque entre 
las fuerzas funcionales del industrialismo moder
no y la desintegración de las economías indíge
nas gobernadas por formas de organización social 
incapaces de rendir niveles de vida exigidos por 
todos los pueblos del mundo. De este modo, los 
ensayos tratan en algún aspecto del doble pro
ceso de desintegración y de reintegración, con la 
desaparición de los viejos moldes estructurales 
económicos y la apremiante necesidad que surge 
de ahí para encontrar medios de formación de 
nuevos patrones de conducta social y económica. 

Y, como dice el autor en el prefacio de la 
obra, el economista que investigue esos procesos 
encuentra el camino sembrado con conceptos que 
son frecuentemente un obstáculo más bien que 
una ayuda para sus estudios. De ahí que la pri
mera parte del libro incluye ensayos que exami
nan los aspectos conceptuales del problema y en 
la segunda parte se agrupan aquellos de aplica
ción de dichos conceptos. 

Cinco son los capítulos de la primera parte, 
a saber: 

l. El Concepto de la Colonización; 

2. Algunos Aspectos del Cambio Técnico; 

3. Los Conceptos del Ingreso y la Riqueza y 
la Comparabilidad del Ingreso Nacional 
Acumulado; 

4. Algunos Aspectos del Desarrollo Económi
co Internacional de los Territorios Sub
desarrollados; y 

5. Las Naciones Unidas y el Desarrollo Eco
nómico. 

Los cuatro capítulos de la segunda parte se 
refieren a problemas concretos del Continente 
Africano. 

El tema del desarrollo económico en los países 
sub-desarrollados es uno de particular impor
tancia en el mundo de hoy, ya que tal desarrollo 
es esencial no sólo desde el punto de vista huma
nitario, sino también desde el punto de vista del 
interés de todos los países del mundo. Los 9 en
sayos de que consta el libro, la mayor parte de 
los cuales habían sido ya publicados en los últi
mos dos años, analizan el pensamiento y la políti
ca actuales en relación a dicho problema. Y como 
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ya lo hemos dicho, la primera parte se dedica al 
examen de la estructura conceptual y teórica de 
los pensamientos y acciones de la economía ac
tual en este campo. Los costos del cambio econó
mico se reflejan en la desintegración social y los 
peligros que vienen asociados a dicha desintegra
ción son vistos como el requerimiento fundamen
tal de nuestro tiempo. 
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El libro cuya sumaria reseña hacemos, está 
contenido en 179 páginas y su lectura es indis
pensable para todos los estudiosos y en especial 
para aquellos que pertenecen a países que, como 
Africa, están dentro de la categoría de los sub
desarrollados. 
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SINTESIS LEGAL 
(Diario Ojic/al del 19 de enero al 20 de febrero de 1954) 

Exportación. 

D. O. Enero 19 de 1954.-Decreto que establece ex
cepción para el cobro de la sobretasa ad-valórem 
del 15% sobre la exportación de los diversos pro
ductos que el mismo especifica. Este decreto en
trará en vigor el día 23 de enero de 1954. Ex
pedido en enero 11 de 1954. 

D. O. Enero 20 de 1954.-Circular · que modifica la 
· Lista de Precios Oficiales para el cobro de los im
puestos de exportación y de la sobretasa del 15% 
ad-valórem: minerales naturales, manganeso, oro, 
cobre, etc. Lista de precios número 29. Surte 
sus efectos a partir del 19 al 31 de enero, inclu
sive de 1954. Expedida en enero 4 de 1954. 

D. O. Enero 21 de 1954.-Circular que modifica la lis
ta de precios oficiales para el cobro del impuesto 
ad-valórem que señala la tarifa del impuesto de 
exportación y de la sobretasa: azúca.r. Lista de 
precios número 2. Expedida en enero 16 de 1954 
y en vigor a partir de enero 21 del mismo año. 

D. O. Enero 26 de 1954.-Circular que modifica la lis
ta de precios oficiales para el cobro de los im
puestos de exportación y de la sobretasa del 15% 
ad-valórem: café en grano sin cáscara. Lista ae 
precios número l. Expedida en enero 14 ele 1954 
y en vigor a partir ae enero 26 del mismo año. 

D. O. Febrero 4 de 1954.-Acuerdo que autoriza un 
subsidio a las personas o entidades que realicen 
exportaciones de plátano fresco. Expediáo en 
enero 9 de 1954. 

-Acuerdo que concede un subsidio de $ 0.644, 
por cada kilo bruto de chicle que se exporte. Ex
pedido en enero 15 de 1954. 

D. O. Febrero 9 de 1954.-Circular que modifica la lis
ta de precios oficiales para el cobro de los im
puestos y de la sobretasa del 15% ad-valórem so
bre la exportación de pescados secos y langosta. 
Lista de precios número 6. Expedida en febrero 
2 de 1954 y en vigor a partir de febrero 9 del 
mismo año. 

-Circular que modifica la lista de precios ofi
ciales para el cobro de los impuestos y de la 
sobretasa del 15% ad-valórem sobre la exporta
ción de carbón vegetal, fresas adicionadas de azú
car, aceite esencial de lináloe y aceite esencial 
de limón. Expedida en febrero 19 de 1954 y en 
vigor a partir de febrero 9 del mismo año. 

-Acuerdo que autoriza un subsidio a los exporta
dores de piña y jugo de pilia enlatado . .En vigor 
del 19 de enero al 31 de diciembre del presente 
año. Expedido en enero 19 ele 1954. 

D. O. Febrero 11 de 1954.-Decreto que suprime la 
sobretasa ad-valórem del 15% sobre la exporta
ción de carnes refrigeradas, o congeladas de ga
nado bovino, carnes fr escas, refrigeradas o con
geladas de ganado equino, cemento Portland, etc., 
etc. Expedido en febrero 6 ele 1954 y en vigor a 
partir de febrero 12 del mismo año. 

Febrero de 1954 

-Circular que modifica la lista de precios ofi
ciales para el cobro de los impuestos y de la 
sobretasa del 15% ad-valórem sobre la exporta
ción de cacao. Lista de precios número 4. Expe
dida en enero 26 de 1954 y en vigor a partir de 
febrero 11 del mismo año. 

D. O. Febrero 12 de 1954.-Decreto que establece ex
cepción para el cobro de la sobretasa ad-valórem 
del 15% sobre la exportación del tomate. Expe
dido en febrero 10 de 1954 y en vigor a partir 
de febrero 12 del mismo año. 

-Decreto que establece excepción para el cobro 
de la sobretasa ad-valórem sobre la exportación 
de glicerina refinada. Expedido en enero 22 de 
1954 y en vigor a partir de febrero 12 del mismo 
año. 

-Decreto que establece excepción para . el cobro 
de la sobretasa ad-valórem del 15% .sobre tube
·ría de cobre. Expedido en enero 22 de 1954 y 
en vigor a partir de febrero 12 del mismo año. 

. . . 
D . O. Febrero 13 de 1954.-Circular que modifica la 

lista de precios oficiales para el cobro de los im
puestos y de la sobretasa del 15% ad-valórem so
bre la exportación del alquitrán de madera de 
pino. Lista de precios número 3. Expedida en ene
ro 19 de 1954 y en vigor a partir de febrero 13 del 
mismo año. 

D: O. Febrero 16 de 1954.-Decreto que establece ex
cepción para el cobro ele la sobretasa del 15% 
ael-valórem sobre la exportación de juguetes de 
m etal común de todas clases. Expedido en enero 
14 de 1954 y en vigor a partir de febrero 16 del 
mismo año. 

-Decreto que estabfece excepción para el cobro 
de la sobretasa ad-valórem del 15% sobre la ex
portación de madera labrada en 'hojas hasta ele 
3 mm. de espesor (chapa). Expedido en enero 
22 de 1954 y en vigor a partir de febrero 16 del 
mismo año. 

D. O. Febrero 18 de 1954.-Circular que modifica la 
lista de precios oficiales para el cobro de los im
puestos y ele la sobretasa del 15% ad-valórem so
bre la exportación de minerales. Lista de precios 
número 2. Surte sus efectos a partir del 19 al 
28 de febrero, inclusive de 1954. Expedida en 
febrero 19 de 1954. 

D. O. Febrero 19 de 1954.-Circular que fija los valo
res de la percepción neta federal en los impues
tos ele producción y exportación de minerales, 
iiwtales y compuestos metálicos. Lista ele pre
cios número 7. Surte sus efectos a partir del 19 

al 28 de febrero, inclusive, de 1954 para esos pro
ductos cuando hayan sido introducidos a fundi
ciones y otras plantas metalúrgicas durante el 
mismo período. Expedida en febrero 4 de 1954. 

-Fe ele erratas motivada por la publicación he
cha el día 11 de febrero, referente a los decretos 
que exceptúan del aumento de cuotas específi
cas y ad-valórem ele un 25% a las fracciones de 
la tarifa ele importación de fechas 6 de febrero 
y decreto que suprime la sobretasa del 15% de 
exportación de la misma fecha. 
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Importación 

D. O. Enero 23 de 1954.-Acuerdo que dispone que los 
cigarros puros y demás tabacos labrados que se 
introduzcan ilegalmente a l país y sean secues
trados, deberán ser entregados a los asilos y hos
pitales dependientes de la Secretaría de Salu
bridad y Asistencia. Dado en noviembre 25 de 
1953. 

D. O. Enero 30 de 1954.-Acuerdo que autoriza el co
bro de impuestos sencillos de importación de to
dos los automóviles que se encuentren en situa
ción irregular en el país. Dado el 18 de enero 
de 1954. 

D. O. 

D. O. 

D. O. 

Febrero 1• de 1954.-Decreto que adiciona el ar
tículo transitorio del de 17 de noviembre de 1953 
que modifica la Tarifa del Impuesto General de 
Importación: aparatos de radio, televisión y fo 
nográficos. Expedido en enero 7 de 1954 y en 
vigor a partir de febrero 10 del mismo año. 

Febrero 6 de 1954.-Circular número 1 Bis que 
modifica las listas de precios oficiales de impor
tación de automóviles para el transporte de per
sonas. Expedida en febrero 1• de 1954 y en vi
gor a partir de febrero 8 del mismo año. 

Febrero 8 de 1954.-Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Importación y 
su vocabula rio: sulfuro de potasio y el de sodio. 
Expedido en enero 13 de 1954 y en vigor a par
tir de febrero 17 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación y su vocabulario: má
quinas revolvedoras o mezcladoras para concreto. 
Expedido en enero 15 de 1954 y en vigor a partir 
de febrero 17 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación y su vocabulario: m e
chas de seguridad, detonantes y encendedores pa
ra minas. Expedido en enero 15 de 1954 y en 
vigor a partir de febrero 17 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesb 
General de Importación y su vocabulario: teles
copios, niveles de mano, teodolitos y brújulas. 
Expedido en enero 12 de 1954 y en vigor a par
tir de febrero 17 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación y su vocabulario : bujías 
para motores de explosión. Expedido en enero 
14 de 1954 y en vigor a partir de febrero 17 del 
mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del lmpue3to 
General de Importación y su vocabulario : ju
guetes de metal común. Expedido en enero 8 de 
1954 y en vigor a pa rtir de febrero 15 del mismo 
año. 

D. O. Febrero 9 de 1954.-Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Importación y 
su vocabulario: vísceras o glándulas de cualquier 
especie de ganados y aves o pedaceríc: y recorte~. 
Expedido en enero 12 de 1954 y en vigor a pa rhr 
de febrero 18 del mismo año. 
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-Acuerdo que autoriza un subsidio a las impor · 
taciones de papel que efectúen las em presas edi
toras de obras científicas o educativas. Dado en 
enero 11 de 1954. 

D. O. Febrero 11 de 1954.-Decreto que exceptúa del 
aumento de cuotas específica y ad-valórem de un 
25%, las fracciones de la Tarifa del Impuesto Ge
neral de Importación qu e se especifican : aceite 
lubricante, grasas lubricantes, partes sueltas y 
piezas de refacción, etc . Expedido en febrero 6 
de 1954 y en vigor a partir de febrero 11 del 
mismo año. 

- D ecreto que a umenta en un 25% todas las cuo
tas específica y ad-valórem señaladas a las diver
sas fracciones de la Tarifa del Impuesto General 
de Importación. Expedido en febrero 6 de 1954 
y en vigor a partir de febrero 16 del mismo a ño. 

-Decreto que exceptúa del aUllfento de . cuotas 
específica y ad-valórem de un 25% las fracCiones 
de la T a rifa del Impuesto General de .. lmporta
ción que se especifican: huevos, leche, l"f!anteca, 
lana, etc. Expedido en febrero 6 dé . 1954 y en 
vigor a partir de febrero 11 del mismo año. 

D . O. Febrero 12 de 1954.-D ecreto que adiciona el 
texto actual de la regla número 7 . y establece .)a 
regla número 23 de las generales para la aplica
ción de la Tarifa del Impuesto Gen eral .de Im
portación. Expedido en enero 11 de '1954 y en 
vigor a partir de febrero 19 del mismo a:ño. 

-Decreto que modifica la ·Tarifa del Impuesto 
General de Importación y su vocabulario : tan
ques de h ierro esmaltado o cubiertos con resina~> 
sintéticas, máquinas y aparatos de cualquier cla
se. Expedido en enero 16 de ·1954 y en vigor a 
partir de febrero 20 del mismo año. 

-Decreto que m odifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación y su vocabula rio: solda
duras de cobre o sus aleaciones. Expedido en ene: 
ro 12 de Hl54 y en vigor a partir de febrero 20 
del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
Géneral de Importación y su vocabulario: sul
furo o bisulfuro de carbono y sesquisulfuro de 
fósforo. Expedido en diciembre 21 de 1953. y en 
vigor a partir de febrero 22 de 1954. 

-Decreb que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación y su vocabula rio: lámi
nas de pastas, películas iJara fot ografía, tapones 
de aluminio, tiras · de hierro o acero para .. manu
factura de persianas. Expedido -en enero. 15 de 
1954 y en vigor a partir de febrero 22 del mis
mo año. 

D. O. Febrero 15 de 1954.-Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Importación y 
su vocabulario: ómnibus de todas clases. E xpe
dido en diciembre 21 de 1953 y en vigor a pa rtir 
de febrero 24 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impue::;b 
General de Importación y su yocabu}ario: cerra
dores de resorte para puertas. Expedido en <me
ro 14 de 1954 y en vigor a partir .de febrero 24 
del mismo año. 

D . O. Febrero 18 de 1954.-Fe de erratas motivado por 
la publicación hecha el día 12 de febrero de 1954, 
referente a los decretos de excepción e importa 
ción de :iechas 22 y 16 de enero de 1954 y 21 de 
dicimbre de 1953. · · · 

D . O. Febrero 20 de 1954.-Fe de erratas por los decre
tos de importación de fechas 21 de dic.iembre de 
1953 y 14 de enero de 1954, respectivamimte, pu
blicados el día 15 de febrero del corrient~ . año. 

Comercio Exterior 
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INDICE DE PRECIOS DE MAYOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Bnse: 1939 = lOO 

lllllllllllllllllllllllll 

l NDfCE G D!ERAL . . o o •• 

Subíndice de ar tículos 
c:fe consumo . .. .... . . 

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

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

Elabo1·ados . . . .. . .. .. . 
: Artículos no alimenti -

CIOS ... . ,., . , . . . .. · . . 

Artículos de producción. 
Materi;:& primas .. .. . 
Energía . .... . . .... . 
M a teria les de coris-

trucc i0n . . . . .. . .. . : 

1954 

Enero 

413.6 

428.6 
441.8 
476.5 
548.6 
476.4 
302.2 

343.4 
38l.l 
504.4 
288 .3 

Dic. 

409.5 

424.7 
438.2 
468.8 
599.2 
476.0 
296.2 

336/:i 
378.8 
493.5 
288.0 

Nov. 

408.6 

424 .6 
438.1 
472.4 
505.1 
478.1 
297.0 

336.6 
375.8 
484.6 
288.0 

1 9 5 

Octubre 

426.9 

436.8 
452.1 
507. 1 
440.0 
475 .1 
297.7 

336.8 
373.8 
478.8 
288.0 

3 

Sep. 

418 .0 

438.7 
454.0 
512.7 
48!.2 
456.6 
292.5 

339.2 
373.6 
478.7 
288.0 

Agosto 

411.7 

429.6 
443.4 
485.6 
463.0 
462.6 
29l.l 

33Q.2 
374.3 
480.9 
288.2 

1953 

Julio Anua 1 

402.1 402.6 

427.6 420.9 
438.5 433.2 
490.5 471.3 
512.5 499.0 
462. 1 465 .1 
290.2 291.0 

340.1 340.2 
345.5 359.1 
480.6 491.4 
243 .1 261.8 

!112.9 506.8 506.8 506.6 504.!1 504.5 468.4 483.5 
Fuente: Sría. de Economía Nacionul. Oficina de Barómetros Económicos. 
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INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE 1\lEXICO * 
Base : .1929 = 100 

! -------------------------------------------------------------¡ MESES 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 

¡ E nero ......... . .. . .. . .. . 651.5 628.9 671.2 517.9 465.4 423 .0 422.8 
t Febrc·ro ... . ........ .. . . . 
¡ Marzo .. .. .. . . .. . ... . . .. . 
~ Abril. ..... .... . . .. . . .. . . 

623.9 678.0 533.5 454.7 423.7 417.0 
633.3 687.0 454.9 464.6 430.1 420.5 
636.7 703.5 564.8 469.3 434.3 415.2 __ ,_. C'II) ... A>.. - ---

l f~K · ª Septiembre . . . . ... .. .... . 
: Octubre . .......... . .... . 

635.3 702.1 603.1 463.3 436.0 416.5 
637.0 701 .9 638.0 467.4 434.7 426.5 
647.7 68:).4 í32.9 480.2 450.8 435.4 ... 
652.8 706.7 683.8 499.7 455.7 438.8 
659 .6 657.7 690.6 fi07.4 456.8 433.2 
665.2 687 .1 686.1 513.8 457.0 437.5 >00 

-------
§ N?':iembre .. . . . . . .. . ... . 
: D iciembre . .. . ..... .. ... . 

657.2 693.2 680.6 534.1 480.5 429.3 
653.7 665.3 669.9 532.3 480.8 424.8 
644.4 688.1 628.9 487.7 447.0 426.4 

* E laborado sobre 16 principales Artículos FUENTE : Banco de México, S. A. 
1 ... ===-- PR0~1EDIO A NUAl ... o o o • o o • 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE 1\lEXICO 

! -------------------------------------------------------------Base : 1939 = lOO 

1954 1 9 5 3 1953 

~ Enero Dic. N ov. Oct. Sept . Agosto Anuo! 

i I n~i c;_e gen_e,rn l. .. . .. ... . . . 
.< Ahmentac10n ... . ........ . 

446.5 445.0 448.2 452. 1 452 .8 450.6 45 1.2 
438.7 436.7 440.0 444.5 445.8 443.7 444. 1 

§ Vestido .. . .. .. . .. .. . . . .. . 474.6 476.1 476.8 475.9 473.4 474 .1 474.4 1 Servicios domésticos .... . . 468.8 466.9 472.8 478.5 477.6 47!.6 474.5 

1 FUENTE: Srla. de Economin Nacional. Oficina de Barómetros Económicos. 
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INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 

1952 

INDICES 
MENSUALES 

Agos-te .-, .-. ,, . ·,. , .. , ·. , . . . 
Septiembre ... . 
Octuore .... .. . . . . . . . 
Noviembre . . . . .. . . . . . 

lndice 
Gro!. Bancos 

/Compradores) 

ACCIONES (a) 
1939 = 100 ·- -

BONOS (b) 
.... -- 1933 -= "100· 

Seguros 
y Fzas. 

Indus
tria M inerfa 

Ind ice 
Gro!. 

Fondos Hipote-
Púb. curios 

480.9 105.2- 114.2 99.2 
505.9 105.2 114.2 99.2 
496.9 105.3 ll 4.2 99.¡; 
485 .5 105.2 ll4.2 99.2 

BONOS 
1>0----- ---l 

1 
= 
i 
:::: 
:= 

1 

§ 

i 
= t:: 

§ 

1 
1 
-~ ; 
= 
1 
= ·= ·C 

1 
Diciembre . .... . 

513:8 
510.7 
505.1 
499.8 
501.2 

278.1 198,9" 678.5 
276.3 198.9 673.1 
277.8 198.8 664.0 
278.8 198.9 655.; 
278.8 . ' 198.9 655.9 498'1í - Ja5:2 . Tl4.2 --98:.:¡-·-- ·--- ---·--- -- --· ;§ 

§ 1953 ..... . ... . 
:¡ Enero ... ,.-.. · .... . . . 498.1 279.5 198.9 

§ 1 ~53 
- gasto .. ·-· ..... .. 
..4 Septiembre . . . 
§ Octubre .. .... . ... . 
E-==- Novief!lbre. :: . . ... . . 

D iciembre ...... . . . 
1954 -

~==~ E nero ........ ... . .. . 

498.7 278.2 206.0 
498.8 277.2 206.0 
498.8 278.0 206.0 
498.9 279.6 206.0 
499.7 280.2 206.0 

511.8 285.9 206.0 

650.0 493.5 105:3 IT4.3 

645.4 598.7 10tí.4 ll42 
646.3 593.5 106.3 114.2· 
645.8 593.2 106.4 114.2 
645.3 591.6 106.6 ] 14.2 
646.4 590.8 106.5 114.2 

661.7 631.0 106.9 114.2 

. 99.3 

10i.ci 
100.9 
101.2 . 
lO U 
101.4 

101.9 

--~~ " ------ -_¡ 
= = 
1 
§ 
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INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION.-VOLUMEN DE LA PRODUCCION 

ª = 

i = = 

B:~ se : 

1 9 53 

Oct. Septbrc Agos to Julio Ju nio Mnyo 

TNDICE G E:-< F.!lAL . .. . . . 200.2 189.5 199.9 205.5 197.0 197.8 
Textiles . . ... . ... . ... 165. 1 158.9 Hi6.7 162.9 158.7 156.6 
Alimentaci6n .. . -...... 213.8 21!.1 216.9 234.4 230.0 22 1.8 
Construcci6n ..... .. . . 494.1 353.4 4 19. 1 42.'i .6 326.7 4 17.7 
T ndumenta'ria ........ 97.6 100. 1 111.3 120.7 104.0 100.7 
T abaco ... ....... . .. . 140.5 142. 1 158.4 150. 1 140.8 14S.7 
Hu le, pn pel ,v a lcoho1 . . 308.5 291.2 293.2 3 11 2 300.4 320.1 

FUENTE: Srín . de Economía Na~ional, Oficina de Bar6me tros Econ6micos 

1939 = 100 

1952 

Abr. An ual ~------~--------------------,~ 

181.8 194.6 
13'l.4 168 5 
2 12.7 209.3 
403.3 498.8 

98.7 97.8 
128 .0 142.9 
296.6 274. 1 

1 VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR ·LOS FF. CC. NN. DE ME)GCO 
Ton eladaJ' 

~ 
----------------------------------------~--------------------

~-------M_E_·S_E_·s ________________ 1_95_1 _____________ 1_95_2 _____________ 1_95_3 ___ 

E Enero ... , •. . .... . .. . . 
E§ Febret·o .. .. .... .... . . 
§ Marzo . . .. ... . .. . . .. -. 
§ Abril. .. .. ......... .. 
S Ma.yo .. ... . . .... . . . . 
;:;: Juma .. . . ...... . .. .. . 
§ Julio .............. .. 
§ Agosto . .. . . .. ....... . 
§ Septiembre . ..... . . .. . 
§ OctuLre ... . .. .. . . . . . . 
§ji N?~iembre ..... . . .. . 
;:;: Dtctembre . . .. . . .. . . . . 
§ ANUAL . . ... . . . . 

= 

1.392,007 
1.263,134 
1.383,370 
1.30 1,574 
1.268.499 
1.212.1 45 
1.23 1,366 
1.1 8Q,R97 
1.10!1.240 
1.334,796 
1.283,755 
1.347,060 

15.312,843 

1.436,104 
l.43fl.760 
1.507.429 
1.435.280 
1.444,736 
1.362,029 
1.386,105 
1.2fi2,591 
1.243,616 
1.291,284 
1.20 1,562 
1.386,3'32 

16.387,978 

FUENTE: Ferrocarri l e~ Nocionales de México. Gerencia de Tráfico de Carga. 

1.444,999 
1,378.486 
1.493.315 
1.370 494 
1.282 ,521 
1.337,702 
1.339,991 
1.273,098 
1.1 76,405 
1.2fi7,096 
1.235 ,997 
1.333,627 

15.93.1,731 
' ' w • 

>l 

1 NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL MENSUALMENTE 
Va lor en Jl!ilu d" puoJ' 

~------------------C~a-.-.------~C-on-,e-rc-io_s_y----~E-.t-a~bl-cc-. -----------------------
E Ha bitaci6n D •spachos Industriales Otr os TOTALES 
E _____ M __ E_SE_·s ______ N __ ú"_'_· ___ v _al_or ____ N_ú_m_. __ v_nl_or ___ N_ú_m_. ___ v_nl_or __ N __ ú,_n_. __ va_lo_r ___ N_<_'"_' · ___ v_al_o __ r 

1952 
Oct ... . . . . . 583 20.313 22 3.981 2 43 607 24.337 
Nov ...... . 574 24 .795 16 1.760 8 3.508 400 599 30.464 
Dic ........ 400 24.507 18 4.907 5 799 2 240 425 30.454 

ANUAL . ..... 6,787 245.760 190 2.3.297 63 14.344 33 7.007 7,073 290.4 10 
1953 

Ene ... . ... 433 18.753 12 1.365 7 405 4 411 456 20.936 
Feb .. .. .... 544 24.245 10 L543 10 1.730 5 964 569 28 .484 
Mar . . ..... 467 19.943 16 Ui54 8 1.402 2 1.544 403 24.445 
Abr ...... .. ·524 25.434 ]] 869 9 2. 125 3 110 547 . 28.538 
M ay ..... : :· 405 22.762 16 3.492 5 2.059 4 1.249 430 29.564 
Jun .. ... ... 556 23.752 19 6.786 1 32 6 819 582 3 1.390 
Jul. . .... . . 530 21.821 32 6.245 . 5 2. 190 5 1.343 572 31.600 
Ago . . . .. ... 481 2 1.244 18 1.079 6 225 4 512 509 23.061 
Sep . ... . . . . 427 2.3.96 1 17 4.700 7 1.762 4 1.241 455 31.666 
Oct . ...... . 516 26.740 17 2.365 5 877 7 1.598 545 31.580 

~ 

1 

! 
! 

1 
1 
1 

J~ -\ 
1 
1 
1 

TOTAL 

~N~70~~~~~-7--J~~~--~~~ 
'"2 ti~ 

FUENTE : D epto. del D. F ., Oficina de Gobierno. Sccci6n de E stadística. 1 JNDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES. -GENERAL DE LA REPUBLICA 

~------------------~--------~----------~B-a-s-~:--1 9_3_9 __ = __ 1_0_0_ 

E 1 9 53 1952 
·= 

i ===F=U=E=• N=T=E=• ,=S=rí=a.=d=e=E=c=on=o=m=ía=N=a=u=.o=na=I.=O=f=ic=in=a=d=e=B=ar=6=m=el=ro=s=E=co=n=6=m=ico=s=.====== 

.. - - ····-· ... _____ _____ ,_ 

Septb~~ .' 
- hni~ r'i•;;, · Aiiuill -· Octubre Agosto Jul io Abril· 

Volumen . • ..... ..... 92.3 87.3 96.3 95.9 95.2 99.4 95.6 104.8 

Val~r . . , .. , , ..... .... ,. '· .. . . 394.1 365. 1 396.6 385.5 377.0 392.~ . 373.3. 41.3.5 

~ -¡ ,.( 1 

F-- -
. :. ~ . . 

.. 

' t 

! 
ª 

1 
¡ 

'1 
E 
t 

l 



r~:~;~~ ... ~; .. :~;~~~~ .. ~!-~,~·~~~:=::~:~·:~;~:"'""'"""'"'""""""'"""""'"""'"""""""""""""""'""""'" """'""""'"""'""'"'"'"'=--==-·!1 
Materias A limen tos, Combustibles Produ ctos 

Ind ice pramns bebidas y elaborados 
General con metales y forrajes lubricantes diverso• COMERCIO EXTERIOR 

;;; ;;; ;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;~~ ;;; INDICES ~:PRECIOS ~ 

m m 111 Iii 111 111 m m m m :: -- "~~·~ 1 

MESES 

E nero . ... . . ... . 
Feh•·ero ... . . . , 
Ma rzo . . . .... . 
Abril ....... . 

- Mayo .. . ..... . 
Ju nio .. ... .. . . 
Julio .. ... .. . . . 

lliilllliiiiiillllli- 1 
489 466 4S t 448 656 635 390 410 759 753 

Agosto .... .. . . 
Sept iembre . . . . 
Octubre ...... . 
Noviembre . . . . 
Diciembre . .. . . 

=~- :.:.~.1-~~ -~E ~:E~~0~1 3M~~S~~L~28I~~O~~A~:o~23 :

0

00

°----------------e----_-_~_-_-_~_-_-_---~-~---_-_-_--_~-~-----------~-~---
Febrem. . . . . . . 433 482 438 420 439 442 290 248 458 550 ' 

~==- Ma rzo .. ..... . 46 1 477 488 485 437 390 274 259 458 500 
Abr.il.. .... .. . 426 483 417 497 426 422 291 273 442 499 

= Mayo.. . . . . . . . 436 489 431 490 348 334 263 264 457 529 lOO:-;;;...----------...._ ____ "':"' __ _ 
:::: Junio. ...... .. 437 47 1 447 474 337 358 237 294 460 500 

1 ~:i~i~~~;~r:e: : : : !H !~~ lH !~~ ~~i ~H ~~~ ~~~ i~~ ~~~ o i ~ ~ Á ~ ~ ~ ¡ ~ b ~ ~ 1= 
:::_1: Octubre... . ... 502 453 565 396 447 388 250 367 484 511 ll.5"3 

-
== Noviembre.... 473 475 413 41 4 39.) 337 260 358 472 549 ~======-- D iciembre. . . . . 455 450 · 477 412 485 352 206 261 453 507 

.
I==;::====== ___________________________ T_E_R_M __ IN __ o~s_n_E __ c_o~M_E_R_c_I_o ____________________ ~-----~ 

fvl aterins prima~ Alimentos, bebidas Com bustibles y Productos el~borados ª==-
Indice General con metales y fo rrajes lubricantes diversos . 

MESES 1952 I<J53 1952 1953 1952 1953 1952 1953 1952 1953 
------------------------------------------------------------------------------------------------ § 

= E nero . .. . .. .. ....... 131 94 145 88 144 150 159 125 174 132 § 
:::: Febrero . . . . . . . . . . . . . 129 100 136 ll4 147 149 143 143 182 138 _ 
~ M~ I'ZO . .. .... . . ... .. 126 105 123 98 154 204 158 149 163 143 § 

i=== ~~;~~- · : : :: ::: :::::: Ut §g ~ ~~ §~ i¡ ~~g~ l~~ ~ i~ i~~ g~ l~~ i==-
Ju nio. . . . .. . . . .... .. 126 199 125 95 193 183 126 179 149 
Julio. . ... .. ......... 129 08 132 121 187 212 134 185 135 

'
ª===== Agosto.. . . . ........ . 126 94 131 94 11~ 9:

5
6~ 208 164 153 183 139 § ___ 

3 
Septiembre..... . . .. . 1 ~0 98 138 94 192 157 136 173 144 
Octubre... . . . .. . .. .. 105 102 94 ll4 168 162 . 101 153 137 

·=- Nov iemlwe . ... . . . .. . 106 96 122 107 192 165 103 161 139 3 

.
~-= Diciembre.. . . . . . . . . . 107 103 101 109 135 180 189 157 167 148 ~= 

INDICE DE VOLUMEN JV\ENSUAL.- EXPORTACION 
~ : 3 · = Base: 193&-39 = lOO 
§ 

Indicc General 
MESES 1952 1953 

M aterias prima9 
con metales 

1952 1953 

Alimen tos. bebid as 
y forrajes 

1952 1953 

Co mbusti bles y 
lu bricantes 

1952 1953 1952 1953 

Enero. . . . . . . . . . . . . 95 139 86 141 190 21 3 37 68 720 373 
Febrero .. ... . ....... 11 5 121 89 121 205 2~5 120 36 975 315 
Marzo.. . . . . . . . . . . . . 118 136 11 7 123 156 277 80 66 533 647 
Abril.. .. . .......... 110 1:19 111 157 153 167 40 32 885 419 
Mayo . .. . .... . . .. . . . 141 102 157 1~g 135 161 ~~ 45 482 658 
Ju nio... .. . . .. . ... . . 105 88 111 131 135 99 464 528 
Ju lio.... . . . . ... ... .. 108 11 4 ll6 123 137 130 48 50 346 535 

~== Agosto.... . . .. . ... . . 156 138 182 l1!8~7 123 223 52 55 316 251 ~====== _ Septiembre...... . ... 135 li S 157 128 89 42 41 300 377 
Octubre.... . . . ... . . . 123 161 138 131 ll8 48 68 340 585 

~- Nov iembre.......... 147 152 177 g~ 144 11 6 42 76 273 310 
D iciembre.. . . . . . . . . . 144 169 144 212 214 82 90 444 474 _ 

~ § 

1 ~E!E : !ltDIC~tE vtlíUME~lrENSl!!L.-l¡¡¡RT~~;¡N U!~ !!1 m 1 
~, ¡:: Abril. .......... . .. . 287 261 136 106 590 43 1 1,231 1,193 280 279 = 

·¡ g:~ - m m m m m m u~; un m ¡¡; 1=== 
~-;; ~~1~t~~r.e::: :: ::: : : ~?~7~ ~~~ !H ~~! ;H ~ ;?~~ f;q~~ ~ :;ºª ~~~ ~~~ 

1\l ,.,,., ; ~m '-'••Q 
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§ 

~ COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL § 
= § ;: 

~ ----------------------------------------D_a_t_o_s_m_e_n_s_u_ai_e_s. __ D_o_'I_ar_e_s_p_o_r_I_ib_r_a ____________________________ ___ 

-

=====§ 1954 9 5 3 

----- ~ 
Enero DiciemUre Noviembre Cctubre Septiembre Asosto 

= l. - Ceras: 
~ Cnrnauha N. C. No. 2. Fob. N. Y ... 0.941 

:==
~==- Candelilla cruda. Fob. N. Y. .. 0.75 

2.-Fibras: 
Algod6n Middling 15/ 16(x. lOO 

!::=- Lbs.) Promedio del sur de Es-
tados Unidos: ........ .... ... . 33.16 

ª====-- Artisela: Artisela Viscosa lOO deniers, 60 
filamentos, conos opacos Precios 

=====

!::==_ 

3

.-FF,<

1

o-ubt.aps:uerto embarque ....... . 
0.98 

i 
1 
§ 
§ 

! 
1 
! = ;: 

i 
!§ 

1 :: 

1 

1 
:: 
§ 
= 

Artiseb acetato, lOO deniers, 26 
y_ 40 filamentos conos .. ... . .. . 
Henequén C. l. F. K Y ....... . 

(Cotizaciones en San Francisco 
C:;l.), 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 
Spot. N. Y . ....... . ... ..... . 
Café. México-Coatepec. Precio 
Spot. N . Y ... ...... . .. . .... . 
Trigo: Precios cash en Kansas, 
Dls. por bushel Hard 1 Ordinary. 

S.- Minerales: 
Cobre electroHtico - Domestic 
refinery ....... ... .. . ....... . 
Cobre electroHtico- Export refi-

0.90 
0.0881 

0.7018 

0.7059 

2.34 

0.2967 

nerv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.2877 
Or¿-Dólar po·r onza. Precio U. S. 35.'ü000 
Plata-por onza en N. Y ..... .. . ·. 0.8525 
Plomo-Comrr\on New York.... 0.1326 
Plomo-Common St. Louis. .. . . 0.1306 
Zinc-Prime Western, East St. 
Louis ... . .. .. .... . . . ..•. 

6.- Aceites veget-ales de: 
Coco. Costa •; Pacífico. Tanques. 
Fob .... . .. . · ... . . .........• 
Semilla de algod6n cruda. Moli-
nos del Sureste. Fob ........ . 
Semilla de algod6n refinado. 
N. Y. Fob ................. . 
Cacahuate crudo, Tanques SE. 
Fob . .... . .... .........•... . 
Cacahuate refinado. Tanques. 
N. Y. Fob .. .. ... .... · .. .. .. . 
Linaza N: Y. Fob ........ .. . . 

0.0976 

0.1617 

0.1237 

0.1992 

0.1747 

0.2128 
0.1506 

0.941 
0.77 

32.62 

0.98 

0.90 
0.0851 

4.7500 

0.6174 

6409 

2.32 

0.2967 

0.2906 
3?.0000 
0.8525 
0.1350 
0.1330 

0.1000 

0.1639 

0.1300 

0.2063 

0.1643 

0.2068 
0.1541 

Sebo Fanc_y . N. Y. Fob ...... . =========_~ Grasas anima le•: 
Sebo Extra. N. Y. Fob . .... .. . 

0.0735 . 0.0648 
0.07ll 0.0623 

Manteca de Cerdo en barrica, 
Chicago (x lOO libras) . . .... . 
M anteca de cerdo suelta, Chica-

16.81 17.84 

§ go (x lOO libra<:.) .. .. . . . .. . .. . 

~ 7.-Productos varios: 

15.20 16.03 

i§ Aceite esencial de lim6n mexi-

0.941 
0.77 

32.74 

0.98 

0.88 
0.0891 

4.7500 

0.5850 

0.6125 

2.30 

0.2965 

0.2885 
3ii.údoo 
0.8525 
0.1350 
0.1330 

0.1000 

0.1652 

0.1373 

0.2114 

0.1955 

0.2510 
0.1610 

0.0615 
0.0583 

15.55 

14.05 

1.041 
0.77 

32.65 

0.98 

0.88 
0.0901 

4.5961 

0.5977 

0.6174 

2.24 

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 

0.0521 
0.049S 

17.12 

15.80 

1.081 
0.77 

32.80 

0.98 

0.88 
0.0901 

0.7500 

4.1218 

0.6161 

0.6187 

2.18 

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 

0.0501 
0.0478 

17.89 

17.46 

1.091 
0.77 

32.99 

0.98 

0.88 
0.0901 

0.9400 

4.2857 

0.6191 

0.6264 

2.16 

0.2961 

0.2925 
35.0000 
0.8525 
0.1400 
0.1380 

0.1100 

0.1391 

0. 1331 

0.2102 

0.2003 

0.2409 
0.1417 

0.0453 
0.0428 

14.15 

14.61 

Julio 

1.151 
0.77 

33.34 

0.98 

0.88 
0.1031 

1.0100 

4.5680 
3.6300 

0.5913 

0.5879 

2.07 

0.2969 

0.2848 
35.0000 
0.8525 
O. l.'i68 
0.1348 

0.1100 

0.1440 

0.1412 

0.2245 

0.1945 

0.2323 
0.1425 

0.0450 
0.0425 

10.62 

11.52 

Junio 

J.l61 
0.77 

33.17 

0.98 

0.88 
0.1071 

1.0000 
5.8520 
3.8250 
3.8620 

0.5624 

0.5620 

2.10 

0.2969 

0.2970 
3:í.OOOO 
0.8525 
0.1341 
0.1221 

0.1100 

0.1422 

0.1300 

0.2325 

0.2089 

0.2465 
0.1468 

0.0423 
0.0399 

9.44 

9.20 

===-
~=:_ cano (N. Y.).... .... . . . . . . . . . 5.8750 5.8750 5.8750 5.9686 6.0000 6.1875 6.4000 

Azúcar (cruda) Fob. Habana. . . 0.0329 0.0327 0.0314 0.0328 0.0355 0.0363 0.0360 
Aguard•s (d6lares por gal6n). 
Foh. Savanah. . . . . . . . . . . . . . . . 0.527 0.525 0.521 0.512 0.505 0.499 0.497 0.504 

- Brea WW. (d6lart.>s por lOO 

5.8750 
0.0310 

-===~= Lbs.) Fob. Savanah..... . . . . . . 8.13 8.10 7.95 7.85 7.74 7.19 7.57 7.52 
Vainilla entera (mexicana, en 
N . Y.) . ........... . . . . . . . . . . 7.625 7.535 6.775 6.406 6.125 4.945 4.750 4.750 

~layo 

1.2)1 
0.77 

33.41 

0.98 

0.88 
0.1071 

1.0000 
4.2080 
4.1190 
4.2639 

0.5589 

0.5529 

2.33 

0.2968 

0.2971 
35.0000 

0.8525 
0.1275 
0.1255 

O.llOO 

0.1497 

0.1493 

0.2325 

0.2227 

0.2612 
0.1 530 

0.0437 
0.0412 

10.57 

10.29 

6.5125 
0.0366 

0.524 

7.67 

4.750 

,·'::·: 1 
0.77 

33.06 

0.98 

0.88 
0.1071 

5. 1310 
4.2500 ~ 

1 ::::; í 
2.35 § 

0.2990 i 
0.3286 

35.0000 
0.8525 
0.1268 
0.1247 

O.IJOO 

0.1723 

0.1523 

0.2325 

0.2243 

0.2648 

::~::: i==--

0.0453 

10.45 

9.23 

6.5000 
0.0320 

0.532 

7.85 

4.750 

1 

- Vainilla IJicadura (mexican:I, en 

I ====N==.Y==.)=-·=·=-·=·=· =··=·=·=·=·=·=·=··=·=·=·=· ==7=.2=50====7=.1=6=7====6=.6=2=5====6.=0=62====5=.6=5=0====6=.0=8=0====4.=48=7=5===4=.3=2=5====4=.1=2=5===4=.=12=5=== 

1 
+ FUENTES: Ceros Cnrnouba, Candelilla: Oil Paint and Drug Rcport.-Artiscla: Ray6n syntbctic textiL-Henequén: Journal of Commerce.-Limón, tomate, piñas 

fresl'SS y plátano: Piña mexicana -Federal S tate 1\'larket.-Tomate, idem, Un LUG =37.5 Lbs.-Café : ]ournal of Commcrce.-Trigo : Journal of Commerce.-Cobre e lec
trolítico, oro, p lata, plomo, zinc: Mincrnland Metal Markets.-Aceites vegetales y grasas animales: The Journal of Commercc, N. Y .-Accite Escncinl de lim6n: Oil Paint 
ond D rus Report.-Azúcnr: La m boro Repor.t .-Aguarrás y Brea: Naval Sto res Revicw.- Vainilla entera y picadura (mexicana) : Oil Paint and Dru¡ Report . 

ª 
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~======'-~--~==~----~~~~-B_A_L7.A7N~Z~A~C~O-M __ E_R_C~IA=L~D~E~M-E~X~I~C~O~~~~~~--~~~=-- E Valor en puo.r 

1952 1953 
MESES lmportaci6n E•portaci6n Saldos lmportaci6n Exportaci6n 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 
Ahril. . . . . . . . . . . . . . 471.668,896 386.790, 163 84.878,733 489.193, 105 367.925,863 - 121.267,242 
Ma.yo. _... . ........ 642.075,930 456.749,491 185.326,439 531.007,887 331.076,349 - 199.931,538 
J umo. . . . . . . . . . . . . . 550.777,424 361. 76b, 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 - 2í3.361,534 
Agosto... ... . . ..... 490.065,297 508.804,607 + 18.739,310 562.761,874 349.937,350 - 212.824,525 
Sept iembre.. . . . .. . . 464.475,462 36fi.366,952 99.108,510 594.307.757 335.731,314 - 258.576,443 

~::===-
~========_ Octubre ..... .... _.. 487.937,051 379.934,110 108.002,941 601.734. 161 448.036,481 - 153.697,680 Nov iembre_ ...... _ _ 455.781,843 445.221,955 10.559,888 665.854,519 425.65[>,068 - 240.199,451 

:~~:·~::~~boo 6.~~;;;:~¡~' ' ~·¡:;;:;::::lum<n r~.~;;f::~lt: ,~¡;::~~::~~' :~:~5::::~~ =~;;~: 1 
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 e 

~b;~.~ - -_ : : : : : : : : : : : : ~~u~~ ~gu~~ 1~:~~g ~~~:~~~ ~~~:b~~ ~u~~ 1=_ 
~ Junio........ . ..... 319.336 256,374 62,942 373,031 612,745 + 239,714 

1==== ~?;~i~;~~r:c:: :: : :: : : ~1H~g ~g~;~~! t HJH i~H~~ i~H~i t ~HH 1== 

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 

i ~;:~:~·'::~:::.~::·:: ::.~;;~!:.~L~:i:::ICULO: ::~~OMERC::~;;:R":~w;::~::~~ T A e+' :o::l:~ 1 
~========-· 1 ~a~izdR T A C 1 O ~alor CONCEPTO Cantidad Valor E CONCEPTO M iles de toneladas Millones de pesoa Miles de tonclnclas Millones de pesos E 

______________ ____::;19:.::5:=2 __ .:;19:..:5:=3 __ 1.:.:9.:.5;:_2 __ 1::.:9.:.53~ 1952 1953 1952 1953 1 
IJfl PORT /JCION TOT dL ií,042.3 3,376.9 6,394.2 6,560.9 

S U 
~IJ A S. EXPORT/JCIONTOTE1L 5,085.3 5,689.5 5,125.8 4,701.8 §= 

.a a 1,015.3 1,128.7 2,5fi l.3 2,637.6 

~ ~!i:~~~i~~~~ -~~. ~1-~~~i·n·a-~~r-i~: ·. ~~:¡ 3~g·-~ l~Ó:~ ~~i:g S U Jfl /1 S. 3,612.9 3,80f>.6 3,943.3 3,659.2 ~ 
§ Autom?viles para efectos..... . .. 34.2 41.8 316.2 259.4 Algodón en rama_ .... _ 229.9 235.3 1,187.3 1,119.1 § 
§ Refacco~nes. de metal para· · - · · · C"fé en grano sin cáscara . .. . _ . _ r-2 2 74 1 406 8 5-3 4 = = maqumaroa. _ ......... . . _ _ _ 23.4 17.0 297.1 237.4 ° · · · 1 

· § 
§ Automóviles para personas. . . . 48.3 26.5 299.2 224.4 P lomo met:\lico y concentrados. 20ti.3 225.9 636.7 448.8 § 
§Máquinas impulsadas por . .. _ Cobre met-'ol ico y concentrados. 77.7 85.1 355.2 349.0 § 
§ ~edios mecánicos. - .. . . -. . 20.4 15.6 246.9 214 4 P lata afinada....... . ... . ...... 0.5 0.9 119.6 218.2 § 
S Tro,ro ... .. .. ·- ...... - .. · .... - · 438.9 242.0 321.1 170·3 z· t' l' t d 382.5 312.6 411 .4 172.9 '----=-§ Refncciones y motores para._ . _ . me me a oco y concen ra os ... . 
§l au tomóvile~ . . ...... . . ____ . . . 6.9 6.7 118.7 123.0 Petróleo combustible ..... . .. _ . . 450.4 1,930.4 48.2 · 167.5 § 
§ Ma•erial fijo para ferrocarr il. . .. 11 2. 1 101.0 11 4.0 11 4.6 Pescado fresco 0 refrigerado.. .. 61.2 58.3 162.7 156.4 § 
S Papel blanco para periódico. . . 82.9 65.9 98.7 85.4 -
§ Tuberla de hierro o acero . __ .. _ _ _ 43.8 43.4 68.5 79.4 Camarón.· · · · · · · · · · · · - 14.0 16.4 85.7 103 1 § 

~~;n~~~r~~::::::::::::::::: : ::: 5~:¡ !~:¡ ~~ :~ ~~:~ ~=:ea~~~-n.":: : ::::::: :::: : ::: .. 1 ~;:~ 1i~:~ ~~:~ ~~:~~ 
§ Hule crudo naturol o ar tificial. . 13.4 16.0 71.1 72.5 
§ Omnibus .. _ .. _. . . . ..... . ... . .. 2.1 4.8 23.6 48.6 Petróleo crudo ... - . -. 1,794.9 54lJ.9 217.7 55.9 ª 
§ Lana . ........ . ......... . . _ . . . 3.0 2.8 43.9 48.3 Forrajes. . . . . . . . . . - . - . - . . . . . 183.5 130.3 82.1 53.6 § 
§ Pastadece!ulosa............ . .. 51.4 30.9 88.6 48.2 H ilodeengavillar .... _ _ _ 19.2 16.7 60.3 . . 46.11 § 
§ Aplanndoras y conformadoras _ . 6.2 6.6 47.3 47.9 e d 1 
§ l\'lantecadecerdo ... .. ........ _ 10.5 12.9 27.5 35.6 Manu1acturas e 1enequén. ..... 9.0 14.8 30.7 40.4 § 

~============= Chasises para automóviles. . .... 4.6 4.9 34.2 28.4 Telas de algodón . .......... . 3.9 2.1 60.1 32.1 !:=======-~ 
Elaboraci6n del Banco Nacional de Comercio Exterior, con datos de la Dirección General de Estadística. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, POR GRUPOS ECONOMICOS 

e O N e E P T O 
1 9 5 2

Va lor m milu de puo.r ~ ::t;lldad en lonelada.r 
1 9 52 1 9 53 

~= 
Enero a Diciembre Enero a Diciembre Diciembre Diciembre 

'====-; IMPORTACION TOTAL 3.~:;~:;d 6.3::~:2 3.~:;~:;d 6.5::~:~4 ~:6n471 ::057i:~a811d 5~5~::7 ~:::~::d 6~;~::7 1===-
ArHculo• a limenticios..... ... ... 5~0.211 606,02_6 713, 192 731,297 68,082 76,213 7.2.458 
Bienes de consumo .durable . . . . . . 62,415 837,649 51,651:! 755,5 16 74,179 ·1,135" 60;545 
llienes de inversi6n.......... . .. 1.295,013 3. 125,126 1.449,813 3.099,869 _ 123,499 275,739 142,532 288,794 
Materias industriales.. . . . . . . . . . . 788,729 1.187,824 779 999 1.126,704 63,135 8 1,209 83,189 U7;292 = 

1_;¡, ~~A~~~~f:~~~~t~~~~~/ :~: - ; 6-~iHH 5-m~m 5-HfiH riiHii 

530~~5~ ~_¡2
1 

1
1
:
6

5 ~!HU 5;~~m 1iH~i :=_~== 
Bienes de inversi6n _ ... . . __ _ . _. _ 2.555.463 605,679 2.697,076 419,474 54,398 330,504 46,736 
Malcrias industriales. 1.685,201 3.098,1 22 1.940,470 2.705,635 159,581 298.675 165.668 293,552 1 u t ro s .. - .. ' - .. -.- - . . .. . . - 413,931 421,299 522,034 255,043 42,495 78,1 27 24,798 6,346 e 



lll'''''''''''''''''u''''''''''''''''u'''~~~:,~;~~~··;~;;·~·~·~~· ··~;···~~~~~~·~ ··;~~·· ·~~~;INENTES y PAISES 

1===- 1 9 5 2 ~ :':'~ en pe.ro.r 1 9 5 3 1 9 5 3 ======; 

DICIEMBRE ENERO A DICIEMBRE DICIEMBRE E NERO A DICIEMBRE 
Importación E xportación lnportaci6n E xportnci6n Import ación E xportación Importación E xportación 

TOTAL fí75.~16.878 51'5. 181.425 6.394. 192.667 5.125.772.448 629.496.728 488.732.380 6.560.9.)4 365 4.701 IW1.964 S 
América . . . . . . . . . . 490.011.068 490.362.259 5.4R!l.<l4u.220 4.29!..9.19.278 55 1.695.372 31 ?.423.245 5.544.068.2ti9 3.747.9 14. 107 :; 
Argentina.... .. .. . . .. 735, 14.) 33,367 8.140.981 4.667.462 747,686 307,062 8.399,476 2.782.6r.:-< = 
firasil. . . . . . . . . . . . . . . 8.4 19 737.668 1.452,0:!6 1 1.413.235 94 2.494, 124 27 1.925 11.99·"-,h"R § 
Canadá... .. . ....... . 14.582.824 4.70 1,1 66 139.667. 165 52.917,661 16.31l.lfil 2.201,691 120.924,922 57.078,061> S 
Cuba.. . . . . . . ... .. . . . 1.094,140 5.481.466 26.456 ,086 51.1 55.499 1.758.365 9.533,824 IH.648,478 55. 166,959 S 
Estados Unidos de N.A . 473.039,426 457.tl39,054 5.292.602.812 4,027.372.479 532.571.102 283.«i80,686 5,384.963,042 3,494.635.975 ~ 
Guatem~la. . .. .. . . . . . 124,976 4.307,959 2.765,433 46.51'2, 198 3?,831 4.471,927 1.264,4;)7 39.303.547 § 
Nicaragua.. . . .. .. . . .. 2,892 270,000 82.3 10 9.352,862 9.655 457,fi96 68,239 5.5 14,849 := 
Panamá.. . .... 28,160 364,380 1.105,899 11.006.912 163,180 925,437 1.497,460 12.228,399 § 
Perú...... . ... .. 3,444 12.361,568 218,587 15.848,3~9 36.921 45 1,642 234,787 3.106,018 § 
República Domiuicana 85,000 3.891 3.331.05!) 196,564 1.369 2.516,130 § 

=======
~=- Uruguay... ..... .. . .. 83 ,037 23 2.133,645 1.228.312 5.002 245 ,276 3.795,362 1.880,364 § 

Venezuela.. . . . .. . .. . . 1.781 462,049 468,034 13.799,605 3.440 626.478 128, 120 11.360,714 E 
Otros..... .. . . .... . . . 306,828 3.718,559 10.899,351 48.283,679 55,945 6.830,983 3.879,652 50.341,588 § 
Europa . . .. . .... . . . . . 80.589,745 32.740,682 820.507,452 479.893.339 70.590,783 102.713.352 927.284.936 540.770, 107 ~ 
Alemania. . . . . . . . . . . . 18.012,582 3.102,271) 151.826,503 138.306,1 88 13.995,643 15.842,697 23 1.685,616 93.792,007 ;;;; 

~====-- Bélgica... . ....... .. . 3.366,047 4.489,737 52.436,426 67.496,605 2.389.371 7.932,754 37.716,756 83. 147,971
1
§ 

Checoeslovaquia .. .... 418,240 1,511 9.111.606 2.693.594 486.425 1,147 6.422.250 2.489.451 § 
Dinamarca .. . ... ..... 3.301,792 12.934 8.725,186 37,686 2.011.202 14,1 53 7.924.3 10 2.687,749 § 
España .... ... .. . . ... 2.672,293 99,391 28.324,418 29.051.993 2.571.495 7.084 ,375 35.056,747 30.599,342 § 

§ Finlandia. . . .. . . . . .. . 261.967 130 17.156,578 5.969,340 52.952 1.321,849 11.693,887 21.390,813 § 

-

====-§ Francia.. . . .. . . . . ... . 12.548,370 4.782,187 92.329,753 51.559.522 10.111 ,015 4.522,661 101.942 ,063 51.433,758 § 
Inglaterra.. ... .... . . . 14.41 2,276 4.405.466 165.740,682 99.294,457 15.357,606 40.939,304 166.861.944 165.730,407 § 
Ita lia...... ... . . . . . . . 5.432,278 5.931.470 41.102,206 24.881,624 5.754,047 227.428 73.704,629 9.037,186 ¡:¡= 
Noruega...... . .... .. 520,536 65,001 8.519,095 4.202,005 586,544 782,414 7.740,895 3.432,491 ~ 

!i Paises Bajos.. . . . . . . . . 7.436,945 3.880,236 42.175.207 28.276.476 4.547,851 17.914,130 55 .1 68, 196 67.329,022 := 

==

S====_= Portugal... . . .. . .. . .. 52 1,4~7 25 13.59 1,760 121,402 2.042,095 4,520 18.492,552 3.702,070 § 
Suecia.... . . . . . . . . . . . 5.554,085 154,242 86.049,109 9.3 17,302 5.43 1.775 1.898,366 81.087,22 1 5. 11 8,013 :: 
Suiza.. ... ... .. .. . ... 5.305,729 5.809,732 93.562,260 13.949,897 4.575,082 2.553,586 83.527.770 14.889,961 ~ 
Otros.. . . . . . . . . . . . . . . 825,118 6,344 9.853,663 4.735,249 677,680 1.672,968 18.260,100 4.990,2 ll ~ 

===~ Asia.. . . . . . . . 3.992, 184 31.452,429 43.853,078 3.33. 742,764 3.838,457 73.394.465 46.622,042 411.682,094 § 
Arabia Sauclita... . ... 184 25.868,750 73,134 163.723,942 1.600 115,522 = 

- Ceilán. . . . . . . . . . . . . . . 316,646 50 4.277,365 892,608 320.955 70,463 4.088,202 359,946 § 
2 China... . ....... .. .. 189,416 75 2.471,258 185,632 230,238 3,584 2.824,060 567.346 § 
S Establee. del Estrecho. 1.675,402 70,11 3 13.342,293 496,510 1.896,1 89 14.992,848 246,373 § 
==§ Indonesia.... . ...... . 305,796 90,620 2. 122,496 12,959 157,214 2.536,307 2.247,026 § 

India..... . .... . . . ... 71,405 10 1.563,796 12.021,044 54,017 297 1.404,171 27.748,426 § 
§i= lral<... . .. . . . .. . ... . . 231.908 46,663 6.073,249 6l.l38 131,789 651,184 § 

Japón .. . . . . . . . . . . . . . 1.721,731 4.762,347 20.C::7 ,739 143.684,103 1.321,787 72.907,600 19.820.405 370.340,39 1 § 
§! Persia.. . . . . . . . . . . . . . 253.595 1.085.026 · 193.2 13 8.275.883 § 
====== Siam. . . . . . . . . . . . . . . . 96 793 1,892 8,281 § 

Otros. ..... .. .. ... .. . 17,400 243,380 657 792 3.456,262 2,312 194,169 629,447 1121,716 ~ 

Egipto.... . . . . . . . . . . 678.530 35 3o,on 1.672,447 46,104 = 
=-

§=== . Africa . . . . . . . . . . . . . . . 102,792 625,428 4.746.630 14.700,094 493,571 201,258 5.931,022 1.363,334§ 

Marruecos Francés . . .. 77,841 710,322 159,865 325,5.54 125,918 1.216,827 472,096 § 
Pos. F. en Africa Occ.. . 33,470 358,122 4,169 6,012 §" 

3 Pos. l. en Africa Occ. .. 100 245,025 136,783 6.198,054 9.075 - "" 

=====

====_¡ 8tz:·s~:1":?~:~~'~' •§:m JI:m 2 m:í~ ¡gU:~g¡ ,Ji:m ·;:~~~ 2J!H!1 ~m~¡ 
Oceania.... .. .. .. .. .. 1.121.089 627 39.139,282 496,973 2.878,545 60 37.028,096 101,324 S 
Australia . . . . ... . . . .. 693,391 627 32.591,259 64.161 2.79 1.677 60 32.32 1,362 73,583 § 
Nueva Zelanda.. . .... 413,145 6.487,995 432,812 86,867 4.511,754 275 § 
Otros... . . . . . . . . . . . . . 10,553 60,028 194,980 27,466 ~ 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 

l----------------~----l-9_4_9 _______________ 1_9_5_0 _____ r._on_e_~_d_a_.r ___ 1_9_5_1 ______________ 1_9_5_2 ______________ 1_9 __ 5 _3 ____ __ 

==3 G o n ti n entes lmportoci6n Exportoci6n Importaci6n Exportoci6n lmportaci6n-- Expártaci6ii lmportnci6n Exportaci6n lmportaci6n Exportoci6n ~ 

5.689,5441_ª 

5.268,188 § 

ª 

~ ========================================================~======================================~=;=~=~=~=· 


