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CuENTAs DEuDoRAs 

Existencia en Caja y Bancos. . . . . . . . . . . . . . . . . $ 39.456.823.3() 
F.xistenci;o en Oro .Y Divisas.. . . .. . ... .... .. . . 11.6 18,508.06 
Remesas en Camino y Corresponsales del Pals. 1.906, 733.72 

----'---'"-- -
1 o versiones en Acciones Tionos v Valores., . . . . 13.957,724.00 
Menos: Reserva para Baja de Valores... . ... . . 5.715,624.31 ------=----
Descuentos y Préstamos Directos.. .. . . . .. . . . . 41.000,4 17.26 
Menos : Rescrvn para Castigos . . . . . ..... .... , 809,614.4 1 
Préstamos Prendarios ..... ... . . . .. ... . . , . . . . _ _ __;8:.:2c..:. 9:.c7--:5..:..,6:_4:.:.9_.8:_4 

Apertura de. Créditos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.320, 196.05 
Menos: Reserva para Castigos . .. , .. ... . . . .. ___ _:2:.:..0::.:2::.:5:.:.,0::.:0::.:0:.:..0=-::0 

Valores o Créditos Dados en GaranHa ... .. .. . 
Deudores Diversos ......... . ... . , .. , . . . . . . . 60.700,194.52 
Menos: Reserva para Castigos ...... , .. , ..... __ __;1:.:.5_.4::.:0:.:.0..:..,4c..:8:.:.8_.2_5 

Otras T nversiones . . . , .. ... , ................ . 
Muebles e Inmuebles . . .. . ... . ..... . . .. . ... . 
Menos: Reserva para Depreciación .. ........ . 

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

7.418,433.36 
] .689 .437.92 

CuENTAS AcREEDORAs 

Depósitos a la Vista ... . .. .. . .. .. . . . ..... .. . 
Bancos.) Corresponsales . ... .. .. . .... . .. .. . . 
Oh li gaciones a la Vista .. . .... . ............ . . 
Obligaciones a P lazo ... . . . . .. . .. . .... ...... . 
Créc!itos con Otros Bancos . . . . . .. . . . ....... . . 
Obligaciones no Sujetas a Inversión .. . . . ... . . . 
Reserva pHra Pensiones de Personal. . . . ..... . 
Créditos Diferidos . . .. . . . . . . . .. . .. . . ... . . .. . 
Capital Social...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 50.000,000.00 
Menos: Capital no Suscrito.... . . . ... . . ..... . 16.49 1,400.00 
Reserva Lt-gal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.687,626.44 
Rt·serva de Previsión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133.385,479.1 O 
01 ras Reservas . .. ..... . ... .. . .......... . .. ___ _ _ 55_7--'.-'-6_19_._91 
Pérdidas ,Y GananC'ins . . . . .. . ..... . ..... .. . . 
Cuentas de Resultados Acreedoras .... . .... . . 
Menos : C uentas de R esultados Deudoras . ... . 

5.743,415.8 1 
4.255,247.83 

$ 

$ 

52.982,065.08 

8.242,099.69 

123.166,452.69 

78.295, 196.05 

42.52 1,372.85 

45.299,706.27 

4.238,00 1.60 

5.728,995.44 

1.8i 8,213.58 

362.352, 103.25 

$ 11.680,188.28 
2.819.370.89 

50.436,205.27 
7.852, 173.93 

87.1 48,892.92 
2.098,960.99 

699.967.60 
963,397.60 

33.508,600.00 

156.630,725.45 
7.025.452.34 

1.488,167.98 
$ 362.352, 103.25 

CuENTAS DE ORDEN 

C uentas Contingentes . ... . . . . . .... . 
Valores en Depósito ......... ... .. . 
Cuentas de Registro . . . ...... .. . .• . 

$ 346.209.302.80 
678.694,388.23 

1.152.782,121.00 

$ 2.177.685,8 12.03 

Se formu/6 el pruenfe u lado de acuerdo con la a,qrupaci6n de cum fa.r ordenada por la Co
miJi6n Nacional Bancaria, habimdo .rido aju.rlada.r la.r divi.ra.r exlranjera.t al tipo de coliZilci6n del di a 
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e CONVENIO SOBRE BRACEROS 

e MEXICO EN CARACAS 

e FERIAS INTERNACIONALES 

Protección a LVue.stro.s 

Trabajadores Agrico!a.s 

L 10 del mes en curso, se llevó a cabo en esta ciudad, un intercambio de 
notas entre la Secretaria de Relaciones Exteriores y la Embajada de 

los Estados U nidos de América, ambas en representación de sus respectivos 
gobiernos, quienes convinieron en renovar, a partir de la misma fecha y hasta 
el 31 de octubre de 1955, el Acuerdo sobre trabajadores agrícolas migrato
rios de 1951, reformado el19 de mayo de 1952. 

El nuevo Acuerdo contiene los siguientes puntos: 
Los salarios vigentes, no deberán ser inferiores a los que se paguen a los tra

bajadores locales, por las mismas labores, en las diversas regiones de empleo, y no po
drán ser influídos por la presencia de trabajadores ilegales en las mismas. 

La Secretaría del Trabajo de los Estados Unidos determinará, cuando menos 
una vez al mes, las cuotas de salarios que prevalecerán y las comunicará con anticipa
ción a la Secretaría de Relaciones de México, la cual puede pedir que se investiguen 
conjuntamente, cuando le parezcan inferiores a las reales. Las cuotas de salarios po
drán ser discutidas por trabajadores y patrones, e incluso pueden ser rechazadas por 
unos u otros. 

"l Las cuotas de subsistencia serán detenninadas por la Secretaría del Trabajo de 
los Estados Unidos, con la frecuencia que requieran los cambios en el costo de !os ali
mentos de cada región de empleo. Dichas cuotas no podrán ser menores, q~e el costo 
de las dietas que la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos, teconoce como 
apropiadas para personas que se dedican a trabajos rudos y podrán ser objeto de inves
tigación conjunta por representantes de los dos Gobiernos. El Gobierno de México apo
yará las preferencias del trabajador mexicano, en materia de alimentación. 

) Los patrones obtendrán seguros de vida contra enfermedades y accidentes no 
profesionales para los trabajadores mexicanos. El Gobierno de México .éspecificará las 
cuotas que puedan descontarse al trabajador para ese objeto y las condiCiones que 
deben llenar las pólizas de las Compañías de Seguros. 

' Los patrones que no cumplan los requisitos fijados para la colocación de los 
seguros podrán ser incluídos, por resolución conjunta, en la lista de los inaceptables 
para contratar trabajadores mexicanos. 

Serán por cuenta de los patrones, los seguros contra riesgos profesionales. 

La lista de patrones inaceptables, se iniciará al entrar en vigor la renovación 
del Acuerdo, con los nombres de quienes anteriormente hayan sido incluídos en ella 
por resolución conjunta de los dos gobiernos. Habrá también listas de lugares, locali
dades y zonas, donde exista discriminación racial y, por tanto, inaceptables para con
tratar trabajadores nuestros. 

Para la inclusión de nombres en dichas listas, se usará el procedimiento de in
vestigación conjunta. Motivos que dan lugar a la inclusión de nombres son: maltrato 
físico al trabajador, insultos u otros abusos graves, sin perjuicio de la responsabilidad 
civil o penal que resultare al culpable. 
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El trabajador tendrá derecho en todo tiempo, a que su patrón le pague el viaje 
de regreso, en la parte proporcional que corresponda a la duración de los servicios pres
tados. 

Los braceros contratados en la frontera desde el 16 de enero hasta el 8 de fe
brero últimos, o sea durante la vigencia del programa "interino" norteamericano, po
drán permanecer en los Estados Unidos si así lo desean, y quedarán protegidos por 
nuevos contratos al caducar los actuales. 

Una nueva oficina de contratación será abierta en Mexicali y los centros de 
Monterrey y Chihuahua, puestos de nuevo en actividad. 

U na comisión mixta de ambos países, hará un estudio general del problema 
constituído por la emigración mexicana ilégal y hará recomendaciones al respecto, an
tes del próximo 31 de octubre. 

La declaración conjunta de México y Estados Unidos afirma con 
este motivo, que los dos gobiernos desean hacer pública su complacencia 
por haber llegado a un entendimiento amistoso, en virtud del cual el proble
ma de la inmigración temporal de trabajadores agrícolas mexicanos a los 
Estados Unidos de América, seguirá siendo regido por un acuerdo bilateral 
mutuamente satisfactorio. 

Con la firma de este acuerdo, se ha pasado de una situación de he
cho, contenciosa y unilateral, que se había establecido por expiración del 
anterior convenio, a una etapa mejor en tanto que nuestro Gobierno pue
de intervenir proi egiendo a ciudadanos mexicanos, porque será posible 
para lo futuro estabilizar el carácter temporal de este fenómeno migratorio, 
como debe ser en bien de la conservación de las energías humanas del país, 
y, llevar a la práctica, al mismo tiempo que se controla este movimiento, la 
serie de medidas a corto y a largo plazo que el señor Presidente de la Re
pública mencionó en su informe de 1 Q de septiembre de 1953. 

Po.sición Económica de México 

en Caraca.s 

A prensa del país ha venido informando amplia y fielmente sobre los de-
- bates habidos en la Décima Conferencia Interamericana, celebrada du 

rante el mes de marzo en Caracas, Venezuela. Y a juzgar por dichas infor
maciones, mucho se ha comentado la intervención de algunos de los países 
participantes, y mucho se han discutido los diversos y complejos temas 
abordados en la Conferencia. 

COMERCIO EXTERIOR al volver a referirse a la Reunión de Ca
racas, lo hace con el propósito principal de resumir la posición adoptada por 
la Delegación de México frente a los problemas económicos que más pre
ocupan al Gobierno y que más interesan desde el punto de vista de nuestro 
comercio internacional, extractando algtmos de los interesantes conceptos 
del discurso pronunciado por el Jefe de la Delegación Mexicana el día 8 de 
marzo último, y que sin duda ha merecido un amplio respaldo de los secto
res más importantes de la opinión pública. 
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Antes de ocuparse de los problemas que plantean la cooperación eco
nómica internacional, el estímulo al desarrollo económico de nuestros países 
y la elevación del nivel de vida de los mismos, el señor Padilla Nervo expresó 
que México concurría a la Conferencia inspirado en la norma siguiente: 
"Unión en la libertad, en la independencia y en el progreso social, sobre ba
ses de respeto mutuo." 

Pasó después a referirse concretamente a la cooperación económica 
internacional, señalando que tanto en el sistema interamericano como en 
el de las Naciones U ni das, se ha elaborado ya un cuerpo doctrinario en el 
que se contienen principios que pueden ayudar a resolver nuestros proble
mas económicos. 

• "Tenemos la convicción más firme - dijo- de que es factible ... demostrar 
al mundo que no es verdad que sea necesaria la guerra o la preparación de la guerra 
para mantener la estabilidad económica de la que dependen el bienestar y la tranqui
lidad sociales, y que no es cierto que la prosperidad tenga que ser en el mundo con
temporáneo compañera inseparable de la angustia." 

"En repetidas ocasiones, México - como otros muchos países- ha afirmado la 
doctrina de que, para alcanzar la meta com(m de vivir en la paz y en la seguridad, es 
necesaria la rápida desaparición de la desigualdad que existe entre los niveles de vida 
de que gozan los pueblos de los países altamente industrializados y los de las naciones 
menos desarrolladas." 

Sobre cooperación técnica, el licenciado Padilla Nervo declaró: 
"' "Nos parece importante señalar por ahora que los programas de cooperación 

técnica de nuestra Organización deben ser el reflejo de las más urgentes necesidades 
de investigación tecnológica y de superación técnica y profesional, atentos a dar pre
ferencia a los capítulos cuyo fortalecimiento reclama con verdadera urgencia el desa
rrollo industrial de nuestras naciones." 

". . . la actual Conferencia se inicia en momentos en que nos preocupan los 
signos de contracción ... " "Estos fenómenos se derivan para la mayoría de nuestras 
economías, principalmente de la inestabilidad en la demanda de muchas de las mate
rias primas que exportan las naciones latinoamericanas y de las considerables bajas que 
se vienen registrando en sus precios. Además, no hay perspectivas de mejoría, sino todo 
lo contrario. Por eso creemos que esta Conferencia debe dar especial atención a la ne
cesidad de encontrar, desde luego, las medidas que puedan tomarse para lograr precios 
equitativos y remuneradores y estabilidad en la demanda de los productos primarios 
que exporta América Latina. 

"A este propósito, cabe observar, como lo estamos viendo a cada paso, que los 
países altamente industrializados se sienten afectados porque alguna o algunas mate
rias primas suben de precio, pero se muestran indiferentes cuando se registra el fenó
meno contrario, pues, aparentemente, no les preocupa el impacto de la baja de precios 
que sufren los países productores." 

"A nadie escapan los efectos negativos de la inestabilidad en la demanda y 
de los precios desfavorables de productos primarios sobre la expansión del comercio 
internacional. Del mismo modo, cabe señalar que los países acreedores bien podrían 
aportar una valiosa contribución a esa expansión y facilitar el desenvolvimiento eco
nómico de los países menos desarrollados, si modificaran su actual política, reduciendo 
aranceles y eliminando obstáculos a las exportaciones." "Si los países acreedores adop
tan una política de liberalización de sus restricciones a la importación y de reducción a 
sus tarifas, permitirán un aumento de las exportaciones de los países menos desarro
llados y, en esa misma medida, éstos últimos podrán aumentar su poder de compra ex
terior y activar su desarrollo económico." 

Más adelante, el Secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país, 
declaró: 

~ " ... El Gobierno de México cree firmemente que la prosperidad de una Na
ción depende, antes que nada, del trabajo tesonero de sus hijos y, por consiguiente, 
concibe la cooperación económica internacional no como un artificio destinado a la 
distribución de dádivas, sino como un medio de suprimir o limitar los efectos de los 
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desajustes económicos provenientes de causas externas y de ampliar el campo en que 
nuestros pueblos pueden complementar sus esfuerzos para promover su desenvolvi
miento económico y social. Creemos igualmente en el derecho que tienen todos los Es
tados a ejercer su soberanía sobre sus recursos naturales, derecho que está íntimamente 
vinculado con el principio de que todo esfuerzo internacional de desarrollo económico, 
todo acto de cooperación económica debe fundarse en el respeto de la independencia 
política y económica de los países que reciben ayuda, evitando así que las naciones 
insuficientemente desarrolladas acepten, como precio de su progreso, la subordinación 
económica o las amenazas constantes a su plena soberanía." 

A punto de concluir su intervención, el Jefe de la Delegación Mexica
na expresó: 

• "Ojalá que en el curso de nuestras deliberaciones tengamos presente que las 
grandes batallas se ganan, en último análisis, en el corazón de los hombres y no en la 
mesa de conferencias; que las mejores decisiones son las que se apoyan en el concurso 
de voluntades más que en la aritmética de los votos. ¡Cuántas tesis que han triunfado 
nominalmente en los debates, se han destruído a sí mismas abriendo heridas incurables 
en el corazón de los pueblos!" 

L as E~-rpo.sicione.s P romueCJen 

eL Comercio 

0 ESDE el año pasado se han venido celebrando en México algunas Ex
posiciones Internacionales, organizadas por varios países europeos con 

el objeto de mostrar los adelantos y la capacidad de sus industrias, rehabi
litadas ya de los destrozos de la última guerra y ahora en plena expansión. 

En noviembre de 1953, tuvo lugar en Chapultepec la exposición In
dustrial de Checoeslovaquia. En ella pudimos admirar bellas obras de arte 
ejecutadas en finísimo cristal, vajillas de delicado acabado, telas y encajes, 
junto a maquinaria de excelente calidad. En lo que va de este año, hemos 
asistido a las Exposiciones de Bélgica y Alemania. Para mayo, tendremos 
la Exposición Mexicano-Americana, en cuya organización se trabaja con 
toda diligencia. 

El visible desarrollo económico de México y sus esfuerzos por indus
trializarse, requiere empleo de técnicas avanzadas, renovación de equipos, 
establecimiento de nuevas fábricas o mejoramiento de las existentes a fin 
de abatir costos y disminuir precios en beneficio del pueblo. Todo ello con
tribuye a crear un excelente mercado para la industria pesada europea la 
cual, mediante esas ferias, busca dar a conocer en nuestro país la variedad 
y calidad de su maquinaria y equipo para la producción. 

+ Así, la excelente organización de la industria belga, su gran capacidad y la 
perfecta coordinación con que trabaja, se pusieron de manifiesto en la exposición "La 
Industria Belga a sus órdenes", que estuvo abierta al público del 19 de febrero al 9 de 
marzo pasados. 
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La exposición fué organizada por el Ministerio de Asuntos Económicos de Bél
gica y por su Oficina de Comercio Exterior, después de los estudios de nuestras necesi
dades que realizó la Misión Brasseur, que estuvo en México durante 1952. 175 Empre
sas industriales expusieron sus productos en tres grandes pabellones metálicos cons
truídos por 20 técnicos belgas dirigidos por el Arquitecto Profiter. Hubo un director 
general de la Exposición y además un director técnico y un director comercial. Por 
cada empresa que exhibió sus productos, vinieron técnicos y obreros especializados 
que mostraron al público y a los industriales mexicanos los sistemas belgas. Es inte
resante hacer notar que en esta Exposición nada se debió a la improvisación. Primero 
se estudió el mercado mexicano; después se organizó desde el punto de vista de presen
tación museográfica; muy a tiempo se trajeron los artículos que se exhibieron y se sin
cronizaron las funciones de cada uno de los directores desde el punto de vista técnico, 
comercial y de propaganda. 

La magnífica presentación en la que admiramos cerámica de rara belleza, en
cajes finísimos, y aún el modo de trabajarlos, ya que se trajo una hábil tejedora de 
Bruselas que hacía los famosos encajes flamencos ante nues tros ojos; las máquinas 
cortadoras de fierro y acero; los telares, la cristalería; los productos químicos, etc., co
rrió parejas con el buen gusto con que se exhibió cada producto, realzando el mérito de 
cada cosa y lo que es más, aprovechando perfectamente el terreno disponible y aún las 
plantas mexicanas, que en jardineras lucían en todos los salones. Fué interesante ad
vertir que no se trajo ningún producto industrial que compitiera con los que se fabrican 
en México o con aquellos que otras naciones venden aquí con mayores probabilida
des de éxito. Fué así como la Patria de Fray Pedro de Gante, quien en 1525 fundó la 
primera Escuela que hubo en México, reafirmó su vieja amistad y reverdeció su fama 
de pequeño gigante industrial, mostrando esa técnica avanzada que se ofrece como ejem-
plo de industrialización. · 

+ Alemania nos ha sorprendido también con su brillante Exposición "Alemania 
y su Industria" inaugurada el 23 de marzo en terrenos de la Ciudad Universitaria. 500 
Empresas mostraron sus adelantos en modernísimos pabellones, llenos de colorido y 
adornados con innumerables banderas. El Ministro de Economía de la República Fe
deral Alemana, Dr. Ludwig Erhard, hizo la declaratoria oficial de inauguración en 
compañía del Secretario de Economía de México, Lic. Gilberto Loyo, quien hizo notar 
la importancia que reviste para nosotros una exposición de esa naturaleza, primera que 
Alemania efectúa en el extranjero después de la guerra. Ferias como éstas resultan 
ejemplos estimulantes para México en su afán de industrialización y muestran de paso, 
que en ciertos aspectos las economías europeas y la mexicana pueden ser complemen
tarias. México, con un mercado libre de divisas, que no aplica medidas discriminato
rias, ni controles de cambios, ha dicho el Lic. Loyo, tiene abierto su comercio al exte
rior sobre la base de ventajas mutuas y equitativas, la cual debe ser la norma suprema 
de las relaciones económicas entre las naciones. 

Por su parte, México también ha iniciado su participación en Ferias 
Comerciales Internacionales, convencido de la necesidad y utilidad de estos 
eventos. 

En marzo de 1953, se enviaron por primera vez después de muchos 
años, muestras de productos agricola3J materias primas y algunos industria
les a la Feria de Milán. En noviembre y diciembre del mismo año, la Secre
taria de Economía y este Banco organizaron la exhibición de productos in
dustriales mexicanos en la primera Feria Comercial y Cultural de Guate
mala. Se hicieron muchas transacciones comerciales y se dió a conocer e] 
adelanto industrial y cultural de México. 

Para marzo y abril del año en curso, la Secretaría de Economía y 
nuestra institución han organizado la exhibición de materias primas mexi
canas y productos industriales que pueden tener mercado en Europa, en Jas 
Ferias de Utrecht, Holanda y de M.ilán, Italia, que se están celebrando en 
estos momentos. 

México ve en estas Ferias un recurso más para lograr la diversifica
ción de sus mercados y un medio eficaz de propaganda, aparte de que, en 
algunas de ellas, se dan a conocer las obras materiales y aspectos sociales 
de la acción gubernamental. 
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CRONICA INTERNACIONAL 

+ Análisis de diversos indicadores de la 
actividad económica de Estados Unidos, 
de las medidas adoptadas y propuestas 
para mantener la estabilidad y de las opi
niones sobre la política a seguir durante 

un reajuste económico. 

Rea¡.uste Económico en 

ESTADOS UNIDOS 

Por el Ltc. Octaviano CampoJ' Sa!aJ' 

A PARTIR del mes de agosto de 1953, la 
economía norteamericana ha experimen

tado una declinación del nivel de la actividad 
económica, lenta aunque ininterrumpida, que aun 
continúa a la fecha. 

Dada la importancia preponderante que el 
mecanismo productivo norteamericano tiene en 
la economía mundial, es explicable la atención 
general que este fenómeno ha despertado y el 
impresionante despliegue de esfuerzos, tanto en 
los círculos políticos como en los obreros, indus
triales y profesionales, primero para comprender 
y explicar el origen, la magnitud y la tendencia 
del fenómeno, y luego para prescribir las solu
ciones adecuadas y poner en marcha las medidas 
necesarias. Una cosa de la que podemos estar 
seguros, es la de que en el estudio de este receso 
económico y de las medidas para contenerlo, 
están presentes con todo su instrumental teórico 
y su experiencia secular, tanto la ciencia eco?ó
mica, como la estadística, la historia económica, 
la ciencia política y la psicología social. La solu
ción que se dé al problema habrá de mostramos 
hasta qué punto la sociedad capitalista ha logra
do comprender la estructura y la dinámica de las 
fuerzas económicas y puede controlarlas y modi
ficarlas en su beneficio. 

Es casi obligado que exista toda una gama 
de apreciaciones respecto a las causas y la inten-
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sidad de este descenso de la actividad económica. 
Estas variadas apreciaciones incluyen, en posición 
extrema de pesimismo, la del economista austra
liano Colín Clark, quien piensa que sólo una gi
gantesca inyección deficitaria, a un ritmo anual 
de 20,000 millones de dólares, por parte del Go
bierno Norteamericano, podrá contener una de
presión que, según sus cálculos, se iniciará real
mente en agosto o septiembre de 1954 y se 
agudizará rápidamente. Sin embargo, parece ser 
que el área de discrepancia en la caracterización 
que del fenómeno hace la mayoría de los econo
mistas y líderes políticos, industriales y obre
ros norteamericanos, es suficientemente reducida 
como para pennitir la búsqueda de soluciones 
constructivas y prácticas dentro de las condicio
nes presentes. 

Parece haber consenso mayoritario en que 
la declinación económica actual es de tipo mo
derado, originada por la transición de una eco
nomía de guerra a una economía de paz bajo la 
égida de una administración que sostiene una 
plataforma política y económica antiinflaciona
ria y de moneda "sana", y de restringida inter
vención gubernamental en la actividad económi
ca. La disminución de los gastos bélicos y la 
perspectiva de aún mayores disminuciones en 
éstos, aunada a una política monetaria y de deu
da pública de la administración republicana de
cididamente contraccionista de los medios de pa
go, creó una actitud cautelosa de los consumido
res. Esta a su vez produjo una situación de 
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exceso relativo de inventarios en manos de los 
comerciantes e intermediarios. La necesidad de 
reducir esos inventarios ha hecho que se reduz
can los pedidos de nueva producción, y conse
cuentemente, los planes de inversión y el volu
men de la producción actual de los industriales. 
El resultado ha sido un aumento en el desem
pleo obrero. 

La Intensidad del Receso Económico 

Para medir la intensidad del receso se dis
pone de una cantidad y variedad de estadísticas 
notable. Se encuentran a disposición del públi
co no solamente series completas, oportunas y 
detalladas, por ramas de la actividad económica, 
sobre el volumen de empleo y desempleo, venta 
de mayoreo y menudeo, inventarios, pedidos, 
producción, medios de pago, ingresos, egresos 
y déficit del Gobierno, etc., sino también los re
sultados de encuestas periódicas sobre planes fu
turos de consumidores, productores e inversio
nistas, realizadas en escala nacional. 

A continuación se examinan algunos de los 
indicadores más importantes, los que dan una 
idea no solamente de la intensidad del receso 
sino de la probable duración de éste. 

Ventas. Las ventas de m enudeo durante febrero de 
1954, con un monto de un poco más de 11,900 millo
nes de dólares, fueron un 3 por ciento más bajas que 
las correspondientes a febrero de 1953. Las ventas de 
mayoreo en enero de 1954, por valor de 8,042 millones 
de dólares, fueron casi iguales a las de enero de 1953, 
valuadas en 8,074 m illones. Actualmente las ventas 
están superando a la producción corriente. Dado que 
muchos comerciantes al menudeo han estado consu
miendo sus inventarios y tienen que reponerlos pron
to, a lgunos hombres de n egocios piensan que el receso 
debería terminar pronto. En los primeros diez días de 
febrero se vendieron más automóviles que en cualquier 
período de diez días de enero del mismo año y este 
aumento es el primero en cuatro m eses. Las ventas 
de aparatos de t elevisión fueron mayores en las pri
m eras cinco semanas de 1954 que en el mismo período 
de 1953. 

La Junta de la Reserva F ederal acaba de publicar 
los resultados de la investigación anual sobre las finan
zas de los consumidores, que ha venido realizando du
rante los últimos nueve años. El documento que a 
través del tiempo ha acreditado su dependibilidad in
dica que los consumidores planean gastar en 1954 'me
nos que en 1953, pero tanto como en años anteriores, 
que se han considerado como buenos desde el punto 
ele vista del nivel ele la actividad económica. La in
vestigación muestra que en general los consumidores 
disponen de más recursos líquidos que en años ante
riores. Por otra parte, el D epartamento de Comercio 
ha hecho público el resultado de una encuesta con 
5,000 compañías, la cual indica que éstas esperan, en 
general, que las ventas serán en 1954 aproximadamente 
iguales que en 1953. Hay la posibilidad de que la 
próxima reducción de impuestos especia les a algunos 
artículos y servicios de que se habla más adelante 
esté deteniendo las compras de parte de esos artículo~ 
y servicios. 

Inventarios. Los inventarios declinaron en enero ele 
1954 en 300 millones de dólares, del total ele 79,000 
millones en diciembre de 1953. Fueron 4.5 por ciento 
mayores que los de enero de 1953 y aproximadamente 
2,000 millones m enores que los de agosto de ese año . 
La liquidación de inventarios ha procedido ordenada
mente. Dada la inelasticidad de la demanda para los 
artículos de producción intermedia y de los artículos 
auxiliares de la producción, esta reducción de inven
tarios, más que a través de fuertes reducciones de pre-
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cios, se ha llevado a cabo a través de reducción en los 
pedidos, en la nueva producción y en el empleo. El 
nivel general de precios se manti ene muy cercano al 
máximo de 1953. 

Producción industrial. Un indicador casi tan im
portante como el de ventas de menudeo es el de la 
producción industria l. El índice del volumen físico de 
la producción industrial que elabora la Junta de la 
Reserva Federal, que en julio de 1953 a lcanzó un má
ximo de 137 (base 1947-1949 = 100), ha bajado casi inin
terrumpidamente hasta llegar a 123 en febrero de 1954. 
En enero ele 1953 el índice era de 134. 

Volumen de empleo y ele desempleo. Después de 
alcanzar un mínimo ele postguerra en octubre de 1953 
(1.200.000) el número de personas desocupadas empe
zó a subir abruptamente en noviembre. En febrero de 
1954 este. número alcanzó a 3.671,000, o sea 4.9 por 
ciento de la fuerza de trabajo. Este es mayor que el 
de 2.086,000 correspondiente a febrero de 1953, pero 
más bajo que el ele 4.684,000 alcanzado en febrero de 
1950, durante el receso económico ele 1948-1950. Esta 
última cifra representa el 7.6 por ciento de la fuerza 
ele trabajo . 

La ocupación total, excluyendo la rural, fué a me
diados de febrero de 1954, ele 47.5 millones, o sea 
900,000 personas ocupadas menos que un afio ant es. 
Más de la mitad de los despidos ocurrieron en la indus
tria textil, transportes, metalurgia e industria ele ma
quinaria no eléctrica. La ocupación no rural fuera ele 
la industria manufacturera aumentó en 100,000 per
sonas respecto a igual fecha del año anterior y la rural 
fué de 6.4 millones, o sea uno por ciento mayor. 

Inversión privada. Según los resultados ele una re
ciente encuesta hecha por la Comisión de Valores y el 
D epartamento de Comercio ele los Estados U nidos, 
las empresas plan ean invertir en 1954 aproximadamen
te 27,200 millones de dólares en estructuras y equipo, 
o sea 4 por ciento menos qu e el aiio de 1953. En todos 
los años ele postguerra , excepto 1949 y 1950, la inver
sión privada ha batido nuevos récords. Destacan los 
planes ele las industrias de acero y de automóviles, 
cada una de las cuales planea expansiones por más de 
1,000 millones de dólares. 

Industria de la construcción. La industria de la 
construcción representa un diez por ciento de la acti
vidad económica total. Es por eso significativo que- los 
gastos en construcciones durante febrero, que monta
ron a 2,300 millones de dól a res, fu eron mayores en uno 
por ciento a los correspondientes a febrero de 1953. 
Representaron, además, un récord para cualquier mes 
de febrero. 

Salarios. El nivel general ele los sueldos y sala
rios se ha mantenido. En algunas industrias se esperan 
algunas alzas. 

Utilidades. Las utilidades de 2,359 compañías anó
nimas que operan en todas las más importantes líneas 
de negocios, alcanzaron durante 1953 un ingreso n eto, 
después del pago de impuestos, de 9,600 millones de 
dólares, 10 por ciento mayor que el correspondiente a 
1952. 

Cotización ele valores. La cotización promedio de 
acciones se halla a los más a ltos niveles desde octubre 
de 1929. 

Ventas de seguros de vida. Las ventas ele seguros 
de vicia en enero de 1954, por valor de 2,600 millones 
de dólares, fu eron mayores en diez por ciento a las 
correspondientes a enero ele 1953. 

Transporte ele carga por ferrocarril . El transporte 
ele carga por ferrocarril durante 1954 se ha mantenido 
sistemáticamente por debajo del de períodos correspon
dientes de 1953. El relativo a la primera semana de 
marzo de 1954 fué 13.8 por ciento más bajo que el co
rrespondiente a igual semana en el aiio anterior. 

Comercio exterior·. El comercio exterior ha tenido 
una participación en la disminución de la actividad eco
nómica de los Estados Unidos. La recuperación europea 
y la política de acrecentamiento de reservas a través 
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de restricciones a la importación de productos nortea
m ericanos que han seguido algunos importantes países 
sudamericanos, ha contribuido a que las exportaciones 
estadunidenses,que ya disminuyeron en siete por ciento 
en 1953 respecto a 1952, hayan registrado una baja de 
20 por ciento en enero de 1954 respecto a enero de 1953. 

La Solidez Básica de la Economía 
Norteamericana 

Se ha discutido mucho recientemente sobre la 
posibilidad de que un receso de la economía nor
teamericana como el presente pueda degenerar 
en una depresión de mayores proporciones. Hay, 
sin embargo, una serie de circunstancias que ha
cen difícil concebir la ocurrencia de una catástro
fe económica similar a la de 1929. Entre los fac
tores de estabilización más notables de que dis
pone actualmente la economía norteamericana 
se encuentran los siguientes: Control ágil del 
sistema monetario y bancario por el Sistema de 
la Reserva Federal; uso de la política fiscal para 
fines de estabilización; existencia de sistemas de 
compensación a los desocupados; limitación fede
ral de los excesos especulativos en los mercados 
de mercancías, de valores, y de bienes raíces; ase
guramiento federal de los ahorros y de los prime
ros 10,000 dólares en los depósitos bancarios; 
control federal del crédito al consumo; una más 
amplia distribución de la riqueza y del ingreso 
nacional (actualmente, aproximadamente el 75 
por ciento del ingreso nacional se distribuye en 
forma de sueldos, salarios y compensaciones di
rectas al trabajo; 19 por ciento va a los propieta
rios de los medios de producción, y 6 por ciento 
se redistribuye al grueso de la población a través 
del Gobierno) una masa de ahorros y recursos 
líquidos capaz de sostener el poder de compra de 
la población en caso de contracciones temporales 
del ingreso_: avances considerables de la ciencia y 
la tecnología, que brindan nuevos y mejores pro
ductos al mercado a precios decrecientes y una 
población creciente. 

Pero tal vez los dos factores estabilizadores 
de la economía más significativos son, por una 
parte, el conocimiento que ahora se tiene del pa
pel decisivo que el Gobierno puede desempeñar en 
la estabilidad y el progreso de la economía nacio
nal, y por la otra, la convicción de las grandes 
masas de la población de que tienen derecho a 
exigir al Gobierno la adopción de medidas que 
garanticen el mejoramiento continuo de sus nive
les de vida dentro de condiciones de empleo sa
tisfactorias. 

Las l\1edidas Contra el Receso Económico 

En su informe económico al Congreso, el Pre
sidente Eisenhower indicó que el arsenal de me
didas a la disposición del Gobierno para mante
ner la estabilidad económica es formidable, y 
expresó que no . vacilaría en usar cualquiera o 
todas esas medidas cuando la situación así lo 
requiriera. Enumeró las siguientes: 

Control del crédito por el Sistema de la R eserva 
F edera l; la política de ma nejo de la deuda pública de 
la T esorería; la autoridad del Presidente para variar 
los términos de las hipotecas que tienen seguro federal; 

Marzo de 1954 

la flexibilidad en la administración del presupuesto; los 
precios de apoyo a la agricultura; la modificación de 
la estructura de los impuestos, y las obras públicas. 

Propuso en el mismo Informe la adopción de 
nuevas medidas tendientes a estimular la econo
mía norteamericana. 

Dichas medidas son las siguientes: Modernización 
del seguro de desempleo; ampliación de la base y de los 
beneficios del seguro de vejez; aumento de las compen
saciones por pérdidas en los negocios, para fin es del 
impuesto sobre la renta; aumento en los poderes del 
Ejecutivo para modificar los términos de los préstamos 
e hipotecas asegurados por el Gobierno; establecimiento 
de un mercado secundario para hipotecas de casas ha
bitaciones; meJoramiento en la planeación de obras pú
blicas; estímulo fiscal a la pequeiia industria; mejora
miento del crédito a la construcción; modernización del 
sistema de carretera.9, y ajuste de la agricultura a las 
condiciones presentes de demanda y tecnología. 

Este programa no es, sin embargo, ni con mu
cho, una expresión de las ideas políticas y econó
micas que sustenta la mayoría del Partido Repu~ 
blicano en el poder o la mayoría del Congreso 
Norteamericano. 

Con base en las declaraciones hechas de tiem
po en tiempo por líderes responsables del Partido 
Republicano en el Congreso, en el Gobierno y en 
la industria, y por una minoría considerable de 
legisladores demócratas, y, particularmente, en 
vista de los agrupamientos de fuerzas políticas y 
legislativas en torno a las medidas concretas que 
hasta la fecha han sido propuestas por la Admi
nistración y debatidas o aprobadas en el Con
greso, puede decirse que la mayoría del Partido 
Republicano en el poder, la mayoría del Congreso 
y la mayoría de los dirigentes de la industria sus
tentan una opinión respecto al origen y la grave
dad del receso económico actual y a las medidas 
que deben adoptarse para contrarrestarlo, bas
tante diferente de la que sustenta la mayoría de 
los economistas, de los líderes obreros y de los 
dirigentes políticos y legisladores miembros del 
Partido Demócrata. 

Estímulo a la Inversión vs. Estímulo 
al Consumo 

Aun cuando naturalmente no existe unanimidad de 
opiniones dentro de los dos grupos que arbitrariamente 
señalo para propósitos de simplificación, la discrepancia 
de posiciones podría tal vez sintetizarse así: El primer 
grupo opina que el receso es un proceso de reacomoda
miento necesario al pasar la economía no sólo de una 
organización de tiempo de guerra a otra de tiempo de 
paz, sino de una etapa de inflación, desperdicio econó
mico e intervención creciente de la burocracia guber
namental en la actividad económica privada, a otra de 
eliminación de la inflación, de retorno a sanas normas 
de austeridad y economía en el manejo del Gobierno 
y de oportunidad para que el sector privado asuma su 
tradicional liderazgo en el desarrollo de la economía 
nacional. Sostiene que en tanto la desocupación y el 
decrecimiento en la producción no asuman proporcio
nes mayores, debería darse curso libre .a este proceso 
de ·saneamiento de la economía, que eliminará a las em
presas marginales que se desarrollan sólo dentro del 
desorden de la inflación, contendrá el alza continua 
de los salarios y redistribuirá en general los factores de 
la producción hacia sus usos óptimos dentro de un am
biente de estabilidad . monetaria. 
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Creen que las medidas a adopta rse, si algunas deben 
adoptarse por ahora, son las que tiendan a estimular 
la inversión privada. Las nuevas inversiones son el mo
tor de toda la l;!Ctividad económica. Aumentan la pro
ducción, estimulan la inversión industrial, ·rebajan los 
. costos y los precios y crean nuevos empleos. 

Arguyen que la política de estimular la inversión 
es la adecuada en vista de que no existe actualmente 
una .situación general de desaliento; los precios de los 
valores están altos; los de las mercancías no han ba ja
do; los gastos de inversión se han mantenido y la con
fianza de los hombres de negocios es grande. Hay, por 
tanto, una oportunidad para las medidas que tiendan a 
estimular la inversión adicionalmente. Y razonan que 
en la presente situación, si se disminuyen los impuestos 
a un consumidor, éste podrá gastar una parte o el total 
del impuesto ahorrado pero no más; en cambio, si se 
disminuyen los impuestos a una empresa, ésta puede 
gastar en inversionP.<; varias veces el monto del impuesto 
ahorrado. 

Acusan a los dirigentes del Partido D emócrata y a 
los economistas y líderes obreros que solicitan medidas 
enérgicas contra el receso económico, de tratar de crear 
una atmósfera de desconfianza. Les atribuyen motivos 
políticos antipatrióticos que pueden precipitar al país a 
una verdadera depresión , 

El segundo grupo, por su parte, sostiene que la políti
ca restriccionista excesiva de los medios de pago seguida 
por la Administración ha agravado innecesariamente 
las dificultades naturales de la transición de una econo
mía de tiempo de guerra a una de tiempo de paz. 

Considera urgente que la administración y el Con
greso tomen inmediatas medidas que restablezcan la 
confianza de los consumidores, que pongan en marcha 
nuevamente el mecanismo productivo y disminuyan la 
desocupación obrera. Expresan el temor de que la no 
ejecución de un programa suficientemente enérgico 
de estímulo al consumo puede permitir qÚe el receso se 
transforme en una verdadera depresión. 

Piensa que las medidas de estímulo a la inversión 
privada no son las adecuadas cuando el problema con
siste precisamente en la existencia de inventarios exce
sivos y desocupación de equipo y de obreros por falta 
de demanda efectiva. · 

Las Medidas Adoptadas 

Medidas monetarias.- Se . reconoce actual
mente que la política de estimular el crédito ban
cario mediante reducciones en la tasa de redes
cuento del banco central, compras de valores en 
el mercado abierto y reducciones en la reserva 
obligatoria, es sólo un auxiliar en un programa 
antideflacionario, cuyo uso por los inversionistas 
y por el público está condicionado al resultado 
de la aplicación de otros instrumentos antidefla
cionarios más poderosos. A pesar de esta limita
Ción; y tal vez por ajustar dentro de las ideas de 
estímulo a la inversión privada que prevalecen en 
la Administración, el Sistema de la Reserva Fe
deral ha sido quizá la agencia que ha proce
dido con más diligencia a adoptar algunas medi
das antideflacionarias. En junio de 1953, la Junta 
de la Reserva Federal dió término a la política de 
compra-venta de valores en el mercado abierto 
con fines · deflacionarios adoptada en marzo de 
ese año y en su lugar inició una política de 
compra-venta de valores con fines de aumentar el 
volumen de medios de pago en poder de los ban
cos y del público; posteriormente, y con el mismo 
propósito disminuyó los requisitos de reserva le
gal1 _y en febrero de 1954 disminuyó la tasa de 
redescuento de 2 por ciento a 1 3/4 por ciento. 
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Este cambio en la tasa de redescuento fué el 
primero que se ha hecho desde enero de 1953, 
cuando la tasa fué elevada de 1 3/4 por ciento a 
la de 2 por ciento . 

Como resultado de la nueva política de dinero 
barato, los valores de Tesorería a 90 días alcan
zaron una tasa de interés mínima de 0.89 por 
ciento, en febrero de 1954, que se compara con 
un promedio de 1.5 por ciento durante el último 
trimestre de 1953. La tasa de interés del papel 
comercial seleccionado de cuatro a seis meses 
bajó de 2 5/8 por ciento en octubre de 1953 a 2 
por ciento a fines de enero. Los rendimientos de 
valores gubernamentales de 3 1/4 por ciento, ba
jaron de 3.06 por ciento en octubre a 2.85 por 
ciento a principios de febrero de 1954. 

Medidas fiscales. El primero de enero de 1954 
desapareció automáticamente el impuesto extra
ordinario sobre la renta que se implantó con mo
tivo de la guerra de Corea. Esta medida propor
cionó a los contribuyentes un ahorro de 3,000 mi
llones de dólares. 

Por otra parte, el presupuesto para el año fis
cal, julio 1954 - junio 1955 incluye un déficit de 
2,900 millones de dólares. 

La Cámara de Diputados ha aprobado ya por 
mayoría abrumadora un plan de reestructuración 
del Código de Ingresos Interiores, el que además 
de considerar propuestas de simplificación técni
ca, incluye algunas reducciones de impuestos ten
dientes a estimular los negocios y la inversión. 
Se propone, entre otras medidas, reducción de los 
impuestos a los dividendos, más altas tasas de 
depreciación para fines de la determinación del 
impuesto gravable; mayores deducciones para 
atención médica y más altas exenciones para 
personas jubiladas. Estos cambios costarán al fis
co aproximadamente 1,300 millones de dólares 
en 1954 y una cantidad mayor en años subse
cuentes. 

También ha aprobado la Cámara una reduc
ción en las tasas de la mayor parte de los impues
tos especiales de venta existentes, para reducirlos 
a una tasa estandard de 10 por ciento. Entre los 
artículos y servicios que resultarán beneficiados 
se encuentran los boletos de teatro y cine, las pie
les, la joyería, los artículos de cuero, llamadas 
telefónicas a larga distancia, plumas fuentes, cos
méticos, velices, boletos de transporte y telegra
mas y cables. El proyecto también cancela las 
disminuciones a los impuestos a las sociedades 
anónimas y las rebajas a los impuestos actuales 
sobre cigarros, gasolina, automóviles y bebidas 
alcohólicas, que deberían entrar en vigor automá
ticamente el primero de abril de 1954. 

La política de la administración tendiente a 
convertir la mayor parte de la enonne deuda pú
blica a corto plazo en deuda a largo plazo ha sido 
suspendida, a fin de no agravar la presente situa
ción deflacionaria. 
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PoLítica 
Económica 

1 nternacionaL 

M I Gobierno, deseoso de coadyuvar en todo 
cuanto tienda a unir cada vez más a los 

países hermanos de América, ha agrupado en jus
ta síntesis los principios generales de política 
económica sostenidos por ellos en diferentes mo
mentos de su trayectoria histórica, especialmente 
en congresos y conferencias y en las reuniones 
especializadas en la materia. 

Esta síntesis la ha efectuado mi Gobierno en 
la inteligencia de que con ello brinda a dichos 
pueblos hermanos un elemento más de apoyo 
en su lucha por alcanzar su desarrollo integral. 
Por ello, me es altamente grato detallar a con
tinuación dichos "Principios Generales de Polí
tica Económica Internacional" que la República 
Argentina propugna y que es su anhelo sean sós
tenidos por las demás naciones del Continente: 

l. Las relaciones económicas internacionales deben 
contribuir a afianzar la soberanía y la independencia 
económica de las naciones y la justicia social de sus 
pueblos, única base sólida para una auténtica y sincera 
cooperación internacional . 

2. La defensa económica de Latinoamérica debe ba
sarse en la integración de las economías nacionales en 
un plano de igualdad y en forma gradual y progresiva. 
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DOCUMENTOS 

* Declaración común argentino-ecuato
riana sobre principios generales de políti
ca económica internacional que se sugiere 
seguir para alcanzar el desarrollo integral 
de los países de América Latina. 

3. El fortalecimiento y desarrollo de la economía la
tinoamericana debe alcanzarse mediante una industria
lización progresiva y la mecanización de las tareas pri
marias, como instrumentos capaces de lograr una mayor 
estabilidad económica y el incremento de la renta na
cional. 

4. El comercio internacional · debe realizarse sobre la 
base de términos de intercambio justos y razonables que 
tendrán en cuenta una equitativa paridad de precios 
entre las materias primas y los productos manufac
turados. 

5. La necesidad de que se adopte una política anti
cíclica, universal y permanente, que preserve a las na
ciones menos desarrolladas de las tendencias depresivas 
que se generan en las naciones más industrializadas. 

6. Todos los países tienen derecho a iguales oportu
nidades de acceso a las fuentes de materias primas y 
energía, y a participar en los beneficios del progreso 
técnico. 

7. Deben promover el ingreso y radiación de capi
tales productivos que cooperen en el desarrollo econó
mico latinoamericano, compatible con las exigencias dei 
bienestar social e independencia de los pueblos. 

8. Las relaciones económicas ínter-regionales deben 
instrumentarse sobre bases que aseguren la más amplia 
libertad . de comercio. 

9. Los fines, estructura y decisión de los organismos 
económicos internacionales deben adecuarse a la geo
economía regional. 
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EcoJl<)Illil a. 

N acior1a 1 

COivfEf{('JO EX TEn !Of\ 

Facilidades para la 
Exportación 

Con el objeto de dar mayor 
libertad al intercambio comer
cial, la Secretaría de Economía 
suprimió en ciertos artículos 
destinados a la exportación el 
permiso previo a que estaban 
sujetos. Oficialmente se infor
mó que tal medida obedece a 
que en la actualidad no son ne
cesarios los controles sobre 
ellos. 

A continuación damos la lis
ta de los artículos que gozarán 
de ese beneficio: 

Toda clase de fibras textiles ar
tificiales; cemento; hilos, hilazas y 
cordeles de yute, diferentes artícu
los acabados de fibras artificiales; 
borras y desperdicios de fibras y de 
otras materias; mieles incristaliza
bles de caña de azúcar; pedacería 
de vidrio; cámaras de hule para 
automóviles y bicicletas; llantas de 
hule; cartones y cartoncillos; pa
peles, bolsas de papel; bobinas; co
nos y tubo de papel o cartón para 
la industria textil; alambres de hie
rro y acero; cables de hierro y ace-

Las informaciones que se reprÓ
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 casos en que expresamente 
así se manifieste. 
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• Eliminación de controles a las exportaciones de 
México. 

• Inversiones públicas por 3,300 millones de pesos en 
1954. 

• Informe anual del Banco de l'rféxico sobre la situación 
económica en 1953. 

• Producción agrícola en Sonora, Sinaloa y Baja Cali
fornia. 

• Discursos de los Secretarios de Hacienda y Economía 
en la asamblea anual de la CCI. 

ro; fibras de hierro y acero; láminas 
de hierro y acero de todas clases; 
tubería de hierro y acero; vigas y 
viguetas, ángulos, perfiles, etc.; hie
rro y acero laminado o estirado; 
cadenas de hierro o acero; tornillos, 
tuercas, remaches, etc.; hoja de lata, 
botes y cualquier recipiente de hoja 
de lata de todas clases; tanques o 
recipientes de fierro o acero; alam
bre o cable de cobre; artefactos de 
bronce, latón y otros a base de co
bre; tubería de cobre y artefactos de 
este metal; artefactos de estaño, plo
mo, antimonio, zinc y sus ligas ; sol
daduras de estaño y plomo; tubos 
de plomo; máquinas agrícolas· má
quinas para la elevación, ca;ga y 
descarga; máquinas, aparatos e ins
trumentos para comunicaciones 
eléctricas, y otros muchos artícu
los más. 

Por otra parte, la misma Se
cretaria de Estado impuso res
tricciones a la exportación de 
ixtle de lechuguilla, artículos 
de ixtle y desperdicios de esa 
materia, incluyendo palma y 
demás fibras duras. Asimismo, 
sometió a permiso previo la im
portación de yute, telas y enva
ses de yute y demás fibras ve
getales duras de todas clases. 

El Comercio con Europa, Equi
librador de la Balanza 

Comercial 

A juicio de la industria y el 
comercio del país, la vigoriza
ción de nuestro comercio exte
rior con las naciones europeas 
será factor determinan te en la 
nivelación de la balanza comer
cial del país. 

El día 13 del actual, diri
gentes de la Confederación ele 
Cámaras Nacionales de Comer
cio viajaron a Europa con el 
fin de fomentar nuestras rela
ciones comerciales con las na
ciones ele ese continente, lle
vando el propósito de crear una 
comisión de enlace pennanen te 
en cada país visitado, para lo
grar incrementar al máximo 
nuestro intercambio comer6ia:L 

Por otra parte, consideran 
que las Comisiones de Hombres 
de Negocios México-Norteame
ricana y México-Canadiense, 
son organismos que están rea
lizando intenso trabajo en fa
vor de este capítulo de la eco
nomía nacional. 

La maquinaria, herramien
ta, aparatos y refacciones, son 
los principales renglones de la 
importación que efectúa Mé
xico. En cuanto a las exporta
ciones, los minerales y las ma
terias primas vegetales, consti
tuyen la base de ellas. El volu
men de exportaciones minera
les ascendió a 994 millones de 
pesos en 1953 y el de materias 
vegetales a 884 millones de 
pesos. 

Mercados Belgas para Algodón, 
Cacahuate y Café Mexicanos 

El resultado de la Exposición 
Industrial de Bélgica, clausura
da el 9 del actual, arrojó bene
ficios para México, dado que 
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el país expositor comprará al 
nuestro, algodón, cacahuate y 
café, señalándose como base 
del intercambio comercial en
tre ambos países el peso mexi
cano. 

O La Asociación Nacional de 
Importadores y Exportadores 
de la República Mexicana y la 
Cámara de Comercio de Bélgi
ca, celebraron mesas redondas 
de las que se originaron opera
ciones de importación y expor
tación, así como pláticas sobre 
aduanas, trámites y cambios de 
moneda. 
o Empresas mexicanas ad
quirieron patentes de artículos 
que no produce la industria na
cional, tales como refrigerado
res de petróleo y lavadoras con 
capacidad para dos kilos y me
dio de ropa. Hombres de nego
cios de Monterrey adquirirán 
maquinaria textil belga y es po
sible que también compren el 
sistema de iluminación fluOl·es
cente empleado por Bélgica en 
carreteras y ciudades. 
O Por su parte, Bélgica ven
derá a México productos quí
micos y metalúrgicos. 

FINANZAS PUBLICAS 

Inversión por 3,300 Millones 
de Pesos 

En Junta del Gabinete Pre
sidencial - 18 de febrero ante
rior- se dió a conocer que las 
obras públicas que en este año 
se vienen acometiendo con fon
dos fiscales federales, del D e
partamento del Distrito Fede
ral y recursos de los estable
cimientos públicos, totalizan 
3,300 millones de pesos en nú
meros redondos. 

De lo tratado en dicha reu
nión, destacan los siguientes 
conceptos: 

a) Al incrementarse las inversio
nes en obras públicas en el segundo 
semestre de 1953, se notaron sig
nos de recuperación de la actividad 
de los negocios. 

b) El gasto público total del año 
será de 5,227 millones de pesos, des
tacando en el plan de inversiones 
las que se ha rán en el fomento del 
progreso marítimo, en comunica
ciones terrestres y en obras de írri
gación. 

e) En el ciclo 1953-54, se invir
tieron mil millones de pesos en cré
ditos . ag1·ícolas. 
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d) La recaudación fiscal del año 
rebasará ligeramente a lo previsto 
presu¡mestalmente. 

e) Todas las dependencias apor
taran los datos que les solicite la 
~omisión de Inversiones que está 
Integrada por las Secretarías de 
Hacienda y Economía y el Banco 
de México . 

f) En el financiamiento de las 
obras serán empleados los saldos 
de c~éditos anteriores y, si se hace 
preciso, se aprovecharán nuevos em 
préstitos. 

g) La economía mundial será ob
jeto de especial vigi lancia para po
der hacer frente a cualquiera re
perc!-lsión contra ria a los negocios 
n1eX1canos. 

h) La política social del gobier
no del pa ís persigue el equilibrio 
co.nveniente de las inversiones pú
blicas, porque en ello se finca la 
elevación del nivel de vida del pue
blo. 

En torno al plan guberna
mental de inversiones, la opi
nión nacional es favorable , y 
todas las fuerzas activas del 
país lo aplauden porque traerá 
auge y sentará las bases para 
evitar la salida de nuestros tra
bajadores del campo hacia el 
extranjero. 
e El Presidente de la Comi
sión Nacional de Valores decla
ró que la ejecución de este vas
to programa aumentará la ofer
ta de recursos financieros en el 
mercado de capitales y que en 
cuanto se recurra a la emisión 
y coloración de valores públi
cos y de instituciones naciona
les de crP.dito, se incrementará 
la actividad del mercado de va
lores. 
• El Director del Banco Na
cionrtl de México, S.A., diio que 
la inversión que se hará en 
obras míblicas es una fuerte in
yección, ya que todos los ne
gocios, en forma directa o in
directa, serán beneficiados, y 
el ritmo de la actividad se recu
perará de la recesión padecida 
P.! año anterior. 
e Los trabajadores del país 

opinaron, por conducto del S e
cretario General de la C. T.M. , 
que toda inversión tendiente al 
mejoramiento de los servicios 
destinados a la colec tividad 
cuenta con el beneplácito ele la 
clase laborante, considerando 
que tales realizaciones redun
darán en benefi cio de la eco
nomía nacional, ya que habrá 
más fuentes de trabajo y ma
yor cantidad de dinero en cir
culación. 

• El Presidente de la Cáma
ra N acional de la Industria de 
Transformación declaró: "La 
CNIT, considera que las reso
luciones adoptadas en la junta 
de gabinete y de directores de 
organi smos descentralizados, 
sobre el nivel que alcanzará la 
inversión pública en 1954, su 
coordinación y adecuada jerar
quización, constituye un hecho 
estimulante de la actividad 
económica nacional". 
e Por último, la Confedera

ción Nacional ele Organizacio
nes Populares elijo aue " las rea
lizaciones enunciadas servirán 
ampliamente para evitar el éxo
do de braceros hacia el norte, 
ya que los aspirantes habrán de 
tener de inmediato magníficas 
oportunidades de trabajo". 

Bonos Hipotecarios por 
100 Millones 

El Banco Nacional Hipote
cario Urbano y de Obras Pú
blicas, de acuerdo con el plan 
de meioramiento de los servi
cios públicos del Gobierno Fe
deral~ ha lanzado una nueva 
emisión de bonos hipotecarios 
por 100 millones de pesos con 
un interés anual de 8% en su 
Serie "AG". Mediante veinte 
sorteos semestrales se amorti
zará la cantidad señalada en 
un plazo de diez años. E l públi
co podrá adquirir títulos de 
mil, cinco mil y diez mil pesos. 

La emisión nor 100 millo
nes estará diviclida en cinco se
ries de 20 millones de pesos 
cada una, debiendo ponerse 
desde luego en circulación la 
primera serie , según informes 
de la Institución emisora. 

Inversión ele 100 Millones 
en el D. F. 

El Rer¿istro Público ele la 
Propiedad ele esta capital in
formó aue durante el mes ele 
enero del presente año, el Dis
trito Federal tuvo una inyec
ción de 100 millones de pesos 
que significan la instalación de 
nuevos negocios y la amplia
ción de capitales de los ya es
tablecidos. 

Las inversiones en nuevas 
sociedades anónimas tuvieron 
un monto de 46.8 millones de 
pesos, y el aumento de capita-
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les en sociedades de ese tipo 
ascendió a 51 millones de pe
sos. La instalación de nuevas 
sociedades de responsabilidad 
limitada alcanzó poco más 
de un millón de pesos, en tan
to que la ampliación de capi
tales en ese renglón fu é por 
777,500 pesos. 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Informe del Banco de M éxico 

En el informe rendido por el 
Banco de México, S.A. ante la 
trigésima segtmda Asamblea 
General Ordinaria de accionis
tas, se analiza la situación eco
nómica del país, resumiendo la 
evolución de la economía me
xicana durante ·1953 en los si
guientes puntos : 

• La actividad económica , afec
tada Hl iniciarse el año por condi
ciones agrícolas desfavorables y por 
factores de orden externo, most ró 
cla ra tendencia a la recuperación, 
a partir del segundo semestre. 

"' La política crediticia se enca
minó a contra rresta r la tendencia 
a la ba ja ele la actividad económi
ca, canalizando mayores recursos a 
la producción, en especial de pro
ductos a limenticios de consumo ge
neral. 

,. Se increm entó el m edio circu
lante, sin afecta r desfavorablemen
te el nivel de precios que con lige
ras variantes se conservaron esta
bl es. 

• Para estimula r la actividad 
económica, el gac to público alcan
zó una cifra simila r a la del año 
precedente, no obstante el descenso 
en los ingresos ordinarios y la ne
cesidad de estructurar nuevos pro
gramas de inversión. 

Los a ctivos en dólares, oro y 
plata, al finalizar el año, se man
tuvieron a los mismos niveles que 
a l termina r el año a nterior, supe
ra ndo circunstancias desfavorables 
de precios y dema nda en el m er
cado internacional. 

Las exportaciones de mercan
cías acusaron un descenso de 659 
millones de pesos y las importa
ciones disminuyeron en 34, según 
estadísticas, a unque la ba ja real en 
estas últimas fu é posihlemente más 
cuant iosa. 

Los ingresos por turismo fue
ron los más importantes y r epre
senta ron el 84'/r obtenido por el 
ca pítulo de '"invisibles . 

Se dispuso de créditos extran
jeros por 272.2 millones de pesos, 
cifra inferior en más de 198 millo
nes de pesos a lo utili zR do en 1952. 
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INDUSTRIA 

Asamblea de la CCI 

Con la presencia de los Se
cretarios de Hacienda y Crédi
to Público y de E conomía, tuvo 
lugar - marzo 15- la Asam
blea General Ordinaria de la 
Confederación de Cámaras In
dustriales. En esa ocasión, el 
presidente de dicho organismo 
rindió su informe de activi
dades. 

• A juicio de los industria
les, los problemas que habrán 
de resolverse para la promoción 
de un mayor grado de desarro
llo económico nacional se con
tienen en los siguientes cinco 
puntos : 

l. Necesidad ele un plan coor
dinado, coherente y conocido por 
la opinión pública, respecto a la 
actividad y la política económica 
gubernamental. 

2. P a ra fomentar nuestras expor
taciones, deben reducirse los con
troles y los impuestos, buscando 
mayor salida de los productos ela 
borados. 

3. D eben impedirse las importa
ciones innecesarias por la crónica 
deficiencia comercial. El gasto al 
través el e los perímetros y zonas li
bres asciende a más ele 1,500 millo
nes ele pesos. 

4. Se debe pensar permanente
mente en el m ercado industrial y 
ele inversiones, tarea que corres
ponde a todos los funcionarios es
tatales, federales y municipales. 

5. Para el m ejoramiento de la 
posición competidora de México en 
la industria nacional, es indispen
sable y urgente el aumento de la 
productividad con lo que también 
se fortalecerá nuestra moneda, se 
resolverá la insuficiencia del sala 
rio y se proporcionarán niveles de 
vida más elevados a los obreros del 
país. 

• En su turno, el Ministro 
de Hacienda y Crédito Público 
sostuvo: 

• Que es decisión inquebrantable 
del Gobierno Federal mantener 
todas las formas ele aliento .)' 
cooperación que demanden nues
tro desarrollo industrial para vi
gorizar la economía nacional y 
d evar el nivel de vida del pueblo. 

L as interrogantes que apuntan 
los tiempos actuales, habrán de 
ser despejadas por el esfuerzo 
conjunto de todos los mexicanos. 

• E1~ los países muy desarrollados 
se advierten signos de contrac
ción que habrán de aprovecharse 
en la tarea del engrandecimiento 
nacional. 

!vi éxico marcha seguro hacia las 
metas trazadas. En los últimos 
aiios ha diversificado y f01·tale
cido su economía, orientándose 
la política del E stado en el des
envolvimiento de la nación en 
todos los órdenes. 
Para promover el fomento de lo 
industria, el com ercio y la. banca 
del país, el Gobierno de la F e
deración reformó los aranceles 
de importación para proteger las 
actividades productivas; liberali
zó casi en su totalidad nuestro 
comercio de exportación de car
gas fi scales, exceptuándose las 
materias primas que consume 
nnestra indu stria, y por último, 
rd Ejecutivo de la Unión concede 
especial interés a la L ey de Fo 
mento Indu strial. 

• La Comisión N acional de Valo 
res dará las máx imas facilida 
des a las empresas industriales, 
a efecto de que t engan franco ac
ceso al m ercado. D e ello se es
pera fa vorecer la canalización de 
nu estros recursos financieros ha
cia la producción nacional. 

,. Du.rante 1953, merced a las fa
cil idades otorgadas por el go
bierno, se establecieron 84 nue
vas industrias con capital social 
de 2.50 millones de pesos . 

., La Comisión Nocional Bancaria 
propondrá reformas convenientes 
a la legislación en vigor sobre 
e:; ta materia. , a. fin de eliminar 
obstáculos y orientar los capita
les en fun ción de la. industria
lización ele M éxico. 
Las grandes obras ele recupera
ción nacional siguen un ritmo 
sin paralelo en nuestra. historia 
y M éxico tiene fe en el futuro y 
en .9U S hombres . 

• El Lic. Gilberto Layo, ti
tular de Economía, apuntó: 

o El fomento a la minería y al 
comercio exterior, el fortalecimien
to y coordinación de las inversiones 
del E stado y las instituciones des
centralizadas, unidas a la actividad 
gubernamenta l en materia de irri
gación, e l ectrificación , fomento 
agrícola y pecuario, explotación de 
la riqueza pesquera, mejoría de los 
sistemas de tra nsporte, etc., forman 
la pa rte básica del programa del 
E jecutivo F edera l para el incre
mento ele la producción nacional y 
la elevación real del nivel ele vida 
popular. 

0 La continuación del desarrollo 
económico sobre bases sanas y las 
repercusiones de los factores exter 
nos, demandan elevados propósitos, 
estrecha cooperación y diá logo s in
cero entre el Gobierno y los secto
res ele la producción agrícola gana
dera e industrial, así como del co
m ercio organizado. 

o D ebe buscarse el mayor apro
vechamiento ele los factores de la 
producción en la obtención de los 
costos m ás ba jos posibles, aumen
tando la productividad y eliminan
do toda clase de desperdicios. 
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0 Debe normaÍizarse y mejorar
se la calidad de los productos elabo
rados y fortalecer la capacidad de 
compra general, m ediante una polí
tica de salarios que permitan al 
obrero cubrir sus necesidades en 
forma a decuada, pa ra que sea un 
factor d e más a lto rendimiento en 
la producción y d e mayor conswno 
en el m ercado. 

O Salarios bajos y utilidades al
tas, son causa fundamental del de
bilitamiento del mercado nacional 
y constituyen un obstáculo al desa 
rrollo industrial. La fuente de ma 
yores utilidades debe ser el aumen
to de la productividad, que debe 
traducirse en awnento equitativo de 
los salarios. 

Q Las empresas deben mantener 
el nivel de producción y ocupación 
para conservar o aumentar el mer
cado nacional aunque tengan que 
conformarse transitoriamente con 
utilidades moderadas. 

16 Aniversario de la Expro
piación Petrolera 

El día 18 del actual fué cele
brado el 169 Aniversario de la 
Expropiación de la Industria 
Petrolera, rindiendo su infonne 
anual de labores el Director 
General de Petróleos Mexica
nos, quien afirmó que la indus
tria petrolífera nacional pasa 
por la más favorable y bonan
cible etapa de su historia, tan
to en los renglones de produc
ción y aumento del consumo 
interior, como en el de ventas 
al extranjero. 

"La capacidad de producción 
de que dispone Petróleos M exi
canos derivada de sus reservas , 
representa la situación más fa
vorable de su historia y las 
perspectivas, fundam entadas 
en el estudio de zonas nuevas, 
auguran el descubrimiento en 
lo futuro inmediato, de nuevas 
reservas de mucha mayor cuan
tía". 

En el Informe del Director 
General de Petróleos Mexica
nos, destacan los siguientes 
puntos: 

e La reserva total d e hidrocar
buros alcanza la cifra de 2,297 mi
llones de barriles, y ele éstos 635 mi
llones corresponden a la reserva de 
gas, convertida en petróleo en pro
porción a su poder calorífico. 

e La producción actual varía en 
tre 235 mil y 245 mil barriles clia ~ 
rios, habiéndose regulari z ado el 
mercado de exportación . 

e Durante 1953 se descubrieron 
14 nuevos campos productores de 
aceite y gas, siendo el más impar-
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tante el de Angostura, en la cuen 
ca de Veracruz . E n el mismo lapso 
se perforaron 255 poz os. 

e Las reservas de gas más im 
portantes -zona noreste del país-:
son superiores a las que se reqzue
ren para cubrir la demanda nacio
nal, por lo que se exportará una 
bu ena parte ele los excedentes. 

e Como el consumo nacional ha 
venido en constante aumento, ha 
sido necesario construir nuevos 
oleoductos para transportar el pe
tróleo crudo a los centros ele refi 
nación, por tanto, en 1953 se cons
truyeron 517 kilómetros de oleo
du ctos. 

• Al terminarse en septiembre 
del afio actual la planta ele lubri-· 
cantes, grasas y parafinas ele Sa
lamanca, se producirá lo suficien 
te para satisfacer la demanda na
ci.onal de tales productos. 

• Para la mejor distribución de 
productos en el país, en 1953 se 
construyeron nuevas plantas de al
macenamiento y tres oleoductos, y 
en este año se terminará la cons 
trucción ele otro oleoducto entre 
'Fampico y i'vfonterrey. 

e Se están exportando 65 mil ba
rriles diarios de productos petrolí 
feros. 

• Los ingresos de P etróleos 1\11 e
xicanos en 1953 fu eron ele 1,997 mi
llones de pesos, y los impuestos pa
gados al Gobiemo ascendieron a 
626 .8 millon es. 

Impulso a la I ndu.stria 
del Cemento 

La industria mexicana del 
cemento gozará de medidas 
proteccionistas, las cuales con
sisten en la eliminación del im
puesto del1 55f ad-valórem que 
se aplicaba a sus exportacio
nes y en la reducción de las 
cuotas de transportes. Con este 
mot ivo, las 17 fábricas de ce
mento que existen en la Repú
blica modernizarán sus equipos 
y aumentarán su personal, con 
el fin de aumentar la produc
ción y estar en condiciones de 
cubrir el consumo nacional y 
de poder satisfacer las deman
das que nos hacen de Centro 
y Sudamérica, en donde nues
tro cemento goza de general 
aceptación por su excelente ca
lidad. 

Según cálculos hechos por el 
Gerente de la Cooperativa Ce
mentos Hidalgo, nuestro país 
podrá exportar más de medio 
millón de toneladas de cernen 
to durante el presente año. 

Fábrica de Aviones eri 
Monterrey 

L. C. Acarthy, técnico de 
Marine Aircraft Corporation de 
Fort Worth, Texas, pretende 
instalar una fábrica de aviones 
comerciales en la ciudad de 
Monterrey, N.L., y para el ca¡;;9 
trata de interesar a los hom
bres de empresa neoloneses. La 
fábrica incluye la producción 
en serie de motores y refaccio
nes para los más modernos ti
pos de aviones. E l Sr. Acarthy 
señala una inversión inicial de 
cinco millones de dólares. Se 
calcula que de establecerse 
esta empresa se dará trabajo a 
cuatro mil obreros. 

Producción A zucarera 
sin Precedente 

La producción nacional de 
azúcar para el presente año se 
elevará a 830 mil toneladas, ci
fra sin precedente en la histo
ria de esta actividad industrial. 
Como el consumo doméstico 
está asegurado y además existe 
un remanente de la zafra ante
rior, se exportará el exc~dente 
a países europeos necesitados 
ele este artículo, con la aproba
ción de la Secretaría de Econo
mía, ante la que han hecho ges
tiones los industriales. 

Las primeras exportaciones 
se harán hacia Inglaterra y 
Alemania que adquirirán de 20 
a 25 mil toneladas. 

• Según los estudios econórni~?s 
que se han hecho, la procluccwn 
azucarera m exicana t iende a aumen
tar aceleradamrnte, por lo que en 
un lapso de tres aii.os el volumen 
industrializado probablem ente lle
gue a un millón de ton eladas, lo que 
obliga a procurársele m ercados su
ficientes. 

Planta Modelo de Forrajes 
y Concentrados 

El día 3 del actual la empre
sa " Nestlé" inauguró, con la 
asistencia del Lic. Gilberto 
Loyo, Secretiuio de Economía ; 
del Dr. Lauro Ortega, Subse
cretario de Ganadería, y de 
personalidades de la industria 
y la ganadería, la Planta Mo
delo de Forrajes y que tuvo un 
costo de tres millones y medio 
de pesos, y que es el comple
mento de las fábricas transfor-
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madoras de leche que tiene es
tablecidas en Ocotlán y en La
gos ele Moreno, J al. 

"' Con esta planta, única en s u 
género en Pl país , se podrán sumi 
nistrar 23 mi llones de ki los de con
centrados y forraj es a 5,500 gana
d eros de la s regiones d el Bajío y d e 
los Altos, 11 precios recluciJos. 

• Las dos plantas transformado
ras ele la "Nestlé' ' compraron a esos 
ganaderos en el año anterior 31 mi
llones ele pesos. de leche fresca, y 
gastar.on 12_ m11lones en adquirir 
matenas pnmas y 7 en transpor
tación. 

AGRICULTURA 

Producción Agrícola en Tres 
Estados 

Al retornar ele su jira ele es
tudio por los Estados ele Sono
ra, Sinaloa y Baja Califo rnia, 
el Sr. Gerente ele la CEIMSA, 
elijo que la producción trigue
ra ele las entidades menciona
das alcanzaría en el presente 
ciclo un volumen de 330,000 
toneladas, ele las cuales se res
tarán 50,000 toneladas para el 
consumo local y 20,000 tone
ladas que utilizarán los campe
sinos como semilla, pudiendo 
transportarse en su oportuni
dad 260,000 toneladas a los 
centros ele consumo del país. 
Esto se hará aprovechando la 
oferta del Ferrocarril del Pa
cífico ele proporcionar 500 ca
rros mensuales que durante 
ocho meses podrán mover 
180,000 toneladas. El resto ele 
la producción se transrortará 
por vía marítima, para lo cual 
la Secretaría ele Marina tiene 
un proyecto que permitirá tal 
movimiento. 

O Agregó el Sr. Valles que 
en Sonora hay un défi cit de 
20,000 toneladas de maíz y 
5,000 de frijol para el consumo 
local, pero que esto lo solucio
nará la CEIMSA con exceden
tes de la producción de Sina
loa. 

o En Sonora y Sinaloa la 
CEIMSA garantizó los precios 
y el transporte del trigo. En 
estas dos entidades se han ini
ciado las cosechas de frijol que 
se estiman en un sesenta por 
ciento a causa de las heladas 
que destruyeron las semen
teras. 

l r.n 
VI 

o S e calcula que la produc
ción de garbanzo en la zona 
noroeste del país será dos ve
C(:'S superior a la del año ante
rior, lo que permitirá una dis 
tribución mayor para el consu
mo local y contar con un exce
dente de importancia hasta el 
mes de junio. Sin embargo de 
esto, la CEIMSA mantendrá 
una reserva mínima de 10,000 
Tons. al 30 dP junio próximo . 

O Para concluir su informa
ción, el Gerente de la CEIM
SA dijo que Sonora y Sinaloa 
cubrirán el 40% del consumo 
de trigo del país, así como tam
bién producirán suficiente gar
banzo para las exigencias na
cionales y satisfarán gran par
te de nuestras necesidades de 
arroz. 

Planificación del No roeste 

Vasta extensión t erritorial 
del noroeste de la República, 
enclavada en los Estados ele Si
naloa y Querétaro, será planifi
cada en este aüo buscando el 
incremento de la producción 
agrícola, en especial ele cerea
les, con lo que se espera satu
rar los mercados y promover la 
baja de precios en los mismos. 

Se encarga ele llevar a cabo 
este proyecto una Comisión In
tersecretarial que hará los si
guientes trabajos : 

a) T erminación el e la presa 
Miguel Hidalgo y Costilla en la 
r egión ele! FuertE'. Sin., en que se
rán invertidos cien millones de 
pesos. Esta presa almacenará 3 
mil mill ones d e metros cúbicos de 
agua , con capacidad para rega r 
300 mi l h ectáreas y estará en 
servicio a l principiar el año de 
1955. 

+ b) Proyección d e los canales de 
la gra n obra de riego, l.os cami
nos de acceso y la división ele 
Jotes, esto es, se hace con a nti 
cipación la planeación total d el 
Valle del Fuerte en Sinaloa, para 
a provechar posteriorm ente las 
aguas de la presa. 

e) En el contorno de la región 
a grícola, construcción de cami
nos para dar salida a la produc
ción. Ampliación ele servicios sa
ni tarios en diversas poblaciones. 

d) R ea lización de obras por
tuarias en Topolobampo con va
lor de dos millones ele pesos para 
poner a este puerto en condicio
n es ele dar salida a los productos 
de la vasta regió n que irrigará la 
presa Miguel H idalgo y Costilla. 

La Secretaria ele Marina invert i
ra medio millón de pesos en PI 
puerto d e Mazatlán, para el em
bellecimiento ele diversos puntos 
costeros. 

e) Se acrecentará el abasteci
miento de petróleo a la región, 
para su agricultura meca nizada. 

GANADERIA 

Protección a la I ndustria 
Lechera 

Al considerar el Gobierno 
Federal que la pérdida diaria 
de leche pura asciende a gran
eles cantidades (sólo en la re
gión ganadera ele México se 
pierden noventa mil litros dia
rios), impondrá una serie de 
medidas tendientes a darle pro
tección a la industria lechera 
del país. 

+ Al respecto, el Lic. Loyo, 
Secretario de Economía, anun
ció que tales medidas pondrán 
fin a la cuantiosa importación 
de leche en polvo descremada 
que, según lo asentado por el 
Dr. Lauro Ortega, Subsecreta
rio ele Ganadería, asciende a 
77,000 kilos destinados a las 
empresas que luego las rehidra
tan para expenderlos al públi
co. En torno al mismo tema, el 
Dr. Guillermo Quezada, ele la 
Asociación de Productores de 
Leche Pura, A. C., elijo que la 
importación anual ele leche en 
polvo asciende a 50 millones 
de kilos. Esto -agregó- per
judica principalmente a los ga
naderos en pequeño y a los 
campesinos que no encuentran 
mercado para su producto y 
tienen que utilizar para el abas
to su ganado menor. 

+ Las medidas proteccionis
tas señaladas por el Secretario 
de Economía son las siguien
tes: 

"' Las industrias que puedan em
plear leche pura en la elabora
ción ele sus productos, estarán 
obligadas a hacerlo. 

" Se vig ilará el cumplimiento exac
to ele la disposición anterior, se
ñalándose\ps un plazo razonable, 
a l cabo ele! cual no d eberá n em 
plear grasas artificiales. 

• Las fábrica s en cuyos productos 
n ecesa riamente t enga que em 
plearse leche descremada -ga
lletas, dulces, chocolates, quesos, 
mantequilla, helados etc.- esta
rán obligadas a adquirir por 
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cada kilo de leche en polvo que 
importen, un kilo del mismo pro
ducto de fabricación nacional. 

+ El Dr. Lauro Ortega dijo 
que nuestro país cuenta con 15 
millones ele hectáreas para pas
tizales y solamente con 10 para 
la agricultura. Por tal motivo 
el Gobierno se preocupa por 
dar cumplimiento a cinco pun
tos fundamentales : a) Criade
ros artificiales; b) Mejoramien
to de los pastizales; e) Estacio
nes de inseminación artificial;; 
d) Combate de las epizootias; 
y e) Organización técnica de la 
ganadería . 

MTNERTA 

Estabilidad de la Plata 

La firma Handy & Har
man dice en su informe anual 
que la estabilidad de la plata 
en el mercado internacional du
rante 1953, se debe en gran 
parte a la política seguida por 
el Banco de México de comprar 
los excedentes de nuestra pro
ducción argentífera, lo cual ha 
venido haciendo desde el año 
de 1948, y según la cual los 
productores mexicanos reciban 
los mismos precios fijados en 
el mercado de Nueva York, que 
es considerado como el centro 
de las operaciones de la plata 
en las zonas del dólar y la libra 
esterlina. El Banco de México 
- dice el informe- vende des
pués la plata cuando la deman
da es fuerte. Con la práctica 
de esta política se ha podido 
sostener el ritmo de la produc
ción de plata en México y evi
tar un descenso en los precios 
de ese metal en el mercado in
ternacional, lo cual benefica a 
nuestro país. 

+ A g r e g a el informe de 
Handy & Ham1an, que en 1953 
la variación en el precio de la 
plata fué ligera y tuvo lugar 
durante el mes de enero, en el 
que hubo cuatro cambios de 
meclio centavo cada uno. El 
precio máximo en el año ante
rior fué de 85% y el mínimo 
ele 83% centavos de dólar. Se
ñala la importante firma neo
yorquina que a partir de la 
conclusión de la última guerra 
mundial, cuando el precio de la 
plata fué puesto bajo el con
t.ro] · del gobierno, no se había 
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tenido una estabilidad como la 
del año anterior. 

+ El informe señala dos im
portantes hechos en el mercado 
ele Londres durante 1953: a) 
El Banco ele Inglaterra anunció 
que la plata para las industrias 
esenciales no las proporciona
ría la reserva oficial, pero se 
permitiría la compra de ese me
tal en la zona del dólar; y b) 
La Gran Bretaña compró a Ru
sia 21.5 millones ele onzas de 
plata que posiblemente absor
bió el Banco de Inglaterra para 
fortificar sus reservas. 

+ Durante 1953 M é x i e o 
aportó el 29.5 % de la produc
ción total de plata del Conti
nente americano. Nuestro país 
produjo 45 millones de onzas; 
es decir 5.4 millones menos que 
en 1952. Los otros países, que 
tuvieron una producción infe
roir a la nuestra, en escala des
cendente son: Estados Unidos 
de N. A., 35 millones (11 % 
menos que en el año anterior); 
Canadá, 30 millones (19 9f 
más); Perú, 17.5 millones; Bo
livia, 7.5 millones; y los demás 
países americanos 7.5 millones 
de onzas en conjunto. El resto 
de la producción mundial as
cendió a 60 millones de onzas, 
lo cual señala un descenso del 
~~ % al compararse con la del 
aíi.o anterior. 

+ El mundo consumió en el 
periodo que analiza el informe 
163.8 millones de onzas de pla
ta, de los · cuales Estados Uni
dos empleó 105 millones y 
nuestro país solamente 1.8 mi
llones. Del mismo informe se 
desprende que Alemania y Ja
pón han aumentado considera
blemente su consumo anual de 
plata. 

+ Handy & Harman piensa 
que de no variar el Congreso de 
los Estados Unidos de N. A., 
los precios de la plata y de no 
cambiar México su política ar
gentifera, los costes del presen
te aüo permanecerán iguales. 

TRANSPORTES 

Integración de las 
Comunicaciones 

integración de los sistemas de 
comunicaciones de la Repú
blica. 

La Red Nacional de Comu
nicaciones consiste en cinco 
grandes ejes nacionales que 
atraviesan al país de norte al 
centro, y en tres del centro al 
sur. Estos ejes se conectan con 
otros sistemas de comunicacio
nes al norte y al sur. 

O Los ejes mencionados forman 
tres grandes sistemas: el eje cen
tral, el circuito del Golfo y el siste
ma del Pacífico. Se unen mediante 
seis circuitos concéntricos, o vías in
teroceánicas, que ligan a l Pacífico 
con el Golfo, las zonas costeras y los 
puertos con las zonas centrales y 
con todas las capitales ele los Esta
dos. El eje transversal es la ruta 
A ca pulco- México-Veracruz. 

O Las comunicaciones estatales v 
vecinales que ligan zonas interm-~
clias, son el complemento ele esta 
red, en la que se ha marcado la im
portancia internacional, nacional y 
regional de cada uno ele los medios 
de comunicación. 

O La red nacional de comuni
caciones incluye, carreteras, ferroca
rriles, telecomunicaciones, correos, 
aeronáutica, tránsito terrestre, ca
nales y ríos navegables, oleoductos, 
energía eléctrica, etc. , en un propó
sito de terminar con la anarquía y 
duplicidad ele construcción y ope
ración. 

l\1ecliante este sistema de comu
nicaciones, se espera integrar a la 
nación m exicana en una verdadera 
unidad social, económica y político
social. 

La realización de este ambicioso 
programa, permitirá el fácil y rápi 
do transporte de los productos, la 
creación de nuevos centros de pro
ducción y de consumo agrícola e in
dustrial, así como el desarrollo so
cial del puebio de México. 

162 Millones en Obras 
Marítimas 

Bn el plan de trabajo formu
lado para este año por la Secre
taría de Marina, esta depen
dencia invertirá 162 millones 
de pesos en la rehabilitación de 
los puertos marítimos en am
bos litorales y en el mejora
miento de los lugares con atrac
tivos para el viajero, buscando 
incrementar el turismo nado-

Con una inversión de mil mi- nal y del exterior y abrir puer-
llones de pesos, la Secretaría de tas a la salida de productos del 
Comunicaciones y Obras Públi- campo, la industria y ]a mi-
cas emprenderá en este año la - ... neria . . 
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ESTADOS UNIDOS 

Controversia sobre el Eximbank 

~
L Departamento de Estado desea usar el 
Export-Import Bank para acelerar el des

auo lo económico extranjero a largo plazo y para 
auxiliar una expansión a la larga en el comercio 
y la inversión internacionales, La Tesorería, en 
cambio, quiere dedicar al Banco al financiamiento 
limitado, a corto plazo, de Jas exportaciones de 
Estados Unidos y, . ocasionalmente, a otorgar . 
préstamos de emergencia a otros gobiernos. Has
ta ahora ha prevalecido la opinión de la Tesorería. 

Los exportadores de Estados Unidos y los inver
sionistas tienen un interés directo en la decisión sobre 
esta cuestión. Los exportadores están encontrando una 
mayor ·competencia europea y japonesa en los merca
dos mundiales. Afirman que la: mayoría de las otras 
naciones ayudan a los exportadores concediendo créditos 
a largo plazo a sus clientes y, por consiguiente, están 
presionando a la Administración para que otorgue al 
Eximbank mayor libertad para confrontar esta com
petencia. 

NEGOCIOS 
en el 

MUNDO 

Desde que fué fundado en 1934, el Eximbank ha 
inyectado más de 6,000 millones de dólares al mercado 
mundial. Casi todos estos dólares fueron comprome
tidos directamente a compras de bienes de Estados 
Unidos. Además, la inversión privada ha seguido la 
ruta de los préstamos del Banco a l exterior. Los fun
cionarios del Banco dicen que por cada dólar que la 
Institución ha invertido en una empresa privada extran
jera, han salido 1.50 dólares de capital privado de Es
tados Unidos. 

• El Banco Internacional de Reconstrucción y Fo
mento, que tiende a considerar al Eximbank como un 
competidor, insinuó 'JUe puede manejar todas las obras 
públicas esenciales para el desarrollo en el exterior: 
caminos, puertos, presas, comunicaciones. Más allá de 
esto, dice el Banco Internacional, el capital privado 
puede y debe tomar a su cargo las inversiones. 

• Los partidarios del Eximbank insisten en que el 
Banco Internacional no puede abarcar todos los proyec
tos de desarrollo. Algunos países que más necesitan 
el desarrollo son miembros del Banco Internacional. Por 
otra parte, muchos préstamos extranjeros que tienen 
interés político para los Estados Unidos, nunca obten
drían la aprobación del Banco Internacional, que es 
una agencia mundial. Y el Banco Internacional opera 
bajo reglas embarazosas y con un mecanismo lento que 
ahuyenta a los prestatarios potenciales. 

• En teoría, los pro!){)sitos de desarrollo del Depar
tamento de Estado no necesariamente deben estar en 
conflicto con la oposición de la Tesorería a competir 
con la inversión privada. Es posible que los prestadores 
privados manejen los proyectos con la garantía d el 
Eximbank, lo que no se reflejaría en el presupuesto. 
Pero no hay evidencia basta la fecha de que pueda con
seguirse suficiente capital de desarrollo de esta manera . 

Hasta ahora los inversionistas privados no han es
tado dispuestos a tocar los préstamos extranjeros sin 
una garantía de 100%. Las negociaciones para hacer 
que los préstamos sean más atractivos están todavia en 
nn período incipiente. 

Menos Producción de Estaño 
Las informaciones que se reproducen en esta SEC
CION son resúmenes de noticias aparecidas en diver
sas publicaciones extranjúás y no proceden original
mente del BANCO NACIONAL DE COMERCIO 
EXTERIOR,S. A:, sino en los casos en que expresa. _·. L Pr~sidente Eisenhqwer desea suspender la 
~ente as! &f!.JrlcGTJ.ifi;es~e . \. , _ _ _ ; 9W.r:\l~jón de _la g_ran fundición de estaño 

-- _ Jl~f!la<lª - TexaR City, durante este año. H_a soli-
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citado al Congreso 600,000 dó
lares para cerrar la planta, que 
está ahora terminando de pro
cesar 10,000 toneladas de mi
neral que se está recibiendo 
de Bolivia, según convenio de 
compra por un año. 

La fundición texana, que es 
la más grande del mundo y la 
única importante en el Hemis
ferio Occidental, se construyó 
durante la Guerra Mundial II, 
especialmente para manejar el 
mineral boliviano de baja ley. 
Después de la Guerra, la plan
ta continuó produciendo para 
el inventario nacional que aho
ra está excedido en 40,000 to
neladas sobre la meta original. 
Dado este excedente la Admi
nistración no ve razón para 
mantener produciendo e s t a 
planta de alto costo, particu
larmente en vista de que la de
manda privada actual de Esta
dos Unidos está siendo satis
fecha fácilmente por la produc
ción en otros países. 

La salida de E stados Unidos 
del negocio de estai'ío será bien 
vista en algunas partes del 
mundo. Por ejemplo los pro
ductores de estaño de Malaya, 
piensan que un voluminoso in
ventario nacional de Estados 
U nidos deprime el mercado 
mundial. Pero esto será un 
fuerte golpe a Bolivia que no 
tiene fundiciones propias y que 
ha estado dependiendo crecien
temente de la planta norte
americana. 

Lo que preocupa a los boli
vianos ahora es que la fundi
ción de su mineral de baja ley 
- que constituye la mayor par
te de su producción- requiere 
un proceso especial y costoso, y 
las facilidades fuera ele Esta
dos Unidos son limitadas. 

Bolivia se da cuenta de que 
Estados Unidos no puede man
tener esta costosa fundición in
definidamente, pero piden que 
opere por un año o dos más. 
Para entonces, esperan que la 
diversificación de su economía 
reducirá su gran · dependencia 
del estaño. 

Hay posibilidad de que los 
bolivianoss obtengan este respi
ro temporal. Indonesia puede 
utilizar una opción sobre algu
nos contratos pendientes y em
barcar a Estados Unidos sufi
ciente estaño para mantener la 
fundición trabajando durante 
algún tiempo. 

Marzo de 1954 

Baja el Precio del Acero 

~ ~ L 9 de marzo la United 
¿ States Steel Export Co., 

anunció una reducción en sus 
precios de exportación de 11 
productos de acero. Estas dis
minuciones que fluctúan entre 
uno y diez dólares abarcan pro
ductos como barras, láminas, 
alambres, clavos y argollas. 

La baja, dirigida a poner al 
acero norteamericano en con
diciones de competencia con el 
acero extranjero en los merca
dos de exportación, coloca a 
estos productos al nivel de los 
precios del acero doméstico, 
puesto en puerto de salida. 

La medida tomada por U. S. 
Steel para eliminar las diferen
cias entre los precios domésti
cos y de exportación es parte 
de una serie de movimientos en 
este sentido, realizados por la 
Compañía. Hace algunos me
ses la empresa redujo el precio 
de exportación de la lámina de 
acero pero dejó la cotización 
arriba del precio doméstico. 
Luego, hace algunas semanas, 
se concedió un descuento de 
2 •>: para cubrir el costo para el 
cliente de la apertura de cartas 
de crédito. 

Situación del Zinc, del Plomo 
y del Cobre 

L AS razones de las dificul
tades del zinc y del plo

mo, según fueron expuestas al 
Gobierno, son las siguientes: 

. .). La reducción de operaciones 
en las fábricas que producen bienes 
durables. E sto se deriva, en parte, 
del esfuerzo para reducir inventa 
rios a todos los niveles. 

.'\ La existencia de demasiado 
metal extranjero. Los esfuerzos 
para disminuir la producción de las 
minas norteamericanas han sido 
efectivos, aunque esto significa poco 
frente a las importaciones. · 

Pero el diagnóstico es más 
fácil que el tratamiento. La 
ayuda a los productores en es
tas circunstancias afectará a 
los usuarios tarde o temprano. 

La adición a los inventarios 
del Gobierno sería la manera 
más sencilla de ayudar a los 
precios de los metales. Sin em
bargo, esto no podría justificar
se por razones estratégicas, ya 
que las acumulaciones de plo
mo y zinc parecen amplias para 
las necesidades militares. 

Los probiemas de oferta j 
demanda pesan particularmen
te sobre el zinc. Los beneficia
dores embarcaron la respetable 
cantidad de 877,500 toneladas 
el año pasado. Esta cifra, no 
obstante, fué 90,000 toneladas 
menor que la producción. En 
enero se produjo un excedente 
de 18,000 toneladas, aumen
tando los inventarios a casi 
200,000 toneladas. Las com
pras del Gobierno de 2,000 to
neladas mensuales significan 
poco alivio. 

La posición del cobre es me
nos aguda que la del zinc o del 
plomo. Sin embargo, las indus
trias consumidoras absorbieron 
solamente 77,000 toneladas en 
enero -cantidad mucho menor 
que la de cualquier mes del 
afío pasado y 35,000 toneladas 
menos que lo producido. Los 
inventarios de las refinerías su
bieron a 108,000 toneladas al 
final de enero. 

El cobre excedente fuera de 
Estados Unidos asciende aho
ra a 280,000 toneladas, esto es, 
cerca de 160,000 toneladas más 
en los últimos 12 meses. In
cluído en este excedente está, 
desde luego, la creciente acu
mulación de Chile de más de 
1 00,000 toneladas. 

Crédito de 250 Millones a la 
Chrysler 

L A Compaüía Chrysler ha 
hecho arreglos para obte

ner w1 crédito por 250 millo
nes de dólares a un plazo de 
100 años con la Prudential In
surance Co. of America. Será 
la primera deuda de la empresa 
desde 1935, cuando se pagaron 
los últimos bonos emitidos para 
la compra de la Compañía 
Dodge en 1928. 

Con un interés 3% % los bo
nos pueden convertirse, por 
cualquiera de las partes, en 
bonos a 20 años devengando 
un interés reducido, en cual
quier tiempo después de 1962. 

Entre otros propósitos, el 
préstamo servirá para conti
nuar financiando los gastos de 
expansión y modernización y 
para mejorar la productividad, 
incluyendo mayor automatis
mo, y para proveer capital de 
trabajo adicional. 
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El producto del crédito será 
dispuesto por partes durante 
un período de 3 años a partir 
de julio 1 o de 1954. La Com
paí1ía Chrysler podrá pagar en 
cualquier año hasta una quin
ta parte de la deuda total, con 
sus propios fondos. Si los bo
nos a 100 mios son convertidos, 
los nuevos bonos a 20 años se
rán pagaderos en abonos anua
les iguales. 

Chrysler ha invertido más de 
450 millones de dólares en me
jorías y expansión desde el fi
nal de la Guerra Mundial II. 

Suben las Ventas de T é 

L AS ventas de té a los dis
tribuidores al mayoreo y 

menudeo alcanzaron un nuevo 
máximo durante el mes de ene
ro pasado, de acuerdo con las 
declaraciones del Director Eje
cutivo del Consejo del Té de 
Estados Unidos. Informó que 
las ventas en · enero superaron 
a las del mismo mes de 1953 
en un 22%. Las ventas duran
te los pasados 12 meses fueron 
10.5% mayores que las de los 
12 meses precedentes. 

CHILE 

Producto N aciana/ 

U N informe sobre el pro
ducto nacional bruto de 

Chile, recientemente presenta
do por el Instituto de Econo
mía de la Universidad de Chile 
al Ministro de Finanzas, pone 
énfasis en la creciente inflación 
chilena y sus consecuencias. El 
aumento registrado de 45 o/o en 
el producto nacional bruto en
tre 1952 (222,200 milones de 
pesos) y 1953 (322,000 millo
nes) es principalmente en tér
minos monetarios, estimándose 
que el aumento real es de só
lo 5%. 

El informe observa un bajo 
nivel de inversión bruta que es 
insuficiente para los ambicio
sos programas de desarrollo 
económico del Gobierno y del 
sector privado. La inversión 
privada bruta fué de 6.1)( en 
1953 en tanto que la inversión 
bruta pública fué de 6.2 '(. Lo 
inadecuado de la ayuda exter
na en años recientes también 
ha mantenido bajo el volumen 
ele inversión. Los créditos ex-

104 

teriores y las inversiones ex
tranjeras han sido sustancial
mente menores que los desem
bolsos de divisas requeridos 
para cubrir el servicio de los 
créditos e inversiones exterio
res de años precedentes. 

INTERNACIONALES 

Aumento de Reservas 
Mundiales 

F~ .L crecimiento de las reser-
6 vas de oro y dólares de 

países extranjeros que comenzó 
en abril de 1952 continuó du
rante 1953. A final del año di
chas reservas ascendían a 
22,400 millones de dólares, o 
sea, cerca de 2,400 millones 
más que en diciembre de 1952. 
Consecuentemente estas reser
vas fueron 52 % mayores que 
en la época de las devaluacio
nes monetarias dé septiembre 
de 1949 y 21 % sobre el nivel de 
marzo de 1952 cuando llegaron 
a su punto mínimo después de 
la guerra de Corea. La veloci
dad y la magnitud de la mejo
ría variaron de país a país, pero 
con unas cuantas excepciones 
todos los principales países la 
compartieron. 

( Dos tercios de los 2.400 mi
llones de dólares de aumento de 
las reservas extranjeras de oro y 
dólares fué en la forma de (n:o. Las 
reservas de dólares de los países ex
tranjeros aumentaron el año pasado 
en alrededor de 800 millones de dó
lares. 

( El alza del año 1953 en las re
servas de oro y dólares, al igual que 
la declinación de 1951 y principios 
de 1952, estuvo distribuída en forma 
desigual. Durante los nueve meses 
hasta septiembre de 1953 (último 
mes para el que se tienen cifras por 
países individuales) , el aumento ·se 
rlebió principalmente al crecimiento 
de las reservas de oro y dólares de 
los países europeos continentales 
que participan en la Organización 
de Cooperación Económica Euro
pea (OCEE) y para los países del 
área esterlina. 

( La mayoría de los países lati
noamericanos experimentó sólo pe
queños aumentos en sus reservas de 
oro y dólares durante 1953. Fueron 
excepciones notables Argentina, Ve
nezuela y Brasil, cuyas reservas au 
mentaron considerablemente. 

( Las acumulaciones extranje
ras de oro y dólares reflejan, desde 
luego los reajustes sustanciales en 
las relaciones comerciales y de pa
gos entre Estados Unidos y el resto 
del mundo, que se han estado efec
tuando desde la primavera t.le 1952. 

( La desaparición del excedente 
de exportación de E stados Unidos 
fué principalmente el resultado d e 
una declinación de las exportacio
nes de mercancías (exceptuando las 
efectuadas como a yuda militar) , 
que alcanzaron la cifra de más de 
1 ,000 millones de dólares m enos en 
1953 qu e en 1952, y de un aumento 
de las importacion es de m ercancías 
y otros pagos privados a extranje
ros, que supera ron el nivel de 1952 
por cerca de 500 millones de dó
lares. 

Comparación de Economías 

l OS paí~es_ eurol?eos n? so~ 
-" tan deblles m tan mefi

cientes desde el punto de vista 
económico como se piensa fre
cuentemente. Esta es la con
clusión de un informe publica
do a principios de este mes en 
París, que proporciona la pri
mera comparación sin distor
siones entre la producción na
cional de Estados Unidos, por 
una parte, y la de Gran Breta
ña, Francia, Alemania Occi
dental e Italia, por otra. 

El informe muestra que la 
producción per capita en los 
países europeos está más cerca 
del nivel de la de Estados Uni
dos que lo que se había indica
do hasta hoy, aunque, desde 
luego, Estados Unidos todavía 
es superior en su capacidad pa
ra abastecer de bienes y servi
cios a sus ciudadanos. 

E U.oi OO 

E .u . TO TA L DE 8/EN[S 

GRAN 
BP.E T.l.!'lA 

Y S ERVICIOS PER CA PITA 

Las estimaciones anteriores 
se habían desviado al usar ti
pos de cambio para convertir 
los valores en moneda nacional 
del ingreso por persona, mien
tras que el nuevo estudio com
para la producción real y los 
precios reales de los bienes y 
servicios, que integran los pro
ductos nacionales brutos de los 
países. 
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El nuevo informe, titulado 
"Una Comparación Internacio
nal de Productos Nacionales y 
del Poder Adquisitivo de las 
Monedas" fué escrito por Mil
ton Gilbert e Irving B. Kravis 
para la Organización de Coope
ración Económica E uropea. 

En el estudio se muestra 
también que el poder adquisi
tivo de las monedas europeas, 
dentro de sus países, es bas
tante mayor que lo que indican 
los tipos de cambio. Los pre
cios de los bienes durables son 

COMPARACION 

real per capita en los países eu
ropeos fluctúa entre el 19 y el 
41 % de la de Estados Unidos. 

Precios del Hule 

1 OS precios del hule natu
-' ral, después de ascender 

rápidamente durante la mayor 
parte de 1950 han estado dis
minuyendo desde principios de 
1951. De su máximo de 81 cen
tavos ele dólar por libra han 
bajado a alrededor de 20 centa
vos de dólar por libra, o sea, al 

DE ECONOMIAS 

Consu mo Per Cap ita rle Artículos Básicos 
P/1. Dó~arps ele Estado~; Unido8 

A ño 1950 

T':s tados Gran Francia A lemania I talia 
,\ RT I CULOS 

Alimentos 

Bebidas a lcohólicas 

Tabaco 

Vestidos y textiles caseros 

Combustibles, luz y agua 

Bienes para la casa 

Servicios domésticos 

Peluquería, salón de belleza, etc. 

Diversiones 

Hoteles, restaurantes y cafés 

Libros, periódicos y revistas 

Salud 

Educación 

más favorables en Estados Uni
dos, pero no los precios de los 
bienes no durables, particular
mente los alimentos y los ser
vicios, que son sustancialmen
te menores en Europa. De he
cho, el equivalente de un dólar 
en monedas europeas, en tér
minos de lo que los europeos 
realmente compran, llega de 
1.57 a 1.91 dólares. 

Por lo que se refiere a la in
versión, los países europeos no 
se comparan tan favorablemen 
te. El informe expresa que la 
inversión per capita en Estados 
Unidos es de 380 dólares en 
tanto que en los países euro
peos es de 72 a 156 dólares. En 
términos relativos, la inversión 

lv! arzo de 1954 

Unidos 

324 

22 

15 

139 

44 

125 

17 

7 

16 

42 

16 

72 

44 

Brelmia Occidental 

276 254 217 173 

19 7l 13 38 

10 5 5 3 

73 52 44 33 

28 10 6 3 

43 25 24 3 

12 16 18 16 

5 12 5 7 

25 9 24 8 

49 36 20 16 

JI 8 5 2 

49 40 40 7 

27 29 18 25 

nivel aproximado que tenían en 
marzo de 1950. 

o El consumo no es la causa 
de esta baja. El consumo mun
diq,l de hule alcanzó la cifra de 
2.4 millones de toneladas en 
1953, estableciendo un nuevo 
máximo en el cuarto aí'ío con
secutivo. La dificultad comen
zó con la sobreproducción. 

o Bajo el estímulo de los 
precios altos de 1950 y 1951, la 
producción de hule natural au
mentó t remendamente. Desde 
entonces, ha estado declinando 
lentamente pero todavía está 
muy por arriba del volumen 
producido en 1948 y 1949. Has· 
ta hoy la mayor parte del ex
cedente ha sido absorbido por 

los inventarios nacionales de 
los Gobiernos de Estados Uni
dos e Inglaterra, pero este im
portante mercado va a cerrar
se próximamente. 

Una razón más de la exis
tencia del excedente de hule 
natural, es la relación entre 
producción y uso del produc
to natural y el sintético. Fue
ra de Estados Unidos, sola
mente tres países -Canadá, 
Alemania Occidental y Rusia
tienen facilidades para la pro
ducción de hule sintético. La 
producción sintética fuera de 
Estados Unidos se estima en 
cerca de 80,000 toneladas para 
1953, en com paración con 
780,000 toneladas en Estados 
Unidos. La mayor parte del 
resto del mundo no tiene más 
alternativa que usar el hule na
tural. 

Casi todos los observadores 
piensan que lo peor de la baja 
de los precios del hule natural 
ha pasado. Creen que, excep
tuando una severa recesión de 
los negocios, los precios deben 
permanecer bastante estables 
durante 1954. Esto es lo que 
ven: la producción probable
mente disminuirá aun más este 
año. Mientras el precio del hu
le natural sea menor que el pre
cio del hule sintético, el pro
ducto natural continuará in· 
crementando su porción del 
mercado. La combinación de 
menor producción y mayor 
consumo probablemente será 
suficiente para contrarrestar la 
declinación en los inventarios 
gubernamentales. 

PRECIOS DEL HULE 

() _ ! ... ,¡ , ,. t . " ' , .. 1 1 • ,¡ , , , .t, ., , .. ,, ¡, ,,, , 
•9! C "~ ~ ~ >952 19:03 ~ ~~4 

REINO UNIDO 

Producción Industrial en 1953 

l A producción industrial del 
--" Reino Unido fué mayor 

en 1953 que en cualquier otro 
año después de la Guerra. El 
índice de producción industrial 
de 1953 fué de 120 (1948 == 
100). Los principales aumen-
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tos se registraron en la cons
trucción y en las industrias 
manufactureras. Los mayores 
incrementos se observaron en 
las de papel e impresión, tex
tiles y telas, productos quími
cos, vehículos, alimentos, bebi
das y tabaco. En los metales 
la producción de acero ha su
bido, pero los manufactureros 
de las industrias de metales no 
ferrosos han estado recurrien
do en mayor medida que antes 
a sus inventarios y por tanto 
la producción de metales no 
ferrosos ha descendido. 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

Libre Importación 

E L Ministerio de Economía 
de la República Federal 

de Alemania, autoriza hasta 
nuevo aviso la libre importa
ción, sin limitación de canti
dad, de las mercancías del área 
del dólar, que figuran en una 
lista que contiene entre otras 
las siguientes: 

Algodón y linters, lino, ramio, 
cáii.amo de Manila (abacá), sisal 
(pita), fibra de coco, lana, taba
e?,. cacao en grano, cerdas, crin, 
pinta, cuarzo y cuarcita, amian
to, metales no ferrosos y simila
res para la producción de meta
les, níquel en bruto, mercurio, 
aceite mineral, gasolina para 
aviones, un gran número de pro
ductos básicos para la química, 
pieles de ternera, cueros de vaca, 
maderas de ultramar, caucho 
aleaciones de hierro, sedas e hi~ 
los de seda, una serie de produc
tos de la construcción de máqui
nas, electrotécnica, mecánica, de 
precisión, óptica y de la indus
tria de cerámica y vidrio. 
La importación de estas mer

cancías sin limitación de can
tidad solamente está '~"crmitida 
cuando éstas sean utilizadas o 
vendidas dentro de la Repúbli
ca Federal. 

PORTUGAL 

Presupuesto para 1954 

E L presupuesto portugués 
para 1954 incluye gastos 

ordinales por la cantidad de 
5,179 millones de escudos e in
gresos ordinarios por la suma 
de 5,328 millones de escudos. 
Los gastos extraordinarios se 
estiman en 1,882 millones, de 
los cuales 999 se destinarán a la 
defensa nacional (incluyendo 
los compromisos con la NATO) 
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y 381 miliones para proyectos 
de inversión. Para cubrir el 
55 % de estos gastos extraordi
narios se recurrirá a créditos 
del mercado por la cantidad de 
1,033 millones y, por otra par
te, los saldos netos resultantes 
de los presupuestos de años an
teriores (350 millones) y las 
utilidades de la casa de mone
da (20 millones) financiarán 
conjuntamente otro 20 %. 
También se realizarán eroga
ciones autofinanciables por 345 
millones en la fotma de reem
boíso de subsidios y anticipos 
hechos a empresas oficiales que 
están abasteciendo pedidos ex
tranjeros. 

TURQUIA 

Inversión Extranjera 

e ON el objeto de estimular 
la inversión extranjera, 

la Gran Asamblea Nacional 
aprobó en enero pasado una ley 
que reglamenta las condiciones 
bajo las cuales el capital ex
tranjero puede ser invertido en 
Turquía. Previamente la repa
triación del capital erogado en 
efectivo no se permitía sino 
hasta tres años después de la 
fecha de su entrada, mientras 
que el capital en la forma de 
equipo y activos no físicos te
nía que permanecer en J.'urquía 
durante 5 años antes de que se 
permitiera cualquier repatria
ción. 

La nueva ley otorga a los in
versionistas extranjeros el de
recho, en el caso de liquida
ción de la empresa, de exportar 
sus utilidades y su capital. 
También se les permitirá em
plear especialistas, capataces y 
trabajadores calificados, ex
tranjeros, a quienes se autori
zará a exportar dinero para el 
mantenimiento de sus familias 
y para sus propios ahorros. 

ISRAEL 

Programa de Desarrollo 

E L Ministro de Finanzas de 
Israel ha hecho público 

un plan de desarrollo que im
plica gastos por 765 millones en 

moneda extranjera (dólares ) 
y de 1,092 millones de libras de 
Israel durante los siguientes 7 
años. El plan se basa en la su
posición de que la población de 
Israel, que a fines de 1953 era 
de 1.660,000, alcanzará la cifra 
de 2.000,000 para 1960. Del 
gasto total planeado, 202 millo
nes de dólares y 422 millones 
de libras de Israel se asignarán 
a la agricultura, 150 millones 
de dólares y 270 millones de li
bras a la industria y 125 millo
nes de dólares y 87 millones de 
libras a los transportes. 

Al estimar las necesidades 
de divisas durante el período de 
desarrollo, el Ministro indicó 
que el déficit del comercio ex
terior, excluyendo las importa
ciones para propósitos de in
versión, sería de 735 millones 
de dólares y que el pago de la 
deuda exterior sería de 210 mi
llones de dólares. De este mo
do, los requerimientos totales 
de divisas, incluyendo fondos 
para inversión en los próximos 
7 años, se estiman en 1,710 
millones de dólares. Se espera 
que las reparaciones alemanas 
provean 4~lJ millones, la inver
sión privada 230 millones, y las 
donaciones de ayuda de }!.;sta
dos Unidos 185 millones. Para 
los restantes 87 5 millones el 
Ministro expresó que Israel 
tendrá que depender de fuentes 
judías en el mundo, principal
mente de los judíos de Estados 
Unidos. 

URSS 

Convenio Comercial con China 

E L día 23 de enero pasado 
la Unión Soviética y Chi

na llegaron a un acuerdo que 
establece una mayor expansión 
del comercio entre los dos paí
ses durante 1954, y en un con
venio separado se fijaron las 
entregas de la Unión Soviética 
a China bajo el crédito conce
dido por la URSS el 14 de fe
brero de 1950, fecha en la que 
se anunció que este préstamo 
ascendía a 300 millones. El 
valor del comercio que cubren 
estos acuerdos no está deter
minado. 
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Conforme a un comunicado 
conjunto de las partes contra
tantes, la Unión Soviética in
cluirá en sus entregas equipo 
minero, metalúrgico y eléctrico, 
automóviles, tractores, maqui
naria agrícola, maquinaria para 
construcción de caminos, meta
les ferrosos y no ferrosos en 
láminas, productos del petró~ 
leo y productos químicos. Chi
na entregará a la Unión Sovié
tica metales no ferrosos, arroz, 
nueces, aceites vegetales, carne, 
té, tabaco, lana, seda cruda, te
las de seda, cueros crudos y 
otros bienes. 

Producción de Oro 

H
A Y poca información, aún 

para estimaciones no ofi
ciales, acerca de la producción 
de oro de la URSS. La Corpo
ración de la Unión por algunos 
años ha fijado la producción 
rusa en 2 millones de onzas, y 
el Bank for International Set
tlements recientemente hizo 
una estimación de 4 millones de 
onzas. 

Por otra parte, el U. S. Bu
reau of Mines recientemente ha 
calculado la producción en 7 
millones de onzas en 1948 y en 
1949, 8 millones de onzas en 
1950 y 9.5 millones de onzas en 
1951 y en 1952. 

Comercio Exterior en 1953 

I 
A Administración Central 

__¿ Estadística de la URSS 
ha anunciado que en 1953 el 
volumen total del comercio ex
terior soviético fué de 23,000 
millones de rublos en compara
ción con 20,800 millones en 
1952 (al tipo oficial de cambio 
soviético de 4 rublos por un 
dólar de Estados unidos, los 
valores anunciados ascenderían 
a 5,750 millones de dólares de 
Estados Unidos para 1953 y a 
5,200 millones para 1952). Se 
declaró además que, valuado a 
precios comparables, el volu
men del comercio internacional 
soviétiCo en 1953 fué 4 veces el 
de 1937. 

Marzo de 1954 

Acuerdos con Finlandia 

L A Unión Soviética ha con
cedido un crédito de 40 

millones de rublos ( 1 O millones 
de dólares de Estados Unidos) 
a Finlandia, que será hecho en 
oro o en cualquier otra moneda 
deseada por Finlandia. El cré
dito estará disponible para que 
Finlandia pueda girar sobre él 
durante los próximos tres años. 
Cada retiro será pagadero en 
oro o en la moneda retirada, a 
un plazo no mayor de 1 O años 
después de la fecha de retiro. 
La tasa de interés sobre los re
tiros es de 2 ~% anual. 

Tratado Comercial con 
Noruega 

E
L nuevo convenio comer

cial entre Noruega y la 
URSS para 1954, establece un 
comercio total por 200 millones 
de coronas noruegas. Los dos 
países también han acordado 
que verán favorablemente cual
quier incremento en el comer
cio más allá de la cantidad es
tablecida en el convenio. 

Las entregas de Noruega inclui
rán 46,000 toneladas de arenque sa
lado, 10,000 toneladas de arenque 
congelado, 2,000 toneladas de alu
minio, 25,000 toneladas de grasas y 
también lana sintética. 

La URSS enviará a Noruega 
75,000 toneladas de trigo, 30,000 to
neladas de centeno, 10,000 tonela
das de pastas oleaginosas y también 
manganeso, mineral de cromio, fos
fato crudo, y automóviles. 

Además de las mercancías cubier
tas por el acuerdo comercial, la 
URSS enviará 35,000 toneladas de 
granos y forrajes. El precio del 
mercado mundial será usado para 
calcular el valor de las exportacio
nes ele granos. 

JAPON 

Situación Económica 

EN meses recientes las ten
dencias inflacionarias han 

caracterizado las condiciones 
de los negocios en Japón. Du
rante el verano, los créditos 
concedidos por los Bancos co-

: rrierci~~-y }os créditos obteni-

dos por estos bancos del Banco 
del Japón, alcanzaron mayores 
niveles. La tendencia fué acen
tuada por las operaciones fisca
les y por la demanda estacional 
de fondos. La producción in
dustrial, apoyada por altos ni
veles de consumo interno, con
tinuó a gran volumen por lo 
menos hasta agosto. En ese 
mes el índice de producción 
manufacturera alcanz5 el 189 
por ciento del nivel de 1950. 

Esta tendencia fué acompa
ñada de un ascenso de los pre
cios de las mercancías y de los 
valores. 

Con objeto de impedir que el 
excedente de importación adquiera 
un carácter crónico, Japón está em
peíiado en una campaña de exporta
ción que no· se limita a las áreas de 
la esterlina y el dólar. Las restric
ciones sobre el comercio con el M e
dio Oriente y América Latina SP.rán 
eliminadas oficialmente. También 
se han iniciado negociaciones con 
el Gobierno de Estados Unidos para 
una mayor liberalización de las li-

. mitaciones de las exportaciones ja
. ponesas a China. 

INDIA 

Exportaciones en 1953 

A UNQUE el valor total de 
las exportaciones de la 

India declinó de 6,170 millones 
de rupias en 1952 a 5,250 mi
llones en 1953, la cantidad ex
portada de un número de mer
cancías importantes, tales co
mo textiles de algodón, pro
ductos de yute, té y nueces, 
mostraron un incremento. Una 
parte del aumento de las ex
portaciones de algodón y pro
ductos de yute puede atribuír
se a la reducción de los dere
chos de exportación. Parece, 
por tanto, que las exportacio
nes indias se han mantenido 
bastante bien en un mercado 
de creciente competencia. 

Actualmente se están llevan
do a cabo vigorosas campañas 
de promoción de las exporta
ciones. 

107 



Comercio 

E :x~ t e r i o l " 

de México 
1910 " 1940 

108 

FxamPn dr l intPrcamhio 

y dr los aranrPlr?s 

Por Jesús Véliz Lizárraga 

del Colegio de México 

La nueva orientación de la economía y de 
la estructura social de México, ha sido un ras
go sobresaliente de la vida política nacional desde 
la revolución de 1910. La Constitución de 1917 
preparó el camino para este programa, que adqui
riría sus más grandes realizaciones en el régimen 
del General Lázaro Cárdenas. 

El Plan Sexenal adoptado por la Convención 
del Partido Nacional Revolucionario reunido en 
Querétaro en diciembre de 1933, destinado a po
ner en vigencia los preceptos de la Constitución 
de 1917 en lo tocante al programa agrario, a la 
legislación obrera y a la nacionalización o estlicto 
control de los recursos minerales, dispuso tam
bién lo necesario para aumentar el control o la 
reglamentación gubernamental de la industria, la 
agricultura, el comercio y las actividades cultu
rales. Dicho Plan, también hizo especial hincapié 
en la disminución de la dependencia del país en 
los mercados extranjeros, alentando el estableci
miento de pequeñas o medianas industlias y el 
fomento de compañías mexicanas en lugar de 
firmas controladas por capital extranjero. 

El cumplimiento de gran parte del Plan lo 
podemos ver reflejado en el comercio mexicano. 
Esta actividad, como quizá no lo hace ningún 
otro sector de la vida económica, nos da a conocer 
la situación interior y la organización productiva 
de México. El carácter y la marcha de las impor
taciones y exportaciones, consistentes las prime
ras en productos manufacturados o semimanufac
turados, y las segundas en materias primas, en 
un gran por ciento de origen mineral y en un por 
ciento menor de origen vegetal y animal, nos pre
senta una idea clara de la posición agrícola e in
dustrial del país. 

Así por ejemplo, en comercio exterior, Méxi
co ocupó el 4° lugar entre las 20 repúblicas latino
americanas en 1938. En ese año sus exportacio
nes, que alcanzaron un valor de 185 millones de 
dólares, representaron el 10% del de todas las 
de la Aq1érica Latina. Sus importaciones por va
lor de 109 millones de dólares representaron más 
del 7% de todas las compras hechas por esas re
públicas. Por lo general las exportaciones de Mé
xico exceden a las importaciones. En el decenio 
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1929 a 1938 este exceso fué de 31 a 92 por ciento 
y la balanza comercial de exportación de 34 a 100 
millones de dólares. 

El comercio exterior de México, en la etapa 
que nos ocupa, ha estado influenciado por diver
sos factores, sobresaliendo entre ellos: Las tari
fas arancelarias, el control sobre la importación, 
los subsidios de importación y exportación, los 
convenios de trueque, la política del gobierno con 
respecto a la industria y a la agricultura y la 
política de los Estados Unidos relacionada con 
la plata. 

Aranceles 

La Ordenanza General ele Aduanas, que es
taba en vigencia al estallar la revolución de 1910, 
era la de 1891. Rigió hasta el1? de enero de 1930, 
fecha en que se promulgó otra de carácter ge
neral. Pero anteriormente, el 31 de julio de 1916, 
se alteraron las cuotas de un buen número de 
artículos. La importancia de las alteraciones y la 
circunstancia muy especial en que se hicieron 
-circunstancia revolucionaria- han decidido 
hacerlas figurar, como reformas ele gran trascen
dencia. Puede decirse que son una excepción a 
la política de proteccionismo ascendente. 

"Es difícil averiguar - di ce Daniel Cosía Villegas 
en su libro "La Cuestión Arancelaria en México"- si 
esas reformas pueden tomarse como signo de una ver
dadera política., o si fu eron llevadas a cabo ante la ne
cesidad de provocar por m edio ele derechos de importa
ción reducidos, un comercio internacional que los mios 
de revolución habían amenguaelo ele manera notable, 
coincidiendo exactamente en los wios 1915-16 con una 
escasez de artículos de primera necesidad que llegó r1 
tomar caracteres de verdadera hambre colectiua.". 

Tarifa de 1930 

La tarifa del año de 1930 exceptúa de dere
chos a 38 artículos. Los artículos que figuran en 
la lista de importaciones libres, son en general de 
aquellos que pueden ayudar al fomento de acti
vidades económicas en el país. 

En el cuadro siguiente, que inserta Cosío Vi
llegas en su libro ya mencionado, podemos notar 
las profundas diferencias que hay entre el núme
ro de grupos ele artículos de importación libre, 
prohibida y gravada del Arancel de 1891 y el que 
trae el Arancel de 1930. 

r\ranceles Im po rtación Importación Importación 
de libre prohibida gravada 

1891 113 o 921 

1930 38 4 2771 

Los 2,771 gruros de artículos gravados en el 
Arancel de 1980 equivalen a más de 14,000 ar
tícu los individualmente considerados. 

Contra <:>ste proteccionismo exagerado, cabe 
señalar las intenciones ele Luis Cabrera, que como 
Secretario de Hacienda, suaviza en 1916 el aran
cel existente, y las de Alberto J. Pani, que hizo 
declaraciones expresas contra la protección exage
rada. En su "Memoria de Hacienda" de 1923-26 
dice : 

NI arzo de 1954 

·'Convencido de la inju ~;t i c ia y ele las desventajas del 
,;istema proteccionista - qu e favorece siempre a unos 
cuantos industriales a costa de la inmensa mayoría de 
los consumidores- desde época lejana he profesado la 
tesis del libre cambio". 

En su discurso de apertura del Primer Con
greso de Industriales de 1917, afirma: 

"De todo esto resulta que el libre cambio es el único 
medio ele sacar de pañales la indu ~;tria naciente o pro
tegida d e los países nuevos' '. 

Pero, la tendencia de nuestras leyes arance
larias ha sido siempre la de proteger los produc
tos nacionales de la competencia extranjera. De 
ahí que el arancel de 1930, con respecto a todos 
los anteriores, especialmente si se le contrasta con 
las reformas de 1916, representa un esfuerzo bien 
definido de gravamen a la importación llevado, 
tanto en las cuotas mismas como en el número 
y variedad de artículos alcanzados, a un grado 
extraordinario. Tal vez, la conclusión que pode
mos obtener de todo el proceso arancelario de 
México, sea de que: "nuestra política aduana[ 
ha sido seguida más bien inconsciente que cons
cientemente y que una de las influencias mayores 
que la han determinado es la de la necesidad de 
recursos fis cales". (D. Cosío Villegas, Oh. cit.). 

El arancel ele 1930 aplica iguales derechos a 
los productos de todos los países, tengan éstos- o 
no convenios con México que contengan la cláu
sula de la nación más favorecida. 

Por otra parte, desde 1917 el Ej~cutivo ha 
tenido, de vez en cuando, amplias facultades para 
modificar el arancel. 

La ley de Presupuesto de 1936 lo autorizó a 
hacer las modificaciones que juzgara convenien
tes en los derechos de importación y exportación 
y a aumentar cuando lo creyera necesario los de
rechos de importación sobre los productos de 
un país que en cualquier manera sometiera las 
importaciones procedentes de México a derechos 
o prácticas diferenciales que las colocara en una 
posición desventajosa en comparación con las de 
otros países. De acuerdo con esta facultad el Eje
cutivo ha hecho con frecuencia cambios en los 
derechos arancelarios en general, mas no se han 
aplicado, en diversos casos, sohre productos de 
determinados países. 

El Ejecutivo , también, está facultado para 
decretar la entrada libre o la reducción temporal 
en los derechos de importación ele cualquier pro
ducto de que haya gran escasez en el país, y a 
concederle entrada libre a los cables y alambres 
para el sistema nacional de telégrafos, y a los 
armamentos, municiones, elementos de guerra 
destinados al Ejército o a la Armada. 

El poder discrecional de que estaba investido 
el Presidente para cambiar los derechos m·ance
larios se omitió en la ley federal de presupuesto 
ele 1938, y, por virtud de una enmienda hecha al 
art. 49 de la Constitución, el 2 de agosto de 1938, 
se le limitaron definitivamente las facultades ex
traordinarias para legislar, excepto en caso de 
emergencia nacional. 
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La ley administrativa de aduanas le confiere, 
sin embargo, poderes discrecionales para prohibir 
_o restringir la importación, exportación o tránsito 
·de productos que se consideren nocivos a la salud 
pública, a la moral o al decoro nacional, o que 
afecten en alguna manera la situación económica 
del país o pongan en peligro la paz o seguridad. 
D2 acuerdo con esta facultad se ha prohibido 
varias veces la importación de diversos artículos. 

Enmiendas de 1937, 1938 y 1940 

La tarifa arancelaria del 1° de enero de 1930 ha su
frido numerosas enmiendas casi todas por decreto eje
cutivo y bajo autorización que le concede la ley anual 
del presupuesto. Una de las revisiones más amplias que 
se le hicieron fué la que entró en vigencia el 28 de enero 
de 1937. Esta re\'isión afectó casi todos los artículos de 
la tarifa, aumetando los derechos de 633 de ellos. Otra 
revisión muy clara entró en vigencia el 21 de enero de 
1938 cuando un decreto aumentó los derechos arance
larios a 218 clasificaciones, o sea a casi una tercera par
te del número de artículos especificados en la lista del 
arancel mexicano. Por un decreto expedido el 30 de agos
to de 1938 los derechos sobre una extensa lista de pro
ductos, especialmente materias primas, se redujeron al 
nivel de los de 1936, o a tarifas todavía más bajas. En 
1939 y 1940 se aumentaron los derechos sobre varios 
artículos, inclusive fibras e hilazas sintéticas de origen 
animal y vegetal, bebidas alcohólicas, alambre y cable 
de cobre y otros productos diversos. Un decreto expe
dido el 17 de febrero de 1940, concedió autorización 
para eximir a las nuevas empresas industriales de pago 
de varios impuestos y derechos ele aduanas por un pe
ríodo de 5 años. Un decn~to que entró en vigencia el 
18 de marzo de 1940, estableció nuevas clasificaciones 
arancelarias que incluían una gran diversidad de artícu
los pero sólo se hicieron ligeros cambios en la tasa de 
derechos de unos pocos productos. 

En general, el espíritu de la ley arancelaria de 1° de 
enero de 1930, consagra la coexistencia de la efectividad 
completa de la función del comercio y el resguardo del 
interés fiscal. La facilidad para las transacciones comer
ciales se manifiesta desde que la mercancía se halla aún 
en el extranjero, pues no se exigen documentos espe
ciales, como son las llamadas "facturas consulares", ni 
que las "facturas comerciales" estén visadas por los cón
sules. 

Los preceptos que forman la ley aduana!, se dividen 
en tres grandes grupos: l.- Los que se refieren al trá
fico; II.-Los que ataiien a las operaciones que se efec
túan con las m ercancías, y III.-Los que se refieren al 
tránsito internacional . 

Los artículos que se refieren al tráfico constituyen 
la parte de la ley que debe observar el porteador de los 
efectos, pues toca exclusivamente a su transporte. Este 
grupo se subdivide en 4, según que la conducción de los 
efectos se realice por las vías : marítima, terrestre, aérea 
o postal. 

Los preceptos que atañen a las operaciones que se 
efectúan con las mercancías y constituyen propiamente 
el acto aduana!, es la parte que incumbe directamente al 
importador, al exportador y a las autoridades aduanales. 
Se subdivide en dos categorías, según el carácter defi
nitivo o temporal de las operaciones. 

El tercer grupo es el de las disposiciones re
ferentes al tránsito internacional ele mercancías 
extranjeras. Llaman "tránsito" al paso por nues
tro territorio de una mercancía que entra y sale, 
respectivamente. 

México no ha adoptado una política general 
de control de la importación mediante medidas 
no arancelarias, no obstante que la acción del 
Banco de México de no apoyar en marzo de 1938 
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la tasa de cambio del peso-dólar y la consiguiente 
baja en el valor del peso en el exterior, ocasiona
ron una disminución en las importaciones. 

Un decreto que entró en vigencia el 9 de agos
to de 1938 concedió subsidios del 20% acl való
rem sobre las importaciones de artículos esencia
les, pagaderos de los fondos procedentes de un 
derecho ele exportación adicional de 12íi ad va
lórem sobre productos exportados. El primer sub
sidio ele importación se concedió el 26 de septiem
bre de 1938 al frijol, por razón de que las existen
cias nacionales eran insuficientes para atender a 
la demanda. En octubre del mismo año se conce
dieron subsidios para determinadas cantidades 
de arroz. 

Composición de las Importaciones 
y Exportaciones 

Desde 1910 hasta 1940, las importaciones así 
como las exportaciones han ido variando en su 
composición, pues, con los adelantos ele la técni
ca y el incremento ele la industrialización del 
país, se hacía necesario importar, en mayor can
tidad, artículos indispensables para su fomento. 
Del mismo modo y debido a esta industrialización 
se han dejado de importar algunos productos, 
tales como los de la industria química y textil, 
que se traían casi en su totalidad del extranjero, 
y algunas veces se ha llegado a ser exportadores 
de ellos a determinados países de Centro y Sud 
América. 

Hasta 1940 los capítulos de la tarifa de exportación 
no permitían un análisis de la composición de las ex
portaciones, ya que su clasificación se basaba dominan
temente en el origen de las materias, a excepción del 
último que damos a continuación: l.-Materias anima
les; H .-Materias vegetales; HI.--Materias minerales, y 
!V.-Productos manufacturados. 

Se incluía en el primer capítulo tanto a los anima
les vivos, como a las preparaciones de origen animal , 
así como a otros productos animales semielaborados. Lo 
mismo puede decirse de los capítulos siguientes, pues 
en el segundo se incluían las conservas vegetales y otras 
preparaciones del mismo origen y en el tercero el petró
leo y sus derivados. 

En septiembre de 1939, es cuando se hace una nueva 
clasificación de la tarifa, agrupando los artículos expor
tados en nueve clases, -coincidiendo poco más o menos 
con la tarifa de importación- a saber: l.-Materias 
animales en estado natural o simplemente preparadas; 
H.-Materias vegetales en estado natural o simplemen
te preparadas; !H.- Materias minerales en estado na
tural o simplemente preparadas; !V.-Combustibles y 
sus derivados; V.--Hilados, tejidos, fieltros y sus manu
facturas ; VI.-Alimentos, bebidas, tabacos y productos 
de la industria química y sus derivados; VII.-Produc
tos de diversas industrias ; VIII.-Metales comunes y 
sus productos: herramientas, instrumentos, máquinas y 
vehículos; IX.-Valores, armas, explosivos y diversos. 

Sin embargo, a pesar ele esta nueva agrupa
ción no quedaron clasificadas perfectamente las 
exportaciones, pues algunos artículos no llegaron 
a situarse, correctamente, en el grupo que les co
rresponde. 

Exportación por Grupos 

Las exportaciones mexicanas consisten en su 
mayor parte ele productos minerales y de mate
rias primas vegetales. 
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La importancia de la industria minera en el 
comercio exterior de México puede juzgarse por 
el hecho de que en 1938 los productos derivados 
de ella alcanzaron un valor de más de tres cuar
tas partes del de toda la exportación nacional. 
Los principales metales se exportan en su mayor 
parte ya refinados, mientras que los de menor 
valor se exportan en bruto. México figura como 
primer exportador de plata, el segundo lugar 
entre los exportadores de plomo y son considera
bles sus exportaciones de cobre, antimonio, oro, 
mercurio, grafito, zinc y petróleo. 

La industria minera, también ejerce mucha 
influencia sobre el comercio mexicano de impor
tación, dado que una gran cantidad de éste con
siste en maquinaria y aparatos para minería y 
una parte considerable del desarrollo ferroviario 
del país está también directamente relacionada 
con la explotación minera. 

La circunstancia de que los productos mine
rales constituyen la mayor parte de las exporta
ciones, ha tendido a desvirtuar el papel tan im
portante que desempeñan en la economía nacio
nal las industrias agrícola, pecuaria y forestal. 

Aun cuando una gran mayoría de las cosechas 
agrícolas se consumen dentro del país, existen 
varios productos que juegan papel importante en 
el comercio de exportación. Ellos son: el hene
quén, el plátano, el algodón y el café. Del primero 
de estos cuatro, México es el productor mundial 
más importante. En años recientes, México se ha 
convertido en uno de los países exportadores de 
plátanos más importantes del mundo. Con su 
exportación de 5. 700,000 racimos de 50 libras, en 
1929 ocupó 7'' lugar entre las naciones vendedo
ras de este fruto. En el trienio de 1936-38 pasó a 
ocupar segundo lugar después de Jamaica y pri
mero entre los países latinoamericanos. Casi todo 
el fruto se vende en el mercado de los Estados 
Unidos. 

Respecto a los productos pecuarios, en su 
mayor parte se consumen en el mercado interno. 
Sin embargo la exportación de ganado y de cue
ros vacunos y de cabra es importante. 

De la industria forestal, el producto más im
portante de exportación es el chicle, siguiendo: el 
guayule, la copra, el alcanfor, el aceite de coco, 
la raíz de zacatón, las maderas de tinte y otros. 

En relación a la industria fabril, México, des
de hace mucho tiempo ha tratado de alentar la 
fabricación de artículos nacionales, protegiendo 
sus propias industrias. La baja en la cantidad y 
el valor de las exportaciones ocurrida después de 
1929, y la consiguiente reducción de las impor
taciones imprimieron gran impulso al desarrollo 
de fábricas nacionales. Con el fin de estimular la 
manufactura y proteger las industrias se restrin
gió rigurosamente la compra de ciertos artículos 
mediante la. imposición de derechos de .. impor
tación. 

Marzo de 1.954 

Balanza Comercial y Distribución 
de las Exportaciones 

Comparando las cifras de exportación, encon
tramos que presenta una baja en el total ex
portado a partir de 1929 hasta 1933, periodo que 
está influenciado por la crisis mundial que afectó 
también a nuestro comercio. A partir de 1933 em
pieza una recuperación que va en aumento por 
lo que hace a las cantidades y valores de la ex
portación hasta 1937. En 1938 vuélvese a notar 
un descenso debido al conflicto petrolero y a la 
nacionalización, que hicieron bajar considerable
mente no sólo este renglón de exportaciones, sino 
las exportaciones en general. En 1939 hay una 
ligera recuperación y en 1940 las cifras de expor
tación siguieron aumentando. 

Las exportaciones que México ha realizado en el 
tiempo que estamos analizando, han tenido por destino 
principalmente E stados Unidos con casi el 75%, después 
Gran Bretaña, Alemania y algunos otros países de Euro
pa ; pero desde 1939, con motivo de la guerra, se sus
pendieron casi en su totalidad los envíos a Europa, que
dando como único comprador Estados Unidos, pues los 
países Centro y Sudamericanos, teniendo una econo
mía muy semejante a la mexicana, no podían importar 
s ino algunos de nuestros productos. 

México está colocado entre los países que tienen ba
lanza comercial favorable de alguna importancia. Des
de 1910 la balanza ha ido en aumento hasta 1920, en 
que alcanzó un margen de 458.412,283 pesos, el más 
alto de los registrados en la historia del país. A partir 
de ese a i'ío, que señala la terminación del auge petro
lero, la balanza ha venido disminuyendo. Sin embargo, 
las cifras de 1928, 1929 y 1930 son todavía superiores 
a las que se registraron en los últimos 10 años antes de 
la R evolución. Es indudable que la cns1s econom1ca 
mundial influyó grandemente en el descenso que se 
advierte entre 1929 y 1930. 

Entre los países que mayormente contribuyeron a 
la balanza favorable de México, corresponde el primer 
lugar a los Estados Unidos, pero debido a las nuevas 
tarifas acluanales de 1929 y a las condiciones- económi
cas generales restringieron su comercio con México, al 
grado de conseguir un descenso de 134 millones de pe
s:Js entre 1928 y 1930. Del grupo europeo contribuyeron 
Inglaterra, Bélgica y Francia durante 1928, 29 y 30; 
Alemania en 1928 e Italia en 1930. España, Suecia y 
Suiza superan a las importaciones. En el grupo de la 
América Latina, México tiene balanza favorable respec
to a cada uno de los diferentes países, siendo muy im
portante la de las Antillas Británicas, ql\e supera a las 
de Francia y Bélgica. Los mercados de otros grupos 
continentales no ofrecen balanza favorable, pero su cuan
tía es ele menor importancia. 

A pesar de que la balanza comercial arroja 
saldos favorables, esto no es un indicio de que 
México haya sido durante todo el periodo en re
seña, un país netamente exportador, ya que si 
analizamos los renglones de nuestra exportación, 
nos encontramos con altas cifras dadas por el 
renglón de minerales, predominando entre éstos 
los metales preciosos, que van al extranjero, no 
como mercancías propiamente, sino en función 
monetaria, en pago de las importaciones. Así las 
cifras de exportación de oro y plata en los años 
de 1938 a 1940 fueron superiores a las de su pro
ducción doméstica anual lo que demuestra que 
se estuvieron exportando las reservas. 
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MERCADOS 
y 

Productos 

® Incremento del cultivo 
de arroz en 

Culiacán 

®Aumenta el consumo 
de aceite de 

ajonjolí 

®Notable r ecupe ración 
de la economía 
alemana 

® México compró a Alemania 
232 millones de pesos 
en 1953 

D epartamento de Estudios Económicos 

BANCO NACIONAL DE C0:'\1ERCfO EXTERIOR, S. A. 

CULTIVO DEL ARROZ EN EL VALLE DE CULIACAN 

D E las regiones arroceras de nuestro país, es la del Valle de Culiacán, Sin., la que 
a ritmo acelerado ha venido incrementando este cultivo, con probabilidades de 

que en este año continúe su desarrollo como consecuencia de factores propicios. 

Antecedentes 

Fué en el año de 1944 cuando por primera vez se experimentó el arroz en el 
Valle de Culiacán, en un lote de 50 hectáreas. Dados los buenos rendimientos físicos 
y económicos de esta primera siembra, al año siguiente se inició en forma comercial en 
superficies dispersas dentro del sistema de riego número 10, las que alcanzaron 1,300 
hectáreas. Pero por insuficiencias del agua almacenada en la Presa Sanalona, de cré
dito para el cultivo o inestabilidad de precio local para el producto, en los años si
guientes las siembras unas veces fueron nulas y en otras importantes y conservando 
siempre buenos rendimientos físicos por unidad rl.e superficies. Puede decirse que el 
cultivo del arroz en el Valle de Culiacán quedó establecido en 1949, cuando se sembra
ron 300 hectáreas en las que se obtuvo una producción de 600 toneladas de arroz en 
palay; en 1950 y 1951, fueron suspendidas las siembras debido a las bajas disponibi
lidades de agua almacenada en la presa; sin embargo, en 1952 y 1953, como prueba evi
dente de que es éste uno de los cultivos en que el agricultor regional tiene puestas sus 

. esperanzas de mejoramiento económico y social, se sembraron 4,850 y 9,186 hectáreas 
en · Jas. quese obtuvieron 8,730 .y 16,535 toneladas de palay, respectivamente. 
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Agua Suficiente y superficie 
disponible . 

. La superficie total bajo riego en el valle de 
Culiacán, en 1953, fué de 75,000 hectáreas y la 
de arroz representó el 12.25 por ciento de esa 
superficie. 

Dadas las exigencias de agua del arroz. para 
su desarrollo biológico, sus siembras tienen lu
gar en julio, primer mes del ciclo agrícola que 
rige en el lugar y que termina en junio del año 
siguiente. Para su riego se aprovechan las aguas 
broncas o avenidas de los ríos Humaya y Tama
zula, lo mismo las regularizadas de la Presa Sa
nalona construída sobre el segundo de los ríos 
mencionados. 

Tomando en consideración el volumen efec
tivo almacenado en la presa en enero anterior 
(669 millones de metros cúbicos) y por mucha 
que fuera la exigencia de agua requerida por los 
cultivos en pie y de las siembras efectuadas a b 
fecha en que se inician las de arroz (269 millo
nes de m3 ) las probables disponibilidades de 
agua almacenada al 30 de junio próximo ( 400 
millones de m:l ) permiten con seguridad tolera
ble que el área con arroz se incremente este año, 
aun sin tener en cuenta el volumen de agua que 
se agregaría de enero a junio. 

Es difícil precisar hasta donde podrían in
crementarse las siembras de arroz en las tierras 
comprendidas dentro del Distrito de Riego N 9 10, 
o sea en el Municipio de Culiacán. Se estima ¡;or 
las autoridades competentes que el remanente de 
agua que dejan los otros cultivos, podría ser 
suficiente para regar hasta 25,000 hectáreas, 
otros afirman que como el sistema de riego co
rrespondiente a la Presa Sanalona a¡;orta sólo el 
25 % de la lámina de agua que requiere el arroz 
y que se puede regar el 75% restante con las 
aguas broncas de los ríos Humaya y Tamazula, 
deducen que las posibilidades de incremento son 
mucho más amplias. 

No obstante, ¡;odría hacerse el siguiente cálcu
lo basado en las 75,000 hectáreas que en el ejer
cicio agrícola pasado mantuvo bajo riego el Dis
trito N9 10: 

Caña de azúcar, actualmente en pie . . . . 21 ,000 Has. 
Jitomate y chile, para septiembre próximo 15,000 
Algodón, en el supuesto de un cambio d e 

siembra . . . . . . . 20,000 
Otros . . . 3,000 

59,000 Has. 

Descontando la superficie anterior, quedarían 
disponibles para siembra de arroz en el presente 
ciclo 16,000 hectáreas, de las cuales podrían obte
nerse con los rendimientos generalmente estima
dos, 32,000 toneladas de arroz en palay. 

Problemas del Incremento 

Cierto que este incremento en las cosechas 
de arroz de esa región plantearía problemas de 
mano de obra rural en la é¡:;oca de la cosecha y 
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de insuficiencia de los molinos existentes pará 
llevar a cabo el beneficio de un volumen seme
jante~ Sin embargo, el problema de mano dé obra 
puede eliminarse o reducirse considerablemente, 
aumentando el número de máquinas combinadas. 
En cuanto a lo segundo, tendrían que estable
cerse nuevos molinos descascaradores de arroz, ya 
que los dos existentes no bastarían para benefi
ciar en el tiempo que normalmente se hace, toda 
la cosecha indicada. Los hombres de negocios de 
Sinaloa se están anticipando ya a resolver este 
problema, instalando nuevas unidades indus
triales. 

PRODUCCION Y MERCADO 
DE AJONJOLI 

L A producción de esta oleaginosa ha prospe
rado en el país dada la existencia de tierras 

y condiciones climatológicas apropiadas para su 
cultivo y estimulada también por un amplio mer
cado interior, especialmente desde que la copra, 
que se importaba antes ele la guerra última en 
grandes volúmenes, dejó de traerse de Filipinas. 

Da acuerdo con elatos de la Dirección de Eco
nomía Rural de la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería, la producción de ajonjolí durante el 
quinquenio 1948-52, ha crecido como sigue (en 
toneladas) : 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 

72,850 
69,969 
80,022 
86,577 
90,951 

Aun cuando no se dispone de datos definiti
vos para 1953, se calcula que la producción de 
ese año fué aproximadamente de 95,000 tonela
das, a pesar de que en algunas zonas de la Re
pública, tales como Tierra Caliente, Gro. y Soco
nusco, Chis., las cosechas disminuyeron. 

Zonas de Producción 

El ajonjolí es producido en casi todas las en
tidades del país durante los meses de noviembre 
y diciembre cuando se levanta la mayor parte de 
la cosecha. Las principales entidades productoras 
son Guerrero, Michoacán y Sinaloa, las cuales en 
total producen cerca del 65 % de la producción 
nacional. Según datos de la Secretaría de Agri
cultura, en 1952, la producción resultó distribuí
da así: Guerrero obtuvo el 31 %; Michoacán el 
21 %; Sinaloa el 13% ; Sonora el 11 o/o; Oaxaca 
ellO%; Colima el 5% Veracruz el 4% ; Chiapas el 
3% y los otros Estados de la República el 2% 
restante. 

Producción y Consumo en 1948-53 

Con excepción de las mermas que ocurren al 
movilizarse las cosechas y del grano que se apar
ta para siembra, puede decirse que toda la cose
cha es consumida en el país debido a que el pro-
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dueto no es objeto de comercio exterior activo. 
Así, descontando 2% de la producción para siem
bras y mermas, tenemos que el consumo nacional 
aparente en toneladas fué de 71,239 en 1948; 
68,570 en 1949; 78,423 en 1950; 84,845 en 1951; 
89,157 en 1952 y de aproximadamente 93,100 en 
1953, o sea un aumento de 31 <;Ir durante el pe
ríodo. 

La casi totalidad del ajonjolí consumido es 
utilizado en la extracción de aceite comestible y 
en la producción de pastas para el ganado y 
sólo en muy pequeña escala es destinado a la 
condimentación de guisos y dulces o bien como 
adorno de postres y ciertas clases de bizcochos. 
El aceite de ajonjolí, sin embargo, además de uti
lizarse en la preparación de alimentos, se emplea 
también como un componente en la manufactura 
de margarina y jabones, en la producción de ar
tículos farmacéuticos y de tocador y en mezclas 
con el aceite de olivo. 

Suponiendo un rendimiento medio en aceite 
de 4 7% del peso de la semilla, se tiene que la 
producción nacional de aceite (en toneladas) du
rante el período 1948-53, fué la siguiente: 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 

33,482 
32,228 
36,859 
39,877 
41,904 
43,757 

Estos aumentos en la producción son resul
tado de los incrementos registrados en los últimos 
años en la demanda de aceite de ajonjolí por 
parte del público consumidor que ha venido 
utilizando este producto en su dieta alimenticia 
en lugar de la manteca de cerdo. En este 
sexenio, la producción media anual fué de 38,018 
toneladas y su distribución por habitante pasó 
de 1.39 kilogramos en 1948 a 1.56 en 1953. 

Las fábricas consumidoras de ajonjolí se en
cuentran localizadas en los principales centros de 
producción de este producto y en las ciudades 
más importantes del país. En el Distrito Federal 
destacan por el volumen de su consumo, Indus
trias 1-2-3, S.A., La Polar, S.A., La Palma, S.A., 
Fábrica de Aceites La Rosa, S.A., Aceite Liber
tador, S.A. y Aceite Casa, S.A., cada una de las 
cuales, además de constituir una unidad de pro
ducción de aceite, operan como distribuidores 
del mismo, vendiéndolo a los mayoristas o bien 
directamente al consumidor final. 

Estabilidad en los Precios 

Hasta ahora, el precio de la semilla de ajonjolí 
se ha movido en forma estimulante para el agri
cultor, como lo prueba el incremento de las áreas 
sembradas. En el futuro, parece asegurado su 
consumo industrial y a precios costeables, ya 
que el aceite de ajonjolí ha llegado a ser el aceite 
comestible por excelencia entre un número cada 
vez más grande de consumidores. Cierto que con 
él compiten en el mismo uso la manteca de cerdo, 
el aceite de algodón, el de cacahuate y el de oliva, 
pero no son productos más baratos y además, no 
tienen la preferencia del grueso de los consumí-
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dores, excepto en manteca de cerdo. Pero ésta 
debe importarse en fuerte proporción y como 
una manera de regular los precios de aceites y 
grasas y de cubrir el déficit. 

Mientras la importación de manteca de cer
do sirva para regular el mercado nacional de acei
tes y productos grasos mediante la adquisición 
de solamente lo necesario para cubrir los faltan
tes de la producción nacional, el precio del ajon
jolí se mantendrá más o menos al nivel actual, 
que resulta atractivo para el agricultor. Por el 
contrario, una importación excesiva provocaría 
la baja consiguiente en el precio del ajonjolí y 
consecuentemente en su producción. 

Al presente, los fabricantes de aceite están 
adquiriendo la semilla de ajonjolí a$ 1.78 el kilo
gramo y venden el aceite refinado a los precios 
de mayoreo que oscilan entre $ 3.50 y $ 4.50 el 
litro, según la calidad del producto. 

ALEMANIA 

D E acuerdo con las informaciones que se en
cuentran en publicaciones autorizadas, una 

vez más Alemania surge como la primera poten
cia industrial de Europa Occidental. La recupe
ración alemana promete cambiar las perspecti
vas económicas de los acontecimientos mundiales. 

El vacío creado en Europa Occidental como 
consecuencia de la Segunda Guerra Mundial ha 
sido el punto débil en la vida política y económica 
del mundo, desde 1945. El mejoramiento econó
mico alemán coloca a dicho país como el indica
do para llenar este vacío. 

Servicio Social del Estado 

Alemania Occidental que es una nación de 48 
millones de habitantes, resurge con una nueva 
actitud política menos nacionalista y menos mili
tarista. Sin embargo, el país ha conservado su 
energía tradicional, cuenta con una población 
industriosa y hábil y posee un dinamismo que 
garantiza su porvenir. 

Los cambios acaecidos en las esferas políticas 
de Alemania Occidental han repercutido en la 
política económica del país. No podríamos decir 
que existe una economía liberal, ya que aún per
sisten controles gubernamentales y en los últimos 
tres años se ha notado el resurgimiento del anti
guo concepto del "Kartel". 

Entre los problemas más difíciles a que ha te
nido que enfrentarse Alemania Occidental está el 
del servicio social estatal. Se explica que cual
quier gobierno que hubiera tenido que reconstruir 
a un país en el estado de destrucción en que 
quedó Alemania, tenía por necesidad que hacerle 
frente a dicho problema. En el presupuesto para 
1953-54, el 35% de los gastos totales federales 
está destinado al servicio social. Un 16% co
rresponde a otros gastos gubernamentales y un 
41 '7o cubre los gastos por concepto de ocupa
ción, o sea por el costo de mantener en tierra 
de Alemania Occidental, las fuerzas armadas de 
Estados Unidos, Francia e Inglaterra. 
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Control y Licencias 

El mundo de los negocios en Alemania tiende 
a imponer sus propios métodos de control. Con 
la desaparición del mercado de vendedores y el 
debilitamiento de las disposiciones aliadas contra 
los "kartels", los industriales alemanes están im
plantando una vez más sus sistemas favoritos de 
empresa. Los hombres de negocios apoyan el 
retorno al sistema de anteguerra por el cual todo 
negocio debe contar con licencia. De acuerdo 
con esta política, derogada en 1948, dentro de 
la zona norteamericana todo negocio necesita de 
licencia gubernamental para poder operar. Pero 
lo que singulariza a este sistema es que para que 
el gobierno otorgue la licencia, el solicitante debe 
contar, en primer lugar, con la aprobación de los 
otros miembros del "gremio". 

Recuperación Integral 

La recuperación de Alemania Occidental co
menzó en el verano de 1948, cuando los países 
ocupantes dictúon una serie de reformas econó
micas de carácter drástico, entre las que se dis
tinguió la nueva política monetaria. Estas me
didas trajeron como resultado la desaparición 
del rígirlo control gubernamental en el campo 
económico. Desde esa fecha la economía alemana 
ha logrado los éxitos siguientes: 

l. La producción industrial casi se ha triplicado. 
2. La capacidad productiva industrial ha aumenta

do 35%. 
3. La producción agrícola ha subido 40%. 
4. L0s salarios reales de los obreros industriales 

han mejorado en 80"/c . 
5. El consumo de alimentos ha aumentado 25%. 
6. Se han construído dos millones de casa-habita

ciones. 
7. Las exportaciones han aumentado siete veces en 

comparación con lo exportado en 1948; 
8. Las reservas de oro y dólares han subido de cero , 

en 1948, a mil millones. 

En el curso del año pasado el ritmo de des
arrollo ha disminuído un poco. El mercado de 
vendedores ha sido sustituído por el mercado 
de compradores, fenómeno que ha acaecido mun
dialmente. Sin embargo, estos hechos no signi
fican que se ha llegado al final del desarrollo 
económico del país. 

La producción industrial en el segundo tri
mestre de 1953 arrojó un aumento de 10% en 
comparación con el mismo período de 1952. El 
número de personas ocupadas así como la capa
cidad productiva industrial, siguió aumentando 
durante 1953. Los salarios reales entre los tra
bajadores industriales, mejoraron 9% en compa
ración con los de 1952. 
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El auge actual se enfoca hacia la elevación 
de los ingresos de los consumidores y el desarro
llo de la industria de construcción. Aun cuando 
se notó cierta debilidad durante 1953 en la de
manda de productos de hierro y acero, esta baja 
fué compensada más que proporcionalmente por 
el aumento de la demanda de los artículos si
guientes: productos químicos, equipo eléctrico y 
materiales para la construcción. La realidad es 
que durante el año pasado todas las industrias 
tuvieron completas sus listas de pedidos, mien
tras que el comercio al menudeo superó las ventas 
correspondientes a 1952. 

Las exportaciones durante 1953 también me
joraron, aun cuando la mejoría en este ramo no 
fué tan notable como en el comercio doméstico. 
Tomando como base las exportaciones corres
pondientes a los primeros nueve meses de 1953, 
el total para dicho año fué de 4.3 millones de 
dólares. Esta cifra representa un aumento de 
6llz % contra lo exportado en 1952. Durante 1953 
las exportaciones de bienes de capital (represen
tan el 50% del total de las exportaciones) tuvie
ron que hacerle frente a una competencia mucho 
más firme en los mercados internacionales. 

Comercio con México 

Por lo que respecta al intercambio entre Mé
xico y la República Federal de Alemania, los da
tos estadísticos correspondientes al período 1950-
1953, dan las cifras siguientes, en millones de 
pesos y según las estadísticas oficiales del Go
bierno de México: 

1950 
1951 
1952 
1953 

Expol'tación 
a Alemania 

21.0 
157.5 
138.3 

93.8 

lmpol'tación 
de Alemania 

62.4 
139.0 
151.8 
231.7 

Nótase un ritmo creciente en las compras que 
hacemos en Alemania, al contrario de lo que su
cede con nuestras ventas, lo que se traduce en 
saldos desfavorables de la balanza comercial con 
ese país. Sin embargo, es preciso tener presente 
que la estadística mexicana no puede registrar 
algunas exportaciones que se hacen a Alemania 
a través de Estados Unidos o de otros países, o 
sea el comercio en tránsito o indirecto, y que ello 
comprime las cifras de la exportación mexicana 
hacia Alemania. El fenómeno acaece, según se ha 
demostrado, con el comercio de México y otros 
países europeos, tratándose particularmente de 
algodón, de minerales, de fibras duras, etc. 

De todas suertes, aun con la cifras insertas, 
resulta evidente la intensificación del comercio 
con Alemania. 
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(Diario Oficial del 22 de febrero al 18 de marzo de 1954) 

D . O. 

Exportación. 
Febrero 22 de 1954.-Decreto que modifica la Ta
rifa del Impuesto de Exportación sobre hilados, 
t ejidos, fieltros y manufacturas de he.nequén. E~
pedido en febrero 9 de 1954 y en VIgor a partir 
de marzo 19 del mismo año. 

-Decreto que establece excepción para el cobro 
de la sobretasa ad-valórem del 15% sobre la ex
portación de concentrados de minerales de z inc. 
Exnedido en P.nero 14 de 1954 y en vigor a partir 
de ·febrero 22 del mismo año. 

-Decreto que establece excepción para el cobro 
de la sobretasa ad-valórem del 15% sobre la ex
portación de alquitrán de madera de pino. Expe
dido en enero 19 de 1954 y en vigor a partir de 
febrero 22 del mismo año. 

-Acuerdo que autoriza un subsidio equivalente 
al 75 "/o del impuesto de la sobretasa del 15"/o ad
valórem a los exportadores de la langosta . 

D. O. Febrero 27 de 1954.-Acuerdo que dispone que 
la exportación de los ixtles de lechuguilla y de 
palma, queda sujeta a previo permiso de la Se
cretaría de Economía. Expedido en febrero 12 
de 1954 y en vigor a partir de febrero 27 del 
mismo año. 

-Acuerdo que dispone que la exportación de los 
productos que se enlistan no quede sujeta a pre
vio permiso de la Secretaría de Economía. Ex
pedido en febrero 12 de 1954 y en vigor a ¡>artir 
de febrero 27 del mismo año. 

D. O. Marzo l9 de 1954.-Circular que modifica la lista 
de precios oficiales para el cobro del impuesto 
ad-valórem sohre la exportación de camarón fres
co, refrigerado o congelado. Lista de precios nú
mero 8. Expedida en febrero 22 de 1954 y en 
vigor a partir de marzo 1" del mismo año. 

D . O. Marzo 9 de 1954.-D ecreto que establece excep
ción para el cobro de la sobretasa ad-valórem 
del 15"/o sobre la exportación de fresas . Expedido 
en febrero 16 de 1954 y en vigor a partir de marzo 
9 del mismo año. 

D. O. Marzo 11 de 1954.-Decreto que modifica la Ta
rifa del Impuesto General de Exportación y su 
vocabulario: preparaciones y conservas de pes
cados y cru.~táccos y moluscos, vinos y licores, 
productos farmacéuticos, etc. Expedido en febrero 
1~ de 1954 y en vigor a partir de marzo 18 del 
mismo aJl.o. 

D. O. Marzo 13 de 1954.-Acuerdo que delega en el 
Director General de Industrias de Transforma
ción, las facultades necesarias para formular y 
firmar los oficios y resoluciones que se dicten 
sobrf' importación y exportación de los productos 
que el mismo especifica. Expedido en marzo 4 
de 1954. 

D. O. Marzo 17 de 1954.-Circnlar que modifica la lista 
d e precios oficiales para el cobro de los impues
tos y de la sohretasa del 15% ad-valórem sobre la 
exportación de minerales. Lista de precios núme
ro 3. La presente circular surte sus efecbs a 
partir d el P al 81 de marzo inclusive, de 1954. 
Expedida en marzo 1" de 1954. 

D. O. Marzo 18 de 1954.-Fe de erratas motivada por 
los decretos de exportación de fecha 16 de febre-
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ro de 1954 y de importación d e 18 del mismo mes 
y alio, respectivamente, publicados el día 11 de 
marzo del presente año. 

Importación. 
D . O. F ebrero 22 d e 1954.-Acuerdo que autoriza un 

subsidio equivalente a l 75 "/o del impuesto espe
cífica nu e cause la importación de la cera de 
candelilla. En vigor d el 1° de enero al 31 de di
ciemlwe del presente año. Expedido en enero 14 
de 1954. 

D. O. Febrero 27 de 1954.-Acuerdo aue dispone que la 
importación d e las vestiduras fl exibles para car
das, queda sujeta a previo permiso de la Secreta
ría de Economía. Expedido en febrero 17 de 1954 
y en vigor a partir de febrero 27 d el mismo año. 

-Acuerda que dispone que la importación d e 
bombas de pozo profundo, queda sujeta a previo 
permiso d e la Secretaría d e Economía. Expedido 
en febrero 17 d e 1954 y en vigor a partir de fe
brero 27 d el mismo año. 

-Acuerdo que dispone que la importación de 
bandas, empaquetaduras y refaccion es textiles de 
cuero (Pickers), queda su ieta a previo permiso 
de la S ecretaría de Economía. Expedido en fe
brero 17 d e 1954 y en vigor a partir de febrero 27 
del mism o aJl.o. 

-Acuerdo que dispone que la importación de 
yute y de artefact os terminados de yute, queda 
sujeta a previo permiso de la Secretaría de Eco
nomía. E xpedido en febrero 12 de 1954 y en vi
gor a partir ele febrero 27 del mismo año. 

D. O. M a rzo 1 • d e 1954.-Circula r que modifica los pre
cios oficiales para ls aplicación de las cuotas ad
valórem sobre la importación de z inc, bronce, 
latón, m etal blanco, éter y otros productos. Lista 
d e precios núm~ro 2. E xpedida en enero 23 de 
1954 y en vigor a partir de marzo 8 del mismo 
año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para 
la aplicación d e las cuotas acl-valórem sobre la 
importación de aceitunas, arcillas, platino y otros 
productos. Lista de precios número 3. E xpedida 
en febrero 23 de 1954 y en vigor a partir de marzo 
8 del mismo ailo. 

D. O. Marzo 4 de 1954.-Circular que adiciona las 
listas de precios oficia l e~ para el cobro del im
puesto d e importación de automóviles para el 
transporte de personas. Lista de precios número 
4. E xpedida en febrero 27 de 1954 y en vigor a 
partir d e marzo 11 d el mismo año . 

D. O. Marzo 5 d e 1954.-T elegrama-circular número 
301-I -9754 por el que se manifiesta que no están 
afectas al aumento de las cuotas específicas y ad
va lórem las fraccianes de la Tarifa del Impuesto 
d e Importa ción m odificadas por decretos cuya 
vigencia t enga lugar con posterioridad a la fecha 
en que empezó a regir el aumento d el 25~~ . Expe
dido en febrero 22 ele 1954. 

D. O. Marzo 8 de 19fí4 .-Acuerdo que dispone que la 
importación rle costales o sacos ele tela de yu te 
y demás fibras vegetales rígidas, queda sujeta a 
previo permiso d e la Secretaría de Economía. E x
pedido en marzo 4 d e 1954 y en vigor a part ir 
de marzo 8 d el mismo añ.o. 
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BlBLIOGRAFlA 

ELEMENTOS DE ANALISIS ECONOMICO 

A. M. MclsAAc, Fondo de Cu-l
tura Económica, México. Pri
mera edición en español, 1953. 

ESTE libro ~s una breve introduc_ción. al aná lisis económico escrito inicia lmente para uso de los estudiant~s 
de economm elem ental de la Umverstdad de Syracuse y como complemento de un lJbro de texto de uso ampho 
cuyo enfoque es principalmente el de los aspectos estructura les e institucionales de la economía norteam encana 

moderna y de los principales problemas de política económica y administrativa de esa economía. 

Aborda el análisis económico desde el punto de vista de la firma individual, haciendo hincapié en el papel es
tratégico que desempeñan las decisiones o motivos del empresario; introduce en la ensei'ianza de la economía a lgunos 
de los procedimientos que han sido utilizados en la industria, en _ pa rticular la gráfi~a del punto de nivelación, :no 
obstante lo cual los resultados obtenidos son tan rigurosos Y entranan una comprenswn tan profunda de las relaciO
n es fundamenta les como las que puede dar el análisis 
marginal. La innovación m etodológica no debe, sin embargo, 
considerarse como un ataque a la validez del análisis margi
nalista. El libro concentra su enfoque en los tipos de organi
zación del mercado que predominan en la economía contem
porá nea, relegando el caso de la competencia pura a una 
posición secundaria, como una de las variantes extremas en
tre las posibles situaciones del m ercado y elimina virtual
mente el análisis de elasticidades. 

E l libro contiene 253 páginas, de fácil lectura, dividi
das en tres partes : 

I. Análisis de Precios. 

II. La Empresa, d eterminación de los Precios de los 
Factores, Ocupación e Ingresos, y 

III. La Inversión. 

La primera parte desarrolla la dema nda como expre
swn de las actividades y preferencias de los consumidores; 
la oferta y costos ele producción; los m étodos ele formación 
de los precios; el problema fund amental de la política de 
precios y de producción ; y las es tructuras, niveles y tenden
cias ele los precios. 

En su segunda parte, la obra trata de las cuestiones 
referentes a la na turaleza de la empresa y previsiones de ga
nancias e incentivos; los planes de producción de las empresas 
como determinantes de la ocupación y el ingreso; el problema 
de la ocupación de mano de obra desde el punto de vista de 
la empresa y la demanda de factores de producción por parte 
del empresario; estudiando a continuación la oferta de dichos 
factores . 

En su última parte, "Elementos de Análisis Económico'' 
estudia los problemas de la inversión real y la valuación de 
los bienes duraderos; la demanda de fondos para inversión y 
los m étodos de financia r nuevas inversiones reales; la inver-

ELEMENTOS~ 
Análisis Económico 1 

1 

ARCHIBALD M. MciSAAC 

FONDO DE CULTURA ECONOM!CA 

sión financiera vista por el inversionista privado : el monto financiero del proceso productivo y la evaluación indi
vidual de las oportunidades de inversión; las nuevas emisiones de valores y la oferta de fondos para la inversión; 
terminando con el aná lisis tradicional del ahorro, el interés, la inversión y la ocupación. 

M ediante la adopción de técnicas analíticas ya empleadas abundantemente en la industria, pero no utilizadas 
por el común de los economistas, el autor logra una considerable simplificación del análi sis económico sin pérdida, 
a nuestro juicio, de eficacia ni de rigor. El autor omite instrumentos y conceptos que, aun cuando forman parte del 
equipo del economista profesional , tienen poca utilidad e interés en la vida real. Al introducir estas innovaciones 
en el a nálisis económico, advierte expresamente Archibald M. Mclsaac, que lo hace con carácter fra ncamente expe
rimental. 

La lectura de este libro !lerá ele gran utilidad no sólo a los que se inician en el estudio de la ciencia económica, 
sino a los ya iniciados en ésta y otras disciplinas pa ra quienes se presenta la esencia del análisis económico en forma 
útil para el mejor desempeño a lo largo de sus respectivas carreras. 
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LES COMPTES DE LA NATION 

F. PERROUX, Presses Universi
taires de France, París, 1948. 

E 
NTRE las magníficas conferencias y libros del Profesor Fran!;ois Perroux de la Facultad de Derecho de París, 
quien recientemente nos visitara, estamos escogiendo su estudio sobre las cuentas nacionales, para esta nota 
bibliográfica. 
El libro se divide en dos partes principales: la primera dedicada a desarrollar un análisis de la economía mo

derna, y, la segunda, a menesteres más especializados en relación con las grandes labores del presupuesto aplicado 
a la reconstrucción francesa. 

El análisis primero está destinado a fijar el enorme papel que los ingresos y las cuentas de la nación han 
tenido en un medio como el europeo desquiciado por la guerra mundial última. El análisis, escrito en forma magis-
tral, reúne la vieja sapiencia y la nueva técnica económica 
bajo una síntesis de gran calidad. Es difícil no olvidar lo 
bueno del cimiento clásico y lo bueno de la estructura actual, 
dos mundos que históricamente no se excluyen, ya que la 
historia es un proceso cambiante por fuera y compacto por 
dentro. 

Al estudiar la maquinaria presupuesta! y su trabajos 
de administración y dirección de la reconstrucción, el Profe
sor Perroux llama la atención de este fenómeno complejo: los 
ingresos nacionales han venido a formar un dédalo de inver
siones (de capital, no sólo de simple registro de gastos), pues
to que el presupuesto ha invertido en obras reproductivas. 
Sin embargo de lo cual. la estructura de las cuentas del capital 
nacional dentro del presupuesto, no ha experimentado las 
afinaciones que dichas cuentas sufren dentro de la contabili
dad privada. Por ejemplo, la contabilidad nacional ha con
tinuado invirtiendo a través de sus cuentas de gastos, es 
decir, llevando cuenta y razón del dinero colocado en bienes 
y obras reproductivas; pero sin someter estas cuentas al rigu
roso proceso de depreciación y reposición que experimentan 
en la contabilidad privada, a fin de que la nación sepa no 
sólo lo que ha costado cada inversión, sino también lo que 
vale cada inversión en un momento dado, problema que la 
contabilidad privada del capital conoce y sabe con bastante 
certeza. De ahí las incertidumbres que la contabilidad nacio
nal presenta en materia de capitales gastados, su producti
vidad y saldos en cada momento; y de ahí que la contabilidad 
nacional en materia de capitales siga siendo algo así como 
una estadística del gasto inicial y nada más, lo que es muy 
poco cuando de nacionalización de la riqueza se habla. De 
todo ello saca el Profesor Perroux la consecuencia de que las 
macrodecisiones presupuestales son diferentes y menos exactas 
que las microdecisiones empresariales del capital privado, 

PBAGMA 
J'l.'/J U I....fTI0:\5 úE 1.'/SS T/TUT DC SCIENCF. LCONO.IIIQUE :tPPLI ,¿U f.t. 

Direc teur: Ftu N{OIS PERROUX 
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DE FR~HE 

a las mejor comprendidas y tratadas del capital privado. En suma, dice nuestro autor, una contabilidad privada 
es capaz de establecer un balance de la situación del capital; pero ¿cuál es el balance del capital invertido a través 
del presupuesto? Nuestro autor parece llegar a la consecuencia de que la contabilidad nacional no es capaz de 
fijar los términos de un patrimonio al estilo de la contabilidad privada. Así es como principia por reconocer que 
el capital nacional es un término dudoso, pues el concepto capital sólo conviene a las personas o firmas particu
lares, en forma de ordenamiento o estrategia destinada a obtener beneficios. 

¿Es que el capital propiamente dicho desaparece en manos del Estado y de su maquinaria presupuesta!? ¿O 
es simplemente un defecto técnico de la contabilidad nacional, que no ha progresado tanto como la privada para 
fijar un concepto administrativo del capital propiamente dicho, en su contenido de flujo y reflujo y saldo periódico 
del acervo social obtenido a partir de ciertos gastos del pre3upueste~? En la contabilización privada el ingreso y el 
gasto reproductivo, así como el equilibrio de empresa, se ajustan con cierta corrección a los hechos reales. Cuando 
un presupuesto como el francés, dedicado a la reconstrucción del capital daiíado por la guerra, o un presupuesto 
como el mexicano, dedicado al fomento industrial y obras públicas, canalizan ingresos hacia la formación de capi
tal o fondo social reproductivo ¿qué están haciendo? Aparentemente están formando un capital, pero ¿qué conta
bilidad nacional lo está demostrando? Un simple presupuesto de gastos, sin otro balance patrimonial de acervos que 
crecen, decrecen y se valúan a través de saldos anuales ¿puede decirse que es una buena contabilidad nacional? 
Realmente (tal es lo que parece demostrar nuestro autor) ¿podemos hablar de capital nacional? 

El problema es tan importante como todo esto, a saber: ¿Cómo podemos hablar de "política económica na
cional" si empezamos por no saber cómo manejar las cuentas de capital creadas a partir de un gran presupuesto 
de reconstrucción o de fomento? · 
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~ TNDICE DE PRECIOS DE MA YOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 

1 "'" ' 0 ' ' B,~, !939- lOO"" 'oo ~=--
3 Febrero Enero Dic. Nov. Octubre Sep. Agosto Anual 

§ 1 NDICE GENERAL . . . . . . 404.6 404.9 409.5 408.6 426.9 418.0 411.7 402.6 •<o §=_-=-
;: S ubí,dice de /lrlículo.r •• 
§ de con.runzo. . . . . . . . . 426.5 428.6 424.7 424.6 436.8 438.7 429.6 420.9 
~ Articulos alimenticios.. 438.8 441.8 438.2 438.1 452.1 454.0 443.4 433.2 c':_N_'~~·~ ----- _ __ ___ _ _ _ g 
~ - Vegetales........ ... . 482.9 476.5 468.8 472.4 507.1 512.7 485.6 471.3 E = Fo~r:1jes . . . . . . . . . . . . . 490.6 548.6 599.2 505.1 440.0 48! .2 463.0 499.0 , 00 ~-
§ Ammales.. . ....... . . 460.6 476.4 476.0 478.1 475.1 456.6 4ó::!.6 465.1 

~ K~f~~~~~~~~~: :a:l~~~~~i- ::~:: ::::: ::::: :::·.: ::::: ::::: ::::: ::~:~ ,: ·-·- · -·-· -·- · -;~ouwoN ·--- --, , '· 1======== 
§ /lrlículo.r. de P,roducci6n 357.2 3RI.l 37R.8 375.8 373.8 373.6 374.3 359. 1 
§ Mater,'as pnmas. .. .. 512.6 504.4 493.5 484.ó 478.8 478 7 480.9 491.4 
= Energta. . . . . . . . . . . . 235.7 235.7 288.0 288.0 288.0 288.0 288.2 261.8 300;-

§ Materiales de cons- • 
531.0 Fil2.9 506.8 506.8 506.6 504.5 504.5 483.5 -l') S J- - I 9~ 4 -

Base: 1929 = lOO 

MESES 1951 1953 1952 1951 1950 1949 1948 

---- ------·- --
§ Enero ... . ........ . .... . . 651.5 62R.9 671.2 517.9 465.4 423.0 422.8 ~====== 
j Febrero. . . . . . . . . . . . . . . . . 647.7 623.9 67R.O 533.5 454.7 423.7 417.0 
=: Marzo..... . . . . . . . . . . . . . . 633.3 687.0 454.9 464.6 430.1 420.5 >oo " '"su•L 

§Abril. . . ... ... .. . . . . . .. . . 636.7 703.5 564.8 4fi9.3 434.3 415.2 ------

~ ~~r~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~~i:g ~gg ~~~:b :~~:~ :~t~ !~~:~ ~====~====_ § Julio.. ... .. . . . .... .. .... 647.7 68:i.4 732.9 480.2 450.8 43ñ.4 
§ Agosto . . . . . . . . . . . . . . . . . 652.8 706.7 6R3.8 49Q.7 455.7 43R 8 
§ Septiembre. .. .. ..... .. . . 659.6 657.7 690.6 507.4 4E>6.8 433.2 
3 Octubre. .... .. . . . .... ... 665.2 6R7.1 686.1 513.8 457.0 437.5 a N?:'iembre. . . . . . . . . . . . . . 657.2 693.2 680.6 534.1 480.5 429.3 
;: D1c1embre .. . . . . . . . . . . . . . 653.7 665.3 66Q.9 532.3 480.8 424.8 , , , , !§==== g PROMEDIO ANUAL • .. . . . • , • 644.4 688.1 628.9 487.7 447.0 426.4 ~ .. ,:. ',,.~ 

e 

1 ' E<obmodo ;;~:~;d~;~::~STO ~;N~: :~~~~~~i~~l¿O .: LA TDA~ DE-;:::~:, : :~ :: l_ 

- Febrero Enero Dic. Nov. Oct. Sept. Anual 60 ---- - --------- -3 INDIC€ GtllER.AL E 

§ I NDICEGENERAL .. .•••• .• 445.4 446.5 445.0 448.2 452.1 452.8 451.2 ·::~-~ ~ 
2 Alimentaci6n. . . . . . . . . . . . 437.3 438.7 436.7 440.0 444.5 445.8 444.1 ----------- -
a Vestido. . ............ ... . 479.1 474.6 476.1 476.8 475.9 473.4 474.4 JO- 1 i Servicios domésticos ...... 463.8 463.9 466.9 472.8 478.5 477.6 474.5 ,: ~ 

1 i FUENTE• Sóo. '' E•ooom<o N .. kool. o<••·;;~;~;·;;·~~;;(~~::.?:!~ BURSA TILES .,, ~ 

; INDTCES Indice :~::::~~~~~:. I!:t!OJF!~L Hipote- , ACCIONES "' BONOS :===--
~ 

1952 

MENSUALES Gral. Bancos Y Fzas, tria M inerln Gral. Púb. curios ~ _ 

§ Sc.>ptiembre...... . . . . 510.7 276.3 198.9 673.1 505.9 105.2 114.2 99.2 ~====-
§ Octulire .. . ... . ..... . 505.1 277.R l9R.8 664.0 496.9 105.3 114.2 99.3 e 
2 ND?:'iembbre......... . . 499.8 278.8 198.9 655.' 485.5 105.2 114.2 99.2 ;,o 1-

110 
_____ _ 

§ 1c1em re .. .... .. .. . 501.2 278.8 198.9 655.9 498.5 105.2 114.2 98.9 
§ 1953 ~ 
;: Enero............... 498.1 279.5 19R.9 650.0 493.5 105.3 114.3 99.3 e 
§ Fehrero. . .. . .... . . . . 499.2 279.8 199.0 650.7 514.1 105.6 114.2 99.7 ,-- §=== 
§ 1953 r--

§ Septiembre.... ...... 498.8 277.2 206.0 646.3 593.5 106.3 114.2 100.9 m- 1- <O>- r- e 
3 Octubre ....... . ..... 498.8 278 0 206.0 645.8 593.2 106.4 114.2 101.2 
~ N?:'iembre... . ....... 498.9 279.6 206.0 645.3 5Ql.6 106.6 114.2 101.3 g 
§ D1c1embre.. ......... 499.7 280.2 206.0 646.4 590.8 106.5 114.2 101.4 e== 
3 1954 
j Enero ... .. . ......... 511.8 285.9 206.0 661.7 631.0 106.9 114.2 101.9 § 
~ Febrero..... . .. ... . . 520.2 294 .. 7 206.0 672.6 636.7 106.8 114.2 101.9 "' 0 rE6RERO '

00 
FEBRERO ~ 



i 
INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION.-VOLUMEN DE LA PRODUCCION 

Base:- 1939 ' = 100 

----------------------------------------------
1 9 53 1952 

Oct . Septbre A gos to Julio Junio Mayo Abr. An ual 

l NDICE GF.:-IF.RAL. ..... 200. 2 189.5 199.9 205.5 197.0 197.8 18 1.8 194.6 
Textiles . ......... . .. 165.1 158.9 166.7 162 .9 158.7 156.6 13q.4 168 5 
Alime ntac!?n .. ..... . . 2 13.8 2 11.1 2 16.') 234.4 230.0 22 1.8 2 12.7 209.3 
Con•trucc~nn . .... . . .. 494. 1 353.4 4 19.1 42:i.6 326.7 4 17.7 403.3 498.8 
J nd u m en taria ...... . . 97.6 100.1 111.3 120.7 104.0 100.7 98.7 97.8 
Tabaco ...... . .. . .. . . 140.5 142. 1 158.4 l fí •).l 140.8 14!i.7 128 .0 142 .9 
Hu le, p~rel ,v a lcohol.. 308.5 29 1.2 293 .2 ::J ll 2 300.4 320.1 296.6 274 .1 

FUENTE : Sríél. de Economía Nncionn\, Oficina J e Ba l'6met ros Econ6m icos. 

'/ 

-~:_:_:_:_-=-=-=~--;.u~f.-F~:~;Ltrt;DL""'=-=--~~ 

_ · - · _ · - · - ·· -'";~!._V[!:!TO~. 1 

1 VOLUMEN OF. CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF . CC . NN . DE MEXICO 

~ 
Tonelada.r 

----------------------------------------~----
MESES 1952 1953 

§--------------------------------------------------------~~-
1951 

= Enero ......... , . . ... . 
§ Febrero ....... , . . ... . 
§ Marzo . . . . . . . . . . ... . 
§Abril . ..... .. . ...... , 
~ Ma.yo . ........ . .... . 
:: Jun oo ............ .. . 
§ Julio . ... . . ... . ..... . 
§ Agosto .. . ...... . ... . . 
§ Septiembre ....... . .. . 
:= OctuLre. _ ...... . ... • . 
§ N?;iembre . .. . ... . 
§ Diciembre. _ . .. . . ... . . 
~ A NUAL . . ' . . ... ' 

1.392,007 
1.263. 134 
1.383,370 
1.30 1.574 
1.268.499 
1.2 12,145 
1.23 1.366 
1.18Q,897 
1. 10!>.240 
1.3:14 ,796 
1.283,755 
1.347.060 

15.3 12.ts43 

1.436,104 
1.4311. 760 
1.507.429 
1.4.'i:J .280 
1.444, 736 
1.362.029 
1.386, 105 
l.2fi2,59l 
1.243 ,616 
1.29 1,284 
1.201.562 
1.386,3'12 

16.387.978 

FUENTE: Ferrocá rriles Naciona les de México. Gerencia de Tráfico de Ca rga. 

1.444,999 
1,378.486 
1.493.3 15 
1.370 494 
1. 282,521 
1.337,702 
1.339,991 
1.273,098 
l.l 76,405 
1.267,096 
1.235.997 
1.333,627 

15.933,73 1 

·~~ o -- . - ~--- --- ---

.,,~ ·· -· -- -~ - -

==- -·····~ 
1100 ~ 

N'UMERO Y VALOR nE CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL MJ!:N~Pi\LMENTE 
Valor en fl-filú de puoJ' 

Casas Comercios y E,!:. tablee. 
Hnbitnci6n D<.·spnch os Industriales Otro s TOTALES 

MESES N lím. Valor Núm. Va lor Nú m. Valoo· Núm. Va lor Nlím. Va lor 

1952 
Oct. ..... . . 583 20.3 13 22 3.98 1 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 42fi 30.454 

ANUAL ... . .. 6,787 245.760 190 23.297 63 14.344 33 7.007 7,073 290.410 
1953 

Ene . . .. . . . 433 18.753 12 1.365 7 405 4 411 456 20.936 
Feb ....... . 544 24.245 10 1.543 lO 1.730 5 964 569 28.484 
M ar ....... 467 1 9.94.) 16 \.fi54 8 1.402 2 1.544 403 24.445 
Abr . . ...... 524 2S.434 11 869 9 2. 125 3 110 547 28.538 
May . . ..... 405 22.762 16 3.492 5 2.059 4 1.249 430 29.564 
Jun . . . . .. . . 556 23.7fi2 19 6.786 l - 32 . -6 819 582 - 31'.390-
Jul .. .. .. .. 530 2 1.82 1 32 6.245 5 2.1 90 5 1.343 572 3 1.600 
Ago ... . . ... 48 1 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 1.24 1 455 31.666 
Oct ... .... . 516 26.740 17 2.365 5 877 7 1.598 545 3 1.580 

1 

1 = FUENTE : Dcp to. del D . F ., Oficina de Gobierno. Secci6n de Estad ística. 

)~ -\ 
1 
1 
1 

t,u ,_,t: RO 
11 

/ 1 
1 
1 

TOTAL 

~ 1 , , 

1 \ 
1 
1 

1 

., ~50 
1 
1 

JO ~\-----;----'i-----;----74::_----\----''-c-1'--t- """ 

" -

1 
1 

- 4!:>0 

1 
INDICE DF. VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES -GENERAL DE LA REPUBLICA 

Base : 1939 = lOO 

------------------------------------------------------

_
'-= Volumen ..... ..... . 

Valor .•. . .... . ...... 

1 9 5 3 

Dic . Nov. Octubre Septbre 

11 5.6 85.9 92.3 87.3 

473.5 351.0 394.1 365.1 

1953 

Agosto Julio Junio Anual 

96.3 95.9 95.2 96.2 

396.6 385.5 377.0 387.0 

FUENTE, Sría. de Economía Nacional. Oficina de Bar6metr011 Econ6mic:oa. 
' J ______.______...._ -----~ ~.l ';; :;--;---- .. - - .... - ... 



l N UlCc U t. PKt.LlU~ .'lL-...~l,; \L.-L\.PUK 1.\ClU-"' 1 1\JU i l l~ U t. I"'Kt.UU~ ~ 
Base: 1935-39 ~ 100 DE ~ 

COMERCIO EXTERIOR i l\1atcr ins Aliment os, Comb ustibles Prod uc tos MO 
lndice pr1mns bebid os y elnborados § 

General con metole5 y forraics lu bricantes diversos 

~ MESES 1953 1954 1953 1954 1953 1954 1953 1954 1953 1954 

E nero . .. . . . ... 409 468 480 442 641 678 413 412 690 773 
§ 

Fe brero . .. . .. . 482 479 661 356 759 § 
Ma rzo .. . . . .. . 503 478 796 386 714 

1 Abril. ... . . 473 469 656 345 709 
M a yo ..... . . .. 483 466 645 428 700 
Ju nio . .... . .. . 467 449 693 370 746 400 
¡,dio .. : ..... . . 467 452 656 387 673 

1 Agosto . . .. . ... 466 449 678 375 778 

¡ Se ptiemb re .•.. 475 454 685 396 744 
Oct ubre .. .. . . . 464 452 65 1 370 702 
Nov iembre .... 458 443 647 370 764 3 

300 § D iciembre .... . 466 448 635 410 753 

~ 
1 INDICE DE PRECIOS .MENSUAL.-I .MPORTAClON i 200 
§ Enero .... 516 473 544 423 428 358 33 1 250 523 544 3 
t:: = ~ Febrero .. . 482 420 442 248 550 ~ 

M arzo . . ..... . 4i7 485 390 259 500 ¡_ 3 
E t. TERMINOS DE COMERC IO Abril .... . . . . . 483 497 422 273 499 ~ f§ Mayo .. .... . .. 489 490 334 264 529 100 
t:: Junio . .. . .... . 471 474 358 294 500 1 1 j ulio . . ... . .... 433 373 351 289 500 

Agos to ....... . 497 475 326 245 558 ª Se ptiembre .... 482 481 357 291 516 1 ~ 
~ Oct ubre .. . .... 453 396 388 367 511 ol 1 

Noviembre .... 475 414 337 358 549 F M A M J J A S o N D E ;::: 

= i D iciembre . ... . 450 412 352 261 507 - 1953- ~ 
= TER1\'1INOS DE COMERCIO § 
§ 

= 1 1 l\1. ntcrins prim oR Ali mentos, bebidas Co mbus ti b les y Produ cto~ elaborados 
Indicc Gencwl con meta les y for rajes lu br icantes di versos 

MESES 1953 1954 1953 1954 1953 1954 1953 1954 1953 1954 3 
3 

~ E nem . .... . ... . .. ... 94 99 88 104 150 189 12& 165 132 142 ~ 

1 
Febrero .......... . . . 100 11 4 149 143 138 

i M? I'?.O ... . .. . ..... . . 105 98 204 149 143 
Abril. . . .... . ....... 98 94 155 205 142 
M ,.yo .. . . . .. ........ 99 95 193 162 132 1 i 
J unio . . ... .. ... .. ... 99 95 193 126 149 

ulio .. . ... . . . . . ..... Iu8 121 187 134 135 
Agos to .............. 94 94 208 153 139 

1 Se ptiembre . ......... 98 94 192 136 144 

i 
Oct uu•·e .... . ...... .. 102 11 4 168 101 137 
Noviemhre . ...... . . . 96 107 192 103 139 
Diciembre . . ... . . . . 103 109 180 157 148 

1 
IN e ~ DE VOLUMEN MENSUA . ·- EXPORTACION ª = Bnse: 1935-39 100 = = 

~ 
= Materias pri mn1 Alimf'n tos, bebidas Combus t ihles y Produdos e-laborados 

= I ndicc General con meta les y forrajea lubricantes d iversos ~ E MESES 1953 1954 1953 1954 1953 1954 1953 1954 1953 1954 

~ 
= 

E nero. 139 139 141 154 213 256 68 83 373 546 ~ 
= ... . . . ... . .. = E Fehri' I'O . ............ 121 121 235 36 315 

1 ~ 
M;.rzo ....... .. .... . 136 123 277 66 647 
Abril . . ........... . . 139 157 167 32 419 

e Mayo . .. .... . ....... 102 lOO 161 45 658 

~ Junio .. .. .... . .. . . . . 88 73 135 99 528 ~ 
J .. lio . . . ....... . . . . .. ll 4 123 130 50 535 

1 e Agos to .... . .. . ..... . 138 143 223 55 25 1 § Septiembre . .... . ... . ll8 142 89 41 377 !§ Octuhrt: .. .. . ....... . 161 187 ll 8 68 585 = Nov iembre . .. . .. . . . . 152 175 11 6 76 310 § 
!§ 

Diciembre . ... ... .... 169 177 214 90 474 = 
ª 1 e !ND I E DE VOLUMEN MENSUAL.- IMPORTACION 

1 E nero . . .. . . . ... . . .. . 269 307 129 137 528 664 1,420 1.584 245 284 § 
Fcurero . .... . ....... 239 129 5t9 1.219 202 1 E 1\'la rzo . . ..... . .. . . . . 243 97 535 1' 197 232 = Al.ril ... . . ..... . . .. . 261 106 43 1 1.193 279 

1 M ayo ........ . .. . .. . 284 134 690 1,002 276 

1 Junio . ....... . . . . . . . 291 ll 8 574 1.416 289 
11lio .. .... .. . . . ..... 320 152 4~0 1,438 33-1 

i 
A¡rosto .. . ....... . ... 318 141 980 1.604 247 
Septiembre ....... . . . 339 139 1,227 1.45 1 2n2 = 
OC'! ubre ....... .... .. 328 151 1,054 1,408 2ii3 3 

E Nov iembre .. . ... . ... 359 170 1.1 83 1,328 295 ~ 
~ D iciembre . .... . ... . . 367 172 976 1.4!>?. .":.":.": ª 



~ \ 011 1u or ·\f l \l L • 1 t? 111 .¡ E = _§ 
~ ----------------------------------------D_a_t_o_s _rn_e_n_s_ua_l_e_s. __ D_ó_la_r_e_s_p_o_r_l_ib_r_a _______________________________________ ? 

!... 
§=== 1954 9 5 3 E-

-------------------------------F_c_ur_cr_o ____ E_n_e,_·o ___ D_ic_ie_n_'b_re ___ N_'o_v_ie_n_'u_re ___ o_c_tu_b_re ___ se_p_ti_en_'b_r_c __ A_go_s_to ____ J_u_Iio ______ Ju_n_io _____ M_o_y_o ___ ~ 

11.-g::;::;,¡" N. C. No. 2. Fob. N. Y ... 0.93' 0.94' 0.94 ' 0.94' 1.04' 1.08' 1.09' 1.15' 1.16' 1.21' -====_~-= 
12-~ª~~;;,~;:J~:;;~~d~y~ 0.75 0.75 0.77 077 077 0.77 0 77 0.77 077 077 ;==-====-· 

_ tados Unidos: . . ..... .. .. ... . . 34.04 33.16 32.62 32.74 32.65 32.80 32.99 33.34 33.1 7 33.4 1 

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

:==-
~=- Foh. Puerto embarq ue ... . .. . . 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 ~======= = Artisela acetato, 100 deniers, 26 

y_ 40 filamentos conos. . .... . . . 0.90 0.90 0.90 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 
Henequén C. l. F. N. Y. . . . . . . . 0.0901 0.0881 0.0851 0.0891 0.0901 0.0901 00901 0.1031 0.1071 0.1071 

- 3.- Frutas: §_ 
~ (Cotizaciones en San Francisco 
e C"l.), Lim6n (Mexicano) Dls. x §=:= 

l
e cart6n dt> 5 Lbs.. . ............ 0. 7500 0.9400 1.0100 1.0000 1.0000 

Tomate mexica no, Dls. x Lug. . 4.4600 5.8520 4.2080 

i
- Plátannmexicano,Dls.xlOOlibs. 3.8125 4.7500 4.7500 4.5961 4. 1218 4.2857 4.5680 3.8250 4. 1190 -==_~===-

Piña fresca . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6300 3.8620 4.2639 

4.-Granos: 
Café. Brasil, Santos 4. Precios e e e Spot. N. Y... . . .. . ... . ...... 0.7567 0.7018 0.61 74 0.5850 0.5977 0.6161 0.6191 0.5913 0.5624 0.5589 = 

~ ~;!t :.éy:c~:~~~~~~~~· .. ~~~c.i~ O. 7600 0.7059 0.6409 0.61 25 0.6174 0.6187 0.6264 0.5879 0.5620 0.5529 ==;~ = Trigo: Precios cash en Kansas, 
!§ Dls. por bushel Hard 1 Ordinary. 2.36 2.34 2.32 2.30 2.24 2.18 2. 16 2.07 2. 10 2.33 -
E S.-Minerales: § = Cobre electrolitico · Dorne~tic ~-~ 

refinery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.2967 0.2967 0.2967 0.2965 0. 2960 0.2962 0.2961 0.2969 0.2969 0.2968 
Cobre electroHtico- Expm·t refi-
ner.v .. .. . .. . ......... , . . . . . 0.2900 0.2877 

3-J .OOOO 
0.8525 
0.1326 
0.1306 

0.2906 
35.0000 
0.8525 
0.1350 
0.1330 

0.2885 
35.0000 

0.8525 
o. ).)50 
0.1 330 

0.5852 
35.0000 

0.8525 
0. 1350 
0.1330 

0.2869 
35.0000 

0.8525 
0. 1::174 
0.1354 

0.2925 
35.0000 

0.8525 
0.1400 
0.1380 

0. 2848 
3:i.OOOO 
0.8525 
0.1.)68 
0.1348 

0.2970 
35.0000 
0.8525 
0.134 1 
0.1221 

0.2971 
35.0000 
0.852:> 
0.1 275 
0.1255 

Oro-Dólar por onza. Precio U. S. 35.0000 
Plata-por onza en N. Y... . . . . . 0.8525 
Plomo-Common New York ... . 0.1282 
Plomo-Common St. Louis.. . . . 0.1 262 
Zinc-Prime Western, East St. 

-==- Louis .. ... .. . ...... . . . . . 0.0937 0.0976 0.1000 0.1000 0.1018 0.1098 0.1100 0.1100 0.1100 0.1100 -= 

6.-Aceites vegetales de: 
Coco. Costa Padfico. Tanques. -

=
E== Fob . . . . . .... .. . . .. ..... ... 0.1529 0.1617 0.1639 0.1652 0.1588 0.1464 0.1391 0.1440 0.1422 0.1497 ~=--

Semilla de algod6n eruela. Moli-
ª= nos del Suree.te. Fob . ... . , ... 0.1253 0.1237 0.1300 0.1373 0.1346 0.1316 0.1331 0.1412 0.1 300 0.1493 ª= 

Semilla de algod6n refinado. 
E N. Y. FoL. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1953 0.1992 0.2063 0.2114 0.2019 0.2003 0.2102 0.2245 0.2325 0.2325 E 
E Cacahuate crudo, Tanques SE. . 5 

1 Fob .......... . . .. . .. ..... . .. 0.1801 . 0 . .1747 0.1643 . 0.1955 .0.2155 0.22io . :o.2Ó03 . 0.1945 0.2089 0.2227 ~ 
Cacahuate refinado. Tanques. 5 
N. Y. Fob.. . .. .. . . . . . . . . . . 0.2199 0.21 28 O 2068 0.2510 0.2606 O 2781 0.2409 0.2323 0.2465 0.2612 5 

=-
~=~ ~~::::~~¡~·al~~~ ... .. .. ·· · .· 0.1425 0.1506 0.1541 0.1610 0.1603 0.1567 0.141 7 0.1425 0.1 468 0.1530 ª===-~ 

Seho Fancy. N. Y. Fob . 0.079 1 0.0735 0.0648 0.0615 0.0521 0.0501 0.0453 0.0450 0.0423 0.0437 
Sebo E xtra. N . Y. Fob.. 0.07ó6 0.0711 0.0623 0.0583 0.0493 0.0478 0.0428 0.0425 0.0399 0.0412 

-~=-- Manteca ele Ct>rdo en barrica, -=====-e Chicago (x lOO libras) ..... .. 17.02 16.81 17.84 15.55 17. 12 17.89 14.15 10.62 9.44 10.57 
Mantt>ca de cerdo suelta, Chica-

51 go (x lOO libra•) . . . . . . . . . . . . . 16.03 15.20 16.03 14.05 15.80 17.46 14.61 11.52 9.20 10.29 

~ 7.- Productos varios: ===-¡§ 

e Aceite esencial de Em6n mexi-
_§= cano (N. Y.)..... . . . . . . . . . . . . 5.875 5.8750 5.8750 5.8750 5.8750 5.9686 6.0000 li. l875 6.4000 6.5125 _ 

:

-==- Azúcar (cruda) Fob. H abana. . . 0.0338 0.0329 0.0327 0.0310 0.0314 0.0328 C.0355 0.0363 0.0360 0.0366 _====_= 

Aguarrás (d6lares por gal6n). 
Foh. Savanah......... . ... . . . 0. 5::12 0.527 0.525 0.521 0.512 0.505 0.499 0.497 0.504 0.521 

E Brea \\'W. (d6lares por lOO ª= 
§ Lbs.) Fob. Savanah .. ... . .. , .. 8.06 8. 13 8.10 7.95 785 7.74 7.19 7.57 7.52 7.67 

ª=== Vainilla entera (mex icana, en -~==-N. Y.) ...... . ............... · 8.187 ' 7 .625°. 7:535 6.775 60406 6.125 4.945 .. 4.750 4.750 4.750 
Vainilla picadura (mexica n ~. en 1 N . Y.)..................... 7.934 7.259 7.167 6.625 6.062 5.650 6.080 4.4875 4.325 4.125 i 

-====~=E: • FUENTES : Ceras Carnauba, Candelilla : Oil Paint and Drug Report .- Artisela : Ray6n synthetic textiL-Henequén: Journal of Commerce.- Lim6n, toma!•, piilas ===-==-

f rescas y plátano: Piña mexicana- Federal S tate Market .-Tomate, idem, Un LUG = 37.5 L bs.-Café: } ournal of Commcrce.-Trigo: Jo urna! of Cornmerce.-Cobre elec· 
trolitico, oro, plata, plomo, zinc: f\o'lineral and Metal Markets.-Aceites vegetales y grasas animales : The Juurna l of Commerce, N Y.- Aceite Esencial de lim6n : Oil Paint 
ond Orug Re port.-Azúcar : Lamborn Report.-Aguarrás y Brea: Naval Stores Review .-Vajnilla entera y p icad ura (mexicana): Oil Pain t aod D rug Report. 

= 1 Nominal. ==_:_-~ ** No bay oferta. 



e;; 

---------------------------------------l>h9~5~3---------~~a=w~r_e=n~p=e=•~o-~r ------------------~1~9~5-4~--------------------------i=_ 
MESES lmportaci6n Exportaci6n Saldos lmportnci6n Exportaci6n Saldos 

--.E'"• 1-1e-ro- .- .- .-.-. -.. -.-. -. . -.-. -. . - .-.- ---:461.448,775 439.350,462 22.098,313 564.472,553 448.761,203 115.711,350 
Febrero . ... . .. . .. . . . . . . 417.222 ,374 413.705,688 3.516,686 
M arzo.. . .............. 456.686,790 475.43 1,751 + 18.744,961 
Abril. . .. . . . _ . .. . .. .. . _ 489.193,105 367.925,863 121.267,242 
Mayo . .. . . .. _ .. .. .. . . _. 531.007,887 331.076.349 199.931.538 
Junio . .. ... . ... _. . . .. . . 543.571,267 29 1.960,667 251.610,600 
Julio . .. .. . .. . .. .. . . _ 607.649 ,1 28 334.287,593 273.361,534 
Agosto. __ . _ .. __ . 562.761,874 349.937,350 212.824,525 
Septiembre. . . . . . . . . . . . . 594.307,757 335.73 1,314 258.576.443 
Octubre . .. ... . .. . .. _... 601.734 ,1 61 448.036,481 153.697,680 

~~~=~:¡:~b• e. G ~:~.::,:¡:¡' ' ~}:~.:;~!~mm m ii~~rit:m E ;,¡, 
0 

' ' • 
0 

;,~ " ~~~.~;; ~--
Enero .... . .... . .. . . .. . 287,41 6 234,312 -- 531,104 508,853 532,698 + 23,845 

~==== Febrero.. . .. . ... .. . .. .. 2
2

2
3

2
0

,.
9
19
70
0 352,442 § 

Marzo . .. __ . .. .. .. . __ . . 548 677 iE 
Abril. ... __ . .. . .. . ... . . 205,076 357:1 91 ~=== 

_ Mayo. .. . . . . . . . . . . . . . . . 29 1,685 397,963 
~-:¡ Junio .. . . .. ... . . . . .. . .. 256,374 61 2,745 

Julio .. . .. .... ... .. . _. 282,025 435,791 ~ 

~===== Agosto .. . . . ..... .. ... _ 2~9~7~,:3~7~4~ 408,825 Sept iembre.. . . . . . . . . . . . 383 ,673 ~== 
Octubre. . ... .. .. . . ... . . 513,910 
Noviembre . . . _. _ 311.878 530,237 -

~ ~~~~::di~i~~bl:e·.::: ::: 3 -~~~:~~~ l'f<)~ l>Y ~-¡ \JI ' 1<.' t5 ·.~-~~I :FU!~ lr l' 1====-~ - F UENT E . Direcci6n General de Es tad(stica - . -

3 1 1 1 e e\ 1- 1 1 

i Co•lidod ' " loneúu/M V Vo:~~ ~·.~·;•~ :~ ~·::• Cmclt

0

idNaCdEPeTn

0

tonelada. y ValoE~--an~:e:;.r:oli~o~e~ :e/Eie~no:e~rr 
0 

_¡===:== 

~=- CONCE PTO 195: n e r 
0

1954 1953 1954 1953 1954 

Importación total.. .. .. . . 287.4 16 234.3 12 EXPORT/JCION TOTA L 508.853 532.698 439.3 448.1< § 
§! Sumas . .. . . _ . . ... _ . . . . . . 58.424 7 2.357 -
3 Ins~alaciones de maquina- S U 111 /1 S 370.311 412.797 362.2 385.0 § 

~==== A~~~~6~ ii~~ P~;.~ ·pe·r~~~~~ 2.995 ~:~~~ Café en grano sin cásdara 8.289 13.49 1 63.4 112.4 ª 
A 

, .
1 

f 1.326 Algodón enrama. . .. . . . .. 24.051 19.347 117.0 95.7 §=_ 
utomov1 es para e ·ectos. . 2.765 2.900 

M áqui!1as im'im!sadas por P lomo metálico y concen-
40 9 

= 

~=========- M:J:~~~~ ~~c_a_~~~~~ -.:::: : 1 .4!~ 2~:~1~ c:~::o:~tÚi~~- ~-~~~-e~;~~ 17.006 18.359 39.5 . ~ 
RefncciC!nes de metal para t rados . .. . . . .. . . . .. . .. 6.757 6.599 27.6 29.0 § 

maqumana . ... . .... . . - 1.423 1.072 Petróleo combustible.. . . . . 171.080 252.933 12.8 23.3 ~= 
Tractxres ..... . . . . . . . - . . 749 1.355 Zinc metá lico y concen-
Refacciones y motores pa- ti·ados .... .. . _... ... . . 29.147 28.419 21.5 13.0 S 

E Tri:~~~~~~-ó·v·i~e.s __ .· : : : : : : : 2 1.~ii 9 _¿g~ Plata afinada... .. .. .. . .. 47 55 10.9 12.9 § 
= Tuberla de hierro o acero .. 2.964 3.688 Camarón. .. .. . .. . . . . .. .. 1.649 1.571 8.2 11.9 § 
S J\" d d = 
§======: L~~~t·e·c~ .. ~ ~~~ . ~ .. : : : : : : : 1.~83~ P escado fresco o refri- 9_8 § 101 geradx.. . . . . . . . . . . . . . . 3.574 3.563 8.0 _ 

Hte· cÍudo natural o arti- 1.144 1.342 Hilo de engavillar.. . .. . . . . 352 2.fi40 0.9 7.1 ~ 
ICla • • • · · · • · · · • · · - · · · F · 1r. 287 16 348 63 6.8 §_ Pasta de celulosa... . .. . . . 2.258 3.046 ' orraJes . . . . . . . . . . . . . . . . ::> . • • 

= Aplanadoras y conforma- Carnes frescas refrigera- E 
~== doras.. . . .. . . . ... .. . . . 341 594 radas o congeladas.. . .. . 3.113 1.729 10.1 5.3 ~ 

Omnibus .. . .... . ... _ .. _ _ 159 489 Tomate.. . . . . . . . . . . . . . . . 22.521 11.755 7.6 3.8 § 

= Padi~~ -~l·a-~c.o .. ~~ ~:~ - ~~~¡~~ 2.740 P etróleo crudo .. .... . .. . . 58.296 32.441 7.8 3.8 ~ 
~===== Frijol... . . . . . . . . . . . . . . . . !:ng 1.395 Henequén... . . . . . . . . . . . . 7.508 2.279 14.5 3.6 :: 

Material f ijo para fer ro- Manufacturas de henequén 1.472 1.228 4.0 3.5 § 
carril .... . .... .. .. .... -9.737 730 T elasdealgodón ......... 162 140 2.1 2.2§==-

Cbasises para automóviles 114 139 
~ ========================================================== i Elob~oo06o '" Boo- Noolooo> do Como•lo "','"'~'· : ," J ~"'" do m\~'"""" Goo"~: d; E•<•"•;'·~· >'• (()N 

1 
> \ H ( ) ; ~ 

- Va lor en milu de peso.r .IJ cant;dad en tonelada• -

~=- e O N e E P T O E
1
n

9
e
5

r
3

o E1: ~:o nlcfe~~rc n\~e5n:bre § 

!====- iE~~V:~Eft~f.i::~~~ "]'iü :li'iü C.o<ldod Vo>"' Coo<ldod Vo>oo Coo<OoO ;:8:!4l7:'_i5,;41 !8 ~-=-= 
Matc•·ias ind ustriales . . . . _.. 53,211 84. 181 
O t ro s .. . . . . . . . . . . . . . . . . 81,992 54,938 

;:::; E X PORT AeiON TOTAL . .... . . 508,853 439,350 4.70 1.830 -=ªª= 
=> ArHculos nli menti cios , . . __ . _ . . _.. 60,562 124,478 1.183, l 78 
=> Bienes de consumo durable. . . . . . . 567 8,590 138,400 
ª== Bienes de inversi6n .. , . . . . _. . . ... 251,738 3~ .802 2 .·~~ ~~ ~~.:~0~4~3,. §=== Materias ina uslriales .. . .... .. . . . 145,990 254,726 
-=O~t=r==o=s~ .. ~·=·~-~ .. =- ~-~ .. =· ~- ~ .. =·~-~ .. =·=·~ .. =======49~,9~9~6========1~6~,7~5~4========~~========~~========~~==================~=============== 

§ - ~• m-.~~ ~ · ' 

243.312 564.472 3.042.2R9 6.394. 192 3.376.923 
45.475 50.007 580.211 606.026 713. 192 
4.769 72.166 6~ . 4 1 5 837.649 51.658 

103.553 262.438 1.295.013 3. 125.126 1.449.813 
62.776 103.421 788 729 1.187.824 779.999 
17.739 76.440 315.921 637.567 382.261 

532.698 448.761 5.085.295 5. 125,772 5.689,544 
40.579 152,272 420.422 944,023 521.079 

932 11. ~98 10.278 156,649 R,886 
309,01 2 49,787 2.555,463 50&.679 2.697,075 
134,074 222,719 1.685,201 3.098, 1:!2 1.940.470 
48, 101 12,685 413,931 421,299 522,034 



1 
§ 

i 
§ 
3 

1 
1 
Eti 
::; 

1 
~ 

1 
§ 

= e COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, POR CONTINENTES Y PAISES 

f 
------------------------I-9_5_3-----------------~-:-:-~-e_n_p_e_ro_~ ___________ l_9_5_2 _________________ 1_9_5_3 _________ ~ 

PAISES ENERO ENERO ENERO A DICIEMBRE ENERO A DICIEMBRE 
Importación Exportación lnportoci6n Exportación Import ación EAportaci6n Importación E:or:.port ación 

T O T A L --;;4;:;6
7
1.-=4

7
48,--.""77:c-::5,---;;-3,49:-c.3,-5:-:0-'-:.4,.,6-=2 __ 5.,.,6'""4--:o.4""772,'-=-5-::c53~-=c44"""'8;-;. 7:;-;o6;-;;:1'"::,2::o0-:::-3----;;-6.39 .192.667 5. 125.772,448 6.560.934,365 4. 701.830,964 

América ....... .... ... 374.341.066 38].844,196 48::!.090,330 329.722,707 5.485.946,220 4.296.939,278 5.544.068.269 3.747.914,107 
Argentina . . ....... -. -----,9""3;:;-7 ,-=3;;-,90':-------;;-34.,.,1c':, 9~5,.;,5-----;7i;Oc;;c0'-;:, 5""'2-;-1 ---'---9""6;o-;4~.3;-;;9""7-----'-c;;c8'""'.1 -,-40;¿.,""'98;;-;1,.---'-4;-.6;:-;6:;:;7-'-c,4c:::6-;;-2---'---;;-8.-;;3~99"-',-::4 7:;-:;6:--'-----;2;--i. 7;-;;8;-;;:2'-;:--;c, 658 
Brasil.. . . . . . . . . . . . . . 214 367, 120 18,355 696,581 1.452,026 11.413,235 271.925 11.998,838 
Canadá. . . . . . . . . . . . . 8. 717,724 5.617,147 9.223,469 4.154,765 139.667,165 52.917,661 120.924,922 57.078,068 
Cuba. . . . . . . . . . . . . . . 2. 199,556 6. 773,892 914,320 2.709,616 26.456,086 5l.l55,499 18.648,478 55. 166,959 
Estados Unidos de A... 362.236,696 360. 438,474 468.140,099 308.645,684 5.292.602,81 2 4.027.372,479 5.384.963,042 3.494,635,975 
Guatemala . . . . . . . . . . 182,687 4.653,332 182,763 3.065,941 2. 765,433 46.562, 198 1.264,437 39.303,547 
Nicaragua . ...... . ... 1,290 24 1,306 2,229 345,946 82,3 10 9.352,862 68,239 5.514,849 
Panamá.. .. . . ....... 34,894 315,535 203,416 863,441 l.l05,899 11.006,91 2 1.497.460 12.228,399 
Perú.. . . . . . . . . . . . . . . 362 268,780 11.212 750,499 218,587 15.848,519 234,787 3. 106,018 
República Dominicana 54 219,522 222,389 3,891 3.331,055 1,369 2.5 16,130 
Uruguay ......... . . . 4.048 18,01 8 141,856 24,603 2. 133,645 1.228,312 3.795,362 1.880, 364 
Venezuela.... . ...... 40 512,872 29, 143 686,642 468,034 13.799.605 128, 120 11.360,714 
Otros. . ....... . . . . . . 26,111 207,243 2.522,947 6.592 ,203 10.89·!,35 1 48.283,679 3.870,652 50.34 1,588 

EA< 
1
ue•·mopaan·

1
:a·. · . .. · . .. · ... ...... -·. ·.---,8""2 . ..,3~50""', ""'0 1::-:8:--___,3,-2.,... 7,..,8:-:7,::-::8~03 __ ....,7,..,2,...,. 7""'0-'1,--=1 c=-16,-) __ 8.,..,8=-.8=-:2:-:c6'-:, 7:-::Su.,-~ ----:ll-=~ -=-0 .-,50-,-7""', 4-::c5;:-:2:---4-:-c7::-;9:-:.8::-;9-=3 ,'-::3..,39.,-------,9:-::27

7
.-=28.,..4,:...' 9-=-3:-:6:--_5_,4::-:0:-:. 7::-;7""0'-::, 1""0 7 

18.805,075 8.216,735 l4.82b,738 15.991,332 151.826,503 138.306,1 88 23 1.685.616 93.792,007 
13élgica.. ............ 3.857,568 6.709.345 4.623,535 4. 105,792 52.436,426 67.496,605 37.716,756 83. 147,971 
Checoe,Iovaquia..... . 420,817 1.687 717,042 2,549 9. ll1,606 2.693,594 6.422,250 2.489,45 1 
Dinamarca... . . .. .. . 309,218 13,836 332,735 31,834 8.725 ,186 37,686 7.924,3 10 2.687,749 
España. . . .. . .. . . . ... 4.206,413 233,452 2.867,442 2.686,399 28.324.418 29.051 ,993 35.056,747 30.599,342 
Finl andia.. ...... ... . 2. 101 ,225 37,520 472,237 17. 156,578 5.969,340 11.693,887 21.390,813 
Francia ....... . . . 8.535,609 1.309 .357 5.859,279 4.735,986 92.329 ,753 51.559,522 101.942,063 51.433,758 
Gran Bretaña...... . . 13.021,920 6.298.139 12.224,277 43.558,440 165.740,682 99.294 ,457 166.861,944 16&.730,407 
Italia.. .... . .... . ... 7.8 14,290 1.493,387 6.098,1 57 298,197 4 l.l02,206 24.88 1.624 73 .704,629 9.0.37, 186 • 

~~:~~:~~j~~·::::::::: d~H1~ 3·~R~i~ 5·8~H~r lO.¡~H~~ tHiH~~ 2t~~H~~ fHgH~~ 6~J~~:~~~ ~===~ 
Suecia . . . . . . . . . . . . . . 6.665,939 1.182,224 10.41 1.630 456,006 86.049.109 9.3 17,302 81.087,221 5. 11 8,013 
Suiza . . . . . . . . . . . . . . . 9. 787,543 3.240,209 8.087,-124 5.684,513 93.562,2()0 13.949,897 83.527,770 14.889,961 
Otros. . . . . . . . . . . . . . . 803,747 108,798 364,015 43,479 9.856,663 4. 735,248 8.260,100 14.010,134 

Asia. . . . . . . . . . . . . . . . 2.857,068 24.699.91 1 4.624,861 30.118,514 43.853,078 333.742,764 46.622.042 4ll.682.094 
Arabia S audita .. ... -. -. ------'--=------=-:...,2¿.,,5,.,.8c;-;;¿-----=---'--=-----'--.:.._ ______ .......,;7;:;'3 ,713;;-4-:---.16;:-;3"". 7""2:-::3,:.,, 9;-=;4"2-----'--'---,1 ,""60"'0;--- 11 5, 522 
Ct>il.ín. . . . . . . . . . . . . . 1ó2.840 284 .4oR 804,:'í84 4. 227,365 892,608 4.08R,202 359,946 
China... .. . . . . .. . . . . 196.333 1,700 280,585 450 2.471,258 185,632 2.R24,060 567,346 
Establee del Estrecho 1.739,731 33.498 1.911.520 63.250 13.342,293 496,510 14.992,848 246.373 
Indonesia .. . ...... .. 21,940 311.648 1,432 1,687 90,620 2. 122,496 2.536,307 2.247,026 
India... ... . .. .. . . .. 149,456 1.243,052 73,408 48 1.563,796 12.021,044 1.404,171 27.748,426 
1 rak.... .. . .. . .. .. .. 112,427 20,756 46,663 6.073,249 131.789 651.184 
J;q ·ón ....... . . . . .. . . 528,900 22.ti69,..J.Ov 1.44~.1:>2 29.957,09 1 20.979,739 143.684, 103 19.820.405 370.340.391 
Persia.. . . . . . . . . . . . . . 45,776 12,;¿06 1.085,026 19.3,213 8.275.883 
Siam. ... .... . .. . ... . 1,892 8,28 1 
Otros. . . ... . ..... . .. 12,092 41,136 93,134 75,232 28,708 4.543,180 629,447 1.121,716 

/\frica.. .. . .... .. . ... 536.1 11 18.432 6R3,0()0 93,058 4.746,630 14.700,094 5.931,022 1.363,3.)4 
Egipto ... . ..... . . .. -. ----1;-;8;;;0:-;,lc:;3-;;-0---------------;;-3";:-, 4;'-,4-;;7;n2;-------....:__ ______ 6""7"'8'-;:,5:-::3~0 --------'---;3~5=----:-;¡-:,6;:-:;7;;>2'-:;,4~4-;;-7 ------4"6""'."10>:;4 
/I'LtJTuecos Francés.... 10,272 226,00.:í 710,322 159,865 1.216,827 472.09b 
Pu,;. F. en -\frica Occ . . 5,977 33,470 358,122 4,169 6,012 
Pos l. en :\frica Occ ... 136,783 6.198,054 9,075 
Pos lenAf• icaOriental 87,693 5,403 295,753 89.249 551.326 24 ,365 
Uni0n SuJafricana. ... 256,466 7,012 93,038 93,058 2.607,606 5.068,464 2.213.965 407,845 
Otros... ... . ....... . 1,550 40 11,385 284,171 2.826.305 263,213 406,412 

Ocean~ .... . . ·· ·· · ·_:· __ --.1 .-;;-36~4~.5~1~2 ______ ~1~20~--~4~~-=7~2.~3~46~----~1~68~--~39~·~13~9~,2~8~2 ______ 4~9~6~~773~--~37~·~02~8~~:;-:;9~6 ____ ~1~0;:;'1,~32~4 
Australia . . . . . . . . . . . . 1.070, 732 60 4. 164.001 118 32.59 1,259 64,161 32.321.362 73,583 
Nu<?va Zelanda.. . . . . . 9!i,800 60 208,345 50 6.487,995 432,812 4.511.754 275 
Otros . ...... . . ..... . 194,780 60,028 194,980 27,466 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 1 
~----------------------------------------------~-on_e_w_da_·----------------------------------------------
~ I<~5 3 I9 54 1952 I9s3 e: 
==== ENERO ENERO ENERO A DICIEMBRE ENERO A DICIEMBRE -==_ª-E 

G o o t i n e n t e a lmportaci6o Exportación l mportaci6o Exportación Importación Exporto.cl6n Importación Exportación 
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TOTAL 
América .... . . . 
Europa .... .. ... . 
Asia ..... . ...... . 
Africa ... . ..... . . 
Oceanía .. . .... . . . 

287,41 6 
266 .649 

19,830 
544 
217 
176 

508,853 
482,906 

11,941 
13,998 

8 

FUENTEs Direcci6n General de Eotadlstica. 

234,312 
221.086 
12,023 

856 
122 
225 

532.698 
470,225 
43,607 
18,846 

20 

3.042,289 
2.819,518 

210,456 
7,296 
2.162 
2,857 

5.085,295 
4.81 5,370 

196,979 
70,866 

1,953 
127 

3.328,923 
3.099,197 

215,588 
8,940 
2,740 
2,458 

5.689,544 
5.268.188 

280,308 
139,496 

1.528 e 
24 1 

~ 


