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e POLITICA MONETARIA 

e ESTIMULO A LAS EX PORTACIONES 

e REDUCCION DE IMPORTACIONES 
NO NECESARIAS 

N ueíJa Paridad 

Jl1onetaria 

EL día 17 del actual, el señor Secretario de Hacienda y Crédito Público 
anunció que, a partir del 19 del presente mes, la paridad de nuestra 

moneda con el dólar estadounidense sería de $12.50 en vez de $8.65 que se 
había sostenido desde el 17 de junio de 1949. 

El licenciado Carrillo Flores explicó los motivos que tuvo el Gobierno 
Federal y las miras perseguidas al adoptar la nueva cotización de nuestra 
moneda frente al dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, y ratificó 
que nuestro país seguirá manteniendo un régimen de libertad de cambios. 

Volumen de la Reserva 

il En ninguna otra ocasión -dijo el Secretario de Hacienda- se había 
fijado un nuevo tipo de cambio con un volumen tan importante de recursos 
que lo apoye, ya que ellos ascienden a más de 300 millones de dólares: 

l. La Reserva del Banco de México es de 201 millones de dólares; 

2. Los recursos complementarios para el mantenimiento del peso son de 125 
millones de dólares, de los cuales 7 5 millones proceden del convenio de es
tabilización con Estados Unidos de Norte América y 50 millones de su ca
pacidad de giro contra el Fondo Monetario Internacional. 

il En la fecha de la anterior devaluación de nuestra moneda ( 17 de ju
nio de 1949) las reservas de México eran de 80 millones de dólares y se 
habían utilizado 37 millones del Fondo de Estabilización, en tanto que aho
ra nuestras reservas nacionales son considerables y no se han sacrificado ni 
se ha dispuesto de los fondos a nuestro alcance. 

Causas de la D evaluación 

o "Como sabe el país, en el segundo semestre de 1952 se manifestó una 
tendencia descendente en la actividad económica. Este descenso que se 
acentuó durante el primer semestre del año pasado, explica que hasta el mes 
de mayo de 1953 y a pesar de la baja que ocurrió en los precios de nues
tros principales artículos de exportación, el saldo adverso de la balanza co
mercial haya sido menor que en el período correspondiente de 1952. A par
tir de mayo, sin embargo, paralelamente a la recuperación de la actividad y 
en parte debido a las importaciones extraordinarias de alimentos, principal-
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mente de maíz, a que nos obligó la rigurosa sequía, se advirtió una diferen
cia mayor entre el valor de nuestras exportaciones y el de nuestras importa
ciones, a pesar de que, para reducir bs compras en el exterior de artículos 
no indispensables, el Gobierno decretó a principios del año pasado una fuer
te elevación arancelaria. El turismo, las importaciones de capital extranjero 
y las remesas de los trabajadores, compensaron la mayor parte del defi
ciente y el año terminó con una reducción neta de sólo 17 millones de dóla
res en las reservas del Banco de México". 

o A partir de enero, las reservas del Banco de México comenzaron a 
descender, pese a que normalmente ascienden en los primeros meses del 
año. Como medida inmediata para resolver este problema, se acordó en 
febrero una elevación general de los impuestos de importación en un 25% 
y la supresión casi completa del 15% ad-valórem sobre las exportaciones 
para los productos industriales. 

o A pesar de que los factores nacionales que influyen sobre la situa-
ción monetaria son en general satisfactorios, la inversión privada en México 
ha seguido comprimida. 

o En relación con el descenso de la reserva monetaria, el propio Secre-
tario de Hacienda informó el día 21 de abril que "La reserva metálica neta 
del Banco de México ascendía al 31 de diciembre de 1953 a 241.8 millones 
de dólares. En el mes de enero se mantuvo prácticamente estacionaria, 
pues los ascensos de los primeros días quedaron casi nulificados con las 
bajas que, como ya se ha informado, empezaron en el mismo enero, de ma
nera que al terminar dicho mes la reserva montaba a 242.6 millones. Bajó 
a 236.6 a fines de febrero y a 222.4 el 31 de marzo. Es decir, que en los pri
meros 3 meses del presente año tuvo una reducción de aproximadamente 20 
millones de dólares." 

El licenciado Carrillo Flores hizo notar, a continuación, que en los 
primeros 17 días del mes de abril se aceleró el descenso de la reserva mone
taria al operarse una disminución neta de 21 millones de dólares que, "de
mostraba el inicio de un movimiento de salida de capitales que de proseguir 
acentuaría peligrosamente el desajuste de la balanza de pagos." 

Posibles Soluciones 

Dado el receso de la actividad económica norteamericana y la con
tracción de la inversión privada en nuestro país, así como la tendencia de 
crecimiento del volumen de recursos líquidos cuya formación entrañaba por 
sí misma un peligro para la estabilidad internacional del peso, el Gobierno 
Mexicano ~ijo el licenciado Carrillo Flores- consideró que las soluciones 
que se ofrecían como viables eran las siguientes: 

1 ~ Reducir drásticamente el gasto público e intentar por ese camino 
afectar las importaciones y frenar la baja de la reserva. Esta solución se 
consideró inaceptable por temerse que entorpecería el progreso económico 
del país, y por estimarse que a la postre sería ineficaz, ya que la contrac
ción no podría mantenerse en forma indefinida y los dueños de los recursos 
líquidos habrían esperado que tarde o temprano el Gobierno resolviera 
aumentar el gasto público aún abandonando el tipo de cambio. 

2~ Podía también pensarse - declaró el Secretario de Hacienda
en controlar la exportación de capitales; pero la opinión de los funciona
rios qu.e tienen la responsabilidad de los problemas económicos del país, fué 
adversa, coincidiendo todos ellos en que había que mantener la libertad 
cambiaría existente desde 1939. Se consideró, asimismo, que no obstante 
los posibles problemas que ciertos elementos pudieran plantear, ello sería 
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preferible a establecer controles destinados a impedir ciertas maniobras, ya 
que se privaría al país de recursos de capital que necesita para acelerar su 
desarrollo. 

3~ Otro camino consistía en sostener el tipo de $8.65 por dólar, pero 
se creyó que a ese tipo de cambio podría convertirse en moneda extranjera 
una parte considerable de los fondos líquidos que había en el mercado. Se 
pensó, además, que si la situación económica internacional no reaccionaba 
favorablemente en un plazo corto, podría producirse un desequilibrio entre 
los poderes adquisitivos del peso y del dólar, que de todas maneras llevara 
a la modificación de la paridad sólo que con una reserva mucho menor o 
hasta con nuevos adeudos con el exterior. 

4~ La última solución era modificar de inmediato el tipo de cambio, 
estableciendo una nueva paridad tendiente a proteger a la economía na
cional y de ninguna manera destinada a provocar una competencia desleal 
en los mercados exteriores. Se consideró que, dadas las circunstancias, lo 
mejor era actuar con rapidez, evitando demoras que implicaran un sacri
ficio inútil de la reserva monetaria, razón por la cual se procedió en los tér
minos ya señalados. 

Objetivos de la Nueva Paridad 

~1 Gobierno Federal espera, con la devaluación de nuestra moneda, 
los siguientes resultados favorables: forzar la reducción de las importacio
nes de artículos no indispensables para la vida; estimular las exportaciones 
de nuestros productos; aliviar la difícil situación que atraviesan algunas ac
tividades económicas, como la minería; aminorar las exportaciones de ca
pital; provocar una mayor inversión privada, y hacer mayores los ingresos 
que obtiene el país por invisibles, como el turismo. 

Signos · Favorables 

-:Bl Secretario de Hacienda señaló que ha proseguido la recuperación 
económica iniciada en el segundo semestre de 1953; la producción no sola
mente ha vuelto a alcanzar los niveles más altos a que llegó, sino que los ha 
superado en algunos casos; los ingresos fiscales son normales, y lo que 
para el Gobierno es más importante, del alimento básico del pueblo, el maíz, 
se ha logrado formar una existencia reguladora de 500 mil toneladas, lo que 
asegura el abastecimiento de dicho grano a los precios actuales. La produc
ción de trigo se calcula en 800 mil toneladas, por lo que las importaciones 
de este cereal tendrán que reducirse considerablemente. Se espera una pro
ducción de algodón mayor que la anterior en 120 o 150 mil pacas más. 

Influencia de la Devaluación sobre los Precios 

Hablando en nombre de la Secretaría de Hacienda, el licenciado Raúl 
Martínez Ostos, declaró el día 18: 

"El Gobierno está consciente de que la devaluación libera fuerzas inflaciona
rias, pero se propone mantener esas fuerzas bajo control. Es la firme intención del Go
bierno de México aprovecharse de los efectos estimulantes de la devaluación sobre la 
producción y el empleo internos y seguir una política monetaria y fiscal sana para 
mantener estos efectos estimulantes y canalizarlos hacia la promoción del desarrollo 
del país. 

"El Gobierno mexicano está plenamente consciente de que la devaluación es 
un alto precio a pagar para alcanzar el desarrollo económico y se propone continuar 
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sus vigorosos esfuerzos para mejorar el sistema fiscal y la eficiencia de la inversión y el 
gasto públicos, con objeto de que México no tenga que recurrir nuevamente a esta 
ardua política". 

• El licenciado Carrillo Flores, por su parte, señaló que la preocupación 
mayor del Gobierno es, naturalmente, luchar porque se conserve el nivel más 
bajo que sea posible de precios de los articulas alimenticios de consumo 
indispensable. Respecto del maíz está seguro de poder lograrlo, dadas las 
existencias con que cuenta, así como del frijol y grasas comestibles, cuyos 
faltantes, si es menester, se importarán con subsidios. 

Otras Medidas 

.- Por disposición del Banco de México, todas las instituciones de cré
dito del país le transferirán sus activos en oro, plata y moneda extranjera 
en exceso de sus obligaciones, a la cotización que regía el 14 del actual. 

-te El Gobierno se preocupará porque se conserven al nivel más bajo po
sible los precios de los artículos alimenticios. 

• Se suprimirán los impuestos de exportación a cargo de productores, 
los cuales obtendrán una apreciable ganancia cambiaría, de la cual se les de
jará una proporción que equivale a exportar a un tipo de $9.37, libre del an
tiguo 15% ad-valórem que se deroga. 

-te Quedará suprimido el 25% adicional que grava las importaciones de 
maquinaria, equipo, materias primas y otros artículos, con el objeto de esti
mular la producción nacional y mantener un razonable nivel de precios. 

• El día 20, el Secretario de Hacienda señaló que se tomarían las medi
das adicionales que la situación reclamara, tendientes a lograr la mayor es
tabilidad posible y que ya se habían entregado 5 millones de pesos al Ban
co del Pequeño Comercio del D. F., a fin de ampliar sus operaciones entre 
los pequeños comerciantes en préstamos con un tipo bajo de interés del6%. 
De esta manera, agregó, los comerciantes tendrán recursos más holgados 
para que la medida no motive una elevación injustificada de los precios en 
los mercados. Simultáneamente a la declaración del Secretario de Hacienda, 
el Secretario de Economía y las autoridades del Distrito Federal, expresa
ron su disposición para combatir los abusos a que pudiera dar lugar la de
valuación, y anunciaron que se reforzaría la vigilancia en materia de pre
cios y sólo se autorizarían aumentos realmente justificados. El señor To
más Valles, Gerente de la CEIMSA, declaró, por su parte, que se esperaba 
que el público ayudaría a denunciar irregularidades y abusos, y señaló que 
el organismo a su cargo procedería desde luego a vender directamente al 
público, a los precios oficiales, diversos artículos de consumo popular. 

Explicaciones Complementarias 

El día 26 de abril, en la sesión inaugural de la Vigésima ConvenCión 
Nacional Bancaria, celebrada en Acapulco, Gro., el Lic. Antonio Carrillo 
Flores, pronunció un discurso -que se reproduce íntegro en otra parte de 
esta revista- en el que se destacan los siguientes puntos: 

l. El Gobierno ha modificado la paridad de nuestra moneda para liberarla de 
las incertidumbres que sobre ella venían proyectando las realidades internacionales. 
Al obrar de esta manera, lo ha hecho debido a circunstancias incontrolables que hi
cieron inevitable la determinación. 

2. El Gobierno no podía considerar siquiera la posibilidad de una reducción en 
la inversión y en el gasto público o en el volumen de crédito que volviera a deprimir 
la actividad económica nacional y con ello la continuidad de nuestro desarrollo econó
mico. 
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3. Todos los factores que se examinaron convencieron al Gobierno de que exis
tía un desequilibrio fundamental de nuestra balanza de pagos que teníamos que tratar 
de coiTegir, a sabiendas de lo arduo del paso, con una modificación del tipo de cambio. 

4. Desde la terminación del conflicto de Corea, los países latinoamericanos ve
nimos sufriendo por la inestabilidad y en general baja de los precios de las cosas que 
exportamos, que no está compensada con una reducción sino al contrario agravada por 
un alza de los artículos que importamos. L"l importancia de este fenómeno en México 
se aprecia recordando que entre 1952 y 1953 nuestra relación de intercambio bajó de 
115.7 a 94.2. 

5. Hoy hemos llevado la moneda mexicana a un nivel en que estamos absoluta
mente seguros de poder defenderla , manteniendo, como siempre, nuestra libertad de 
cambios. · 

6. Se ha preguntado si la medida no habrá sido tomada con precipitación, pero 
¿puede hablarse de precipitación cuando la reserva monetaria había sufrido ya una 
pérdida de 40 millones de dólares, esto es de casi el 17 7r y teníamos por delante el pe
ríodo más difícil? 

7. Una mirada retrospectiva hacia las condiciones en que se establecieron y los 
resultados totales que produjeron los dos últimos tipos de cambio que México ha tenido 
-el de 4.85 que rigió entre 1940 y 1948 y el de 8.65- muestra que lejos de revelar 
un proceso de degeneración o de debilidad en nuestra economía, su vigencia coincidió 
con el desarrollo mayor que en todos los órdenes ha tenido nuestro país. 

8 . . El país tiene que realizar un esfuerzo más vigoroso que el que se ha hecho 
hasta hoy para el fomento de la producción destinada a colocarse en los mercados ex
tranjeros. 

9. Si bien se ha dicho y reiterado que el progreso del país debe fincarse funda
mentalmente en el esfuerzo nacional, tenemos que reconocer y orientar cuando sea 
necesario a la opinión pública, acerca de que es legítimo y conveniente que la importa
ción de ciertos bienes de producción se haga con el auxilio de capital extranjero. 

10. El programa de inversiones anunciado después de la junta de gabinete de 
18 de febrero y que monta a 3,300 millones de pesos seguirá adelante, pero el Gobierno 
lo conducirá de manera que no caigamos en la inflación. 

11. Para contar con los recursos mayores que el Estado va a necesitar, aparte 
del impuesto adicional de exportación, confiamos en la mejoría que se ha logrado en 
los sistemas de recaudación. 

12. Por lo que hace a la acción de la banca, el Banco de México cuidará de que 
no se produzcan elevaciones en el volumen del crédito que no correspondan a necesida
des legítimas y se continuará la política de control selectivo que tan buenos efectos ha 
producido. 

13. Para el apoyo marginal del mercado de cambios así como para impedir mo
vimientos especulativos, el Banco de México cuenta con el volumen mayor de recursos 
con que nunca antes en la historia monetaria de México se haya establecido una nueva 
paridad. 

14. Si bien la adquisición de nuevos equipos y la renovación de los existentes 
es indispensable para nuestro desarrollo industrial , mucho puede alcanzarse mejoran
do la productividad, esto es, la eficacia con que se usan las instalaciones existentes. 

15. Precisa poner todo nuestro empeño y recursos en lograr que continúe a un 
ritmo saludable y en un marco de justicia social el desarrollo económico del país. En
tendemos por ritmo razonable el que sea superior al 3%, índice de nuestro crecimiento 
demográfico. 

16. Sigue invariable la política de impulsar el desarrollo industrial. La indus
tria tendrá que favorecerse necesariamente en la medida en que tenga éxito el programa 
de fomento agrícola que elevará el poder de compra del grueso de la población del país. 

17. El Presidente de la República aprobó en beneficio de casi todas las indus
trias manufactureras mexicanas que exportan parte de su producción al extranjero, que 
se reduzca el impuesto adicional en proporción que será dada a conocer en breve. 

18. La actual administración ha querido poner énfasis especial en atender los 
problemas de la agricultura, porque allí vive la mayoría del pueblo y porque a pesar 
de eso su participación en el ingreso nacional no pasa del 20o/r , como lo recordó el 
P rimer Magist rado desde su discurso de aceptación como candidato a la P residencia. 
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Por esto el Gobierno ha intensificado y seguirá intensificando su apoyo al crédito agrí
cola y ejidal y de pequeños propietarios. 

19. Los trabajadores del campo y de la ciudad pueden estar seguros de que 
hacia ellos y sus problemas se dirigen de preferencia en estas horas las preocupaciones 
del hombre sereno y fuerte que rige a la Nación. 

20. Cuando se operaron las dos últimas devaluaciones monetarias, en 1938 y 
en 1948, tras unos cuantos días de alza brusca motivada por causas psicológicas, cuya 
acción en los fenómenos económicos es pasajera, los precios volvieron prácticamente 
a su antiguo nivel, no para siempre, pero sí pot un período prolongado. 

21. Todos los sectores sociales, y muy principalmente los grupos directores de 
la producción, necesitan esforzarse por mantener en lo posible la estructura de costos, 
pero ello será por completo irrealizable si alzas pronunciadas en los precios provocan la 
demanda legítima de elevación en los salarios. 

22. El Gobierno está formulando un programa integral de acción económica, 
ajustado a las nuevas circunstancias, que en breve se dará a conocer a la Nación. 

1 ncremento 

de Las Cosechas de Trigo 

SEGUN todas las probabilidades, las cosechas de trigo que se han empe
zado a levantar serán las más elevadas que se hayan obtenido en la 

historia de la agricultura mexicana. Este ha sido el feliz resultado de los es
fuerzos tenaces del Gobierno Federal para llegar a cubrir el déficit de un 
producto alimenticio que representaba, entre 1950 y J 952, una salida anual 
de más de 400 millones de pesos. 

El incremento de la producción se ha logrado gracias a métodos de 
cultivo más racionales, empleo de mejores semillas, combate de plagas y uso 
de fertilizantes; pero desde luego todo eso ha sido posible por las facilidades 
de crédito otorgadas y por la fijación de precios remunerativos para los agri
cultores. 

La expansión del cultivo ha tenido lugar en la región noroeste de la 
República, sobre todo en Sonora, en donde se dispone desde 1953 de una ma
yor área cultivable de riego, gracias a la terminación de los canales de la 
Presa del Oviachic. Es muy alentador el hecho de que las cosechas de tri
go en Sonora y Sinaloa se estén incrementando en terrenos de riego por la 
circunstancia de que así se garantizan alt03 rendimientos que pueden variar 
de 1,500 a 2,000 kilos por hectárea, contra menos de una tonelada que se 
obtiene en terrenos de temporal. 

En los demás Estados de la República, según informes oficiales y 
particulares, las cosechas se mantendrán en un nivel semejante al de años 
anteriores, de modo que tomando en cuenta los datos disponibles, la cose
cha que se recoja de aquí hasta junio del presente año, será aproximada
mente de 782,000 toneladas. 

Es posible que aumente un poco la recolección de algunos Estados 
norteños y del Centro, de manera que podría redondearse la cifra de 
800,000 toneladas. De cualquier manera, México ha llegado a producir un 
volumen de trigo muy cercano a sus necesidades, lo que en sí representa un 
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legítimo triunfo de la política agrícola y del esfuerzo de varios años enca
minado a cubrir nuestro ya crónico déficit de este cereal. 

Habiendo llegado a esta cifra récord en la producción triguera mexi
cana, se estima que nuestras importaciones de trigo se habrán de reducir 
en el presente año hasta ser aproximadamente de sólo una quinta parte de 
lo que fueron en los últimos años. 

Empero, aspecto muy importante con relación a las cosechas de trigo, 
es el de la calidad, cuestión muy difícil de precisar. De acuerdo con repor
tes de las Uniones, Bancos, molinos y agricultores, los trigos sembrados en 
el Valle del Y aquí para la producción del ciclo 1952-53, fueron así: 

Has. Producción 

Trigos colorados .. . . .. ... . .. . 57,480 97,392 
Trigos breves ....... . ... . .. . 6,500 12,848 
Trigo barrigón ... . ........ . 12,020 19,760 

Total: 76,000 130,000 

Según análisis de laboratorios, los trigos colorados, que representan el 
76% de la superficie sembrada en el Valle del Y aquí, contienen un alto por
centaje de proteínas, elevado peso específico y poca humedad y son los 
más apreciados por sus cualidades panificables. 

Los trigos duros permiten la obtención de harina fuerte con gran ca
pacidad de absorción de agua, lo que hace posible obtener una masa de gran 
elasticidad y consecuentemente un gran rendimiento en piezas de pan gran
des y ligeras. El trigo blando, por el contrario produce harina débil y el ren
dimiento de la masa es inferior con la consecuencia de que las piezas de 
pan son más pequeñas y pesadas. La harina de trigo duro trasmite sus pro
piedades a la harina de trigo más blanda, según la proporción que de ella se 
use en la mezcla. 

Debido a lo anterior, aunque el volumen de las cosechas del país 
igualara al consumo nacional, ello no significaría la supresión total de las 
importaciones1 en virtud de que la industria panificadora requiere trigos de 
diversas calidades. De aquí la importancia de poder precisar cuál será la 
composición en trigos blandos y duros de las cosechas que se están le
vantando. 
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t Análiois del Informe ele las Naciones Unidas sobre el Comercio 
ele Productos Básicos y el desarrollo económico y la inestabili -
dad de los mercados ele exportac16n ele los países insllficif'lÜP
nwnif' desanolladns. 

J11 e rcados de Exportación 

y Desarrollo Económico 

Por Miguel Wionczek 

AUNQUE ninguna decisión económica se haya 
alcanzado durante la Conferencia de Ca

racas, la cuestión de los precios justos y equita
tivos de los productos básicos en su intercambio 
con los productos manufacturados y con los bie
nes de capital fué el tópico más importante de la 
Conferencia. Las razones para tal interés en toda 
la América Latina para este problema son perfec
tamente claras. 

Los países menos desarrollados creen justa
mente que el deterioro continuo de sus términos 
de intercambio con los países industriales no sólo 
les perjudica por la mayor cantidad de bienes que 
tienen que dar a cambio de otros, sino -lo que 
es ya más importante- porque la planeación de 
su desarrollo económico e industrialización pa
rece casi imposible en la situación originada por 
los movimientos caóticos y violentos de los pre
cios mundiales. 

Como el financiamiento del desarrollo econó
mico de los países no desarrollados está hecho en 
su mayor parte con medios domésticos y como el 
papel del financiamiento del extranjero - públi
co y privado- está muy limitado, las fluctua
ciones violentas de los precios de los productos 
básicos afectan de muchas maneras las economías 
poco desarrolladas, débiles y extremadamente 
sensitivas a la inflación. 

Las Fluctuaciones de Precios 
de las Materias Primas 

Según uno de los estudios económicos de las 
Naciones Unidas más recientes (1) las fluctua-
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ciones de los precios de las materias primas, aun
que generalmente se deben a los ciclos económi
cos de las economías industriales y a sucesos 
políticos como las guerras, no desaparecen du
rante los períodos de relativa estabilidad econó
mica y política. En los años de 1922 a 1949 con 
25 productos básicos considerados, la mayor par
te estaba de un 10 a un 20% más cara o más 
barata en un año que en el siguiente. 

Según el mismo estudio, las fluctuaciones acaecidas 
en los distintos años parecen aún más violentas: para 
un grupo de once productos básicos, la variación entre 
el punto más alto y el más bajo de los precios de mer
cado dentro de un año arr0ia un promedio de 27% 
durante el período de 1901 a 1950; y para un grupo de 
15 productos un promedio de 32 % entre 1920 a 1939. 
P a ra ilustrar estas estadísticas basta recordar las si
guientes variaciones de los precios de las materias pri
mas de origen latinoamericano : el precio del café San
tos por libra fluctuó en los años 1905 a 1945 de 6 centa
vos de dólar a 25 centavos con el alza de 9 centavos de 
dólar a 18 en el año 1919/20 y la baja de 22 centavos a 
13 centavos de dólar dentro del período de 1930 a 1931; 
el cobre fluctuó de 8 centavos a 29 centavos de dólar 
por libra en el mismo período de 1905 a 1945 con los 
cambios de un ai'io al otro no menos violentos; nitrato 
de sodium fluctuó de 1.25 centavos a 5 centavos de dólar 
y el estaño de 22 a 87 centavos de dólar durante los 
últimos cuarenta años. (2) 

(1) '·La inestabilidad de los mercados de exporta
ción de los países insuficientemente desarrollados". Na
ciones Unidas, Nueva York 1952. 

(2) W endell C. Gordon - The Economy of Latin 
America- Nueva York 1950. 
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El Problema de los Términos 
del Intercambio 

Al crecer las presiones sociales y económicas 
para el desarrollo económico y al incrementar los 
costos de este desarrollo debido al nivel cada año 
más alto de la tecnología mundial, no · debería
mos estar sorprendidos de que los países menos 
desarrollados - las víctimas principales de estas 
fluctuaciones violentas de los precios- exigen en 
cada fórum internacional alguna estabilización 
de los precios de las materias primas y algunas 
garantías para los productores de los productos 
básicos. Después de las iniciativas desafortuna
das en la Sociedad de las Naciones y en los otros 
organismos intemacionales entre las dos gueiTas 
mundiales, el problema de los precios y de los 
términos de intercambio apareció desde 1945 en 
una forma ya más aguda. Ya durante la guerra 
unas de las conferencias preparatorias de las va
rias agencias de las Naciones Unidas trataron 
sin éxito de llamar la atención de sus participan
tes y especialmente de los países industriales a la 
necesidad y al valor potencial de los acuerdos 
multilaterales sobre los precios de los productos 
básicos para la promoción de la estabilidad y el 
desarrollo de la economía mundial. Pero fuera de 
los convenios de postguerra como el Convenio 
Internacional de Trigo y el de Azúcar que debido 
a sus estmcturas no afectan las fluctuaciones de 
los precios mundiales de estos productos agríco
las nada fué resuelto, aunque los países indus
triales abiertamente proclamaban infinitas veces 
que estaban interesados en la eliminación de los 
obstáculos del desarrollo económico de las regio
nes subdesarrolladas. 

Si la presión de los países económicamente 
débiles en las Naciones Unidas y en sus agencias 
especializadas como el BIRF, la OAA y la Orga
nización de los Estados Americanos no dió los 
resultados prácticos en el campo de la estabiliza
ción de los precios de las materias primas, a me
nos algunos resultados teóricos fueron obtenidos 
en la forma de estudios de las repercusiones de 
las fluctuaciones violentas de los precios sobre la 
economía mundial, y en la forma de las recomen
daciones detalladas para el futuro. 

"El Comercio de Productos Básicos 
y el Desarrollo Económico" 

Con la iniciativa del Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas, la mayoría del 
cual está integrada por los países poco desarrolla
dos, un grupo de cinco expertos (3) publicó en 
enero ppdo. un informe especial, intitulado "El 
comercio de productos básicos y el desarrollo eco
nómico". Este informe nuevo t iene tal importan
cia para los países como México que creemos útil 
presentar en forma detallada sus datos y sus re
comendaciones, aunque debería saltar a la vista 
que el camino desde el diagnóstico correcto hasta 
la eliminación de las injusticias económicas es 
bastante largo. En otras palabras, este informe 
tan interesante y útil desde el punto de vista 
teórico, dejaría de serlo si no se llevara a la prác-
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tica mediante la presión de los gobiernos intere
sados. Si así no fuera, el informe correría la suer
te de otras proposiciones del pasado, que nunca 
fueron llevadas a cabo, tales como dos proyectos 
de postguerra de la estabilización de los precios 
de los productos básicos agrícolas por medio de 
un "Consejo Mundial de Alimentación" o de una 
"Lonja Internacional de Productos Básicos" . 

El informe de cinco peritos de las Naciones Unidas 
da por supu esto lo que '' todas las personas inteligentes 
aceptan o dicen que aceptan"; es decir la interdepen
dencia económica creciente del mundo y la interde
pendencia ele las economías desa rrolladas y las no desa
rrolladas. Los autores del informe afirman también y 
documentan su aseveración contraria a algunas opinio
n es en los pa íses desarrollados, que las fluctuaciones vio
lentas de los precios mundiales ele las materias primas 
afectan negativamente no sólo a las economías poco 
desarrolladas y débiles sino que ponen en p eligro la 
estabilidad y el crecimiento de las economías industria
le3 mismas. La última aseveración básica del informe 
es que ni los países desarrollados ni los económicamente 
débiles pueden sólo esta bilizar los precios y que no es 
posible tampoco alcanzar esta estabilización parcial
mente por medio ele acuerdos esporádicos sobre pro
ductos básicos singulares como el trigo, el azúcar o el 
estaño. 

5 Hechos Fundamentales 
de la Situación actual 

Según el informe de las Naciones Unidas los 
hechos básicos de la situación actual que los pe
ritos describen como "grave" y que están "nece
sitando una acción coordinada e inmediata" son 
los siguientes: 

l. Violentas variaciones a corto plazo desde 
hace muchos años de los precios de numerosos 
productos básicos que entran en el comercio in
ternacional; 

2. Una variabilidad mayor de los ingresos 
monetarios derivados de la producción de mate
rias primas, en los países poco desarrollados; 

3. Mayor estabilidad en el comercio interna
cional de los precios de los distintos artículos ma
nufacturados inclusive de bienes de capital, que 
de los precios de los productos básicos; 

4. Variaciones considerables a corto plazo en 
la capacidad real de los países industriales para 
comprar productos primarios a los países sub
desarrollados que son productores de dichas ma
terias primas; 

5. Fuertes rrwerr.usionP.s de las variaciones 
rl2l comercio sobre la posibilidad de los países 
productores de materias primas de financiar las 
importaciones de bienes de capital con sus ingre
sos derivados de la exportación de sus productos 
básicos. 

(3) Los Sres. Charles F. Carter, Profesor de Econo
mía A11licada en la Universidad de Queens, B elfast; 
Sumitro D jojohadikusumo, Profesor de E conomía de 
Djakarta, Universidad de Indonesia ; J . Goudrian, Pro
fesor de E conomía Mercantil en la U niversidad de P re
toria, Africa del Sur; Klaus K norr, P rofesor de Asuntos 
Públicos e Internacionales en la Universidad de Prin
ceton (E.U.A.); y Francisco Ga rcía Olano, Dir. del Cen 
tro de Investigaciones de la E scuela Superior ele Econo
mía , Buenos Aires. 
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Complicaciones Adicionales 
en las Economías poco Desarrolladas 

"No cabe duda - dice el informe- que en el 
caso de la gran mayoría de los países que parti
cipan en el comercio mundial, las fluctuaciones 
en sus ingresos procedentes de las exportaciones 
tienen efectos devastadores para su economía in
terna". Como además las corrientes del capital 
extranjero deben considerarse -especialmente 
en períodos de baja de los precios de los pro
ductos básicos y de la contracción de los ingre
sos derivados de las exportaciones- como una 
fuente insegura de financiamiento del desarrollo 
económico "la inestabilidad de la balanza comer
cial de algunos de los países más pobres significa, 
por lo tanto, que, sin vastas reservas de divisas 
extranjeras, no pueden planear ningún programa 
continuo de desarrollo que exija importaciones". 
Como el desarrollo de estos países sin importa
ción de bienes de capital es imposible, el círculo 
vicioso parece completo. 

Hay complicaciones adicionales en las econo
mías poco desarrolladas debido a estas fluctua
ciones de los precios de las materias primas y a 
las variaciones bruscas de sus ingresos derivados 
de las exportaciones. Estas complicaciones están 
relacionadas con las características estructurales 
de las economías económicamente débiles. En 
primer lugar, estas economías son muy sensitivas 
a los procesos inflacionistas durante el período 
del alza de los precios de los productos básicos; 
en segundo lugar, se caracterizan por la gran in
elasticidad que hace extremadamente difícil adap
tar la estructura de su producción a las condi
ciones nuevas en caso de fuertes bajas en los in
gresos procedentes de las exportaciones. 

Búsqueda de Soluciones 

El informe pone énfasis en que su tarea es 
la de buscar sólo las soluciones necesarias para la 
eliminación de las fluctuaciones violentas de los 
precios a corto plazo y no de buscar otras me
didas destinadas a estabilizar los precios a largo 
plazo de los productos primarios a un nivel más 
favorable en relación con los precios de los ar
tículos manufacturados. Los peritos de las Na
ciones Unidas rechazan como insatisfactorias to
das las soluciones en forma de los contratos bila
terales o multilaterales que tienen por objeto 
fijar tanto los precios como las cantidades, o li
mitar el margen de fluctuaciones de los precios 
para un volumen de comercio determinado. 
Usando como ejemplos el Convenio Internacio
nal de Trigo y otro de Azúcar, demuestran que 
estos acuerdos no tienen influencia sobre las fluc
tuaciones de los precios mundiales. Ellos también 
están en contra de los acuerdos internacionales 
sobre cuotas como la desafortunada Conferencia 
Internacional de Materias en Washington, disuel
ta definitivamente hace pocos meses, no sólo por
que estos acuerdos no pueden estabilizar los pre
cios sino también porque "es erróneo restringir la 
producción cuando una parte del mundo se en
cuentra en la pobreza". 
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Entonces por un procedimiento de eliminación lo 
que resta es la introducción de las nuevas m edidas in
ternacionales y domésticas y de la combinación de 
a mbas. El informe propone tres medidas internaciona 
les concretas. Posiblemente como la mejor, la creación 
de una institución internacional con fondos suficientes 
y con autoridad definitiva que sea algo así como el 
Fondo Monetario Internacional pero en el campo de 
las comodidades. Esta institución crearía las existen
cias reguladoras ele los productos básicos para mantener 
la estabilidad de los precios por medio de compras y 
retención de los excedentes cuando los precios bajan 
y ventas de estas existencias gradualmente cuando los 
precios crecen. Admitiendo que para poder funcionar 
con eficacia el Fondo Internacional de Productos Bá
sicos necesitaría cuantiosas reservas de dinero y del 
producto básico el e que se trate, el informe destaca que 
la finalidad de estas existencias reguladoras, adminis
tradas por el Fondo, no consistiría en modificar aque
lla tendencia de los precios que a la larga se nivela 
con el volumen de la oferta y la demanda, sino en 
moderar las violentas fluctuaciones a corto plazo de 
los precios que se produzcan alrededor de esa tendencia. 

Teniendo dudas que los gobiernos, y especial
mente los de los países industriales e importa
dores estén listos para participar financieramente 
en el proyecto tan amplio que haría necesario ne
gociar un convenio internacional nuevo, el gmpo 
de los expertos sugiere alternativamente orga
nizar una corriente compensatoria internacional 
de fondos para los casos en que se produzcan 
intensas fluctuaciones en los mercados de pro
ductos básicos. Estos préstamos anticíclicos, ad
ministrados posiblemente por el Fondo Mone
tario Internacional con sus recursos aumentados, 
se limitarían a compensar algunas de las pertur
baciones creadas por depresiones temporales a la 
actividad económica de los principales países in
dustriales. Observando que esta acción no llega 
a la raíz de las perturbaciones que pretende neu
tralizar, los expertos de las Naciones Unidas 
creen que este proyecto sería muy útil, especial
mente cuando amplificado por la política de las 
agencias internacionales prestamistas y aún de 
algunos gobiernos permitiendo aplazar o suspen
der las transferencias por concepto de intereses y 
amortización de préstamos contraídos previamen
te, en momentos en que sufran una escasez de 
divisas extranjeras como consecuencia de una de
presión. 

El tercer proyecto alcanza a la introducción de los 
sist9mas ele compensación automática de los varios paí
ses en el caso de grave deterioro de sus términos de co
m 9rcio debido a las fluctuaciones de los precios. Los 
expertos están de acuerdo en que la determinación de 
los términos de comercio "estándar" para cada país 
sería el problema principal y casi insoluble hoy en día. 
Pero dada la solución de este problema por medio de 
las negociaciones multilaterales con la cooperación del 
número tan grande como posible. de los participantes en 
el comercio mundial, el informe sugiere que el sistema 
de compensación operaría sólo cuando los términos de 
comercio cambien cuando m enos en un lO % de los 
términos "estándar" en cada sentido. Los peritos pro
ponen qu e la compensación automática tendría por ob
jeto cubrir solamente una parte (por ejemplo, la mitad) 
de la pérdida , causada por el movimiento adicional fue
ra del que corresponde desde el 90 hasta el 110% de 
los términos de intercambio "estándar". 
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Dos Medidas Domésticas 
Coadyuvantes 

Delineando para posible uso futuro el esque
ma de las reformas monetarias mundiales nece
sarias y de la creación de los sistemas monetarios 
respaldados por _productos básicos, el. informe ? e 
las Naciones Umctas propone dos medidas domes
ticas principales para ayudar ~a estabilización . ~e 
los precios. La primera con~Iste en la creaci~m 
en los varios países de ConseJOS o Fondos NaciO
nales de Estabilización de Productos Básicos se
gún las líneas de las facilidades _existentes en el 
Canadá para el trigo, en Indonesia, para la copra 
y en Africa Occidental Inglesa, para el caca~. 
Estos fondos domésticos comprarían la comodi
dad básica particular al precio delimitado y la 
venderían en el mercado mundial según los pre
cios actuales. La segunda medida consiste en la 
planificación mejor de los pa~ses poco des_arro~la
dos de sus necesidades de bienes de capital rm
portados para aliviar las violentas variaciones de 
los precios del equipo pesado. 

Condición Sine Qua Non 

La cooperación de los países industriales tan
to en el campo internacional de los acuerdos pro
puestos sobre los precios de productos básicos y 
de los esquemas de compensación, como domés
ticamente, es la condición sine qua non del éxito 
de alguna estabilización de los precios. Acep
tando la existencia en muchos países índustriales 
de los programas de compra de productos básicos 
con objeto de precaverse contra su escasez en 
tiempo de guerra, el informe de las Naciones 
Unidas advierte contra todas las prácticas fu
turas de la liquidación de estas reservas por me
dio de lanzamiento a los mercados mundiales sin 
ninguna consideración de la producción actual 
de los países productores de materias primas. 

Según juicio realista de los peritos la inme
diata ejecución de sus recomendaciones no es 
posible por muchas razones políticas y económi
cas· también y especialmente porque ningún pro
cedimiento internacional efectivo existe hoy en 
día para discutir y hacer planes sobre el proble
ma general de la estabilización de los precios de 
mercancías y de materias primas. 

Comisión de Estabilización 
del Comercio 

Entonces el informe recomienda la creación 
de una comisión intergubernamental bajo la auto
ridad del Consejo Económico y Social de las Na
ciones Unidas. Esta Comisión, llamada la Comi
aión de Estabilización del Comercio, debería en 
breve tiempo considerar varias propuestas y exi-
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gir que las Naciones Unidas en conjunto y l~s 
gobiernos particulares actúen cuando la estabi
lidad de los mercados mundiales parezca ame
nazada. Como los países industriales e importa
dores están generalmente en contra de cualqu~er 
plan de estabilización de los precios de matenas 
primas diciendo que estos planes son contra
rios a Ía filosofía y la práctica de la "libre com
petencia" el informe trata de mostrar que no 
hay nad~ de autoritario económica y política
mente en sus recomendaciones, y que estas pro
puestas no pueden dañar los intereses de los paí
ses desarrollados. "No nos cabe duda - dice el 
informe textualmente- de que tanto los países 
industriales como los insuficientemente desarro
llados ganarían -en cuanto a sus ingresos reales 
y a su desarrollo equilibrado- con que se mode
rase la gran inestabilidad de los mercados de 
productos primarios. Hace falta que todos los 
países reconozcan y aprecien plenamente esta 
comunidad de intereses". Debe notarse aquí que 
el informe Randall se opone a toda estabilización 
de los precios como contraria a las ideas del co
mercio libre. 

Esta comunidad de intereses -explican los auto
res- se debe parcialmente al h echo que las potencias 
industriales son también productores de productos bá
sicos. Las materias primas agrícolas importan el 25% 
de las exportaciones de los Estados Unidos, y el R eino 
Unido siendo el socio de la zona est erlina tiene que 
estar interesado en la estabilización de los precios de 
materias primas también. 

El informe de las Naciones Unidas no deja de regis
trar que en todas las negociaciones entre los gobiernos 
sobre los precios de productos primarios la posición de 
los países poco desarrollados sea menos fuerte que la 
de los países industriales. El informe subraya que los 
países industriales no deberían abusar de su superiori
dad relativa en la negociación y la renegociación de 
acuerdos sobre estabilización de productos básicos. Los 
gobiernos de estos países deberían comprender que el 
explotar su posible posición aventajada como n egocia
dores no favorece n ecesariamente sus intereses mejor 
entendidos a largo plazo. 

Como todos los estudios recientes de los pro
blemas de la relación injusta de los precios mun
diales y de la influencia nefasta de las fluctua
ciones ele los precios sobre el desarrollo ele la eco
nomía mundial, serían imposibles sin la iniciati
va de los países menos desarrollados en las Na
ciones Unidas y en otras platafonnas internacio
nales, parece que la presión de estos países es 
necesaria también para transponer estos proble
mas del plano teórico al de la práctica. Es por 
esto que tenemos la opinión de que el contenido 
del informe de las Naciones Unidas sobre "El 
comercio de productos básicos y el desarrollo 
económico" debe darse a conocer al mayor nú
mero posible de los economistas y ele los partici
pantes en el comercio exterior de México. 

Comercio Exterior 



DOCUMENTOS 

DISCURSO 

+ Pronunciado por el Lic. Antonio Carrillo Flores, Secretario de Hacienda y Cré

dito Público en la Sesión Inaugural de la XX Convención Nacional Bancaria, 

en Acapulco, Gro., el 26 de abril de 1954. 

s R. Presidente de la Asociación de Banqueros. 

\. Sres. Convencionistas. 

En esta segunda vez que la cordial invitación de 
ustedes roe trae a la asamblea bancaria, mis primeras 
palabras, como hace un año, trasmiten, con el saludo 
del Presidente de México, su exhortación para que, 
al igual que todos los sectores sociales, pero con la ma
yor responsabilidad que da a la banca su calidad de 
consejera y en cierto sentido directora del capital pri
vado mexicano, siga cumpliendo cada vez más eficaz, 
más amplia, más vigorosamente, su tarea frente al país. 

El Gobierno ha modificado el tipo de cambio de nues
tra moneda, para liberarla de las incertidumbres que so
bre ella venían proyectando las realidades internaciona
les. Al obrar así, al par que ha ejercitado una facultad 
indiscutible como representante de la Nación y rector de 
sus más altos intereses, ha asumido una nueva y grave 
responsabilidad frente al pueblo. Ha dicho que procedió 
obligado por circunstancias incontrolables que hicieron 
inevitable la determinación, si queríamos, como t enía
mos que querer, en una época llena de interrogaciones 
para el mundo, la continuación de nuestro desarrollo 
económico, que no puede concebirse como un proceso in
dependiente sino como parte del progreso general de 
toda la colectividad y principalmente de las grandes 
mayorías desvalidas. 

A diferencia de otras ocasiones cuando en nuestro 
país y fuera de él la modificación del tipo de cambio 
fue una medida impuesta por un proceso inflacic;:¡_ario 
de alzas pronunciadas y prolongadas en precios y cos
tos que había creado un desajuste frente a l exterior que 
sólo podía corregirse a través ele la devaluación, en el 
caso presente habíamos tenido el período más largo de 
estabilidad ele precios que registra la historia contem
poránea de México: más de dos años. Los índices del 
Banco de M éxico para el mes de marzo revelan un 
nivel inclusive ligeramente inferior al que regía en el 
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mes correspondiente de 1952. Aun cuando la acción 
conjunta del Estado en materia de inversiones y de gas
tos y del Banco de México en la dirección del volumen 
de crédito se orientó claramente hacia la expansión des
de principios de 1953, el propósito, como reiterada y 
públicamente se ha explicado, fue compensar fuerzas 
de contracción de nuestra economía que habían a pareci
do el año anterior. 

Esta política permitió que la economía mexicana, 
deprimida en el primer semestre de 1953, mostrase sig
nos claros de recuperación en el segundo y que sin 
alza en los precios la producción nacional recuperara 
en la mayoría de los renglones y en a lgunos aun supe
rase los más altos niveles alcanzados antes. 

El J efe del Estado, desde el principio ele la Admi
nistración, marcó la tónica ele hacer el centro de su 
preocupación y esfuerzo los problemas del campo mexi
cano, porque allí es donde la carencia varias veces secu
lar proyecta una sombra sobre la vida nacional. D entro 
de ese criterio, se han orientado recursos del Erario y de 
la Banca que han permitido presentar la situación en 
general satisfactoria que respecto a la producción agrí
cola y de abastecimiento se ha dado a conocer. 

¿Por qué entonces el producto nacional no ascendió 
en 1953? Las causas son complejas, pero quiero des
tacar , por su alta significación y vinculación inmediata 
con las medidas monetarias que se anunciaron el sá
bado 17 ele este mes, las siguientes: la rigurosa sequía 
que afectó tan desfavorablemente a nuestra producción 
agrícola, obligándonos a comprar importantes volúme
nes de a limentos en el exterior; la insuficiente inversión 
privada, en relación con el crecimiento que requiere el 
país; y el deterioro ele lo que en lenguaje técníco se lla
ma la relación de intercambio y que se produjo en Mé
xico como en el resto ele Latinoamérica y que casi uná
nimemente fue expuesto por las naciones hermanas en 
la pasada Conferencia Internacional ele Caracas como 
el más ingente y agudo de los problemas económicos que 
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confrontan los pueblos de esta vasta región d el mundo. 
D esde la terminación d el conflicto de Corea, los países 
latinoamericanos venimos sufriendo por la inestabilidad 
y en general baja de los precios d e las cosas que ex
portamos, que no está compensada con una reducción 
sino al contrario agravada por un alza de los artículos 
que importamos y que son indispensables para la con
tinuación de nuestro desarrollo económico. La impor
tancia d e este fenómeno en M éxico se aprecia recor
dando que entre 1952 y 1953 nuestra relación de inter
cambio bajó de 115.7 a 94.2, pues en tanto que los pre
cios d e nuestros artículos de exportación descendieron 
de 503 a 443, el de las cosas que importamos subió de 
435 a 471. 

Por otra parte, la gran alza en los precios mexica
nos, que en gran parte por las repercusiones del conflic
to d e Corea tuvo lugar entre julio de 1950 y noviembre 
de 1951, en que ascendieron de 116, sobre la base de 
100 947-949, a 153.5, fue considerablemente mayor que 
la que tuvo lugar en Estados Unidos, de manera que la 
relación d e precios entre ambos países, que era de 94.3 
cuando se fijó el tipo de cambio de 8.65, subió a 135 a 
fines de 1951. consumiendo así por causas imprevistas 
en 1949 y fuera del control d e nuestro país , el margen 
de seguridad sobre el que se había establecido la vieja 
paridad. 

La posterior estabilidad de nuestros precios fue uno 
de los factores d eterminantes de que la balanza de pa
gos estuviese prácticamente equilibrada en 1952 y d e que 
su saldo negativo en 1953 fuese d e solamente 17 millo
nes d e dólares. Sin embargo, hay que insistir en que con 
la recuperación económica d el segundo semestre del año 
pasado, se manifestó en la balanza comercial un d es
equilibrio mayor que en los años precedentes y que 
llevó el saldo negativo por el año a 274 millones de 
dólares. 

La comparación d e los movimientos de la reserva 
monetaria entre julio de 1952 y marzo de 1953, que 
corresponden al período de nuestros ingresos mayores 
en dólares, con el de julio de 1953 a marzo de 1954, 
revela los siguientes hechos claros, objetivos: la reserva 
alcanzó el punto más alto en el mes de marzo d el año 
pasado, con 276.6 millones d e dólares, y el nivel más 
bajo en agosto, cuando montó a 200.9 millones. En el 
mes de octubre inició una recuperación, que continuó 
hasta el 8 d e enero último, en que los recursos cambia
ríos fueron de 244 millones de dólares. De ahí en ade
lante empezó nuevamente la baja a ritmo que ya se 
ha dado a conocer: de 2 millones en el resto de enero, 
de 6 millones en febrero, 14 en marzo y de 21 en los 17 
días de abril que el Banco de M éxico intervino el m er
cado de cambios para sostener la antigua paridad. Es 
decir, que una recuperación tardía e insuficiente fue 
seguida de una baja prematura y creciente, que llegó a 
ser precipitada, planteando la n ecesidad de una d eci
sión rápida. 

Indudablemente que para este año había y hay sín
tomas favora bles : las cosechas m ejores tanto d e artícu
los ele exportación, algodón y café p ri ncipa lmente, como 
de productos para n uestro consumo, maíz y t rigo, a sí 
como la ligera reacción que se ha manifestado en el 
plomo y el zinc como consecuencia del programa ame
ricano ele almacenamiento. En sentido contrario, la ba ja 
que apareció en la economía norteamericana en el últi
mo trimestre del año pasado formulaba un grave inte
rrogante todavía no despejado, aun cuando tenemos 
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confianza en que, para bien d el m undo libre y democrá
tico, será dominada. 

Como ya hemos dicho, el Gobierno no podía consi
d era r siquiera la posibilidad d e una reducción en la 
inversión y en el gasto público o en el volumen d e cré
dito que volviera a deprinlir la actividad económica na
cional y con ello la continuidad d e nuestro desarrollo 
económico. 

Todos esos factores convencieron al Gobierno, como 
también al Fondo Monetario Internacional, cuando d e 
acuerdo con nuestros compromisos internacionales in
formamos a éste d e nuestra s ituación, d e que existía 
un desequilibrio fundamental de nuestra ba lanza de pa
gos que teníamos qu e tratar d e corregir, a sabiendas 
de lo arduo del paso, con una modificación d el tipo de 
cambio. 

S e ha pregunta do si la m edida no habrá sido toma
da con precipitación, pero ¿puede hablarse de precipita
ción cuando la reserva moneta ria había sufrido ya una 
pérdida de 40 millones d e dólares, esto es d e casi el17 % , 
y t eníamos por delante el período más difícil? ¿Qué ha
bría pasado si al igual que en el año anterior la recupe
ración no hubiera empezado en julio sino hasta octubre? 
¿Qué anemia en la economía nacional se hubiera pro
ducido si la salida de capitales, que según todos los 
indicios brotó en los primeros días de abril y que calcu
lamos entre di ez y trece millones de dólares, hubiese 
tomado mayor volumen? ¿No ha bría asumido el Go
bierno una mayor responsabilidad ante el pueblo si 
hubiese permitido el sacrificio inútil de la reserva mo
netaria por maniobras especulativas que habrían sido 
fatales e inevitables? 

Hoy hemos llevado la moneda mexicana a un nivel 
en que estamos absolutamente seguros de poder defen
derla, m a nteniendo, como siempre, nuestra libertad de 
cambios. ¿Por qué esperamos que la nueva paridad res
tablezca f!l equilibrio de la balanza de pagos? 

1• Porque en este año de 1954, que será d e asenta
miento, h emos estimado contar con 80 millones de dó
lares más que en el año anterior, derivados de nuestras 
transacciones comerciales por las ventas mayores de 
café, algodón, petróleo y azúcar, así como por las me
nores importaciones de alimentos. 

2• Porque nuestros ingresos invisibles de divisas, par
ticularmente por turismo, crecerán y paralelamente se 
reducirá n los gastos de los m exicanos en el extranjero, 
que en el año anterior ascendieron a más de 30 millones 
de dólares. 

3• Porque a pesar de los ajustes en los costos y en 
los precios, que serán inevitables para absorber el mayor 
valor en moneda nacional de equipos, materias primas y 
servicios Pxtranjeros que demanda la producción nacio
nal, el poder adquisitivo interno d e nuestra moneda vol
verá a ser sensiblemente superior al que le corresponde 
en términos ele unidades de pago internaciona les y por 
lo mismo sP. r establecerá el ma rgen de seguridad, que 
particularmente en estas épocas de incertidumbre eco
nómica en el mundo, es necesario para la solidez de 
nuestra moneda. 

4• Porque la producción nacional recibe una pro
tección ad icional que necesariamente limitará las impor
taciones de numerosos productos a niveles mínimos y 
alentará, como lo demuestra toda la experiencia pasada, 
el establecimiento de nuevas fuentes de t rabajo. 
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5• Porque necesariamente se fomentarán varios ren
glones de la exportación. 

Por otra parte, para el apoyo marginal del mercado 
de cambios así como para impedir movimientos especu 
lativos, el Banco de M éxico cuenta con el volumen ma
yor de recursos con que nunca antes en la historia mo
netaria de México se haya establecido una nueva pa
ridad. 

Muchos son los problemas de a juste que el país 
tiene enfrente y que reclaman un esfuerzo colectivo, que 
el Gobierno, contando con la cooperación patriótica de 
todos los sectores sociales, orienta y dirige. Ante todo, 
y en esto la contribución de la banca puede y debe ser 
valiosísima, se necesita formar en la opinión pública una 
conciencia clara acerca de ciertos hechos que la infor
men y tranquilicen. M encionaré algunos: 

1 • El Gobierno se encontró en la ineludible necesi
dad de acordar la devaluación monetaria, por todas las 
razones que se han expuesto al país, como una medida 
defensiva de la economía nacional y para garantizar la 
continuación del progreso de México. 

2• Una mirada retrospectiva hacia las condiciones 
en que se establecieron y los resultados totales que pro
dujeron los dos últimos tipos de cambio que México ha 
tenido -el de 4.85 que rigió entre 1940 y 1948 y el de 
8.65- muestra que lejos de revelar un proceso de dege
neración o de debilidad en nuestra economía, su vigen
cia coincidió con el desarrollo mayor que en todos los 
órdenes ha t enido nuestro país. El ingreso nacional 
r eal, salvo pausas breves, ha ido en ascenso constante. 
Inclusive los fondos cambiarios de apoyo con que se 
fijaron muestran una elevación manifiesta: 57 millones 
de dólares el de 4.85, 131 el de 8.65 y 304 el de 12.50. 

Sería absurdo afirmar que el progreso económico 
nacional ha sido consecuencia de la ba ja en la cotiza
ción internacional de nuestra moneda. Pero sí puede 
afirmarse, con el sustento irrebatible de los hechos, que 
cuando nuestro país ha r esuelto que era indispensable 
modificar la paridad de la moneda para corregir des
equilibrios fundamentales en su balanza de pagos, tales 
decisiones, una vez desvanecida la incertidumbre inicial, 
no han sido impedimento para su desarrollo. 

Tampoco debe pensarse que supuesto que la medida 
no ha detenido nuestro progreso, y antes en ocasiones 
lo ha estimulado, vamos a reincidir en ella con frecuen
cia y a convertirnos en "un país de devaluaciones". Es 
indudable que muchos intereses se lesionan y protestan. 
Que la naturaleza de los fenómenos monetarios hace 
que sea tarea compleja la explicación que con justicia 
la opinión demanda y que ello crea en algunos sectores 
sociales desconcierto. Los grupos de ingresos fijos se 
inquietan. Ciertos tipos de ahorro sufren. Muchos pro
yectos benéficos transitoriamente se detienen. Ningún 
gobierno puede afrontar esa variada gama de problemas 
sino en casos de absoluta necesidad y para tutelar el 
bien público. 

3• El desequilibrio cromco de nuestra balanza co
mercial. Casi hasta la terminación de la segunda guerra 
y con excepción del año de 1941, México tuvo una ba
lanza comercial favorable. Ello no era signo de prospe· 
rielad y fortaleza . Como el país prácticamente no tenía 
otros ingresos por divisas que los derivados de sus ex
portaciones, algunas de las más importantes, las de 
metales, bajo el control del capital extranj e.ro, su capa
cidad de compra en el exterior estaba limitada, -salvo 
nuevas importaciones de recursos extranjeros- a una 
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cantidad siempre menor que el valor de sus exporta
ciones, supuesto que con una parte de ellas había que 
atender a los servicios de capital y a numerosos pagos 
de invisibles. 

Con el desarrollo de la industria turística que ha ve
nido proporcionando ingresos netos crecientes, que en 
los últimos años han sido de alrededor de 170 millones 
de dólares, la situación ha variado en forma radical : 
M éxico ti ene ahora una capacidad de compra exterior 
muy superior al valor de sus exportaciones, que ha po
dido usar y debe seguir usando para el fomento de su 
economía y la elevación del nivel de vida del pueblo. 

N o puede, pues, ser un desiderátum de la política 
económica mexicana el equilibrio de la balanza comer
cial, como tampoco debe interpretarse como un signo 
de debilidad su desequilibrio en la medida en que el 
saldo adverso no rebase los ingresos que el país tiene 
por invisibles o por nuevos capitales que lleguen direc
tamente o en forma de créditos internacionales. 

Un país en desarrollo tiene que llevar un ritmo cre
ciente de importaciones. El problema radica en procurar 
orientar esas importaciones hacia lo fundamental y n e
cesario, esto es, hacia bienes de capital y bienes de con
stuno indispensable cuya producción sea insuficiente o 
no exista, y no hacia compras innecesarias y superfluas. 
Esto último tiene que buscarse a través de medidas 
restrictivas y de un ajuste constante de los aranceles, 
pero el remedio ele fondo radica en medidas fiscales que 
progresivamente vayan corrigiendo la concentración en
fermiza en un grupo minoritario de recursos que no 
están en función productiva. Las reformas hechas en el 
mes de diciembre a la Ley del Impuesto sobre la Renta 
levantando los impuestos a los salarios mayores de ca
torce mil pesos y elevando el gravamen de dividendos 
del 10 al 15% persiguieron esa finalidad. 

4• El país tiene que realizar un esfuerzo más vigo
roso que el que se ha hecho hasta hoy para el fomento 
de la producción destinada a colocarse en los m ercados 
extranjeros. Mucho se ha logrado, y el caso del algodón 
es solamente el más destacado, pero mucho queda por 
hacer y la banca tiene oportunidades magníficas de coo
perar. Todo indica, por ejemplo, que las perspectivas 
del café serán favorables por varios años, pues la de
manda mundial es creciente y limitadas las áreas en que 
puede producirse. El Gobierno está fom entando vigoro
samente este cultivo y está resuelto a fomentarlo más 
mediante créditos a largo plazo para la apertura de nue
vas áreas. Está también resuelto a promover una mayor 
producción de gas destinado a la exportación, aunque 
cuidando, como es obvio, asegurar el consumo nacional 
presente y el previsible para el futuro. Petróleos Mexi
canos en plazo breve concluirá arreglos destinados a 
ese fin. 

s• Si bien se ha dicho y reiterado que el progreso 
del país debe fincarse fundamentalmente sobre el es
fuerzo de los nacionales, tenemos qu e reconocer y orien
tar cuando sea necesario a la opinión acerca de que es 
legítimo y conveniente que la importación de ciertos 
bienes de producción se haga con el auxilio de capital 
extranjero. La electrificación del país no habría podido 
hacerse al ritmo tan satisfactorio que ha llevado en los 
últimos ai'íos, si n el apoyo de los créditos obtenidos pri
mero del Banco de E xportación e Importación de Wash
ington y después del Banco Internacional para Recons
trucción y Fomento. Lo mismo puede decirse del siste
ma ferrocarrilero. 
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E stamos en negociaciones para obtener del Banco 
Internaciona l pa ra l1econstrucción y Fomento un cré
dito a largo plazo por la cantidad que permita la com -
pra de los bienes ele importación necesarios pa ra reha 
bilita r el F errocarril del P acífico, línea vital para mo
ver las cosechas cada vez más abundantes de la esplén
dida zona del N oroeste de México. Una misión de es
tudio llegará a principios de mayo y confiamos en obte
ner una decisión satisfactoria en plazo breve. 

M e es satisfactorio anunciar que el establecimiento 
de la nueva pa ridad no ha modíficado ni dificultado 
nuestras relaciones con las instituciones del exterior pú
blicas y privadas con que operamos, en t re estas últimas 
creo de justicia hacer m ención expresa del Banco de 
América y del Chemica l Bank por el volumen de los 
créditos que nos tienen concedidos y por la declaración 
expresa que formularon . 

79 La nueva paridad sin duda puede ocasionar que 
vuelva a manifestarse sobre nuestra economía la acción 
de fuerzas inflacionarias que lesionen a las mayorías. 
En el pasado -salvo cuando provienen del exterior por 
motivos bélicos, como entre 1942 y 1946 y en 1950 y 
1951- una de las más activas, tanto por su acción direc
ta como por sus efectos secundarios, ha sido el gasto 
público. 

El programa de inversiones anunciado después de 
la junta de gabinete de 18 de febrero y que monta a 
3,300 millones de pesos seguirá adelante, pero el go
bierno lo conducirá de manera que no caigamos en la 
inflación. 

Está ya funcionando la Comisión de Inversiones, en
cargada de ordenar y jerarquizar los proyectos guber· 
namentales y es decisión firme del Gobierno que esa 
Comisión sea un órgano cada vez más vigoroso y res
ponsable. 

Algunas de las empresas estatales que hacen impor
taciones de equipo necesitarán recursos complementa
rios que les serán proporcionados, bien por la Hacienda 
Pública o a través de los créditos exteriores de que dis
ponemos, paralelamente se les prohibirá la adquisición 
en el exterior de equipos y materiales que puedan com
prar dentro del país. 

8• El impuesto adicional creado a las exportaciones 
para recoger de inmediato la mayor parte de la ganan
cia extraordinaria de los exportadores, al mismo tiempo 
que defenderá de alzas injustificadas los precios inte
riores dotará al Era rio de recursos adicionales que le 
permitirán mantener una inversión mayor que el año 
anterior con un presupuesto equilibrado. 

Sabemos que los ingresos del fisco derivados de la 
absorción de la ganancia cambiaria de los exportadores 
estarán destinados a ir decreciendo a paso y medida que 
se ajuste la economía al nuevo tipo de cambio, pero 
como el ingreso nacional no disminuirá con ese ajuste 
sino que seguramente habrá de subir, por los efectos 
estimulantes que provocará en la actividad económica, 
la política fiscal se orienta rá hacia la sustitución paula
tina de ese impuestn por otros ingresos en la medida 
en que resulte indispensable disminuirlo. 

9• Para contar con los recursos mayores qu e el Es
tado va a necesita r , aparte del impuesto adicional de 
exportación, confiamos en la m ejoría que se va logran
do en los sistemas de recaudación y en u na conciencia 
cívica cada vez más alta , que por fortuna está ya mani
festándose, que lleve a todos los m exicanos pero par
ticula rmente a las em presas e individuos de ingresos 
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a ltos a l convencimiento de que además de una obliga
ción legal es un deber moral el pago oportuno de los 
impuestos. En los casos en que desgra ciadamente esos 
deberes no se cumpla n, continua rá procediéndose con 
todo el rigor de la ley en contra de los evasores. 

10• Por lo que hace a la acción de la banca, el 
Banco de M éxico cuidará de que no se produzcan ele
vaciones en el volumen del crédito que no correspondan 
a necesidades legítimas y se continuará la política de 
control selectivo que tan buenos efectos ha producido. 
El Gobierno sabe que la modificación de la paridad 
reduce en algunos casos los capitales de operación de 
los negocios a niveles insuficientes y exhorta a las ins
tituciones de crédito a que pn~sten en esos casos el 
apoyo necesario para corregir la situación. 

Algunas empresas que adquirieron equipos de impor
tación con el compromiso de pagarlos a plazo más o 
menos largo, pueden hallarse en dificultades para sol
ventar sus obligaciones. Si para ese tipo de financia 
mientos existen créditos bancarios, es de esperarse que 
la banca conceda, cuando sea necesario, prórrogas ra
zonables. 

11• La necesidad de seguir fortaleciendo el merca
do de valores es manifiesta. El pa ís necesita que a través 
de él se canalicen volúmenes crecientes de ahorros hacia 
finalidades productivas. Es necesario reconocer la 
preocupación de los inversionistas en valores de renta 
fija, aunque sin olvidar que los capitales colocados en 
este tipo de valores han tenido y tienen un ingreso ga
rantizado, sin riesgo alguno y que dado el alto tipo de 
interés que prevalece en nuestro país, la percepción ase
gurada que en el futuro seguirán teniendo, representará 
una compensación por el reciente quebranto. Es urgente 
buscar la forma de que se facilite a los ahorradores la 
colocación de sus recursos en acciones. 

Se ha dicho, y es verdad, que algunos programas in
dustriales se verán dificultados para su financiamiento 
por el precio mayor en moneda nacional de equipos de 
importación. La Nacional Financiera procurará atender 
estos problemas en este período de ajuste, pero la solu
ción de fondo tiene que buscarse en apelar al ahorro 
que existe, como lo demuestra el caudal tan grande de 
recursos líquidos, ofreciéndole no sólo el incentivo de 
un interés sino de una participación en las utilidades a 
través de colocación de acciones. 

12• Si bien la adquisición de nuevos equipos y la 
renovación de los existentes es indispensable para nues
tro desarrollo industrial, mucho puede alcanzarse mejo
rando la productividad, esto es, la eficacia con que se 
usan las instalaciones existentes. En algunos casos nues
tra capacidad parece estar por encima de nuestro con
sumo actual, lo que en parte explica el descenso de la 
inversión privada en los últimos dos años. Por ello la 
elevación de la productividad general del trabajo mexi
cano, y especialmente del industrial, es meta que todos 
debemos perseguir. No es una tarea fácil. Elevar la pro
ductividad no es problema que tenga una solución úni
ca : se manifiesta con aspectos diferentes en el campo, 
en el taller, en los servicios, en la Administración Pú
blica. No hay que olvidar que es a través de la elevación 
de la productividad como los países d e más alto desarro
llo han logrado lo que en los m enos desa rrollados toda
vía no parece posible: elevación sustancial en los sala
rios sin repercusión en los precios, única forma como 
aquella puede traduci rse en u na mejoría real y no sólo 
en el mantpnimiento del nivel de vida de los t rabaja
dores. 
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Los puntos anteriores se ocupan de cuestiones y 
enuncian algunas normas y orientaciones ligadas estric
tamente con la política financiera ante la situación crea
da por las recientes medidas monetarias y la colabora
ción que se espera ele la banca. Creo ahora conveniente 
formular algunas consideraciones de orden más gene
ral, no sin antes decir que el Gobierno está formulando 
un programa integral de acción económica, ajustado a 
las nuevas circunstancias, que en breve se dará a conocer 
a la Nación. 

Precisa poner todo nuestro empeño y recursos en 
lograr que continúe a un ritmo saludable y en un marco 
de justicia social el desarrollo económico del país. En
tendemos por ritmo razonable el que sea superior al 
3% , índice de nuestro crecimiento demográfico. 

Sabemos que el desarrollo económico ha demandado 
y demanda inversiones crecientes en la agricultura, en 
la industria, en el comercio y en numerosos servicios. 
Los recursos estatales son limitados, dado . que la partí-. 
cipación de la Hacienda Pública en el producto nacio
nal, no llega al 10% . El 55 % de la inversión nacional 
ha sido hecha por la iniciativa privada. Por eso, to
mando en cuenta los intereses superiores de la Nación, 
el Gobierno ha orientado y orienta su política hacia el 
fomento franco de la iniciativa privada, en todos aque
llos campos de la actividad productiva, salvo los que 
la Constitución reserva expresamente al poder público. 

La actual Administración ha querido poner énfasis 
especial en atender los problemas de la agricultura, por
que allí vive la mayoría del pueblo y porque a pesar de 
eso su participación en el ingreso nacional no pasa 
del 20% , como lo recordó el Primer Magistrado desde 
su discurso de aceptación como Candidato a la Pre
sidencia de la República. Por esto el Gobierno Federal 
ha intensificado y seguirá intensificando su apoyo al 
crédito agrícola ejidal y de pequeños propietarios. Du
rante el año de 1953 las instituciones nacionales que lo 
otorgan hicieron préstamos por 718 millones de pesos 
en la siembra total de un millón seiscientas mil hectá
reas de diferentes cultivos, en la adquisición de maqui
naria e implementos agrícolas, en la obtención de 107 
mil toneladas de fertlizantes y además para desmontes y 
para perforación de 356 pozos con los que se riega ya 
una superficie de más de 300 mil hectáreas. Estas ope
raciones han sido un impmtante factor para el logro 
de las buenas cosechas que esperamos. Tener asegurado 
los abastecimientos de maíz con una existencia regula
dora de más de 500 mil toneladas, es un hecho alta
mente tranquilizador que permitirá al Gobierno man
tener sin variación los precios del alimento básico del 
pueblo. 

Es incluclaLle, sin embargo, que el Estado no tiene re
cursos para asumir, ni en ningún caso sería conveniente 
que lo hiciera, la responsabilidad total ele atender a las 
necesidades de crédito en el campo. Por eso el Gobierno 
vé con beneplácito lo que la banca privada ha venido 
haciendo, aun cuando naturalmente que no desconoce 
que como ella maneja recursos del público tiene que se
guir un criterio conservador en la selección ele zonas, 
cultivos y clientela. 

Desde hace meses la Secretaría de Hacienda invitó 
a la Asociación de Banqueros para examinar formas 
prácticas que permitan aumentar la participación del 
sistema privado de crédito en el financiamiento de la 
agricultura mexicana. Pueden ustedes estar seguros de 
que el Estado examinará con el mayor interés las su-
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gestiones que ustedes le hagan· y que existe el propósito , 
de ampliar y organizar en la medida necesaria los sis
temas de garantía que en forma limitada han venido 
funcionando desde hace años a través del Banco de 
México. 

Sigue invariable la política de impulsar el desarro- · 
!lo industrial. La industria tendrá que favorecerse nece
sariamente en la medida en que tenga éxito el programa 
de fomento agrícola que elevará el poder de compra del 
grueso de la población del país. Además, la continuación 
de las inversiones públicas en combustibles, energía eléc
trica, ferrocarriles , caminos, va satisfaciendo condicio
nes indispensables para la expansión de la producción 
y de los mercados. 

Más concretamente, se mantendrá y ampliará todo 
el cuadro de apoyo y aliento que resulta de las franqui
cias fiscales y de la acción de la Nacional Financiera. 
En el año anterior anuncié a ustedes la decisión de dar 
un tratamiento favorable a las utilidades que se reinvier-, 
tan y así quedó consagrado en la nueva Ley del Im
puesto sobre la Renta. Nos proponemos ahora autorizar 
para fines fiscales la amortización más rápida de las 
inversiones que se hagan en las nuevas industrias que 
se establezcan o en la ampliación de las existentes y 
que se consideren fundamentales para el país. 

La Nacional Financiera que en el año anterior otor
gó 650 millones de pesos en créditos a la industria na
cional, ha continuado y continuará prestando apoyo fi
nanciero a toda industria fundamental establecida y a 
todo nuevo proyecto importante en que el capital pri
vado requiera un complemento razonable de recursos 
para inversión. En cuanto a la pequeii.a y mediana in
dustria, ha quedado ya constituído el fondo de garantía 
por 50 millones de pesos que aprobó el Congreso en su 
último período de sesiones y en caso necesario será in
crementado. 

Por su parte se espera de los industriales que harán 
el máxin1o esfuerzo para que los ajustes de precios sean 
estrictamente los que resulten de la elevación de los 
materiales importados. Es muy satisfactorio apreciar 
como han respondido ya a esta exhortación del Gobierno 
algunas ramas importantes de la industria nacional 
como la de azúcar, textiles, cervezas, hierro y harinas. 
En la medida en que sea posible mantener el poder 
adquisitivo de los salarios la industria nacional podrá 
ir haciendo en forma más lenta y ordenada los ajustes 
en sus costos. 

El Presidente de la República aprobó en beneficio 
de casi todas las industrias manufactureras mexicanas 
que exportan parte de su producción al extranjero, que 
se reduzca el impuesto adicional en proporCión que será 
dada a conocer en breve. Paralelamente se ha derogado 
el impuesto adicional del 25 % sobre las importaciones 
para equipos, refacciones y materias primas. 

Con las medidas anteriores y con la protección adi
cional que necesariamente resulta de la cotización más 
alta de la moneda exti·anjera debe esperarse que la pro
ducción industrial mexicana mantenga y aun acreciente 
el ritmo de. progreso de los últimos 20 años. 

Unas· palabras finales. La fijación del nuevo tipo de 
cambio para nuestro peso no ha modificado el perfil 
del Gobierno. Hoy como ayer entiende que su misión 
fundamental es, dent.ro de un eapíritu de equidad y 
estímulo para todos, mejorar la suerte de las mayo
rías. Los trabajadores del campo y de la ciudad pueden 
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estar seguros de que hacia ellos y sus problemas se 
dirigen de preferencia en estas horas las preocupaciones 
del hombre sereno y fuerte que rige a la Nación. 

Hemos vivido días confusos. Por eso, más que oír 
voces y opiniones temerosas, no siempre libres de inten
ción política o de malicia, conviene volver la mirada a 
la historia reciente de México para recordar que cuando 
se operaron las dos últimas devaluaciones monetarias, 
en 1938 y en 1948, tras unos cuantos días de alza brusca 
motivada por causas psicológicas, cuya acción en los 
fenómenos económicos es pasajera, los precios volvie
ron prácticamente a su antiguo nivel, no para siem
pre, pero sí por un período prolongado. En marzo de 
1938 el índice de precios era de 126.3, pasó en 1939 a 
sólo 127 y en 1940 a 128.2, o sea que en los dos años 
inmediatos siguientes a la devaluación el índice de pre
cios subió menos de 2 puntos. En 1948, el 3 de julio, 20 
días antes del abandono del tipo de cambio de 4.85, el 
índice de precios era 321.4; subió bruscamente en los 
días posteriores basta ser de 330.3 el 31 de julio, para 
después mostrar una tendencia descendente progresiva 
de agosto a diciembre, de manera que al terminar el año 
era de 320.5 o sea un nivel inclusive inferior al del mes 
en que se devaluó. Las alzas tremendas en los precios 
y en el costo de la vida en los pasados años no fueron 
por cierto las que derivaron de modificaciones de la pa
ridad con el dólar sino que ocurrieron durante la segun
da guerra mundial y el conflicto de Corea. 

No podemos asegurar que en esta ocasión los hechos 
ocurran exactamente igual que en 1938 y en 1948. Em
pero esos hechos son un dato que no debemos desatender 
para calmar inquietudes exageradas y explican las drás
ticas medidas que a través de la Secretaría· de la Eco
nomia Nacional se han puesto en ejecución para comba
tir especulaciones indebidas, principalmente en el mer
cado de las subsistencias, en el que, salvo tratándose de 

artículos de importación que son la absoluta minoría, 
no hay causas que justifiquen basta hoy alzas en los 
precios. 

Todos los sectores sociales, y muy principalmente 
los grupos directores de la producción, necesitan esfor
zarse por mantener en lo posible la estructura de costos, 
pero ello será por completo irrealizable si alzas pronun
ciadas en los precios provocan la demanda legítima de 
elevación en los salarios. El Presidente, que asumió 
el poder con el propósito de luchar por corregir las 
tremendas desigualdades que existen en la distribución 
del ingreso nacional, no podría permanecer indiferente 
si una medida dolorosa, pero pensada y ejecutada para 
procurar el bien del país, fuese a agravar todavía más la 
injusticia. La realidad asienta sobre nosotros su duro 
imperio sólo en la medida en que nuestro esfuerzo no 
puede corregirla, mas sí está dentro de la capacidad y 
de la responsabilidad de los hombres de empresa mexi
canos evitar la búsqueda del lucro excesivo. El Gobierno 
está seguro, porque ha sentido ya pruebas concretas del 
espíritu ele cooperación qt..e anima a importantes secto
res de la producción mexicana, de que su exhortación 
no caerá en el vacío. 

La hora actual nos fija a todos deberes especiales. 
Debemos de obrar al mismo tiempo con serenidad y con 
decisión, sin pesimismos injustificados, pero también 
sin disminuir los problemas o cerrar los ojos ante los 
obstáculos. Es hora de afirmación, de confianza en 
nosotros mismos, en que sabremos cumplir con la tarea 
que el destino nos impuso tornando las dificultades 
transitorias de hoy en una nueva oportunidad magnífica 
para que México siga su marcha ascensional en un 
ambiente de trabajo fecundo y tranquilo, de libertad y 
de justicia. 

u N ingreso alto o bajo, pero bien distribuido, está destinado a cubrir las 
necesidades de nuestros hogares . .. Atendamos los problemas más ur

gentes de nuestra vida diaria, adquiriendo artículos de primera necesidad 
en almacenes populares. Propongámonos no gastar en cosas superfluas, ni 
desperdiciar el dinero en artículos caros o innecesarios. 
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..A_TENCION señores productores, agricultores e industriales: fomenten la 
venta de los artículos que producen, estableciendo centros de venta 

directa a los consumidores. Obtendrán mayores ganancias, abatirán los altos 
precios y la escasez y contribuirán al mejoramiento integral de todos los 
mexicanos. 

Secretaria de Economía. 
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Sí11tesis 

Econó111ica 

N él C' i () 11 a 1 

POL !'l'lCA gcoN OM l CA 

Apoyo al Nuevo Tipo 
de Cambio 

General aceptación en todos 
los sectores activos de la eco
nomía nacional ha tenido la 
medida del Gobierno de la Fe
deración, que fija nueva pari
dad al peso mexicano con rela
ción al dólar, pues estiman que 
constituye un beneficio para 
nuestra economía, que estaba 
amenazada por mayores y más 
graves peligros, calificando tal 
medida de oportuna y ade
cuada. 

.J< El Presidente de la Aso
ciación de Banqueros de M é
xico, declaró que el nuevo tipo 
de cambio es indispensable pa
ra el desarrollo económico de 
México, y que las explicaciones 
de esa medida, hechas por el 
titular de la cartera de Hacien
da y Crédito Público, son muy 
atinadas y cubren todos los 
aspectos del asunto. Sostuvo 
también la firme decisión de la 
banca privada mexicana de 
apoyar las medidas que se han 
tomado y las que se tomen con 
el mismo motivo. 

Las informaciones que se repro
ducen en esta SECCION son re
súmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacio
nales y no proceden original
mente del Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. A., sino 
en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 
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• Sectores de la economía nacional apoyan la nueva pari
dad del peso. 

• La Cía. Mexicana de Luz y Fuerza invertirá $ 1,500 
millones para duplicar su producción. 

• México cuenta con reservas petrolíferas superiores a 
3 mil millones de barriles. 

• NAFIN concederá a Teléfonos de México un préstamo 
de $ 60 millones. 

• Apoyo efectivo de la Banca privada a la agricultura. 

-+< El Director del Banco Na
cional de México considera 
oportuna e indispensable la 
nueva paridad, ya que lógica
mente producirá mayor activi
dad en el país, la que durante 
mucho tiempo era deseada. 

-+< La Cámara Minera de Mé
xico cree que la modificación 
cambiaría del peso mexicano 
originará disposiciones comple
mentarias para los propósitos 
buscados, y en lo tocante a la 
minería espera conocer las mo
dificaciones arancelarias a las 
exportaciones para llegar a con
clusiones pertinentes, siendo 
urgente conocer las nuevas ta
sas de importación para los ar
tículos que la industria minera 
requiere, ya que afectarán a los 
costos de producción. 

• La CONCANACO por 
conducto de su Presidente afir
ma: "El Señor Secretario de 
Hacienda anuncia que el Go
bierno está atento y capacita
do para tomar medidas ten
dientes a evitar las repercusio
nes que sobre la economía del 
país traerá la desvalorización 
del peso, esperando que éstas 
no sean mediante la implanta
ción de nuevos controles y la 
fijación de precios tope". A 
continuación sostuvo: "Dado 
el paso, debemos luchar para 
alcanzar cuanto antes y por to
dos los medios posibles, el 
aumento de la producción, úni
co remedio positivamente efi
caz para quedar al margen de 
estos serios trastornos que pe-

riódicamente venimos sufrien
do con grave perjuicio para 
nuestra economía." 

-+< Por su parte, el Poder Le
gislativo en forma unánime 
muestra su complacencia por 
tal medida y otorga su total 
apoyo a! Gobierno Federal: 
"Los legisladores compartimos 
toda responsabilidad que hu
biere para el régimen por razón 
de este paso que ha dado en 
uso de la soberanía nacional, 
indentificándonos, una vez 
más, con sus patrióticos propó
sitos gubernamentales." En ta
les términos se produjeron los 
diputados federales. El Sena
dor y Lic. Antonio Rocha dijo: 
"Estoy firmemente convencido 
de que la actitud del Gobierno 
en este caso se inspira en el 
más puro patriotismo y en la 
defensa de los intereses de Mé-
. " :neo . 

+- De la Asociación Nacional 
de Cosecheros es la siguiente 
opinión: La devaluación de la 
moneda ha sido una medida ne
cesaria para establecer el equi
librio de la balanza de pagos, 
siendo la única forma en que 
podía proceder el Gobierno de 
México ante el creciente aumen
to de la demanda de'" dólares 
para importar artículos extran
jeros. 

-+< La Confederación de la 
Pequeña Propiedad Agrícola 
señaló que las medidas guber
namentales que establecen la 
nueva paridad, fijan la verda
dera realidad del cambio ínter-
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. nacional, beneficiando a los me
dios rurales, al permitir la ex
portación de productos agríco
las, dando lugar a inversiones 

·de capital mexicano en las in-
. dustrias y estimulando la pro
ducción del campo. 

Revisión de Subsidios 

Considerando el Gobierno 
Federal que la política que ob
serva en materia de subsidios 
es una medida protectora que 
beneficia al pueblo, es su pro
pósito seguir aplícándola, pero 
realíza una revisión de aqué
llas para evitar desviaciones y 
malos aprovechamientos, reser
vándose la facultad de concu
rrir a la producción y distribu
ción, elíminando, si ello es pre
ciso, intermediarios gravosos 
para el consumidor y para el 
Gobierno. 

O La vasta política de subsidios 
directos e indirectos que tiene el 
Gobierno, desempeña un papel pri
mordial en la actividad económica 
de México. Se ayuda por medio d e 
aranceles protectores, las importa
ciones de materias primas, de equi
po y de productos alimenticios en 
que la producción nacional es in
suficiente. También se subsidia el 
establecimiento de industrias nue
vas y necesarias al país, a través de 
la exención de impuestos, así como 
las reinversiones convenientes. 
o Por medio d e nuestro sistema 
de transportes se da subsidios a 
·ciertas exportaciones, poniéndoles 
una tarifa reducida, igual que a 
la importación d e alimentos y al
gunas materias primas. 

O Los subsidios directos los re
ciben la producción y distribución 
de productos alimenticios básicos, 
tales como el maíz, el frijol y el 
trigo. 
O Con el subsidio o con la exen

ción de impuestos, el Gobierno ab
sorbe una gran parte de las pér
didas de producción. 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

El Progreso de México es Obra 
de los Mexicanos 

"El progreso de MéxicO debe 
basarse en el esfuerzo del pro
pio pueblo mexicano, y el capi
tal extranjero invertido en la 
producción nacional debe ser 
tomado como ayuda y comple
mento, no como pivote de la 
obra de engrandecimiento eco
nómico del país", es lo que afir
mó el Ministro de Hacienda y 
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agregando que los resultados 
logrados hasta ahora con la 
nueva política fiscal, no son 

· sino el reflejo de la recupera
ción económica anunciada el 
año pasado, sobre bases equita
tivas y ajustadas a la realidad 
del país. 

• De las declaraciones del titu
lar de Hacienda y Crédito Pú
blico dadas a la prensa del país, 
destacan los siguientes concep
tos: 

<> Los ingresos de la Federación 
van rebasando las estimaciones 
y quizá serán. superiores en. con
junto al total estimado. 

~ Los causantes han. respondido 
ampliamente en. la observación y 
acatamiento de las disposiciones 
{i.scales. 

+ En el renglón de Ingresos 111 er
cimtiles, las recaudaciones supe
ran con mucho las estimacioiies, 
lo que da cuenta de una mayor 
actividad en el país; en otros ren
glones, los ingresos son inferio
res a lo calculado, pero para fi
nes del año se espera superar 
las cifras registradas en períodos 
anteriores. 

+ En los principales sectores eco
nómicos del país existe tranqui
lidad acerca de la política que 
sigue el Gobierno de la Repú
blica, estimándola de equitativa, 
conveniente y ajustada a nuestra 
realidad. 

• La política económica debe ha
cerse con hechos y no con apre
ciaciones generales, estimulando, 
dentro de la ley, tanto las in
versi.ones nacionales como las ex
tranjeras que contribuyan al des
arrollo económico del país. 

La CONCANACO Analiza la 
Situación Económica 

Nacional en 1953 

En un estudio sobre la si
tuación económica nacional 
durante 1953, la Confedera
ción de Cámaras Nacionales de 
Comercio llega a las siguientes 
conclusiones: 

J.) Comercio Exterior.-Subieron 
las importaciones en 160.5 millones 
de pesos; las exportaciones baja 
ron en 424 millones; por ello, tuvi
mos un saldo adverso en la balan
za comercial ele 1,863.5 millones de 
pesos, es to es, m ás de 600 millones 
de pesos que el a fio de 1952. Esto 
justifica las medidas del Gobierno 
para reducir los derechos d e expor 
tación sobre muchos artículos, y 
para aumentar lo3 d erechos de im 
portación en un 25 o/c . 

2) Turismo.- Bajó su nive l a 
principios de 1953, pero al finalizar 
el mismo afio, recuperó su volumen 
a l disminuir la competencia ingle
sa. Sin embargo, hubo una baja glo
bal. En 1952 nos visitaron 411,631 
turistas y en 1953 sólo 385,843 . 

3) Minerales .-No todos los me
tal es siguieron la misma t endencia: 
en 1952 se produjeron 38,313 on
zas troy de oro, que bajaron a 
38,234 onzas troy en 1953; de pla
ta se produjeron 4 millones 200 mil 
onzas en 1952, y 4 millones 9 mil 
onzas en 1953. El cobre subió de 
4,872 toneladas m ensuales en 1952 
a 5,012 en 1953. El plomo bajó 
de 20,502 toneladas m ensuales en 
1952 a 18,749 toneladas en 1953. 
El zinc bajó ele 18,948 toneladas 
mensuales en 1952 a 18,240 en 
1953. 

4) Actividad General.-La acti
vidad general considerada en con
junto y el consumo de electricidad 
por los particulares, mejoró de 1952 
a 1953. De 444.5 millones de kilo
vatios hora en 1952, pasó a 478 mi
llones y cuarto en 1953. 

!)) Crédito e Industrias .-Los cré
ditos y préstamos del sistema ban
cario m exicano mejoraron. El bajo 
poder adquisitivo de la masa con
sumidora hizo que la producción de 
bienes de consumo bajara. El dete
rioro de la balanza comercial hizo 
que las transacciones en cuenta co
rriente de la balanza de pagos arro
jaran un saldo negativo contra uno 
positivo obtenido en '1952. 

Obras Públicas en la Capital 
por 65 Millones de Pesos 

La Dirección General de 
Obras Públicas, dependiente 
del Departamento del Distrito 
Federal, llevará a cabo durante 
el presente año un programa de 
obras en la capital de la Re
pública que entraña una inver
sión de 65 millones de pesos, 
los cuales tendrán la siguiente 
aplicación: 

* Para la pavimentación y bacheo 
de las calles de la ciudad y de 
las colonias proletarias, 25 millo
nes de pesos. 

* Para la reconstrucción de mer
cados -el d e San Juan, e l de 
San Cosme, el de San Lucas, La 
Palma y la M erced- 20 millo
nes. 

~ ' Para la construcción de 80 es
cuelas en las zonas que carecen 
de ellas sobre todo en las habi
ta das por gente ele condición hu
milde, 10 millones de pesos. 

Para obras de a lumbrado en ca
lles y a venidas d e mayor tránsi
to n octurno y en poblados con 
servicio defici ente. 1 O millon es 
d e pesos. 
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COMERC O EXTERIOH. 

Sobretasa a la Exportación 

En el Diario Oficial de la 
Federación del día 19 del pre
sente, apareció publicado un 
Decreto del Ejecutivo Federal 
que establece una sobretasa del 
25 % ad-valórem en todas las 
fracciones de la Tarifa del Im
puesto General de Exportación 
y que ha entrado en vigor in
mediatamente. 

El Decreto mencionado 
dice: 

"Que en uso de las faculta 
des que conceden al Ejecutivo 
a mi cargo los artículos 79 y 9" 
de la Ley de Ingresos de la Fe- . 
deración para 1954, de acuerdo 
con el artículo 131 de la Cons
titución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, he dispues
to la expedición del siguiente 

D ec r et o: 

Artículo Primero.-Se supri
me la sobretasa ad-valórem del 
15% creada por decretos de 20 
de agosto y 28 de diciembre de 
1948, en la exportación de to
dos los productos comprendi
dos en las diversas fracciones 
de la Tarifa del Impuesto Ge
neral de Exportación, para los 
que no se haya suprimido con 
anterioridad dicha sobretasa, 
tengan o no concedidas exen
ciones parciales de la misma. 

Artículo Segundo .-Se esta
blece una cuota general de 25% 
ad-valórem para todas y cada 
una de las diversas fracciones 
de la Tarifa del Impuesto Ge
neral de E xportación, con ex
cepción de las que comprenden 
artículos de exportación prohi
bida. 

Esta cuota ad-valórem de 
25% deberá ser sumada a las 
qu~ ya tengan señaladas las re
petidas fracciones de la Tarifa 
del Impuesto General de Ex
portación, o considerada como 
cuota nueva que señala a las 
actualmente exentas. 

Artículo T ercero.-La Co
misión de Precios de E xporta
ción, como auxiliar de la de 
Aranceles continuará estudian
do y proponiendo los Precios 
Oficiales que correspondan. 

Abril de 1954 

Investigación de la Protección. 
Arancelaria 

En el Diario Oficial de la Fe
deración del 17 del presente, 
aparece publicado, un acuerdo 
del Primer Mandatario del 
País, que ordena que la Co
misión de Aranceles organice 
un grupo que investigue los re
sultados de las modificaciones 
arancelarias y proponga las re
formas convenientes a las tari
fas del impuesto de importa 
ción y de exportación. 

-+e Las consideraciones que 
tuvo en cuenta el Ejecutivo 
para expedir el citado Acuer
do son las siguientes: 

.. Que las protecciones a rancela 
rias otorgadas a diversas indus,. 
trias establecidas en el país, bus
can fom entar la industria liza 
ción, incrementar la producCión, 
reducir costos para ofrecer a l pú
blico consumidor productos na
cionales, bul!nos y baratos,bene
ficiándose productores, consumi
dores y la nación en genera l. 

* Que la protección arancelaria 
debe tener una . duración más o 
m enos larga, pero debe dismi
nuirse a medida que se consoli
den y fortalezcan las industrias, 
por lo que debe ser aprovechada 
íntegramente en beneficio del 
país. 

_.. Que la realidad muestra que por 
desgracia la protección arancela
ria, en algunos casos, sólo se ha 
aprovechado para obtener ganan
cias en perjuicio de las mayo
rías. 

* Que la política de protección 
arancela ria debe tener en cuenta 
los resultados obtenidos, para de
terminar si debe subsistir o r e
ducirse hasta un punto en que 
se permita una competencia mo
derada de los productos simila
res extranjeros, a fin de estimu
lar la adopción de los adelantos 
técnicos mundia les para mejorar 
calidad y precio de aquéllos. 

~ En vista de lo anterior, se 
expide el siguiente Acuerdo: 

l .-Gírense las órdenes pro
cedentes para que, con perso
nal auxiliar de la Comisión de 
Aranceles, se organice un gru
po que investigue los resulta
dos de las modificaciones aran
celarias, particularmente por lo 
que hace a las que representan 
una decidida protección. 

II.-En los casos en que se 
compruebe que se abusa de la 
protección arancelaria otorga
da y que los resultados de la 
misma no favorecen a toda la 
nación, la Comisión de Arance
les deberá estudiar el asunto y 

proponer las reforma s que con
venga hacer a las Tarifas de los 
Impuestos de Importación y 
Exportación. 

III.- La Secretaría de Eco
nomía, por su parte, deberá ob
servar las variaciones que su
fran los precios de productos 
de industrias protegidas aran
celariamente, en forma inde
pendiente de cualquier Control 
de Precios Interiores, con-el ex
clusivo fin de informar a la S e
cretaría de Hacienda sobre los 
casos en que se compruebe una 
elevación injustificada de pre
cios como resultado de la pro
tección arancelaria. 

Facilidades a los Exportadores 
. de Garbanzo 

Los productores de garban
zo del Estado de Sinaloa con
tarán con las facilidades nece
sarias para que puedan realizar 
la exportación de ese artículo. 

Como las próximas cosechas 
serán muy abundantes y el cpu
sumo nacional es relativamÉm
te bajo, la Unión Nacional de 
Organizaciones Productoras y 
Exportadoras de Garbanzo con
tará con el subsidio correspon
diente para efectuar sus expor
taciones, especialmente a los 
países europeos. El año pasado 
se vendieron fuertes cantidades 
a España y Cuba, constituyen
do dos buenos mercados en los 
cuales colocar la producción 
garbancera. · 

Con las facilidades otorga
das a los agricultores por el 
Gobierno Federal, será posible 
que éstos cuenten con dinero 
suficiente para emprender otras 
siembras una vez colocada la 
cosecha de garbanzo en el ex
terior. 

Alemania A y udará al Desarro
llo de México 

Como una muestra del inte
rés de Alemania en el desarro
llo de la industria y de la agri-· 
cultura de México, dicho país 
enviará al nuestro con fines ex
perimentales, ganado porcino, 
caballar y el más fino ganado 
lanar, así como grandes canti
dades de cepas de vid para que 
se trate de aclimatarlas en las 
zonas de clima similar a las re
giones dedicadas a este cultivo 
en el país germano. 
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Lo anterior fué declarado 
por el Subsecretario de Agri
cultura del Gobierno Federal 
de Alemania, quien agregó: "El 
Gobierno Federal alemán tiene 
el propósito de que los técnicos 
alemanes colaboren con los es
pecialistas mexicanos en ferti
lizantes para el desarrollo de 
esta rama industrial, y Alema
nia enviará a México lo más 
avanzado en fertilizantes a fin 
de observar los resultados de su 
aplicación en tierra mexicana." 

Restricciones a la Importación 
de Papel 

Con el objeto de proteger a 
las fábricas nacionales que pro
ducen artículos similares, la Se
cretaría de ·Economía ha dis
puesto restringir la importa
ción de papeles finos, siendo el 
papel cuché el primero que de
jará de importarse. 

La importación de este pa
pel ocasionaba la salida de di
visas, obligando a las fábricas 
nacionales a disminuir su pro
ducción por no poder competir 
con el producto importado, lo 
que provocaba la reducción de 
personal. 

El Secretario de Economía 
declaró que se dictan disposi
ciones para que no se importe 
papel de los tipos que la in
dustria papelera nacional pro
cluce en calidad y cantidad su
ficientes, a fin de evitar los 
perjuicios que sufren los pro
ductores mexicanos. 

Exportación de 500 mil 
Cabezas de Ganado 

Se encuentran en estudio 
las proposiciones de la Unión 
Soviética, Perú y algunos otros 
países sudamericanos y euro
peos, para la compra a México 
de 500 mil cabezas de ganado. 

+ México se encuentra capacita
do .para efectuar la exportación 
anual de medio millón de cabezas 
de ganado que significarían un in
greso bruto de más de 250 millones 
de pesos en divisas, sin resentir 
ningún quebranto en el consumo in
terior, 

+ . Por su parte, la Confederación 
Nacional de Ganaderos y organiza
ciones filiales, han solicitado del 
BANCO NACIONAL DE CO
MERCIO EXTERIOR un emprés
tito que destinarán a poner en mar
cha un vasto plan de mejoramiento 
y engorda de las distintas razas 
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con que cuenta el país, en especial 
del ganado de la zona norte de 
México, para abastecer a l D . F. de 
carne de buena calidad. 

+ Una vez m ejorados los gana
dos y los precios, serán aprovecha
das todas las oportunidades de ex
portación, cuidando siempre de que 
no falten ganado ni carne para el 
consumo del país. 

La V enta del Oro Inglés, sin 
Repercusiones para México 

"México es productor de oro 
en pequeña escala, pero obser
va con interés todo lo relacio
nado con el mercado del metal 
amarillo" , declaró -marzo 
23- el Secretario de Hacienda 
y Crédito Público, refiriéndose 
al acuerdo tomado por la Gran 
Bretaña respecto al mercado li
bre del oro, afirmando que tal 
medida ha sido tomada para 
beneficiar a la libra esterlina y 
que no tendrá repercusiones in
mediatas en nuestro país. 

e Informó el citado funcio
nario, que subsiste la prohibi
ción para exportar oro amone
dado mexicano, estudiándose la 
conveniencia de fijar un im
puesto a la exportación de este 
metal, y que aunque México se 
colocara como país exportador, 
se tienen convenios con el Fon
do Monetario Internacional 
para la adquisición de oro a 
ra.zón de 35 dólares la onza. 

• · Por otra parte, los Esta
dos Unidos de N. A., interesa
dos en el control del oro har.. 
solicitado de México su opinión 
en lo tocante a si estaría dis
puesto a expedir certificados 
para la importación de oro 
amonedado con el fin de acep
tar la entrada del metal. 

• Si hubiese necesidad de 
importar oro, el proyecto sería 
sometido a la consideración del 
Primer Mandatario del País, 
para que si lo juzga convenien
te, sea presentado a las Cáma
ras. 

• Al referirse al crédito de 
México en el exterior, dijo el 
Lic. Carrillo Flores que es 
inmejorable, existiendo cons
tantes ofrecimientos de présta
mos por parte de bancos nor
teamericanos y europeos sin 
que hasta el momento haya ne
gociaciones en tal sentido, no 
descartando del todo la posibi
lidad de su aprovechamiento. 

Plan Gubernamental de 
Comercio Exterior 

El Gobierno de la República 
ha puesto en marcha un plan 
en materia de comercio exte
rior, mediante el cual se busca 
diversificar los mercados del 
exterior para nuestros produc
tos, lo mismo que para la im
portación de materias primas, 
equipos y otros elementos. 

Los exportadores naciona
les venderán por conducto del 
Banco de México o del BAN
CO NACIONAL DE COMER
CIO EXTERIOR, a cambio de 
la divisa base del país compra
dor, recibiendo en pesos mexi
canos el valor de sus mercan
cías que México cobrará en 
marcos, francos, liras u otra 
moneda o mercaderías del país 
comprador. 

La intervención del Gobierno 
en esta materia será en beneficio 
del productor, fa cilitando la ope
ración de venta con los comprado
res extranjeros. 

La obtención de mercados -de 
importación y exportación- es di
fícil por la existencia de controles 
de cambio y de otra índole, impe
rantes en casi todos los países del 
mundo, los cuales impiden con fre
cuencia que los exportadores me
xicanos obtengan dólares o monedas 
convertibles por sus exportaciones. 
Gracias a esta política, numerosas 
industrias mexicanas han podido 
realizar exportaciones y actualmen
te llevan a cabo tanteos para nue
vos mercados. 

Es de vital importancia para 
el país la diversificación de su co
mercio exterior, dado que ello sig
nifica una mayor seguridad en la 
venta de sus productos y en el apro
visionamiento de lo que necesita 
importar. 

S e busca que la mayor canti
dad posible de los productos que 
exportamos sean manufacturados y 
que lleven trabajo humano incorpo
rado. D e esta manera, las mate
rias primas que se vendan en el 
exterior, transformadas o semitrans
formadas, derivarán para M éxico 
un mayor ingreso. 

Es manifiesto el interés que 
países tanto de Europa como de 
Asia, tienen por incrementar su in
tercambio comercial con M éxico, 
por lo que nuestro Gobierno aus-· 
picia esta tendencia en cuanto nos 
favorezca. 

E l ixtle, el henequén, los mi
nerales, el calzado, las telas de to
das clases, las materias primas y 
los produ ctos elaborados o semi
elaborados, encontrarán atractivos 
mercados en Europa, de lo cual se 
derivará más fuentes de trabajo, 
aum en to de nuestra potencialidad 
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productiva en beneficio de la aco
nomía y será una medida de solu
ción al problema del desempleo que 
confronta el país. 

La apertura del m ercado euro
peo es decisivo y coloca a los. indus
triales en condiciones de me¡orar y 
aumentar su producción en general. 
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1 500 Millones para Duplicar 
l~ Producción de Electricidad 

El nuevo Presidente del Con
sejo de Administración de la 
Compañía Mexicana de Luz y 
Fuerza Motriz, al tomar pose
sión de su cargo hizo declara
ciones a la prensa del país 
- abril JP- en torno a las ac
tividades que dicha empresa 
habrá de emprender en lo futu 
ro para mejorar sus sistemas y 
duplicar la producción de flúi 
do eléctrico, de acuerdo con las 
necesidades de México. 

• En colaboración con el 
Gobierno Federal, del que ha 
recibido las máximas facilida
des para extender su campo de 
acción, la citada empresa inver
tirá 1,500 millones de pesos 
para duplicar su producción de 
energía eléctrica. 

+ Las obras ejecutadas has
ta la fecha aseguran cubrir las 
necesidades de flúido hasta el 
año de 1956 y durante el pre
sente año no serán aumenta
das las tarifas. 

+ Para allegarse los fondos 
necesarios a fin de reunir los 
1,500 millones de pesos, la 
Compañía de Luz solicitará los 
créditos indispensables para 
desarrollar, en un plazo noma
yor de dos años, el mercado 
nacional e internacional para 
sus valores, incluyéndose los 
bonos y las acciones. 

+ El capital mexicano, tuvo, 
tiene y tendrá acceso a las ac
ciones y bonos de la Compañía, 
la que cuenta con accionistas 
en todo el mundo. En México 
hay algunos millares de accio
nistas nacionales. 

+ Las acciones preferentes 
reciben dividendos a razón de 
un dólar anual y las comunes 
no han tenido esta ventaja por
que las utilidades se han rein
vertido hasta en un total de 
500 millones de pesos en los 
últimos 5 años. 
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+ La Nacional Financiera ha 
otorgado créditos a la Compa
ñía de Luz por 150 millones 
de pesos y el Banco Internacio
nal por 26 millones de dólares. 
~ La ayuda otorgada a la 
Compañía por la Comisión Fe
deral de Electricidad, ha sido 
básica. La producción de la 
Compañía de Luz por medio 
de plantas termo e hidroeléc
tricas, tiene que ser equilibra
da y México cuenta con recur
sos naturales para generar 
flúido, que, sin ser eternos, son 
suficientes para muchos años 
más. 

+ Con las obras actuales, a 
fines del presente año se con
tará con 700 mil kilovatios, 
pero la demanda creciente exi
ge la continuación de las obras 
y que el esfuerzo se duplique 
para marchar acorde con la rea
lidad. 
+ El activo de la empresa 
llega a 1,800 millones de pesos · 
de los cuales, 1,500 se han em
pleado en instalaciones y lí
neas. 
~ Las relaciones entre em
presas y trabajadores son de 
absoluta armonía. 

Reservas Petrolíferas 
casi Inagotables 

El Club Rotario Chapulte
pec ofreció una comida en ho
menaje a la industria petrole
ra nacional, durante la cual el 
subdirector técnico de Petró
leos Mexicanos produjo un dis
curso, cuyos conceptos sobresa
lientes son: 

o Todos en Pémex ........(Jbreros y 
funcionarios- alientan el pensa
miento de resolver en forma digna 
y airosa para México los arduos y 
pesados problemas que confronta 
actualmente la industria petrolera 
nacional. 

O México cuenta con reservas pe
trolíferas superiores a 3 mil millo
n es de barriles, por lo que tenemos 
gasolina, lubricantes, petróleo, etc., 
para atender durante un largo pe
ríodo las necesidades del progreso 
nacional. 

O Actualmente trabajan diligen
temente 45 brigadas de técnicos geó
logos en la búsqueda de nuevos ya
cimientos petrolíferos y durante el 
presente año se perforarán de 375 
a 400 nuevos pozos. 

O Cada día la industria petrole
ra nacional se acerca más y más 
a la meta de convertir en productos 
elaborados la totalidad de la pro-

ducción de petróleo crudo. Para 
ello se desarrolla un vasto plan de 
modernización y ampliación de las 
refinerías de P émex. 

O Los principales problemas que 
confronta la industria de los com
bustóleos son el de producción y !!l 
de transportes, pero se están solu
cionando con toda rapidez. El de 
producción, aumentando el poten
cial de trabajo, y el de transportes, 
con la instalación de nuevos y es
tratégicos oleoductos. 

O La demanda nacional de com
b:Istóleos es cada día mayor, pero 
Pémex aumenta activamente su ca
pacidad de producción, a fin de es
tar siempre en condiciones de sa
tisfacer las exigencias de carburan
tes y lubricantes. 

60 Millones de Pesos para 
Teléfonos de México 

La Nacional Financiera con
cederá a Teléfonos de México 
un préstamo por 60 millones de 
pesos, para el mejoramiento de 
los servicios telefónicos del 
país. 

-+e El Gobierno Federal dió 
su aprobación al plan, con lo 
que la empresa ejecutará obras 
que harán posible la automa
tización de los servicios en las 
más importantes ciudades del 
país y la mejoría mecánica ge
neral que reclaman las instala
ciones de Teléfonos de México. 

-+e Anualmente la compañía 
instalará no menos de 25 mil 
líneas telefónicas de las que 15 
mil serán instaladas en los lí
mites del Distrito Federal. 

"' El crecimiento económico 
y demográfico del país, hace 
necesaria una inversión no in
ferior a 500 millones de pesos 
para cubrir las necesidades d~l 
servicio telefónico en la Repu
blica. 

"' El Gobierno Federal desti
nará, en los próximos años; el 
producto de la Ley del Impues
to sobre Ingresos por Servicios 
Telefónicos al otorgamiento de 
préstamos a la compañía. 

-+< La cooperación económica 
del Gobierno Mexicano a la 
empresa Telefónica de Méxi
co, obliga a ésta conforme a la 
ley, a ejecutar el programa de 
desarrollo y ampliación de sus 
instalaciones, en la medida que 
sea necesaria para la adecuada 
atención de los servicios que se 
le tiene encomendados. 



Industrias Petroq uímica 
y Siderúrgica 

Con una inversión de 170 
millones de pesos, se acometerá 
la tarea de ampliar la industria 
siderúrgica y se creará la in
dustria petroquímica para el 
aprovechamiento de los gases 
del petróleo en la producción 
de fertilizantes, de los cuales 
carece el país en cantidad su
ficiente para el combate de la 
erosión y desgaste de la tierra, 
lo que procurará la recupera
ción de suelos para la agricul
tura. 

Dentro del plan de coor
dinación intersecretarial y de 
asociación de la iniciativa pri
vada, ~ se integrarán dos comi
siones: una, para la planeación 
de la industria siderúrgica que 
considerará sus muchos proble
mas, y la otra para la industria 
química, de preferencia la pe
troquímica, para impulsar la 
producción de ~fertiliz antes, 
aprovechando los recursos ga
síferos con que cuenta el país. 

En la primera de las men
cionadas comisiones, se dará 
preferencia al capital nacional, 
y en caso de ser preciso, se 
aceptará como complemento, 
capital y crédito del exterior; 
en la segunda comisión, se es
pera que la aportación de ca
pital se haga totalmente por 
inversionistas mexicanos. 

Fábrica M exicano-Japonesa 

Como resultado de las estre- · 
chas relaciones entre México y 
el Japón, así como a conse
cuencia del intercambio econó
mico y comercial entre los dos 
países, será establecida en !ro
lo, Hgo., la primera factoría 
mexicano-japonesa -"Tayoda 
de México"- la cual se dedi
cara a la fabricación de maqui
naria textil, máquinas de coser 
y de escribir. 

La citada empresa funciona
rá con capital mexicano y ja
ponés y vendrá a llenar un va-· 
cío en el mercado doméstico en 
este capítulo de la producción 
industrial, existiendo el proyec
to, por parte de los inversionis
tas japoneses, de construir bar
cos, explotar salinas y estable
cer algunas otras industrias 
manufactureras. 
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AGRICULTURA 

La Banca Privada Presta 
Efectivo Apoyo a la 

Agricultura 

La banca privada ha puesto 
a disposición de la agricultura 
nacional sus vastos recursos 
para que los productores agrí
colas cuenten con lo necesario 
para la movilización de sus co
sechas trigueras. 

< El sector privado de la 
banca mexicana ha tomado por 
su cuenta el financiamiento de 
la recolección, transporte y 
mercado de la producción de 
trigo del noroeste del país, que 
significa un desembolso de 350 
millones de pesos o sea, el 70 
por ciento del valor de las co
sechas de trigo obtenidas en 
Sonora y Sinaloa. 

e Los agricultores del nor
oeste del país, han alcanzado 
metas sin precedentes en sus 
cultivos de trigo, garantizando 
el abastecimiento del país has
ta en un 50 por ciento por lo 
que todos sus recursos los tie
nen invertidos en el campo de 
lo que deriva la necesidad de 
auxilios. 

f De este encauzamiento de 
la banca privada hacia la agri
cultura nacional se esperan 
considerables beneficios, siendo 
uno de los más importantes el 
aumento de los cultivos agrí
colas. 

( En relación con las medi
das tomadas por la banca pri
vada en lo tocante al financia
miento agrícola de Sonora y 
Sin aloa, la Asociación Nacional 
de Cosecheros sostiene que en 
el campo mexicano se viene si
guiendo una política bancaria 
más liberal y útil que está dan
do magníficos resultados. 

( Por su parte, el Secreta
rio de Agricultura info1mó que 
este año México se abastecerá 
de trigo por sí solo y que el 
déficit de 450 mil toneladas 
que llegó a padecer el país, es
tá virtualmente liquidado, por 
lo que la importación que se 
haga de este cereal será míni
ma, con un importante ahorro 
de divisas en beneficio de la 
economía mexicana. 

Préstamo de 75 Millones de 
Pesos para Sonora 

El Primer Mandatario del 
país autorizó créditos por 75 
millones de pesos, en números 
redondos, para el impulso agli
cola del Estado de Sonora, una 
de las principales entidades fe
derativas, tanto por sus culti
vos como por su ganadería. 

La distribución de los crédi
tos será como sigue: 

O En el cultivo de 25 ,800 Hs. ele 
a lgodón, 38.7 millones de pesos. 
O En la adquisición de 260 trac
tores, refacciones y otros equipos 
agrícolas, 15.6 millones. 
O En la compra de 61 equipos 
destinados a la recolección de la 
importante cosecha de trigo, 3.2 mi
ll ones de pesos. 
O En perforar y equipar 14 pozos 
en la rel!ión de H ermosillo y 10 en 
el Valle del Yaqui, 13.9 millones. 
O Para vehículos, h erramientas y 
otros equipos, 3.4 millones de pesos. 

Con esta considerable canti
dad, la agricultura del Estado 
de Sonora superará con mucho 
su ya elevada producción en el 
presente año. 

TRANSPORTES 

Reducción de Tarifas 
Ferroviarias 

La Secretaría de Comunica
ciones y Obras Públicas por 
conducto de su Departamento 
de Tarifas, acordó las siguien
tes reducciones en las cuotas 
de transportes ferroviarios: 

,\ El transporte de galletas y pas
tas para sopas en los Ferrocarriles 
Nacionales de México, costará 15% 
menos que las cuotas fijadas con 
anterioridad. 
A El F errocarril del P acífico de
berá cobrar 24.5 % menos en el 
transporte de ex press, frutas y le
gumbres frescas. 
~ El Ferrocarril M exicano debe
rá continuar aplicando la reduc
ción del 17.8 :1o en las cuotas de 
tra nsporte de los artículos alimen 
t icios siguientes: maíz, frijol, fru
tas, verduras y legumbres frescas , 
huevos, carnes frescas, camote, avés 
y cabrito para consumo, leche fi·es
ca , leche condensada , evaporada o 
en polvo, queso, tortillas o totopos, 
pescados y ma riscos frescos. 
A Tanto los Ferrocarriles Nacio
nales de M éxico como el Ferroca
rril del P acífico, han obtenido auto
ri zación para aplicar fl etes direc
t0s reducidos a la sal refinada y a 
los artículos de vidrio de produc
ción naciona l, con el fi n de facilitar 
su distribución en los centros de 
consumo del pa ís. 
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Los 

., Aumentan las inurrsionrs prit·adas dr Estados 
Unidos en Amr>rica Latino. 

• Subirron en 195.9 las utilidades de las ('mpre
sas dr' Estados Unidos. 

e El comercto interamericano sLguir) creciendo 
m l.953. 

e Política fiscal en Japún .\ ' cumercw exterior de 
Egipto. 

• Prósp('I'CLS condiciones económims de Nueua 
ZPlanda. 

ESTADOS UNIDOS 

Situación de los Negocios 

L AS condiciones de los negocios durante el 
mes de marzo pasado fueron, en promedio, 

tal como se esperaban. El índice de producción 
de la Junta de la Reserva Federal fué de 121, en 
comparación con la cifra de febrero de 123. Qui
zás los negocios fueron mejores de lo que se espe
raba en vista de estos dos factores negativos: 

11- Los impuestos sobre la renta fueron pagados du-
rante ese mes y 

~ Los gastos del Gobierno, especialmente los milita
res, fueron clisminuídos en mayor escala de lo que mu
cha gente piensa. Esta medida forma parte del esfuerzo 
de la Tesorería para mantener un déficit reducido du
rante este año y el siguiente. 

Aun los signos modestos de mejoría de los 
negocios son bien vistos en la actualidad. Por 
ejemplo: 

+< La producción ele acero ha cesado ele bajar. 

+< Los precios se han afirmado en los metales no 
ferrosos y en la pedacería de acero. 

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

MUN DO 

-1< La producción de automóviles es mayor. 

1< La producción de energía eléctrica parece estar 
ampliando su margen sobre el del año pasado. 

1<: La producción de autom óviles durante el primer 
trimestre se realizó a la tasa anual de 51/2 millones de 
unidades. 

+e La producción de acero se ha mantenido por el 
momento alrededor del 68 % ele su capacidad. 

El ajuste de inventarios todavía no ha ido de
masiado lejos y durante febrero los stocks de la 
industria manufacturera ascendían a 46,300 mi
llones de dólares, cifra que es 1,500 millones 
mayor que la de hace un año. 

Planes de Inversión Industrial 

L AS últimas cifras disponibles muestran que 
los hombres de negocios conservan su con

fianza y que en 1954 sus gastos serán los segun
dos más altos de la historia del país. Esta es la 
conclusión principal que se deriva de la estima
ción anual de los planes de la industria referen
tes a gastos en nueva planta y equipo y que se 
obtuvieron conjuntamente por el Departamento 
de Comercio y por la Securities & Exchange Com
mission. Estos cálculos indican que gastarán so
lamente 4% menos que el año pasado, cuando se 
rompieron todos los récords anteriores. Esta leve 
declinación dejará todavía 27,200 millones de 
dólares de gastos de capital, que servirán como 
sostén poderoso de los negocios. 

La baja principal está en la inverswn en fe 
rrocarriles, que se reducirá 28 % en 1954. Tam
bién se percibe un descenso importante en la in
dustria manufacturera. Se espera que las indus
trias · de bienes durables disminuyan 10%, mien
tras que las de bienes no durables reducirán 4%. 
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En conjunto, las cifras de la in
dustria manufacturera mues
tran una reducción total de 
7%, que parece reflejar la re
ducción de la demanda. 

Estas reducciones están con
trarrestadas principalmente por 
un aumento sustancial en el 
grupo comercial y misceláneo, 
que es la categoría individual 
de mayor magnitud en la lista. 
La inversión en este campo se 
estima en 8,000 millones, o 
sea, un alza de 3% sobre el 
año pasado. Pero esta catego
ría está sujeta al mayor grado 
de variación y cualquier aumen
to de ritmo de declinación de 
los negocios puede traer una 
baja súbita en los gastos co
merciales. 

El Plan Randall en el Congreso 

I ) URANTE la primera se
mana de abril el Presi

dente Eisenhower presentó al 
Congreso un plan detallado de 
política económica exterior, des
pués de un año de investiga
ciones y discusiones. Este plan 
contiene, casi sin variación, las 
recientes recomendaciones de 
la Comisión Randall. 

El problema está en qué tan
to de este plan votará el Con
greso durante el presente pe
riodo de sesiones. Las tarifas 
son una cuestión política espi
nosa, y un gran bloque de los 
Republicanos está en contra de 
las proposiciones de Eisen
hower. 

Las principales recomenda
ciones del Presidente son las 
sigui en tes: 

O E xtensión de la L ey de Con
venios Comerciales por tres años 
más, concediendo autoridad adicio
nal al Presidente para disminuir 
tarifas. 

O R etención de la cláusula de es
cape y de las estipulaciones de pun
tos de peligro . 

O N o reducción de tarifas sobre 
productos de trabajadores que ga
nan salarios inferiores a los norm a
les en sus propios países. 

O L egislación para simplificar las 
reglas aduanales. 

O E nmienda de las leyes que dan 
trato preferencial para contratos 
gubernamentales a los postores 
norteam ericanos. 
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El Presidente describió todo 
esto como un "programa mí
nimo". Advirtió que el hecho 
de no aprobarlo amenaza las 
exportaciones, la ocupación y la 
prosperidad de Estados Unidos 
y que sacudiría la solidaridad 
del Mundo Libre. Pero el hecho 
es que dicho programa confron
tará una severa oposición en el 
Congreso. 

Balanza en Cuenta Corriente 
en 1953 

r A pauta del comercio exte-
J rior de Estados Unidos en 

195~ fué en muchos aspectos 
una continuación de la que se 
había desarrollado a fines de 
1952. Las exportaciones de bie
nes y servicios, excluyendo los 
productos de ayuda militar, 
después de una declinación que 
comenzó a mediados de 1952, 
permanecieron relativamente 
estables: en 1953 ascendieron a 
alrededor de 17,000 millones de 
dólares, en comparación con 
18,000 millones en 1952. Las 
exportaciones de ayuda militar 
en 1953 excedieron a las de 
1952 en cerca de 1,500 millones 
de dólares. El alza en la impor
tación de bienes y servicios, que 
comenzó a principios de 1952 
continuó en 1953, aunque a fi
nes del año las importaciones 
empezaron a descender. Para 
todo el año las importaciones 
de bienes y servicios fueron de 
aproximadamente 16,500 millo
nes de dólares en comparación 
con 15,800 millones en 1952. 
El alza se debió principalmen
te a mayores gastos militares 
en el exterior y, en menor me
dida, a mayores gastos de tu
ristas. 

El excedente en cuenta corriente, 
excluyendo las exportaciones de 
ayuda militar, ascendió a 500 mi
llones de dólares, o sea , el saldo de 
exportación más ba jo desde la Gue
rra. Este excedente menor refleja 
no solamente el a lto nivel de la ac
tividad de los n egocios en E stados 
Unidos y los considerables compro
misos milita res en el exter ior, sino 
una mayor exportación de los otros 
países. 

Las exportaciones de productos 
agrícolas, combustibles y acero, de
clinaron por lo genera l en 1953. Las 
menores exportaciones de trigo y 
algodón coincidieron con el crecí-

miento de los inventa rios domésti
cos extranjeros. La r educida de
ma nda exterior de combustibles y 
acero también correspondió a una 
mayor ofer ta doméstica en el ex
terior. 

A pesa r de que el total de las im
portaciones de mercancías efectua
das por E stados Unidos en 1953 fué 
a proximadam ente igual en valor al 
de 1952, hubo cambios considera
bles en la lista de los bienes impor
tados. La mayor parte del ascenso 
de las importaciones tota les duran
te la primera mitad de 1953 y la 
declinación que siguió, puede ex
plicarse por cambios en la deman
da de ma terias primas. Las fluc
tuaciones en esta categoría de im
portaciones fueron, no obstante, ma
yores de lo que podía esperarse de 
los cambios en la actividad manu
facturera doméstica solamente. Las 
importaciones de m etales aumenta
ron considerablemente hasta alcan
zar un máximo en el segundo tri
m estre de 1953. La d evación de los 
inventarios del Gobierno y de la in
dustria durante la primera mitad 
del año fué un factor significativo 
en el a lto nivel de las importacio
nes de m etales. En contraste, du
rante la segunda mitad de 1953 los 
inventarios excedentes y una baja 
de las necesidades corrientes fue
ron responsables de la tajante de
clinación en las importaciones de 
metales. 

El crecimiento de la pobla
ción y de los ingresos persona
les a un nivel mayor que el de 
1952 explica en parte el gra
dual incremento de las impor
taciones de alimentos. Las im
portaciones de bienes termina
dos también subieron modera
damente a cerca de 1,100 mi
llones, principalmente debido a 
ingresos mayores en Estados 
U nidos y a la expansión de la 
producción europea, unido to
do esto a una intensificación de 
los esfuerzos de venta. 

Ayuda a los Exportadores 

~ ~..., L financiamiento de las 
J .J ventas al exterior se está 
convirtiendo en uno de los pro
blemas principales del comer
cio internacional de Estados 
U nidos. Los exportadores euro
peos cuentan con una serie de 
ayudas e incentivos, frecuente
mente aportados por sus go
biernos. El exportador norte
americano tiene poco o nada 
de esto. 
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Casi todas las grandes na
ciones exportadoras en el ex
tranjero mantienen organiza
ciones especiales de crédito a la 
exportación, · total o parcial
mente subsidiadas, que conce
den préstamos a los exportado
res por plazos de cinco años o 
más. En cambio en Estados 
U nidos 13. mayor parte de las 
exportaciones son . financiadas 
en efectivo o en su equivalente. 

Un buen número de los prin
cipales bancos de comercio ex
telior y de los exportadores 
está urgiendo el uso más libe
ral de las garantías que otor¡rl'l 
el Export-Import Bank. 

El seguro de exportación es 
otro instrumento en favor de 
los comerciantes que existe en 
la mayoría de los países euro
peos y en Canadá. 

Sin embargo, los funciona
rios del Gobierno y los econo
mistas sustentan puntos de 
vista contrarios al aumento de 
la ayuda gubernamental al co
mercio exterior. Insisten en 
que el principal obstáculo a las 
exportaciones de Estados Uni
dos lo constituye la escasez de 
dólares, más bien que los ries
gos de los negocios o los térmi
nos de crédito. 

Dada esta actitud de Wá
shington y la opinión dividida 
de los exportadores, hay pocas 
probabilidades de una acción 
positiva por parte del Gobier
no. Los esfuerzos para ayudar 
a los exportadores se limitarán 
a las operaciones tradicionales, 
quizá con restricciones, del 
Export-Import Bank, más la 
continuación del esfuerzo para 
reducir la escasez de dólares a 
través del estímulo de las im
portaciones y por ocasionales 
préstamos y ayuda del Go~ 
bierno. 

I nuersiones Privada~> 
en América Latina 

I A inversión privada de Esta
-' dos Unidos en América Lati

na en plantas filiales y sub
sidiarias llega actualmente a más 
de 6,000 millones de dólares, según 
estudio del Chase National Bank de 
N ew York. Esto significa el doble 
del valor registrado a fines de la 
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Guerra Mundial II, y 30% más 
que al final de 1950. 

\ Más d e 2,000 empresa-s que 
operan en América Latina son fi
nanciadas por Estados Unidos. Esto 
representa un número mayor que 
en Canadá. 

\ El petróleo fué el campo do
minante de la inversión privada de 
Estados Unidos en los primeros 
años postbélicos, constituyendo más 
del 55% del aumento total realiza
do en 1946-49. 

\ Desde entonces el énfasis ha 
variado de la industria manufac
turera a la minería. Este cambio 
produjo una ampliación geográfica 
de la inversión privada de Estados 
Unidos. 

-INVERSION PRIVADA DE E U. El~ AMERICA 

LATINA -INDUSTRIA MANUFACTURERA-

1950 

(\ El aumento en el valor de la 
inversión privada directa de Esta
dos U nidos en el área de América 
Latina ha sido de aproximadamen
te 500 millones de dólares anuales 
en el período postbélico. 

\ El rendimiento sobre estas in
versiones ascendió de 314 millones 
en 1946 a 652 millones en 1951. 
Desde entonces ha disminuído. 

\ Las empresas financiadas por 
Estados Unidos aportaron 1,100 mi
llones de dólares de las exporta
ciones de América Latina a Esta
dos Unidos en 1952. Esto es casi 
el doble de la cantidad de utilida
des que se remiten a los inversio
nistas de Estados Unidos. 

\ Las utilidades en el período 
postbélico fueron en promedio del 
14% del valor del capital privado 
invertido en el área. Este porcenta
je es sólo un poco mayor que el 
rendimiento sobre la inversión do
méstica en Estados Unidos. Sin em
bargo, muchos proyectos individua
les ofrecen ganancias suficientemen
te atractivas para inducir a los in
versionistas de Estados Unidos a 
asumir los mayores riesgos siempre 
presentes en la inversión extran
jera. 

\ En ausencia de medidas espe
ciales para crear un clima más fa
vorable en América Latina para la 
inversión privada de Estados Uni
dos, parece improbable una tasa de 
crecimiento mayor que la de años 
recientes. 

Casi el 40% del total d e inver
siones privadas directas de Estados 
Unidos en el extranjero está en 
América Latina. 

1943 1952 
Miles de Miles de 

Millones de Millones de 
Dls. % Dls. % 

T OTA L S 7.86 100 $ 14.82 100 
An1érica Latina 2.80 36 5.76 39 
Canadá 2.38 30 4.60 31 
Europa Occid. 2.03 26 2.15 14 
Otras áreas 0.66 8 2.31 16 

Los cambios en la lista de indus
trias de inversión norteamericana 
en América Latina produjeron una 
ampliación geográfica de esa inver
sión, como se aprecia en el siguien
te cuadro: 

País 

TOTAL 

Argentina 
Brasil 
Chile 
Colombia 
Costa Rica 
Cuba 
R ep. Dominicana 
Ecuador 
Guatemala 
Honduras 
México 
Perú 
Uruguay 
Venezuela 

Fin de 
1949 

Fin de 
1952 

(Millones de Dólares) 

$ 4,590 $ 5,758 
329 393 
588 1,013 
518 623 
194 234 

57 61 
619 686 
102 123 

16 14 
104 108 

60 81 
374 490 
148 230 

51 71 
1,036 1,184 

Utilidades de las Empresas 
en 1953 

r OS estados financieros de 
---' 3,444 empresas para 1953, 

analizados por el National City 
Bank de New York, arrojan 
una utilidad neta combinada 
de aproximadamente 13,700 
millones de dólares, después de 
pagar impuestos, en compara
ción con 12,600 millones en 
1952, o sea un aumento de 9%. 
A pesar de los resultados favo
rables en general, hubo nume
rosas áreas donde las ganancias 
fueron pobres o aun incurrie
ron en pérdidas considerables. 

El importante crecimiento 
de las ventas y las ganancias de 
las empresas durante el año pa
sado, refleja el vasto programa 
postbélico de aumento de fon
dos de capital y de inversión en 
planta y equipo para la expan
sión y modernización. Este am
plio programa de mejoramien
to desde el final de la Guerra 
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Mundial II, aun continúa a un 
alto nivel de gastos, y las esti
maciones actuales indican sola
mente una ligera baja para to
do el año de 1954. Los benefi 
cios de la inversión de este ca
pital nuevo se están obteniendo 
no sólo a través de las indus
trias manufactureras, sino en 
transportes, energía eléctrica, 
gas y teléfonos, así como en el 
comercio y los servicios. 

El activo total neto o capital 
neto de las compañías que rin
dieron su inf01me se aproxima 
a 130,700 millones de dólares a 
principios de 1953, sobre el 
cual las utilidades netas del año 
1953 representan un rendi
miento promedio de 10.5%. 
Estas cifras se comparan con 

dial II . Estas áreas aportaron 
el 56% de las importaciones de 
Estados Unidos en compara
ción con 37 % antes de la Gue
rra. América Latina y Canadá 
muestran la misma tendencia 
hacia una mayor dependencia 
de los mercados del Hemisferio. 

( La Guerra Mundial II 
ayudó a estimular el comercio 
interamericano. Pero también 
están actuando fuerzas más bá
sicas para reforzar nuestra in
terdependencia: 

1) Desde la época prebélica Es
tados Unidos está dependiendo cre
cientemente ele las importaciones de 
materias p~imas de Canadá y A~é
rica Latina. 

< En consecuencia, _ todas las 
Naciones tienen un interés vi
tal en promover la expansión 
económica del Hemisferio y to
dos comparten la responsabili-

RELACION EN TRE LAS IMPORTACIO 
NES Y LA ffiODUCCION DE E U 

E'ZZJ PREGUERRA 

D ACTUALMENTE 

S~ 
PETROLEO MINERAL COBRE PLOMO Z 1 N C 
CRUDO DE 

HIERRO 

UTILIDADES NETAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS 
EN LOS AÑOS 1952 Y 1953 

(En Millones ele Dólares) 
- ---

Utilidad Neta 
N• de Después de los Impuesto:; 

Empresas A ctividad 1952 1953 

1,781 Industria manufacturera ... . .. . . . .. . S 8,069 $ 8.781 
61 Minería . . . . .... . .... . . . . . . . . . . . . . 149 125 

193 Comercio (Menudeo y Mayoreo) .. . 550 570 
233 Transportes ......... . . ' .... . . . .. 977 1,017 

308 S ervicios públicos ' • • • • ' • o • 1,529 1,747 

110 Diversiones y servicios ... . .. . .. . . .. 127 132 
758 Bancos y finanzas •• • •• • • • o ••• • ' • • 1,211 1,336 

3,444 Total •••• o o • • •• • 

un activo neto total de 121,700 
millones a principios de 1952 
y un rendimiento de 10.4%. 

INTERNACIONALES 

Interdependencia Económica 

L A creciente interdependen
cia de las naciones del He

misferio Occidental ha alterado 
la pauta de su comercio inter
nacional. El comercio inter
americano está creciendo más 
rápidamente que el comercio 
mundial. 

< El año pasado, según el 
Chase National Bank de New 
York, más de la mitad de las 
exportaciones de Estados Uni
dos fueron a Canadá y a las 
veinte Repúblicas de América 
Latina, en comparación con un 
tercio antes de la Guerra Mun-
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' . . ..... $12,611 $13,708 

2) Los mercados de consumo en 
los Estados Unidos se han casi du 
plicado desde los años 30, elevan
do las importaciones de alimentos 
desde las 20 Repúblicas. 

3) La revolución industrial de 
América Latina ha aumentado 
grandemente su demanda de casi 
todas las clases de exportaciones de 
Estados Unidos y Canadá. 

4) Las importaciones de a limen
tos desde América del Norte efec
tuadas por las 20 Repúblicas La
tinoamericanas están aumentando 
rápidamente. 

C E l creciente mercado de 
Estados Unidos es de la mayor 
importancia para la prosperi
dad de las 20 Repúblicas y les 
da un incentivo para aumentar 
constantemente la producción 
para exportar. El crecimiento 
del comercio interamericano 
claramente sirve también a los 
intereses económicos y estt·a té
gicos de Estados Unidos. 

% ·de Margen 
~ariación Sobre Ventas 

% 1952 1953 

+ 9 5.4 5.3 

16 7.8 6.3 

+ 4 2.4 2.4 

+ 4 7.3 7.6 

+ 14 12.1 12.5 

+ 4 4.5 4.3 

+ 10 

+ 9 5.6 5.6 

dad común de remover las ba
rreras ant ieconómicas al co
mercio y la inversión. 

Préstamos del Inter-Bank 

Brasi l 

E L Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fom.en-. 

to concedió el 24 de febrero un 
crédito . de $ 18,790,000 dóla
res a la empresa Brazilian Trac
tion, Light & Power Company, 
Ltd., para ayudar al financia
miento de la construcción de 
Lma planta termoeléctrica en 
P iratininga cerca de la ciudad 
de San Pablo. E l préstamo es 
a un plazo de 20 años y deven
ga un interés de 4 7/ 8 % anual 
debiendo empezar la amorti
zación el 1'' de septiembre de 
195!5. 
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Turquía 

E L 26 de febrero el Banco 
Internacional otorgó un 

crédito de 3.8 millones de dó
lares al Gobierno de Turquía 
para desarrollo de puertos. Este 
crédito complementa el de 12.5 

.millones concedido en julio de 
1950 para financiar los costos 
de moneda extranjera de una 
serie de proyectos de mejora
miento y construcción de puer
tos. El crédito es a un plazo de 
21 y medio años con interés de 
·4 7/8% anual debiendo comen
zar a amortizarse el 1 Q de abril 
de 1956. 

Australia 

U N crédito de 54 millones 
de dólares fué concedido 

por el Banco Internacional al 
Gobierno de Australia el día 2 
de marzo. El préstamo se usa
rá para la importación de bie
nes de capital necesarios para 
el desarrollo en los siguientes 
sectores: agricultura y bosques, 
caminos, ferrocarriles y trans
porte aéreo, energía eléctrica y 
varias otras industrias. El cré
dito es a plazo de 15 años con 
interés de 4 3/ 4 % anual co
menzando a amortizarse en 
marzo de 1957. 

Balanza de Pagos en Asia 

L 
A causa principal ele las re

cientes dificultades en las ba
lanzas ele pagos ele muchos 

países ele Asia se encuentra en la 
declinación ele sus ganancias ele ex
portación y en los retrasos del con
sumo privado para ajustarse a un 
m enor nivel ele ingresos. Sin em
bargo, los déficit presupuestales 
también son en parte responsables. 
En cierta medida, estos déficit r e
flejan las dificultades y retrasos en 
ajustar el gasto gubernamental a un 
menor nivel ele ingresos, pero tam
bién con frecuencia reflejan políti
cas que no han permitido que la 
reducción de los ingresos impida el 
desarrollo. 

De esta manera las finanzas pú
blicas han empezado a ejercer una 
fuerte influencia independiente so
bre la situación económica d e mu
chos países d e la región que abar
ca la Comisión Económica para 
Asia y el L ejano Oriente. 

En los principales ele estos países 
el gasto gubernamenta l total ha 
aumentado, tanto en términos mo
netarios como reales, y el gasto de 
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inversión ha subido más que el gas
to total. Los gastos gubernamenta
les mayores durante un período d e 
a lza de precios de exportación, han 
conducido, usualmente después de 
cierto retraso, a mayores niveles de 
gasto que a hora tienden a mante
nerse como una cuestión de políti 
ca, en tanto que los ingresos tien 
den a di sminuir. 

Un resultado de estas políticas es 
un nivel ele importaciones imperfec
tamente ajustado al m enor valor ac
tual ele las exportaciones. D e este 
modo, en muchos países las políti 
cas fiscales son ahora el factor con
tribuyente act ivo ele presiones infla
cionarias y, desde luego, se r equiere 
una r econsideración del equilibrio 
entre los gastos y los ingresos del 
Gobierno. 

Plan de Estímulo al Comercio 
Europeo 

L A Administración de Ope
raciones Extranjeras 

(AOE) de Estados Unidos, tie
ne un plan para estimular la 
fuerza económica de Europa 
Occidental. La idea de la AOE 
es inyectar primero nueva vida 
a la Unión Europea de Pagos, 
y luego gradualmente poner el 
comercio intra-europeo y entre 
Europa y Estados Unidos so
bre una base libre. 

En la actualidad la Unión 
Europea de Pagos confronta 
una seria crisis que amenaza 
derrumbar todo el sistema, y 
para remediar esto la AOE ha 
elaborado un plan que contiene 
3 puntos principales: 

~ Los miembros de la Unión de
berán acordar liquidar todas sus 
deudas de acuerdo con un progra
ma aprobado, quizás en un período 
de 10 años. Para financiar esta 
operación la Unión necesitaría un 
fondo especia l de 300 millones de 
dólares o más. La AOE contribui
ría con la m.itad de esta suma como 
un crédito a 10 aí'íos y el resto lo 
aportaria la Unión de sus fondos 
de capital, que están sustancialmen
le intactos. 

O . La Unión haría más estrictos 
sus términos para conceder crédi
t.os. Bajo el presente sistema los 
acredita.ntes obtienen el pago sólo 
parcialmente en oro. Bajo el nue
vo plan la proporción ele oro sería 
aumentada y las deudas tendrían 
que pagarse mu cho más rápida
m ente . 

+ Los miembros ele la. Unión 
adoptarían un programa común · 
para liberalizar las barreras al e o-

111ercio que ahora dan mayor uen 
ta.ja a los exportadores de otros 
países en el mercado europeo, _que 
a los exportadores norteam ericanos. 

La AOE considera que este 
es el planteamiento correcto ha
cia la convertibilidad moneta
ria , aunque revierte el procedi
miento que la mayoría de los 
expertos de Estados Unidos 
han estado aconsejando en me
ses recientes. 

El plan de la AOE ha sido 
recibido fríamente hasta ahora 
por los expertos de la Tesore
ría, el Departamento de Estado 
y la Junta de la Reserva Fe
.deral de Estados Unidos. 

CAN ADA 

Colaboración Económica con 

Estados Unidos 

A la conclusión de su pri
mera junta, el día 16 de 

marzo pasado, el Comité Con
junto Estados Unidos-Canadá 
para Comercio y Asuntos Eco
nómicos, anunció que conside
rando que los problemas econó
micos comunes de los dos paí
ses pueden resolverse con buen 
éxito en un mundo donde el 
volumen de comercio es conti
nuo y creciente y donde los 
arreglos cambiarios son de un 
tipo que facilita tal crecimien
to, se ha analizado a través de 
las discusiones, a la necesidad 
de acción para lograr un comer
cio y pagos más liberales en el 
mundo. 

Los problemas económicos 
urgentes, pero posiblemente 
t emporales, no deben resolver
se con medidas que pueden di
ficultar el progreso mundial. 
Por ejemplo, si los excedentes 
agrícolas se vendieran sin con
siderar el impacto sobre el co
mercio normal, se haría un 
gran daño a la economía del 
mundo. Es política de los Go
biernos de E stados Unidos y 
Canadá, al disponer en el ex
tranjero d e sus excedentes 
agrícolas, consultar a los países 
interesados y no interferir con 
los canales de venta normales. 
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GUATEMALA 

Banco de Comercio Exterior 

I 1 A sido presentado al Con
greso por el Ministro de 

Economía, un Proyecto de Ley 
para el establecimiento de un 
Banco Oficial de Comercio Ex
terior en Guatemala. EsteBan
co tendría un capital inicial 
equivalente a un millón de dó
lares de Estados Unidos, que 
se obtendría de una emisión de 
bonos garantizada con parte de 
los ingresos provenientes de la 
nueva Ley de Impuesto Sobre 
la Renta. 

i\ Las funciones del nuevo 
Banco incluirían: encontrar 
clientes para las exportaciones 
del Gobierno, buscar capital ex
tranjero para financiar las ex
portaciones domésticas y las 
compras de bienes de capital, 
arreglar convenios de trueque 
para excedentes exportables, 
diversificar el comercio exterior 
del país, garantizar el cumpli
miento de los contratos por 
parte de los exportadores de 
Guatemala y financiar el costo 
de los seguros de transporte y 
otros costos en relación a las 
exportaciones guatemaltecas. 

ESPAfJ'A 

Ayuda de Estados Unidos 

I A Administración de Operacio· 
_.¡ nes Extranjeras ha dado una 

subvención de 14.8 millones a 
España para comprar mercancías 
agrícolas excedentes y ha expedido 
una autorización de compra a Es· 
paña para usar 4 millones de esa 
subvención para adquirir algodón. 
Se supone que el saldo se usará 
para el mismo propósito. 

El Secretario de Agricultura 
anunció que, además, la Commodi· 
ty Credit Corporation venderá con· 
tra moneda española 20 millones de 
dólares de trigo excedente de Es· 
tados Unidos, para ayudar a Es· 
paña a confrontar un agudo déficit 
de granos causado por la sequía del 
año - pasado. Se prevén mayores 
ventas de excedentes agrícolas. 

De acuerdo con ambos convenios, 
Espafia pagará por las mercancías 
en pesetas, que a su vez serán usa
das por el Gobierno de Estados 
Unidos para financiar la mano de 
obra de construcción en su progra· 
ma de bases militares. Tanto el al
godón como el trigo serán entrega
dos para junio entrante. 
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SUIZA 

Crédito a Italia 

LT N grupo de 3 grandes ban
cos suizos ha concedido 

un crédito a 5 años, por la 
suma de 100 millones de fran
cos suizos (23.3 millones de dó
lares de Estados Unidos) al 
Instituto del Gobierno Italiano 
para crédito a medio plazo a 
industrias pequeñas y media
nas. 

Este es el primer préstamo 
privado extranjero a Italia des
de la Guerra. La cantidad es 
considerable, tanto en términos 
absolutos como comparada con 
el total de la inversión privada 
suiza en Italia durante los pa
sados 5 años, que fué de 63 mi
llones de francos. N o se ha re
velado la tasa de interés pero 
se cree que no excede al 3.5%. 

Los retiros de este crédito se 
canalizarán a través de las 
cuentas suizas e italianas en la 
Unión Europea de Pagos y de
berán reducir tanto el exceden
te suizo como la posición de
ficitaria italiana en la Unión. 
Los pagos de intereses y amor
tización se harán en francos 
suizos libres y por tanto no 
afectarán las operaciones de la 
Unión. 

ITALIA 

Producción en 1953 

L 1 L ingreso nacional real de 
I '1 Italia para 1953 se estima 
oficialmente en 7% sobre el ni
vel de 1952. Una gran parte del 
incremento se efectuó en la 
agricultura, debido a que las 
cosechas se beneficiaron con 
condiciones de clima excepcio
nales. La cosecha de trigo fué 
de 9 millones de toneladas mé
tricas o sea un millón más que 
en 1952. 

La producción de las indus
trias manufactureras en 1953 
fué 5% mayor que la de 1952 
y la construcción aumentó 
26%. El aumento en la manu
factura se concentró principal
mente en los materiales de 
construcción, automóviles, pro
ductos químicos y textiles. La 
producción total de las indus
trias textiles subió 10%, regis-

trándose la mejoría en la lana 
y las fibras artificiales. 

El índice de la producción 
industrial total fué 10% ma
yor que en 1952. 

EGIPTO 

Política de Comercio Exterior 

(_' ON objeto de dismiuír la 
importación de artículos 

de lujo, estimular a las indus
trias domésticas y ahorrar di
visas, el Consejo de Ministros 
de Egipto ha impuesto gravá
menes adicionales sobre algu
nos bienes de lujo. Por otra 
parte se han eliminado los de
rechos sobre la importación de 
casi todas las materias primas 
requeridas para las industrias 
domésticas. También se han 
fijado aranceles sobre un am
plio sector de bienes de consu
mo, tales como alimentos, ar
tículos de piel, textiles y cal
zado. 

o Con el propósito de pro
veer una base más amplia 
para las exportaciones egipcias 
y aliviar el peligro de una de
pendencia casi completa del al
godón, se permitirá la exporta
ción de ciertas variedades de 
frutas, flores y legumbres que 
no son populares doméstica
mente. 

LIBAN O 

Comercio Exterior en 1953 

1\ pesar de la declinación de 
J. la actividad de los ne
gocios durante 1953, el volu
men de las importaciones y ex
portaciones libanesas aumentó. 
La importación de mercancías 
subió de 812,000 toneladas en 
1952 a 902,000 toneladas en 
1953. El total de mercancías 
exportadas creció de 201,000 
toneladas a 268,000 toneladas. 
Respectivamente, el valor de 
las importaciones (a tipos ofi
ciales) aumentó de 304.9 millo
nes de libras libanesas a 315.5 
millones, mientras que el valor 
de las exportaciones (general
mente al tipo del mercado li
bre) aumentó de 77.2 millones 
a 87.8 millones de libras. 

Estas cifras oficiales indican 
que el déficit comercial en 1953 
fué casi igual al de 1952. 

Comercio Exterior 



~ Los alimentos representa
ron el 39% del total de las im
portaciones en 1952 y 42% en 
1953. La participación de los 
textiles fué 14 y 15% respecti
vamente. Los metales y lama
quinaria significaron el 15% 
del total importado en ambos 
años. 

Entre las exportaciones, los 
alimentos representaron el40% 
del total en 1953, en compara
ción con 32% en 1952, siendo 
el aumento debido principal
mente al ascenso de la expor
tación de frutas cítricas. 

NUEVA ZELANDA 

Condiciones Económicas 

CASI todos los sectores de 
la economía de Nueva Ze

landa fueron altamente próspe
ros en 1953. Los p1incipales 
factores adversos fueron el alza 
del costo de la vida y la escasez 
continuada de fondos para ne
cesidades de desarrollo urgen
tes. 

·e La acción del Gobierno, a tra
vés de controles de cambios y res
tricciones de crédito tuvo éxito al 
restaurar al país a una posición fa
vorable en su balanza de pagos en 
comparación con el serio déficit del 
año precedente. 

e La producción agrícola perma
neció alta, estableciéndose nuevos 
récords en la producción de lana y 
productos de granja. Las ganancias 
de exportación para todo el año sólo 
fueron menores al punto máximo 
alcanzado en su historia. 

e Las condiciones de los negocios 
mejoraron constantemente durante 
1953 y eran excelentes a finales del 
año. 

• En 1953 se registró un exce
dente de 26.2 millones de libras es
terlinas en la balanza de pagos, 
contra un déficit de 23.4 millones 
en 1952. 
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e Durante 1953 las exportacio
nes de mantequilla, queso y carne 
arrojaron ingresos máximos, mien
tras que el valor de las exportacio
nes de lana, al nivel de 88 millones 
de libras, fueron superadas sola
mente en el año anormal de 1951. 
Estas 4 mercancías representaron 
cerca del 86% del total de las ga
nancias de exportación de Nueva 
Zelanda en 1953, que fueron de 243 
millones de libras. 

e El valor de las importaciones 
en 1953 fué aproximadamente 12% 
menor que en 1952. No se registra
ron cambios significativos en el ori
gen de las importaciones, aunque 
el Gobierno se movió para libera
lizar su política respecto a impor
taciones de Rusia y Japón. 

• La tasa de gastos de capital en 
Nueva Zelanda ha sido muy alta 
en años recientes y en 1953 alcan
zó el nivel récord de 23 % del pro
ducto nacional bruto. Aun así, este 
23% es inferior a las necesidades 
de capital del país. 

FILIPINAS 

Plan Económico de 5 años 

/
-/ L Presidente del Consejo 
' Económico Nacional del 

Consejo Filipino para Ayuda 
de Estados Unidos, ha delinea
do un programa económico de 
5 años que requiere un gasto 
total de 631 millones de pesos 
(316 millones de dólares) para 
1955. 

Este gasto representa inver
siones privadas de 336 millo
nes de pesos y gastos guberna
mentales de 295 millones de pe
sos en proyectos públicos y em
presas del Gobierno. El progra
ma pondrá mayor énfasis en la 
industrialización y se esforzará 
en dar a la empresa privada su 
lugar adecuado en la economía, 
en modernizar las facilidades 
productivas y en desarrollar las 
comunidades rurales progresis
tas. 

JAPON 

Política Fiscal y de Crédito 

L" L ministro de finanzas ha 
f'..~ declarado que el presu

puesto sometido a la Dieta Ja
ponesa fué el primer paso para 
liberar la economía del país de 
la inflación y guiarla en su di
rección normal. En vista de 
que los ingresos temporales de 
divisas que han apoyado a la 
economía desde el fin de la 
Guerra, inevitablemente dismi
nuirán y eventualmente des
aparecerán, Japón está obliga
do a hacer todos los esfuerzos 
para prepararse, tan pronto 
como sea posible, para una si
tuación independiente en la 
que las exportaciones norma
les aumentarán y la importa
ción de bienes necesarios será 
financiada con las ganancias de 
la exportación. 

El déficit de 200 millones de 
dólares en 1953-54 es una in
dicación del radical deterioro 
de la posición de la balanza de 
pagos japonesa, con los precios 
japoneses en ascenso, contras
tando con la disminución gra
dual en otras partes del mundo. 

Si las reservas japonesas con
tinúan bajando a la misma tasa 
que en 1953 pronto estarán 
bajo el nivel mínimo de 400-500 
millones que se necesita para 
la operación normal del comer
cio japonés. 

El objetivo básico del pre
sente presupuesto y de las me
didas bancarias es disminuir 
los precios y recuperar así el 
equilibrio en la balanza de pa
gos, incrementando las expor
taciones y disminuyendo la de
manda de importaciones. 
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Un resumen de este es tudio fué presentado por 

su autor como ponencia en la Semana M e xi

cana de Nueva York, el día 23 de marzo pa

sado. En esta parte se examinan los siguientes 

temas: la superficie de labor, de cosecha y de 

riego, la R eforma Agraria y el crédito rural. 

Agricultura y Ganaderia en 

MEXICO 

Poi' Gonzalo Robla 

PRIMERA PARTE 

M EXICO es un país de transición entre la 
ancha masa continental de América del 

Norte y la región ístmica centroamericana. Ocu
pa una gran extensión, cerca de 2 millones de 
kilómetros cuadrados, con recursos modestos 
aunque variados, y una población relativamente 
escasa, unos 27 millones de habitantes, acaso 
28, que ya presiona seriamente sobre aquéllos. 
Tales hechos primordiales plantean un problema 
arduo, el de grandes distancias, y apuntan a una 
realidad desagradable, la baja densidad econó
mica. Existen, además, muchos espacios vacios 
de población dentro del territorio mexicano obs
táculo grave que ha retardado la integraciÓn de 
la nacionalidad. La dificultad de comunicacio
nes interiores ha pesado mucho en nuestro medio 
y aún es hoy premisa en cualquier plan de desa
n·ollo económico. Porque, además, concurren 
otros factores que agravan las circunstancias en 
que lucha el mexicano contra la distancia, como 
lo montañoso del terreno. 

EJ ~rritorio nacional se desarrolla a lo largo 
de d1ecwcl_J.O grados de latitud, lo que otorga a 
~uestro pa1s ~ma gran variedad de climas y paisa
JeS. Las regiOnes norteñas de México se hallan 
en la zona de desiertos subtropicales el sur de la 
R:epública conoce la exuberante vegetación pro
pia de la selva tropical. He aquí un comienzo 
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natural de los fuertes contrastes tan caracterís
ticos de la vida mexicana. Y un factor que pro
longa considerablemente las distancias en el sen
tido del meridiano. 
, Fen?meno el más sobresaliente de la fisiogra

fia mexicana y de mayor trascedencia en varios 
órdenes es el predominio de las tierras altas. La 
mayor parte del solar patrio y precisamente la 
más poblada se eleva a más de 1,000 m. sobre el 
nivel del mar; la propia capital de la República 
se halla a 2,240 m. 
. A causa de las diferencias de latitud e impe

no de la altura, claro es que en correlación con 
otro? factores, el clima o, mejor dicho, los climas 
mex1cat~os, ofrecen toda clase de contrastes y 
anomahas. Depende del relieve la clásica división 
vertical de nuestro país en Tierra Caliente Tie
rra T emplada y Tierra Fría, coronada esta úl
tima por los "nevados" o Tierra Glacial. Y dada 
la abrupta topografía de nuestro territorio basta 
a veces con trasladarse unos cuantos kilómetros 
para apreciar cambios radicales e impresionantes 
del paisaje, siempre fiel reflejo del clima. 

La desigualdad en la ocurrencia de los ele
mentos climáticos -temperatura presión atmos
férica , precipitaciones, nubosidad: etc.- toca to
dos los extremos. Pero el elemento más limitante 
el~- nuestra agri.cultura es la irregular distribu
cwn de las lluvias en el espacio y en el tiempo. 
Como el 41 % de la superficie de México corres
ponde a zonas semiáridas, con lluvias mediocres 
(50 a 75 cm. anuales ) y concentradas en cuatro 
o cinco meses; en el resto del año son casi insóli-
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tos los días lluviosos. A este reg1men tiene que 
sujetarse nuestra hipertrofiada agricultura "de 
temporal", cuyo ejercicio es un azar, pues las cir
cunstancias varían mucho de un aüo a otro. Por 
otra parte, un 52% del territorio es árido, en él 
ni siquiera resulta posible la precaria agricultura 
temporalera y no hay posibilidades de cultivo 
sin riego. Sólo un 7% del área nacional corres
ponde a tierras de humedad -algunas estacio
nes meteorológicas figuran entre las de más abun
dantes precipitaciones en toda América- pero 
no faltan en esta zona otras calamidades climá
ticas, como ciclones de gran violencia, inunda
ciones, etc., además de los problemas de salu
bridad que surgen en un ambiente húmedo y 
cálido. 

En tales condiciones es notorio que nuestro 
país no aparece como ideal para el ejercicio de 
la Agricultura. Sin embargo, es hecho que las 
actividades agrícolas constituyen la única o prin
cipal ocupación y fuente de sustento de la ma
yoría de la población. Algo se ha debilitado la 
tradicional estructura rural de México, en virtud 
de la incipiente industrialización a que se ha 
dado énfasis en los últimos aüos y por el desarro
llo de algunos servicios, observándose, en efecto, 
un crecimiento notable de la población urbana. 
Pero el campo retiene aún más gente que todas 
las demás actividades reunidas. 

De la fuerza de trabajo o población activa 
registrada por el censo general de 1950 -que re
presentó el 31.78 % de la población nacional en 
vez del 29.95 en 1940, lo que supone una mejoría 
en las oportunidades ele colocación- el 58.5% 
tenía empleo en la agricultura, proporción infe
rior a la seüalada por el censo de 1940 ( 65% ) 
pero todavía mayoritaria; en cifras absolutas, el 
aumento reciente de la población activa rural ha 
sido importante, pues ha pasado de 3.8 millones 
en 1940 a casi 4.8 millones en 1950. Digamos, 
como explicación, que México atraviesa ahora 
una fase ele rápido incremento demográfico, de 
más de 2.5, últimamente casi el 3% anual. 

Superficie de labor y de cosecha 

La tierra de labor es un recurso natural dra
máticamente escaso en México. "Land Hunger in 
Mexico", se titula una obra reciente del eminente 
experto forestal Tom Gills, sobre este tema. Asig
nan las estadísticas más autorizadas a la super
ficie roturada una extensión de aproximadamen
te 18 millones de Ha., lo que representa el 9% 
del solar mexicano. A este índice poco lisonjero 
se ha llegado después de mucha actividad en 
materia de desmontes y roturación de baldíos 
durante los últimos diez o doce aüos, pues con 
anterioridad se había avanzado poco en este or
den. Una estadística merecedora de cierta con
fianza y referida al aüo 1909 consignaba ya como 
superficie de labor la cifra de 13.2 millones de 
Ha.; el censo de 1930 daba la de 14.5 millones, 
en tanto que el censo de 1940 registraba 14.9 
millones, en números redondos. 

Pero sólo se cultiva ele modo efectivo una 
parte de la superficie roturada. En nuestro sis
tema de temporal es práctica acostumbrada la 
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alternativa de siembra y descanso (barbecho), 
por la experiencia de que en suelos pobres, del
gados y que reciben pocas lluvias, como es lo 
general en el país, parece conveniente, para sacar 
adelante una cosecha, esperar a que la tierra se 
meteorice uno o dos aüos consecutivos, ejecutan
do labores adecuadas en el aüo de barbecho. Hay 
tierras ele siembras más eventuales, a veces epi
sódicas (una siembra cada tres o cuatro aüos y 
hasta 10 en Yucatán). En cambio, pueden reco
gerse dos o más cosechas anuales en tierras pro
fundas y de humedad o con riego. 

Mas tampoco lbgan a cosecharse todas las 
áreas sembradas. Heladas intempestivas, retraso 
de las lluvias, inundaciones, ciclones, plagas, en
fermedades de las plantas y demás calamidades 
que afligen a la agricultura , merman considera
blemente la superficie cosechada, en términos 
que reducen la parte productora al 80 u 85% de 
lo que se siembra, sin computar más que las áreas 
completamente perdidas. 

En efecto, la superficie cosechada en 1950 apenas 
cubría 8.6 millones de hectáreas, a lgo más de 9 millo
nes en 1952 y hemos alcanzado esta cifra, representa
tiva de una mitad de la superficie roturada y el 4.5 % 
del territorio nacional, superando pa rcialmente severi
dades que impone nuestro m edio; en 1930 se cosecharon 
sólo 5.89 millones ele h ectáreas y todavía en 1945 no 
se había pasado de 6.25 millones. Ello r evela que el 
incremento del área cosechada ma rcha a un ritmo mu
cho más rápido que el de la superficie de labor, indi
cativo del aumento ele la superficie de riego, reducción 
proporcional de los barbechos y mejoría ele la defensa 
contra adversidades. climá ticas y calamidades parasita
rias, en suma, mejor uso de la tierra laborable. 

Con todo, nos encontramos aún en la situación la
mentable d r:> que M éxico dispone únicamenta de la co
se;:ha de un tercio de h ectá rea p or habitante, cuota en 
absoluto insuficiente. Digamos, además, que para man
tener la presente si tuación sería m enester , en razón al 
crecimiento demográfico, agregar cada año a la super
ficie cultivada u nas 200,000 h ectá reas o intensificar el 
cultivo. 

Tierras la borables todavía vírgenes hay en las re
giones d e>l Norte y Noroeste, á reas donde han tenido 
lugar los mayores anmantos de superficies puestas últi
mamente en cultivo ; pero el valor potencial ele esas tie
rras pocas veces podrá hacerse efectivo sin riesuos arti
ficiales. En las zonas húmedas del trópico cabe hacer 
nuevas roturaciones, a condiciones de efectuar previa
mente obras ele saneamiento, drena je, control de inun
daciones, etc., y prevenirse contra el ca rácter engañoso 
de la exuberancia t ropical , resultado de un equilibrio 
ecológico milenario logrado por la natura leza, y contra 
la posibilidad ele que en su elos tropicales no protegidos 
por una vegetación espontánea , se cumplan con el tiem
po procesos destructivos de la fertilidad. T eniendo en 
cuenta las limitaciones físicas, calculan los expertos que 
podría aumentarse la superficie roturada en otros 7 mi
llones, esto es, un tota l de 25 millones de Ha. de tie
rras a ptas pa ra la agricultura (1 2.7% del t erritorio 
nacional). 

N o se considera fácil desterrar en absoluto la 
práctica del barbecho aceptada por el dry farm
ing, aunque casi siempre es recomendable reem
plazarlo ¡::or la siembra en rotación, de alguna 
leguminosa que por la acción de las raíces, aso
ciadas a microorganismos que fijan el nitrógeno 
atmosférico, tienen la virtud de enriquecer el 
suelo. Entre las plantas ensayadas en México 
con tal objeto ha triunfado decididamente el 
trébol Hubam, valioso tanto o más que para 
obtener cosecha de forraj e, con el fin de empleax
lo como abono verde, cuya adición restaura la 
producción de nuestros suelos empobrecidos por 
el cultivo continuado del maíz. 
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En ciertas regiones, como la Mesa Central, 
no quedan casi tierras por cultivar. Más bien 
ocurre que se han roturado indebidamente te
rrenos inadecuados y que convendría devolver al 
bosque o simplemente al pastizal, si la reforesta
ción no es ya posible. Pero la fuerte presión de 
las poblaciones campesinas, en las que se advierte 
desocupación franca o disfrazada, se opone a tan 
razonable propósito. El ansia de tierrac hállase 
justificada, dada la magnitud de nuestra pobla
ción rural, y allí está la explicación del movi
miento agrarista. 

La Reforma Agraria 

La Reforma Agraria ha sido una necesidad en 
la evolución histórica del país. Perduró en el cam
po mexicano el régimen feudal heredado de la 
Colonia hasta la liquidación de la sociedad por
firiana. Hacia 1910, una aristocracia de más o 
menos abolengo reforzada por nuevos ricos, po
seía 8,245 haciendas, algunas del tamai'ío de pro
vincias y que comprendían en total la mitad de 
las tierras útiles de la República. Había tam
bién 4 7,939 ranchos, conforme al criterio de cla
sificar como fincas de tal categoría las de menos 
de unas 1,000 hectáreas, aunque el tipo más fre
cuente era el rancho pequei'ío, que podía trabajar 
el duei'ío, como era habitual, con ayuda de sus 
familiares y pocos o ningún asalariado. Las co
munidades indígenas apenas tenían tierras, ya 
que el proceso de desalojar a los poseedores abo
rígenes, continuado sin interrupción a lo largo 
de más de tres siglos, se aceleró en la segunda 
mitad del siglo XIX. Existían unas cuantas do
cenas de miles de arrendatarios, colonos, y apar
ceros, pero el 98 % de los cabezas de familias 
campesinas se ligaban a la tierra en concepto de 
"peones acasillados" de las haciendas, verdaderos 
siervos, o como trabajadores eventuales, lo que 
desde el punto de vista económico era peor. Se
mejante masa de campesinos desvalidos dió tre
menda fuerza a la Revolución, iniciada bajo el 
lema político de "Sufragio Efectivo. No Reelec
ción", y que derivó hacia el reparto de tierras 
por un impulso irresistible. 

La médula de nuestra Refonna Agraria, la ha 
constituído el ejido, institución colonial -origi
nariamente se llamaba ejido a la tierra de bos
ques y pastos en la salida del pueblo y de apro
vechamiento común- que se injertó con insti
tuciones indígenas similares. Desde la ley del 6 
de enero de 1915 que sancionó los primeros re
partos de tierra bajo formas jurídicas, los recto
res de la política agraria mexicana relacionaron 
la liquidación del latifundio con la tarea de dota
ción, restitución y ampliación de los ejidos. El 
haber recurrido a una institución del pasado 
como base de la Reforma Agraria constituyó un 
gran recurso sociológico y legal pero en modo 
alguno significa negación a las más amplias posi
bilidades de modernización. Simpson, el distin
guido investigador de nuestra Reforma Agraria, 
publicó el resultado de sus largos estudios en una 
obra ya clásica, con el sugestivo título en inglés 
de The Ejido: Mexico's Way Out. Los datos 
más recientes (agosto 1952, Secretaría de Agri
cultura) aseguran que hay en todo el país 17,270 
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ejidos definitivos, 1,992 provisionales y 782 co
munidades agrarias incorporadas al régimen eji
dal, con un total de 2.4 72,449 ejidatarios y co
muneros. Sus tierras de labor suman cerca de 
10.4 millones de hectáreas, esto es, casi el 58 % 
de la superficie roturada. 

Se ha criticado mucho la insuficiencia de la 
parcela con que se ha dotado a nuestros ejida
tarios. Es evidente que el minifundio no consti
tuye el ideal de tenencia de la tierra con miras 
a su explotación racional. Pero no había otra 
salida, por la escasez de tierras disponibles y 
número de solicitantes. Quedan aún muchos cam
pesinos a quienes se han reconocido derechos y 
esperan sus dotaciones. Por otra parte, las últi
mas modificaciones del Código Agrario estable
cen que la parcela ejidal deberá tener una exten
sión mínima de 10 hectáreas en tierras de riego 
o 20 en las de temporal. Pero este laudable pro
pósito de la ley no pasa de un plausible buen 
deseo, ya que todas las tierras de labor y labora
bles que hay en México no bastan, como se ha 
visto, para dotar con parcelas de tal tamai'ío ni 
siquiera a los ejidatarios actuales, que no son to
dos los campesinos. La única solución estriba en 
la explotación del ejido en forma colectiva o, 
mejor dicho, cooperativa, como lo comprendió 
pronto y con buen sentido la Comisión Nacional 
Agraria en su famosa circular N9 51, dictada ya 
en octubre de 1922. En el camino de la organi
zación ejidal, se ha progresado bastante desde 
entonces, sin desconocer que ha habido muchas 
contradicciones, dispersión de esfuerzos, falta de 
asesoramiento técnico, insuficiencias presupues
tales y -por qué no decirlo- formas de corrup
ción, pues el manejo de cosechas y fondos colec
tivos se presta desgraciadamente a abusos, que 
aunque fueran más ruidosos que frecuentes, han 
sido el arma principal para combatir al ejido. 
Porque esta institución tiene entre nosotros mis
mos sus defensores y contradictores. Pero nadie 
podrá negar que tal forma de tenencia de la tie
rra responde al ambiente mexicano y tiene hon
das raíces en el sentir popular. Ostenta, además, 
la preciosa cualidad de cerrar la puerta al uso 
de la tierra como capital de especulación. En 
cuanto a la posibilidad de corregir los defectos 
del ejido en la práctica, tenemos el ejemplo de 
cierto número de sociedades ejidales que pueden 
citarse como modelo de buen funcionamiento téc
nico y social. 

Paralelamente a los repartos ejidales fomentó la 
Reforma Agraria la parcelación de las haciendas a fa
vor de pequeños propietarios. Los datos censales de 
1950 registran 993,545 predios de 5 hectáreas o menos. 
Esto amplía el área del parvifundismo en el agro me
xicano, como reacción al latifundismo anterior. Pero 
las leyes agrarias autorizan propiedades mayores, hasta 
100 Ha. en regadío y 200 en temporal, e incluso super
ficies más grandes cuando se trata de ciertos cultivos 
que interesa fomentar, lo que ha creado una clase de 
campesinos medios que a veces pueden ser calificados 
de agricultores acomodados. Desgraciadamente algunos 
ausentistas ricos, los llaman agricultores "nylon". Los 
datos publicados del censo de 1950 consignan la canti
dad de 359,053 predios mayores de 5 Ha. 

Cúlpase a la Reforma Agraria de que al ex
tender el minifundio ahondó la barrera entre las 
realidades mexicanas y el ideal de una agricul
tura capaz de acomodarse a los adelantos técni
cos y se afirma que no es la improvisación en 
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agricultores de tres millones y medio de ejidata
rios y pequeños propietarios la mejor fórmula 
para seleccionar el personal responsable de la 
producción agrícola, por su falta de preparación 
técnica y administrativa. Pero es un hecho in
contrastable que era precisamente ese campe
sinado ignorante y no otro, el que antes de reci
bir título de ejidatario o de pequeño propietario 
de una parcela, cultivaba prácticamente la tierra 
en la época de las grandes haciendas, que aún si 
se tratara de un esfuerzo de planeación de la 
economía nacional con vistas al mejor uso de la 
población, ninguna ocupación mejor podría en
contrarse para ese sector que la agricultura mis
ma que tradicionalmente ha practicado y vivido. 
Se ha querido culpar asimismo a la Ref01ma 
Agraria de la emigración de braceros a los Esta
dos Unidos, nada más absurdo: se trata de un 
problema complejísimo, aumento de la población, 
desnivel económico, entre las dos naciones facili
dades de comunicación, presión de publicidad 
moderna, etc. Pero no nos proponemos discutir 
este problema; sin embargo, de paso, queremos 
decir que una política de buena vecindad en 
esta materia, podría ser coadyuvante poderoso 
del esfuerzo de mejoramiento social, económico 
y cultural de la población campesina que está 
realizando la nación mexicana. Volviendo al tema 
central, queremos subrayar, en una f01ma enfá
tica, que desde el punto de vista social, la libe
ración del campesino es un bien que no tiene 
precio. Debemos reconocer también que desde el 
punto de vista de la edificación orgánica del cam
po y del empleo de técnicas adelantadas el Ejido 
tiene grandes posibilidades, de las que todavía se 
han hecho reducido uso. 

Falto de dinamismo, el régimen latifundista era 
incapaz de renovación. Desde que se organizó la agri
cultura novohispana hasta la caída del General Díaz, 
hubo pocos cambios en las formas de cultivo, labores 
Y manejo de la tierra, mejora de semillas, abonos y 
fertilizantes, combate de plagas, etc. Sólo en comarcas 
aisladas como la Lagunera se introdujeron algunos pro
gresos, entre los cuales figuraba el empleo de maquina
ria. Era nula o casi nula la acción del Estado en orden 
a la promoción agrícola. 

La Reforma Agraria se propuso hacer desaparecer 
a los hacendados ausentistas. Quedaron con frecuencia 
verdaderos agricultores, con atención concentrada en 
fincas mermadas, pero de extensión suficiente para im
plantar técnicas y mejoras que compensaran, gracias a 
la elevación de rendimientos unitarios, la disminución 
de superficie. Además, el ideal revolucionario colocó 
en primer plano los problemas del agro nacional, que 
atrajeron la atención preferente de los gobiernos. 

No sería exacto decir que la Reforma Agraria se 
concibió con vista a la resolución de problemas de 
técnica agrícola, ni siquiera de promoción. La verdad 
~s que nació con más urgencia que programa, como un 
rmperativo de justicia social que dió contenido humano 
Y profundo a una revolución irrefrenable. El tema polé
mico del reparto de tierras prevaleció a pesar de la 
r~sisten<;ia de intereses creados, que lo han retardado, y 
sm que Importara mucho, ni debía importar en el arran
que, que la parcelación de las haciendas crease nuevos 
problemas o sacara a la superficie los ya · existentes. 
Pero lo cierto es que la Reforma Agraria es responsable 
de los progresos que ahora observamos en parte de la 
agricultura mexicana. 

El agrarismo condujo al contacto con las 
realidades del campo mexicano. Las primeras ge
neraciones que se educaron en el espíritu de rebel
día, en vez de seguir adormecidas por la leyenda 
dorada que suponía a nuestro país favorecido 

Abril de 1954 

por la naturaleza con dones pródigos, comenza
ron a estudiar las limitaciones físicas que estor
ban el progreso de la agricultura nacional; reco
nocieron, como mal primordial, el hecho de la se
quía, y ya en 1926 se constituyó la Comisión 
Nacional de Irrigación. Hacia la misma fecha se 
organizaron las primeras instituciones oficiales 
encargadas de ministrar el crédito agrícola. Tam
bién fué causante la Ref01ma Agraria de la intro
ducción de alguna maquinaria en ciertos secto
res; con el fondo cooperativo del 10% de las 
cosechas, conforme a las disposiciones de la antes 
citada circular NQ 51, se compraron los primeros 
tractores y muchos arados de vertedera quema
nejaron en común las sociedades ejidales. 

Superficie Regada 

Antes de 1926 se regaban en toda la nación 
alrededor de 700,000 hectáreas, defectuosamente 
en gran parte. En nuestros días, cumplidos vein
tisiete años de actividades por la Comisión Na
cional de Irrigación y su sucesora la Secretaría 
de Recursos Hidráulicos, incluyendo el resultado 
de las perforaciones de pozos e instalaciones de 
equipos para bombeo, la superficie regada de 
modo n01mal asciende a 2 millones de hectáreas, 
extensión en la que entran muchas tierras que 
antes se regaban sólo eventualmente y mal. La 
superficie beneficiada en los distritos de riego e 
incluyendo áreas de pequeños regadíos con obras 
ejecutadas por las entidades mencionadas y tie
rras· de riego a cargo de las Comisiones autóno
mas especiales, ascendía a 1.610,809 hectáreas, 
según dato oficial referido al 31 de agosto 
de 1953. 

El gasto que ha realizado el Estado en obras 
de riego desde 1926 se acerca a 3,000 millones de 
pesos y en los últimos años viene figurando in
variablemente nuestra Secretaría de Recursos 
Hidráulicos en el segundo lugar del Presupuesto 
Federal de Egresos, a continuación de la Secre
taria de Comunicaciones y Obras Públicas, cosa 
digna de destacarse en esta época en que tantos 
gobiernos conceden primacía al capítulo de arma
mentos bélicos. No hay acaso nación en el mun
do que consagre a los regadíos tanta atención 
como México, en proporción a sus recursos pre
supuestarios. 

Sobre los distritos de riego viven 250,000 eji
datarios o pequeños propietarios. Corresponde a 
los ejidatarios el 58% de la superficie regada en 
tales distritos; los propietarios con parcelas me
nores de 20 hectáreas son dueños de otro 20%; 
aproximadamente el 12% está en manos de pro
pietarios con predios de 20 a 50 hectáreas; el 
resto ( 18% ) pertenece a agricultores que poseen 
más de 50 hectáreas, hasta el límite marcado 
por la Ley. Con los familiares de ejidatarios y 
propietarios se eleva la población campesina de 
dichos distritos a un millón de individuos, nú
mero que aumenta todavía agregando los peones, 
operarios de industrias agrícolas, artesanos y co
merciantes cuyas actividades en los mismos po
blados o en lugares próximos se nutren de la 
demanda campesina; probablemente no menos 
del15 % de la población de la República depende 
más o menos directamente y con nivel de vida 
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relativ:'lr:nente :'llto, de los distritos de riego, cuya 
su~erfiCie. eqmvale solamente al 0.8% del terri
tono nacional. El valor de las cosechas de los 
distritos de riego subió a 2,058 millones de pesos 
en 1952 o sea el 32% del valor de la producción 
agrícola nacional en la misma fecha, siendo que 
representan sólo el 17% de las tierras cultivadas 
cada año. 

Crédito Rural 

Hasta 1926 no se conocían en México otras 
fuentes del crédito rural que las acostumbradas 
de la ~sura, y la clásica hipoteca, cuyos ténninos 
han ~Ido y son aún feroces en el campo. En las 
postnmerías del porfirismo se hizo un fracasado 
ensay<?, el. ?e la " Caja de Préstamos para Obras 
de Irng~cwn y Fome~!o de la Agricultura", que 
d_egenero ~n la conceswn de préstamos hipoteca
nos exorbitantes a favor de unos cuantos hacen
dados influyentes. 

La conmoción revolucionaria dejó sin efecto 
las garantías de esas hipotecas. En cuanto al mo
dest~ ranchero no tenía acceso a la Banca. Menos 
habr~an ?e tenerlo los ejidatarios y pequeños 
propietariOs que después fué estableciendo la Re
forma Agraria. Los dirigentes de ésta hubieron 
d: comprender, quizá un poco tarde, que el pro
gi~~a del agrans~o no llegaría a cabal cum
plumento con la simple tesis de entregar la tie
rra ~ los peones ?e las haciendas, carentes de 
medw~ T?ara tra.ba]arla. Así, nuestra primera Ley 
de Crechto Agncola. promulgada el 10 de febre
ro de 1926, se concibió como indispensable com
plemento de la R eforma Agraria. Entonces nació 
el Banco Nacional de Crédito Agrícola. En aque
llos mismos días (16 de marzo de 1926) se crea
r?n los Bancos Agrícolas Ejidales, ensayo en 
Ciertos aspectos, muy ambicioso para resolver el 
pro_b~ema de la elevación económica, cultural y 
pohbca de l!l .clase campesina, planeado con ajus
te. al proposi~O toral de la política agraria y 
o~·Ientado hacm la descentralización de los servi
CI_os ,Y. simplificación de operaciones. La verdad 
hi~tonca es que el. plan de los Bancos Ejidales 
fue bastante antenor a la promoción del Banco 
~~ci~nal de Cr~dito Agrícola, aunque la ley que 
dw VI?a a aqu~llos se retrasó en la publicación 
por diversas Circunstancias. Tratábase de una 
fónnula ~inámica e integral que tomaba como 
base _al eJido. E ran _los Bancos Ejidales parte de 
un Sist: ma compleJo de es tructura triangular: 
en un angulo estaban ellos, los Bancos Ejidales; 
en ot ro, las Escuelas Centrales Agrícolas centros 
docentes e industriales vinculados a la' escuela 
rural .Y a. _la escuela ejidal y, en el t ercero, la 
org~mzacwn ~o~perativa, todo organizado por 
regwnes economicas que habrían de cubrir todo 
el país. 

L?s B_a~cos. E jidales sucumbieron, principalmente, 
por ~nsu_fiCI ~~cia de ca pitales y fa lta de amparo por 
una m shtucwn nacional de crédito. Sus funciones fue
ron abso_rbidas posteriormente por los Bancos R egiona
les del, Sistema del Banco N acional de Crédito Agrícola 
que mas adelante abandonó esta fórmula regional. Tam~ 
J?O~o resulta~on afortunados los primeros pasos de este 
últrmo. !:emen_do en cuenta las p rimeras experiencias 
se , camiJio el Sistema en varias ocasiones, a veces inte
grando~o Y a veces desintegrándolo, a veces con criterio 
centra lista y otras veces regionalista , hasta llegar a una 

160 

dual_idad : Banc::o _ Nacio~al de Crédito Ejidal y Banco 
NaciOnal de <;:re~1to -~gnc~l~ y Ganadero. En rigor, hay 
una tercera m~titucwn. 5>fiCia l que interviene en gran 
escala en la fma nciacwn de ciertos cultivos los de 
exportación . el Banco Nacional de Comercio E xterior. 
. La~ ex]_Jerifmcias del Crédito Agrícola en México han 
Ido cn sta hzando en fórmul as valiosísimas -quizá la de 
mayor ~!canee-- no obstante_ los innumerables quebran
tos sufndos, es la que se refiere a la operación con su
jetos. de crédito improvisados, irysolventes, sin más ga
rant~a qll:~ el trabaJ?,. conforme este se va realizando, y 
la dueccwn y la vigilancia constante. 

Con todos los defectos que pueda tener nues
tr? actual s~stema de ~rédito agrícola oficial, muy 
leJOS todavia de satisfacer las necesidades del 
a~r?. mex~ca??• está cumpliendo en general una 
miswn histonca, la de consolidar la Reforma 
Agraria. También ha influído decisivamente en 
ir plasmando la producción agrícola y ofrece po
sibilidades, que se van aprovechando cada vez 
más, para la introducción de maquinaria y equi
po, del empleo de abonos y de semillas mejora
d:=ts, es decir, para intensificar la agricultura, ha
Ciendo un uso más eficiente de la extensión dis
ponible de tierra agrícola, que, repetimos es fac
tor crítico en el panorama econóinico de México. 

El Banco Ejidal, por medio del crédito ha 
creado sectores - no tan extensos como sería de 
desear, pero de relativa importancia en la agri
cultura mexicana- bastante organizados, con 
aceptación paulatina, más constante, de ciertos 
adelantos técnicos. Estos sectores admiten con 
ventaja la comparación con la clase de pequeños 
propietarios de nuestro país y de cualquier otro 
en condiciones análogas. El actual Gobierno ha 
comenzado a ejecutar un vasto programa para 
extender estos beneficios a un número mucho ma
yor de ejidatarios - preténdese que en poco tiem
po asciendan los usuarios del crédito ejidal a 
más de un millón al aumentar, a la vez, la aten
ción a operaciones distintas de las de avío, para 
plantaciones pe1manentes, equipo, ganados, po
zos y otras mejoras territoriales. 

Por su parte, el Banco Nacional de Crédito 
Agrícola y Ganadero, que en los últimos años 
operaba en un radio mucho más corto que el 
Ejidal, ha reanimado sus actividades reciente
mente y pone ahora su mayor ambición, reali
zada dentro de lo que permiten las apremiantes 
exigencias de una clientela que requiere muchos 
préstamos de avío o sea de subsistencia elemen
tal del agricultor, en promover f01mas de nueva 
agricultura, mediante la roturación de tierras, 
obras de pequeña irrigación y mecanización de 
labores. Trata, asimismo, de organizar una clase 
de agricultores con solvencia individual y capa
cidad profesional. 

Ambos Bancos Nacionales están siendo ins
trumentos eficaces en la ejecución de los progra
mas gubernamentales para asegurar la produc
ción de los alimentos básicos del pueblo mexi
cano. 

En cuanto a la Banca privada, su acción es 
cada vez más extensa y entra ahora a la finan
ciación de sectores campesinos que antes estaban 
excluídos del crédito bancario; hay, incluso, so
ciedades cooperativas ejidales que figuran como 
clientes de la banca privada. Ultimamente se ha 
autorizado a las compañías de seguros para ope
rar en préstamos agrícolas. 
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MERCADOS 
.Y 

Productos 

® Incremento en la oferta 
de Copra 

Nacional. 

® Descenso del cultivo de Arroz 
en el Valle del 

Yaqui . 

®Nuestro Intercambio 
Comercial con 
Inglaterra. 

® Estadísticas discrepantes del 
Comercio México- · 
Inglaterra. 

.Departamento de Estudios Económicos 

BANCO NACIONAL DÉ COMERCIO EXTERIOR, S. A. 

SITUACION DE LA COPRA NACIONAL 

D URANTE el mes de marzo último, las organizaciones de productores de copra de 
. los Estados de Tabasco y Guerrero dieron a conocer a las autoridades respectivas 
y a la opinión pública, por conducto de la prensa nacional, la situación que confronta 
la industria coprera del país como resultado de la baja experimentada en los precios de 
la copra nacional en los últimos tres ai'í.os. 

Factores de la Baja de Precios 

En resumen, los productores mencionados atribuyen el fenómeno al hecho de 
que la Secretaría de Economía ha venido concediendo a los industriales de grasas y 
aceites, permisos para la importación de sebos y grasas en cantidades que exceden a 
las requeridas para cubrir el déficit nacional, lo que ha provocado una reducción en 
los precios de la copra al utilizarse los productos importados, particularmente los se
bos, como substitutos de ésta. 

Analizando esta situación en sus diferentes ángulos, se advierte que a pesar de 
que el sebo importado compite en el mercado con la copra nacional como un substituto 
en la producción de jabones, no es la importación de este producto, como aseguran los 
copreros, el único factor que ha determinado la baja en los precios de la copra, sino 
también los aumentos registrados en los últimos ai'í.os en la producción de copra, coquito 
de aceite, sebo y otras oleaginosas y grasas. 
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Competencia de otros Productos 

El análisis de las importaciones de sebo de los 
años de 1951, 1952 y 1953 indica que algunas de 
estas importaciones entraron al país en la época 
en que se levanta el grueso de la cosecha de la 
copra, o sea durante los meses de noviembre y 
diciembre de cada año. Este hecho originó el 
desarrollo de una competencia por el mercado 
entre el sebo importado y la copra nacional, con
currencia que favoreció al primero de estos pro
ductos por el hecho de haberse ofrecido a precios 
más atractivos que los de la copra. Además, la 
competencia motivó la baja en los precios de la 
copra como puede verse por el examen de los 
siguientes casos: al entrar al país 5,104 toneladas 
de sebo durante noviembre y diciembre de 1951, 
los precios de la copra en la ciudad de México 
en estos mismos meses bajaron de $ 1,780.00 a 
$ 1,670.00 la tonelada. Fenómeno similar se pre
sentó en los dos últimos meses de 1953 cuando 
coincidió la entrada de 7,236 toneladas de sebo 
importadas en esa época, con una baja en la co
pra de $ 1,575.00 a $ 1,450.00 la tonelada. 

Mayor Producción 

Por su parte, los in cremen tos en la oferta 
nacional de oleaginosas y grasas han dejado sen
tir su influencia en la determinación de los pre
cios de la copra que acude al mercado. Aun cuan
do no podemos precisar en toda su magnitud la 
influencia de estos factores, ésta se deduce de la 
circunstancia de que la producción de copra, co
quito de aceite y sebo, ha aumentado en forma 
ininterrumpida en la proporción que se indica en 
el cuadro que sigue: 

Producción en Tonelad as 
Arios Copra Coquito de A ceite S ebo 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 

31,427 
32,203 
45,945 
48,804 
49,723 

10,176 
10,172 
10,496 
11,017 
11,230 

15,229 
11,875 
12,592 
12,626 
13,288 

Como resultado de estos aumentos en la pro
ducción, las importaciones de copra y coquito 
que durante el quinquenio 1945-49 fueron de 
2,864 toneladas anuales en promedio, dejaron de 
tener significación comercial a partir de 1950. 
Es más, en el caso de la copra, no solamente ha 
desaparecido la propensión a importar, sino que 
a la fecha se considera que existen excedentes 
exportables por el hecho de que con fecha 3 de 
abril del año en curso la Secretaría de Economía, 
previo estudio del caso. concedió a la Unión de 
Productores de Copra del Estado de Guerrero un 
permiso para la exportación de 2,000 toneladas. 

Perspectivas de la Exportación 

Con base en el número de palmeras que ac
tualmente se calcula en embrión y en los datos 
de consumo de los años anteriores, estimamos 
que la producción de copra para 1958 será de 
aproximadamente 102,000 toneladas, en tanto 
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que el consumo nacional para ese mismo año será 
de 70,000 toneladas, lo cual dará un excedente 
exportable de 32,000 toneladas. Esta perspectiva 
de excedentes, pone de manifiesto la necesidad de 
que tanto los organismos encargados de promo
ver la exportación, como los productores mismos, 
se avoquen al estudio de los posibles mercados de 
la copra, tomando en consideración el hecho de 
que tales excedentes exportables pueden presen
tarse -como en efecto está sucediendo- desde 
ahora. Correlativamente cabría considerar la po
sibilidad de fomentar la actual producción de 
copra con fines a la exportación, lo cual podría 
lograrse mediante la canalización de parte del 
crédito bancario al incremento de las áreas de 
cultivo, al combate de las plagas que afectan al 
cocotero y a la organización de la producción. 

El estudio de los mercados de la copra, por 
su parte, deberá comprender no solamente el 
punto relativo al conocimiento de las condiciones 
de la competencia en los países probables com
pradores, sino también el que se relaciona con la 
calidad, costos de envío de la copra hasta los 
mercados de consumo, incluyendo cuotas de 
transporte, derechos y gastos aduanales, seguros 
y otros gastos de exportación. 

EL ARROZ EN EL VALLE 
DEL YAQUI 

e O INCIDIENDO con el notable desarrollo 
que ha tenido en el Valle del Yaqui el culti

vo del trigo y del algodón, el arroz ha venido en 
descenso constante al grado de plantear a la in
dustria molinera de esa región un serio problema 
de elevación de costos del descascarado, debido 
al desequilibrio existente entre la cantidad de 
materia prima y maquilada y la · capacidad de 
molienda de las unidades industriales, situación 
que se agudizó con la mala cosecha obtenida en 
el último ejercicio agrícola cuando, por incostea
bilidad, un molino fué clausurado y otro, el más 
antiguo de la región, suspendió sus labores. 

Menor Rendimiento por H a. 

La baja del cultivo del arroz en el Valle del 
Y aqui, se ha debido no sólo a menores superficies 
sembradas, sino a rendimientos unitarios decre
cientes por efecto de fenómenos aún no explica
dos satisfactoriamente. Por 1949 se cultivaban 
54,000 hectáreas y el año pasado se redujeron a 
14,000. La producción bajó de 75,000 toneladas 
a 9,000 toneladas en igual período. En cuanto a 
los rendimientos se estima que éstos se redujeron 
en el mismo quinquenio de 1,300 kilos promedio 
por hectárea a 600 kilos. Se explica esta baja 
en el rendimiento por el "avanamiento" del gra
no, fenómeno que se produce al mezclar la ar
cilla con el sodio contenido en las tierras de cul
tivo; por intoxicación de la planta con las sales 
residuales de arsénico provenientes de insectici
das, y por otros fenómenos físico-químicos. 

Se han conjugado estos factores biológicos o 
químicos, con la situación geográfica desventa
josa de la región para concurrir al abastecimiento 
de los centros de consumo nacional, al negarse 
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permisos para exportar, como lo venían haciendo 
hasta 1947, como consecuencia de disposiciones 
tendientes a poner al alcance del pueblo mexica
no este artículo de primera necesidad. 

Por otra parte, ha influído también la polí
tica de irrigación al disminuír las áreas de los cul
tivos que demandan volúmenes considerables de 
agua durante su ciclo vegetativo, en regiones en 
donde las precipitaciones pluviales escasean y la 
agricultura diversificada requiere cantidades con
siderables de este elemento. A su vez, fenómenos 
meteorológicos (sequía y temperaturas eleva
das), biológicos ( avanamiento del grano de 
arroz), físico-químicos ( ensalitramiento gradual 
y deficiencia de elementos menores en las tierras 
de cultivo) determinaron un abatimiento en el 
rendimiento físico unitario y en el volumen cose
chado. Estos factores adversos han dejado sentir 
su efecto en los rendimientos de la mayoría de 
los cultivos que tienen lugar en la región, como 
la alfalfa, ajonjolí y maíz de primavera y verano, 
frijol, frutales cítricos y linaza, según cifras obte
nidas al respecto en el distrito de riego del Río 
Yaqui. 

Escasez de Agua 

Las demandas de agua cada vez mayores de 
los cultivos de inviemo que vienen expandiéndo
se, trigo principalmente, restan disponibilidades 
de este elemento almacenado en las presas La 
Angostura y Alvaro Obregón (la primera cons
truída sobre el río Bavispe afluente del Y aqui 
y la segunda sobre este último) reguladoras de 
las siembras en general y de las de arroz en 
particular. 

Tomando en consideración el volumen efec
tivo almacenado en ambas presas en enero ante
rior, más los escurrimientos y el volumen pro
porcionado por las lluvias sobre las superficies 
de embalse de los vasos, el total probable alma
cenado al 30 de junio venidero ascenderá a 825 
millones de metros cúbicos, a los que habría que 
descontar 719 millones por concepto de pérdidas 
y para riego de los cultivos en pie y el requerido 
en las siembras probables hasta junio próximo, 
quedando un remanente de 106 millones de me
tros cúbicos, con los cuales no se estaría en con
diciones de incrementar las siembras de arroz en 
julio precisamente, porque para entonces hay en 
pie cultivos más remunerativos ocupando áreas 
considerables con requerimientos de agua ele
vados. 

Mejor Negocio es el Algodón 

A medida que el arroz ha dejado de ser nego
cio agrícola, otros cultivos competitivos por los 
medios de producción, lo han venido desplazan
do por los buenos rendimientos económicos que el 
agricultor del Yaqui obtiene. Tal es el caso del 
algodón. El resultado comparativo en un lote de 
100 hectáreas que puede tomarse como represen-
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tativo, en el caso más favorable para el arroz, fué 
el siguiente: 

Producción en toneladas 
Precio rural por tonelada 
Valor producción 
Costos 
Ingreso neto 
Ingreso neto por hectárea 
Ingreso neto por tonelada 

Arroz Al11odón 

130 150 
$ 800.00 $ 1,500.00 
" 104,000.00 " 225,000.00 
" 93,921.00 " 184,845.00 
" 10,078.80 " 70,155.00 

100.78 " 701.55 
77.52 " 467.67 

En las cifras anteriores se observa que el cos
to del algodón es elevado respecto al del arroz, 
pero su ingreso neto es muy superior. 

Esta es la razón económica por la cual el 
agricultor del Yaqui da la preferencia al algodón, 
agregando que su ciclo económico es más corto 
y los ingresos los percibe cuatro meses antes que 
en el arroz. 

NUESTRO COMERCIO EXTERIOR 
CON INGLATERRA 

A L igual que otras naciones europeas, Ingla
terra trata de aumentar su intercambio co

mercial con México, por medio del envío de Mi
siones Comerciales que vienen a estudiar las 
posibilidades de nuestro mercado; o de represen
tantes de las industrias británicas que se trasla
dan a nuestro país, unos para iniciar relaciones y 
otros para aumentar las ya existentes, así como 
por una intensa propaganda de sus productos 
industriales. 

Lucha por Nuestro Mercado 

En diciembre de 1952 vino a México una Mi
sión Comercial Británica con el objeto de inten
sificar el comercio entre las dos naciones. La im
presión más notable que recogieron durante su 
estancia en nuestras tierras, fué el ritmo acele
rado del desarrollo industrial y de la explotación 
de toda clase de recursos naturales. Según el in
forme que presentó la Misión a su Gobierno, los 
Estados Unidos de Norteamérica tienen una po
sición predominante en el mercado mexicano, 
debido principalmente a su cercanía geográfica 
y a la incapacidad que durante la guerra reve
laron los países europeos para surtir los pedidos 
mexicanos, de lo que ha resultado que los.Esta
dos Unidos provean a México con el 84% del 
total de sus importaciones, mientras que el Reino 
Unido sólo satisface el 2.3% de las mismas. 

Holanda, Bélgica, Checoeslovaquia y Alema
nia están luchando, a su vez, por conquistar una 
participación en el mercado mexicano, sobretodo 
Alemania que antes de la guerra era el exporta
dor por excelencia de herramientas y aparatos 
de precisión y ocupaba el segundo lugar como ex
portador a México, después de los Estados Uni
dos; Inglaterra quedaba en tercer lugar, puesto 
que mantuvo por muchos años. Para reconquistar 
ese puesto, la Misión opinó que dada la impor-
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tancia de México como nación industrial, era ne
cesario un estudio a fondo del mercado, la visita 
de hombres de estudio y el nombramiento de 
agentes capacitados. 

Ahora, en abril de este año, ha venido a 
México uno de los más importantes hombres de 
empresa de Inglaterra, Sir George Nelson, Pre
sidente de la Federación de Industrias Británi
cas durante los años 1943-44 y 1944-45 y Direc
tor actual de las más importantes industrias in
glesas y canadienses, como la Electric Company 
Limited y miembro destacado de las instituciones 
más poderosas de la industria inglesa y de enti
dades oficiales dedicadas al comercio exterior 
inglés. 

El señor Nelson ha celebrado pláticas con los 
más prominentes hombres de empresa mexica
nos con el fin de reavivar el comercio mexicano 
con las firmas que él representa y ha indicado, 
entre otras cosas, que Canadá posee enormes 
stocks de refacciones de maquinaria inglesa, por 
lo que no habrá necesidad de acudir a Inglaterra 
en caso de una guerra que cerrara esa fuente de 
abastecimiento. 

Se anuncia para dentro de pocos días el arri
bo a México de otro prominente personaje, repre
sentante de la industria química británica. Por 
otra parte, la Federación de Industrias Brit~ni
cas ofreca a México becas para ingenieros Mled
cíonados que vayan a Inglaterra a adquirir una 
experiencia amplia en los diferentes ramos de la 
ingeniería. 

Algunas Cifras de Producción Inglesa 

La recuperación industrial inglesa es notable 
en todos sentidos, y a ello se debe que busque la 
ampliación de sus me_rcados. A esta tarea de re
construcción ha ayudado en forma vital la comu
nidad británica~ que comprende, además de la 
metrópoli, los siguientes países : Australia, Ca
nadá, Ceylán, India Británica, India y Pakistán, 
Nueva Zelanda, Unión de Sud-Africa y Rhodesia 
del Sur. 

El promedio de producción de carbón por 
turno individual, alcanzó 28,417 toneladas en 
1938, Contra 49,567 toneladas en 1953. La pro
ducción de camiones de carga y autobuses en 
1938 fué de 8,667, contra 19,956 en 1953. En 
1945 se levantaron 2,954 casas contra 323,248 
en 1953. Y el promedio anual de fábricas termi
nadas · que en 1945-47 fué de 616 subió a 878 
en 1953. · 

La producción de trigo en 1939 fué de 
1.645,000 toneladas y en 1953 fué de 2.664,000 
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toneladas. En lo que respecta a uno de los ren
glones básicos de la economía inglesa, el acero, 
se produjeron en 1938, 200,000 toneladas en con
traste con 339,000 en 1953. 

Discrepancia en las Estadísticas 

De acuerdo con las estadísticas mexicanas, 
nuestro país ha tenido siempre un saldo desfavo
rable con Inglaterra, lo que contrasta con los da
tos estadísticos ingleses, según los cuales, México 
es el que obtiene la ventaja. La discrepancia se 
explica porque México vende a Estados Unidos 
artículos que posteriormente este país vende a 
Inglaterra o a otras naciones y que nuestra Di
rección de Estadística no registra como vendidos 
a Inglaterra. En cambio, ésta sí conoce la verda
dera procedencia. Así, por ejemplo, los transbor
dos de algodón mexicano enviados por puertos 
americanos a Liverpool o Manchester, no figuran 
en las estadísticas mexicanas de exportaciones a 
Gran Bretaña, pero en las estadísticas inglesas sí 
aparecen con su origen mexicano. 

Principales Artículos de Intercambio 

Esto mismo ocurre con el café y otros pro
ductos. Lo cierto es que México compra a Ingla
terra aproximadamente 771 artículos diferentes 
entre los cuales se cuentan principalmente bienes 
de inversión: maquinaria agrícola, para cardru·, 
motriz y prensas, lanzaderas, cardas, tractores, 
etc. Dentro de las materias industriales, impor
tamos: hilo de algodón, sosa cáustica, colores 
derivados del alquitrán, la hulla y toda una se
rie de productos químicos farmacéuticos. Bienes 
de uso y consumo durable como: bicicletas, mo
tocicletas y sus partes, linoleums, etc., un ren
glón importante es el whisky. 

En cambio, México le ha venido vendiendo en 
los últimos años unos 34 artículos, en su mayoría 
materias primas y metales. Entre los principales 
figuran: algodón en rama, metales no ferrosos, 
aceites, grasas y resinas, fibras para cepillos y 
brochas: etc. 

Para que el comercio entre la Gran Bretaña 
y México pueda elevarse a un nivel más alto, 
sería preciso que los industriales ingleses estu
vieran dispuestos a conceder las mismas facili
dades que los abastecedores norteamericano3 y 
sobre todo, que mantuvieran aquí existencias 
constantes de piezas de refacción y dieran el ser: 
vicio que se requiere en toda clase de maquina
ria agrícola o industrial y vehículos que vendan. 
Toca pues, a los vendedores ingleses la iniciativa 
en ese sentido. 
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OLIGOPOLIO (Teoría de las estructuras de mercado) 

WILLIAM FELLNER. 
Fondo de Cultura Económica. 
México, 1953. 

E L autor estudia los mercados que se, caracterizan J?Orque las !m:ciones de oferta y . demanda . son re~li.zadas 
fundamentalmente por un corto numero de entidades econom1cas, en las cuales no es pos1ble defrmr las 

· ofertas y las demandas promovidas por empresas individuales. 
En estas estructuras de mercado, determinados vendedores o compradores venden o compran una parte con

siderable del volumen total del mercado, en tal forma, que los demás vendedores y compradores resultan substan
cialmente afectados por la conducta individual de las grandes empresas. 

Dentro de este tipo de mercados entran también, según Fellner, aquellos en los que un vendedor único se 
enfrenta a un comprador único, o bien cuando los promotores principales de la demanda o de la oferta, son em
presas determinadas. 

Este libro para especialistas, parte de análisis hechos 
sobre el mercado norteamericano moderno, pero sus deduccio
nes pueden aplicarse, sin duda, a otros mercados de nuestro 
tiempo, porque en todos los países de amplio desarrollo en 
lo económico, la cortedad de número de las entidades que 
comercian, es una característica importante, que no la dan, Q L 1 G Q p O L 1 O 
como tónica, ni la competencia atomizada ni el monopolio. 

Afirma el autor que en las manufacturas, antes de la 
Segunda Guerra Mundial, el 57 por ciento de la producción 
se obtenía en condiciones tales, que a los cuatro mayores Teoría de las estructuras de mercado 
productores de cada ramo correspondió más de la mitad de 
la producción, circunstancia que no es probable haya cam-
biado en la última década. Cita ejemplos sacados de Economic 
Concentration and World War ll: R eport of the Smaller 
War Plants Corporation (Washington, 1946): En la indus-
tria siderúrgica, en 1945, U. S. Steel poseía 35 por ciento; 
Republic 10 por ciento. Los dos mayores productores de WILLIAM FELLNER 
envases de hojalata (American Can y Continental Can) ven-
dían alrededor d el 80 por ciento del valor total de los en-
vases (1939). Kennecott Copper, Phelps Dogde y Anaconda 
extraían el 80 por ciento del cobre (1944). La American 
Smelting and Refinning (dentro de la esfera de Kennecott) 
refinaba casi el 40 por ciento d el cobre; el resto era refinado 
por Anaconda, Phelps Dogde y American Metal. American 
Smelting también refinaba más del 50 por ciento del plomo 
y Anaconda casi dos tercios de todo el zinc. En lámparas 
incandescentes la General Electric y W estinghouse se repar-
tían el grueso d el mercado, etc. fiJ 

El comercio, la industria de servicios, las finanzas, • 
seguros y bienes raíces, cuyos respectivos capitales están me-
nos concentrados, no escapan tampoco, dice Fellner, a las 
características de la cortedad del número. En la agricultura, 
en los transportes, en los servicios públicos, el monopolio y f ONDO DF CULTURA ECONOM!CA 
el oligopolio vigilados por el Estado, son las formas predo-
minantes de organización. 

Después de acotar su campo propio, esta obra examina 
los antecedentes históricos: la teoría clásica del oligopolio y 
sus prolongaciones; el problema de Cournot; funciones de reacción de precio; el problema de Bertrand Edgeworth, 
los mapas de indiferencia de Stackelberg, cuyo sistema es el producto más maduro surgido de las anteriores etapas 
de desarrollo. 

Tomando en cuenta que el poder oligopólico se muestra aún en las etapas de la producción (oligopolismo 
en el semiacabado y no en la mercancía terminada), el autor examina cómo opera la teoría pura cuyo objetivo es 
la ganancia conjunta (de todas las entidades) máxima. Este desideratum, naturalmente, se ve contrariado por la 
práctica y la previsión de los casos, así como por la predicción del funcionamiento del mercado, que son la ma
teria precisa de la teoría estructural de F ellner. Así, estudia los limites de la maximización del problema del 
monopolio - oligopolio y las taxativas que provienen del problema oligopólico concreto. El elemento de monopolio 
bilateral en las relaciones obrero-patronales, es estudiado d e un modo sugerente. 

El último capítulo de este libro está destinado a los problemas de apreciación política, derivados de la esca
sez del número ele las entidades. "Al destacar los elementos dinámicos del problema -dice el autor- el argumento 
general contra el monopolio resulta más fuerte que contra un oligopolio de mayor amplitud, salvo cuando la 
desventaja estática de costos es substancial . .. " 

"El orden social vigente en las democracias occidentales -afirma, en fin- depende de una multiplicidad de 
grupos de influencia, que es !imitadora d el poder de éstos sobre el individuo y que, al mismo tiempo, hace posi
ble que el Estado promueva el establecimiento de equilibrios hacederos", porque la tecnología . puede desarrollarse 
en tal forma, que conduzca a una mayor y más intensa concentración de capital; o bien la concentración, a través 
de la exclusión artificial de competidores puede ser, a fin de cuentas, tan parte del proceso como la tecnología 
misma. 

Abril de 1954 165 



SINTESI~~ LEGAL 
(Diario Oficial del 11 de marzo al 19 de abril de 1954) 

Exportación. 
D. O. Marzo 22 de 1954.-Acuerdo que autoriza un 

subsidio por el 20% de la sobretasa ad-valórem 
a todos los exportadores de las mercancías que 
se detallan. Expedido en marzo 2 de 1954. 

D. O. Abril 2 de 1954.-Decreto que suprime la sobre
tasa del 15 o/r.· sobre la exportación de los pro
ductos que el mismo especifica. Expedido en 
marzo 13 de 1954 y en vigor a partir de abril 3 
del mismo año. 
-Acuerdo que concede un subsidio equivalente 
al 75% del impuesto específico que cause la ex
portación de cera de candelilla. En vigor del 1" 
de marzo al 31 de diciembre de 1954 y expedido 
en marzo 23 del mismo año. 

D. O. Abril 7 de 1954.-Circular número 208-11-30 que 
señala las cuotas para el cobro del impuesto so
bre la explotación de guayule (planta), hule de 
guayule, candelilla (planta), candelilla (cera) e 
ixtle de palma, durante el segundo trimestre del 
presente año: 

Cuo tas 
Hule de guayu.le (exportación) Principal Adicional 

Ton. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 7.50 $ 7.50 

El ixtle de palma, guapilla o de cualqu.i~r 
otro procedente de planta silvestre, a excepcwn 
del ixtle de lechuguilla, cuando se destine a la 
Exportación causará solamente las cuotas de 
$ 10.00 principal y $ 40.00 adicional que se fijan 
en el inciso "A" subinciso a) fracción IX de la 
tarifa, f'n virtud de que el precio en Estados 
Unidos de Norteamérica es inferior a 0.11 de 
Dls. por libra. Expedido en marzo 30 de 1954. 

D. O. Abril 10 de 1954.-Aclaración al decreto que su
prime la sobretasa ad-valórem del 15% sobre los 
productos de exportación que el mismo espe
cifica, publicado el día 2 de abril de 1954. 

D . O. Abril 14 de 1954.-Circular que modifica la lista 
de precios oficiales para el cobro de los impues
tos y de la sobretasa del 15% ad-valórem sobre 
la exportación de salvado de trigo y aceite esen
cial de trementina. Lista de precios número 9. 
Expedida en marzo 26 de 1954 y en vigor a 
partir de abril 14 del mismo año. 

D . O. Abril 16 de 1954.-Decreto que modifica la Ta
rifa del. Impuesto General de Exportación y su 
vocabu lario: aleaciones de plomo con antimonio. 
Expedido en marzo 24 de 1954 y en vigor a par
tir de abril 23 del mismo año. 
-Decreto que establece excepción para el cobro 
de la sobretasa ad-valórem del 15% sobre la 
exportación de sanseuiera (lengua de vaca). Ex
pedido en marzo 26 de 1954 y en vigor a partir 
de abril 16 del mismo año. 
-Decreto que suprime la sobretasa ad-valórem 
del 15% sobre la exportación de cerveza en reci
pientes de vidrio. Expedido en abril 5 de 1954 
y en vigor a partir de abril 17 del mismo año. 
-Decreto que suprime la sobretasa ad-valórem 
del 15% sobre la exportación de preparaciones 
y conservas de piiia. Expedido en marzo 26 de 
1954 y en vigor a partir de abril 17 del mismo 
año. 

D. O. Abril 17 de 1954.-Decreto que modifica la Ta
rifa del Impuesto General de Exportación y su 
vocabulario: hilados, tejidos, fieltros y manufac
turas de henequén. Expedido en abril 5 de 1954 
Y en vigor a partir de abril 17 del mismo año. 
-Decreto que establece excepción para el cobro 
de la sobretasa ad-valórem del 15% sobre la 
exportación de semillas de calabaza. Expedido 
en marzo 26 de 1954 ~· en vigor a partir de abril 
17 del mismo año. 
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-Acuerdo que dispone se giren las órdenes pro
cedentes pa ra que la Comisión de Aranceles 
organice un grupo que investigue los resultados 
de las modificaciones arancelarias y proponga 
las reformas convenientes a las tarifas del im
puesto de importación y de exportación. Expe
dido en marzo 2 de 1954. 

D. O. Abril 19 de 1954.-Decreto que establece una 
sobretasa de 25% ad-valórem en todas las frac
ciones de la Tarifa del Impuesto General de Ex
portación. Expedido en abril 16 de 1954 y en 
vigor a partir de abril 19 del mismo año. 

Importación. 

D. O. Marzo 11 de 1954.-Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Importación y 
su vocabulario: micro-películas culturales con 
fotografías de documentos, de libros o de ilustra
ciones. Expedido en febrero 17 de 1954 y en vi
gor a partir de marzo 16 del mismo año. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación y su vocabulario: lá
minas de latón , bronce o metal blanco. Expe
dido en febrero 18 de 1954 y en vigor a partir 
de marw 20 del mismo .año. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación y su vocabulario: anteo
jos no especificados con mangos o montaduras de 
todas clases. Expedido en febrero 18 de 1954 y 
en vigor a partir de marzo 20 del mismo año. 

D. O. Marzo 15 de 1954.-Circular número 301-1-16 
que señala las mercancías extranjeras que a su 
entrada a las zonas libres de Baja California y 
parcial del Estado de Sonora, causan impuestos 
de importación. Expedida en marzo 5 de 1954 y 
en vigor a partir de marzo 15 del mismo año. 

D. O. Marzo 18 de 1954.-Acuerdo que dispone que la 
importación de fi eltros de yute y demás fibras 
vegetales rígidas, queda sujeta a previo permiso 
de la Secretaría de Economía. Expedido en fe
brero 25 de 1954 y en vigor a partir de marzo 
18 del mismo año. 

D. O. Marzo 22 de 1954.-Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Importación y 
su vocabulario: papel facial para elaborar pa
ñuelos. Expedido en febrero 22 de 1954 y en 
vigor a partir de marzo 31 del mismo año. 
-Acuerdo que otorga subsidio a las importa
ciones de hoja de lata, en virtud de haber que
dado numerosas operaciones contratadas dentro 
de la vigencia de la concesión anterior. Expedi
do en marzo 2 de 1954. 

D. O. Marzo 23 de 1954.-Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Importación y 
su vocabulario: mezclas, preparaciones y pro
ductos de origen. orgánico. Expedido en enero 18 
de 1954 y en vigor a partir de abril 1" del mismo 
año. 

D. O. Marzo 25 de 1954.-Circular número 301-2-24 
que da instrucciones sobre el procedimiento a 
seguir para la importación de maquinaria, con
forme a la Regla 14, de las Generales para la 
aplicación de la Tarifa, en una o varias parti
das. Expedida en marzo 15 de 1954. 

D. O. Marzo 30 de 1954.-Circular que modifica los 
precios oficiales para la aplicación de las cuotas 
ad-valórem sobre la importación de alquitrán de 
madera, carbonato de bario, estroncio o de mag
neto nativo, soldaduras de hierro o acero, etc. 
Lista de precios número 5. Expedida en marzo 
20 de 1954 y en vigor a partir de abril 7 de 1954. 

Comercio Exterior 
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'i INDICE DE PRECIOS DE MAYOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 

1 
~ IN DICE GENERAL . . ... . 
: Subíndice de .drlículo.r 
~ de COJ1J'Ufll0 . . • . •. , •• 

- ArHculos alimenticios .. 
Vegetales ...... ..... . 
Forr~jes . ........... . 
Animales .. ..... .. .. . 
Ela horados .. . ...... . 
ArHculos no alimenti-

Cios ..... ... .. ..... . 
.drlículo.r de Producció11 

M a terias primas ... . . 
Energia .. . .. . .. ... . 
Materiales de cons-

trucción . . . . . . . ... . 

Marzo 

409 .9 

432.8 
444,0 
497.6 
463.6 
455.2 
306.2 

361.9 
359.8 
522.5 
235.7 

522.8 

1954 

Febrero E nero Dic. 

404,6 404.9 400.9 

426.5 428.6 424.7 
438.8 441.8 438.2 
482.9 476.5 468.8 
490.6 548.6 599.5 
460.6 476.4 476.0 
303.7 302.2 296.2 

347.0 343.4 336.6 
357.2 381.1 348.5 
512.6 504.4 493.5 
235.7 235.7 237.5 

53 1.0 512.9 506.tl 

Base: 1939 = lOO 

l 9 5 3 1953 

Nov. Octubre Sep. Anual 

400.0 408 .1 409.5 397.4 

424.6 436 .8 438.7 420.9 
438.1 452.1 454.0 433.2 
472.4 507.1 512.7 471.3 
505.1 44().4 48!.2 499.0 
478.3 475.1 456.6 465.1 
397.0 297.7 292.5 291.0 

336.6 336.3 339.2 340.2 
345.6 343.5 343.4 345.7 
484.6 478.8 47tl.7 491.4 
235.7 235.7 235.7 235.7 

506.8 505.6 504.5 483.5 
Fuente: Sría. de Economía Nacional. Oficina d e Barómetros Económicos. 
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INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE .t\lEXICO * 

1 
~ 

MESES 1954 1953 

Enero .. . .......... . ... . . 651.5 628.9 
Febr.,ro ........ . ..... . .. 647.7 623.9 
Marzo .. . ... . . .. . · . . . ..... 653.8 633 .3 
Abril. . .. · ... . ...... . ..... 636.7 
Mayo .... .. .. .. .. . .. .. .. 636.3 
Junio .. ....... .... . ..... 637.0 
Tulio . . . . ....... ......... 647.7 
Agosto . ... . .. . . . . . . . ... . 652.8 
Septiembre .... . . . . . .. . . . 659.6 
Octubre ... . . . . . . ..... . .. 665.2 
Noviembre ... . .... . . . .. . 657.2 
Diciembre ....... . .. .. . . . 653.7 
P ROMEDIO ANUAL . .. . ... . . 644.4 

* E laborado sobre 16 principales Artículos 

Base: 1929 = lOO 

1952 1951 1950 1949 1948 

671.2 517.9 465.4 423.0 422.8 
678.0 533.5 454.7 423.7 417.0 
687.0 454.9 464.6 430.1 420.5 
703.5 564.8 469.3 434.3 415.2 
702.1 603.1 463.3 436.0 416.5 
7019 638.0 467.4 43U 426.5 
63:'>.4 732.9 480.2 450.8 435.4 
706.7 683.8 499.7 455.7 438 .8 
657.7 690.6 507.4 456.8 433.2 
687. 1 686.1 513.8 457.0 437.5 
693.2 680.6 534. 1 480.5 429.3 
665.3 66Q,9 532.3 480.8 424.8 
688.1 628.9 487.7 447.0 426.4 

FUENTE : Banco de M éxico, S. A. 

' 

1 ' 1 1 1 1 
J J A :. o ~~ 
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INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE ME. ' ICO 
Base: 1939 

1954 l 9 5 3 

Marzo Febrero Enero Dic. Nov. Oct. 

I NDICE GENERAL ... . .... . 446 .6 445.4 446.5 445.0 448 .2 452.1 
Alimentación .. .. . . ' . . ' .. 437. 7 437.3 438.7 436.7 440.0 444 .5 
Ves tido . . . . .... .. . ..... . . 478.2 479.1 474.6 476.1 476.8 475.9 
Servicios domésticos ..... . 455.0 463.8 463.9 466.9 472.8 478.5 

FUENTE: Srfa . de Eoonom(a Nacional. Oficina de Bar6metros Econ6mico•. 

lOO 

1953 

Anual 

451.2 
444.1 
474.4 
474.fi 
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INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
(Comprador.:s) 

ACCIONES (a) BONOS (b) 
1939 = lOO 1933 = lOO 

ACC IONES BONOS 

lNDICES Indice Seguros lndus- In dice Fondo~ Hipote-
MENSUALES Gral. Bancos y F'ws. ll'i n lvl inería Gral. Púb. corios 

1952 
Octubre .. . . . . ..... . . 505.1 277.R 19R.8 664.0 496.9 105.3 114.2 99.3 
Noviembre ... .' . . .. . .. 499.8 278.8 198.9 655.S 485.5 105.2 114.2 99 .2 
Diciembre . ..... . . .. . 501.2 278.8 198.9 655.9 498.5 105.2 114.2 98.9 

1953 - -
Enero ... . . .... . . . ... 498.1 279.5 198.9 650.0 493.5 105.3 114.3 99.3 >00-

Fehrero .......... . .. 499.2 279.8 199.0 6!10.7 5 14.1 105.6 114.2 99.7 
Marzo .... .. ...... . . 505.1 283.2 204.6 656.1 558.9 105.7 114.2 99.9 

1953 
Octubre .... . . . ... . . . 498.8 278.0 206.0 645.fl 593.2 106.4 114 .2 101.2 
Noviembre ........... 498.9 279.6 206.0 645.3 5Ql.6 106.6 114.2 101.3 
Diciembre . ... . . . . ... 499.7 280.2 206.0 646.4 590.8 106.5 114.2 101.4 

1954 
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 
Marzo. ..... ' .... , . . 531.2 312.1 206.3 637.7 572.1 106.8 114.2 101.9 

la) Comnrende In lntnliclm·l clfl!. ln A nrr Ínn PQ rnfi ... rloQ ..... 1 .. 1-. ..... 1 .. .. .... t: .. : .. l 11.\ 1 e l.. - - --
' 00 --l.~-,_LAR,-!-ZO_.....l..._ 
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ª ·s 
INDUSTR 1.\S DE TR.\NSFOR0L\CION.-VOLU,\lEN DEL '\ PRODUCCION 

Base: 1939 = lOO 

-----
1 9 53 1953 

:i __________ D_ ic_. _ N_o_v_. _ _ o_c_t._ S_e_pt_b_re __ A_so_s_to __ Tu_Ii_o __ Tu_n_io __ ~_l_ny_o __ A_b_r. __ A_n_u_nl 

g I ND ICE GF.NF.RAL . . . . 190.5 182.4 200.2 189.5 199.9 205.5 197.0 197.8 181.8 190.7 
§ Te_xtiles .. :; ....... 152.0 144.4 165. 1 158.9 166.7 162 .9 158.7 156.6 138.4 153.0 = Ahmentacwn ... . ... 224.3 204.2 213.8 211.1 216.9 234.4 230.0 221.8 212.7 215.6 ª Construcción . .. .... 459.3 453.6 494. 1 353.4 419. 1 42.5.6 326.7 417.7 403.3 415.2 
:= Indumentaria . .... . 90.4 99.6 97.6 100.1 111.3 120.7 104.0 100.7 98.7 101.4 
§ Tabaco . ........... 122.4 145.7 140.5 142. 1 158.4 150. 1 140.8 145.7 128.0 142.5 
§ Hule, pnpel y alcoho l 255.9 250.9 308.5 291.2 293.2 31 1.2 300.4 320.1 296 .6 284.3 

1 
FUENTE: Sría . de Economía Nacional, Oficina de Bar6metros Econ6micos. 

""' ' 

. - • ..:~STFIUCCIO'I /./-·- · - - · -·-·-

<00--~L_~~~~--~/-----------,"" ............ ,/· 

o. 
' 

-~-----V-O_L_U_M_E_N_D_E_C_A_R_G_A_T_R_A_N_S_P_O_R_~_~_n?_t~-da_;_o_I_~ LOS FF. CC. NN. DE M EXICO 

MESES 1951 1952 1953 " "" !:;U'!!."~""-' ~'ON~C<~·"'~'----------

§ Enero ....... : . .. . : . : . 1.392,007 
:= Febrero. . . . . • . . . . . . . . 1.263,134 
E Marzo ... ... . .. ...... 1.383,370 
E Abril. . . . . . . . . . . . . . . . 1.301,574 
§ Ma.yo. . . . • . . . . . . . . . . 1.268,499 
;: Jumo .. . . . . . . . . . . . . . 1.212,145 
§ Julio ... .. .. . .... . . . . l.231,36fi 
§ Agosto... . . . . . . • . . . . . 1.189,897 
§ Septiembre.. . . . • . . . . . 1.105,240 
E Octubre. . .. . .. . .. . . . . 1.334,796 
§ N?':'iembre... . . . . . . . . 1.283,755 
= D1c1embre.. . . . . . . . . . . 1.347.060 

=

====! ANUAL... . . . . . . 15.312;843 

FUENTE: Ferrocarrilea Nacionales de México. 

1.436,104 
1.430,760 
1.507,429 
1.435,280 
1.444,736 
1.362,029 
1.386,105 
1.262,591 
1.243,616 
1.291,284 
1.201,562 
1.386,382 

16.387,978 

Gerencia de Tráfico de Carga. 

1.444,999 
1,378.486 
1.493,315 
1.370.494 
1.282,521 
1.337,702 
1.339,991 
1.273,098 
1.176,405 
1.267,096 
1.235,997 
1.333,627 

15.933,731 
IIOOb 

~ 

1 NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL MENSUALMENTE 
Valor en i1lile.r de pe.ro.r 

-===~-------------C-a-sn_s _______ C-om_e_r-ci-os_y ______ E_st-a-bl-ec·.-----------------------
Habitnci6n Despachos Industriales O t ro s TOTALES 

MESES Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor 

§ 1952 
E Oct ..... .. . 583 20.313 22 3.981 2 43 - . 607 24.337 
§ N?v .. .. .. . 
:= D1c •... .... 

574 24.795 16 1.760 8 3.508 l 400 599 30.464 
400 24.507 18 4.907 5 799 - 2 240 42.5 30.454 

E ANUAL .. . . . . 
E 1953 

6,787 245.760 190 23.297 63 14.344 33 7.007 7.073 290.410 

E Ene . .. .. . . 433 18.753 12 1.365 7 405 4 4ll 456 20.936 
E Feb ....... . 544 24.245 lO 1.543 lO 1.730 5 964 569 28.484 
E M ar .. ... . . 467 19.943 16 1.554 8 1.402 2 1.544 403 24.445 
§§ Abr ....... . 524 25.434 11 869 9 2.125 3 110 547 28.538 e M ay ...... . 
E Jun .: ..... . 
E Jul. . .... . . 
E Ago . .. . . .. . 
E Sep . . .. •. .. 
E Oct ... . .. . . 
§ N?v . .. ... .. 
;: D1c ....... . 
¡§ ANUAL .... . ' 

405 22.762 16 3.492 5 2.059 4 1.249 430 29.564 
556 23.752 19 6.786 l 32 6 819 582 31.390 
530 21.821 32 6.245 5 2.190 5 1.343 572 31.600 
481 21 .244 18 1.079 6 225 4 512 509 23.061 
427 23.961 17 4.700 7 1.762 4 1.241 455 31.666 
516 26.740 17 2.365 5 877 7 1.598 545 31.580 
457 22.164 16 6.973 8 769 4 673 -. 485 30.579 
598 25.985 16 1.655 l 8 34 3.265 649 30.913 

5.938 276.808 200 38.631 72 13.590 82 ]3.733 6.292 342.762 

MIL L OII ES OE PESOS -
1 1 1 1 1 

40-

TOTAL 

NUMERO 

r--. 
1 ' • 

" 11 
1 '. 

1 1 
1 1 
• 1 

30- 1 

20• 
E 

1' 
1 ' 
1' 
'1 

' ' ' 1 
' 1 
1 1 

' 1 

'' '. ',• ,. 

J 
-1 953-

' 

VA L Q~ 

' ' A 5 

-- - -NUMER O 
1 1 } 650 

. 
' ' ' :- - 600 

1400 
D 

i====-~ ¡=: n~; ·~:~~:;·;~";;;:;~:~;:;~:TOS COMERCIALES. -GENERAL DE LA REPUBLICA 
Base: 1939 = lOO 

~ 

i 
i = 

1 9 5 3 

Dic. Nov. Octubre Septbre. Agosto Julio 

Volumen . . .....• .... 117.1 87.8 96.6 89.2 98.4 96.2 

Valor ••..... . .. ... .. 469.6 351.0 394.1 365.1 396.6 385.5 

FUENTE, Sr!a. de Economía Nacional. Oficina de Bar6metros Econ6micoa. 

~00 -

1953 

Junio Anua 

95.5 97.3 >00------------- - -

377.0 386.7 

A 
-19~l-



INDICE DE PRECIOS MENSUAL.- EXPORTACION 

Base: 1935-39 = lOO 

Materias Alimentos, Combu.tiblea Productos 
lndicc primas bebidas y elaborados 

General con metales y forraies lubricantes divenoa 
MESES 1953 1954 1953 1954 1953 1954 1953 1954 1953 195~ 

Enero . ........ 409 468 480 442 641 67S 413 412 690 773 
Fehrero ....... 4S2 472 479 440 661 726 356 411 759 721 
Marzp ... . . , . . 503 478 796 386 714 
Abril. ..... 473 469 656 345 709 
Mayo . .. ..... . 4S3 466 645 42S 700 
Junio ..... . ... 467 449 693 370 746 
Julio .. ...... . . 467 452 1)56 3S7 673 
Agosto .... .... 466 449 67S 375 77S 
Septiembre .... 475 454 6S5 396 744 
Octubre .... .. . 464 452 651 370 702 
Noviembre .... 45S 443 647 370 764 

600¡ 

INDICES DE PRECIOS 
DE 

COMERCIO EXTERIOR 

Diciembre . . . . . 466 44S 635 410 753 300-----------------------------------------

INDICE DE PRECIOS . MENSUAL.- IMPORTACION 

473 544 423 428 35S 331 250 523 544 
441 420 374 442 336 24S 2SO 550 517 

4S5 390 259 500 
497 422 273 499 
490 334 264 529 
474 35S 294 500 
373 351 2S9 500 
475 326 245 55 S 
4S1 357 291 516 
396 38S 367 511 
414 337 358 549 
412 352 261 507 

TERl\1INOS DE CO.i.\lERCIO 

lndice General 
~·laterins primal\ Alimcntua, bebidas Combustibles y 

con metal6 y forrajes lubrican tea 
MESES 1953 1964 1953 1954 1953 1954 1953 1954 

SS 104 ]50 189 125 165 
114 ll7 149 216 143 146 
9S 204 149 
94 155 205 
95 193 162 
95 193 126 

121 IS7 134 
94 208 153 
94 192 136 

ll4 168 101 
107 192 103. 
109 180 157 

Base: 1935-39 = lOO 

Materias primas Alimentos; bebidas Combustible• y 
lndicc General con metales y forrajea lubricante! 

MESES 1953 1964 1953 1954 1953 1954 1953 1954 

Enero. 139 139 141 153 213 256 6S S3 
Febrero.: : : : : : : : : : : : 121 134 121 125 235 237 36 S2 
Marzo ....... ... ... . 136 123 277 66 
Abril. ...... ...... . .- 139 157 167 32 
Ma.yo .... .. . . ....... 102 lOO 161 45 
Tumo .... . . ........ . SS 73 135 99 
Julio .. .. .... . ..... . . 114 123 130 50 
Agosto .. .... .. .... . . 138 143 223 55 
Septiembre . ..... .. .. liS 142 S9 41 
Octubre .......... . .. 161 1S7 11S 6S 
Noviembre ......... , 152 175 116 76 
Diciembre ... ... . . . . . 169 177 214 90 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.- IMPORTACION 
Enero . . . . . .. . .... . .. 269 307 129 137 528 664 1,420 1,584 
Febrero .. . ... . . . . . .. 239 272 129 156 5~9 555 1,219 l, 2S9 
Marzo . . . . ....... . .. 243 97 535 1,197 
Abril. .. ........ . ... 261 106 431 1,193 
Ma.yo . .... . .. . . . . ... 284 134 690 1,002 f UntO . .. . ... . . , . . . . , 291 liS 574 1.416 

ulio . ... . . . . ..... . .. 320 152 4SO 1,438 
Agosto .............. 31S 141 980 1,604 
Septiembre ... . ...... 339 139 1,227 1,451 
Octubre ............. 32S 151 1,054 1,40S 
No\'iembre .. ........ 359 170 l l R.'>: 1 ?;?R 

373 
315 
647 
419 
65S 
52 S 
553 
251 
377 
585 
410 
374 

245 
202 
232 
279 
276 
2S9 
334 
247 
262 
263 

546 
412 

2S4 
237 



i i§ Datos mensuales. D6lares por libra 

COTIZACIONES DE ALGUNAS l\1ERCANCIAS DE CO.\lERCIO INTERNACIONAL 

! ----------------------------------------1~9-54-----------------------------9---5---3-----------------------------

5 P R O D U C T O S Murzo Febrero Enero Diciembre Noviembre Octubre Septiembre A¡osto Julio Junio 

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

1 
e:: e 
§ 
g 
~ 
~ 

1 
E 
5 
~ 
~ 

1 

l.- Ceras : 
Carnauba N. C. No. 2. Fob. N. Y ... 0.921 
Candelilla cruda. Fob. N. Y... 0.76 

2.--Fibras: 
Algod6n Middling 15/16(por lOO 
Lbs.) Promedio del sur de Es-
tados Unidos: . . . ... . ......... 34.24 
Artisela: 
Artisela Viscosa 100 deniers, 60 
filamentos, conos opacos Precios 
Fob. Puerto embarque. . . . . . . . 0.98 
Artisela acetato, lOO deniers, 26 
y_ 40 filamentos conos. . . ... . .. 0.90 
Henequén C. l. F. N. Y. . . . . . . . 0.0901 

3.- Frutas: 
(Cotizaciones en San Francisco 
Cal.), Lim6n (Mexicano) Dls. x 
cart6n de 5 Lbs .... ... .. . .... . 
Tomate mexicano, Dls. x Lug.. 4.8500 
Plátano mexicano, Dls. x 100 libs. 3.7500 
Piña fresca, Dls. por 100 Lbs .. 

4.-Granos: 
Café. Brasil, Santos 4. Precios 
Spot. N. Y ........ .. .... . .. . 
Café. México-Coatepec. Precio 
Spot. N . Y . . ... . ... . . ... . .. . 
Trigo: Precios cash en Kansas, 
Dls. por bushel Hard 1 Ordinary. 

S.--Minerales: 
Cobre electrolítico • Domestic 

0.8649 

0.8729 

2.39 

0.931 
0.75 

34.04 

0.98 

0.90 
0.0901 

4.4600 
3.8125 

0.7567 

0.7600 

2.36 

0.941 0.941 0.941 1.041 1.081 1.091 
0.75 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 

33.16 32.62 32.74 32.65 32.80 32.99 

0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 

0.90 0.90 0.88 0.88 0.88 0.88 
0.0881 0.0851 0.0891 0.0901 0.0901 00901 

0.7500 0.9400 

4.7500 4.7500 4.5961 4.1218 4.2857 

0.7018 0.6174 0.5850 0.5977 0.6161 0.6191 

0.7059 0.6409 0.6125 0.6174 0.6187 0.6264 

2.34 2.32 2.30 2.24 2.18 2.16 

1.1 51 
0.77 

33.34 

0.98 

0.88 
0.1031 

1.161 
0.77 

33.17 

0.98 

0.88 
0.1071 

1.0100 1.0000 
5.8520 

4.5680 3.8250 
3.630v 3.8620 

().5913 0.5624 

0.5879 0.5620 

2.07 2.10 

refinery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.2969 0.2967 0.2967 0.2967 0.2965 0.29~0 0.2962 0.2961 0.2969 0.2969 i 
Cobre electroHtico- Export refí- ~ 

-

==- nery .... .. . · .... • .... • . . . . . 0.2917 
3
0
5
._2
0
9
0

0
0

0
0 

0.2877 0.2906 0.2885 0.5852 0.2869 0.2925 0.2848 0.2970 ª·=.: 

Oro-D6lar por onza. Precio U. S. 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 
- Plata-por onza en N. Y... . . . . . 0.8525 0.8525 0.8525 0.8525 0.8525 0.8525 0.8525 0.8525 0.8525 0.8525 ª Plomo-Common New York.. . . 0.1293 0.1282 0.1326 0.1350 0.1350 0.1350 0.1374 0.1400 0.1368 0.1341 5 e Plomo-Common St. Louis... . . 0.1273 0.1262 0.1306 0.1330 0.1330 0.1330 0.1354 0.1380 0.1348 0.1221 ª 
§ Zinc-Prime Western, East St. ª-
§ Louis .•......•. . ......•. 0.0934 0.0937 0.0976 0.1000 0.1000 0.1018 0.1098 0.1100 0.1100 0.1100 

5 
~ 6.--Aceites vegetales de: e 
E Coco. Costa Padfico. Tanques. ~ 
~ ~~~ilÍ~ d~ ~ig~d6~· ~r~d~.' ·M~Íi." 0.1362 0.1529 0.1617 6.1639 0.1652 0.1588 0.1464 0.1391 0.1440 0.1422 ~ 
= nos del Sureste. Fob. . . . . • . . . 0.1319 0.1253 0.1237 0.1300 0.1373 0.1346 0.1316 0.1331 0.1412 0.1300 ª 
~ Semilla de algod6n refinado. E 

1= ~~f:~~~~<~~~~<~~~~~~: ... ~~-: :.11:: ~--~::~ :·.:::~ :::::: :::::: ::~::: ::~~:: ::~::~ :::::: ::~::: 1 
Cacahuate refinado. Tanques. iE 

i 
N. Y. Fob......... . . . . . . . . 0.2175 0.2199 0.2128 0.2068 0.2510 0.2606 0.2781 0.2409 0.2323 0.2465 i 
Linaza N. Y. Fob.. .... . . . . . . 0.1464 0.1425 0.1506 0.1541 0.1610 0.1603 0.1567 0.1417 0.1425 0.1468 = 
Grasas animale~: = 
Sebo Fancy. N. Y. Fob .. . .. , . 0.0756 0.0791 0.0735 0.0648 0.0615 0.0521 0.0501 0.0453 0.0450 0.0423 ~ ª Sebo Extra. N. Y. Fob... . . . . . 0.0729 0.0766 0.0711 0.0623 0.0583 0.0498 0.0478 0.0428 0.0425 0.0399 E 

E Manteca de Cerdo en barrica, 1: 
E Chicago {por 100 libras) ... . . 18.25 17.02 16.81 17.84 15.55 17.12 17.89 14.15 10.62 9.44 ~ 

'ª
E Manteca de cerdo suelta, Chica- ª 

go por (lOO libra~) . ...... ..... 16.82 16.03 15.20 16.03 14.05 15.80 17.46 14.61 11.52 9.20 -
!]¡ 

~ 7.--Productos varios: -=~ 
E Aceite esencial de lim6n mexi- _ 

=
~ cano (N. Y.).. . .. . . . . . . . . . . . . 5.8750 5.8750 5.8750 5.8750 5.8750 5.8750 5.9686 6.0000 6.1875 6.4000 =ª=-= 
_ Azúcar (cruda) Fob. Habana . . . 0.0331 0.0338 0.0329 0.0327 0.0310 0.0314 0.0328 0.0355 0.0363 0.0360 _ 
e Aguarrás (d6lares por gal6n). 1 ~~~~ S\v"~~h (d'¿l~~~; . P~·r· . ioo 0.536 0.532 0.527 0.525 0.521 0.512 0.505 0.499 0.497 0.504 1 
===- Lbs.) Fob. Savanah..... . . . . . . 7.97 8.06 8.13 8.10 7.95 7.85 7.74 7.19 7.57 7.52 -==_= 

Vainilla entera (mexicana, en 
- N. Y.).. ........... .. . ... . . . 10.100 8.187 7.625 7.535 6.775 6.406 6.125 4.945 4.750 4.750 _ 

-~=- Vainilla picadura (mexican;:~, en ~=-= 
N . Y.)......... . . . . . . . . . . . . 9.600 7.934 7.250 7.167 6.625 6.062 5.650 6.080 4.4875 4.325 

- = 
1================================================================~====_~-~ 
§ *FUENTES : Ceras Carnauba, Candelilla: Oil Paint and Drug Report.-Artisela: Ray6n synthetic textiL-Henequén: Journal of Commerce.-Lim6n, tomat~, pifias 
c fre scas y plátano: Pilla mexicana -Federal S tate Market.-Tomate, ídem, Un LUG - 37.5 Lbs.-Café : Journal of Commcrce.-Trigo : Journal of Commerce.- Cobre elec. 
~ trolltico, oro, plata, plomo, zinc : Mineral and Metal Market.- Aceites ve¡etaleo y grasas animales : The }o urna! of Commerce, N . Y.-Aceite Esencial de lim6n : Oil Paint 
E and Drua Report.-Asúcarl Lamborn Report .-A¡¡uarráa y Brea: Naval Storea Review.- Vainilla entera y picadura (mexicana): Oil Paint and Dru¡ Report. =-~~ 
¡:: 1 Nn~:no l _ 



BALANZA COMERCIAL DE MEXICO 
i 
E 

------------------------------------~~~--------~~~a~w~r_e~n~p~e~Jo~J------------------~~~--------------------------~ 
195 3 1954 

--~~--~M~E~S~E~S ______________ I~m7p~o~rt~a~ci~6n~----~~E~xp~o~rt~a~ci~6n~------~S~a~ld~os~~~---il~m7p~or~t~ac~i6~n~--~~E~xp~o~r~ta~ci~6n~----~~S~al~d~os~~--= 
Enero ... . . . . . . . . . . . . . . 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 3.516,686 505.868,609 432.712,198 - 73.156,4ll ~== 
Marzo . .. ... ..... .... . . 456.686,790 475.431,751 + 18.744,961 
Abril. ... ,... . . .. . .. . . . 489.1 93,105 367.925,863 121.267,242 
Mayo.... . . . . . . . . . . . . . . 531.007,887 331.076.349 199.931,538 g 
Junio. .... .. . ..... . . . . . 543.571,267 291.960,667 251.610,600 5 
Julio.. . . . . . . . . . . . . . . . . 607.649,128 334.287,593 273.361,534 ~=-
Agosto.. . . . . . . . . . . . . . . . 562.761,874 349.937,350 212.824,525 
Septiembre. ... . . . . . . . . . 594.307,757 335.731,314 258.576.443 -
Octubre.. . . . . . . . . . . . . . . 601.734,161 448.036,481 153.697,680 E§ 

===~==~v=i~=~=b=~r=:=:=::=:=:=::=:=:=:=::=:=====~=~=g=:~=~~=:=~2=
1

~=====:=~=~=:~=~=~=:g=g=g=======i=!=8.=·}=~¡=:=j~=~======================================~===-Enero a diciembre. .. . . . . 6.560.934,365 4.701.830,966 1.859.103,399 

Volumen m loneladaJ E 
----------------------------~~--m--p--o--~----~-.--------~~--~----------~E~x--p __ o __ r~t--a--c~i-6.-n-------D~iú~r-en-c7ia----§ 

--~.----M __ E_S_E_S ______________ ~~l~9~53~~------~~~~------~~~~----------~1~9~53~.-------~1~9~54~~----~1~9_54~,'~19~5~3~--ª-
r t a e 6 n D iferencia 

1954 1954/1953 

Enero. . • . . . . . . . . . . . . . . 287,416 508,853 532,698 + 23,845 
Febrero . .. . . . . . . . . . . . . . 222,190 352,442 505,969 + 153,528 5 

234,312 53,104 

Marzo.. . . . . . ..... . . .. . 230,970 548,677 ~ 
Abril. . . . . . . . . . . . . . . . . . 205,076 357,191 ªª-

224,611 + 2,421 

Mayo... . . . . . . . . . . . . . . . 291,685 397,963 
Junio.... .. ...... . .. .. . 256,374 612,745 § 
Julio. . . . . . . . . . . . . . . . . . 228927,.~2754 4

40
35

8
,,7
8
9
25

1 ~==== 
Agosto. . .... .. ... ... .. . v 

Septiembre.. . . . . . . . . . . . 309,984 383,673 
Octubre. .. . . . . . . . . . . . . . 306,412 513,910 _ 
Noviembre ....... .. .. . . 311.878 530,237 5 
Diciembre.. . . . . . . . . . . . . 375,539 567,237 ~ 

===E=n~e~r~o~a~d~ic~ie~m=b=r~e~ .. ~·i·=· =·=·~~=3=·~37=6~,=92=3======================================5=.6=8=9=,5=4=4==========================~ªª 
FUENTE. Direcci6n General de Estad[stica 

PRINCIPALES ARTICULOS DE COMERCIO EXTERIOR 
Cantidad m iondadaJ .1/ Valor m millone.r de pe.rOJ. 

IMPORTACION 

CONCEPTO Cantidad Valor Cantidad 
Enero a Febrero Enero a Febrero CONCEPTO Enero a Febrero 

1953 1954 1953 1954 1953 1954 

!lffPORT AGIO N TOTAL 509.660 458.923 882.7 1.070,3 
SU JIJAS ll3.0ll 132.219 321.4 414.2 EXPORT/I.CION TOTAL 861.295 1,038.667 

Instalaciones de maquinaria .. 3.638 12.471 22.1 92.5 S U Jll /1. S 612.056 807.553 
Automóviles para efectos .. . . 6.771 6.360 38.6 43.9 Café en grano sin cáscara . . . . 19.289 25.982 Automóviles para personas ... 3.107 4. 122 27.2 41.1 
Máquinas impulsadas por me- Algodón en rama . ...... . . ... 46.530 38.672 

dios mecánicos . .. .. .. . .... 2.687 2.772 39.4 37.3 Plomo metálico y concentrados 27.327 32.064 
Maíz .. . . ... . . . .. . .... ..... ll6 53.964 0.3 36.3 Petróleo combustible .. .. . ... . 241.534 495.919 
Refacciones de metal para 

Cobre metálico y concentrados 11.880 12.260 maquinaria ... . . ... .. ... . 2.483 2.179 38. 1 32.4 
Refacciones y motores para Plata afinada . . . . .... .. .... 140 160 

automóviles .. .. . .. . . .. . . . 822 892 14.0 18.1 Zinc metálico y concentrados 52.572 52.968 
Tubería de h ierro o acero . .... 6.849 7.828 11.9 14.7 Camarón ... . ....... . . . ... 2.682 2.581 
Tractores . . . .... . ...... .. .. 1.607 2.089 ll.6 14.6 
Lana ...... . . . ... ... .. ..... 330 499 4.7 13.9 Forrajes .. .... . .... . . . .. ... 26.184 32.806 
Trigo . .... ... . ...... . . ... . . 43.633 16.566 30. 2 12.3 Pescado fresco o refrigerado . 4.903 4.528 
Aplanadoras y conformadoras 671 1.477 5.1 12.0 Carnes frescas o refrigedas . . . 4.912 3.547 
Hule crudo natural o artificial 2.382 2.732 11.5 10.6 Hilo de engavillar ...... .. . . . 632 3.934 
Manteca de cerdo .... . .. . . . . 4.219 9.1 
Pasta de celulosa ... .. . .... . 5.472 5.558 7.5 7.7 Petróleo crudo . . . . .. ... . . ll0.944 72.095 
Omnibus ....... . . ... . .. . .. . 502 895 3.9 7.4 Tomate . .. . ...... . .... . . . . . . 50.804 23.484 
Frijol. ............... . .... . 9.866 3.360 17.6 4.3 Henequén . . . .... ... ... . ... . . 8.994 4.341 
Papel blanco para periódico .. 5.719 3.246 11.3 4.1 Manufacturas de henequén . .. . 2.346 1.904 Material fijo para ferrocarril. , 15.716 732 20.0 1.5 
Chasieses para automóviles . .. 640 258 6.4 0.4 Telas de algodón . . ... 383 308 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, POR GRUPOS ECONOMlCOS 

CONCEPTO 

Valor en milu de puoJ y cantidad en toneladaJ 

1953 
F e brero 

Cantidad Valor 

1954 
Febr e r o 

Cantidad Valor 
224,611 505,868 

39,394 41,271 
4,035 62,156 

109,965 240,232 
60,899 95,747 
10,318 66,462 

505,969 432,712 
. 4i,010 155,418 

700 13,609 
305,584 45,32 1 
129, 137 205,221 
29,538 13,143 

1 9.5 3 
Enero a Febrt-ro 

Cnn tidad Valor 
509,606 882,67 1 

59,71 3 n,o91 
6,867 104,455 

241,080 453,7 13 
103,097 158,502 

98,849 92,910 
861,295 853,055 
122,664 .~56.052 

1.420 19,617 
390,164 55,981.. 
268,1:!27 478,118 
78,220 43,287 

458,923 
84,869 
8,804 

213,518 
123,675 

28,057 
1.038,667 

81,589 
1,632 

614,596 
263,211 

77,639 



1 C0\1ERCIO E .. "fERIOR DE 1\lEXICO POR CONTINEN fES Y PAISES 
Va lor en pe.to.r 

~ ' T 0 ::E: 42 1.222,374 413.705,688 505.868,609 432.712,198 882.671. 149 853.056, 150 1,070.341,162 881.473,401 
2 Amen ca . . . . . . 348.4 70,325 365.3 70,603 4 27.856,448 324. 161,7 42::---::7""2""2.-;;8711,-c,=39""1,----:7:-:4-:::7 .""'27147,-=79""9,---'""-;;"90""9,...-. 9~4:-:6:'-:, 7=-=7""8-""'6""53=-. 8""8""4'-,4""'4"'"9 

1 9 53 
FEBRERO 

1 9 54 
FEBRERO 

1 9 53 
ENERO A FEBRERO 

1 9 54 
ENERO A FEBRERO 

lmportaci6n Exportación lnportaci6n Exportación l mportaci6n E xportación lmportaci6n Exportación 

~ Argentina.. 447,320 93,296 438, 11 4 347,899 1.384,710 435,251 1.138,635 1.312,296 
§ BI·asil. . . . . . . . . . . . . . . 243,637 143,463 22,332 1.314,655 243,851 510,583 40.687 2.011,236 
§; Canadá.... . . . . . . 2.108,030 4.289,340 6.597,410 5.952,975 10.825,754 9.906,487 15.820,879 10.107,740 
§ Cuba.. . . . . . . . . 640,346 2.873,352 729,046 4.715,606 2.839,902 9.647,244 1.643,366 7.425,222 
§Estados Unidos de A. 342.63Q,O]b 350.647,462 416.695,733 299.090,858 704.875,712 711.085,936 884.835,832 607.736,542 
~ G~atemala . . . . . . . . . . 9, 130 2.948,892 31,807 3.290,952 191,817 7.602,224 214,570 6.356,893 
§ Nicara~ua . . . . . . . . . . . 300 470, 192 540 404,029 1,590 7ll ,498 2,769 749,975 
§ Panfma. . . .. . ..... .. 37,532 343,206 77,495 1.045,410 72,426 658,741 280,9ll 1.908,851 
2 Peru. . . . . . . . . . . . . . . . 7,784 180,827 27 1.466,493 8,146 449,607 ll ,239 2.2 16,992 
§ República Dominicana 314,213 387,800 54 533,735 610,189 
§ Uruguay.. . .. . .. .. 854,892 81,262 18,642 9,596 858,940 99,280 160,498 34, 199 
§ Venezuela..... ... . . . . 141 469,045 804 917,896 181 98 1,917 29,947 1.604,538 
~ ~tros.. .... . . . . . . . . . . 1.482, 197 2.516,053 3.244,498 5.217,573 1.508,308 4.592,296 5.767,445 11.809,776 

·:: l~m·opa .. . . . .. .. ... .. _ ...,6=-=6,...,. 3=-=42-='-=03-=0:::--_2-=5_. 7:-::49-='-=3272=-----;6c::5-=. 5""32-=,-:::05,7::-----;8-:::0.-=0c=06.,:.' -:::1 4~6.,---1-=4""8.-=6792,:-,...,.o4""8,--___,.5-=8.-=5.,.37,:-, .,.12-:-:5::--_13=8=-. 2o-c3::-3:'-:.1:;::7:-::3 __ 1 .,.68=-.8"'3=-2,:..., 9:-:0:-::2 
§ Al,em.ania . . . . . . . . . . . . 13.713,377 5.489,3 ll 17.327,990 19.363,284 32.518,452 13.706,046 32.154,728 35.354,666 
:;: Rel gica.. . . . . . . . . 3.426,537 1.356,961 3.889,771 4.637,472 7.284, 105 8.066,306 8.513,306 8.743,264 
~ C~ ecoeslovaquia... 462,591 309 528,811 2,077 883,408 1,996 1.245,853 4,626 
§ Dma~arca..... . . . . 324,004 2,478 347,702 23,706 633,222 16,3 14 680,437 55,540 
2 Espana .. .. . .. . .. . . .. 2.981,545 106,943 2.036,636 8.750,696 7. 187,958 340,395 4.904,078 11.437,095 
~ Finla~dia. . . . . . . . . . . . 11,621 3,403 l.l83,250 2.112,846 40,923 1.655,487 
::; Francia... .. .. .. . . . . . 4.578,633 2.689,578 5.407,462 1.153,302 13.114,242 3.998,935 11.266,741 5.889,288 
§Gran Bretaña . . . . 9.036,238 9.753,814 10.430,237 28.269,577 22.058,158 16.05 1,953 22,654,514 71.828,017 
§ Ita lia.. . . .. . . . . .. . ... 4.234,560 1.995,412 5.769,592 1.027,627 12.048,850 3.488,799 11,867,749 1.325,824 
~ No,ruega.; . . . ..... . . . 5.048,943 127,5 14 328,384 888,442 5.624,075 299,5 14 588,678 1.183,767 
:: Pmses BaJos.. .. . .. . . . 2.927,358 3. 139,441 3.495,291 10.528.816 7.210,970 6.935, 190 8.525,928 20.985,234 
=: P ortugal. .... . . . . . . . . 312,818 83 731,379 5,641 1.525,728 12,968 1.69 1,770 13,840 

~ ~~¡;!~.· : :: ::: : ::::: : : 1 ~:~i~:*~~ 9~~:~~~ ~:~g~:i~~ 3.~b~:ii~ ~~:~ó~:~~~ !:T~U~~ ~ ~:~ig~g 9.~§~:~~f 
~ Otros . . . . . . .. ,.... . . . 391,595 144,550 1.200,174 93,861 1.144,342 253,348 1.546,189 137,340 

3 Asia . . . ..... ... . . .. . . __ 3.:...:·.:...:52.:...:3..:.., 1_5_4 __ 2_2_.4_3_;8,:_2_46:__ __ 4._30_0_;_,8_1_5 __ 2_8_.4_9_;7,'-7_45 ___ 6_.3_80...:..,2_2_2 __ 47_. _13-;;8";:, 1:n5;;-7 ___ 8._92_5..;..,6_7_6 __ 5_8_.6:_1...:.6''--2--'-59 
~ Arabia Saudita. . . . . . . 2,582 
§ Ceilán.. . . . . . . . . . . . . . 233,120 4,501 782,822 6,360 395,960 288,969 1.587,206 6,360 
~China....... .. . .... . 210,248 473,044 176,084 550 406,581 474,744 456,669 1,000 
2 Establee. del Estrecho 1.420,064 84,436 1.987,515 3.159,795 ll7,934 3.899,035 63,250 
§ Indonesia. . . . . . . . . . . . 195,349 21,940 506,997 1,432 1,687 
§ India. . . . . . . . . . . . . . . . 70,819 140,036 468,950 220,875 1.243,052 213 ,444 468,998 

Í ~~~~ · ••• :: :: .::.... "'"·'" 2u~i:~1 ii&~~~ 2793g:¡;;; , .!~:iiZ .. ~~g:; ,,"s'l:¡~~ 578¡H~ 
~ Otros... .. ... . ... . . . . 64,324 213,135 20,963 89,178 75,816 254,271 ll4,097 164,410 

~ Af~ica ..... . .. . . . ... . -----;7,-;;:4;;-9 ___ 1...:.39:...:,_98_0 _ _ ~5473.;-,7-;;4.,6 ___ _;3,_59_0 __ --,53o;;;6:";,8;;;6»0 ___ 1_5_;8,_4_12 ___ 1_.2;::-;2;-;;7";:,6;,4.,.-6 ___ 9_;6,'-6-48 
::; Egipto. . . . . . . . . . . . . . 600 161,471 180,730 515,943 
§ Marruecos Francés... . 73,780 41,009 10,272 73,780 266,004 
.§ Pos. F. en Afr. Occ.. 35 6,012 
§ Pos. l. en A:frica Occ. 
§ Pos. l. en Afr. Oriental 7,395 34 87,693 12,798 34 
§ Uni6n Sudafricana .. . . 2 24,276 . 339,926 3,270 256,468 31,288 432,964 96,328 
§ Otros. . .. . ... . ..... . . 147 34,494 1,306 320 1,697 34,534 12,701 320 

§ Oceanla,.. . . . .. . ... .. 2.88G,ll6 7,537 7.635,543 42,975 4.250,628 7,657 12.007,889 43,143 
§ Australia . ... . . . .. .. . -~2.:.:.4:.:;1~8.~5;.:25~---7=,.::.43::-;7=-----,6;'-:.9;;..;3,.;;3'-;,7;:::7.:;.4-----;4-;:2,";;9"'55~--=3,-.4"'8""9,:.,;2""57;;------;;;7,"74:;:;;97:;----;-l-;-l.-;:0:;:;;97¿.., 7;:;;7:;::5:----4-';-;3;.:.,0"'=7:,;3 
§Nueva Zelanda . . .. . . . 467,591 lOO 701,769 20 566,391 160 910, ll4 70 
~ OlmL .. .. .. · .. .. 194,980 

i 
i 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 

·; e o.n t + n en t o . 

TOTAL 
§América . . ... . .. . .. . . 
~ E~ropa .. . . . . . . . . .. . . 

~ ~~~~~ ·. : : : : : : : : : : : : : : 
~ Oceanla .. . . . . ..... . . . 

1 9 53 
FEBRERO 

lmportaci6n 

222, 190 
209,322 

12,133 
516 

219 

FUENTE : Direcci6n General d.o Eatadíotica. 

Exportación 

352,442 
337,096 

10,134 
5,192 

17 
3 

Tonelada.r 

1 9 54 
FEBRERO 

Importación 

224,611 
209,450 

13,796 
792 
132 
441 

Exportación" 

605,969 
471,468 
23,430 
6.469 

1 
4,601 

1 9 53 
ENERO A FEBRERO 

Importación 

509,606 
475,971 
31,963 

1,060 
217 
395 

Exportación 

861,295 
820,002 

22,075 
19,190 

25 
3 

1 9 6 4 
ENERO A FEBRERO 

Importación 

458,923 
430,536 
25,819 
1,648 

254 
666 

Exportación_ 

1.038,667 
941,693 
67,037 
25,315 

21 
4,601 


