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e FIRMEZA EN LA NUEVA PARIDAD 

e LIBERTAD DE CAMBIOS 

_/11 ensa;e 
Presidencial 

E L día 14 de mayo, el señor Presidente de la República, don Adolfo 
Ruiz Cortines, dirigió a la nación un trascendental mensaje en el que, 
como se había anunciado con anterioridad, dió a conocer el vasto progra
ma con el que el Gobierno Federal se propone contrarrestar los posibles 
efectos desfavorables de la paridad monetaria establecida el 17 de abril úl
timo, y continuar estimulando el desarrollo económico del país. Aunque 
en este número de Comercio Exterior se publica textualmente el mensaje 
del señor Presidente, a continuación se destacan, en breve síntesis, algunos 
de los conceptos más interesantes: 

-~< El Gobierno mantiene inmutable el propósito de mejorar las condiciones de 
vida de las mayorías, y de luchar por corregir las tremendas desigualdades que exis
ten en la distribución del ingreso nacional. 

.¡. El sostenimiento de la paridad cambiaría de $ 8.65 por dólar, habría implica-
do la preservación de condiciones que estaban en desacuerdo con la realidad. 

i< La modificación del tipo de cambio fué autorizada por el Primer Mandatario, 
por considerarse una medida de segmidad y previsión. 

i< La modificación del tipo de cambio no significa, forzosamente, una disminu-
ción del poder adquisitivo interno de nuestra moneda. Todo depende de la conduc
ta colectiva con que se haga frente a la situación. 

-ir El país, en una acción patriótica conjunta, está en aptitud de contrarrestar 
los efectos desfavorables de la devaluación, aminorando el volumen de las importa
ciones, suprimiendo lo superfluo, evitando dispendios y ajustándose, en esta hora de 
graves vicisitudes en todo el mundo, a un nivel de vida equilibrado. Menos debe pen
sarse ahora en pingües utilidades. 

-ir Una desvalorización monetaria aprovechada injustificadamente por la desorien-
tación, por el pánico o la especulación, para elevar los precios, representa siempre un 
peligro de descenso en el nivel de vida de las clases sociales más débiles, si no se apli
can enérgicamente correctivos adecuados. 

i< Existen buenas perspectivas para nuestra economía y se espera que las cose-
chas ptóximas sean abundantes. Es menester, sin embargo, proporcionar mayores 
oportunidades de ocupación a los que no trabajan y aumentar el rendimiento de los 
que trabajan. 

l< Debemos producir más, para ganar má~ y poder vivir mejor. Debemos tam-
bién crear una conciencia naciónal para consumir lo que producimos y evitar lo su
perfluo. 

i< Los empresarios deben esforzarse por mejorar su eficiencia, y porque los aumen-
tos de salarios que concedan sean absorbidos por su tasa de ganancia. 

i< No debe haber especulaciones inicuas que agraven la difícil situación del pue-
blo. De haberlas, el Gobierno aplicará inflexiblemente las leyes. 

i< Corresponde a la inversión privada tma gran responsabilidad en el desarrollo 
de la economía nacional. De su espíritu de iniciativa y de su dinamismo, depende en 
gran parte el auge económico. 

_,. Para lograr la más pronta recuperación y el reajuste de las actividades nacio-
nales, el Gobierno considera necesario: 

l.-Que las . clases trabajadoras no sufran merma en su poder efecti
vo de compra, ya que sólo de esa manera será posible fortalecer el merca
do interno y continuar el desarrollo económico del país. 



II.-Que la producción crezca en una proporción mayor del3% anual, 
ritmo a que viene aumentando la población, y que la distribución de los 
ingresos sea más equitativa que hasta ahora. · 

III.-Nuestra industrialización exige elevar el nivel de vida del cam
po, lo que a su vez supone el incremento de la producción, la mejoría y mo
dernización de la técnica y la adopción de una nueva política de precios 
agrícolas. 

!V.-Continuar estimulando a la iniciativa privada, la que debe asu
mir con más decisión su responsabilidad en el progreso económico del país, 
canalizando un porcentaje mayor de sus utilidades hacia finalidades cons 
tructiv{ls y obras de asistencia social. 

V.-Atacar, mediante el aumento de la producción y el mejoramiento 
de los transportes y de los sistemas de distribución, las causas de fondo que 
han creado desajustes en nuestra balanza de pagos, tomando además me
didas encaminadas directamente a incrementar las exportaciones y a redu
cir al mínimo las importaciones. 

Lo que el Gobierno persigue con el programa antes delineado es de
fender la capacidad efectiva de compra de las clases trabajadoras del cam
po y de la ciudad, equilibrar la balanza de pagos y estimular, en forma 
coordinada, el aumento y diversificación de la producción agrícola, ganade
ra e industrial. 

Para realizar los principales objetivos de la política económica nacio
nal, el Primer Mandatario señaló, entre otras, las medidas siguientes: 

l.-A partir del r de junio próximo se aumentarán, en un lO%, los 
sueldos de todos los empleados federales y empresas descentralizadas, has
ta de $ 900.00 mensuales, estableciéndose nuevos almacenes de víveres que 
serán vendidos a precio de costo. 

II.-El Gobierno está seguro de que todos los empresarios, salvo ca
sos de incapacidad económica comprobada, concederán a sus empleados y 
obreros un aumento cuando menos igual al otorgado por el Poder Público. 

III.- La situación actual reclama afirmar una vez más la política de 
. asegurar a los trabajadores un salario real suficiente. El solo aumento del 
salario nominal no puede lograr ese objetivo. 

!V.-Quedarán exentos del pago de impuestos federales los almacenes 
privados y tiendas sindicales que vendan al costo artículos de consumo pa
ra sus trabajadores. 

V.--Se elevarán en un lO% los precios de garantía del maíz, frijol, tri
go y arroz, cuidando de que dichos precios mantengan una relación adecua
da con los de los productos industriales que adquieran los campesinos. El 
Gobierno, por otra parte, seguirá interviniendo marginalmente en el merca
do del maíz, frijol, arroz y grasas alimenticias; pero sin interferir con la dis
tribución normal de mercancías que es responsabilidad social del comercio. 

VI.-Se intensificará la construcción de silos, almacenes y plantas 
de refrigeración, para ayudar a mantener estables los precios de artículos 
alimenticios básicos. 

VII.-· Seguirán combatiéndose, con objeto de ·eliminarlas, las prácti
cas alcabalatorias, que aun impiden en algunas zonas del país la libre mo
vilización de mercancías. 

VIII.-En el próximo mes de junio se creará el Consejo de Fomen
to y Coordinación de la Producción Nacional, como órgano de consulta del 
Gobierno Federal. Los miembros de dicho Consejo representarán a los eji
datarios, agricultores, ganaderos, obreros, comerciantes, banqueros y en su
ma a todos los sectores que intervienen en la economía del país. 

IX .-Se mantendrán para el ejido y la pequeña propiedad privada 
de la tierra, la seguridad y garantías que consignan las leyes. 
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X.-Todos los mexicanos deben conjugar sus esfuerzos para prose
guir e intensificar la acción pública y privada tendiente a contar con 
grandes y pequeñas obras de irrigación, caminos troncales y vecinales, cré
dito agrícola barato y oportuno, asistencia técnica y social, mejores siste
mas de cultivo, selección de semillas, fertilizantes y centros de bienestar 
rural. 

XI.-Se perfeccionarán los métodos de ayuda a los ejidos empleados 
por el Banco Nacional de Crédito Ejidal, y seguirán atendiéndose las ne
cesidades de crédito de la agricultura, tanto a través del Banco Nacional de 
Crédito Agrícola y Ganadero como de la banca privada. 

XII.-Se impulsarán las obras e inversiones públicas, debidamente 
coordinadas y jerarquizadas, a fin de lograr el equilibrio económico inter
no y externo. Se dará preferencia a las obras de interés regional o local, 
de más inmediata productividad y en las que pueda utilizarse más mano 
de obra, impulsándose, además, con mayor vigor que hasta ahora, la cons
trucción de habitaciones populares, escuelas, hospitales y centros de bienes
tar rural. 

XIII.-Se reforzará la Comisión de Inversiones, cuyo director de
penderá directamente del Presidente de la República. Las instituciones y 
dependencias gubernamentales, así como las empresas descentralizadas, de
berán someter a dicha Comisión los proyectos que reclamen inversiones im
portantes, y se abstendrán de adquirir en el extranjero equipos y materia
les que se produzcan en México. 

XIV.-Se fomentará la habitación popular, impulsándose la concu
n·encia de inversiones privadas, facilitándose la colocación de valores del 
Banco Nacional Hipotecario y eximiéndose del pago de impuestos a la 
construcción de viviendas que se edifiquen bajo los auspicios del Instituto 
Mexicano del Seguro SociaL, de la Dirección General de Pensiones, del Ban
co Nacional Hipotecario, del del Ejército y la Armada y de los Bancos de 
ahorro y préstamo para la vivienda familiar. 

XV.-Se reformará la Legislación Fiscal a fin de alentar inversiones 
privadas en ramas de actividad fundamentales, incluso reduciendo los pla
zos de amortización, y se expedirá una nueva Ley de Fomento Industrial 
con la mira de facilitar el desarrollo de empresas que no se dediquen a la 
simple modificación de productos semi-elaborados en el exterior. 

XVI.-Se ayudará a la iniciativa privada a promover empresas 
fundamentales que contribuyan al equilibrio de la balanza comercial y se 
dará un mayor impulso a la industria pequeña y mediana. 

XV II.-Se derogará el impuesto adicional del 25% a las exportacio
nes de productos manufacturados y se revisará la situación de otros pro
ductos, cuidando, sin embargo, de que las exportaciones no lesionen el con
sumo interior. 

XVIII.-Se negociarán créditos exteriores para impulsar el desarrollo 
eléctrico, la rehabilitación ferroviaria, la fabricación de fertilizantes y el im
pulso del progreso marítimo. 

XIX.-Se limitará severamente la importación de artículos no indis
pensables y se revisarán, con la mira de reducirlos en algunos casos y supri
mirlos en otros, los impuestos de importación de materias primas, maquina
ria y equipo, herramienta y refacciones que no se produzcan en el país. 

XX.-Se mantendrá la actual paridad de la moneda y el régimen de 
libertad de cambios. 

XXI.-Se revisará el funcionamiento del sistema bancario y de segu
ros, y se aumentarán en 10% las percepciones de los pensionistas, eleván
dose a seis pesos diarios el mínimo de las pensiones militares. 

XXII. - Se exhortará a los gobernadores de los Estados para que pro
muevan medidas análogas que contribuyan al éxito del programa económi
co nacional. 
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CRONICA INTERNACIONAL 

-+ Desde el punto de vista económico es 
analizada la Décima Conferencia I nter
am.ericana, celebrada en la ciudad de Ca
racas, Ven., durante los días dell al28 de 
marzo último, haciéndose un extracto de 
las resoluciones de ella en ese aspecto. 

Los Aspectos Económicos erl 

CARACAS 

Por el Lic. Octaviano Campos Salas 

L A Décima Conferencia Interamericana, cele
brada en la Ciudad de Caracas durante los 

días del 1 al 28 de marzo pasado, abarcó temas 
jurídico-políticos, económicos, sociales, culturales 
y de organización y funcionamiento. 

Este artículo tiene por objeto proporcionar 
alguna información y hacer consideraciones sobre 
los más importantes temas económicos abordados 
en la Conferencia. 

Resultados 

Desde el punto de vista del fortalecimiento 
práctico de la cooperación interamericana, puede 
decirse que las resoluciones de carácter econó
mico no estuvieron a la altura de las esperanzas 
puestas en la reunión y que se hubieran alcan
zado resultados nulos, a no ser por la resolución 
adoptada en el sentido de convocar a una reunión 
de Ministros de Hacienda o de Economía de los 
países miembros de la Organización de los Esta
dos Americanos, lo que sólo viene a posponer la 
comprobación de las limitaciones básicas de la 
Organización de los Estados Americanos para lle
var a la práctica un programa efectivo de coope
ración económica. 

A continuación se incluye el texto de dicha 
resolución. 

Mayo de 1954 

La Décima Conferencia Interamericana, con
siderando: 

Que es conveniente encontrar soluciones prác
ticas a los problemas que afectan a las economías 
de los países americanos y retardan sus posibili
dades de desarrollo económico integral; y que la 
N o vena Conferencia Internacional Americana, 
ratificando una decisión de la Conferencia de Río 
de Janeiro de 1954, convocó a una Conferencia 
Económica ele la Organización de los Estados 
Americanos con sede en la ciudad de Buenos 
Aires, resuelve: 

L Convocar a una reunión de Ministros de Ha
cienda o de Economía de los países miembros de la 
Organización de los Estados Americanos, que será la 
Cuarta S esión Extraordinaria del Consejo Interameri
cano Económico y SociaL 

2. Dicha reunión tendrá lugar en el cuarto trimestre 
del presente año de 1954, en la fecha que, de común 
acuerdo, convengan el Consejo Interamericano Econó
mico y Social y el Gobierno del país sede, la cual será 
dada a conocer con una anticipación de no menos de 
60 días. 

3. Agradecer la invitación formulada por el Gobierno 
del Brasil y aceptar como sede de la reunión la ciudad 
de Río de Janeiro. 

4. La reunión a que se refiere la presente resolu
ción facilita rá la Conferencia Económica de la Orga
nización de los Estados Americanos, convocada para 
la ciudad de Buenos Aires por la Resolución VIII de la 
Novena Conferencia Internacional Americana. 

5. Acordar el siguiente temario provisional de la 
reunión, a fin de que, a más tardar el 31 de mayo, 
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los gobiernos formulen sus observaciones al Consejo 
Interamericano Económico y Social, el cual las tendrá 
en cuenta antes de aprobarlo en definitiva: 

Medidas Prácticas para la Solución de los Proble
mas que Afectan a las Economías de los Países Ame
ricanos: 

a) Comercio internacional: 
Precios y m ercados; restricciones al comercio; 

promoción del comercio. 
b) Desarrollo económico: 

Programación; financiamiento; cooperación téc
nica. 

e) Otros asuntos económicos y financieros. 
6. El Consejo Interamericano Económico y Social 

tendrá a su cargo todo lo relacionado con la organiza
ción y el funcionamiento de la reunión y la preparación 
de la documentación. 

7. El Consejo Interamericano Económico y Social 
solicitará, por los conductos regulares, del Secretario 
General de las Naciones Unidas, la colaboración de la 
Secretaría de la Comisión Económica para la América 
Latina en la preparación y desarrollo de la reunión. 
Igualmente procurará la colaboración y asistencia de 
otros organismos internacionales cuyas actividades se 
relacionen con el temario de la reunión. 

8. Para el mejor éxito de la reunión, se solicita que 
los Estados miembros de la Organización de los Esta
dos Americanos tomen las medidas de orden interno que 
sean necesarias, a fin de que preparen y presenten pro
yectos y sugestiones concretas que puedan servir de base 
para las discusiones. 

9. Pedir al Consejo de la Organización de los Esta
dos Americanos que vote créditos adicionales al res
pectivo presupuesto de la Unión Panamericana de 
acuerdo con el artículo 51 del Reglamento de ésta, para 
cubrir los gastos extraordinarios que ocasionen la pre
paración y el desarrollo de esta reunión. 

Limitaciones de la Organización 
de los Estados Americanos 

Las limitaciones básicas a que me refiero son 
las siguientes: 

a) Los Estados Unidos son en la actualidad una 
pote11;cia; mundial, cuyo interés estratégico, político y 
economtco, abarca la totaüdad del globo. Durante los 
últimos mios, urgencias inaulazables han llevado su 
atenció!L y su esfuerzo central a otras áreas que no son 
las latmoamencanas y es probable que esta situación 
continúe indefinidamente. En la misma forma que Nor
teamérica participa en la organización regional de los 
Esta~os Amer~canos. también es miembro de otros agru
pamtentos regwnales de Estados distintos de los latino
americanos, con la diferencia de que las demandas inelu
dibles de la situación mundial hacen que las caracte
rísticas de estas últimas alianzas sean más definidas y 
que los Estados Unidos consideren urgente aportar su 
cooperación económica para el fortal ecimiento de los 
países miembros de ellas, en magnitudes que los países 
latinoamericanos no podrían soiiar en recibir. 

b) Los argumentos en que se liga la prosperidad 
a largo plazo de los Estados Unidos con la de los demás 
países, o con la de los países poco desarrollados en 
particular, son de cuño corriente en los círculos guber
namentales norteamericanos desde hace más de dos dé
cadas. Sin embargo, estos razonamientos no han logrado 
conm~JVer el buen sentido práctico del Congreso Esta
doumdense más allá de la adopción de un programa de 
asistencia técnica provisto de un financiamiento in
significante y el suministro de créditos a largo plazo a 
trav_és del Bm~co de Exportación e Importación, que 
debtdo a los soüdos cnterios bancarios seguidos en su 
otorgamiento, ha suministrado considerables utilidades 
al Banco. No parece existir, pues, un firme apoyo en 
las meras consideraciones de conveniencia mutua de la 
existencia de economías sanas, para esperar que los Es
tados Unidos den una cooperación considerable para 
el desarrollo de los demás países, y mucho menos para el 
de los países latinoamericanos, que no tienen siquiera la 
característica de encontrarse en áreas geográficas crí
ticas. 
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e) Los países latinoamericanos reconocen cada vez 
con mayor precisión, por una parte, la similitud de sus 
problemas económicos, y por la otra, las diferencias de 
algunos de esos intereses económicos en relación con 
los de los Estados Unidos. Ello llevó a que abierta
mente en el seno de la Conferencia se adoptaran reso
luciones unánimes o mayoritarias de los países latino
americanos con el voto opuesto o la abstención de los 
Estados Unidos. 

A continuación se incluyen algunas de estas 
resoluciones. 

Términos de Intercambio y Precios 

La Décima Conferencia Interamericana, con
siderando: 

Que la exportación creciente y la obtención 
de precios remunerativos para las materias pri
mas y productos naturales o semimanufacturados 
y una relativa estabilidad en la demanda de los 
mismos, son esenciales para que las naciones ame
ricanas puedan formular planes para un progresi
vo desarrollo económico (Res. CIES 22/53); que 
el Consejo Interamericano Económico y Social, 
en su Resolución 13/52, reconoció que es conve
niente mantener en el comercio internacional un 
nivel equitativo de precios que permita un equi
librio de los ténninos del intercambio (Res. CIES 
22 j 53) ; y que deben realizarse los esfuerzos ne
cesarios para informar a la opinión pública sobre 
todo lo relativo a la producción, al consumo y a 
los precios de los productos, con el objeto de 
obtener un mejor entendimiento a fin de evitar 
las campañas injustas que podrían afectar las re
laciones interamericanas, resuelve: 

l. Recomendar a los gobiernos de los países que 
exportan materias primas, productos naturales o semi
manufacturados, se esfuercen por mantener un nivel de 
producción acorde con las necesidades del consumo 
mundial. 

2. Recomendar a los gobiernos de los países consu
midores de materias primas, productos naturales o semi
manufacturados, den todas las facilidades posibles para 
la expansión natural del consumo a un nivel equitativo 
de precios remunerativos que permitan el equilibrio de 
los términos de intercambio, evitando restricciones sobre 
tales productos. 

3. Que el Consejo Interamericano Económico y So
cial estudie el problema de los términos de intercambio, 
tomando como base todos los documentos apropiados 
que se han producido a l respecto, como por ejemplo, 
el informe "Comercio de Productos Primarios y Desa
rrollo Económico", E/2519, de las Naciones Unidas, y 
que el resultado se someta a la próxima reunión de Mi
nistros de Hacienda o Economía de los Estados Ameri
canos. 

Reducción de Restricciones 
al Comercio Interamericano 

La Décima Conferencia Interamericana, con
siderando: 

Que el fomento económico de los países ame
ricanos menos desarrollados, depende fundamen
talmente de contar con mercados estables y pre
cios equitativos para sus materias primas, pro
ductos naturales y semimanufacturados de expor
tación que representan un alto porcentaje de su 
ingreso nacional; que para lograr una efectiva 
cooperación económica interamericana, es nece-
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sario que todos los países tengan igualdad de 
acceso a los mercados consumidores de dichas 
materias primas, productos naturales y semi
manufacturados, con la finalidad de apoyar el 
desarrollo económico antes mencionado; que por 
otra parte, y con el mismo fin, es preciso evitar 
que las condiciones del mercado y de los precios 
en que se desarrolle el comercio de las materias 
básicas, sean efectuadas por restricciones deriva
das de situaciones de emergencia o por razones de 
política internacional; y que mientras los países 
menos desarrollados dependan principalmente de 
la exportación de estas materias básicas, es in
dispensable tomar las medidas necesarias para 
lograr los fines anteriores, recomienda: 

Que los países industrializados eliminen restriccio
nes de toda índole y se abstengan de imponerlas a las 
importaciones de materias primas, productos naturales 
o semimanufacturados, provenientes de los países ame
ricanos m enos desarrollados, y que, asimismo, eliminen 
la imposición de prácticas discriminatorias a la im
portación de dichos productos. 

La Reforma Agraria 
y el Desarrollo Económico 

La Décima Conferencia Interamericana, con
siderando: 

Que una de las causas del insuficiente desarro
llo económico de algunos países americanos ra
dica en la inadecuada distribución de la tierra y 
en los sistemas ineficaces de producción; que ta
les sistemas en la economía agraria constituyen 
una forma atrasada e inconveniente no sólo para 
la agricultura sino también para el desarrollo de 
la economía; que todos los miembros de la Orga
nización de los Estados Americanos se han inte
resado profundamente en el problema de la refor
ma agraria; que las Naciones Unidas y sus orga
nismos especializados, tales como la Organización 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) han 
venido realizando por cierto tiempo un programa 
comprensivo y positivo encaminado a resolver el 
problema de la reforma agraria, resuelve: 

l. R ecomendar a los gobiernos del Continente que 
aun no lo hayan hecho, que, como parte de los progra
mas de desarrollo económico de sus países, continúen 
sz:-s esfuerzos para la realización ele sus reformas agra
nas de acuerdo con las normas técnicas apropiadas que 
permitan una distribución justa de la tierra y su incor
poración a la producción, estimulando la organización 
económica de su exolotación sobre la base de sistemas 
modernos de aprovechamiento de la tierra, a fin de 
m ejorar el nivel de vida de la población campesina. 

2. R ecomendar a los gobiernos de las repúblicas 
americanas que continúen e intensifiquen su. apoyo a 
los programas de las Naciones Unidas y los organismos 
especializados en el campo de la reforma agraria, a los 
fin es de que dichos programas lleguen a lograr tan pron
to como sea posible, los objetivos expresados en esta 
resolución. 

Necesidad de propuestas concretas 

En relación con la resolución de la Conferen
cia sobre Términos de Intercambio y Precios, es 
conveniente hacer notar que la objeción presen
tada por la delegación norteamericana, en el sen
tido de que la expresión "precios remunerativos" 
carece de precisión, parece válida. Expresiones 
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tales como las de "precios remunerativos que 
permitan el equilibrio de los términos de inter
cambio" que aparece en dicha resolución, dan la 
impresión de que los países latinoamericanos es
peran que los Estados Unidos establezcan para 
toda la América, y sólo para América, un gigan
tesco programa de precios de paridad similar al 
que mantienen para algunos productos agrícolas 
domésticos, lo cual encontraría oposición insu
perable en el Congreso Norteamericano. 

Es de la mayor importancia que algún país o 
grupo de países presente una proposición concre
ta y práctica al viejo problema de los países pro
ductores de alimentos, materias primas, y pro
ductos estratégicos, los que en épocas de urgente 
demanda internacional se ven obligados a aceptar 
precios topes para sus artículos, sin que al retor
nar los períodos de calma haya nadie que les 
quiera garantizar precios tope para los bienes de 
capital que ellos necesitan. 

El Concepto de la Reciprocidad 

La objeción presentada por los Estados Uni
dos en justificación de su voto negativo a la re
solución de la Conferencia sobre Reducción de 
Restricciones al Comercio Interamericano, en el 
sentido de que la recomendación sobre elimina
ción por parte de los Estados Unidos de restric
ciones a la importación de productos latinoameri
canos, carecía de reciprocidad, es la expresión de 
una discrepancia básica entre el concepto de tra
to equitativo que sustenta el Congreso Ame
ricano, y lo que el resto del mundo entiende como 
obligaciones ineludibles del país acreedor más 
grande del mundo hacia el resto de los países y 
hacia sí mismo, para el mantenimiento de una 
corriente flúida y creciente del comercio mundial. 

Si es verdad que existe una escasez mundial 
de dólares que restringe seriamente la demanda 
de artículos norteamericanos y obliga a varios 
países a imponer medidas discriminatorias contra 
estos productos; si los Estados Unidos se ven 
obligados año tras año a extender donativos y 
préstamos especiales por varios miles ele millones 
de dólares, que ayudan al resto del mundo a se
guir comprando artículos norteamericanos así 
como a pagar los intereses y dividendos del capi
tal norteamericano invertido en el exterior, en
tonces parece evidente que los Estados Unidos, 
a través de sus importaciones, sus gastos en el 
exterior, sus préstamos y sus inversiones ele ca
pital, están determinando el monto de lo que el 
resto del mundo les compra y les paga, y no de
berían por tanto, adoptar en todos los casos una 
tacaña política de reciprocidad de concesiones 
económicas con el resto del mundo, y en particu
lar con los países poco desarrollados. 

Inversión Privada Directa vs. 
Préstamos Intergubernamentales 

La resolución de la Conferencia sobre Las 
Inversiones de Capital Privado Extranjero y el 
Desarrollo Económico, que se incluye a conti
nuación. es una de las más controvertibles. 

La Décima Conferencia Interamericana, con
siderando: 
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Que aun cuando el desarrollo económico de 
los países de América Latina se financia princi
palmente a base de los ahorros nacionales, éstos 
son todavía insuficientes pam mantener y acele
rar el ritmo de dicho desarrollo, requiriéndose 
así la colaboración y participación de capital ex
tranjero ; que la experiencia de algunos países de 
América Latina demuestra que la política de es
tímulo a las inversiones privadas extranjeras ha 
sido beneficiosa para el desarrollo económico; que 
la colaboración internacional, en cuanto a inver
siones, requiere que tanto los países exportadores 
como los países importadores de capital adopten 
medidas adecuadas para promoverlas, incluyendo 
las de carácter impositivo; y que para el logro 
de dichos propósitos, los países exportadores e 
importadores de capital deben tener como obje
tivo de su política monetaria y fiscal el desarrollo 
económico y el mantenimiento de condiciones 
económicas equilibradas, t anto internas como ex
ternas, que evitan la inflación y la deflación y 
estimulen el ahorro nacional, resuelve : 

l. R ecomendar a los países am ericanos el manteni
miento y mejoramiento, cuando ello sea n ecesario, de 
un clima de condiciones favorables que estimule las in
versiones de capital privado extranjero. 

2. Recomendar que los países americanos manten
gan y a dopten las medidas económicas adecuadas, in
cluyendo las monetarias y fiscales, con el propósito de 
estimular el desarrollo económico y de mantener condi
ciones favorables a la corriente de inversiones privadas. 

3. Recomendar que los países america nos, dentro del 
marco de sus instituciones y a fin de fomentar las in
versiones continúen adoptando m edidas sobre impues
tos que reduzcan progresivamente o eliminen la doble 
tributación internacional, evitando tributacion es discri
minatorias o indebidamente gravosas. 

4. R ecom endar que los países americanos, dentro del 
marco d e su s instituciones, procuren concertar, tan pron
to como sea posible, convenios adecuados que eviten la 
doble tributación internaciona l y prevengan la evasión 
fiscal, y que adopten todos los métodos factibles d e 
cooperación al r especto. 

Cada vez toma mayor fuerza en los países 
subdesarrollados, la idea de que las inversiones 
directas de capital privado extranjero no son la 
panacea que algunos círculos financieros y guber
namentales de los Estados Unidos creen que son. 
Se empieza a dudar, incluso, de su conveniencia 
para la economía nacional de los países en desa
rrollo. Los argumentos principales que se esgri
men son los siguientes: 

a) El capital privado extranjero se apodera perma
nentemente de ramas de alta redituabilidad, expulsando 
al capital nacional, o no permitiendo el ingreso de éste, 
con apoyo en los elevados recursos financieros de sus 
matrices y en el poder político que en ocasiones ejercen. 

b) El apoderamiento permanente de ramas impor
tantes de la actividad económica impide la capitalización 
nacional y crea problemas de inestabilidad de balanza de 
pagos. 

e) Las inversiones directas de capital privado obs
taculizan la política anticíclica-llegan cuando hay auge 
y se retiran en la depresión . 

d) Las demandas de preferencias y concesiones por 
parte de los inversionistas privados extranJeros para la 
formación de un "clima favorable" a la inversión en 
los países receptores son ilimitadas y excesivas. 

e ) Es mucho más económico y más acorde con las 
aspiraciones de independencia económica de los países 
subdesarrollados, contratar técnicos extranjeros y pagar 
regalías por el uso de patentes que aceptar el control 
permanente de su economía por poderosos consorcios 
extranjeros. 

180 

f) E l capital privado extran jero no se adapta a la 
programación del desarrollo. 

Por otra parte, y en contraposición directa 
con esta t endencia, la política oficial del Gobier
no Norteamericano parece afirmarse sobre la pre
misa de que la mayor cooperación que los Esta
dos Unidos puede dar, y los otros países recibir, 
para el desarrollo económico; es la creación de un 
clima favorable para la inversión de capital pri
vado norteamericano en el extranjero. Se piensa 
que existe una masa formidable de capital que, 
al recibir el estímulo adecuado, se movilizaría a 
los países en desarrollo en una corriente soste
nida. Este capital llevaría por todos los nunbos 
el conocimiento técnico de la industria norte
americana y haría posible la explotación de abun
dantes recursos naturales ahora improductivos. 
Las inversiones norteamericanas también contri
buirían. se dice, a resolver los problemas de ba
lanza de pagos de los países en desarrollo. 

Esta política del Gobierno Norteamericano 
ha tenido ya manifestaciones prácticas en el área 
de los préstamos intergubernamentales, que afec
tan el volumen de la inversión internacional y los 
programas de desarrollo económico de muchos 
países. 

Los países latinoamericanos, tendrán que in
sistir con mayor fuerza en el futuro, indepen
dientemente de su actitud hacia la inversión 
directa de capital privado extranjero, en la con
tinuación de los préstamos intergubernamentales 
o a través de organismos internacionales, los que 
indudablemente reúnen las ventajas y no tienen 
los inconvenientes de la inversión directa de ca
pital privado. 

A este respecto, es de mencionarse la resolu
ción de la Conferencia relativa a préstamos ínter
gubernamentales. 

Financiamiento Público 
del Desarrollo Económico 

La Décima Conferencia Interamericana, con
siderando: 

Que los gobiernos de las repúblicas america
nas están deseosos de cooperar para acelerar, a 
través de créditos más amplios, el desarrollo eco
nómico de los países de la América Latina; y que 
aun cuando el financiamiento del desarrollo eco
nómico de los países de América Latina se hace 
principalmente a base de sus recursos propios, el 
aporte del capital extranjero, público y privado, 
es un factor importante y complementario para 
este financiamiento, recomienda: 

l. Que los gobiernos de los países americanos sugie
ran a las instituciones de financiamiento público ya 
existentes consideren, de modo especial, las medidas 
para aun{entar en forma efectiva sus operaciones en el 
campo del desarrollo económico en los países de Amé
rica Latina. 

2. Que los gobiernos de los países americanos y los 
organismos internacionales apropiados continúen estu
diando la posibilidad de arreglos adicionales, tanto pri
vados como públicos, que ay uden al desarrollo econó
mico y al financiamiento de un comercio internacional 
mutuamente ventajoso. 

3. Que los gobiernos de los E stados m iembros adop 
ten medidas para me.iorar, a través de un mayor co
mercio internacional mutuamente ventajoso, la capaci
dad de pago externo de los países de América Latina 
como un m edio de acelerar su desarrollo económico. 
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Mayor estabilidad de la demanda 
y de los precios 

Una importante demanda de los países latino
americanos que tiene grandes posibilidades de ser 
llevada a la práctica es la que se refiere a que la 
política de almacenamiento de materias primas y 
materiales estratégicos de los Estados Unidos 
tenga la suficiente continuidad a fin de que los 
países proveedores adopten con la debida antici
pación las medidas de incremento o decremento 
de la producción respectiva. 

Por otra parte, la colocación de los exceden
tes y almacenamientos de alimentos, materias 
primas y materiales estratégicos por parte de los 
Estados Unidos se podría hacer gradualmente y 
en consulta con los países proveedores de esos 
artículos, a fin de evitar fluctuaciones dañinas 
en los precios de éstos. 

Comercio de productos estratégicos 

Una de las demandas latinoamericanas más 
justificadas es la que se refiere al tratamiento di
ferencial que debe darse a los productos estraté
gicos, respecto a los cuales los países productores 
constriñen su propia libertad de venderlos en los 
mercados más favorables, que en ocasiones pue
den ser los países del bloque soviético, y los re
servan para los países del grupo occidental. 

A continuación se inserta la resolución co
rrespondiente: 

La Décima Conferencia Interamericana, con
siderando: 

Que tanto los ingresos de divisas provenientes del 
comercio exterior como las posibilidades de desarrollo 
económico de algunos países latinoamericanos depen
den, casi en forma exclusiva , de la colocación de uno o 
dos productos de exportación; que, según quedó esta
blecido en la declaración X V de la Cuarta R eunión 
de Consulta de Ministros de R elaciones E xteriores, ce
lebrada en 1951, los miembros de la Organización de 
los Estados Americanos han reconocido previamente 
la necesidad que tienen las repúblicas americanas, como 
parte del mundo libre, y para fortalecer su poderío 
económico en relación al de las fuerzas de la agresión 
internacional, de cooperar plenamente entre sí en la 
adopción de medidas eficaces de defensa económica y 
controles de seguridad en el campo de sus relaciones 
económicas internacionales; que las condiciones del mer
cado y de los precios en que se desarrolla el comercio 
de estos productos no siempre dan la seguridad de que 
correspondan a la realidad económica internacional, ya 
que ese comercio se ve comprimido en las épocas de 
emergencia o limitado en otras por razones políticas 
o doctrinarias ; y que es de esta naturaleza el caso de 
algunos países cuyos productos básicos de ex portación 
han sido clasificados como estratégicos, recomienda: 

l. Que los miembros de la Organización de los E s
tados Americanos, productores o consumidores de can
tidades substanciales de materias primas, consideren los 
efectos sobre la economía ele los Estados americanos ele 
sus decisiones respecto a clasificación, para los fin es de 
regular la exportación ele materias primas específi cas. 

2. Que procuren introducir procedimientos para un 
amplio cambio de puntos de vista de los países afecta
dos, con el propósito ele examinar cualesquiera medidas 
prácticas relacionadas con los efectos adversos ele tales 
decisiones, inclusive tomando en cuenta la declaración 
XV de la Cuarta Reunión de Ministros de Relaciones 
E;~;teriore3, de 1951. 
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Programa del Desarrollo Económi<;o j 

Otras resoluciones importantes de la Confe
rencia son las siguientes: 

La Décima Conferencia Interamericana, con
siderando: 

Que la mayor parte ele los Estados de la Amé
rica Latina ha emprendido la ejecución de pro
gramas de inversiones destinados a promover el 
desarrollo económico de sus respectivos países y 
elevar su nivel de bienestar; y que estos objetivos 
pueden alcanzarse en mejor forma si se realizan 
programas de desarrollo equilibrado, resuelve: 

R ecomendar a los Estados latinoamericanos que 
carezcan de organismos de programación de desarrollo 
económico , consideren el establecimiento de tales orga
nismos, cuya función primordial será la d~ ~laborar los 
programas correspondientes, establecer pnondades des
de un punto de vista nacional y coordinar las inver
siones de los sectores público y privado, tratando, en lo 
posible, de contribuir al mantenimien~o ~e _la estabili?ad 
económica, y de no entorpecer el eJerciCIO de la hbre 
iniciativa ni la libertad de empresa. 

La Diversificación de la Producción 
y la Industrialización 

La Décima Conferencia Interamericana, con
siderando: 

Que para una mayor estabilidad en la· econo
mía de los Estados ame~;icanos y para su pro
greso económico, es imprescindible que éstos di
versifiquen su producción para no depender de 
un solo o de muy pocos productos, y que, además, 
es necesario que aprovechen, en la mejor forma 
posible, sus materias primas en beneficio del mer
cado interno y de una mayor complementación 
de las economías interamericanas, por medio de 
la industrialización, resuelve: 

R ecomenda r a los gobiernos que, dentro de las po
sibilidades de cada pa ís, dicten las medidas necesarias 
para diversificar y dar bases técnicas a su producción, 
e intensificar, previos los estudios del caso, la industria
lización de sus países. 

Intensificación del Comercio 
Interamericano 

La Décima Conferencia Interamericana, con
siderando: 

Que una de las formas más eficaces de pro
pender a la intensificación, tanto del comercio 
regional como del interamericano en general, es 
el aprovechamiento de las facilidades naturales 
que ofrece la proximidad geográfica para el me
nor costo en el transporte y para el mejor cono
cimiento de las necesidades y posibilidades recí
procas en el campo de la economía; y que la 
creación de nuevas posibilidades en el comercio 
interamericano, mediante arreglos que amplíen 
las referidas facilidades, habrá de proyectarse 
ventajosamente en el intercambio general y en 
el desarrollo de las economías de todos los países 
que integran la comunidad americana, recomien
da: 

Que los pa íses americanos se esfuercen en intensi
ficar el comercio regional e interamericano y, a este 
efecto, traten de extender, mediante arreglos apropia
dos, las facilidades de transporte, condiciones de pago 
y otras, de las mercancías objeto de este comercio. 
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DOCUMENTOS 

Nuestra 

Devaluación 

MONETARIA * 

Mensaje que el señor Presidente de la República, don Adolfo Ruiz Cortines, di
rigió a la Nación -mayo 14-, señalando los motivos que tuvo su Gobierno 
para adoptar una nueva paridad de nuestra moneda y fijando normas para re
solver los problemas derivados de la devaluación. 

1 DENTIFICADO por entero con mi pueblo, compar
tiendo sus preocupaciones, y con motivo de la modi
ficación del tipo de cambio de nuestra moneda con

sidero que es mi deber explicar cuál fué y cuál s~rá la 
acción de las autoridades, a fin de reafirmar en la 
conciencia pública la inmutabilidad de mis propósitos 
de que mejoren las condiciones de vida de las mayorías, 
y de luchar por corregir las tremendas desigualdades que 
existen en la distribución del ingreso nacional. Es éste 
un mensaje en que, como siempre que me dirijo a la 
Nación, no habrá de escucharse otro acento que el de la 
verdad porque, no cesaré de repetirlo, la autoridad moral 
y la dirección fecunda, sólo son posibles en tanto el 
gobernante merezca el respeto y la fe del pueblo. 

Podría pensarse que las palabras del Primer Ma
gistrado de la R epública debieron haberse escuchado 
simultáneamente a la adopción de la medida devalua
toria ; pero seguro de la intuición y de la comprensión 
de la ciudadanía nacional, consideré que antes de diri
girme a ella era necesario valorar las reacciones de los 
distintos sectores de la colectividad. Por otra parte, las 
autoridades hacendarías y monetarias habían explicado 
ya la conveniencia técnica de la m edida adoptada. 

SERENIDAD y COMPRENSIÓN DEL PUEBLO 

La conmoción g~neral de los primeros días ha pa
sado ya. Los trabaJadores esperan que se realicen los 
necesarios ajustes de sus salarios, y el país entero ha 
reaccionado en la juiciosa forma que sabe hacerlo y que 
siempre esperé de él. 

En la etapa crítica que actualmente vive el mundo 
Y consiguientemente la Nación, la colectividad mexica-

* E l t itulo y los subtítulos son de la R edacción . 
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na ha permanecido serena y consciente, con un solo 
espíritu y una misma voluntad de superación. 

Apenas hace quince días que los trabajadores de 
México demostraron, en solidaridad con el régimen, que 
antes que nada están los intereses de la patria. Esa fué 
la expresión más elocuente del desfile del primero de 
mayo en todo el país y, principalmente, en esta ca
pital. El Gobierno reconoce esa actitud, convencido de 
que marchando acordes y disciplinados en defensa de 
los intereses nacionales, no hay problema que no tenga 
solución. Es necesa rio, pues, que esta patriótica con
ducta siga inalterable en todo tiempo, para que con el 
cumplimiento del deber de cada uno y la unión de to
dos, se alcancen las metas de bienestar y de justicia 
social que todos anhelamos. 

Ricos y pobres, organizaciones de trabajadores y 
hombres de n egocios, profesionistas y empleados, cam
pesinos y servidores del Estado, continúan dedicados a 
sus tareas ordinarias, sin dejarse influir por versiones 
interesadas y desorientadoras. En patente demostración 
de unidad nacional, diversos partidos políticos, sin ocul
tar sus puntos de discrepancia, están ofreciendo al Go
bierno su leal colaboración. De ellos y de innumerables 
personas, se han estado recibiendo sugestiones sobre la 
mejor forma de sortear los obstáculos durante el período 
de ajuste y de evitar en lo futuro las causas que nos 
han conducido a la situación presente. 

MOTIVOS DE LA DEVALUACIÓN 

Al advertir las autoridades hacenda rias y moneta
rias persistentes alteraciones lesivas de nuestra econo
mía, y sin dejar de apreciar la existencia de sínbmas 
de posible recuperación, propusieron la modificación del 
tipo de cambio de nuestra moneda, recomendando pro
ceder súbita y discretamente para evitar conductas re
probables. Ante esa propuesta y dentro de la responsa-
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i.Jilidad de administrar la riqueza común para serviCIO 
de todos, tuve en cuenta, antes que nada, la necesidad de 
preservar los fondos garantizadores de la moneda na
cional; y además aprovechar la ventaja de poder tomar 
una determinación sin apremios y eliminar causas de 
mayor desequilibrio. Estimé, además, que la prolonga
ción y la acentuación de los fenómenos desfavorables ha
brían de acarrear incertidumbre y más graves daños a 
mi pueblo; estimé también que sostener la paridad cam
biaría que prevalecía implicaba conservar una situación 
en desacuerdo con la realidad, por lo que, antes de re
currir a otros me~ios posibles, pero menos controlables, 
y con plena confianza en la capacidad de recuperación 
de nuestro país, opté por autorizar la modificación del 
tipo de cambio como medida de seguridad y de pre
visió~, consciente que de inmediato habría de provocar 
re~ccwnes de desagrado para el Gobierno y para mí 
mismo, y que pasados los primeros momentos la intui
ción de mis compatriotas habría con acierto' de aqui
latar que la conducta del Gobierno y la mía se inspiró 
sólo en el deber de salvaguardar los intereses de la 
Patria. 

EL MisMo VALOR INTERNO DE NuESTRA MoNEDA 

La modificación del tipo de cambio con el exterior 
no significa, forzosamente, ni debe verse como una des
valorización interna que disminuya el poder adquisitivo 
de nuestra moneda. Todo depende de la conducta co
lectiva que sigamos. Es natural, sin embargo, que aqué
lla se refleje en los precios internos, a consecuencia de 
la interdependencia económica mundial, pero necesaria
mente en proporción considerablemente inferior a la re
ducción del valor externo. Las devaluaciones anteriores 
sólo produjeron, por sí mismas, aumentos moderados en 
el costo de la vida. El país, en una acción patriótica 
conjunta, está en aptitud de contrarrestar los efectos 
desfavorables de la devaluación aminorando el volumen 
de. la.s importaciones al estrictamente indispensable, su
prumendo lo superfluo, evitando dispendios y ajustán
dose, en esta hora de graves vicisitudes en todo el mun
do, a un nivel de vida equilibrada. Menos debe pen
sarse ahora en pingües utilidades. 

BAJA DENSIDAD DE PoBLACIÓN LABORANTE 

.. Una desvalorización monetaria, aprovechada injus
tihcadamen~~ por la desorientación, por el pánico o por 
la especula<;:ron, para elevar los precios, representa siem
pre un pehgro de descenso en el nivel de vida de las 
clases sociales más débiles, si no se aplican enérgica
mente correctivos adecuados. Para quien conoce la po
breza de los campesinos, la de los barrios proletarios 
en las grandeR urbes, las estrecheces de la clase media 
-y sabe qu~ sólo elevando el poder efectivo de compra 
de los trabaJadores rurales y urbanos podrá continuar el 
desarrollo de la economía nacional- sólo pudo aceptar 
l~ d~~valorización de la moneda convencido de que no 
si_gr:uhcaba aband~nar las metas de justicia social que el 
regrmen que presido ha venido sosteniendo como pro
grama fundamental de gobierno y que representa la 
más cara aspiración de México. 

Adoptada la medida, es indispensable que el pueblo 
y .el Gobierno unidos, en armoniosa cooperación, hagan 
eficaz el programa gubernamental que tiende a contra
rrestar los efectos desfavorables. Por lo demás, existen, 
afortunadamente, buenas perspectivas para nuestra eco
nomía! sobre todo por las cosechas próximas, que se 
anuncian abundantes. Tal parece que no padeceremos 
en el presente ciclo agrícola la sequía devastadora que 
tanto nos dañó el año pasado. 

La explotación cuidadosa de nuestros recursos ago
tables, y la reposición de los renovables, deben comple
mentarse con la eliminación o la reducción al mínimo 
de cualquier desperdicio en las materias primas. 

Es menester proporcionar mayores oportunidades de 
oc.upación a los que no trabajan y aumentar el rendi
miento de los que trabajan. 

Sólo el 29 por ciento de nuestra población es la 
que trabaja. Proporción que -debemos m editar en su 
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terrible consecuencia- es inferior a la de muchos países 
de menor desarrollo político-económico que el nuestro, y 
d~:mde la menor proporción promedia! es de 35 por 
Ciento. 

DEBEMos PRODUCIR MÁs 

. En ~os campos de cultivo de temporal y en algunas 
mdustnas estacionales, sólo se trabaja cuatro o cinco 
meses. En las grandes ciudades, numerosas ocupaciones 
son socialmente improductivas. En muchos talleres y 
fábricas, métodos anticuados imponen al trabajador un 
desgaste de energías físicas superior al necesario y 
disminuyen por ende el fruto de su esfuerzo. lgual~s o 
parecidas deficiencias se observan en el pasado aparato 
c<;>r~ercia}, ~n la organización de los transportes y ser
VICIOS pubhcos. Todo ello contribuye a nuestra baja 
productividad que debemos elevar a todo trance. 

Precisa considerar el trabajo no como un deber pe
noso, sino como el único medio de satisfacer nuestras 
necesidades y de acrecer el patrimonio individual y 
colectivo. 

El pueblo de México debe saber que su robusteci
miento económico radica en el esfuerzo de todos y de 
cada uno de sus hijos. Que debemos producir más, para 
ganar más y poder vivir mejor. Debemos también crear 
una conciencia nacional para consumir lo que produci
mos y evitar lo superfluo para acelerar nuestro desa
rrollo. 

. Es indispensa~le y para ello exhorto a los empresa
rws en general e mvoco su sentido patrio y su concepto 
de re~p?ns~bilidad social a que se esfuercen por m ejorar 
su efiCiencia, y porque los aumentos de salarios que 
concedan a. sus trabajadores sean absorbidos por su tasa 
de ganancm. Los comerciantes en víveres indispensa
bles para la subsistencia, y los productores y comer
ciantes en m edicinas, también indispensables, no deben 
hacer especulaciones inicuas que agraven la difícil si
tuación del pueblo. La aplicació:1 de las leyes será in
flexible. 

IMPORTANCIA DE LA INVERSIÓN PRIVADA 

I?entro de nuestro régimen político-económico -que 
concib~ ~~ Estado. como el coordinador y regulador de 
las actividades sociales- corresponde a la inversión pri
vada una gran responsabilidad en el desarrollo de la 
e~ono~ía nacional. De su espíritu de iniciativa, de su 
dmamismo, de su comprensión sobre el papel que juega 
en el mundo contemporáneo, depende en gran parte el 
auge económico. Cuando la empresa privada se persuade 
d~ .que la pro~u.cción y e! consumo de los bienes y ser
VICIOS se condiCIOnan rec1procamente, paga salarios re
muneradores y fija a sus productos precios accesibles al 
con~u~idor,. cumple un deber de solidaridad social y 
actua mtehgentemente para sus propios intereses. 

Comienza a surgir en la República un nuevo tipo 
de empresario consciente de la responsabilidad de servir 
a sus semejantes y a sí mismo, es decir, consciente de 
su función social, en un puesto clave de la economía 
nacional. 

OBJETIVOS GUBERNAMENTALES 

Para lo~r~r la más ¡~ronta recuperación y el reajuste 
de las actividades nacwnales, el Gobierno basará su 
acción en los siguientes objetivos: 

l.-Es necesario que las clases trabajadoras no su
/r.an merma en su poder efectivo de compra por los 
ajustes que impondrá en nuestra economía el nuevo 
tipo de cambio. ,~ólo de esa manera será posible forta
lecer el mercado mterno para nuestros productos y que 
no se detenga el desarrollo económico del país. 

II .-El crecimiento de la población mexicana es casi 
de 3 por ciento anual. (Ochocientos mil en números re
dondo~ en 1954). Sobrepc:sa notablemente el promedio 
mundwl que es de 2 por cten.t.o. Esto hace indispensable 
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que nuestra producción crezca en una proporción mayor 
al 3 por ciento, cada año, y que la distribución de los 
ingresos sea más equitat iva de lo que hasta ahora ha 
sido. 

III. - Los problemas del campo mexLcano son una 
de las mayores preocupaciones del Gobierno y deben 
serlo del país. Inclusive nuestra industrialización, que 
es indispensable proseguir para dar ocupación remune
rativa a nuestra población creciente y para proteger a 
la economía mexicana de las repercusiones adversas del 
exterior, exige , elevar, con el consumo nacional, el nivel 
de vida del campo, lo cual supone incremento substan
cial en la producción, mejoría en los sistemas y en la 
técnica, y una nueva política para tratar los problemas 
de los precios agrícolas. 

IV.-El Estado no dispone sino de recursos limita
dos. Para la F ederación no llegan al 10 por ciento del 
ingreso nacional. E s por ello indispensable continuar 
estimulando a la iniciativa privada, dentro de un marco 
de legalidad y exhortarla a que asuma con más decisión 
su responsabilidad en el progreso económico del país, 
canalizando un porcentaje mayor ele sus utilidades ha
cia finalidades constructivas, y la exhortamos encareci
damente a contribuir, desde luego y en forma amplia 
a la asistencia social que la Nación tanto ha menester . 

V.-El aumento continua_do ele la producción mexi
cana, tanto agrícola como industrial, así como el mejo
ramiento ele los transportes y en general de los siste
mas ele distribución, atacará las más importantes causas 
de fondo que han creado desajustes en nuestra balan
za de pagos, pero es además necesario tomar medidas 
directamente encaminadas a aumentar el volumen de 
nuestros productos exportables y a reducir al mínimo, 
si no eliminar en lo absoluto, las compras en el exterior 
ele artículos no indispensables. 

Los objetivos anteriores persigu en concretamente: 

a) La defensa de la capacidad activa de compra de 
las clases trabajadoras del campo y de la ciudad; b) El 
equilibrio ele la balanza de pagos, y e) El estímulo coor
dinado al aumento y diversificación de la producción 
agrícola, ganadera e industrial. 

IMPORTANTES MEDIDAS 

Debemos realizar estos objetivos con las siguientes 
medidas: 

1.-A ·partir del primero de junio próximo se aumen
tw:á el 10% a los empleados federales (civiles, militares 
y inarinos) y a los ele las empresas descentralizadas que 
perciban sueldos hasta ele $900.00 mensuales y se esta
blecerá para todos los servidores almacenes de víveres al 
costo, . donde aun no existan. Por las mismas razones 
ql!.e el Gobierno ha tenido para conceder tal aumento 
a sus trabajadores, está seguro de que sin necesidad ele 
proponer ninguna reforma legislativa, todos los empre
sarios, salvo casos de incapacidad económica compro
bada, de establecimientos de dimensiones mínimas, con
cederán a sus empleados y obreros un aumento cuando 
menos igual al otorgado por el Gobierno. Dicho aumento 
se basará en los sueldos y salarios que hayan estado en 
vigor el día primero de enero del presente aiío. 

La situación actual reclama afirmar una vez más la 
política de asegurar a los trabajadores un salario real 
suficiente. El solo aumento monetario del salario nomi
nal no puede lograr ese propósito. Por ello los trabaja
dores y sus sindicatos, los empresarios y las autoridades 
del trabajo, deben tener en cuenta en las actuales tareas 
de ajuste, la necesidad fundam ental de incrementar la 
pr_oclucción como único medio de elevar el poder verda
dero de compra para las masas laborantes. 

2.-Eximir de toda clase de impuestos federales a 
las tiendas sindicales y a los almacenes que establezcan 
las empresas para vender al costo artículos de consumo 
necesario a sus propios trabajadores. 

3.-Elevar en un 1 O por ciento los precios de ga
rantía del maíz, fr ijol, trigo y arroz y relacionar perma
nentemente dichos precios de garantía con los de los 
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principa:les artículos manufacturados que adquieren los. 
campesmos. 

4.- Continuar la intervención marginal del Gobierno 
en el mercado del maíz , frijol, arroz y grasas alimenti
cias, con el doble propósito de mantener un precio esti
mulante para los productores nacionales y ele combatir 
especulaciones daiíinas al pueblo. E sta acción marginal 
no debe causar interferencias con la distribución normal 
de las m ercancías que es responsabilidad social del co
mercio de la R epública. 

S.-Intensificar, a través de los Almacenes Nacio
nales de D epósito y de empresas privadas, la construc
ción de silos, almacenes y plantas de refrigeración, para 
crear existencias reguladoras que contribuyan a la esta
bilidad de los precios de los artículos alimenticios bá
sicos. 

6.-Aplicar estrictamente la L ey de Coordinación 
Fiscal, aprobada por el H . Congreso de la Unión en su 
último período ele sesion es, a fin de eliminar prácticas 
alcabalatorias que aun impiden en algunas zonas del 
país la libre movilización de mercancías. 

7.-Se creará en el próximo mes el Consejo ele Fo
mento y Coordinación ele La Producción Nacional, como 
un órgano de consulta del Gobierno Federal para el 
examen de los problemas ligados con la producción 
agrícola e industrial, que proponga al Estado medidas 
concretas para el incremento y el indispensable equili
brio entre la agricultura y la industria. Los miembros 
de dicho Consejo representarán a los ejidatarios, agri
cultores, ganaderos, obreros, industriales, comerciantes, 
banqueros y en suma a todos los sectores que intervienen 
en la economía del país. Tales cargos serán honoríficos 
y se discernirán entre aquellas personas de reconocida 
capacidad y espíritu cívico y patriótico. 

Este Consejo se dividirá en dos graneles ramas: 
una agrícola y otra industrial, y creará las comisiones 
que sea menester. 

B.-Mantener para el ejido y para la propiedad pri
vada de la tierra la seguridad y garantía que consignan 
las ley es. 

9.-Toclos los mexicanos, dentro y fuera del Gobier
no, deben conjugar sus esfuerzos para que prosiga la 
acción pública y privada en el campo, intensificándola 
con mayores inversiones en obras públicas, grandes y 
pequeíias obras de irrigación, caminos troncales y veci
nales, en crédito agrícola barato y oportuno y en diver
sas formas de asistencia técnica y social para luchar 
contra la erosión, el mejoramiento de los sistemas de 
cultivo, ele selección de semillas, de uso de fertlizantes 
y en centros de bienestar ruml. Esta acción tiene que 
complementarse con sistemas de seguro agrícola, y ele
manda para su eficacia mejor coordinación. La rama 
agrícola del Consejo propondrá soluciones acerca de los 
temas señalados. Como medida inmediata propondrá 
también la división del T erritorio Nacional, en zonas 
homogéneas donde se establecerán estaciones de servi
cio agrícola. en las que participarán activamente y con 
ingerencia directa los agricultores del lugar. 

!D.-Perfeccionar la atención directa a los ejidos por 
conducto del Banco Nacional ele Crédito E jidal, el que 
descentralizará sus actividades, estableciendo Consejos 
Locales en cada uno de los lugares en que se creen 
estaciones regionales de servicio técnico y social. 

11.-Atender las necesidades de crédito de la agri
cultura privada a través del Banco Nacional de Crédito 
Agrícola y Ganadero y fundam entalmente, mediante un 
sistema que administrando un fondo de garantía utilice 
con eficiencia la participación de la Banca privada en 
el crédito para la agricultura, de acuerdo con el com
promiso que la propia Banca ha adquirido con el Go· 
bierno. 

12.-lmpulsar las obras e inversiones públicas, de
bidamente coordinadas y jerarquizadas, con las finali
dades siguientes: 

a ) Que contribu yan a nuestro equilibrio económico 
interno y externo, procurando que su volumen no exceda 
a los recursos reales de que el Estado disponga . P or tan · 
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to, no se harán obras públicas con financiamiento que 
requieran nuevas emisiones de dinero. 

b) Se dará preferencia a las obras de interés regional 
o local, de más imnediata productividad y que no exi jan 
cuantiosas inversiones, sin perjuicio de concluir las obras 
en proceso. 

e) Siempre que sea conveniente, se dará prioridad 
a proyectos en los cuales se puede utilizar a hora más 
mano de obra y 

d) Se impulsará con mayor vigor qu e hasta ahora 
la ejecución ele obras ele beneficio social, como habita
ciones populares o proletarias, escuelas, hospitales y 
centros ele bienestar rural. 

13.-Reforzar, con la autoridad necesaria, como or
ganismo autónomo a la Comisión de Inversiones, cuyo 
Director dependerá directamente del Presidente de la 
República. 

14.-Todas las instituciones y dependencias guberna
m entales, así como las empresas descentralizadas ajusta
rán sus programas a las siguientes normas: 

a) Deberán contar con la aprobación previa de la 
Comisión ele Inversiones antes de poner en ejecución 
ningún nuevo proyecto que reclame inversiones impor
tantes; y 

b) Se abstendrán ele adquirir en el extranjero equi
pos y materiales que se produzcan en México. 

15.-El fom ento de la habitación popular o prole
taria es asunto de la más alta importancia social, pues 
la escasez de este tipo ele viviendas representa un grave 
problema nacional; la magnitud ele las inversiones, no 
ya para satisfacer esa necesidad sino para aliviarla, hace 
imposible que el Erario F ecleral y los ele las entidades 
federativas puedan hacerle fr ente por sí solos, y por 
ello es procedente: 

a) Crear estímulos para lograr la concurrencia de 
la inversión privada , con la mayor proporción que sea 
dable ; 

b) Impulsar los programas ele las empresas indus
triales para la construcción de casas destinadas a sus tra
bajadores, proporcionando cuando sea necesario apoyo 
financiero; 

e) Adoptar disposiciones para que el Banco Nacio
nal Hipotecario, principalmente a través de colocación 
de valores en el mercado, cuente con un fondo no menor 
ele cien millones de pesos destinado al apoyo de los pla
nes de fomento ele la habitación popular en la Repú
blica; 

d) Exceptuar del pago del impuesto preclial y de los 
otros que se causen a las viviendas populares, individua
les o colectivas, que se edifiquen bajo los ausnicios del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, de la Dirección 
General ele Pensiones Civiles de Retiro, del Banco Na
cional Hipotecario, del Banco del Ejército y la Armada 
y de los bancos ele ahorro y préstamo para la vivienda 
familiar. 

e) Eximir del pago del im1mesto predial por un tér
mino ele cinco años, a las edificaciones destinadas a vi
viendas populares o proletarias, cuya renta mensual no 
exceda de trescientos pesos. 

16.-Se propondrán reformas a la legislación fiscal 
que alienten las inversiones privadas fundam entales para 
el país, incluso reduciendo los plazos de amortización. 

17.-Se iniciará la expedición de una ley ele Fomen
to Industrial que amplíe las facíliclacles y franquicias 
existentes para las empresas mineras v las manufacturas 
que no se dediquen a la simple modificación ele produc
tos semi-elaborados en el exterior . 

!S.-Complementar los recursos ele la iniciativa pri
vada en la promoción de empresas fundamentales del 
país, especialmente ele las que incrementan las expor
taciones o substituyen bienes de importación, por medio 
de la acción de la Nacional Financiera. 
_ 19.-A~ende~· las n~cesidades ele crédito de la peque
nll; .Y medwna mdustrza, aumentando a setenta y cinco 
mzllones ele pesos el fondo de garantía que ya se creó. 

20.-J?erogar el impuesto adicional del 25% a las 
e~port~czones de productos manufacturados, y revisar la 
sztuaczon de otros productos que estén en difícil situa
ción. económica. Se tomarán. las med-idas necesarias para 
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que no .. haya exportaciones cuando el conswno nacional 
lo requiera. 

21.-La rama industrial del Conse jo ele Fomento y 
Coordinación ele la Producción Nacional, propondrá me
elidas concretas acerca de: 

a) Aumento de la exportación de productos manu-
facturados; 

b) Protección arancelaria; 
e) Restricciones a la importación; 
el) Aumento ele la productividad; 
e) Canalización de mayores recursos privados de 

capital hacia las industrias. 
f) Política sobre inversiones extranjeras. 
g) Cualesquiera otras medidas que el Consejo juzgue 

de interés nacional. 
22.-Negociar la obtención ele créditos exteriores a 

largo plazo para con tinuar el desarrollo eléctrico del 
país, la rehabilitación ferrocarrilera, la fabri cación ele 
fertilizantes y la realización del programa del progreso 
marítimo, cuya conveniencia nacional es evidente. 

23.-Introclucir de inmediato prohibiciones absolu
tas o muy severas restricciones mediante permisos, cuo
tas y otros medios, a la importación de artículos no 
indispensables o ele lu.jo y elevar muy considerablemente 
los impuestos ele importación de los artículos cu.ya en
trada se restrinja . 

24.-Suprimir en unos casos y reducir en otros los 
impuestos de importación de materias primas, maqui
naria, equipo, herramienta y refacciones que no se pro
duzcan en el país. 

25.-M ejorar la administración ele los impuestos fe
derales constantemente como m edio para levantar la 
recaudación que permita hacer frente a las erogaciones 
del Erario Público. 

26.-Mantener la actual paridad ele la moneda y la 
libertad de cambios. 

27.-Iniciar ante el H. Congreso de la Unión mo
dificaciones a la Ley General ele Instituciones ele Cré
dito y a la Orgánica del Banco de 111 éxico, que estimulen 
una mayor canalización de ahorros a las finalidades 
productivas. 

28.-Revisar la legislación de Seguros para hacer 
partícipe a los asegurados de las utilidades de las em
presas. 

29.-Aumentar en 10% las percepciones ele los pen
sionistas y elevar a seis pesos diarios el mínimo de las 
pensiones militares, ya que en la actualidad algunos 
perciben solamente dos pesos. 

30.-El Ejecutivo Federal se dirigirá a los C.C. Go
bernadores ele los Estados excitándolos a que dentro ele 
sus jurisdicciones promuevan o establezcan las m edidas 
análogas, que sean posibles, y que contribuyan a los 
objetivos señalados. 

EXHORTACIÓN A LA UNIDAD NACIONAL 

Compatriotas: 

No permitamos que el desaliento ni causa alguna 
ensombrezca los senderos que ha elegido nuestra Pa
tria. Convirtamos esta contingencia monetaria en oca
sión propicia para forzar la marcha hacia el progreso. 

Prosigamos con empeño máximo nuestra lucha secu
lar contra la miseria, la ignorancia, la insalubridad y 
el egoísmo. 

El progreso ele la sociedad es la resultante de todos 
los esfuerzos, graneles y pequeños. Por modesto que sea 
el papel de cada uno ele nosotros en la escala social, 
cualquiera que sea nuestra a portación personal, debe
mos pensar que sin ella, sin la suma de otras aporta
ciones semejantes o mejores, es inconcebible el bienestar 
colectivo, el ele nuestros hijos, el de nosotros mismos. 

Reforcemos la unidad nacional, para alcanzar las 
metas comunes. 

Que esta etapa no nos induzca a la conformidad 
cobarde e inactiva y mucho menos al estéril desaliento. 
Arrostremos el presente y el futuro con plena confianza 
en nosotros mismos y con creciente optimismo, con fe 
inquebrantable en los destinos de la Patria y bajo la 
consigna nacional : 

¡México, al trabajo fecundo y creador! 
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Síntesis 

Econón1ica 

Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Programa del Banco Nacional 
de Comercio Exterior, S. A. 

Dentro de las medidas adop
tadas por el Gobierno Federal 
para acelerar el desarrollo eco
nómico del país, fundamental
mente en lo que se refiere a la 
producción agrícola, ganadera 
e industrial, el Banco Nacional 
de Comercio Exterior, S. A., 
coadyuvará a contrarrestar el 
impacto ocasionado en la eco
nomía nacional por la necesaria 
fijación del nuevo tipo de cam
bio a nuestra moneda. 

Para lograr lo anterior, desa
rrollará un plan tendiente a 
alentar la producción de artícu
los exportables que allegarán 
divisas al país y estimulará la 
producción de los artículos de 
consumo interno que hemos es
tado adquiriendo en el exterior, 
para evitar la salida de dólares. 

Estos y otros interesantes 
puntos, fueron dados a conocer 
al país por el Director General 
del Banco Nacional de Comer-

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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• El Banco Nacional de Comercio Exterior dará impulso 
a la producción. 

• Opiniones acerca del plan económico delineado por el 
Ejecutivo Federal. 

• Se superan los efectos de la nueva paridad cambiaría. 
Confianza del Secretario de Economía. 

• El Fondo de Garantía y Fomento dará su apoyo a la pe
queña y mediana industria. 

• 50 mil toneladas de azúcar nos comprará Japón. 

cio Exterior el día 4 de mayo 
en una conferencia de prensa. 
De las declaraciones emitidas 
por el Lic. Ricardo J. Zevada, 
destacan los siguientes concep
tos: 

-+< A los campesinos se les entre
garán implementos de trabajo y se 
les ayudará para la venta de sus 
productos, modalidad ésta que hará 
aumentar la producción del campo, 
esperándose mejores resultados que 
con el otorgamiento de crédito di
recto. 

-+< Los principales productos agrí
colas de exportación: algodón y 
café, tendrán el apoyo necesario 
para incrementar su producción. 
Las mayores inversiones del Banco 
en materia de crédito a la produc
ción las recibe por ahora el algo
dón, ejerciéndose actualmente prés
tamos para tal producto, que as
cienden a 104 millones de pesos y 
que harán posible producir 160 mil 
pacas con valor de 300 millones de 
pesos. En cuanto al café, el Banco 
interviene en la atención de más o 
menos 3,500 hectáreas que produ
cen 35 mil quintales al año, y los 
préstamos otorgados sólo en la pro
ducción, ascienden a 5 millones de 
pesos. 

-+< Como el arroz mexicano volve
rá a ser producto de exportación, se 
destinan 3.5 millones de pesos en el 
cultivo de 6 mil hectáreas que pro
ducirán 12 mil toneladas de arroz 
palay con un valor de 8.5 millones 
de pesos. 

it Resurgirá el cultivo del gar
banzo por sus perspectivas de co
m ercio exterior. Actualmente se cul
t ivan 10 m il hectáreas de este pro
ducto y se han otorgado préstamos 
por 5 millones de pesos. Esta super
ficie será incrementada de acuerdo 
con las condiciones que se presen
ten en los-· m eses de o.ctubre a di
ciembre del presente año. 

-+< Mediante el respaldo financie
ro del Banco, se creó la industria 
enlatadora de piña en las regiones 
de Loma Bonita, Oax., e Isla, Ver. , 
lugares en los que operan 5 fábri
cas que industrializan 60 mil tone
ladas de fruta por temporada, de 
las que se obtienen cerca de un 
millón de cajas de conserva. Las 
inversiones de la institución en este 
renglón se elevan a 20 millones de 
pesos. 

-+< La industria platanera de Ta
basco, verá aumentado su finan
ciamiento en el presente año hasta 
10 millones de pesos. El Banco tie
ne inversiones hasta ahora, por sólo 
4.5 millones de pesos, lo que ha he
cho posible la exportación de 50 
mil toneladas anuales de plátano 
con un valor de 60 millones de pe
sos. Otro aspecto que será atacado 
es el de las comunicaciones en la 
entidad, y entre ellas, las de Fron
tera, que darán salida a la pro
ducción. 

-+< Se evitará el abatimiento del 
precio del henequén, vigorizando 
tanto el mercado interno como el 
exterior; para esto los henequene
ros de Yucatán han recibido sufi
ciente crédito y tienen a la fecha un 
saldo favorable de 36 millones de 
pesos garantizados por algo más de 
130 mil pacas de fibra. 

-+< A los productores chicleros del 
Estado de Campeche y del Territo
rio de Quintana Roo, los seguirá 
refaccionando el Banco, distribu
yendo entre ambas entidades fede
rativas, 20 millones de pesos. La 
producción media anual de chicle 
en Campeche y Quintana Roo, con
juntamente, es de dos millones de 
kilos con un valor de 30 a 35 millo
nes de pesos. 

El apoyo financiero del Banco 
a la ext racción de ixtle de lechu
guilla y de palma es a la fecha de 
8.5 millones de pesos, garantizados 
por una cantidad superior a 8 mil 
toneladas de p roducto. 
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it Al principio del año actua l, los 
productores de cera de candelilla 
había n recibido créditos por 22 mi
llones de pesos. La producción m e
dia anual de cera de candelilla vie
n e siendo de 3 a 3 y m edio millo
n es de ldlos con un valor, al tipo 
de cambio actual , de 45 a 50 millo
n es de pesos. A los ejidata rios pro
ductores de cera de candelilla se 
les h abilita con ú tiles de trabajo y 
cada semana se les r ecoge la pro
ducción de cera, pagándoselas en 
efectivo, además de proporcionarles 
alimentos y otros artículos de pri
m era necesidad a precios oficiales, 
m ejorando así la ca pacidad de com
pra de los candelilleros. 

it Para el m ejoramien to de la 
producción de ganado vacuno , el 
B a nco ha destinado y está n listos 
para ejercerse, 7 millones de p esos 
de los cuales 4 son pa ra ganaderos 
del E stado de T amaulipas y norte 
de Veracruz y 3 millones para los 
del E stado de Tabasco. E stas in
versiones son a la rgo plazo y será n 
encaminadas al m ejoramiento real 
de la ganadería : adquisición de re
productores, a perturas de potreros, 
maquinaria, cercas, m ejoramientos 
territoriales, etc. 

it Para la adquisición de cuatro 
ba rcos de ca rga se concedieron cré
ditos por 7.5 millones de pesos, de 
los que sólo queda un saldo inso
luto de 4 millones. E stas embarca 
ciones a segura rá n a los cosecheros 
m exicanos el tra nsporte de su pro
ducción a los centros de consumo y 
evitarán al pa ís la salida de divi
sas, dado que éste es un servicio 
que se paga en dóla res. ' 

it El B anco N acional de Comer
cio E xterior, S. A. opera en el nor
oeste del pa ís a través del Banco 
Provincial de Sinaloa, S. A. , institu
ción que contará con 40 millones 
de pesos para la a tención de 35 mil 
h ectáreas de superficie dedicadas a 
la producción de arroz, garbanzo, 
maíz, frijol, a jonjolí, etc., estimán
dose el valor de las cosechas en 50 
millones de pesos. 

1o En el E stado de Michoacán y 
a través del Ba nco de Zamora, el 
Banco Nacional de Comercio E x
terior, S. A . otorgará créditos por 
unos 5 millones de pesos para po
n er en explotación m ás de 10 mil 
h ectá reas. 

De esta manera, por lo que 
atañe al Banco Nacional de 
Comercio E x terior, S. A., el 
Gobierno realiza actos necesa
rios para conseguir el aumento 
de la producción, principal
mente de la agro-pecuaria, que 
pennitirá no sólo llenar las ne
cesidades del consumo interno, 
sino dejar excedentes para la 
exportación, con lo cual se ob
tendrá que la devaluación del 
peso redunde en beneficio de 
la economía nacional. 
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S e Superan los Impactos 
de la Devaluación 

El Secretario de Economía 
externó -mayo 6- su con
fianza en que el período más 
difícil de repercusiones por la 
desvalorización del peso está 
próximo a ser superado. 

• Dió seguridades a los tra
bajadores mexicanos de que en 
breve y una vez que los precios 
se hayan estabilizado, no verán 
disminuído su poder de compra 
sino que seguirán constituyen
do la base más sólida del mer
cado interno, para la produc
ción industrial. 

e Al defender el poder de 
compra de los trabajadores se 
busca evitar una contracción 
de las ventas, lo que derivaría 
problemas muy serios, tales co
mo la desocupación o la sus
pensión de labores en algunas 
factorías. 

• Informó también acerca de 
la situación económica en ge
neral, sobre precios y existen
cias de varios productos, etc. 

• R especto del gas domésti
co dijo que hay un arreglo con 
los distribuidores para fijar el 
precio uniforme de 85 centavos 
el kilo en toda la República, 
excepto Tijuana, Mexicali y 
M érida. 

e La Dirección General de 
Precios ya ha fijado los precios 
oficiales para los aceites y las 
grasas. En cuanto al aceite co
mestible, está asegurado su 
abastecimiento y goza además 
de una franquicia para su im
portación que le fu é concedida 
por la S ecretaría de Hacienda 
exceptuándolo del gravamen 
del 25%. 

Hizo saber también el Secre
tario de Economía, que están 
pendientes de publicación las 
resoluciones sobre precios de 
medicinas, café, y otros pro
ductos aun no controlados ofi
cialmente, pues sus alzas de 
precios deberán estar siempre 
ampliamente justificados. 

Comentarios acerca del 
M ensaje Presidencial 

Todas las fuerzas del traba
jo y la producción en el país, 
aprueban sin reservas el pro-

grama enunciado por el Pri
mer Mandatario en su mensa
je del día 14 del presente mes, 
estando acordes, además, en 
que tendrá efectos saludables 
para la recuperación y el for
talecimiento económico de Mé
xico y estimulará la actividad 
ciudadana sentando las bases 
necesarias para continuar nues
tro desarrollo dentro de nor
mas sanas de firmeza y esta
bilidad. 

!'>. La Confederación de Cámaras 
Industriales considera que el recien
te m ensaje presidencial en el que se 
marcan los propósitos y m edios de 
acción que habrán de llevar a la 
resolución de los problemas econó
micos generales de Iv! éxico, y los 
derivados de la devaluación mone
taria, fortal ecerá la confianza de los 
inversionistas y sentará las bases 
para una may or actividad de los 
particulares. 

.'-. El Presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de Trans
formación dijo: "El m ero conoci
miento del programa presidencial 
producirá un efecto saludable en la 
actividad económica nacional. S e 
trata de un plan general por lo que 
su efi cacia resulta de la aplicación 
conjunta ele las m edidas en él con
signadas" . 

~ La Banca privada de la R epú
blica, por conducto del Presidente 
de la Asociación de Banqueros de 
M éxico, declaró: " Las palabras del 
Presidente Ruiz C01·tines en su 
m ensaje, constituyen un estímulo a 
la vez que alientan la confianza en 
nosotros mismos. El programa de 
carácter económico es realista, va 
encaminado a la resolución de los 
problemas fundam entales de nues
tra economía y contiene m edidas 
concretas que todos esperábamos". 

~ " Podemos asegurar que hay 
puntos enunciados por el señor Pre
sidente de la R epública, que coinci
den con anteriores declaraciones 
nuestras sobre los mismos proble
mas y que el comercio organizado 
del país está dispuesto, como siem
pre, a prestar su más amplia cola
boración dentro de la fun ción espe
cífica que tiene encomendada, para 
que, unidos Gobierno y nación, pue
dan realizarse las m etas de salva
ción que tanto ansía el pueblo de 
M éxico" . En tales términos se pro
dujo el Presidente de la Confede
ración de Cámaras Nacionales de 
Comercio al comentar el m ensaje 
presidencial. 

/1,. La ,4sociación Nacional de Co
secheros sostiene que el m ensaje 
presidencial concreta el anhelo de 
los sectores progresistas, de abolir 
la miseria fís ica y superar la vida 
orgánica de nuestro pueblo. 

1"1 M iembros del Poder L egisla
tivo, declararon: " Con trabajos en 
nuestros distritos y responsabilidad 
en nuestras fnn ciones legislativas, 
los clip u taclos sabremos responder al 
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llamado del seiíor Presidente de la 
R epública" . El S enador J esús A. 
Celis afirmó: "El Presrdente de la 
R epública habló con la verdad en la 
mano, verdad sin pesimismos, y así 
pudo refrendar en el án imo de todo 
bu en m exicano la confianza en el 
porvenir de nu estra Patria" . 

La clase laboral del país, agru
pada en la Confederación ele 'l'ra
bajaclores de 11'[ éxico, se solidariza 
con el Prim er Mandatario, compro
metiéndose a cooperar leal y efi 
caz m ente en el propósito de aumen
tar y mejorar la producción i";clu s
trial consciente ele que es el unrco 
camino para la solución integral ele 
los problemas económicos y sociales 
de la nación. 

COMERCIO EXTERIOR 

Exportación de Azúcar 
y Piloncillo a Japón 

El Sr. Shozo Takashashi , 
presidente de la Compañía 
Azucarera Fuji Seito Kaisha 
del Japón, informó que su país 
adquirirá en el nuestro 50 mil 
toneladas de azúcar en el trans
curso del presente año, canti
dad que servirá para aliviar en 
parte el déficit que sufren y 
que asciende a un millón de 
toneladas anuales. Asimismo, 
dijo que la compañía que pre
side adquirirá en México pilon
cillo, sin señalar el volumen de 
la compra, el cual servirá co
mo materia prima para elabo
rar otros productos en su fá
brica que se encuentra estable
cida en Zumitsu, cerca de To
ldo. 

+ Las primeras mil tanela
das con que se inició la expor
tación aludida, salieron del 
puerto de Guaymas en los úl
timos días del presente mes. 

México Exportador de 100 
Millones de Metros de T elas 

El Presidente de la Cámara 
Textil anunció -mayo 13- que 
sin desatender las necesidades 
del consumo intemo, México 
podría exportar anualmente 
100 millones de metros de te
las que allegarían al país más 
o menos 200 millones de pe
sos. Sostuvo también que tal 
exportación no implicaría un 
aumento depresivo del produc
to textil en el mercado nacio
nal. 

< Durante 1953, México só
lo exportó telas por valor de 
31 millones de pesos, y exis-
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ten entre 80 y 100 millones de 
metros en almacenes. Con la 
reducción del poder adquisiti
vo de nuestra moneda provo
cado por la nueva paridad cam
biaría, puede bajar aún más 
el consumo nacional para los 
productos textiles. 

< Para faci litar más la ex
portación de t elas, es necesaria 
la derogación del 25 % ad-való
rem, con lo que nuestra indus
tria textil podría vender a me
nor precio que el Japón que 
actualmente vende entre un 15 
y un 20% más barato que Mé
xico. Una ventaja más del au
mento de la exportación de te
las, sería a juicio de dicho in
dustrial, la desaparición de las 
amenazas de reajuste en las fá
bricas textiles de la República. 

< Al referirse a la modemi
zación textil, declaró que ésta 
ha sido la causa de la desocu
pación de 4 mil obreros de 
planta hasta la fecha y que de 
llevarse a cabo totalmente, só
lo desplazaría a 10 mil obre
ros y no a 30 mil como se ha 
afirmado. 

Baja California y el 25% 

Ad-Valórem 

Representando a todos los 
sectores del Estado de Baja 
Califomia, una comisión se en
trevistó con el Primer Manda
tario del País para pedirle que 
sea reducido o que se suprima 
totalmente, el impuesto ad
volórem del 25% a la exporta
ción del algodón que se pro
duce en aquella entidad, el 
cual no tiene salida para el in
terior del país. Los interesa
dos manifestaron que sólo es
tán en posibilidad de pagar del 
8 al 10%. 

O La producción a lgodonera de 
Baja California se calcula en 350 
mil pacas a ra zón de 1,500 pesos 
cada una. 

o Asimismo, se pronuncian con
tra la desaparición de los períme
tros libres, dado que sus habi~a1~tes 
tienen necesidad de importar mfmi
dad el e a rtículos que no se producen 
ni fabrican en la península. 

o Pusieron de manifiesto tam
bién la falta de crédito . Los Bancos 
Agrícola y Ejidal, sólo h3;n refa?
cionado cultivos en 22 mil h ecta
reas y las que se siembran . son 200 
mil, por lo que la Banca pnva<;Ia ha 
tenido que esforzarse en cubnr los 
créditos necesarios. 

o Baja California precisa de una 
refinería que podría instalar Pé
mex en San Felipe. Actualmente 
compran la gasolina a razón de 72 
centavos litro, a pesar de que Pé
mex celebró un convenio de trueque 
con una compañía texana para en
tregarle determinada cantidad de 
petróleo crudo, a cambio de que ella 
venda a los habitantes de Baja Ca
lifornia petróleo y gasolina a cierto 
precio, lo que no cumple. 

O Es necesa ria la industrializa
ción de Baja California y pa ra ello, 
invitan a los inversionistas del país 
a establecer industria mediana y 
pesada. 

O Los comisionados piden que 
siga en vigor el decreto expedido en 
HJ51 que estableció los perímet~·?s 
libres durante 20 años en esa regwn 
del país y de los cuales apenas han 
transcurrido dos. 

Las Grasas Animales 
no Pagarán Impuestos 

Por decreto Presidencial no 
pagarán impuestos de importa
ción las grasas animales, así 
como tampoco serán gravados 
los aceites de algodón, soja o 
soya y las grasas crudas ama
rillas de palma. El documen
to fue publicado en el "Diario 
Oficial" el día 28 de abril y 
entró en vigor inmediatamente. 

S e estipula en el citado de
creto que la exención al acei
te de algodón se aplicará, ya 
sea que el producto venga en 
carrotanque, buquetanque o en 
cualquier otro envase. En los 
casos del aceite de soya y las 
grasas de palma, además ~e los 
medios de transporte cltados 
se incluyen los envases cuyo 
peso no sea menor de cincuen
ta kilogramos. 

Beneficios de la Devaluación 

La economía de la frontera 
norte del país está recibiendo 
los benefi cios de la devaluación 
de nuestra moneda, pues se 
calcula que no menos de 2,500 
millones de pesos mexicanos 
que antes salían del país por 
las compras que los habitantes 
de aq uella zona hacían en el 
mercado noi·teamericano, aho
ra se distribuyen en el comer
cio mexicano, ya que a nues
tros nacionales les resulta más 
barato adquirir sus mercancías 
en las tiendas mexicanas. Con 
esto el país obtiene fuertes ga
nancias que se distribuyen en
tre omerciantes, indus triales y 
trabajadores. 
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-\ Por su parte los comer
ciantes texanos de la frontera 
se defienden de esta reducción 
en sus ventas, que en muchos 
casos pueden significar la quie
bra, fijando un tipo de cam
bio convencional de 10 pesos 
mexicanos por un dólar. Esta 
paridad es acreditada a los 
compradores mexicanos q u e 
pagan con nuestra moneda en 
descuentos o recibiendo nues
tro peso con valor de diez cen
tavos de dólar. Asimismo, los 
comerciantes texanos fijaron 
un descuento hasta de un 20% 
para los precios de las mercan
cías remitidas a sus clientes en 
las ciudades mexicanas de la 
frontera. 

No se Exporta Gas Licuado 

El Director de Petróleos Me
xicanos aclaró que esa institu
ción de ninguna manera expor
tará, como no lo ha hecho hasta 
ahora, el llamado gas licuado 
para uso doméstico, como equi
vocadamente se afirmó, sino 
que será el gas natural o me
tano el que se venda al extran
jero después de dejar cubierta 
la demanda nacional. Además, 
este tipo de gas no se utiliza 
en el consumo doméstico por
que no se puede licuar. 

( En el Distrito Federal se con
sumen aproximadamente 8,920 to
neladas m ensuales de gas licuado, 
de las cuales Pém ex surte el 50% , 
importando los distribuidores di
rectamente el otro 50%. 

El gas que surte Petróleos M exi
canos es facturado a $0.3717 por ki
logramo y el del importado tiene 
un costo de $0.6015 en el Distrito 
Federal. 

Convención de Importadores 
de Maquinaria 

En los días del 20 al 23 del próxi
mo mes de octubre, t endrá verifi
cativo en la ciudad de Guadalajara, 
Jal., la III Convención Nacional de 
la Asociación Mexicana de Impor
tadores ele Maquinaria. 

Los trabajos se referirán a pro
blemas económicos, comerciales, le
gislativos, fiscales y 1!dministrativos, 
y serán a cargo de miembros de la 
AMIM y ele representantes guber
namentales vinculados con estas ac
tividades. Otras instituciones simi
lares también tomarán parte en di
cho evento. 

Se espera una nutrida asistencia 
de asociados, de elementos conecta
dos con tales actividades, y de fa
bricantes extranjeros interesados en 
el mercado nacional. 
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MONEDA Y CREDITO 

Creación de un Banco 
Pesquero 

Si la Comisión Nacional 
Bancaria autoriza la creación 
del Banco Nacional de la In
dustria Pesquera, la cual fue 
planeada desde la anterior ad
ministración gubernamental, 
éste comenzará a emitir accio
nes con el objeto de reunir cien 
millones de pesos -cantidad 
con la que pretende iniciar sus 
labores-, a fin de canalizar la 
participación económica de la 
iniciativa privada hacia las ac
tividades pesqueras. 

21 Asamblea del Banco 
Nacional Hipotecario 

En el Informe rendido a la 
XXI Asamblea General Ordi
naria de Accionistas, el Banco 
Nacional Hipotecario Urbano 
y de Obras Públicas, da cuen
ta de las actividades desarrolla
das por la citada institución, 
así como de los resultados ob
tenidos, durante el año de 
1953. 

O Al 31 de diciembre de 
1953, los bonos en circulación 
sumaban 545 millones de pesos. 

O El capital del Banco au
mentó 50 millones de pesos, 
para totalizar 108.1 millones. 

o Las reservas de capital su
man 34 millones de pesos y la 
institución cuenta con recur
sos superiores a 142 millones. 

o La utilidad neta del aíío 
de 1953 fué de 9 millones de 
pesos, cifra que es la más alta 
obtenida desde que comenzó a 
operar. 

o Para inversiones propias y 
créditos a Municipios, Gobier
nos de los Estados, Gobierno 
Federal y organismos descen
tralizados, el Banco destinó 
100 millones de pesos. 

o El promedio mensual del 
importe de la cartera de crédi
tos a los contratistas, fué de 
156 millones de pesos en el ci
tado ejercicio. 

o S e dió cuenta de la modifi
cación a la Ley Orgánica del 
Banco que establece reglas ge
nerales para el otorp,amiento de 
créditos a entidades públicas 
determinándose que los usua-

rios particulares de los servicios 
que vayan a establecerse, de
ben intervenir en el estudio del 
crédito, vigilancia de la cons
trucción de las obras y admi
nistración de los servicios. Las 
obras se adjudicarán por con
curso. 

O En cuanto al programa de 
fomento de la habitación po
pular, las reformas a la Ley Or
gánica del Banco determinan 
que los recursos de la institu
ción deben concentrarse en el 
fomento de la construcción de 
casas de precio bajo que corres
pondan al concepto de "habi
tación popular". S e prohiben 
las inversiones en inmuebles 
que no correspondan a un plan 
de conjunto o que no sean apro
vechables en programas de ha
bitaciones populares. 

~NDUSTRIA 

R eglas para dar Crédito a la 
Pequeña y Mediana Industria 

Por intermedio de la Confe
deración de Cámaras Indus
triales y de la Cámara N acio
nal de la Industria de Trans
formación, la pequeña y me
diana industria del país recibi
rá apoyo inmediato del "Fon
do de Garantía y Fomento". 

El fondo creado para la pro
moción y desarrollo de las in
dustrias nacionales, es inicial
mente de 50 millones de pesos 
que pueden ampliarse y están 
destinados a garantizar al sis
tema bancario privado el pago 
de los créditos que conceda a la 
pequeña y mediana industria. 

Las reglas para disponer ele 
dicho fondo fueron dictadas 
por la Secretaría ele Hacienda 
y Crédito Público, precisando 
que dentro del concepto ele pe
queña y mediana industria es
tán comprendidas las empre
sas con capital invertido no me
nor de 50 mil pesos ni mayor de 
2.5 millones. 

( Un Comité Técnico de Fi
deicomiso creado al efecto, será 
el organismo encargado de la 
concesión de créditos, pago ele 
intereses, etc. y la Nacional Fi
nanciera como fiduciaria del 
Gobierno Federal realizará a 
beneficio de la industria que se 
trate de fomentar, las siguien
tes operaciones: 
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a) Garantizar a los bancos y 
uniones de crédito el pago de 
préstamos concedidos a la pe
queña y m ediana industria_ 

b) Tomar, suscribir y colocar 
obligaciones emitidas por los 
industriales con intervención 
de in stituciones de crédito. 

e) D escontar títulos de crédito 
por préstamos de habilitación 
o avías y refaccionarios. 

d) Garantizar la amortización y 
pago de intereses de las obli
gaciones. 

e) Conceder préstamos a institu
ciones y uniones de crédito 
con garantía prendaria de cré
ditos en libros. 

f) Adquirir bonos financieros cu
biertos con créditos y obliga
ciones. 

g) Emitir certificados de partici
pación garantizando a los te
nedores una renta fija míni
ma o una participación en las 
utilidades, o ambas cosas. 

El total de créditos concedi
dos a una misma persona o em
presa no podrá exceder de 200 
mil pesos que deberán ser de
bidamente garantizados. 

El total de las obligaciones 
industriales garantizadas con 
cargo al Fondo no ¡:::odrá ser su
perior a dos veces el importe 
total de los activos con que 
cuente el propio Fondo. 

Las reglas señalan también 
los requisitos que deberán lle
narse para descontar títulos 
por la Nacional Financiera y la 
forma en que ésta hará inver
siones en bonos financieros con 
cargo al Fondo, así como lama
nera en que habrá de emitir 
certificados de participación 
que se conocerán como "series 
pequeíía y mediana industria." 

Programa de Trabajo de los 
Industriales Mexicanos 

para 1954 

El Presidente de la Confede
ración de Cámaras Industriales 
de la República Mexicana, ha 
dado a conocer -mayo 13- el 
programa de trabajo que desa
rrollará el citado organismo 
privado en cooperación con el 
Gobierno de la Federación , pa
ra elevar el nivel de vida de los 
mexicanos en beneficio de la 
economía nacional. 

• En once puntos está con
tenido el programa a desarro
llar, los cuales son: 

l. El desarrollo industrial 
del país demanda un mercado 
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interno sólido, por lo que lu
chará para el ensanchamiento 
del mismo, tan to ec onómico 
como socialmen te, buscando 
mayor estabilidad para la pro
pia industria. 

2. Para el aumento del in
greso real de los mexicanos y 
en especial de los asalariados, 
desarrollará una campaña de 
productividad en sus aspectos 
de divulgación, adiestramiento 
y aplicación práctica. 

3. Insistirá en destacar la 
necesaria comprensión de la 
importancia social y económica 
de las inversiones extranjeras 
en general y sobre todo las he
chas en servicios públicos en 
particular. Sobre este asunto, 
insistió la Confederación di
ciendo que es evidente la falta 
de capital para nuestras nece
sidades de inversión, por lo 
tanto es imperativo promover 
una sana corriente de inversio
nes y créditos del exterior, so 
pena de condenar a las futuras 
generaciones al desempleo. De 
todos modos, los capitales ex
tranjeros deberán sujetarse a 
los preceptos legales estableci
dos al respecto, y las inversio
nes deberán hacerse en ramas 
de la producción que contribu
yan a integrar nuestra econo
mía o a mejorar efectivamente 
las industrias existentes, sin 
que saturen o desplacen al ca
pital y empresas nacionales. 

Las inversiones en servicios 
públicos son de especial impor
tancia porque están prestando 
un innegable servicio social, da
do que todavía no hay capita
les mexicanos suficientes para 
aceptar inversiones con tan 
ba.io rendimiento. 

4. La función económica de 
las industrias extractivas es 
fundamental, sobre todo la de 
la industria minera, dado su 
carácter aleatorio, por lo que 
merece el más amplio apoyo 
gubernamental y de !os demás 
industriales. 

.5. S e continuarán los esfuer
zos por resolver la situación de 
los perímetros libres en benefi
cio de la economía nacional y 
de !os habitantes de esas re
giones. 

6. Los impuestos que gravi
tan sobre la industria no debe
rán ser elevados, pues en oca
siones las cargas directas y las 

indirectas exceden la capacidad 
tributaria de las empresas, fal
tando con e!.!.o a los principios 
de la eq uidad fi scal. Proseguirá 
la campaña contra los causan
tes que defraudan al fisco en 
perjuicio de los que cumplen 
con sus obligaciones. 

7. Cada Cámara Industrial 
deberá estudiar las condiciones 
de la rama específica que re
presenta para obtener una vi
sión congruente de la estructu
ra económica de cada una para 
su may or efi ciencia y mejor in
tegración en el proceso indus
trial del país. 

8. S e estrecharán las relacio
nes internacionales ele la inicia
tiva privada a través de las or
ganizacion e s internacionales 
existentes y de los nuevos co
mités internacionales que pue
dan crearse. 

9. El problenw de la vivien
da demanda la acción conjun
ta de empresarios y Gobierno 
por ser de carácter financiero, 
urbano, técnico e industrial; 
por tanto, deben emprenderse 
los estudios que lleven a una 
solución viable y realista. 

10. Pugnará porque los pun
tos de vista de los industriales 
sean tomados cada día más en 
cuenta, en !.as medidas de polí
tica económica dictadas por las 
autoridades del país, buscando 
siempre el beneficio colectivo. 

11. Insistirá en el respeto a 
la libre empresa. y a la iniciati
va privada, pugnando porque 
la actividad económica estatal 
no destruya la competencia 
privada. 

AGRICULTURA 

La Cosecha Algodonera 
en M a tamo ros 

Los algodoneros de la región 
de Matamoros, Estado de Ta
maulipas, esperan que la cose
cha de la fibra blanca en este 
año sea de más del doble de la 
del año anterior. En cuatro
cientas mil toneladas estiman 
el rendimiento de sus tierras en 
este ciclo agrícob. en t anto que 
el de 1953, debido a ciertas 
causas inevitables, entre ellas 
la aguda sequía, sólo fué de 
ciento sesenta y cinco m il tone
ladas. En este año las oportu
nas lluvias que cayeron duran-

Comercio Exterior 



te el pasado mes de abril, pro
piciaron el normal desarrollo 
de las plantas. 

+ Por otra parte los cosecheros 
anuncian que para fines del presen
te mes comenzarán las pizcas, así 
como la transportación de la fibra 
a los mercados nacionales y luga
res en que debe ser exportada . Con 
este objeto, los a lgodoneros han acu
dido a los Ferrocarriles Nacionales 
a fin d e que la división de Monte
rrey proporcione un número sufi
ciente de furgones . 

El Problema del Cacao 

En vista de que "Los indus
triales del cacao pretenden que 
se prohiba la exportación de 
ese producto", alegando la es
casez de materia prima para el 
desarrollo de sus labores, los 
productores del grano se reu
nieron -mayo 17- con el Lic. 
Gilberto Loyo, Secretario de 
Economía, con el objeto de ex
ponerle la verdadera situación 
del problema del cacao. 

o En la entrevista, los pro
ductores declararon: 

a) Que el costo de producción 
del cacao es de $8.98 el hilo
gmmo, incluyendo en estas ci
fras el precio de los insectici
das que utilizan para librarse 
de las plagas del "trips" y de 
la pndrición "morena" y "ne
gra". 

b) Qne no obstante lo anterior, 
los industriales pretenden qne 
se les venda a razón de $8.75 
el hilogra.mo. Sin embargo, 
ellos han aumentado el precio 
de las manufacturas. 

e) Que después de satisfecha la 
demanda nacional, se encuen
tran en el puerto de Coatza
coalcos, Ver., 3,000 sacos de 
cacao correspondientes al tri
mestre marzo-mayo, los czw
les deben ser exportados, en
tre otros motivos, porque se 
obtiene un precio equivalente 
a $16.00 hilogramo, lo cual es 
un estímulo para la produc
ción. 

d) Que la próxima cosecha se es
tima abundante, y por lo tan
to no hay motivo ele alarma 
para los industriales. 

Mayor Uso de Fertilizantes 

El uso de modernos y efec
tivos fertilizantes en el campo, 
puede satisfacer los deseos del 
Sr. Presidente de ln República 
de incrementar la producción 
agrícola en nuestro país. Con 
esta técnica puede obtenerse 
un rendimiento de nuestros 
campos superior al actual en 
casi un 100%. Tal es en sínte-
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s!s lo manifestado por el lng. 
Fen·er Galván B., Director de 
Guanos y Fertilizantes, S. A., 
en relación con el programa gu
bernamental de aumentar en 
breve lapso la producción agrí
cola de México. 

En efecto, los estudios que 
se han hecho de los rendimien
tos de tierras fertilizadas y sin 
fertilizar, demuestran que en 
las primeras se duplica la pro
ducción, como en los casos del 
maíz y el trigo qu2 aumentan 
el 100 %, y del frijol que se ele
va en un 60)ó. 
l:l Por otra parte, a gregó el lng. 
Galván que se está estudiando la 
forma d e reducir el precio de los 
fertilizantes, con el obj eto de evitar 
que los afecte el nuevo tipo de cam
bio de nuestra moneda. Para el caso 
se ha puesto en vigor la medida ele 
suprimir a los intermediarios de 
los ingenios, y en el caso ele lo3 
Bancos se piensa eliminarlos tam
bién, con lo cual se puede obtener 
u_na disminución del 10% en el pre
cio. 

1'1 Al respecto se elijo que la pro
cluccÍÓi1 hasta el 30 ele junio próxi
mo está totalmente comprometida 
al tipo de cambio anterior, y que 
como complemento de la campaüa 
para abatir el alza de los costos mo
tivada por la deva luación, se ha 
proyectado aumentar la produc
cjón en forma considerable y que 
los fertlizantes tengan mayor con
centración, con lo que será más 
barato el costo del transporte y 
como consecuencia el ele la venta. 
Asimismo se proyecta establecer 
una planta en Minatitlán, Ver., que 
utilizará transportes marítimos y 
fluvi a les h asta donde sea posible, 
en vista ele que los flete3 son más 
bajos. 
f:l El uso ele fertilizantes ha te

nido resultados notables, por ejem
plo en el caso d el maíz: 1951-52, 
5,342 toneladas, y en el p eríodo 
1952-53, 28,651 toneladas. 

GANADERIA 

Asamblea ele Gmwderos 

+ El día 29 de abril último se 
reunieron en la ciudad de Mé
xico 33 delegaciones que repre
sentaron a todos los ganaderos 
del país. En esa asamblea ple
naria se presentaron sesenta 
ponencias, cuyos puntos más 
importantes son los siguientes: 

a) Cubrir las exigencias del 
mercado nacional de la 
leche. 

b) Establecimiento ele cen
tros de inseminación ar
tificial y estacioms ele 
cría. 

e) Funcionamiento de plan
tas enlatadoras y empa
cadoras como auxiliares 
del comercio exterior. 

el) Producir forrajes y lu
char contra las enferme
dades del ganado. 

+ Al iniciarse la asamblea 
plenaria, el Presidente de la 
Confederación Nacional Gana
dera hizo mención del acuerdo 
presidencial que cancela defini
tivamente los permisos para 
importar leche en polvo, co
mentando que con esa acerta
da medida "se salva la indus
tria ganadera nacional, que se 
encuentra con nuevos merca
dos, y se favorece la multipli
cación de las crías". 

+ Por su parte la Unión Re
gional Ganadera de Los Altos, 
Jal., anunció el envío de alre
dedor de 30,000 litros de leche 
diariamente al Distrito Fede
ral. Esta remesa cotidiana su
plirá benéficamente a las leches 
rehidratadas que importába
mos y será vendida a precios 
populares. 

+ Los asambleístas acm·da
ron formar una comisión que 
estudie las necesidades de los 
mercados del país, a fin de sa
tisfacerlas oportuna y suficien
temente. 

+ Los ganaderos piensan que 
la prohibición de importar le
che en polvo, debe hacerse ex
tensiva a otras formas de leche 
que entran en el país en gran
des cantidades, tales como la 
condensada, malteada y pro
ductos de cremería. 

+ Se dijo en la asamblea que 
la producción actual de forra
jes es insuficiente para cubrir 
la demanda nacional, en vista 
de que la devaluación de nues
tra moneda favorece las ventas 
a los Estados Unidos de N. A. 
Con este motivo pedirán a la 
Secretaría de Economía que 
imponga restricciones y prohi
ba la exportación de "masca
rrote" , harinolina, pastas de 
ajonjolí y cacahuate, forraj es 
concentrados mixtos, alfalfa 
achicalada, tancage y harinas 
de huevo y sangre. 

191 



Los 

• Estados Unidos vende .JQ millones de libras de 
mantl:'quilla a lnglatl'rra. 

• Posición de cambios de los ¡JCLÍSI'S latinoameri
canos , y pe rs pe e ti 11a s para 19 5 .J. 

• ln¡¿laterra levanta el control a la e.rportaci6n 
de hule al Blo(}ue 8ol'ic'tico. 

• Convenios entre Estados [7nidos .v el Japón, y 
nlH'l'a tarifa arancelaria de Costa Rica. 

• AI!:'IIWnia Occidental ratificó Pl Acuerdo l n
ternál'ional sohre el Azúcar. 

ESTADOS UNIDOS 

Perspectivas de los negocios 

P REGUNTADO por la Revista Banking -ór
gano de la Asociación de Banqueros- Mr. 

Benjamín Fairless, Presidente de la United 
States Steel Corporation, sobre las condiciones 
actuales de los negocios, expresó: 

.;: "Como muchos otros negocios, hemos pues
to nuestra fe en la acción. U.S . Steel tiene fe 
implícita de que nuestra economía continuará 
expandiéndose. Durante los pasados dos años he
mos invertido Dls. 830 millones en la producción 
y gastaremos Dls. 300 millones más durante 1954. 
Proyectos adicionales que costarían más millones 
están bajo nuestra consideración." 

Este y otros comentarios similares, citados a 
continuación, pueden perturbar a los comenta
dores pesimistas de la situación de Estados Uni
dos, quienes si tienen una gran dosis de lógica 
de su parte, no tienen en cambio mucha fe . 

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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ir: "Hace poco menos de dos meses el econo
mista británico Colin Clark, después de una vi
sita a Estados Unidos declaró en el Financia! 
Times de Londres que los negocios americanos se 
enfrentaban a una seria recesión. Con indiscuti
ble lógica señaló, entre otras cosas, que los altos 
costos de construcción son un gran obstáculo 
para la expansión de la construcción y mientras 
estos costos no caigan podemos esperar una rá
pida y seria declinación en la construcción que 
arrastrará a otras industrias." 

• "Pero la industria de construcción no se ha 
percatado de esta dificultad. El Director de la 
Asociación General de Constructores H. E. Fore
man, declaró que el volumen de la nueva cons
trucción en 1953 estableció un récord de todos 
los tiempos con Dls. 34.8 mil millones y que el 
valor de los contratos durante enero y febrero 
del presente año alcanzó un nuevo récord. "Du
rante el primer trimestre de este año -dijo- la 
nueva construcción después de hechos los ajustes 
estacionales, registró una tasa anual de Dls. 36.1 
mil millones. Los informes del Gobierno mostra
ron gastos planeados para plantas y equipos por 
cantidades ligeramente menores que en 1953". 

1< "Esto no sólo beneficiará a la industria de 
construcción, sino que es significativo para la 
economía nacional como un todo, porque en el 
último año, por ejemplo, un dólar de cada 8 gas
tados en bienes y servicios procedía de la acti
vidad de la construcción" . 

.¡. Los consejeros económicos del Sistema de la 
Reserva Federal manifiestan que ellos no ven 
otra cosa en la presente declinación que un rea
juste de inventarios. Las industrias de bienes 
suaves están moviéndose en niveles bajos. Los 
bienes duros son más difíciles de apreciar debido 
a la ausencia de cifras relativas. 
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Lo que dichos consejeros es
tán vigilando como llave de la 
situación es el gasto de los con
sumidores, respecto al cual el 
Presidente de la Federación 
Americana de Ventas al Menu
deo dijo a los redactores de 
Banking: 

t< "Los vendedores al menu
deo, apuntan alto en 1954. El 
volumen de las ventas ocupará 
por lo menos el 29 lugar más 
alto en la historia. Los comer
ciantes están de acuerdo en que 
las ventas serán más difíciles y 
que la competencia será fuerte, 
pero intensificando la publici
dad y la promoción, los clientes 
estimularán sus compras. Las 
reducciones de la tributación 
así como un nivel más alto de 
salarios, revelan que el mayor 
poder de compra habrá de 
mantener las ventas al detalle 
a un nivel cercano a la ruptura 
del récord". 

Queda por ver si el público 
se inclinará a comprar lo que 
la industria produzca y si los 
distribuidores están listos para 
vender. 

-+< Dos funcionarios del Go
bierno, antes líderes de nego
cios, tienen puntos de vista fa
vorables y dan muestras de evi
dencia realista. Entre los pun
tos destacados por el Secreta
rio Humphrey al Comité Fi
nanciero del Senado dijo: 

"El Sistema de la R eserva Fe
deral - con su responsabilidad 
en la política monetaria- reba
jó los requisitos de las reservas 
de los Bancos a sociados en ju
nio último para estar seguro de 
que no habría obstáculo para 
proporcionar un adecuado volu
men de crédito bancario necesa
rio para el desarrollo de la eco
nomía . La Reserva F ederal ha 
comprado en el m ercado obliga
ciones del Gobierno a corto pla
zo a fin de increm entar las re
servas bancarias. La tasa a que 
los banqueros pueden pedir pres
tado d e la R eserva F ederal fué 
reducida en febrero, pero en abril 
se hizo una nueva reducción. 

"La Administración de la D eu
da del Tesoro también ha sido 
un factor positivo y las tasas de 
interés de los títulos del Gobier
no han caído al punto más bajo 
en muchos años. En el último 
.iulio el Tesoro tenía que pagar 
21h% por un préstamo a 8 me
ses. En febrero, se paga la mis
ma tasa por un préstamo a 8 
años. Y un último préstamo de 
dinero a un año se concertó a la 
tasa del 1 5/8%. Los certificados 
a 90 días estaban a 21h% en el 

Mayo de 1954 

último junio, ahora han bajado 
al 1% . E l Secretario W eeks d ijo 
simplem ente, " La perspectiva de 
los negocios es estimulante y la 
confianza está basada en hechos 
conocidos. 

"Estimaciones últimas indican 
que los planes de los negocios 
comprenden un gasto en nuevas 
plantas y equipo, como en 1953. 
Los gastos para nueva construc
ción en el 1er. trim estre se elevó 
a Dls. 7.3 mil millones, un ré
corcl. Los contratos para la in
dustria de construcción d emues
tran estar más activos que nun
ca antes. El empleo y el ingreso 
personal son altos. El programa 
legislativo de la Administración 
ofrece incentivos para la inver-
sión. 

" Yo creo que estamos sobre un 
camino satisfactorio en nuestra 
economía total" . 

A El Presidente Eisenhower 
señaló que las reducciones de la 
tributación así como la del 
" incometax" pondrá cerca de 
Dls. 7.4 mil millones más en el 
bolsillo de los consumidores en 
este año. 

1 E l nivel de precios, con
trariamente a lo ocurrido en pe
ríodos de recesión anteriores, se 
ha mantenido extraordinaria
mente bien y no hubo liquida
ción de pánico alguna. Los pro
nósticos, por tanto, son bastan
te promisorios de que el ajuste 
continuará ordenadamente. 

6. Todos los centros bien in
formados parecen estar gene
ralmente de acuerdo en que ha
brá un importante déficit pre
supuesta! para el presente año 
fiscal y que, para la 2" mitad 
del año el límite de la deuda 
tendrá que elevarse. 

Grandes Ventas de Man
tequilla 

E L Departamento de Agri
cultura ofreció vender 

unos 350.000,000 de libras de 
mantequilla a otros países, a 
precios del mercado exterior. 

e Esta determinación, que apro
bó la Casa Blanca, fué tomada para 
facilitar la salida de 40.000,000 de 
libras de mantequilla para la Gran 
Bretaña. 

e El Departamento dijo que esto 
no constituía una operación de 
"dumping" que pudiera ocasionar 
la baja de los precios de exporta
ción de la mantequilla a otras na
ciones. S e han tomado medidas es
peciales con el fin de que la man
tequilla no vaya a parar más allá 
de la Cortina de Hierro. 

e Los precios de la mantequilla 
en el mundo van de 42 centavos la 
libra de m a ntequilla en Australia 
a 46 centavos en Holanda. 

e El S ecretario de Agricultura 
Benson dijo al Comité de Agricul
tura que no había encontrado mejor 
idea para disponer de tan grande 
cantidad ele existencias de mante
quilla. T ambién desechó la idea de 
otorgar subsidios a los que se dedi
can a elabCJrar mantequilla. 

e Don S. Anderson, Jefe del De
partamento d e Agricultura, pregun
tado acerca de la posibilidad de 
que algunas de las cantidades de 
mantequilla fueran a parar más a llá 
de la Cortina de Hierro, dijo que 
cuando el D epartamento reciente
m ente propuso la venta de queso y 
leche a a lgunos países, estiouló que 
se garantizaba que esos productos 
no debían ser reembarcados detrás 
ele la Cortina de Hierro, y que es
pera una conducta semejante en el 
caso ele la mantequilla. 

LATINOAMERICA 

Perspectivas de las Posiciones 
de Cambio Exterior 

L. OS países latinoamericanos 
en su mayor parte incre

mentaron sus reservas de oro y 
divisas durante 1953, aunque 
algunos continuaron experi
mentando dificultades de cam
bio exterior. 

Aunque las cifras finales 
para 1953 no están disponibles 
para todos los países, aparece 
que Argentina, Colombia, Cu
ba, Uruguay, Costa Rica, Ni
cm·agua y Honduras, mejora
ron sus posiciones durante el 
curso de dicho año. En el caso 
del Brasil las ganancias de unos 
Dls. 300 millones procedentes 
del crédito del Eximbank se 
utilizaron para pagar atrasos 
comerciales a los exportadores 
estadounidenses por más de 
Dls. 400 millones. 

Factores de Mejoramiento 

L OS altos precios del café, 
y su fuerte demanda; una 

gran cosecha de trigo y maíz 
en Argentina; y la liquidación 
de grandes "stocks" de lana por 
la Argentina y Uruguay, fue
ron causas del mejoramiento 
mostrado en las reservas de 
cambio de Latinoamérica y 
contribuyeron a balancear la 
pérdida resultante de los mer
cados de metales, algodón y 
azúcar, relativamente débiles. 
Lo más importante, sin embar
go, fué un decrecimiento sus-
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tancial en las importaciones la
tinoamericanas por el manteni
miento, en muchos países, de 
controles de cambio o restric
ciones a la importación. 

~ Las expor taciones latinoam eri
canas a l á rea del dóla r dura nte 1953 
fueron prácti cam ente las mismas de 
1952; pero las importacion es desd e 
el á rea del dóla r se redujeron en un 
13% a proximadamente. 

/':, P a ra los primeros once m eses 
de 1953, La tinoam érica com o un 
todo, tuvo un saldo comercia l favo
rable d e cerca d e Dls. 500 millon es 
en su comercio con los E stados U ni
dos, y tal vez d e 1.3 mil millones en 
su comercio mundial. 

Perspectivas Mixtas 

L os países latinoamericanos 
comenzaron el año 1954 

con perspectivas mixtas. Gra
cias a una espectacular alza en 
los precios del café, a un incre
mento considerable en el precio 
del cacao, y a un buen merca
do para las bananas, algunos 
países están en posiciones de 
incrementar sus importaciones 
o de adicionar sus reservas de 
cambio exterior en este año. 
Tales países son: Colombia, 
Salvador, Nicaragua, Ecuador 
y Honduras. Las perspectivas 
para Guatemala, importante 
productor de café, están com
plicadas por factores políticos; 
Costa Rica sentirá los resulta
dos de una cosecha anormal
mente pobre; y existe cierto 
número de factores en Brasil, el 
más grande productor en La
tinoamérica de café y cacao, 
que hace difícil una predicción 
para este país. 

• Brasil hizo fu ertes embarques 
en 1953 de sus existencias de algo
dón, acwnuladas durante los dos 
últimos mios, y estará liquidando 
en 1954 el remanente de ellas en 
un recargado m ercado mundial. Las 
exportaciones de café del Brasil 
que sumaron cerca de 15 millones 
500 mil sacos en 1953, probable
m ente serán de 2 a 3 millones de 
sacos m.enos este mio como resul
tado de las inundaciones y de pla
gas que dwiaron seriam e;¡te el café 
de Paraná y Sao Paulo en julio y 
agosto últimos. Parece probable, sin 
embargo, que los may ores precios 
compensnrán el disminuído volu
m en. Adem ás, mayores precios in
crementarán los ingresos proceden
tes de las exportaciones de cacao. 

Un factor importante en las pers
pectivas de cambio exterior del Bra
sil, sin embargo, es el fu erte reque
rimiento de dólares -unos 200 mi
llones- para amortización y pago 
de intereses de préstamos extranje
ros -particularmente el E ximbank, 
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l nternational Ban.h, I n.tern.at ional 
IV! onetary Fund y Bancos comer
ciales de Estados Unidos. Esto, 
combinado con otros 200 millones 
para importaciones de petróleo y 
tal vez con 150 millones para im
portaciones de trigo, material de 
imprenta, requerimientos guberna
mentales y servicios de inversiones 
extranjeras, dejarían al B rasil con 
solamente 300 millones para ser 
usados en importaciones en gene
ral, desde el área del dólar, o 
aprox imadamente 25 millones por 
mes. 

A.unque lo anterior es sólo una 
apreciación de bulto de los princi
pales renglones de la balanza de 
pagos de Brasil para 1954, parece 
obvio que bajo tales condiciones, 
las importaciones de dólares del 
Brasil no serían suficientes para 
mantener la economía brasile1ia en 
expansión al ritmo actual. La fu er
te demanda de dólares y las preva
lecientes presiones inflacionarias no 
harán fá cil la tarea de detener la 
depreciación en el valor del cru
zeiro. 

• El cuadro de cambios en la Ar
gentina está nublado por una cer
tidumbre d e menores ventas de lana 
en este ai'io, ya que los acumula dos 
" stocks" fu eron liquidados e n 1953, 
y una severa competencia de los 
países productores de cereales hará 
difícil dispon er de una exist encia 
exportable de 3 millones d e tonela
das d e trigo, salvo sustanciales con
cesiones en el precio. Argentina sin 
duda, conservará tanto cambio ex
terior como sea posible para el uso 
de sus acuerdos comerciales con 
otros pa íses m ediante los cuales ob
tendrá materias primas vitales y 
equipo industrial contra sus expor
taciones d e gra no y cereales. 

Parece dudoso que Argentina sea 
capaz de increm entar sus t en encias 
de oro y cambio exterior este ai'io, 
y queda por verse en qué extensión 
se permitirán las remisiones de 
cambio extranjero para el servicio 
de las inversiones extranjeras. 

• Las t enencias de cambio ex
tranjero de Chile se mantuvieron 
sorpres ivamente bien dura nte 1953, 
a pesar de la casi absoluta parali
zación de la s ventas de cobre du
rante la última mitad del ai'io . D es
de que Chile t erminó el ai'io con 
cerca de 140 mil toneladas de cobre 
sin vender, parece que dicho resul
tado se obtuvo por aplazamiento d e 
pago para 1954 o m á s ta rde. Mien 
tras continúa n la s negociaciones, 
para la venta de 1,000 toneladas d el 
existente ele cobre al Gobie rno de 
E stados Unidos es predicible que 
los precios del cobre no puedan 
mantenerse a 29lf2 - 30 centavos 
-una vez que los a bastecimientos 
chilenos vuelva n a entrar a l m erca
do m u ndial. Además, las perspecti
va s de los precios d el n itrato no 
son favorables para 1954. P a rece 
p robable que Chile está en otro ai'io 
difícil, lo cual hace que su balanza 
de pagos sea d esfavora ble y que e l 
país galope hacia la infla ción. 

• Otros país::!s afectados por la 
baja de precios y la incertidum bre 
en los m ercados para los m etales 

no ferrosos, son Bolivia, M éxico y 
P erú. A pesa r de la r eciente firmeza 
en el m erca do ele m eta les, es poco 
pi·oba ble r¡ ue los prec ios d eprimidos 
todavía prevalecient9s pa ra el zinc 
y el cobre, se recuperen suficiente
m ente pa ra ayuda r a los ingresos ele 
cambio exterior d e México y P erú, 
y los E s tados U nidos con un a lma
cenamiento r epresentativo d el con 
sumo d e varios a i'ios normales, n o 
pueden ser considera dos por Boli
via como una promisoria salida 
para su producción de esta fí.o. 

Ya se ha m encionado la favora
ble perspectiva el e los pa íses pro
rluctores ele café. E cua dor , como 
Brasil, recibió el ben efi cio de m ás 
altos precios pa ra el café , y el ca
cao y los ingresos procedentes de 
las bana na s se increm entaron d e 
nu P.vo. E cua dor es ahora el mayor 
productor mundial de esta fruta . 

Urugua y , como Argentina, t endrá 
m enores r emanentes de la na que en 
1953 y sus ingresos será n corres
pondientem ente r educidos . 

• Las perspectivas de cam
bio exterior de Cuba, para 1954 
dependen, como siempre, de la 
industria del azúcar. La cose
cha de azúcar de Cuba para 
este año ha sido reducida en 
5 ~{, , y en vista de la incremen
tada producción mundial, pa
rece improbable un alza im
portante en los precios a pesar 
del Acuerdo Internacional del 
Azúcar. Debería advertirse, sin 
embargo, que 600 mil tonela
das de azúcar cubana se ven
dieron el último año a Gran 
Bretaña al precio de Dls. 0.275 
centavos por libra -bastante 
más bajo que el precio mínimo 
mundial de Dls. 0.325 centavos 
establecido bajo el Acuerdo del 
Azúcar. Gracias a la restricción 
voluntaria de Cuba a la pro
ducción de azúcar, hay una 
buena perspectiva de que los 
precios se mantendrán y de que 
Cuba ganará por exportaciones 
de azúcar, durante 1954 como 
durante 1953. 

• Las perspectivas de cam
bio exterior para Venezuela 
continúan excelentes y habrá 
disponibilidad suficiente para 
cubrir todas sus necesidade11 
durante 1954. Aunque la pro
ducción de petróleo se ha re· 
elucido con respecto a los nive
les cumbre, se mantendrá este 
año un a!.to ritmo de produc
ción y los embarques de mine
ral de hierro por la Bethehem 
y United S tates Steel, balan
cearían cualquier reducción er. 
los ingresos de cambio proce
dentes del petróleo. 
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+ En resumen, 1954 no será un 
mal año para las exportaciones de 
Estados Unidos a Latinoamérica, 
aunque las restricciones a la impor
tación pueden reducir algo este to
tal. A pesar de unos pocos aspectos 
desfavorables, las remisiones de dó
lares para inversiones en Latino
américa se mantendrán altas. La 
lista de países que permiten tales 
remisiones sin restricciones serias es 
larga, e incluye a Colombia, Costa 
Rica, Guatemala, Cuba, México, 
Venezuela , El Salvador, Honduras, 
Panamá, Ecuador y Perú. Brasil ha 
hecho provisiones para sus remisio
nes a la tasa oficial "más una so
bre tasa mínima" sobre inversiones 
extranjeras registradas; y las ga
nancias por otras inversiones pue
den ser remitidas a un costo más 
alto de cambio, en el mercado libre. 
Desafortunadamente, la mayor par
te de los países latinoamericanos 
ha comprobado que necesita la ex
istencia de capital extranjero para 
el d esarrollo de su economía, y la 
mayor parte de ellos comprueba 
que el nuevo capital extranjero no 
puede ser atraído si los inversionis
tas existentes no están en situación 
de limitar sus ganancias a los tene
dores de sus obligaciones extran
jeras. 

Respecto a las reservas de cam
bio ele oro y dólares, un incremen
to tal como el adquirido en 1953 
parece poco probable que ocurra 
este año; pero con la excepción de 
los aspectos débiles que se han ad
vertido, la mayor parte d e los países 
continuará en 1954 en las mismas 
buenas condiciones que en el año 
precedente. 

BOLIVIA 

Promoción ele Exportaciones 

S E ha establecido dentro del 
Banco Central una Oficina 

para la Promoción de Exporta
ciones con fecha 25 de marzo 
último. 

La Oficina tiene por objeto 
promover el incremento de ex
portaciones de productos agrí
colas y forestales y ciertos pro
ductos manufacturados, y en 
consecuencia tiende a reducir 
la dependencia de Bolivia de 
las exportaciones de estaño. 

La intención es establecer 
precios remunerativos en boli
vianos, simplificar los procedi
mientos de pago para los pro
ductos agrícolas y forestales, y 
modificar el procedimiento ac
tual, que requiere de los expor
tadores bolivianos la entrega de 
su cambio exterior al Banco 
Central a la tasa oficial de 190 
bolivianos por dólar. 

( Este último requisito ha 
detenido virtualmente las ex
portaciones bolivianas de pro
ductos agrícolas y forestales. 
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Establecido el pago a los ex
portadores a la tasa del mer
cado libre para un cierto por
centaje de sus ventas al exte
rior, se espera que las exporta
ciones de dichos productos pue
dan incrementar las ventas has
ta en 1 O millones anuales de 
dólares. 
( El Banco Central también 
está autorizado para emitir 
permisos de ex¡=ortación a los 
exportadores de productos agrí
colas que puedan demostrar 
que habían efectuado una im
portación por arreglos de true
que. Sin embargo, el valor de 
los productos agrícolas expm
tados no puede exceder la can
tidad que los embarcadores bo
livianos deban en el exterior. 

COLOMBIA 

Mayor gravamen al Café 

L .4. cantidad de dólares que 
los exportadores colom

bianos deben entregar a la Ofi
cina de Registro ele Cambio por 
cada saco de 70 Kgs. de café ex
portado, ha sido incrementada 
por el Comité Colombiano del 
Café, de $105 a $125, debiendo 
hacerse efectivo en las ventas 
registradas a partir de marzo 
27 último. 

-+e El Gobierno Colombiano 
aparte de una serie de medidas 
diseñadas para neutralizar las 
presiones inflacionarias domés
ticas generadas por la persis
tente alza en los precios mun
diales del café, ha establec~do 
una tasa adicional sobre el café 
equivalente al 50% del exceso 
del precio oficial de reembolse. 
de cambio sobre un precio base 
seleccion'ldo. 

+< Esta nueva tasa estableci
da por decreto de marzo 31, 
debe cobrarse a los exportado
res al tiempo de la entrega de 
los productos del café a la Ofi
cina de Registro de Cambio y 
se aplica a las ventas de expor
tación registradas a partir de 
la fecha del decreto. 

+< Como el precio del reem
bolso de cambio se ha incre
mentado ahora a 125 dólares, 
la diferencia es de 20 dólares 
por saco, y la cantidad de la 
tasa es, en consecuencia, de 10 
dólares por saco. 

il La nueva tasa sobre el café 
es una tasa adicional a la ya es
tablecida de Dls. 5.25 por saco 

de 70 kilogramos de los tipos 
"consumo y pasilla". 

COSTA RICA 

Nueva Tarifa Arancelaria 

e ON fecha 19 de abril entró 
· en vigor una nueva tarifa 

arancelaria que, en general, 
aumentó los derechos de impor
tación y representó una revi
sión estructural de la tarifa an
terior. 

+ La nueva tarifa reemplaza a 
la de 1951 , que fué la última de 
varias revisiones anteriores a la 
tarifa básica de 1885. A pesar 
de las varias revisiones, princi
palmente cuantitativas, ningu
na modificación fundamental 
se había hecho a la dicha tarifa 
básica. 

+ Estructuralmente la nue
va tarifa ofrece una ventaja so
bre las anteriores, pues los ren
glones están ahora clasificados 
bajo diez capítulos, cada uno 
de los cuales tiene subdivisio
nes y 1a clasificación está ba
sada en la naturaleza de las 
mercancías más bien que en su 
forma final. Ha servido de base 
para la nueva clasificación la 
Nomenclatura Uniforme de 
Centro América, que es una 
adaptación de la Clasificación 
Standard del Comercio Inter
nacional, de las Naciones Uni
das. 
+ Así la nueva tarifa no sólo 

permite una fácil clasificación 
de las mercancías, contrastan
do con las muchas dificultades 
inherentes bajo la lista ante
rior, sino que puede adaptarse 
fácilmente a las necesidades 
cambiantes mediante el esta
blecimiento de nuevas subcla
sificaciones. 
+ La nueva tarifa soluciona, 

además, muchas anomalías de 
la anterior, que a menudo da
ba un trato más favorable a los 
artículos de lujo no esenciales 
que a los necesarios. Por ejem
plo, los derechos sobre las telas 
de rayón bajo la tarifa ante
rior tenían un ad-valórem 
de 76% ; las camisas de ra
yón 56% ; ropa interior de 
rayón 58 )la ; y, corbatas de ra
yón 29 %. De este modo los ma
nufactureros costarricenses de 
tales renglones encontraban di
fícil competir con las importa
ciones, y los productores de ra
yón a su vez estaban adversa
mente afectados. 
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Se mantienen los derechos 
compuestos 

L A nueva tarifa, como la de 
1951, conserva el sistema 

de los derechos compuestos, es
to es, establece tanto las tasas 
específicas como la ad-valórem 
para la mayor parte de los ren
glones. Los derechos específicos 
están basados en la unidad ele 
medidas, usualmente el kilo
gramo bruto, y los derechos ad
valórem tienen como base el 
valor cif de las mercancías. 

O La Comisión Arancelaria de 
Cm:ta Rica, al formular las nuevas 
tasas clasifica los renglones d e im
portación en ocho ca tegorías de 
acuerdo a las necesidades esencia
les y a la luz del estado de la eco
nomía del país y del efecto sobre el 
nivel de vida. 

VENEZUELA 

Nuevas Industrias 

E
L primer embarque comercial 

de mineral de hierro proce
dente de los depósitos del Ce

rro Bolívar se hizo a Estados Uni
dos de N .A. en enero último, cul
minando así los trabajos de muchos 
mios. 

e En marzo, se inició la construc
ción de la tercera planta manufac
turera de llantas con un valor de 
4.5 millones de dólares, propiedad 
de una firma americana y estable
cida en Guacara en el La&o Valen
cia, región del Estado de Carabobo. 
Se espera que esta planta entre en 
operación a finales de 1955. 

e Se ha formado una empresa 
para d establecimiento de una nue
va planta de cartón , en la aue se 
invertirán 900,000 dólares . Se es
pera que esta planta entre en ope
ración en septiembre próximo. 

e Fué abierta en Cumaná en fe
brero, una peque1ia planta para la 
producción de aceite y harina de 
pescado, aprovechando los subpro
ductos de la industria del empaque 
de pescado. 
e Se están considerando medidas 
para el tratamiento de los exceden
tes agrícolas, tales como los de si
sal, pescado, leche, patatas, toma
tes, cebollas, ciertas frutas , aves de 
corral y carne. En 1953, hubo por 
primera vez un fu erte excedente de 
maíz y por primera vez dentro de 
la.~ últimas décadas se exportó este 
cereal con destino a Panamá. 

• La capacidad del refinami ento 
de azúcar, está incrementándose y 
es muy probable que las importa
ciones de azúcar pronto serán eli
minadas o reducidas considerable
mente. 
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N INGUN cambio importan
te ha tenido lugar en el 

volumen de importaciones en 
los meses de enero y febrero, 
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comparados con los primeros 
dos meses de 1953, de acuerdo 
con las cifras preliminares. En 
el primer trimestre de 1953 las 
importaciones oceánicas tuvie
ron un valor de 600 millones 
de bolívares, o sea 188 millo
nes de dólares. D2bido al in
cremento de la producción del 
petróleo desde el comienzo de 
1954 se está exportando un 
mayor volumen de este pro
ducto. Las exportaciones para 
el primer trimestre de 1953 han 
sido valuadas en 1,000 millones 
de bolívares. 

BELGICA 

Ligeras ganancias económicas 

L A economía belga mostró 
un ligero mejoramiento 

general en 1953 sobre 1952, 
aunque algunas manchas apa
recieron en varias de las prin
cipales industrias. 

L\ El índice de la producción in
dustrial -publicado por la Agencia 
Económica y Financiera- registró 
un promedio de 141.7 (1936-38 
= 100) en 1953 y de 134.1 en el año 
precedente. La producción de ce
m ento, papel, t extiles y electricidad 
se elevó. También se registraron ga
nancias en la producción agrícola 
y en la construcción. Sin embargo, 
el volumen de producción declinó 
en el carbón, acero, e industrias 
manufactureras de metal, que son 
tres de los más importantes secto
res de la economía belga. 

!\ Los increm entos fluctuaron en
tre 5 v 10 % en las ventas domésti
cas c(e alimentos, artículos de ho
gar y renglones de lujo como ju
guetes, joyería, y artículos de de
porte. El promedio diario de des
ocupados, incluyendo los parcial
m ente desocupados, fu é de 288,223 
en diciembre de 1953 comparado 
con 236,425 en noviembre y 325,129 
en diciembre de 1952. 

t>. El índice de los precios al ma
yoreo se elevó ligeramente a 413 
(1936-38 = lOO) en diciembre de 
1953 de 412 en noviembre, pero es
tuvo considerablem ente más bajo 
del nivel 429 ele diciembre anterior. 
El índice de precios al m enudeo se 
deslizó de 419.3 a 418.4 en noviem
bre y diciembre de 1953; pero la ci
fra de diciembre estuvo ligeramen
te por encima de los 416.5 de di
ciembre de 1952. 

FINLANDIA 

Compra de carros al Bloque 
S oviético 

F INLANDIA ha cambiado 
rápidamente su comercio 

de vehículos de Estados Unidos 
al Bloq~e Soviético, debido 

fundamentalmente a dificulta
des de pago en el Occidente y 
a la existencia de remanentes 
de mblos en el Oriente. 

Una continuada escasez de 
cambio de dólares impide a 
Finlandia seguir haciendo sus 
importaciones de automóviles 
desde E stados Unidos. En 1953 
sólo 27% -16.500 unidades
de los carros de pasajeros en 
operación procedían de Esta
dos Unidos, en comparación 
con el 80% en 1938, y con el 
58 % en 1950. Los camiones en 
operación procedentes de Esta
dos Unidos en 1953 representa
ban el 24 % -12.500 unida
des- contra el 75% en 1938 y 
el 53 % en 1950. 

De otro lado, los carros de 
pasajeros y los camiones pro
cedentes de la Europa Occiden
tal se incrementaron hasta ser 
de 58 v 74 %. respectivamente, 
en 1953. de 20 v 25% en 1938 
v 53 y 47 % en 1950. Los carros 
de pasajeros y los camiones 
proc e d entes de la Europa 
Oriental se incrementaron al 
15% y al 2% respectivamente, 
en 1953, de 9 y 1% en 1951. 

INGLATERRA 

Ventas libres al Bloque 
Soviético en Europa 

EL Gobierno anunció haber 
levantado el control de las 

cantidades de hule aue podían 
ser exportadas a la Unión So
viética y al bloque de países so
viéticos. Este permiso no se 
aplicará a la China Comunista, 
a Hong Kong, a Macao y al 
Tibe t. 

Desde abril de 1951, las ven
tas de hule estuvieron limita
das por permisos concedidos 
por el Gobie~o Británico a di
versas cantidades estimadas co
mo suficientes para el consumo 
normnl de la población civiL La 
prohibición fué imnuesta en 
prevención de que el Bloque So
viético vendiera a su vez este 
material a la China Roía. 

La restricción cuantitativa 
ha sido levantada, dicen fuen
tes oficiales, porque el Bloque 
Soviético no ha comnrado mu
cho hule del Reino Unido como 
hubiera podido, y también por
que pueden comprar todo el 
hule que necesiten de otras par
tes. como por ejemplo de Indo
nesia. 
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En 1952 Rusia compró 32,000 
libras esterlinas, (89.600,000 
dólares ) en hule, en compara
ción con 6.000,000 de dólares 
del año pasado. Para los prime
ros tres meses del presente año 
las ventas fueron justamente 
alrededor de 1,000 libras ester
linas. 
o El Departamento de In

dustria y Comercio anunció 
también el levantamiento de 
otras prohibiciones referidas a 
otros artículos, para el Bloque 
Soviético, pero las mantuvo pa
ra determinadas exportaciones 
a la China Comunista, Hong 
Kong, Macao y Tibet. 

EGIPTO 

Balanza de Pagos 

LA Balanza de Pagos para 
la primera mitad de 1953 

resultó en un excedente de li
bras esterlinas 2.3 millones, 
comparada con un déficit de 
LE 30.5 millones del período 
correspondiente de 1952. El 
mejoramiento se debió a la dis
minución del saldo comercial 
desfavorable de LE 34.6 a 11.3 
millones. El excedente de otras 
transacciones se incrementó 
también ligeramente en el cur
so del año. 

• El mejoramiento en la Ba
lanza Comercial resultó de un 
decrecimiento de LE 36.2 mi
llones en pagos por importa
ción. Aunque la cantidad de 
algodón exportado se dobló, el 
valor de las exportaciones tota
les declinó en cerca de LE 12.9 
millones debido a la baja en los 
precios del algodón. El alza en 
el excedente de "otras transac
ciones" se debió a mayores in
crementos y a menores pagos. 
Los gastos del ejército británi
C? en los seis meses -enero-ju
mo 1953- fueron iguales a los 
gastos totales en el año entero 
1952. 

JAPON 

Convenciones con Estados 
Unidos 

DOS convenios entre Esta
. dos Unidos y Japón para 

evitar la doble tributación y 
para impedir la evasión fiscal 
uno relativo al Impuesto sobr~ 
los Ingresos, y el otrd" relativo a 
los Impuestos sobre Bienes 
Raíces, Herencias y Donacio-
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nes, fueron firmados en Abril 
16 por el funcionario de la Se
cretaría de Estado Mr. Walter 
Bedell Smith y por el Embaja
dor japonés Mr. Salao Guichi. 
Los citados convenios están su
jetos a ratificación por ambos 
países. 

Las provisiones de los conve
nios ele E stados Unidos-Japón si
guen, en general, el modelo ele las 
convenciones llevadas a cabo por 
E stados Unidos en otros países. Di 
chas convenciones están diseñadas 
en un caso, para elimina r los impe
dunentos a l comercio Internacional 
y a l desarrollo económico, impidien
do tanto como sea posible la doble 
tributación sobre el mismo ingreso 
y, en el otro caso, para eliminar la 
doble tributación en relación con 
la establecida en un pa ís pa ra los 
hienes raíces en los cuales los na
cionales del otro país tienen inte
rés, o, también, en relación con las 
donaciones. 

IRAN 

Venta de Arroz al Japón 

EL Ministro de Economía de 
Irán y los representantes 

del Gobierno japonés, han fir
mado un acuerdo para la venta 
por Irán de 13,500 toneladas 
de arroz al Japón. El precio 
acordado es de 1,162 f.o.b. 
Puerto de Khoramshahr en el 
Golfo Pérsico y el valor total 
de la transacción ascenderá a 
2.2 millones de dólares. 

El Japón pagará por el arroz 
comprado en dólares por medio 
de una carta de crédito abierta 
en el Banco de Promoción de 
Exportaciones de Irán. 

INTERNACIONALES 

Entró en Vigor el Acuerdo 
Internacional Sobre 

el A zúcar 

e ON su reciente ratifica
ción por el parlamento 

de la Alemania Occidental, el 
Acuerdo Internacional sobre el 
Azúcar, el tercero en los últi
mos veinticinco años, entró en 
vigor con fecha de 10 de mayo 
1954. El texto oficial del 
Acuerdo prevé que sería válido 
cuando los países exportadores 
con el mínimun de 750 votos lo 
ratificarían. Los votos están 
distribuídos entre los gobiernos 
participantes según la cantidad 
de su producción o su importa
ción de azúcar. 

+ El Acuerdo internacional de 
A zúcar fu é negociado en Londres 
el aíío pasado. Casi el 50% del co
m ercio mundial de azúcar se hace 
dentro de este Acuerdo, en que par
ticipan los países exportadores si
gu ientes: Australia, A /rica del Sur 
B él{!ica, B rasil, Cuba, Checoeslova~ 
quía, Formosa, Filipinas, Francia, 
Haití, Holanda, Hungría, México, 
Polonia y la Unión Soviética, y los 
países importadores: Alemania Oc
cidental, Canadá, Grecia, Japón, 
Líbano, Portugal, R eino Unido y 
los Estados Unidos. El Acuerdo fué 
ratificado hasta el 10 de mayo por 
casi todos los participantes. B élgica, 
Brasil, Ca nadá, Grecia, Francia y 
Líbano van a ratificarlo en el futu 
ro próximo. E l Acuerdo Intenwcio
nal ele A zúcar es el único acuerdo 
sobre las mercancías en que parti
cipan los países del Bloque Orien
tal: La Unió n Soviética, Checoeslo
vaquia, Hungría y Polonia. 

De los países importantes desde 
el punto de vista de stt "(larticipa
ción en el com ercio internacional de 
azúcar sólo dos países importado
res: La India y China, y tres ex
portadores: Alemania Oriental, In
donesia y Perú, no firmaron este 
acuerdo internacional. 

D entro del Acuerdo 3.700,000 to
neladas de azúcar serán vendidas 
y compradas por sus miembros en 
1954. De acuerdo con la situación 
mundial de P.sta mercancía, las cuo
tas de exportación para este aí'ío 
fu eron rebajadas dos veces: en ene
ro por un 15% y durante la última 
sesión del Consejo Internacional de 
A zúcar en Londres a principio de 
mayo p or el 5% adicional. Las ven
tas y compras se hacen dentro de 
los precios limitados que por el año 
presente son desde 3.25 hasta 4.35 
centavos norteamericanos por libra 
/.a.s. Cuba. 

+ Los stochs mundiales de azúcar 
al 1" de enero de 1954 debido a las 
cosechas récord en el aíio pasado al
canzaron a 8.300,000 ton e ladas, 
de las cuales 3.640,000 toneladas te
nían los países exportadores y 
4.660,000 toneladas los importa
dores. La producción mundial de 
azúcar este mio será en un 50% 
mayor que antes de la última gue
rra. Se espera la disminución de las 
existencias sobrantes mundiales en 
1954-1955 debido a la vez a las co
sechas peores en Europa y al con
sumo creciente de azúcar en varias 
partes del mundo. Las cosechas en 
América Latina, Africa y Asia de
berían ser este mio mayores que en 
1953. El consumo mundial ele az ú
car va aumentando por algo así co
mo 4% por aiío. 

+ La transacción mayor fu era del 
Acuerdo Internacional en los doce 
m eses pasados fu é la compra de un 
millón de toneladas de azúcar cu
bana por la Gran Bretaíia para eli
minar el racionamiento ele az úcar 
en este país que data desde la úl
tima guerra. En este momento el 
racionamiento ele azúcar existe sólo 
en Japón. 
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Parte 

Segunda 

E L uso de maquinaria se ha extendido bastan
te en México. Nuestro país es el mayor im

portador de maquinaria agrícola de toda América 
Latina. Funcionan, además, varias fábricas na
cionales de implementos agrícolas con producción 
que aumenta progresivamente. En la actualidad 
disponen los agricultores mexicanos de más de 
40,000 tractores, lo que significa un grado de me
canización relativamente avanzado. Ninguna re
pública latinoamericana reúne el número de trac
tores que México, ni siquiera la Argentina, pese 
a que su agricultura es mucho más floreciente, 
contando con los ricos suelos planos y de la Pam
pa propios para la maquinización. En relación 
con la superficie abierta al cultivo, la situación de 
México aparece aún más destacada, a razón de 
un tractor por 450 hectáreas, frente a la misma 
unidad por cada 1,200 hectáreas en la Argen
tina, y va por delante de algunas naciones euro
peas. Sin pecar de optimismo, cabe afirmar que 
nuestros distritos de riego admiten comparación, 
por la calidad y número de sus equipos de ma
quinaria, con los países de agricultura más meca
nizada del mundo. Pero frente a esas formas de 
nueva agricultura, subsisten áreas de agricultura 
primitiva, donde no se conoce el arado, y otras 
muy extensas en que se emplea éste tirado por 
yuntas de bueyes. Por otra parte y estando cier
tas regiones muy sobradas de mano de obra, tam
poco conviene apresurar en ellas la introducción 
de máquinas. No ha sido pequeño progreso el de 
reemplazar el arado de palo que usaron los súbdi
tos de los Faraones por arados modernos, y fué 
preciso para ello, sin abolir de todo el histórico 
instrumento, un vasto programa que inició el Go
bierno Federal en 1940, abonando un tercio del 
precio del arado y luego una mitad, a los campe
sinos pobres. Influyen negativamente en el pro
ceso de la mecanización de la agricultura, moti
vos sociales y de aislamiento. Quedan algunas 
comarcas cada vez menos habitadas exclusiva
mente por indígenas que hablan sus idiomas ver
náculos, incomunicadas con el resto del país, re
fractarias a la evolución histórica y tan ajenas a 
la orientación de la agricultura moderna como 
lo estuvieron a otros cambios en épocas anterio
res, incluso con el impacto de la Conquista hace 
cuatro siglos. 
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Agricultura diversificada. 

Las circunstancias de nuestro medio físico de
terminan que México tenga capacidad para desa
rrollar una agricultura sumamente diversificada. 
"Todas las plantas de España producen admira
blemente en esta tierra", escribía Cortés al Em
perador Carlos V, y todavía generaliza más Hum
boldt: "Apenas hay en todo el resto del globo 
una planta que no pueda cultivarse en alguna 
parte de Nueva España". 

Pero tradiciones ancestrales y hábitos alimenticios 
han forzado en gran parte de la República, casi como 
monocultivo, el del maíz, asociado si acaso, al frijol, 
su complemento en la dieta mexicana. 

Maíz. 

Esta gramínea se cultiva en México bajo las con
diciones más diversas, pero señorean principalmente las 
tierras de temporal, con frecuencia marginales, que dan 
cosechas mezquinas. Ante todo, nuestro campesino 
quiere t ener, junto a su jacal, la milpa que le provea 
del grano nutricio, necesita "asegurar el maíz del año", 
como reza la expresión consagrada. Esta agricultura 
de consumo no se presta a muchos perfeccionamientos. 
La tendencia a buscar las variedades menos exigentes 
y la escasa o nula selección de semillas -la costumbre 
es guardar una parte de la cosecha propia para semilla 
del año siguiente-- habían conducido a la degeneración 
de los tipos de maíces criollos, sin que esto quiera decir 
que en casos excepcionales no se encuentren a lgunos de 
cualidades excelentes, buen material para el trabajo de 
los genetistas. Como las malas semillas coinciden con 
labores rutinarias sobre tierras casi siempre mediocres 
y hasta inválidas, y bajo cielos negados y veleidosos, no 
es extraño que los rendimientos resulten muy bajos. 

Sólo a base de ocupar con este cultivo grandes ex
tensiones, ha podido producir México el maíz consu
mido por el pueblo, y eso con deficiencia, ya que casi 
todos los ai'íos hay que importar a lgunas cantidades, 
siquiera sea en proporciones mínimas, excepto cuando 
el año es catastrófico. Pasó de 4.71 millones de h ectá
reas la superficie cosechada de maíz en 1952, frente a 
4.33, 3.34 y 3.07 millones de la misma unidad super
ficial en los aii.os 1950, 1940 y 1930, respectivamente, 
siendo la cosecha que correspondió a los años citados, 
por su orden de 3.7, 3.12, 1.64 y 1.38 millones de to
neladas. Aseguran los mejor informados que tales datos 
pecan por defecto, lo que parece muy verosímil; preci
samente en el cultivo maicero, el más difícilmente con
trolable por las estadísticas, debe de haber ocultaciones 
de cierta consideración y que llenan la diferencia entre 
el consumo aparente y el real, calculada razonablemente 
en un 20% más. 

Resulta halagador observar el incremento de 
los rendimientos, que llegaron a 785 Kg. por Ha. 
en 1952, en vez de 721 en 1950, 491 en 1940 y 
448 en 1930, si bien conviene advertir que estos 
dos años, 1940 y 1930, fueron peores de lo nor
mal, pues la media de la década de los 40 fué de 
623 Kg. y de 568 en la de los 30. De todos mo
dos es patente la mejoría, debida a varias causas, 
en primer término la meritoria labor del Instituto 
de Investigaciones Agrícolas de la Secretaría de 
Agricultura en fructífera cooperación con la Ofi
cina de Estudios Especiales de la Fundación 
Rockefeller y la Comisión Nacional del Maíz. 

Este programa cooperativo está encaminado 
al mejoramiento de los cultivos alimenticios bási
cos del pueblo mexicano, o sean maíz, frijol v 
trigo, aunque luego ha extendido su acción a 
otros cultivos y realiza ensayos en campos dis
tintos a la Genética, sobre todo en Fitoparasi-
tología. · 
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La Oficina mencionada inició sus trabajos con 
base en un acuerdo con el Gobierno Mexicano del 
año 1943, colectando tipos prometedores de maíz 
para seleccionar líneas puras y combinarlas en 
variedades sintéticas. Tales maíces tuvieron pron
ta aceptación entre los agricultores más progre
sistas. Continuó su obra la Oficina creando maí
ces híbridos, como los que han revolucionado la 
producción maicera en los Estados Unidos. De 
esta clase tenemos ya tipos mejorados para casi 
todas las zonas de la principal área mexicana del 
maíz, la Mesa Central, y se consolidan varios hí
bridos propios para la tierra caliente con hume
dad adecuada (1,500 m.m. o más). El mayor 
rendimiento de ciertos tipos, sintéticos o híbridos, 
así como la mejoría de calidad del grano, parecen 
impresionantes. La tarea principal ahora consiste 
en generalizarlos entre nuestros campesinos, de 
lo cual se ha encargado la Comisión Nacional del 
Maíz, fundadD. por vía de ensayo en 194 7 y con
firmada por decreto de 1950. 

Un 10% de la superficie maicera está cultivada con 
semilla híbrida o seleccionada; pero no hay que hacerse 
la ilusión de que los resultados logrados en campos de 
experimentación o en manos de agrónomos competen
tes se cumplan en la práctica general. Por otra parte, 
sería inútil arrojar semillas valiosas en tierras estériles 
o empobrecidas y mal trabajadas o que no reciben los 
beneficios del agua. En todo caso, el empleo de los 
híbridos parece indicado, a l menos de momento, en la 
producción comercial de riego y con manejo por agri
cultores preparados. Para el agricultor ordinario son 
buenas las variedades selectas de polinización libre, ca
paces de dar rendimientos satisfactorios y de empleo en 
la forma acostumbrada. Lo importante es elevar la pro
ducción nacional, sin tener que ampliar el área del cul
tivo maicero, que ocupa ya más de la mitad de nuestra 
superficie cultivada. Se estima que México necesita 
una cosecha anual de maíz no m enor de 5 millones de 
toneladas y que es preciso incrementar cada año la 
producción en otras 150,000 para atender al aumento 
demográfico y prever mayores usos industriales del 
maíz. El plan de emergencia aplicado en 1953 tiende 
a cubrir todas las necesidades de la nación; la cosecha 
oficial de este ai'ío se calcula en 4 millones de toneladas 
y acaso se recoja otro millón más no captado por las 
estadísticas. 

El frijol, el trigo y las plagas agrícolas. 

Como se ha dicho, el frijol es fiel acompañan
te del maíz en las parcelas ejidales cultivadas y 
en la dieta popular; asimismo tenemos que im
portar algo de frijol en la mayoría de los años. 
También ha intervenido la genética en la busca o 
formación de semillas mejoradas de esta legumi
nosa, pero el mayor progreso ha consistido en la 
generalización de frijolares propiamente dichos, 
sin intercalación con el maíz, cosa importante 
para combatir las enfermedades y plagas, distin
tas en una y otra planta. El conocimiento de las 
plagas, en general, es esencial para cualquier plan 
de defensa, es una de las conquistas importantes 
logradas en los últimos años, aunque no sea de 
ahora el interés por el asunto; baste consignar el 
precedente de la Comisión de Parasitología Agrí
cola que funcionó hace más de medio siglo. Pero 
hasta hace muy poco carecíamos de base cientí
fica para medir la magnitud del problema, y de 
recursos técnicos para su ataque. 

Las pérdidas que plagas y enfermedades acarrean a 
nuestra economía rural son mucho mayores de lo que 
se supone generalmente, y constituyen uno de los pro-
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blemas más graves de la agricultura; tenemos la im
presión fundada de que el precio que paga el campo 
mexicano por concepto de calamidades parasitarias re
med ia bles equivale a más del 50% del valor ele los pro 
ductos cosechados. En E stados Unidos se ha estimado 
hasta en un 30 '7c. 

El hongo, "chahuixtle" , es el principal responsable de 
que el trigo no se dé en M éx ico con el volumen sufi
ciente para el abastecimiento del m ercado nacional, el 
cual demanda cada día mavores cantidades, no sólo por 
el aumento ele población, sino también por haberse ge
neralizado en las ciudades el consumo ele pan fabricado 
con harina de trigo, a más ele su empleo en pastelería. 

En el ambiente húmedo del verano mexicano, el 
·'chahuixtle" es un azote implacable ele los trigales, lo 
que impide este cultivo en temporal. Los técnicos cre
yeron haber encontrado vari edades aptas para siembras 
ele primavera . que se extend ieron bastante en los años 
1950 y 1951. Pero hubo que suspenderlas en 1952 por 
la aparición ele nuevas formas del hongo, a las que son 
vulnerables los trigos que se co nsideraban más resis
tentes. Aun las siembras ele trigo ele invierno en los 
distritos ele riego sufren perjuicios, a veces muy serios, 
a causa el e dicha enfermeclari fungosa. La zona que 
mejor se defiende contra este y otros enemigos de los 
trigales es la del Noroeste. 

Por eso se han convertido los distritos de riego ele 
Sonora y Baja California Norte en el gran cinturón 
triguero de la República, m ejor que la clásica Comarca 
Lagunera, rloncle el cultivo del trigo , que antes alternaba 
con el algodon ero, se ha abandonado mucho. Tipos hí
bridos bien adaptados han mejorado los rendimientos 
y calidad del grano, el cual deja mucho que desear cuan
do se trata de los candeales y trigos blandos (barri
gones) que se siembran habitualmente y que para en 
la panificación deben m ezclarse con los duros. 

La política vigente tiende a reducir en todo 
lo posible las importaciones de trigo, uno de los 
renglones más onerosos de nuestra balanza co
mercial; año por año es preciso importar fuertes 
volúmenes, como unas 350,000 toneladas última
mente, cantidad que se espera reducir a 150,000 
toneladas para el año de 1954. Con buenas semi
llas (ya en 25% de la superficie triguera se siem
bran variedades mejoradas), con labores bien 
ejecutadas y adición oportuna de abonos y ferti
lizantes -empleados por vez primera en gran es
cala para el trigo al realizarse el plan de emergen
cia durante el ciclo 1952-53- cabe esperar me
jores rendimientos, actualmente no mayores en 
los regadíos mexicanos que los logrados en secano 
ordinario por los agricultores de otras naciones. 
En 1952 se cosecharon de trigo 666,000 hectá
reas, superficie algo más baja que la del año an
terior; la producción ( 595,000 toneladas) signi
ficó un rendimiento (893 Kg. por Ha.) superior 
en un 20% al promedio del decenio 1941-50 y 
ligeramente al de 1951 (876 Kg.). 

La realización ele estos programas y mejoramientos 
requiere serios esfuerzos técnicos ya que las condiciones 
para el cultivo del trigo en México no son óptimas. 

El grupo ele cultivos industriales y de exportación 
es el que mejor ha recibido los adelantos de la técnica 
agrícola y el que más ha contribuído al aumento del 
ingreso nacional. Pero también es fuente de las mayo
res preocupaciones en momentos de crisis del mercado 
y abatimiento de los precios. 

Algodón. 

Esta fibra se ha erigido en el primer renglón 
de nuestras exportaciones de toda clase -en 
1952 representó el 23% de la totalidad de ven
tas al extranjero-- y en el segundo valor de las 
cosechas nacionales; algún año, como el de 1950, 
llegó a superar en valor al maíz. Con el aliciente 
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de los buenos precios que hubo hasta 1952 en el 
mercado mundial, la expansión del cultivo algo
donero se ha llevado a cabo en México con ex
traordinaria rapidez. Desde unas 158,000 hectá
reas en 1930 y 254,000 en 1940 a 760,500 en 
1950 (775,000 en 1952) . Los rendimientos son 
tan buenos como en Estados Unidos, pero a cos
ta de no pocos quebraderos de cabeza para los 
agricultores mexicanos. Heladas y sequías des
tt·uyen bastantes algodonales; mas sus peores 
enemigos son las plagas, en particular la del gu
sano rosado, el insecto más gravoso de todos los 
parásitos que padece la agricultura mexicana. 
Desde que en 1911 apareció el gusano rosado en 
l~ Comarca Lagunera lleva devorados muchos mi
les de millones de pesos, pues si no acaba con los 
algodonales, gracias a los medios empleados para 
combatir al insecto, es bastante frecuente que 
merme las cosechas en un 20 a 30%, en ciertos 
casos en más de la mitad. Los distritos donde el 
cOltivo algodonero ha llegado a ser exclusivo, 
como la Comarca Lagunera, Matamoros y Deli
cias, resienten también otra calamidad fitopato
lógica, originada por hongos que viven en el suelo 
y causan pérdidas que en aí'1os recientes han sido 
severas. Los agricultores del Norte, área prin
cipal del cultivo algodonero, aplican las medidas 
conocidas para combatir las plagas; ellos son los 
mejores clientes ele los fabricantes o importadores 
de insecticidias, así como también de abonos quí
micos y maquinaria. La cosecha ascendió en 
1951 a 1.250,000 pacas, volumen casi mantenido 
en las pizcas siguientes, con pequeñas diferencias 
en menos. Como el consumo nacional se ha esta
bilizado alrededor de 300,000 pacas, el 75% ele 
la cosecha de algodón tiene que colocarse en el 
extranjero. Las perspectivas no son nada optimis
tas, en razón a que el mercado mundial está sa
turado y no se advierte tendencia de .aumento 
en el consumo que hace la industria textil. 

Café. 
El cultivo del cafeto presenta mejores perspectivas. 

Nuestro país tiene extensas zonas con magníficas con
diciones para este cultivo, qu e podría aumentarse cuan
to se quiera, sin el riesgo, todavía muy lejano en virtud 
de la diversificación de la agricultura mexicana, de in
currir en el mal, en que han caído algunas repúblicas 
latinoamericanas de ligar toda su economía a la suerte 
de este solo producto. México poseía ya variedades 
excelentes de café; la marca nacional de Coatepec dispu
ta el primer lugar, en la Bolsa de Nueva York, a los 
cafés suaves de América Central y Colombia. Si en 
fechas recientes había desmerecido la cotización del 
café mexicano, se debía a defectos en la forma de bene
ficio y también a los envíos, que mezclaban clases or
dinarias de tierras bajas con las finas que maduran en 
las vertientes serranas. De corregir tales vicios y a len
tar la producción se ha encargado la Comisión Nacional 
del Café, creada por acuerdo presidencial de 21 de 
octubre ele 1949. La superficie cosechada ha aumen
tado sin mucha rapidez, mas con constancia; 90,500 
hectáreas en 1030, 116,000 en 1940, 165,300 en 1950 y 
174,700 en 1952. Existen, además, muchas plantacio
nes jóvenes con variedades selectas, las cuales se exten
derán probablemente en vista del estímulo de la re
ciente elevación de precios en el mercado mundial. A él 
se destina la mayor parte de nuestra cosecha (70,800 
toneladas en 1952) aun sacrificando el consumo nacio
nal; el café cubre ahora el segundo renglón de nuestras 
exportaciones, a continuación del algodón, y con la ven
taja ya señalada ele que su demanda mejora en el 
extranjero, a más de que puede estirarse mucho en el 
mercado interior. 
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Cafia de azúcar. 

La caña de azúcar es una de las más cuantio
sas riquezas del agro mexicano, aunque también 
tiene muchos enemigos. Hacia 1930 comenzaron 
a desterrarse de nuestros campos las nobles ca
ñas criollas, acreditadas por su riqueza sacarina, 
puteza y suavidad de molienda, pero sumamente 
susceptibles a las enfennedades; se introdujeron 
variedades más resistentes y comerciales, como 
las javanesas e indias; mas también éstas van 
resultando débiles frente a muchas enfermeda
des y parásitos, por lo cual se buscan tipos más 
ajustados a las condiciones de cada una de las 
catorce regiones cañeras que hay en México, ta
rea que desarrollan la Oficina Técnica de Cam
pos Experimentales de la Unión Nacional de 
Productores de Azúcar y el Instituto de Investi
gaciones Agrícolas. No hay pretensión de am
pliar más la superficie cañera, que ha pasado en 
riego y temporal de 76,700 hectáreas en 1930 a 
210,000 en 1952; lo que interesa es mejorar los 
rendimientos y estabilizar la producción. La pro
ducción total de caña de azúcar se acerca ya a 
11 millones de toneladas; parte de este volumen 
que se dedica a la industria azucarera, una de las 
más importantes del · país, rinde más de 700,000 
toneladas, que cubren las necesidades de azúcar 
de la nación. Se exportan sólo excepcionalmente 
y con quebrantos, pequeños sobrantes. 

Henequén y jitomate. 

El henequén, un tiempo privilegio exclusivo y 
casi sin competencia de Yucatán, no volverá a 
conocer las bonanzas de los primeros decenios del 
siglo. Fibras rivales, originarias precisamente de 
Yucatán y perfeccionadas genética e industrial
mente en otros países, amenazan con la ruina a 
nuestra exportación henequenera, todavía impor
tante, si no se ponen en juego medidas eficaces 
de técnica y organización. 

De los demás productos de ex portación, el jitomate' 
registra un incremento de consideración, de una super
ficie cosechada de 22,160 h ectáreas y producción de 
81,300 toneladas en 1930 a 59,560 hectáreas y 351,000 
toneladas en 1952, lo que significa, a la vez, gran aumen
to de superficie y mucho más de rendimientos. 

Garbanzo. 

Esta leguminosa, que figuraba también en
tre nuestras cosechas de exportación y se da muy 
bien en los regadíos de Sonora y Sinaloa, hálla
se en decadencia por la índole peculiar de su mer
cado, al que concurren muy pocos clientes; el 
principal es España, donde el garbanzo es ali
mento habitual, pero sufre gran penuria de divi
sas, lo que dificulta sus adquisiciones, que alguna 
vez han tenido que ser amparadas por fórmulas 
de compensación. Las clases comunes de gar
banzo, el llamado porquero, se emplea como 
pienso. 
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Otros productos agrícolas exportables. 

Nuestras frutas tropicales constituyen exce
lentes artículos exportables. La más comercial, el 
plátano, sobre todo su variedad Roatán, tuvo 
gran expansión en el cuarto decenio del siglo, 
pero luego se ha detenido a causa de la plaga 
del chamusco, que empezaba a combatirse cuan
do apareció en los platanares el "mal de Pana
má", cuyo control es más difícil. Sigue en im
portacia la piña, cuya exportación se ha incre
mentado desde que se instalaron fábricas empa
cadoras en la región del Istmo, productora de 
clases excelentes. 

El cultivo de cítricos, hallábase en pleno auge cuan
do apareció la plaga de la mosca prieta en 1935, en 
Sinaloa, y se extendió en años siguientes perjudicando 
en mayor o menor grado, nuestros espléndidos naranja: 
les ele Río Verde, Valles, Montemorelos, Veracruz, Mi
choacán, Morelos, etc.; fracasados en parte los intentos 
de combatir la plaga por procedimientos químicos se ha 
recurrido con bastante buen éxito al control biológico, 
del cual se espera, ya que no el exterminio completo ele. 
la mosca, al menos su reducción en términos compati 
bles con la rentabilidad de las plantaciones. 

Dos productos de clásica exportación y alta 
densidad económica, el cacao y la vainilla, pesan 
poco o" nada al presente en la balanza comercial. 
El árbol del cacao originario del Soconusco y que 
ha continuado cultivándose en la región chiapa
neca de Pichucalco y en la contigua de Tabasco, 
había degenerado a bajísimos rendimientos; la 
selección de los mejores árboles y su reproduc
ción asexual para formar clones homogéneos, 
obra de la Estación Experimental de Cacaotán, 
ha pe1mitido establecer nuevas plantaciones. En 
total, la producción en 1952 fué unos 9 millones 
de Kg., cantidad absorbida por el mercado in
terior. En cuanto a la vainilla, es famosa en todo 
el mundo la de la costa veracruzana, cuyo cultivo 
se levantó hace algunos años, después de lar
ga decadencia; pero la producción beneficiada 
(179,000 Kg. en 1952) manifiesta tendencia a 
disminuir, por la competencia ruinosa de produc
tos inferiores o sintéticos más baratos de otros 
países. 

El cultivo de oleaginosas recibió fuerte impul
so en los años de la gran guerra, particularmente 
la linaza y el ajonjolí; éste se convirtió en una de 
las plantas más lucrativas y ha extendido su 
superficie de 28,340 hectáreas en 1930 a 172,500 
en 1952. También han mejorado los rendimien
tos en virtud de selecciones e hibridaciones, estas 
últimas, realizadas por técnicos de nuestra Se
cretaría de Agricultura y Ganadería, las primeras 
de que se tiene noticia en el mundo con relación 
a dicha especie. 

Inexplicablemente no se había prestado debi
da atención a las posibilidades de las costas tro
picales mexicanas para la producción de copra, 
que la industria nacional importa en grandes can
tidades. La interrupción de suministros durante 
la guerra dió valor a nuestros palmerales y los 
extendió, sobre todo en las costas de Guerrero 
(de preferencia en los ejidos), Michoacán y Co
lima, en el Pacífico y Campeche, en el Golfo. 
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Aun es pronto para formar juicio definitivo 
sobre la introducción o, mejor dicho, reintroduc
ción del olivo; en verdad ya se cultivó en la época 
colonial e incluso quedan de aquella época algu
nos árboles viejos en producción. De extender 
dicha oleaginosa se encarga actualmente la Co
misión Nacional del Olivo, instituída hace unos 
pocos años. 

El arroz es cultivo de mucha tradición en Mo
relos, cuna de la apreciadísima variedad Jojutla, 
aunque en la actualidad es mucho más volumi
nosa la cosecha del sur de Sonora, donde se siem
bran variedades extranjeras. La producción na
cional -J 50,000 toneladas de arroz palay en 
1952--- ha cubierto holgadamente las necesidades 
interiores y dejado margen a la exportación. El 
último año se ha notado una contracción de la 
producción, cuyas causas se estudian para poner 
remedio. 

México produce cantidades suficientes de papas, chi
les, lenteja, avena y cebada, esta última para pienso 
y malta de cerveza. La variedad de hortalizas y frutas 
es inmensa -casi toda la gama conocida en huertas 
mediterráneas y centroeuropeas, amén de los productos 
tropicales- y se cultiva algo la vid, con tendencia de 
progresión. Coséchase buen tabaco, que se elabora en 
el país, y se han establecido pequeñas plantaciones de 
Hevea para la producción de hule natural; el que de 
antiguo se explota en México procede de árboles del 
género Castilloa, propio de nuestras selvas tropicales en 
muy corta escala o de una planta de la flora desértica, 
el guayule. en volumen de importancia cuando la de
manda es atractiva. Introducciones recientes son las de 
ciertos tréboles para forraje, el sorgo, ideal para nues
tras tierras más secas que hoy indebidamente se dedi
can al maíz, y la soya, que no ha tenido aún la acogida 
que debiera, dado su valor alimenticio para el hombre 
y multiplicidad de usos industriales. La alfalfa ocupa 
ahora unas 55,000 Ha. Existen posibilidades y nece
sidades casi ilimitadas en el capítulo de forrajes, que 
requiere una promoción vigorosa e inteligente. 
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Fertilizantes. 

Uno ele los pasos más decisivos para el futuro 
de la agricultura mexicana en general, ha sido 
la creación de la empresa paraestatal Guanos y 
Fertilizantes de México, promoción de Nacional 
Financiera, en los términos del decreto publica
do con fecha 17 de Junio de 1943. Antes había 
algunas empresas que fabricaban abonos quími
cos y fertilizantes, pero en cortas cantidades, y 
los precios de estos artículos importados los ha
cían prohibitivos para cualquier agricultor, no di
gamos nuestros ejidatarios y pequeños propieta
rios. En Cuautitlán, Méx., ha instalado Guanos 
y Fertilizantes una planta para la producción de 
sulfato amónico por combinación directa de amo
níaco sintético y ácido sulfúrico; como fuentes se 
utilizan el nitrógeno del aire, hidrógeno del gas 
natural que provee un gasoducto que arranca de 
Poza Rica, en la costa del Golfo, donde se veri
fica la desulfuración que suministra el azufre. 
Esa nueva planta, la primera y todavía única en 
su género de toda América Latina, produce ya a 
plena capacidad, unas 70,000 toneladas anuales; 
téngase en cuenta que en 1950 se producían en 
México únicamente 3,000 toneladas de sulfato de 
amonio. La misma empresa opera en esa o en 
otras plantas para el tratamiento de guanos de 
aves y la fabricación de superfosfatos, etc. Exis
ten proyectos para la creación de nuevas unida
des o ampliación de las existentes para la pro
ducción de diversos abonos en gran escala y a 
precios asequibles. Una reciente disposición pre
sidencial otorga a los ejidatarios bonificación 
para adquirir los productos de Guanos y Ferti
lizantes. 
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MERCADOS 
y 

Productos 

® Explotación de Candelilla 
en la Zona 

Desértica 

® A Mayor Consumo Nacional 
Menores Exportaciones 

de Linaza 

® Intercambio Comercial 
con Cuba 
y Chile 

® Principales Productos 
que Exportamos 
e Importamos 

Departamento de Estudios Económicos 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 

CERA DE CANDELILLA 

E L 27 de febrero último fué publicado en el Diario Oficial de la Federación, un De
creto por medio del cual se reglamenta la explotación de la hierba de candelilla. 

Este decreto comprende dos artículos básicos: 

Artículo 19-"Se establece una veda total, temporal y de recuperación para la 
explotación de la hierba de candelilla en toda la República, por un período que termi
nará el 30 de septiembre de 1955". 

Artículo 3Q-"Se faculta a la Secretaría de Agricultura y Ganadería para que, 
por excepción y tratándose de ejidatarios que carezcan de otras fuentes de subsisten
cias, permita la explotación de hierba de candelilla, siempre que los ejidatarios traba
jen directamente y por cuenta propia bajo el control y el financiamiento del Banco 
Nacional de Comercio Exterior. Las autorizaciones que con apoyo en este artículo se 
concedan no podrán rebasar, en conjunto, los límites de producción que señale la pro
pia Secretaría, oyendo la opinión del Banco Nacional de Comercio Exterior y tenien
do en cuenta las condiciones del mercado y las existencias de cera". 

Subsidio Oficial 

Con este decreto se reforma el de 18 de octubre de 1952 en el cual se estableció 
la veda total. Posteriormente, con fecha 2 de abril el ya citado Diario Oficial publicó 
un decreto en el que concede un subsidio equivalente al 75 % del impuesto específico 
que cause la exportación de cera de candelilla, clasificada en la fracción 28-01 corres
pondiente a ceras vegetales. De manera exclusiva gozará de este subsidio el Banco 
Nacional de Comercio Exterior al cumplir con el encargo de exportar la cera provenien
te de la pr~ducción ejidal. 

El decreto en cuestión fué dictado por el Gobierno Federal a fin de auxiliar a 
la extensa zona desértica de los Estados de Coahuila, Chihuahua, Durango, Zacate
cas y Nuevo León, la que se encuentra todavía en penosa situación como resultado 
de las sequías sufridas en el campo durante los últimos años y por las consecuencias 
de la veda decretada. Las frecuentes sequías, por otra parte, han impedido a los 
ejidatarios dedicarse a otra actividad que no sea la explotación de la hierba de can
delilla para el beneficio de la cera. 
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Beneficios a los Productores 

La Secretaría de Agricultura y Ganadería y 
el Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
han conseguido organizar los trabajos de explo
tación de la cera y están ya beneficiando a los 
productores con la entrega de implementos de 
trabajo necesarios para la producción del "cero
te" con el cual obtienen un ingreso inmediato de 
cinco pesos por kilogramo. Asimismo, el Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A ., ha puesto 
al servicio de los ejidatarios una flotilla de camio
nes que además de recolectar el "cerote" les pro
porcione, sin recargo alguno, la.s mercancías. ~e 
consumo necesario, lo que constituye un serviciO 
que antes de la intervención directa del Banco 
pagaban al doble y en ocasiones al triple de su 
precio. 

Además de los beneficios citados, cada uno de 
los ej idos tendrá. a su favor un fondo proveniente 
de la venta de la cera en el exterior, y que será 
empleado, en cooperación con los gobiernos loca
les, en obras de beneficio social, de las que actual
mente carecen , tales como: pozos para agua, cen
tros de salubridad, escuelas, fomento de granjas 
ganaderas o avícolas, comunicaciones, etc. 

LINAZA 

O E acuerdo con cifras publicadas en el Com
modity Year Book correspondiente a 1953, 

la producción mundial de semilla de linaza en 
miles de toneladas, ha sido como sigue: 

A Ñ OS 

Prom. 1935-39 
Pro m. 1940-44 
Prom. 1945-47 

1948-49 
1949-50 
1950-51 
1951-52 
1952-53 

Fluctuaciones de la P roducción 
Mundial 

Total 
M undial 

3,391 
3,893 
2,990 
3,787 
3,575 
3,408 
3,128 
3,420 

Es posible distinguir tres etapas en el desarro
llo de esta producción. La primera comprende los 
periodos 1935-39 y 1940-44 en los cuales se regis
tra un incremento en la producción mundial de 
linaza como resultado de aumentos en la pro
ducción de los Estados Unidos y del Canadá, 
principalmente; la segunda incluye los años 
1945-4 7 en donde el nivel promedio de produc
ción se mantiene por abajo de la etapa anterior; 
y por último, la correspondiente al período 
1948-52 e:n la cual la producción mundial, aun 
cuando llega a superar el nivel alcanzado en la 
etapa inmediata anterior, observa, sin embargo, 
una marcada tendencia hacia la ba ja como re
sultado de reducciones en la producción de los 
E stados Unidos, India y Argentina , tres de los 
más importantes países productores. Por los da
tos mencionados, es posible que el año agrícola 
1952-53 marque una reacción de importancia en 
la producción de linaza en el mundo a causa de 
fuertes incrementos registrados en las cosechas 
de Canadá y Argentina. 
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Países Productores y 
Mercados Consumidores 

Los principales países productores son Esta
dos Unidos, Canadá, India, Argentina y Uru
guay, los cuales a su vez exportan los más impor
tantes volúmenes de aceite de linaza, según se 
deduce de la observación del cuadro que sigue en 
el que aparece la balanza comercial de aceite de 
linaza conforme a datos de la organización de las 
Naciones Unidas para la agricultura y la ali
mentación. 

Miles de toneladas métricas 

Argentina .. .. .. . .. . . .. . . 
Uruguay .. . .. . ..... . . . .. . 
India y Nepal . . . ........ . 
EE.UU .... . . . .... .... . . . 
Canadá ....... . ..... . . .. . 
Otros países .... .. . ... ... . 

TOTAL MUNDIAL 

Reino Unido .... . ..... . . . 
Europa Occ. Cont. . ... . . . . 
Otros países de Europa . . . . 
EE. UU . ... . .... . . .. . . . . 
Otros países . . .. .. . . .. . .. . 

TOTAL MUNDIAL 

1950 1951 1952 

Saldo Exportador 
253 320 39 

24 22 31 
28 25 33 
42 40 27 
34 12 42 
39 22 30 

420 441 202 
Saldo Importador 

122 149 52 
164 201 128 

20 30 15 

43 
349 

87 
437 

30 
225 

Menor Demanda y Baja de P recios 

La acumulación de grandes reservas de aceite 
en varios de los países importadores a partir de 
los doce meses que siguieron a la iniciación de 
las hostilidades en Corea, dió lugar a que el saldo 
importador de aceite, durante 1950-1951, se man
tuviera por abajo del nivel general que guardó 
el saldo exportador en esos mismos años, según 
se desprende del análisis comparativo de los to
tales de la balanza comercial. A tal extremo llegó 
la contracción de la demanda, que en 1952 el sal
do importador alcanzó cerca de la mitad del año 
anterior y fué la cifra más baja desde 1949. 

P roducción y Consumo Nacionales 

La situación de la semilla y del aceite de li
naza en el país deriva de las características que 
actualmente presenta la producción y distribu
ción de estos productos. Desde luego en el ren
glón relativo a la producción de semilla, se ad
vierte una tendencia ascendente durante el perio
do 1948-52 a causa de un incremento correlativo 
en los rendimientos por hectáreas, ya que las 
áreas de cultivo en los Estados de Sonora y Ja
lisco, en donde tradicionalmente se ha obtenido 
alrededor del 90% de la producción nacional, 
más bien dan señales de estabilidad. 

Según datos de la Secretaría de Agricultura 
la superficie sembrada, el rendimiento y la pro
ducción de la semilla de linaza durante 1948-52 
fueron como sigue: 

AZ'IOS Superficie Rendimiento Producción 
H as. Kgs . x Ha. Tons . 

1948 58,762 826 48,531 
1949 54,108 931 50,356 
1950 51,017 1,039 53,021 
1951 60,161 994 59,807 
1952 56,272 1,047 58,897 
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Aun cuando no existen datos oficiales publi
cados sobre la producción de linaza durante 1953, 
fuentes particulares informadas estiman que la 
producción en ese año disminuyó en aproximada
mente un 40% en relación con la del año inme
diato anterior, como resultado de reducciones de 
importancia en las cosechas de las regiones de El 
Yaqui y el Mayo, Son. y los Mochis, Sin. 

El aumento en el consumo de la semilla de 
linaza por parte de la industria aceitera mexicana 
ha motivado reducciones considerables en la ex
portación de este producto. Así, de 31,055 tone
ladas que se exportaron en 1948 se redujo a 
20,027 en 1951, a 19,694 en 1952 y a 14,884 en 
1953. 

INTERCAMBIO COMERCIAL DE MEXICO 
CON CUBA 

l-1--, N los últimos seis años, el intercambio co
-" mercial de México con Cuba ha tenido un 

resultado favorable a nuestro país, aun cuando 
los saldos muestran fluctuaciones de cierta im
portancia año con año, a juzgar por las cifras de 
la balanza comercial, la que en 1948 arroja un 
saldo a favor de nuestro país de $66.8 millones, 
en tanto que en 1949 ascendió tan sólo a $40.9 
millones para disminuir aún más durante los 
dos años siguientes, habiendo sido de $23 millo
nes en 1951. A partir de 1952 por razón de la 
reducción en las importaciones con respecto al 
año anterior y por el aumento de las exportacio
nes, se advierte que el saldo a favor de México 
principia a recuperarse, situándose en $35.2 mi
llones en el año de 1953. 

Reducción en la Balanza Comercial 
f 
f 

Oscilaciones semejantes se observan en el caso 
de nuestras importaciones de origen cubano. Du
rante los primeros cuatro años del período, el 
valor registrado fué creciente, pues de $2.1 millo
nes en 1948, ascendió a $ 27.6 millones en 1951. 
A partir de esa fecha se observa una marcada 
reducción, habiendo sido el valor de estas im
portaciones durante 1953 de $18.6 millones y 
que equivale tan sólo al 67 % de las realizadas 
en 1951. 

El valor de nuestras exportaciones a Cuba 
muestra reducciones de importancia durante la 
primera mitad del sexenio considerado, alcanzan
do su mínimo en 1950, para volver a aumentar a 
partir del siguiente año, aun cuando hasta el pre
sente no se ha vuelto a alcanzar el valor regis
tl·ado en 1948. 

Principales Productos de Exportación 

Durante el último sexenio, nuestras exporta
ciones principales a Cuba tanto por el valor como 
por la regularidad de los envíos a aquel país en 
todos y cada uno de estos años, fueron: aceite 
para motores, garbanzo, petróleo crudo, madera 
labrada, petróleo combustible y libros de todas 
clases. 

El aceite para motores muestra una tenden
cia al descenso considerando los valores absolu-
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tos registrados cada aüo. Tomando como basé 
1948, el valor acusado durante 1953 representa 
un 64% del año base. 

BALANZA DEL COMERCIO 
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Por lo que respecta al garbanzo, su valor 
muestra algunas fluctuaciones, habiendo alcanza
do el máximo en 1950 y descendiendo a partir de 
entonces, aun cuando en 1953 fué todavía un 
61 % superior al año base de 1948. Una situación 
semejante se observa en el caso de las cantidades 
enviadas. 

En el valor de las exportaciones de petróleo 
crudo se presentan variaciones de importancia, 
habiendo alcanzado el mínimo durante 1950 y 
1951 para recuperarse en 1952 en que registra 
el valor más alto durante el período. Las cantida
des enviadas se movieron paralelamente a los va
lores. 

La madera labrada señala una tendencia al 
ascenso en el valor exportado y fué enviada en 
una cantidad de un 129% mayor que la base de 
1949, habiéndose mantenido más o menos al mis
mo nivel en los años siguientes. 

Fuerte oscilación muestran los valores regis
trados correspondientes a la exportación de libros 
de toda clase, teniendo un valor inferior al de la 
base en 1949 y 1950 y aumentando considerable
mente en los tres años siguientes, llegando a ser 
su valor durante 1953 un 401 % superior al del 
año base. 

Artículos Importados 

En el cuadro de las importaciones mexicanas 
procedentes de Cuba, las fibras artificiales (fiocco 
y artisela) y las telas de fibras artificiales para 
llantas son las que mayor importancia han tenido 
durante el período 1948-1953, aun cuando las 
primeras muestran tendencia al descenso. 

Nuestro país ha dependido en gran medida de 
las importaciones de fibras artificiales para sa
tisfacer el consumo nacional, ya que en promedio 
durante el período 1950-53 la producción mexi
cana sólo ha satisfecho alrededor del 64% de las 
necesidades por lo que importó las cantidades re
queridas para cubrir el 36% restante. Del total 
importado de todo origen, el 28% procedió de 
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Cuba como promedio en 1950-52 y alrededor del 
5% en 1953, cifra última que demuestra la menor 
importancia de ese país como abastecedor duran
te el último de los años considerados. 

También importantes por el monto alcanzado, 
aparecen las publicaciones periódicas a la rústica, 
que en 1953 representaron 12% del valor total de 
lo importado durante ese afio. La codeína, dioni
na y sus sales acusan a partir de 1949 una ten
dencia al aumento por lo que toca al valor y a 
la cantidad importada, aun cuando el porcentaje 
que le corresponde dentro del total no es muy 
elevado en ninguno de los que se examina. 

INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE 
MEXICO Y LA REPUBLICA 

DE CHILE 

E L comercio de México con la República de 
_J Chile durante los tres últimos años ha su

frido reducciones más o menos importantes, a 
pesar de lo cual ha sido favorable para nuestro 
país, como lo indican las siguientes cifras: las 
exportaciones mexicanas a Chile tuvieron un va
lor total en 1951 de 19 millones de pesos en tanto 
que en 1952 fué de 7.5 millones de pesos y de 
7. 7 en 1953. El valor de nuestras importaciones 
a la hermana República ascendió a 3.3, 2.4 y 2.5 
millones de pesos en los mismos años. 

Exportaciones e Importaciones 

Las principales exportaciones mexicanas a 
Chile durante 1952, fueron: zinc afinado, telas de 
algodón, libros de todas clases, películas cine
matográficas, carnes refrigeradas o congeladas, 
hilaza o hilo de engavillar, ixtle cortado y pre
parado y medicamentos preparados. La mayor 
parte de estos productos mejoraron su posición 
en el año de 1953, en el cual Chile nos compró 
artículos que no figuraban antes en el comercio 

BALANZA DEL COMERCIO 
EXTER IO R DE MEXICO CON LA 
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de ambos países como: algodón en rama sin pe
pita (3.196,638 pesos); plomo afinado (843,739 
pesos) plomo antimonial ( 42,936 pesos); pro
ductos químicos y de artes gráficas. Disminuye
ron las ventas de telas de algodón, zinc afinado, 
medicamentos preparados y dosificados; y por 
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otra parte aumentaron las operaciones de ixtle 
cortado y preparado, fluoruro de calcio y libros 
de todas clases. 

Las importaciones mexicanas procedentes de 
la República Chilena, en el año de 1952, fueron 
por su importancia las siguientes : nitrato de so
dio (2.169,656 pesos); libros impresos (68,042 
pesos); aceitunas en aceite o salmuera ( 48,695 
pesos); cola y grenetina (43,250 pesos); ceras mi
nerales y parafinas (39,025 pesos); y películas 
reveladas en positiva. Las importaciones en 1953 
estuvieron constituidas por los mismos artículos 
en su mayor parte, salvo vino tinto y blanco y 
generoso, frijol, vegetales para usos medicinales, 
moldes para la industria y las artes, y abonos quí
micos a base ele nitrato, los que ya habían sido 
importados en otros años anteriores a 1952. 

Convenios Chilenos 

Chile ha celebrado convenios de pagos y tra
tados comerciales con varios países europeos, 
como la República Federal de Alemania, Fran
cia, E spaña, Bélgica-Luxemburgo; y en América 
Latina, ha firmado acuerdos con Argentina y Co
lombia, todo ello con el propósito de incrementar 
la venta al exterior de sus excedentes, entre los 
cuales se cuentan el cobre, que le proporciona 
más de la mitad de sus ingresos derivados del 
comercio exterior, y el salitre. 

Modus Vivendi Comercial 

Específicamente con México, la República de 
Chile prorrogó por un año, a partir del 1 Q de julio 
de 1953, el Modus Vivendi Comercial que ya 
existía entre los dos países. En dicho Modus Vi
vendi se establece que: las partes contratantes 
convienen acordarse el tratamiento incondicional 
o ilimitado de la nación más favorecida, en adua
nas, condiciones de pago, derechos y tasas, tanto 
en importación como a la exportación, colocación 
de las mercaderías en los almacenes fiscales, mo
dos de verificación, análisis y clasificación adua
nera de las mercaderías, interpretación de las 
tarifas y todo lo referente a las operaciones de 
aduana. 

Se exceptúan de los compromisos estipulados 
en el Modus Vivendi en lo que se refiere al trata
miento de la nación más favorecida: a) los favo
res actualmente acordados o que puedan acor
darse ulteriormente por la República de Chile a 
terceros Estados limítrofes; b) los favores actual
mente acordados o que puedan acordarse ulte
riormente por México a terceros Estados limítro
fes , entendiéndose como tal a la República de 
Cuba; e) los favores resultantes de una unión 
aduanera ya celebrada o que pudiera concertarse 
en el futuro por una de las Altas Partes Con
trantes. 

Si hasta ahora el intercambio comercial entre 
las dos Repúblicas hermanas se desarrolla en la 
forma antes dicha, existe para el futuro un am
plio deseo de mejorar y reglamentar este comer
cio a través de un Tratado que reemplace el 
Modus Vivendi de referencia. 

Comercio Exterior 



INDICE DE PR EUOS DE ' lAYOR EO r.N LA CIUDAD DE .'v\EXICO 

Base: 1939 = lOO ~ 
E 

1 1 9 5 4 1 9 5 3 195~ § 
i Abril Mnrzo Febrct·o Enero Dic. Nov. Octubre Anua , 00 - ~ 
¡ INDCCE GENERAL...... 419.7 409.9 404,6 404.9 400.9 400.0 408.1 397.4 E 
; Subíndice de Arlículo.r E 
l de con.rumo. . . . . . . . . 442.3 432.8 426.5 428.6 424.7 424.6 436.8 420.9 ·'"" ------------- !: 
l Artlculosalimenticios.. 451.7 444,0 438.8 441.8 438.2 438.1 452.1 433.2 -- co>.su•.•o = 

~ Veget!-' les....... .. ... 504.8 497.6 48~.9 476.5 468.8 472.4 507. 1 471.3 ---------------- ~ 
§ FA<o~l':l)e1 s............. 4

4
63

7
.6 463 .6 490.6 548.6 5

4
99

6
.5 505.1 440.4 499.0 '-Oo----=-=-~---=c==:;:::=======----= ~ 

S mma es. . . . . . . . . . . . 6 .4 455.2 460.6 476.4 7 .O 478.3 475.1 465.1 wa-croENCHAL E: 
§ E laborados. . ... . . .. . 310.1 306.2 303.7 302.2 296.2 397.0 297.7 29 1.0 _ /'·,__ § 
:; Artlculos no alimenti- - - E 
- / . pr:QDUCCION '...._ t: 
3 cios . .. . ...... . . . .. . 384. 1 361.9 347.0 343.4 336.6 336.6 336.8 340.2 »o=7=~·"' --- --- 1::: 
§ drtículo.r de Producci6n 370.5 359.8 357.2 381.1 348.5 345.6 343.5 345.7 ¡¡:: 
S Materjas primas... .. 508.0 522.5 512.6 504.4 493 .5 484.() 478.8 491.4 § = Energ1a ....... . .... 235:7 235.7 235.7 235.7 237.5 235.7 235.7 235 .7 

300
, , E: 

~ Mtra11tce:1~ a0, I11
es_ .. d. e_ . _c_o_n_s_- 0 

._, ~t::§ §! ' 522.8 522.8 531.0 512.9 506.8 506.8 506 .6 483.5 _,>OJ, -'
95

' · -

§ Fuente: Sría. de Economía Nacional. Of icina de Bar6metros Econ6micos. ~ 
§ INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO * ~ 
~ Base: 1929 = lOO § 

: MESES 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1 § 800 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 = 
~ Enero..... .. ......... . . . 651.5 628.9 671.2 517.9 465.4 423.0 422.8 ~ 
§ Febrero..... . ... .. .. . . . . 647.7 623 .9 678 .0 533.5 454.7 423.7 417.0 ~======== S Marzo..... . . . .... . . . . ... 653 .8 633.3 687.0 454.9 464.6 430.1 420.5 Joo - --- - = 
] Ahril................. . . . 665.4 636.7 703.5 564.8 469.3 434.3 4 15.2 

1 tr~~::_::::: : ::::: :: :::: ~~;:~ ~~u ~~u !~H n~:~ nu 600 ~ 
§ Agosto . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652.8 706 .7 683.8 499.7 455 .7 438 .8 § 
§ Septiembre. . . .. ...... . .. 659.6 657.7 690.6 507.4 456.8 433.2 ~ 
§§Octubre..... . .. . .. . . . . . . 665.2 687.1 686.1 5 13.8 457.0 437.5 E== 

~ N~':' iembre. . . . . . . . . . . . . . 657.2 693.2 680.6 534. 1 480.5 429.3 
§ D1c1embre. . . . . . . . . . . . . . . 653.7 665.3 669.9 532.3 480.8 424.8 _ 

~ PROMF.DIO ANUAL.... . .... 644.4 688.1 628 .9 487.7 447.0 426.4 ·>CO• : ~ ,'_,, ,o',_ ,'. 'o ', ' ,'. ~--
~ * Elaborado sobre 16 principales Artícu los FUENTE: Banco de México, S . A. 0,;¡1 ~.') ... ~ .. , ~ 

~ INDICE DEL C~S0T~ •DE LA VI~~,'~~~ER1~0.:~ LA ~-U-D_A_D __ D_"""_E_"""_:_~~-:X-IC_O ____ __,. 1 
~~ ""'' Mm~ F•''"" Eooro o;. No• Ao••' •---:::= ~~:::::__ i 

I NDICE GENERAL..... . .. . 449.0 446.6 445.4 446.5 445 .0 448.2 451.2 -./---- ------------~ t:: 

Alimentaci~n. . . .. . ....... 441.1 437.7 437.3 438.7 436.7 440.0 444. 1 ., _ '""';,;¡:¿, =====_§-

- Vestido...... . . . . .. . ..... 489.5 478.2 479. 1 474.6 476.1 476.8 474.4 1: ! Servicios domésticos. . . . . . 458.3 455.0 463.8 463.9 466.9 472.8 474.5 

a -= •C O~ ~ ~ 

1= FUENTE,'""·"'""""""''" N··•••' or••·· ;;:~~~· ~-;;'~;TIZA ClONES BURSA TILES ' ..••. • l_ 
_ (Compradores) 

~- ~ =: ACCIONES (a) BONOS (b) ACCIONES BONOS S,..... 

~==- 1939 = lOO 1933 = 100 "' - - - --- _ 
lNDlCES lndice Seguros Indus- lndice Fondos Hipote- r-- ª 

MENSUALES Gral. Bancos y Fzas. tria Minerfa Gral. Púb. carios ~ 

1 1952 '" ----1 1-- "' ------ ~ 
=: Noviembre.... . . ..... 499.8 278 .8 198 .9 655.'i 485.5 105 .2 ll4.2 99.2 ~ 
a Diciembre. . . . . . . . . . . 501.2 278.8 198.9 655.9 498.5 105.2 114.2 98.9 <= 

~ 19!í3 ~~-
~ Enero . . . . . . . . . . . . . . . 498.1 279.5 198.9 650.0 493.5 105.3 ll4.3 99.3 r-- ~ 
~ Fehrero ... .. ... . .... 499.2 279.8 199.0 6!10.7 514. 1 105.6 114.2 99.7 500 _ 1-- = 
- Marzo.. .. .. . . .. .. .. 505.1 283.2 204.6 656. 1 558.9 105.7 114.2 99 .9 !: 
~ Abril. . . . . . . . . . . . .. . . 507.3 281.4 206.4 659.9 569.2 105.9 114.2 100.2 E: 

~ ~ ~~~':' iembre.. . ........ 498.9 279.6 206.0 645 .3 591.6 106.6 114.2 101.3 m i 
;::; D1e1embre. ... ... .... 499.7 280.2 206.0 646.4 590.8 106.5 114.2 101.4 - · E 

~ 1954 ·"' - 1- '"~-- _-: E § Enero . ...... .. . ..... 511.8 285 .9 206.0 661.7 631.0 106.9 ll4.2 101.9 ~= 
§ Febrero............. 520.2 294.7 206.0 672.6 636.7 106.8 114.2 101.9 ~ = Marzo ............. . 53 1.2 312 1 206.3 673.7 572.1 JOG.S 11 4.2 101.9 1 Abril . . . . . . . . . . . . . . . 536.3 315:5 206 .3 680.0 591.1 106.5 114.2 101.4 •>o --'-__L,--1-_...t._ 

000 

1 
(n} Comprende la totnlidad de las acciones cotizadas en In bolso oficial. (b) 15 bonos •IJ!>3 ABR IL 1954 1953 ADRIL 1g54 §_ 

~ seleccionados. FUENTE: Mercado de Valores . Nocional Financiera, S. A. t: 

-- -- --- ---- -- ---- ------------······--·-·--·- ·········- ----· ······················· ··· ······· ·· ··· ··· ················· ·· ··········· ·· ···················•·:": 



ª Base: 1939 lOO 

~-------------------------------------------------------------------------
1953 1 1 9 53 

n;c. N ov. Oct. Septbre Agosto Jul;o Jun;o .1-\nyo Abr. Anun l 1 I NDICE GENERAL • . .. 190.5 182.4 200.2 189.5 199.9 20.5.5 197.0 197.8 
3 Texti les ........... 152.0 144.4 165.1 158.9 166.7 162.9 158.7 156.6 
~- Ali rnentaci6n ...... . 224.3 204.2 213.8 21 1.1 216.9 234.4 230.0 221.8 

Construcci6n .. . .... 459.3 453.6 494 .1 353.4 419. 1 425.6 326.7 417.7 
~ !!1dumentaria.... . . 90.4 99.6 97.6 100. 1 lll.3 120.7 104.0 100.7 
S l abaco .... . ....... 122.4 145.7 140.5 142.1 158.4 150. 1 140.8 14fí.7 
§ Hule, pnpel v alcohol 255.9 250.9 308.5 29 1.2 293.2 .'3 1 1.2 300.4 320. 1 

~ FUEN;E: Sría . de Economía Nacional, Oficina de Bar6metros Económicos. 

~ 
§ 

181.8 
138.4 
212.7 
403 .3 

98.7 
128.0 
296.6 

190.7 
153.0 
215.6 
415 .2 
101.4 
142 .5 
284.3 

""'' 
>oo---------------------:=------

/ ,¡1'- -·--· - · - · -

o. 
' 

/ 

---

@ 

1 
\ '<lL '.\\E1 r IW C.\RC.\ TRANSPORTAD.\ POR LOS FF. CC. NN . DE ,\lFXICO 

Tondada.r 
S 
~---------------------------------------------------------
~ MESES 1952 1953 1954 

§ Enero... . . . . . . . . . . . . . 1.436, 104 1.444.999 1.454,263 
3 Febrero . . . . . . . . . . . . . . l.43fl , 760 1,378.486 1.466,200 
§! Marzo . . . . .. . .. . ..... 1.507.429 1.493,3 15 1.649,238 
§ Abril ................ 1.435.280 1.370 494 
§! Mayo. . . . . . . . . . . . . . . 1.444, 736 1.282,521 
:::l Jun io .. . ........ . .... 1.362,029 1.337.702 
S Julio... . . .. . .... .... 1.386, 105 1.339,991 
§ Agosto.. . . . . . . . . . . . . . 1.262,591 1.273,098 
~ Septiembre.. . .... .. .. 1.243,6 16 l.l 76,405 
§ OctuLre........... .. . 1.29 1,284 1.267,096 
§ Noviembre . . . . .. .. ... 1.201,562 1.235.997 
§ D iciembre. .. . . . . . . . . . 1.386,382 1.333,627 
3 ANUAL... . . . . . . 16.387,978 15.933,731 

~ F U ENTE: Ferrocarri leR Naciona les de México. Gerencia de T ráfico de Carga. 

11 00 1 1 

" . . ' 
' . 
- ·~~) -

! NU,\\ERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL MENSUALMENTE 

Va lor m M i/u de puo.r 

1-------------------------------------Casas Comercios y E~tabl ec. 
Hab;tac;6n D espachos Industr;ales O t ros TOTALES 

§ _____ M __ E_S_E_s ______ N_ú_rn_. ____ v_al_or ____ N_ú_m_. __ v_n_lo_r ___ N_ú_m_. ___ v_a_lo_r __ N_ú_m_. __ v_._lo_r ___ N_ú_m_. ___ v_a_lo_r_ 

§ 1952 ª Oct ..... . .. 
3 Nov .... .. . 

3.98 1 2 
1.760 8 400 

S D ic . .... . . . 

583 
574 
400 

20.313 
24 .795 
24.507 

245.760 

22 
16 
18 

190 
4.907 5 

23 .297 63 

43 
3.508 

799 
14.344 

2 240 
§ ANUAL • • . ... 6,787 33 7.007 
§ 1953 
§ Ene .. .... . 433 18.753 12 1.365 7 405 4 
§ Feb........ 544 24.245 10 1.543 10 1.730 5 
a M ar.. ... . . 467 19.943 16 1.554 8 1.402 2 
§ Abr ... ... .. 524 25.434 11 869 9 2. 125 3 
§ May ... ... . 405 22.762 16 3.492 5 2.059 4 
:; Jun ....... . 556 23.752 19 6.786 1 32 6 
§ Jul........ 530 21.821 32 6.245 5 2. 190 5 
§ Ago.. . . . . . . 481 21.244 18 1.079 6 225 4 
§ Sep. . . . . . . . 427 23.96 1 17 4. 700 7 l. 762 4 
§ Oct.. . . . . . . 516 26.740 17 2.365 5 877 7 

~ ~?cv ·. ·. · .. .': : : ~~~ ~~:~~~ l ~ t~;~ ~ 76~ 3! 
§ ANUAL. . .. . . 5.938 276.808 200 38.631 72 13.590 82 

i FUENTE: D epto. del D. F .• or;c;na de Gob;eroo. Secc;6n de Estadís6ca. 

4ll 
964 

1.544 
II O 

1.249 
819 

1.343 
512 

1.24 1 
1.59R 

673 
3.265 

13.733 

607 
599 
425 

7.073 

456 
569 
403 
547 
430 
582 
572 
509 
455 
545 
485 
649 

6.292 

24.337 
30.464 
30.454 

290.410 

20.936 
28.484 
24.445 
28.538 
29.564 
3 1.390 
31.600 
23.06 1 
31.666 
3 1.580 
30.579 
30.913 

342.762 

TOTAL 
l.I ILLON[S 0[ P(~OS-
1 l 1 1 1 

4 0-

NUMERO 
35-

20• 
E 

1 

" ,, 
' 1 
1' 

' . 
' ' ' ' ' ' ' ' . ' '. '.• ,. 

r ·--
' ' 1 

' 

' . 
' J 
-19~.3 -

VAL OR 

--- - NUM(RO 
1 l ! 650 

' ' 

. 
: - 600 

1400 
o 

§ !I\'DICI~ DE \'EI\'T \S f:N ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.- GENERAL DE LA REPUBLJCA 
~ Base : 1939 = lOO 

~-------------------------------------------------------------------------
= = == 

1954 1 9 5 3 1953 

Anual § Febrero Enero Dic. Nov . Octubre Septbre. Agosto 

§----------------------------------------------------------------
~ Volumen . . . . . . . . . . . . 92.2 100.5 ll 7. l 87.8 96.6 89.2 98.4 97.3 

~=§ Valor .. .. ..... ... . .. 373.1 406.8 469.6 351.0 394.1 365.1 396.6 386.7 

FUENTE, Sría. de Economía Nacional. Oficina de Bar6metros Ecoo6micoa. 

4 00--

~ 1 

=i' -~- o _ ¡o¡~"-
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lNDILl DE PRF( lOS \lF -.;u \I E. • PORTAl' TON 

Base: 1935-39 = 100 

Materias Alimentos, Combustibles Producto! 
lndice p n mas bebidas y elaborados 

General con metales y forraj es lubricantes diversoa 

MESES 1953 1954 1953 1954 1953 1954 1953 1954 1953 1954 

Enero .... .. ... 409 468 480 442 641 678 413 412 690 773 
Febrero ... . .. . 482 472 479 440 661 726 356 411 769 72 1 
Marzo .... .. .. 503 460 478 426 796 756 386 378 714 713 
Abril. . . ... 473 469 656 346 709 
Mayo . . ....... 483 466 645 428 700 
Junio . . .... ... 467 449 693 370 746 
Julio .......... 467 452 656 387 673 
Agosto . . ..... . 466 449 678 375 778 
Septiem bre .... 475 454 685 396 744 
Octubre .... . .. 464 452 651 370 70~ 
Noviembre . .. . 458 443 647 370 764 
Diciembre . . ... 466 448 635 410 753 

I ' DTL'F !lE PI~FL' IOS \\F ¡' ")l' \T . 1.\\PORT \CIO:'\ 

516 473 544 423 428 358 331 250 523 544 
482 441 420 374 442 336 248 280 550 517 
477 472 485 441 390 353 259 271 500 529 
483 497 422 273 499 
489 490 334 264 529 
471 474 358 294 500 
433 373 351 289 500 
497 475 326 245 558 
482 481 357 291 516 
453 396 388 367 511 
475 414 337 358 549 
450 412 352 261 507 

M nterias primas 

1 
l ndicc General con meta les 

MESES 1953 1954 1953 1954 

1 E nero . . 139 139 141 153 
Febrero .: ::: : ::::: : : 121 134 121 125 
Marzo ... . ... . ... . . . 136 134 123 107 

5 Abril. . . .. . . . ..... .. 139 157 
E Mayo . .. . . . . ....... . 102 l OO 

i 
Junio ........... . . . . 88 73 
Julio .... . .. ... . . . ... 114 123 
Agosto ............ .. 138 l 43 
Sept iembre .. .. . ..... 118 142 
Octubre . .... . . . . . ... 161 187 
Noviembre . . .. . .. . .. 152 175 

§ D iciembre ........ . .. 169 177 

1 
[) IL 1 1 >1 \ (JI l \\1 \\ 1· • 

E nero . . . . .. . . ... . . . . 269 307 129 137 
Febrero . . .... . .... . . 239 272 129 156 
Marzo .. . . . ... . . .. . . 243 295 97 153 
Abril. .. ..... . .. . .. . 261 106 
Ma.yo . . .. . ... . .. .. .. 284 134 
fumo .......... .. . . . 291 118 
ulio . . ....... .. .... . 320 152 

§ Agosto . . . . . ... ... .. . 318 141 

i 
Septiembre . . .. .. . ... 339 139 
Octubre ... . ......... 328 151 
Noviembre ... . . . . . .. 359 170 
Diciembre . ..... . .... 367 172 

600¡-

400 

11\l U I\..-C.,) U C. 11\C.UV,) 

DE 
COMERCIO EXTERIOR 

300--------------------------------------------

200--------------------------------------------

f ERMINOS DE COMERCIO 

Alimentos, bebidas Com bustibles y 
y forrajes 1 u bricantes 

1953 1954 1953 1954 

213 256 68 83 
235 237 :)6 82 
277 322 66 93 
167 32 
161 45 
135 ~ )9 

130 50 
223 &b 

89 41 
11 8 ú8 
11 6 76 
214 90 

'X \l 1 \\ Jl()l ~ 1 \L 1 < L 

52R 664 1,420 1,5R4 
5~9 555 1,219 1.289 
535 690 1, 197 1,295 
43 1 1 .. 193 
690 1,002 
574 1,416 
480 1,438 
980 1 .. 604 

1,227 1,451 
1,054 1,408 
l.l83 1,328 

97() l _M;?. 

373 
315 
647 
419 
658 
528 
553 
251 
377 
585 
410 
374 

245 
202 
232 
279 
276 
289 
334 
247 
262 
263 
29fi 

546 
412 
602 

284 
237 
262 

e: 

1 
i 
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i 
COTIZACIONES DE ALGUN,\S ,\\ERC.\NCIAS Dt·: CO,\li·J{CIO INTERNACIONAL 

Datos mensuales. Dólares por libra 

P R O D U C T O S Marzo Julio 

l 9 5 4 9 5 3 

Enero Diciembre Noviembre Octubre Septiembre A¡:-osto Abril Febrero 

-------------------------------------------------------------------------------
= l.-Ceras: 
§ Carnauha N. C. No. 2. Vob. N. Y ... 0.881 
§ Candelilla cruda. Fob. N. Y.. . 0.76 
S 2.-Fibras: 
S Algodón Middling 15/16(por lOO 
~ Lbs.) Promedio del sur de Es-= taclos Unidos: ... . .... . .... ... 34. 16 = Artisela: 
§ Artisela Viscosa lOO deniers, 60 
~ filamentos, conos opacos Precios 
~ Fob. Puerto embarque. . . . . . . . 0.98 
§ Artisela acetato, 100 deniers, 26 
$ y 40 filamentos conos. . . . . . . . . 0.90 
§ Henequén C. l. F. N. Y. . . . . . . . 0.0901 

~ 3.-Frutas: 
S (Cotizaciones en San Francisco 
§ C!ll.), Limón (Mexicano) Dls. x = cartón de 5 Lbs .... .. . ....... . 1 Tomate mexicano, Dls. x Lug . . 
§ Plátano mexicano, Dls. x lOO libs. 
::::¡ Piña fresca, Dls. por lOO Lbs .. 

~ 4.-Granos : 

. ===
~- Café. Brasil, Santos 4. Precios 

Spot. N. Y .... . . . . .. ..... . . . 
Café. México-Coatepec. Precio 

§ Spot. N . Y . . . . . ........ . .. . . 

Cobre electrolítico - Domestic 

1.2357 
4.5000 
3.6477 

0.9007 

0.9137 

2.40 

0.921 
0.76 

34.24 

0.98 

0.90 
0.0901 

4.8500 
3.7500 

0.8649 

0.8729 

2.39 

0.931 
0.75 

34.04 

0.98 

0.90 
0.0901 

4.4600 
3.81 25 

0.7567 

0.7600 

2.36 

0.941 0.941 
0.75 0.77 

33.16 32.62 

0.98 0.98 

0.90 0.90 
0.0881 0.0851 

0.7018 

0.7059 

2.34 

4.7500 

0.6174 

0.6409 

2.32 

0.941 
0.77 

32.74 

0.98 

0.88 
0.0891 

4.7500 

0.5850 

0.6125 

2.30 

1.041 
0.77 

32.65 

0.98 

0.88 
0.0901 

4.5961 

0.5977 

0.6174 

2.24 

1.081 
0.77 

32.80 

0.98 

0.88 
0.0901 

0.7500 

4.1218 

0.6161 

0.6187 

2.18 

1.091 
0.77 

32.99 

0.98 

0.88 
0.0901 

0.9400 

4.2857 

0.6191 

0.6264 

2. 16 

1.151 
0.77 

33.34 

0.98 

0.88 
0.1031 

1.0100 

4.5680 
3.630u 

0.5913 

0.5879 

2.07 
:¡ 

=-:

-====1 5 -~,:;:;~:%~! Ik:'d í'b~i::;; 
refinery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.2970 0.2969 0.2967 0.2967 0.2967 0.2965 0.2960 0.2962 0.2961 0.2969 ·: 
Cobre electrolltico- Export refi- :! 

_ nery... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.2952 0.2917 0.2900 0.2877 0.2906 0.2885 0.5852 0.2869 0.2925 0.2848 : ! 
. § Oro-Dólar por onza. Precio U. S. 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 : !, 
· ;a 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 
3 Plomo-Common New York.... 0.1390 0.1293 0.1282 0.1326 0.1350 0.1350 0.1350 0.1374 0.1400 0.1.168 -: 
~ Plomo-Common St. Louis ..•. . · 0.1371 0.1273 0.1262 0.1306 0.1330 0.1330 0.1330 0.1354 0.1380 0.1348 :! 
;a Zinc-Prime Western, East St. · !' 
§ Louis ....... , .... , . . . . . . 0.1025 0.0934 0.0937 0.0976 0.1000 0.1000 0.1018 0.1098 0.1100 0.1100 • 

§ 6.-Aceites vegetales de: . Í 
· ~ Coco. Costa Pacifico. Tanques. · ¡ 
_ Fob .. ........ ........... . . 0.1362 0.1362 0.1529 0.1617 0.1639 0.1652 0.1588 0.1464 0.1391 0.1440 · j 

· § Semilla de algodón cruda. Moli- ¡ 
§ nos del Sureste. Fob. . . . . . . . . 0.1432 0.1319 0.1253 0.1237 0.1300 0.1373 0.1346 0.1316 0.1331 0.1412 : 
§! Semilla de algodón refinado. : ¡ 

.!3 N. Y. Fol... . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.2103 0.1973 0.1953 0.1992 0.2063 0.2114 0.2019 0.2003 0.2102 0.2245 . ~ 
- Cacahuate crudo, Tanque~ SE. · • 
§ Fob ................. . ...... 0.1758 0.1783 0.1801 .0.1747 0.1643 0.1955 0.2155 0.2210 0.2003 0.1945 . f 
:¡ Cacahuate refinado. Tanques. • 
~- N . Y. Fob.. . . . .. .. . . . . . . . . 0.2145 0.2175 0.2199 0.2128 O 2068 0.2510 0.2606 0.2781 0.2409 0.2323 : ~ 
- Linaza N. Y. Fob .. .. . . . ..... 0.1423 ·o.l"464 0.1425 0.15Q6 ·· 0.1541 0.1610 0.1603 0.1567 0.1417 0.1425 t 

~ Grasas animale .~ : --~ 
:.:: Sebo Fancy. N . Y. Fob. . . . . . . 0.0752 0.0756 0.0791 0.0735 0.0648 0.0615 0.0521 0.0501 0.0453 0.0450 

====
~- Sebo Extra. N. Y. Fob... . . . . . 0.0727 · 0.0729 0.0766 0.0711 0.0623 0.0583 0.0498 0.0478 0.0428 0.0425 -=§ 

Manteca de Cerdo én barrica, 
Chicago (por 100 libras) . . . .. 20.40 18.25 17.02 16.81 17.84 15.55 17.12 17.89 14.15 10.62 ·~ 
Manteca de cerdo suelta, Chica- t 

!3 go por (lOO libra<) .. . . . .. . . ... ·18.91 16.82 16.03 15.20 16.03 14.05 15.80 17.46 14.61 11.52 g 
~ · §_ 

·==-- ?.-Productos varios: g 
Aceite esencial de limón mexi- ¡: 

S cano (N. Y.)... .. .. . . . . . . . . . . 5.8750 5.8750 5.8750 5.8750 5.8750 5.8750 5.8750 5.9686 6.0000 6.1875 · E 

. -::;,~ Azúcar (cruda) Fob. H abana . . , 0.0335 0.0331 0.0338 0.0329 0.0327 0.0310 0.0314 0.0328 0.0355 0.0363 -====§ 

:: Aguarrás (dólares por galón). 
· ===§ Foh. Savanah. . . . . . . . . . . . . . . . 0.533 0.536 O.S32 0.527 0.525 0.521 0.512 0.505 0.499 0.497 . ~ 

Brea \VW. (d ólares por lOO 
Lbs.) Fob. Savanah.. ... . . . . . . 7.79 7.97 8.06 8.13 8.10 7.95 7.85 7.74 7.19 7.57 

. ===-
~=- Vainilla entera (mexicana, en . §== 

N. Y.) .... .. ... .. .... . ... . . . 10.062 10.100 8.187 7.625 7.535 6.775 6.406 6.125 4.945 4. 750 
Vainilla picadura (mexican.:>, en · = 
N. Y.) .... .. . .. . . . . . . . . . . . . 9.562 9.600 7.934 7.250 7.167 6.625 6.062 5.650 6.080 4.4875 ~ 

-~==============================-===============================·~ 
*FUENTES: Ceras Carnauba, Candelilla : Oil Paint and Drus R eport.-Artisela : Ray6n syntbetic textiL- Henequén : Journal of Commerce .-Lim6n, tomate. piñas 

3 frescas y plátano: P iña mexicana -Federal S tate Market.-T omate, idem, Un LUG -.37.5 Lbs.-Café : Journal of Commcrce.-Trigo: Jo urna! of Commerce .-Cobre elec
~"" trolítico, oro, plata, plomo, zinc : Mineral and Metal Market.-Aceites vel"etalea y grasu animales: Tbe Jouroal of Commerce, N . Y .-Aceite Esencial de lim6n : Oil Paint 
_ and Drug ReporL-Azúcar: Lam boro Report .-A,.uarrás y Brea: Naval Storea Re view.-Va.inill• entera y picadura (mexicana) : Oil Paint aod Orug Report . 

· ~ l Nominal . 

'1 
1 



BALANZA COMERCIAL DI<: l\'lEXICO ~ 
~ffl~ ª --------------------------------~1~9~5~3~------~~~~~----------------~l.n9'5'4------------------------E 

--~----~M~E=S~E~S ____________ ~I~m7p~o~rt~ac~i6~n~-----.E~·~xp~o~rt~a~ci~6n~------~S~a~ld~os~~~--~I~m~p~or~t~ac~i6~n~--~~E~xp~o~r~ta~cin.6vno-__ -,"S~al,d,os~n---§ 
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 3.516,686 505.868,609 432.7 12,198 - 73. 156.41 1 ;: 
Marzo..... . ....... . ... 456.686,790 475.431,751 + 18.744,961 573.343,806 463.138,288 - 110.205,518 1= 
Abril........ . ..... . ... 489. 193,105 367.925,863 121.267,242 e 
Mayo... . . .. ........ . . . 531.007,887 331.076 .349 199.931,538 ~--
Junio...... . ....... . .. . 543.571,267 291.960,667 25 1.610,600 
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 
Noviembre . .. . . . . . . . . . . 665.854,519 425.655,068 240.199,451 
Diciembre. . . . . . . . . . . . . . 629.496,728 488.732,380 140.764,348 § 

~=E~ne~r=o=a=d=i=c=ie=m=b=r=e·=·=· =··=·=·====6=.5=6=0=.9=3=4=,3=6=5====4=.7=0=1.=8=30=,=96=6~=====1=.8=5=9=.1=0=3=,3=9=9=======================================i 

-~~--~~==~--------------l~m~~p~o------~~~~------~~~~-----------E.ix~p~o--r __ t __ a~c~i~6~n.-----~D~i~fu~re~nnci~a~---~ MESES 1953 1953 1954 1954,'1953 E 

Enero . .... . . . .. . ... . .. 287,416 508,853 532,698 + 23,845 

Volumm en lone/ada.r 
r t a e 6 n Diferencia 

1954 1954/ 1953 

234 .312 53, 104 
Febrero.... . ........ . . . 222, 190 352,442 505.969 + 153,528 § 
Marzo............ . . . .. 230,970 548,677 612,605 + 63,928 § 
Abril. . . ............... 205,076 357,191 E: 

224,611 + 2.421 
267,229 + 36,259 

Mayo... . . . . . . . . . . . . . . . 291,685 397,963 § 
Junio......... . .... . ... 256,374 612,745 E: 
Julio. .. ...... . ........ 282,025 435,79 1 § 
Agosto. ............ . .. . 297,374 408,825 §= 
Septiembre. . . . . . . . . . . . . 309,984 383,673 
Octubre. ....... . ..... . . 306,412 513,910 E: 
Noviembre. . .... . ...... 311.878 530,237 ~ 

"Diciembre.. . . . . . . . . . . . . 375,539 567,237 = 
Enero a diciembre. . . . . . . 3.376,923 5.689,544 § 

'
· .=~~~~~~~-==:::=========================== FUENTE. Direcci6n General de Estadist.ica 

1 PR INC!~~:~:: ,~~~~~~~~t~~~~,~~~:,;::~:~,~:n:IHOR 1 
j IMPORTAC I ON EXPORTACION 1 
S CONCEPTO Cant idad Valor Cantidad Valor = 
~ Enero a Marzo E nero a Marzo CONCEPT O Enero n Marzo Enero n 1\'l nrzo ~= r 1953 1954 1953 1954 1953 1954 1953 1954 = 
~ · -
3 l.ilJPORTACION TOTAL 740,576 § 
§ SU.i11AS 167,298 1.409,972 1.651,272 1.328,5 1.344,6 ~ 
~ - Instalaciones de maquinaria.. 8,245 980,561 1.263,844 1.074,8 1.137,7 ~ 
~ Automóviles para efectos . . . . 8 808 
~ - Automóvi les para personas.. . 4:979 33, 177 41,201 250,9 397,4 § 
~ Má9uinas i,mpulsadas por me- 63,782 48,340 31)4,1 237,8 § 
~ · d1os mecamcos . . . . . . . . . . . . 4,363 49,183 50,999 102,8 110,8 § 
~ - Refacciones de metal para 422,061 760,021 31,5 72, 1 § 
3 maquinaria.. . . . . . . . . . . . . . 3,958 19 2!19 18 814 86 5 67 9 = 
::: Maiz . . . . . ... . . ... ... . ... . . 254 ' ' ' ' ' ;: ª· Refacciones y motores para 231 243 54,1 57,4 § · 
:¡ automóviles. . . . . . . . . . . . . . 1,271 75,878 81,703 53,4 36,5 § 

~ · f~~gc~~r~~:::::::::::::::::: 6~:i~~ 3':~~ :·~i~ 2~'i ~~·~ i 
~ ~~b~~¡; d~· i.ie·r;·~ ·~ ~~~~~: .': : 9.~~~ 8~:835 61:~44 40:7 18:5 § 
~' Aplanadoras y conformadoras 1,218 5,728 6,895 13,3 18,2 § 
=a Pasta de celulosa. . . . . . . . . . . 6,727 37 242 41 314 16 O 17 5 !:: 
§· Hule crudo natural o artificial 2,842 ' ' ' ' !:: 
=: Manteca de cerdo . . . . . . . . . . . 1,288 6,486 4,871 23,3 15,4 § 
S Omnibus. . . .............. . . 891 155,603 127,798 17,2 13,3 § 
§ Papel blanco para periód ico.. 6,798 14,991 6,038 27,5 9,4 § 
::¡. Frijol. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,011 4 398 2 969 11 9 8 4 = = Chasises para automóviles . . . 726 ' ' ' ' = 
; : Material fijo para ferrocarri l. . 23,544 580 422 8,3 6,9 ~ 1 ==:=E=Ia=b=or=a=ci6=n=de=I=B=a=n=co=N=ac=i=on=a=l =d=e =C=o=m=er=c=io=E=• x=t=er=io=r,=co=n=d=a=to=a=d=e=l:::a=D=irecci6n General de Estadist ica. 1 
= ~ COl\\ERCIO EXTERIOR DE j\'\EX fCO, POR GRUPOS ECONOMICOS ~ 

1· Valor m mile.r de pe.ro.r y cantidad en lonelada.r 1 
~CONCEPTO 1 953 1 954 1 953 1 954 §=_ 
- M n r z o M a r z o Enero n Marzo E nero o. Marzo 
g Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor § 

ª JMPORTACION TOTAL 1.339,358 726,152 1.643,685 !::===-= S Articulas a li n.ent icios......... . 108,992 131,328 13.;,801 
::! Biene.< de consumo durable... . . 1ó7,686 13,847 205,Q60 

i Bienes. de .inversi6 ~ . · · · · · · · · · · · 696,225 339,420 785,346 
Malenas ondus(n ales . .. ... . . . . 222,7C5 196,725 299.085 = 
~~~'0Ri:ú:ú)Ñ.1: o i A I: .. 1.;;~::~~ 1.6:~:~;; 1.~!::~~i ~-

- Artículos a limen licos... . .. . ... 430,748 158,985 523,35 1 e 
§ Bienes de ronsu mo durable. ... . 32,239 2,342 36,277 -
:::::2 Bienes de inversión . . . ......... 96,511 Qfil,504 142,511 E: = Materias industriales . . .. . . . . .. 701,841 414,742 601,075 ;: 
§ Otros.· · · · .. · ··· · ··· · ····· · · · 67, 14R 123,699 41,397 ~ 

230,970 456,687 267,229 573,344 740,576 
30,468 35,901 46,459 42,523 90, 181 

4,005 63,23 1 5,043 71,638 10,872 
135,8()7 242,5 12 125,902 282,676 376,887 
4~.214 64,203 73,050 99,917 149,311 
14,476 50,840 Hi,775 76,590 11 3,325 

548,677 475,432 612,605 463, 138 1.409,972 
78,389 174,696 77,396 215,661 20 1,053 

853 12,622 710 11 ,370 2,273 
245,297 40,530 336,908 47,40:'> 635,461 
184, 104 223,723 151,531 173, 135 452,931 

40,034 23,861 46,060 15,569 118,254 



CU,\lERCIO l"XTERIOR 1 )J· J\H, ICO POR l'ONTI NFJ'\ 11· S 't ¡> \ 1-.;1·:" 

~--------------------
Valor en puo.r 

1 953 19 54 195 3 
PAISES MARZO MARZO ENERO A MARZO 

1 9 54 
ENERO A MARZO 

_ 1 mportaci6n Exportación lnportoción Exportación Importación Exportación Importación Exportación 
------------------------------------------------~------~------~------~~---

! 456.686,790 475.431,751 573.343,806 463.138,288 1,339.357,939 1,328.487,901 1,643.684,968 1,344.611,689 :_:': 
§ América ... 382.476,214 437.601, 591 483.767,497 381.520,836 l,l05.287,605 l,l84.816,390 1,393.714,275 1,035.405,285 
§ Argentina.. 509,780 640 374,594 J.l 36,400 1.894,490 435,891 1.513,229 2.448,696 

TOTAL 

18ri~~.á: .. ::... . ~.g~d~~ dgi:~~J ugHU H~H~~ 1~:~~~:H~ id~UH 2~:~1!:g~1 i~:~~~J~g i,,,_; 

§ Estados Unido~ ele A. 375.603,425 414.062,694 472.419,504 356.487,709 1.080.479,137 1,125. 148,630 1,357.255,336 964.224,251 
§ Guatemala.. . 51,281 4.295,759 61,259 2.33 1,436 243,098 11.898.983 275,829 8.688,329 
§ Nicaragua. . . 993 303,820 897 4.096,105 2,583 1.015;318 3,666 4.846,080 ~-ª Panamá. . . . . . . 136 356 739 624 98 570 493 033 208 782 l 398 365 379 481 2 401 884 

~ K~~~¡;~;~; ·n~~i~.i~~~~~ 7.289 ~i~~ó~~ Ú II ¡~~:~~~ Iú~~ ·~!~:n~ Iú5o i:ól938o~:.*7~2;5~ 1==--=:_ 

§ Uruguay.. . . . . . . . . . . . 3,465 87,342 592,949 96,526 862,405 186,622 753,447 
=: Venezuela.. . . . . . . . . . 967 604,406 42,694 829,070 1,148 1.586,323 72,641 2.433,608 
~ Otros.. . . . . . . . . . 1.273,929 4.264,128 ll0,538 4.941,845 2.782,237 8.856,424 5.877,983 16.751,621 

§ Europa.... . . ... .. . . . 68. 182,375 18.154,159 81.744,993 51.714,928 216.874,423 76.691,284 219.978,166 220.547,830 ~ 
§ Alemania . ---;2""1-;;0""6""0 c,6~89:o-----;5,-;3""3""9'-;;2:;;c0""9 --2""3:;-.4"3""2,:.;,3;;,7;;;3--;.12;;-.712""5"", 5""2,-;l--5;:-;3;-5;:.;7""9""1~4-;.1 ----,1,.;;9-;0:-:,4~5 ~2~55;;---=:.o:s"=-5:.:05""87~10~1=----=.::,4 7~48~0~1;.::8~7 g 

1 ~~,:··qu·· :m·m ::;;:¡¡¡ ;m:m :;;uu ~!!mi ,::;!:¡¡¡ l!IIil!J :;;¡m¡ ,!===~ 
::; Francta.. . . . . 5. 717,734 987,397 5.684,133 5.550,108 18.831,976 4.986,.'132 16.950,874 11.439,396 
§ Gran Brt>taña.. 14.541,780 4.961,965 10.923,056 22.178,581 ?í6.599,938 21.013,918 33.577,570 94.006,598 
§ Italia. . . .. 2.713,730 149,154 3.518,896 2.257,950 14.762.580 3.637,953 15.386,645 3.583,774 
§ No,ruega.:... . . 488,960 31,294 924,680 124,722 6.113,035 330.808 1.513,358 
:;¡ Pat~es Ba¡os.. 5.353,687 2.464,595 7.159,997 2.547,630 12.564,657 9.399,785 15.685,925 
§ Port~tgal.. 226,113 966,352 2,259 1.751,841 12,968 2.658,122 
§ Su~cta.. . 4.243,580 29,980 10.369,248 223,824 22.486,995 1.231,375 26.190,357 
::; Smza... .. . . . . . . . . . 6.662,778 527,266 7.065,660 482,600 23.765,055 4.691,232 23.778,830 
§ Otros... . . . . . . . . . . . 719,005 144,634 854,401 149,625 1.863,347 397,982 2.418,590 

§ Asia..... .. . ... . . .. 2.881,407 19.524,213 3.816,487 29.514,289 9.261,629 66.662,370 12.742,163 88.130,548 
§ Ar~~ia Saudita . . . . 109,901 ll2,483 
::; Cetlan... ........... . 40,811 743,099 ll,520 436,771 288,969 2.330,305 17,880 
§ China. .. . .. . .. ..... . 311,431 1,810 184,752 40 718,012 476,554 641,421 1,040 ~ 

~ r:l~~~~i~.del ~str~~h~ 172•566 l.47g~~ 3.l~i:~~g M~:~~~ 5.371:~~g 6U~~ l==========~ § India.. . . . . . . . . . . . . . . 48,040 71,031 39,448 27,036 268,315 1.314,083 252,892 496,034 
3 Iralc. . . . . . . . . . . . . . . . 38,753 33 81,201 235,020 40 101,957 
:! Japón. . . . . . . . . . . . . . . 2.160,886 19.044,445 1.314,919 28.907,874 4.160,365 63.097,786 3.686,206 86.795,442 
§ P~rsia . 34,600 45,776 282,499 36,830 
::; S•zm. ... 17,419 17,4 19 
§ Otros. .. . . . . . . . . . . . . 320,239 85,707 59,725 434,599 450,655 339,978 173,822 599,009 

§~~ ·· · · ····---~3~~~·~61~5~_~1=5~1,=6=~=---~5~5=9~,5=2=3 _ _ 3=2=2~,7~7=3 __ ~9~0~~~4~~~--=3=10~,=~=0~-~~-~~~7~,1~6~9~--4=1=9~,4=21=-====_~--
§ Egipto....... . .... 171,796 352,526 515,943 
=: Marruecos Francés. .. . 4,219 29,505 2,815 14,491 73,780 295,519 2,815 
§ Pos. F. en Afr. Occ. 6,012 

§ Pos. I. en Afr. Occ. §======-::; Pos. I. en Afr. Oriental 5,864 87,693 18,662 34 lO 
§ Unión Sudafricana.... 170,765 26,755 530,018 319,782 427,233 58,043 962,982 416,110 
~ Otros., 21,835 119,049 176 23,532 153,583 12,691 486 

::; Oceama.. 2.778,179 120 3.455,306 65,462 7.028,807 7,777 15.463,195 108,605 =§=====§ 
§ Australia.. . . . . . . . 2.532,828 120 3.025,283 65,462 6.022,085 7,617 14.123,058 108,535 
§Nueva Zelanda. 245,351 430,023 811,742 160 1.340,137 70 

: Otro•. CQ,\1f:RCIO EXTERIOR DF~.::,~~ICO P0:

4

·:: NTINENTES ~ 
-------------------------------------------------------------------------------

Continente• 

1 9 53 
MARZO 

Importación Exportaci6n 

1 9 5 4 
MARZO 

lmportaci6n E xportación 

1 9 53 
ENERO A MARZO 

Importación E:<portaci6o 

1 9 54 
ENERO A MARZO 

lm¡rortnci6n Exportación ---------------------------------------------------------------------------------
T O T A L 230,970 

§ América .. 213,211 
~ E u_ ropa . 17,046 
::; Asta... . . . . . . . . . . . . 417 
§ Africa . . ll6 

1 (ko,,:~~Eo D~~" G-••' « :: .. ,,_ 

548,677 
537,129 

6,232 
3,967 
1,349 

267,229 
238,038 

28, 167 
627 
194 
203 

612,605 
585,760 

16,356 
10,421 

47 
21 

740,576 
689,182 

49,009 
1,477 

333 
5721 

1.409,972 
1.357,131 

28,307 
23, 157 

1,374 
3 

726,152 
668,574 

53,986 
2,275 

448 
869 

1.651,272 

1.527,453 ==-ª-83,393 

35 ,7~~ ~ 
4622 


