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e CREDITOS POR$ 1,475 MILLONES 

e $ 1.028 MILLONES PARA REGULA

CION DE PRECIOS 

XV 11 A.sambLea de Accioni.sta.s 

deL Bancomext. 

E L martes ocho del actual se celebró la XVII Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas del Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., 

en la cual el Consejo de Administración rindió un informe detallado de las 
actividades de esta institución durante el ejercicio económico comprendido 
entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre de 1953. 

-te Extractamos del documento los pasajes más importantes, a fin de ha
cerlos del conocimiento de nuestros lectores. 

Comercio Internacional 

+ Sin igualar al ritmo de crecimiento del lapso 1945-51, el volumen y 
valor del comercio internacional fué mayor en 1953 que en ~laño inmedia
to anterior, y pese a esa menor intensidad, la posición de pagos mundial 
mostró mejor equilibrio que en 1952 y 1951. 

+ La tendencia hacia un excedente en la Balanza de Pagos de Estados Unidos 
de N. A., desapareció en el segundo semestre de 1952, por lo que en 1953 continuó 
el crecimiento -iniciado en abril del año anterior- de las reservas de oro y dólares 
de los países occidentales, sin considerar a Estados Unidos de N. A. Al respecto, las 
estadísticas señalan que al final de 1953 esas reservas se habían elevado hasta 23 mil 
millones de dólares, lo que señala una cantidad mayor en 2,500 millones sobre las 
reservas del último mes de 1952. 

+ Esta alza se debió, principalmente, al crecimiento de las reservas de oro y dó
lares de los países continentales europeos y de los países del área esterlina, habiendo 
estado distribuída, sin embargo, en f01ma desigual. En cambio, los países latinoame
ricanos sufrieron contracciones en sus reservas de oro y dólares, debido a la caída 
de los precios de las materias primas, y, especialmente, de los metales. 

+ Contribuyó asimismo a la baja de las reservas en esta región del hemisferio, la 
mayor oferta mundial de algodón, azúcar y cereales en relación con la demanda, y a 
que hubo aumento notable en los costos de producción. De los países latinoamerica
nos sólo las aumentaron Venezuela, Brasil, Colombia y Cuba. 

+ En Estados Unidos de N. A. disminuyó el excedente de exportación en 2,000 
millones de dólares, pues de 2,283 millones de dólares a que ascendió el excedente de 
_;_952 pasó a sólo 251 millones en 1953, debido a la menor exportación de mercancías, 
sin tomar en cuenta las de ayuda militar, correspondiendo más de la mitad de la dis
minución a productos agrícolas y en segundo té1mino a productos semimanufactu
rados, combustibles y materias primas industriales. 
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+ Desde los altos niveles alcanzados al iniciarse la guerra de Corea en 1951, los 
precios de los bienes han estado descendiendo en el comercio internacional; pero las 
mayores declinaciones las han sufrido las materias primas, por lo que los más afec
tados con este fenómeno son los países cuya economía se basa en la exportación de 
estos productos. En 1953 el deterioro de la relación de intercambio de los países 
vendedores de materias primas fué de siete puntos, tomando como base el año de 
1950, pues sólo alcanzó un nivel de 93. 

+ A pesar de que el problema total de pagos parece estar atenuándose, ciertos 
países sufrieron considerables déficit de dólares. Esto no obstante, no puede negarse 
que se ha fortalecido la pauta de la producción y el comercio mundiales, ya que mu
chos países dieron grandes pasos hacia la estabilización de sus economías durante 1953, 
como no lo habían hecho en otro año después de la guerra. Los países industriales 
de Europa Occidental son los que la han logrado en mayor proporción. 

+ El año de 1953 fué el más próspero en la historia de los Estados Unidos de N.A., 
pero debido a que en los últimos meses se registró una ligera disminución de su acti
vidad económica, se creó un ambiente de incertidumbre internacional, ya que cualquier 
recesión en algún país importante en el comercio, tiene considerable efecto sobre la po
sición de pagos de otros países. Así, una declinación dada en el producto nacional de 
Estados Unidos de N.A., podría resultar en una declinación proporcionalmente mayor 
de sus importaciones en perjuicio inmediato de los países vendedores de materias pri
mas, y si éstos a su vez se vieran obligados a reducir sus importaciones hasta el nivel 
de sus menores ingresos de divisas, las industrias de exportación de Estados Unidos 
de N.A. se afectarían y la recesión se ampliaría de país a país con intensidad cre
ciente. 

+ La disminución sufrida en el segundo trimestre de 1953, fué explicada por la 
Administración norteamericana como un ajuste de inventarios relacionado con el cese 
de las hostilidades en Corea, y aseguró que de ninguna manera se permitiría un des
censo pronunciado de la actividad económica. 

+ Por otra parte, en diferentes informes sobre política econ6mica inter
nacional en Estados Unidos de N.A. se sustenta la tesis de que un equilibrio 
logrado a base de menores importaciones acarrearía un menor nivel de con
sumo y un menor volumen de inversione3 en la economía mundial, lo cual 
redundaría en perjuicio de la estabilidad y el orden en las relaciones inter
nacionales económicas y políticas. 

Comercio Exterior de México en 1953 

o Nuestro comercio exterior durante 1953 arrojó un resultado desfa
vorable mayor que el del año precedente, habiendo contribuído a ello, in
dudablemente, la baja de los precios de nuestros principales productos de 
exportación, tales como plomo, zinc, henequén, y en mucho menor grado, el 
algodón. Estas bajas no pudieron ser contrarrestadas por las exportaciones 
de café, que fué el único producto que confrontó condiciones favorables en 
el mercado internacional, obteniendo una elevación considerable en sus 
preciOs. 

o Como consecuencia de lo anterior, los términos de comercio sufrie
ron un 16J'n de empeoramiento, pues de 111 en 1952, pasaron a sólo 94 
en 1953. 

o La balanza comercial en el año que abarca este informe se formó con $6,560.9 
millones importados y sólo $4,701.8 millones que vendimos en el exterior, de lo que 
resultó un saldo desfavorable de $1,859 millones, que no pudo ser compensado con los 
ingresos procedentes del turismo y de braceros que son dos renglones positivos de 
nuestras transacciones en cuenta corriente. 

o Del monto total de nuestras importaciones correspondió a Estados Unidos de 
N.A. 4/5, o sea $5,385 millones, distribuyéndose los $1,175.9 millones restantes entre 
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otros países del mundo. El segundo lugar lo ocupó Alemania, desplazando a Inglate
rra que pasó al tercero; en el cuarto estuvo Canadá y en el quinto Francia. 

o Al contrario de nuestras importaciones que fueron mayores en 1953 que en el 
año inmediato anterior, nuestras exportaciones se redujeron en $424 millones, pues en 
el año del cual se informa vendimos en el exterior bienes por valor de $4,701.8 mi
llones, en tanto que en 1952 nuestras exportaciones fueron por $5,125.8 millones. 
De este total se destinaron a Estados Unidos de N.A. $3,494.6 millones, o sea el 74.3 %, 
correspondiendo el 5.9 % ($253.2 millones ) a los demás países de América; el 11.5% 
a los compradores europeos que elevaron sus adquisiciones hasta por un valor de $540.8 
millones; y el 8.3 % restante se distribuyó en el Continente Asiático, principalmente 
entre el Japón, India y P ersia, en donde se registraron sensibles incrementos, habien
do declinado nuestras ventas a Africa y Oceanía. 

O La importación de artículos alimenticios se elevó a 713,192 toneladas (132,981 
t oneladas más que en 1952 ) con un valor total de $731.3 millones, cantidad que excede 
a la gastada en el año 1952 en $125.3 millones. 

o E sta mayor importación de artículos alimenticios tuvo por objeto frenar la pre-
sión alcista de los precios en el mercado nacional, mediante una mayor oferta. 

o La compra de bienes durables bajó a 51,658 toneladas (10,057 menos que en 
1952) con un valor de $755.5 millones ($82.1 millones menos). 

o En la importación de bienes de inversión se registró un mayor volumen y una 
contracción en los valores. La reducción fué de $25.3 millones; es decir que nuestras 
compras en 1952 fueron por $3,125. 1 millones y de $3 ,099.8 millones en 1953. Tam
bién hubo un descenso en las importaciones de materias industriales, las cuales mon
taron a $1,126.7 millones contra $1,187.8 millones en 1952. 

o Las exportaciones en 1953 de artículos alimenticios ascendieron en 100,657 to
neladas en comparación con el volumen alcanzado en el año anterior, siendo el valor 
total superior en $239.3 millones; es decir $1,183.3 millones en 1953 contra $944 mi
llones en 1952. 

o Los bienes durables sufrieron una disminución de $18.2 millones, siendo su va
lor total de $138.4 millones. El volumen exportado de bienes de inversión fué mayor 
en 141,412 toneladas que en el año precedente, pero su valor fué menor. Las mate
rias industriales también tuvieron un mayor volumen que en 1952, pero su valor 
disminuyó en $392.4 millones como consecuencia de la baja de precios de algunos 
productos importantes de nuestras exportaciones, de los que se hizo mención antes. 
Debido a esto, la suma total de nuestras ventas en 1953 llegó a $4,701.8 millones o 
sea 8.3 % menores que las del año anterior, no obstante que el volumen aumentó en 
cerca del12 %. 

o En 1953 compramos a Estados Unidos de N.A. $92.3 millones más y 
le vendimos $533.7 millones menos que en el año precedente. Nuestras 
compras a Europa fueron superiores en $106.7 millones, en tanto que nues
tras ventas sólo ascendieron $60.8 millones. Nuestro intercambio comercial 
con Asia fué favorable a México, pues nuestras importaciones aumentaron 
$2.7 millones y nuestras ventas se incrementaron en $77.9 millones. El 
comercio de México con Oceanía durante 1953, tuvo los siguientes resul
tados: menor importación y exportación mexicana de $2.1 millones y 
$395,649, respectivamente. 

Política del Banco 

La política del Banco Nacional de Comercio Exterior durante 1953 
respondió al logro de los siguientes objetivos: 

.\ l. Consolidación de sus condiciones financieras; 2. Estímulo a las 
exportaciones de artículos no esenciales para el país; 3. Financiamiento de 
importaciones de artículos de producción y sobre todo de artículos de con-
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sumo indispensable; 4. Financiamiento de la producción; 5. Diversificación 
del intercambio; 6. Estudio de los problemas del comercio exterior de M é
xico y de las posibilidades de un intercambio mayor y más ventajoso; 
7. Determinación de las necesidades de financiamiento del comercio exte
rior en diversos capítulos de actividad y zonas del país, que el Banco no 
había atendido hasta ahora; y 8. Señalamiento de las condiciones en que, en 
esos nuevos campos de actividad, el Banco podrá prestar su ay uda. 

ll También ha contribuído el Banco a fomentar la exportación de al
gunos excedentes, mediante una política de promoción comercial, tratando 
de que los exportadores mexicanos se unifiquen para concurrir en condi
ciones más ventajosas a los mercados extranjeros y ofreciendo sus produc
tos de buena calidad a buen precio. 

ll Aunque la mayor parte de las operaciones del Banco se han canali
zado a través de créditos para financiar importaciones y exportaciones, se 
ha procurado, asimismo, mantener una cartera de créditos a la producción 
de artículos de fácil exportación o cuyo comercio arro.ia un déficit en la 
balanza comercial. Así, además de los financiamientos acostumbrados al 
chicle, el plátano, la piña, el algodón, etc. _, el Banco se interesó en prestar 
su ayuda al desarrollo de la ganadería y al fomento del arroz, garbanzo y 
otros productos provenientes de la avicultura y la pesca, 

Operaciones de Crédito del Banco 

• Los créditos ejercidos por el Banco durante 1953 fueron por $1,475.2 
millones, cantidad que resulta 1.7 o/o inferior a la correspondiente a 1952, 
año en el que se otorgaron créditos por $1,501.2 millones. 

-te Obedeciendo a la política presidencial de evitar el alza de los precios de los 
artículos de consumo indispensable, el Banco dió mayor importancia en 1953, al igual 
que en el año anterior, al renglón de las importaciones de dichos artículos básicos, para 
la regulación de sus precios. Los créditos concedidos en este renglón fueron de $824.7 
millones en 1952, suma equivalente al 54.9 % del total operado en ese año, en tanto 
que en 1953 tal concepto ascendió a $1,028.9 millones que representaron el 69.7 % del 
total de este año, o sea que dichos créditos de un año a otro registraron un aumen
to de 24.7 '/c . Los préstamos destinados al fomento de la producción se redujeron en
tre 1952 y 1953, de $107.2 millones (7.2 % del total) a $56.8 millones (3.9 % ). Los 
créditos comerciales mostraron una tendencia semejante al bajar de $569.3 millones 
(37.9 % del total ejercido en 1952) a $389.5 millones (26.4 % del total de 1953). 

-.e En el afio a que se refiere el informe, las principales importaciones tendieron 
a satisfacer el déficit de la producción de maíz, reduciéndose el monto de las com
pras de trigo en virtud del aumento de producción logrado particularmente en las zo
nas norte y noroeste del país. 

-te En efecto, de los $1,028.9 millones e jercidos para regulación de precios en 1953, 
se destinaron a la importación de maíz $527.9 millones, es decir el 51.3 /'t . En 1952 
por es te mismo concepto el Banco otorgó créditos por $217.4 millones, o sea el 26.4 % 
del total de los créditos para la regulación de precios. Al trigo correspondieron $240.7 
millones en 1953 y $389.7 millones en 1952. Hubo un incremento en los créditos con
cedidos a la importación de frijol, como consecuencia de la menor producción na
cional provocada por la sequía. A las compras en el exterior de este artículo alimenti
cio, en 1952 se le otorgaron créditos por $40 millones, elevándose la intervención del 
Banco hasta $90.7 millones en 1953. Para la adquisición de café se otorgó a la 
CEIMSA un crédito por $63.9 millones durante 1953, en tanto que la cantidad ejer
cida en el año anterior fué de $78.6 millones. Esto se hizo a fin de que la mayor 
demanda exterior del café mexicano y su elevación de precios en el mercado mundial, 
no afectara desfavorablemente el abastecimiento nacional de este artículo. Para la 
compra ele huevo el Banco otorgó préstamos por $26.2 millones en 1952 y $51.2 
millones en 1953; para manteca $70 millones en 1952 y $37.7 millones en 1953; para 
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arroz $2.8 millones en 1952 y $13.5 millones en 1953; para garbanzo y tiendas pt>pu
lares que no gozaron de préstamos en 1952, se otorgaron $2.7 millones y $561 mil, 
respectivamente . 

.., En el renglón de créditos comerciales, como en ejercicios anteriores, los crédi-
tos continuaron otorgándose a empresas descent ralizadas y a particulares. Los prime
ros ascendieron a $365.8 millones y los segundos a $23.7 millones contra $522.8 mi
llones y $46.5 millones, respectivamente, co rrespondientes al año anterior. 

i< Independientemente de los créditos otorgados a la CEIMSA y a la NADYRSA 
para facilitar la compra e importación de diversos artículos alimenticios, el Banco 
otorgó durante el año créditos por $167.3 millones destinados principalmente a con
trarrestar el déficit de papel para periódico y para llevar a cabo otras importacione6. 

• El descenso de créditos a la producción en 1953, se debió a circunstancias que 
en forma general han sido ya señaladas en informes anteriores; esto es, que el fomen 
to de la producción corresponde a otros bancos nacionales con dicha función priva
tiva. Durante 1953 el ejercicio de estos créditos se hizo a través del Banco Provincial 
de Sinaloa, S.A., Uniones de Crédito y Compañías Industriales, otros Bancos y par
ticulares. 

• La mayor parte de estos créditos fueron destinados al financiamiento de la 
producción de algodón y al desarrollo de diversas actividades industriales vinculadas a 
la agricultura de Sinaloa, así como al fom ento de la producción de frijol, arroz y maíz. 
Los productos que gozaron de los préstamos del Banco fueron algodón, ajonjolí, chi
cle, frijol, piña (agrícola) piña (industrial) , apertura de tierras, avío agrícola, maqui
naria agrícola e industrial, plantas despepitadoras, etc. 

• Aparte de las operaciones de crédito ya mencionadas, en 1953 el 
Banco siguió atendiendo diversos fideicomisos y mandatos que principal
mente el Gobierno Federal le ha encomendado, y continuó, asimismo, pro
moviendo operaciones de compensación, con objeto de facilitar la coloca
ción de productos excedentes en mercados en que los problemas cambia
ríos u otras causas dificultan las ventas directas en dólares. Dentro del sis
tema de intercambio compensado y con la intervención de este Banco, se 
importaron mercancías con un valor de $21 millones . 

.., Las operaciones de las sucursales del Banco en 1953 ( $24.6 millones) 
descendieron un 7.5?a respecto de las ejercidas en 1952 ($26.6 millones). 

Resultados Económicos y Contables 

• Comparando los resultados de los ejercicios correspondientes a 1952 
y 1953, se observa que las utilidades netas ascendieron de $5.6 millones a $7 
millones, incrementándose por tanto en un 26 '/'a . 

• A este respecto tiene interés hacer notar que el aumento de las uti-
lidades se logró a pesar del hecho de que el volumen de operaciones se man
tuvo a un nivel ligeramente inferior al del año precedente, y no obstante 
los ajustes efectuados en el ejercicio para lograr una posición financiera más 
sólida. 

• Las utilidades obtenidas en el ejercicio que abarca este informe re-
presentan el 21 <Jo del Capital Pagado y el 3.7 <Ja del Capital y Reservas. 

Comercio Exterior 



CRONICA INTERNACIONAL 

* En este artículo se exponen diversas 

medidas de política económica interna

cional, que ayudarían a lograr el desa

rrollo integral de Jl,tJ éxico. 

U na P oLiltca de Re faetones E'conómicas 

INTERNACIONALES 

Por el Lic. Octaviano Campos Salas 

L AS relaciones económicas i~t~rnacional~s s.on 
sólo un aspecto de la actiVIdad econom1ca 

general, y la política económica exterior es uno 
de los instrumentos de la política económica to
tal del país. No se concibe una política de comer
Cio exterior, o de inversiones extranjeras, o de 
reservas internacionales, independientemente de 
las políticas básicas de desarrollo económico, de 
independencia económica nacional, de redistribu
ción del ingreso y la riqueza y de estabilidad den
tro del crecimiento. 

La política económica exterior de México de
bería, por tanto, ser coordinada en todo momento 
con los demás instrumentos de que dispone el 
Gobierno, tales como la política crediticia y fis
cal, la de precios y salarios y la de inversiones, 
para hacer que unas y otras se apoyen y refuer
cen mutuamente en la consecusión de metas na
cionales claramente establecidas. 

Como se indica más adelante, los objetivos 
nacionales pueden ser promovidos considerable
mente a través de las medidas concretas que se 
adopten en relación con las exportaciones, las 
importaciones, el turismo, las inversiones extran
jeras, los créditos internacionales, los movimien
tos de capital a corto plazo, etc., pero, por otra 

.T11nin r/p 1QF.4. 

parte, es indudable que el monto de las reservas 
internacionales que mantienen las autoridades 
monetarias del país en un momento dado, cons
tituye a la vez, un límite a las posibilidades de 
un rápido desarrollo económico. Esto es más cier
to para un país que, como el nuestro, tiene que 
importar casi todos los bienes de capital y una 
parte importante de sus materias primas y ali
mentos. Podría, por tanto, decirse que la contri
bución más importante que la política económica 
exterior debe hacer a la política económica total, 
es la de suministrar al país la mayor cantidad 
posible de divisas, dentro de las limitaciones im
puestas por otras consideraciones superiores de 
interés nacional, y proveer al más juicioso uso de 
ese poder de compra en el exterior, de acuerdo 
con las metas económicas nacionales. 

Naturalmente que la presión extrema sobre 
las reservas puede ser alejada mediante devahia
ciones o mediante la liberación de la paridad del 
tipo de cambio, pero estas soluciones tienen un 
precio, que conscientemente se debe estar dis
puesto a pagar, en términos de empeoramiento de 
la relación ele intercambio de bienes y servicios 
reales, de dislocación de las relaciones internas 
existentes entre costos, precios, salarios y utili
dades, y ele redistribución del ingreso, principal
mente a favor de los prestamistas e inversionis
tas extranjeros y de los comerciantes exporta
dores . 
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La balanza de pagos de México 

Quiero referirme en primer lugar a los pro
blemas más generales que confronta la balanza 
de pagos de México, para posteriormente pre
sentar algunas opiniones y sugerencias respec
to a problemas concretos de cada uno de sus 
renglones. 

La estructura básica de la ba lanza de pagos de 
nuestro país es bien conocida. Durante la última dé
cada hemos estado importando mucho más de lo que 
exportamos y el déficit de la balanza comercia l, más 
las cuantiosas rem esas d e utilidades que los inversio
nistas extranjeros envían a sus países, los cubrimos co n 
los ingresos provenientes del turismo, d e las remesas y 
ahorro de los braceros y de nuevas inversiones ex
tranjeras. 

Las demandas a dicionales del desarrollo econom1co 
interno sobre la balanza de pagos han sido confron
tadas recientemente a través de una serie de medidas. 
entre las que ahora quiero d estacar las restricciones a 
la importación a través d e medidas arancelarias y de 
controles d e importación. 

Creo que las m edidas t endientes no sólo a restrin
gir las importaciones sino a seleccionarlas rigurosa
mente, son benéficas, no sólo como expedientes t empo
rales sino como política permanente en lo que se refie
re a la selección d e las importaciones. Puede decirse 
también que todavía hay un gran campo en donde 
avanzar en esta dirección. D ebería llevarse adelante la 
j erarquización de las importaciones imponiendo r es
tricciones, en primer lugar, a los artículos de lujo y 
luego, a los que no son estrictamente necesarios para 
la salubridad, para la alimentación de los sectores ma
yoritarios de la población o para el desarrollo econó
mico. 

No debería considerarse como importaciones 
necesarias para el desarrollo económico a cada 
una de las materias primas, artículos semima
nufacturados y bienes de capital que actualmen
te se están importando. Es necesario establecer 
diferencias entre la esencialidad de los diversos 
grupos de artículos que actualmente importamos 
bajo el rubro general de materias primas y bie
nes de capital, a fin de imponer restricciones a 
todas aquellas materias primas y bienes de capi
tal que son menos necesarios para el desarrollo 
económico. Esta clasificación selectiva es impe
rativa en vista de que, hasta la fecha, cualquier 
política de restricción a las importaciones con fi
nes de defensa de la reserva se encuentra pronto 
con el obstáculo de que el valor de las importa
ciones clasificadas como de lujo o no necesarias, 
no llega al 10 por ciento del total de las impor
taciones, y de que, por tanto, si se quiere que la 
política de restricciones a la importación sea efi
caz, las restricciones deben abarcar a una parte 
muy considerable de las importaciones que hasta 
ahora aparecen clasificadas dentro del grupo tabú 
de materias primas y bienes de capital. Por otra 
parte, al examinar este gran grupo, pronto se en
cuentra que en él se hallan amparadas numero
sas materias primas y bienes de capital que fá
cilmente pueden ser substituídos por productos 
nacionales, o bien materias primas o bienes de 
capital para industrias de artículos de lujo, no 
necesarios, o simplemente no esenciales para el 
desarrollo económico del país. 
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El Gobierno y los organismos descentraliza
dos pueden acelerar o posponer la importación 
de los artículos que utilizan para el desenvolvi
miento económico del país, según lo indique la 
posición de balanza de pagos. 

También desde el punto de vista de la ba
lanza de pagos, los programas de inversión del 
Gobierno (incluyendo a las empresas descentra
lizadas) y del sector privado, deberían reunir 
preferentemente las siguientes características: 

a) Utilizar la mayor proporción posible de mano de 
obra, materias primas, bienes de capital y pro
ductos de origen nacional. 

b) Orientarse, clw ndo ello sea posible, a la produc
ción de substitutos de mercancías de importa.
ción, y 

e ) Preferir proyectos que produzcan frutos en el 
período de tiempo más breve posible. 

Otro problema general al que quiero referir
me es el de la vulnerabilidad de la balanza de 
pagos mexicana frente a las fluctuaciones de la 
economía mundial y en particular, de la de los 
Estados Unidos. 

La iniciación y la terminación de las hostili
dades en Corea y el receso actual de la actividad 
económica norteamericana han tenido un impac
to directo sobre la actividad económica interna 
de México. Creo que será de la mayor importan
cia que los organismos responsables del Gobierno 
procedieran a preparar detallados planes alter
nativos de acción, para ponerlos en práctica en 
defensa de la economía nacional, en el caso de 
que la actividad económica en los Estados Uni
dos continuara deprimida. 

La importancia de las relaciones económicas 
internacionales de México en su economía in
terna , y el hecho de que la mayor parte de esas 
relaciones las mantenemos con los Estados Uni
dos, hacen que la economía norteamericana y su 
política económica exterior tengan para nosotros 
un interés real imponderable. 

En la actualidad los E stados Unidos son, con mu
cho, el país acreedor más importante, y la escasez de 
su moneda es el problema más difícil de las finanzas 
internacionales. Están colocados en forma tal que a 
través de su política d e importaciones, donaciones y 
préstamos, determinan el nivel de las exportaciones 
norteam ericanas y el de sus ingresos por concepto de 
inversiones en el extranjero. En esas condiciones, pa
rece que los Estados Unidos tienen obligaciones espe
cíficas hacia el r esto d el mundo, en el campo económico, 
entre las que se encuentra el mantenimiento de un alto 
niv.el de . actividad económica interna, una mayor acce
sibilidad para las exportaciones y los servicios de otros 
países, una política claramente enunciada y a largo 
plazo, de a cumulación o disposición d e inventarios de 
materias primas y alimentos que tenga en cuenta los 
efectos de esos movimientos en los precios y en la pro
ducción de otros países, y una cooperación eficaz para 
el restablecimiento de la convertibilidad de las divisas. 
Si esta política ha de contribuir a la restauración del 
equilibrio económico internacional, los Estados no nece
sariamente deberían exigir concesiones recíprocas equi
valentes en todos los casos. 

Los efectos perjudiciales que polít icas opues
tas a la que aquí se expresa tiene sobre nuestro 
país, tales como la amenaza de aumento a las 
restricciones a la importación de plomo, zinc y 
petróleo, deberían ser objeto de la acción defen
siva conjunta de los países afectados. 



Sugestiones concretas de política 
económica internacional 

Sobre el supuesto de que la política económi
ca exterior de México debe tender a coadyuvar 
al desarrollo económico del país, a su indepen
dencia económica, a una más justa redistribu
ción del ingreso y a la estabilidad dentro del cre
cimiento, a continuación procedo a enunciar 
otras medidas que en mi concepto, ayudarán, en 
cada uno de los campos particulares de nuestras 
relaciones económicas internacionales, a la más 
eficaz realización de las metas aquí enunciadas. 

Política de importaciones 
La amplitud del mercado nacional es ya de 

tal naturaleza que permite la existencia en Mé
xico de unidades productivas de tamaño óptimo 
para la casi totalidad de los bienes y servicios que 
la población requiere. La abundancia y diversi
dad de materias primas y la gran cantidad de 
recursos humanos disponibles indican la conve
niencia de que México siga una definida política 
de estímulo a la producción nacional nueva y de 
protección a la actividad productiva ya existente. 

Debería implantarse una política permanente, 
lo más automática posible, de protección escalo
nada ascendente a las industrias, en la medida en 
que éstas produzcan en México, con materiales 
y mano de obra mexicana, una proporción mayor 
de las piezas, partes y motores de los productos 
que elaboran. 

Cuando las materias primas nacionales para 
nuestra industria sean insuficientes, pero suscep
tibles de aumentar hasta satisfacer la demanda 
nacional, debería concedérseles la protección 
arancelaria necesaria para estimular su incre
mento. 

El Gobierno y las empresas descentralizadas 
deberían preferir los productos nacionales aun 
cuando éstos tengan un costo superior a produc
tos similares extranjeros, dentro de límites razo
nables. 

Para todos aqueilos artículos que ya se pro
duzcan en cantidad aceptable en relación con las 
necesidades del consumo nacional y cuya produc
ción sea susceptible de incremento, debería exis
tir una protección suficiente respecto a la impor
tación de artículos iguales o similares. Debería 
estimularse a cambio de estas protecciones, la 
competencia en la oferta interior. 

Los países menos desarrollados encontraron duran
te la I y la II Guerras Mundiales que la escasez o la 
desaparición de los productos manufacturados que tra
dicionalmente venían del extran:iero dió nacimiento en 
un período de tiempo sumamente breve a prósperas in
dustrias nacionales, muchas de las cuales ya no des
aparecieron en la postguerra. Aprovechando estas lec
cione¡; históricas, México debería seguir una política 
proteccionista. Tiene todos los requisitos para obtener 
beneficios permanentes de la política de satisfacer los 
mercados nacionales con productos mexicanos. 

Debe también mencionarse el hecho de que 
la composición de la importación tenderá a cam
biar favorablemente al propósito de desarrollo 
nacional, a medida que se logren resultados sig
nificativos en la redistribución de la riqueza y 
del ingreso. 
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Política de exportaciones 

Las exportaciones son el principal renglón de 
ingresos de divisas en la balanza de pagos de Mé
xico. Es necesario alcanzar el mayor volumen 
posible de exportaciones, a fin de propiciar la 
adquisición de los bienes de capital que deman
da nuestro progreso económico. Pero se requiere, 
por una parte, que en este propósito de incremen
to de las exportaciones, no se dilapiden recursos 
exhaustibles irreemplazables, y por la otra, que 
se dé preferencia a la exportación de productos 
manufacturados en los que ya se incluya la ma
yor aportación posible de la mano de obra y de 
la industria nacionales. 

Deseo aquí expresar una idea en un campo 
muy controvertido. Me refiero a las opiniones y 
a algunas prácticas existentes que tienden a ais
lar de la economía mundial a ciertos sectores de 
la economía nacional. Se propugna, por ejemplo, 
por un sistema de "precios mexicanos" de mate
rias primas mexicanas, naturalmente más bajo 
que los precios internacionales, para beneficio de 
industriales nacionales. O bien, se fijan precios de 
garantía, que en la práctica son precios topes, a 
productos agrícolas tales como el maíz y el trigo, 
muy por debajo de los precios internacionales de 
esos productos, y se prefiere adquirir los faltantes 
de esos artículos en el extranjero, a dichos pre
cios internacionales más los costos de comisiones, 
flete, seguro, etc. 

En los dos ejemplos anteriores se debería advertir el 
perjuicio que se causa a la economía nacional al obs
taculizar, a través de la imposición de precios artifi
cialmente bajos, el incentivo que los precios del mer
cado tendría en el aumento de la producción de pro
ductos agrícolas y de materias primas. Estas teorías 
y prácticas son tanto más dañinas cuanto que producen 
el efecto de reducir aún más el exiguo ingreso de cam
pesinos y de pequeños productores nacionales, en be
neficio de agricultores extranjeros y de industriales que, 
de merecerlo, pueden ser protegidos a través de medi
das más directas y eficaces. 

Es probable que se haya abusado del postu
lado de que se deben exportar los productos na
cionales sólo después de que se haya satisfecho 
el mercado nacional. Este postulado es plausible 
en el caso de que exista una producción limitada 
y sin posibilidades de expansión, de algún pro
ducto verdaderamente indispensable para la po
blación nacional, o bien en el caso de una situa
ción de emergencia internacional, en la que, a 
breve plazo, no sea posible obtener en el extran
jero la oferta ordinaria de una mercancía indis
pensable para la población nacional. No lo es, 
siri embargo, cuando se hace extensivo a produc
tos nacionales no absolutamente indispensables, 
o susceptibles de ser producidos en cantidades 
crecientes en el país. Imponer a los productores 
nacionales la condición de que antes de permitír
seles exportar productos no extrictamente nece
sarios para el mantenimiento de la población de 
bajos ingresos, deben satisfacer el consumo in
terno, tiene en la práctica los siguientes efectos: 

a) Los usuarios de los productos para los cuales 
existe prchibición de exportación hasta que el 
m ercado nacional haya sido satisfecho, impone a 
los productores precios muy por debajo de los 
del mercado mundial. 
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b) Los per¡ueiios productores con menor capacidad 
finan ciera. se ven obligados a vender al bajo pre
cio fijado por los compradores, en tanto qu.e los 
productores con mayores recursos o con acceso 
al crédito bancario pueden esperar hasta que el 
m ercado nacional ha. sido satisfecho, para expor
tar sus productos a los precios mundiales. 

e) La incertidumbre respecto a los precios y a la 
oportunidad de las ventas, así como los bajos pre
cios finalm ente alcanzados, desaniman una pro
du cción más abundante para la. exportación. 

Aquí cabe tal vez hacer la observación de que 
cualquier política de garantía ele precios internos, 
ya sea agrícolas o industriales debe situar el nivel 
ele esos precios ele garantía al mismo nivel ele los 
precios mundiales, previo el consiguiente eles
cuento ele los costos ele transporte, seguro y flete. 
Cuando se ha tratado ele aislar los precios nacio
nales ele los precios mundiales, lo único que se 
ha conseguido ha sido, bien la acumulación ele 
graneles existencias invendibles del producto o 
bien falta ele estímulo para la producción na
cional. 

Diversificación de exportación 
e importación, por productos y países 

Es de la mayor importancia que México con
tinúe diversificando su exportación, tanto por 
productos como por países. Los progresos que se 
han alcanzado en los últimos año::; en el campo 
ele la diversificación ele productos ele exportación 
son notables. Ya no dependemos como en el pa
sado ele las vicisitudes ele los precios o de la ele
manda ele los minerales preciosos, o del petróleo, 
o de los minerales industriales. A la exportación 
ele éstos ha venido a sumarse la ele otras mate
rias primas y productos alimenticios no exhaus
tibles tales como el algodón, el café, el camarón 
y las fibras duras. Todavía estamos muy lejos, 
sin embargo, de la meta de una exportación pre
ponderante ele productos acabados. La propor
ción que estos últimos representan actualmente 
en la exportación total es insignificante. 

En la diversificación ele la exportación por 
países no hemos alcanzado avances ele significa
ción. Continuamos dependiendo del mercado 
americano y aun cuando muchos de nuestros 
productos llegan a su destino final a numerosos 
países de Europa y Asia, algunos de ellos lo ha
cen después de ser revendidos por importadores 
o intermediarios norteamericanos. Adelante se 
sugieren algunas medidas para estimular nues
tras exportaciones a Europa, América Latina y 
Asia, aprovechando la presente coyuntura de re
cuperación y progreso económico de muchos paí~ 
ses de esas áreas. 

Es recomendable la política oficial de orga
nizar a los exportadores para fortalecer nuestra 
posición como oferentes, sólo por períodos bre
ves y para aquellas mercancías sobre las que te
nemos una posición monopolística duradera. El 
olvido de estas limitaciones causó en el pasado 
pérdidas irreparables al Brasil cuando manipuló 
la oferta de algodón y después la de café, a Es
paña, con el mercurio, y actualmente a Chile, 
con el cobre. 
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Los impuestos a la importación 

La estructuración de los impuestos a la im
portación debería seguir un criterio económico 
de protección y fomento a la producción nacio
nal, de defensa de la balanza de pagos o de redis
tribución del ingreso, y sólo en último término, 
un criterio puramente fiscal. 

Las altas tarifas a la importación de artículos d e 
lujo, y aun a los bi enes no indispensables, así como 
las restricciones físicas a la importación de esos bienes, 
tienen la característica deseable de que además de que 
aminoran las presiones sobre la balanza de pagos, son 
una medida coadyuvante a la redistribución d e la ri 
queza y del ingreso. Esta redistribución se justifica a 
sí misma. no sólo a través de argumentos de tipo eco· 
nómico, sino por imperativos d e justicia social. 

D ebería iniciarse una redistribución total d e la Ta
rifa de Importación, la que, adem ás de basarse en los 
criterios arriba expuestos, d ebería reorganizar las actua
les fracciones d e la Tarifa a fin de hacer agrupamien
tos con criterio económico, que incluyan los nuevos pro
ductos de la industria y que separen los artículos que 
por su naturaleza deben recibir tratamiento diferente. 

Por lo que se refiere al problema de los puer
tos y zonas libres, parece ser que debería aten
derse la petición en el sentido de que cuando una 
zona libre haya alcanzado la fortaleza económica 
que se buscó al constituirla y los medios de co
municación modernos con el resto del país se han 
establecido, esta zona debería reintegrarse al res
to del conglomerado económico nacional por lo 
que se refiere a la preferencia a los productos 
nacionales en ese mercado. 

Los impuestos a la exportación 

El criterio que debería ¡;eguirse en la estruc
turación de los impuestos a la exportación debe
ría ser el de estimular en primer lugar la expor
tación de productos manufacturados y, a conti
nuación, la de los demás productos no exhausti
bles. 

Los impuestos a la exportación con fines pu
ramente fiscales limitan los propósitos de desa
rrollo económico y de balanza de pagos de la po
lítica nacional. N o puede desconocerse la impor
tancia del interés fiscal. Pero éste debería satis
facerse a través de una constelación de impues
tos que tenga un criterio más económico. La ex
cesiva importancia que ahora tienen .los impues
tos a la exportación en el presupuesto de ingre
sos de la Federación, muestra una situación anó
mala que sólo se explica por la considerable eva
sión del impuesto sobre la renta. 

Es importante hacer notar el marcado con
traste existente entre la política de estímulo a la 
exportación que siguen los Estados Unidos y los 
países europeos por una parte, y la de restric
ciones prevaleciente en México. Una simple enu
mm·ación de las prácticas seguidas por los países 
europeos a este respecto, para no citar la ausen
cia de impuestos a la exportación y los subsidios 
otorgados a ésta en los Estados Unidos, basta 
para mostrar ese contraste. Dicha enumeración 
es como sigue: 
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1) R etención por parte del exportador de un por
centaje de las divisas obtenidas para negociarlas en el 
mercado libre o importar directam ente; 2) D evolución 
de los impuestos a la producción., a la vent.a, y otros, 
sobre productos exportados; 3) Pago parcial por parte 
del Go/>ierno, de los seguros para cubrir los riesgos de 
la exportación, tales como riesgos de conversión de mo
nedas , de transferencia, políticos, de irrecuperabilidad 
del pago, de flu ctuacion es en la moneda contractual, 
etc.; 4) R eembolso total o parcial de los gastos eroga
dos en estudio de m ercados y propaganda comercial en 
el extranjero; 5) Créditos y redescuentos bancarios pre
ferenciales a la exportación; 6) Prioridad en la distri
bución de materias primas escasas a las industrias ex
portadoras; 7) Autorización de sistemas de precios do
bles para ciertos productos, siendo más bajos los fija
dos para la exportación; 8) Tarifas de transporte redu
cidas para la exportación.. 

Tampoco es sana la tendencia a usar los im
puestos a la exportación para mantener restrin
gidos los precios interiores por debajo de los pre
cios mundiales. Lo que se paga a través del es
tancamiento de la producción nacional es exce
sivo y estéril a la larga. 

Política de controles 

Los controles a la importación y a la expor
tación son instrumentos gubernamentales de 
emergencia y deberían seguirse considerando y 
utilizando como tales. En condiciones normales 
deben ser las tarifas de importación y de expor
tación las que cumplan las finalidades del Go
bierno de proteger las materias primas no reno
vables, o dar protección y estímulo a la produc
ción nacional. El uso ele los controles para fines 
que no sean ele emergencia, además de propor
cionar un pobre sustituto a la acción de las ta
rifas de importación y exportación como encau
zador impersonal de los factores hacia sus usos 
óptimos. tiende a crear deformaciones permanen
tes de la economía, aparatos burocráticos exce
sivos y preferencias entre empresas y personas, 
muy propicias a la corrupción administrativa. 

Arreglos y conveni03 internacionales· 
de comercio 

Parece ser que la política más satisfactoria 
de compromisos económicos internacionales de 
un país en pleno desarrollo, es la de mantener 
sus manos libres para poder operar en cualquier 
momento sobre sus aranc'eles, sus controles al 
comercio y su tipo de cambio. Después de la 
penosa experiencia de su tratado de comercio con 
los Estados Unidos, México ha seguido una po
lítica cautelosa de obligaciones económicas inter
nacionales. Actualmente tiene concertados 16 
tratados en los que la concesión mutua mayor es 
la de la cláusula de la nación más favorecida. 

En tanto exista el problema de la inconver
tibilidad de monedas de países que mantienen o 
son susceptibles de desarrollar importantes rela
ciones comerciales con nuestro país, es conve
niente la celebración de convenios de pagos con 
tales países. Aun más provechoso sería, en tanto 
se logra la convertibilidad de divisas de los prin
cipales países comerciales del mundo, participar 

en arreglos multilaterales de pagos que nos pro
porcionaran la posibilidad de comerciar con paí
ses que no pueden pagarnos en dólares, conser
vando, sin embargo, el beneficio del comercio 
multilateral, aunque en forma restringida. 

Los arreglos comerciales y convenios de pago que 
M éxico ha concertado y aquéllos en que participe en el 
futuro , hacen posible la eliminación de intermediarios 
antieconómicos de terceros países en el intercambio de 
nuestros productos. 

Siguiendo su política d e m a nos libres, México no 
es miembro del Convenio General sobre Tarifas y Co
mercio. 

Los convenios de trueque sólo se justifican en situa
ciones de emergencia, y cuando se constituyen en po
lítica permanente tienden a perpetaar las dislocaciones 
de la economía nacional y a evitar los ajustes necesa
rios en ella, que resultan d e las cambiantes posiciones 
eJ e la oferta y de la demanda internacionales. 

Créditos al comercio exterior 

Los créditos a la exportación constituyen hoy 
en día uno de los más poderosos instrumentos 
usados por los países industriales en su lucha 
por los mercados mundiales. El sistema banca
rio de México no puede, desgraciadamente, com
petir con los de otros países, haciendo posible 
que los exportadores mexicanos vendan sus pro
ductos a crédito a corto y a largo plazo. 

Existe, por otra parte, un considerable volu
men de crédito de bancos privados norteamerica
nos para la producción y exportación de materias 
primas mexicanas, tales como el algodón, y mu
chas de las importaciones de productos manufac
turados, incluyendo automóviles, están financia
dos ¡:or ese crédito. Se ha iniciado ya la vigilancia 
y hasta donde es posible el encauzamiento de 
ese crédito bancario privado a corto plazo, a fin 
de que en un momento dado no constituya un 
peligro para la balanza de pagos, y de que esos 
volúmenes se utilicen para promover la produc
ción y exportación deseables de productos mexi
canos, otorgándos3 a plazos que estén más de 
acuerdo con la finalidad productiva para la que 
se otorguen. 

Impulso al comercio exterior 

Las demás medidas que el Gobierno y la 
iniciativa privada pueden adoptar para impul
sar el comercio exterior de México son importan
tes y numerosas. Entre ellas se puede destacar 
las siguientes: 

Creación de una oficina central de información in
tegrada con un personal entrenado y eficiente que pue
da proporcionar información a nuestros exportadores e 
importadores acerca de tarifas arancelarias extranje
ras, transportes, seguros, regulaciones del comercio, nor
mas, etc.; eliminación de trá 111 itcs burocráticos innece
sarios y expedita tramitación de los asuntos del comer
cio exterior, apoyo del cuerpo consular al comercio 
organizado de i\11 éxico, determinación de normas de cali
dad y creación del mecanismo para resolver en forma 
expedita los conflictos del comercio exterior; integra
ción de misiones comerciales, organización y participa
ción en ferias internacionales, mejoramiento de la pre
sentación y de los empaques de los artículos de expor
tación mexicanos; apego de la calidad de los envíos a 



la de la.~ mu estras, publicidad; establecimiento de líneas 
de 1wuegación y de transporte nacionales o en partici
pación con los países con los que sostenemos un comer
cio importante, revisión de las tarifas y otras condicio
nes de carga y descarga en nuestros puertos, etc. 

El sector privado tiene derecho a demandar 
del Gobierno el mayor apoyo posible, pero el Go
bierno y la opinión pública también pueden y 
deben demandar de nuestros exportadores e im
portadores una ética comercial, que desgraciada
mente ha faltado en muchos casos, cuando más 
se necesitaba, al recibir México, en la Segunda 
Guerra Mundial, la oportunidad de dar a conocer 
sus productos y fincar reputaciones en los mer
cados abandonarlos por los beligerantes. 

También es urgente que Gobierno y sector 
privado entrenen a verdaderos técnicos en las 
diversas especialidades del complejo mecanismo 
del comercio exterior. Es conveniente hacer re
ferencia a las medidas que actualmente se están 
llevando a la práctica para coordinar estrecha
mente la acción que diversas dependencias y or
ganismos descentralizados han venido ejerciendo 
aisladamente. 

Los productores nacionales deberían organizarse pa
ra exportar directamente sus productos. Esto les permi
tiría un conocimiento más directo de los gustos y las 
preferencias dPl m ercado exterior, así como la elimina
ción del pesado aparato com ercial de intermediarios 
nacionales y de terceros países, que por ahora absorben 
la mayor parte de las utilidades. 

La organización de una r.ran campaña t endiente a 
que los mexicanos a precien las cualidades de los pro
ductos hechos en México, es de la mayor importancia. 
P ero los resulta dos de ella serían contraproducentes si 
el Gobierno, los industriales y los obreros m exicanos no 
comba ten enérgicam ente al todavía numeroso grupo de 
individuos sin visión o sin escrúpulos que se valen del 
engaño en el anuncio comercial, de precios especulati
vos o de la e laboración y venta de productos defectuosos. 

Inversiones extranjeras 

Las inversiones extranjeras pueden ser de
seables o indeseables. Son deseables aquellas que 
no imponen el requisito de control de las empre
sas establecidas en territorio nacional sino que 
participan dentro de las empresas mexicanas, mi-
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noritariamente, junto al capital nacional, en el 
desarrollo económico del país, mediante ut ilida
des razonables. 

La experiencia reciente parece mostrar que 
es más económico para un país subdesarrollado 
obtener el conocimiento t écnico a través de con
tratos temporales con técnicos de países diversos 
y del pago de regalías por patentes, que a través 
de la inversión directa, que permanentemente se 
apodera de la explotación de esa rama industria~. 

Debería establecerse un sistema de fijación 
de plazos determinados para que las empresas 
extranjeras que operan en México entrenen téc
nicos y dirigentes comerciales mexicanos. 

Créditos oficiales extranjeros 

Nuestro país debería mantener una política 
de bienvenida a los créditos intergubernamenta
les y de organismos internacionales. N o cabe 
duda que este método de obtener recursos es 
mucho más deseable que la inversión directa ex
tranjera. Debería pugnarse, sin embargo, porque 
los créditos se extiendan, no para proyectos de
terminados aprobados conjuntamente por gobier
nos u organismos extranjeros y nuestro Gobier
no, sino sobre la base del crédito general del país, 
para propósitos que nuestro Gobierno considere 
deseables, y sin la obligación de tener que utili
zar el producto de esos créditos en detelmina
do país. 

Política de reservas internacionales 

La mejor manera de evitar fuertes movimien
tos de capital temeroso o especulativo, que pon
gan en peligro la estabilidad de nuestra balanza 
de pagos es la de mantener una próspera econo
mía interna, libre de la inflación. Al mismo tiem
po es deseable que se mantenga un nivel de re
serva que resista fácilmente las fluctuaciones es
tacionales normales en los ingresos internaciona
les del país, las emergencias temporales no recu
rrentes y los movimientos del capital internacio
nal de especulación. 
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ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

El Mercado de Valores, Factor 
de la Producción 

En bien de la nación en su 
conjunto y de los distintos gru
pos sociales que intervienen en 
la producción, el mercado de 
valores debe responder a las 
exigencias que hoy se plantean 
y ayudar a que los ahorros se 
inviertan en forma cada vez 
más productiva y a través de 
títulos que ofrezcan garantías 
adecuadas, posibilidades am
plias de negociación, seguridad 
y rendimientos razonables. De 
ello depende en buena ntedida 
el éxito de los programas a cor
to plazo y la estabilidad y el 
ritmo del desarrollo económico 
de la nación en los años veni
deros. 

En tal forma se expresó el 
Presidente de la Comisión Na
cional de V al ores cuando opinó 
acerca del mercado bursátil y 
el panorama nacional, y agre
gó que si bien el mercado ele 
valores no es un mecanismo 
omnipotente del que dependa 
la solución de los problemas fi-

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. 

.Junio de 1954 

• Opiniones del Presidente de la Comisión Nacional de 
Valores acerca del ntercado bursátil. 

• Nuevas empresas impulsarán con mil millones de pesos 
la industria del pais. 

• Perspectivas de un mayor intercambio comercial entre 
México e l talia. 

• Modificaciones a la Tarifa General de l mportación pa
ra frenar la compra de artículos de lujo. 

• $ 40 millones valdrá la exportación de chicle en 1954. 

nancieros de nuestro desarrollo 
económico, sí puede y debe in
fluir positivamente en el curso 
y ritmo del desenvolvimiento 
nacional. 

.;: El mercado de valores con
fronta el peligro de que facto
res especulativos operen una 
elevación inadecuada en el pre
cio de los títulos de renta va
riable y un descenso de los va
lores de renta fija, pero el Ban
co de México apoyará el mer
cado de papel de renta fija. 

Esta actitud ha terminado 
con la incertidumbre y des
asosiego de los primeros días 
para dejar paso a un clima de 
confianza respecto al curso del 
mercado, lo cual se explica p9r 
el amplio programa encamina
do a la protección del desarro
llo económico y la estabilidad 
del mercado de valores, dado 
a conocer recientemente, ade
más de que el mismo mercado 
ha llegado a constituir un sec
tor cada vez más importante y 
sólido de la economía nacional. 

-lt Las limitaciones y defec
tos del funcionamiento del 
mercado de valores han ido su
perándose y su desarrollo elata 
de más de dos décadas ele in
tenso trabajo. Cada vez son 
más los organismos y empre
sas que emiten valores y más 
también los inversionistas ins
titucionales e individuales que 

han encontrado en el mercado 
la colocación segura de sus fon
dos. 

Por todo lo anterior, es de 
esperarse que el mercado de va
lores, tras un ajuste leve y 
transitorio y después de los in
evitables desplazamientos de 
fondos de uno a otro sector, en
tre en una etapa aun más im
portante que las anteriores. 

-. Además del firme apoyo 
de las autoridades financieras 
y del Banco Central, el desa
rrollo y fortalecimiento del 
mercado de valores, necesitará 
una vinculación mucho más es
trecha con las actividades bá
sicas y con los objetivos del 
desarrollo nacional. 

+: El país necesita aumentar 
y diversificar su producción 
agrícola e industrial, estimular 
las obras públicas, construir 
más casas populares; para todo 
lo cual precisa, entre otras co
sas, utilizar del mejor modo los 
recursos financieros de que dis
pone. 

+: Desde el punto de vista de 
la estabilidad y firmeza de las 
instituciones operantes, el mer
cado de valores ha demostrado 
prácticas sanas dignas ele con
fianza en la negociación de los 
títulos; pero como el mercado 
bursátil es una sección de la 
economía en la que a menudo 
se concentra una alta propor
ción de los fondos líquidos de 
la comunidad, se hace impera-
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tivo, ahora más que nunca, que 
esos fondos se canalicen hacia 
las actividades básicas de que 
depende el desarrollo económi
co. Además, el encauzamiento 
ele los fondos en tal sentido, 
trae aparejado el asentamiento 
del proceso de desarrollo de 
los esfuerzos y recursos de la 
nación y otorga a los inversio
nistas mayores beneficios, pues 
en la medida en que los aho
lTOS se empleen para que el 
país cuente con una agricultu
ra más próspera, con una in
dustria moderna que nos in
dependice del exterior y con 
métodos mejores de financia
miento ele las obras públicas, la 
estructura económica y social 
de México será más sólida y 
estable, y sólidas también las 
inversiones del E stado y de los 
particulares. 

Movimien to Fronterizo 
Nacional 

Con la denominación de 
"Movimiento Fronterizo Na
cional" , se conoce el esfuerzo 
conjunto ele Gobierno e inicia
tiva privada, encaminado a 
conquistar para los productos 
de manufactura mexicana los 
centros de consumo situados a 
lo largo ele nuestra frontera con 
Estados Unidos ele Norteamé
rica, así como los ele Guatema
la en la frontera sur. 

Son la Secretaría de Econo
mía y las Confederaciones de 
Cámaras Industriales y de Cá
maras Nacionales de Comercio 
las encargadas de llevar ade
lante este proyecto, cuya pri
mera meta es demostrar a los 
consumidores del país, que los 
pesos mexicanos valen más en 
la patria adquiriendo artículos 
nacionales. 

• La importancia de este 
programa de trabajo se pone 
de relieve al considerar : 

a) En el mercado fronterizo exis
ten más de un millón de com
pradores con gran poder adqui
sitivo, equivalente al de tres 
millones de consumidores del 
tipo normal. 

b) Se coordinarán los esfuerzos, 
hasta ahora dispersos, de pro
ductores, distribuidores y con
sumidores hasta la total recu
peraCión y reincorporación de 
los mercados front erizos a la 
economía nacional. 

e) Los turistas que en buen nú
m ero cruzan la front era sin pa
sar al interior del país, sólo 
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gastan en dit •ersiones, por des
conocer la infinidad de artícu 
los que sus paisanos que llegan 
hasta el int erior, sí compran . 
Estos turistas pueden constituir 
un apreciable renglón de con
S/1111 id ores. 

d) Se llevarán a cabo exposicio
nes de productos mexicanos por 
la efi cacia ele ellas para atraer 
clientes, además de combinár
selas con eventos culturales. 

e ) Los productos nacionales son ele 
iguC!l o superior calidad que los 
de ¡;w.nufactura americana, con 
la venta ja ele poder adquirirse 
a menor precio, como ha podi
do comprobarlo en el caso de 
la ropa, un representante ele la. 
Cámara T extil. 

La 1 niciativa Privada en 
Empresas Estatales 

Para aprovechar la experien
cia de los particulares, el Go
bierno ha brindado una mayor 
participación a la iniciativa 
privada en las empresas diri
gidas por el Estado o en aque
llas en que tiene preponderan
cia. Esto traerá como conse
cuencia un incremento de la 
confianza pública y, consecuen
temente, el fomento de las in
versiones y del desarrollo eco
nómico. 

+ Esta política ya ha sido ini
ciada con la designación de dos 
consejeros más -aparte de los que 
ya representaban a la iniciativa 
privada- en la Empresa Altos 
H ornos d e M éxico, S. A. Los fa
vm·ecidos fueron el Presidente de 
la Asociación d e Banqueros d e Mé
xico y el Vicepresidente de la Cá
mara Nacional de Comercio de la 
Ciudad de México. 

+ Igual conducta será seguida 
con el Consejo de Administración 
d el Ferrocarril d el Pacífico, adon
d e serán llevados representantes de 
los agricultores de Sonora y Sina
loa, interesados especialmente en el 
m ejoramiento del servicio que pres
ta esta línea. También los indus
triales d e Guaclalajara, Jal., ten
drán representación en la mencio
nada línea ferroviaria. 

En esta forma, la política anun
ciada por el Ejecutivo en su men
saje del día 14 de m ayo ppdo., se 
convierte en realidad y lleva a 
puestos de r esponsabilidad a re
presentantes de la iniciativa pri
vada . 

+ La experiencia de los hombres 
ele la iniciativa privada, permitirá 
el m ejoramiento de los sistemas 
a dministrativos, ele operación y t éc
nicos en general, de multitud de 
organismos que dependen d el Go
bierno. 

1,000 Millones para el D esarro
llo Económico de México 

El esfuerzo conjunto de la 
Administración Pública y de la 
inicia tiva privada en la tarea 
ele industrializar al país, están 
a punto de comenzar a redi
tuar satisfactorios resultados, 
al iniciar sus operaciones gran
des empresas básicas que en 
adelante producirán en México 
la maquinaria y equipo que 
requiere la agricultura, la in
dustria y el sistema de trans
portes nacionales. 

o Los primeros beneficios que 
habrán de arrojar las nuevas em
presas, cuya inversión en conjun
to es cerca na a los mil millones 
de pesos, son diversos; entre los 
más importantes e inmediatos es
tán: una mayor independencia de 
los mercados del exterior; mayor 
oferta de trabajo para técnicos, ad
ministradores y obreros m exicanos ; 
utilización d e recursos propios ; re
ducción de costos de muchos pro
ductos; y, sobre todo, cuantiosos 
ahorros de divisas. 

Las realizaciones a que se 
hace mención son las siguien
tes: 

O Tubos de Acero, S. A., inau
gurada el día 19 d el presente en 
las inmediaciones de Veracruz, con 
una inversión cercana a los 140 
millones de pesos. Esta fábrica 
magníficamente ubicada en medio 
de carretera y vías ele ferrocarril, 
se dedica rá a la producción de 50 
mil tons. anuales de tubo de di
versos diám etros empleados en nu
merosas industrias, sobre todo en 
la petrolera, para la que apenas 
producirá el 40% de los tubos que 
necesita, por lo que desde ahora 
se piensa en ampliar las instala
ciones a fin de duplicar la pro
ducción. 

O Constructora Nacional de Ca
J-ros de Ferrocarril, planta levanta
da en Irolo, Hgo., será concluída 
a fines del mes de julio y d esde 
luego armará 600 carros para des
pués aumentar su producción has
ta 1,250 carros anuales. 

O Diesel Nacional, S. A ., facto
ría que s2rá terminada en agosto 
próximo, y dos meses después ini
ciará la producción de 1,000 camio
nes por año, para carga y pasaje. 
La instalación tiene capacidad pa
ra 5 mil unidades anuales y la in
versión supera a los 300 millones 
de pesos. 

Al principio , sólo alrededor d el 
60% d e los materiales que se em
pleen serán de producción nacio
nal ; pero en un plazo de 3 a 4 
años, los productos nacionales em 
pleados llegarán al 85%. 

O Celulosa de Chihuahua ; empe
za rá a funcionar en marzo del 
próximo año con una producción 
anual de 50 mil toneladas de celu-
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losa para la industria textil y para 
la fabricación de papel. Con esta 
factoría será posible reducir en un 
33% el valor de nuestras impor ta
ciones de celulosa, por las que aho
ra pagamos al extranjero más de 
300 millones de pesos. Su costo es 
de cerca de 200 millones. 

O Altos Hornos de México para 
finales de agosto habrá concluído 
la instalación de su segundo alto 
horno, en el que producirá 800 tons. 
diarias de hierro de primera fu
sión, con lo cual triplicará su pro
ducción. 

O M exicana de Coque y Deriva
dos. Esta planta tiene por obje
to principal abastecer de carbón de 
coque a Altos Hornos de M éxico 
y se obtendrán en ella 54 mil tons. 
m ensuales de coque, además de áci
do sulfúrico, amoníaco, benzol y al
quitrán, productos n ecesarios para 
nuestras industrias. Próximamente 
iniciará su producción. 

O Ciudad Industrial Irolo es una 
empresa constructora dedicada a la 
fabricación d e 600 casas en Irolo, 
Hgo., que se destinarán a los em
pleados y obreros de las fábricas 
d~ carros de ferrocarril y de ca
miOnes. 

O La Sociedad Japonesa "Toyo
da", proyecta establecer, también 
en Irolo, Hgo. , una fábrica con ca
pacidad para producir 40 mil t e
lares por año que permitirán la r e
novación de la industria textil me
xicana. 

O La iniciativa privada ensaya 
también el empleo del bagazo de 
caña, la paja y otros desperdicios 
vegetales, para la obten ción de ce
lulosa. 

COMERCIO EXTERIOR 

1 ntercambio Comercial 
M éxico-1 taliano 

El Subsecretario italiano de 
Comercio Exterior -que se en
cuentra en México- anunció 
que existen lns condiciones ne
cesarias para establecer un es
trecho intercambio comercial 
entre Italia y nuestro país, ha
biendo iniciado ya pláticas con 
varios miembros del Gobierno 
mexicano y de la iniciativa pri
vada, tendientes a lograr la in
tensificación de las relaciones 
comerciales entre ambos países. 

.;: Las circunstancias favorables 
para tal hecho, se ponen de mani
fiesto con la inauguración de la fá
brica de tubos sin costura que tuvo 
lugar el día 19 d el presente mes, en 
las inmediaciones de Veracruz ; 
planta en la que se han invertido 
alred edor de 140 millones de pe
sos y producirá anualmente 50 mil 
toneladas de tubos. La mayor par
te del capital invertido es m exica
no con la participación de la in 
dustria italiana. 

Junio de 1954 

.;: El Subsecretario que nos VJSJ

L-::1, informó d el proyecto de lleva r 
u cabo una ex posición de produc
tos ita lia nos en la capital de la R e
pública y del propó:;ita para tras
ladar a M éx ico parte d e la indus
tria ita liana, sobre lo cual ya se 
han da do los primeros pasos. Un 
principio básico para el intercam
bio, es el que se refiere a la n ece
sidad d e establecer tratos directos 
sin intermed iarios, n egociando so
bre productos útiles y no ele mate
rias primas o d e artículos elabora
dos no n ecesarios para la vida eco
nómica de la nación compmdora. 

iC Ita lia se interesa por comprar
nos algodón, cobre, café, oleagino
sas, fibri! 3, grasas industriales y pe
tróleo: y nos ofrece ma quinaria pe
sada, maquinaria industrial, ins
trumentos ligeros y otros muchos 
productos. 

-te También se promoverá por 
parte de los italianos, la intensifi
cación d e las líneas navieras que 
actualmente sólo llegan una vez a l 
m es a Tampico y Veracruz; a si
mismo, se proponen prolongar bas
ta nuestra capital la ruta ele una 
línea aérea ita liana que por ahora 
sólo vuela ele Italia a E stados Uni
doJ de Norteamér ica . 

Freno a la 1 mportación 
de Artículos de Lujo 

"A fin de poner en ejecución 
el punto ele su programa eco
nómico relativo a la reducción 
enérgica de compras innecesa
rias en el exterior, el señor Pre
sidente Ruiz Cortines firmó el 
día 4 del presente mes, cuatro 
decretos que fueron publicados 
en el "Diario Oficial de la Fe
deración". 

Así comenzó sus declaracio
nes el Secretario de Hacienda 
y Crédito Público, al dar a co
nocer a la prensa nacional las 
decisiones del Primer Manda
tario del país, tendientes a des
alentar la compra en el exte
rior de artículos superfluos, in
necesarios o que se fabrican en 
México, estimulando a los in
dustriales a producir más y 
mejor. 

+ El primer decreto com
prende 112 fracciones de la Ta
rifa del Impuesto General de 
1 mportación, e incluye artícu
los cuya importación debe re
ducirse al mínimo, tales como 
jo,yas, pieles, vajillas, juguetes, 
artículos de lujo de uso perso
nal, aparatos de radio y televi
sión y otros similares , y por 
eso, además de elevarse la cuo
ta fi,ia, el adicional ad valórem 
se eleva en la mayoría de los 
casos al 100%. 

• El segundo decreto es más 
amplio: cubre 286 fracciones 
y en él figura una gran varie
dad de productos no indispen
sables, porque en j\,f éxico se 
producen ya artículos simila
res, como muebles de acero y 
de madera, artículos de vesti
do, menajes de casa, bebidas y 
ciertos alimentos. En estos ar
tículos el impuesto fluctúa en
tre 30 pesos vor lúlogramo bru
to y 30 % ad valórem, y $100.00 
por kilogramo bruto y 100% 
ad lKJ. lórem. 

• El tercer decreto se refie
re a coches armados en el ex
tranjero. La elevación de las 
cuotas arancelarias es modera
da para los automóviles peque
ños o de tipos populares, que 
propiamente pueden ser consi
derados como instrumentos de 
trabajo para diferentes secto
res. En cambio, esa elevación 
es muy fuerte para los auto
móviles costosos y de lujo. 

• S e establecen los impues
tos de acuerdo con cuatro gru
pos de categorías de coches se
gún los aranceles. Con resp~cto 
a los automóviles armados en 
el país, ya. está listo un decre
to, faltando solamente la firma 
presidencial para su publica
ción. La cuota a ese tipo de 
coches es moderada y debida
mente equilibrada de acuerdo 
con un estudio hecho sobre la 
materia. 

• El cuarto decreto se rela
cionct con la importación de ci
garrillos extranjeros que en lo 
sucesivo causarán dos pesos por 
cajetilla, equivalente al 100% 
de su valor de adquisición. La 
importación de es tos cigarrillos 
s:? ha venido reduciendo porque 
el público se va. acostumbran
do a los fabricados en México. 

+ Asimismo, han sido fuerte
mente gravados los vinos ex
tranjeros y los alimentos que, 
como en el caso del caviar, re
sultan gravados en dos pesos 
por hilogram.o bruto más 100% 
ad valórem . 

• La Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público se ha encar
gado del aspecto fiscal , corres
rondienclo a la Secretaría de 
Economía establecer restriccio
nes directas a la importación 
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de los artículos afectados por 
los decretos, dado que se tra
tará, por cuantos medios estén 
al alcance, de reducir al míni
mo la introducción de los mis
mos a territorio nacional. 

• También afirmó el Secre
tario de Hacienda que con los 
cuatro decretos que afectan la 
importación de artículos inne
cesarios o de lujo, se fijan las 
bases para una recia estructu
ración fiscal de la que habrá de 
derivarse indudables beneficios 
generales para toda la nación, 
y agregó: 

Ahora esperamos de los sec
tores privados la necesaria co
laboración, no precisamente 
para el Gobierno (y este con
cepto deb e quedar debidamen
te claro), sino para su propio 
desarrollo; cada parte, el Go
bierno y la iniciativa privada, 
aportarán sus esfuerzos den
tro de sus respectivas órbitas. 

+ La importancia de las an
teriores medidas es evidente 
cuando se considera que el vo
lumen de las importaciones de 
artículos comprendidos en los 
cuatro decretos fué el año pa
sado de 400 millones de pesos 
en números redondos, mismos 
que ahora ya no saldrán del 
país, aunque tampoco se llega
rá a la restricción absoluta. 

Las medidas de las auto
ridades para alentar las expor
taciones de artículos elabora
dos o semielaborados, princi
palmente, comienzan a arrojar 
resultados positivos, como en el 
caso de la industria textil, en 
el que ésta recupera sus mer
cados y abre otros nuevos, es
perando para antes de un año 
lograr una exportación aproxi
mada de 200 millones de pesos. 

+ La política fiscal será flexi
ble e irá ajustándose a la reali
dad, pero los nuevos aranceles 
permanecerán firmes, dado que 
las mercancías que comprenden 
sólo pueden ser adquiridas por 
personas cuyos ingresos les 
permiten pagar mayores im
puestos. 
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Exportación de Garbanzo 

La Confederación de Aso
ciaciones Agrícolas del Estado 
de Sinaloa, a través de la 
Unión Nacional de Organiza
ciones de Productores y Ex
portadores de Garbanzo, se dis
pone a colocar sus excedentes 
de garbanzo, una vez que han 
satisfecho las necesidades del 
consumo nacional y de haber 
aumentado su producción, 
cumpliendo con el ofrecimiento 
hecho al Primer Mandatario 
del País en tal sentido. 

.¡r. Se ha iniciado ya la moviliza
ción de 20 mil toneladas que serán 
enviadas a diversos m ercados de 
consumo en Estados Unidos, el Ca
ribe, Sudamérica y Asia . 

-il En 1954 la producción de gar
banzo ascendió a 30 mil toneladas, 
volumen que será aumentado el 
próximo año, tal vez al doble, pues 
estiman los productores que levan
tarán más de 50 mil tons., lo que 
les permitirá cumplir los pedidos de 
garbanzo que tienen hechos varios 
países, entre los cuales se cuentan 
Brasil y Filipinas. 

-il Las veinte mil toneladas exce
dentes serán enviadas por el puer
to fronterizo de Nogales, Son., ha
cia Nueva York, Los Angeles, San 
Francisco y otras ciudades norte
americanas; y por el puerto de Ma
zatlán se enviarán cargamentos 
con destino a la Habana, Venezuela 
y Puerto Rico. 

Mercado Norteamericano 
para el Ganado de México 

El Secretario de Agricultu
ra de Estados Unidos de Nor
teamérica, informó que para el 
día 31 de diciembre próximo, 
se reanudará el comercio entre 
ambos países de ganado en pie, 
cames frescas y refrigeradas, 
envasadas y productos deri
vados. 

o El boletín del Departa
mento de Agricultura de Wá
shington, relata lo que ha re
presentado este comercio para 
los dos países y el desarrollo 
que estaba alcanzando nues
tra ganadería hasta antes del 
cierre de la frontera de Esta
dos Unidos a nuestro ganado. 
En el año de mayor exporta
ción, antes de aparecer la fie
bre aftosa, México situó a Es-

tados Unidos 588 mil cabezas, 
y al aparecer la epizootia se 
instalaron empacadoras que de 
1947 a 1950 exportaron pro
ductos enlatados por 62 millo
nes de dólares. 

Gran parte de estas expor
taciones salían a través de Es
tados Unidos hacia Italia, Aus
tria, Trieste, Yugoeslavia, Is
rael y Grecia en 1950 y 1951. 
En 1952 se exportaron a Esta
dos Unidos el equivalente de 
601 mil cabezas de ganado en 
pie y came envasada. 

O Los empacadores del nor
te de México reanudaron sus 
actividades para aprovechar, 
además, el cambio de moneda 
y la supresión del impuesto ad 
valórem. 

Venta de Chicle por 40 
millones de Pesos 

La exportación de un millón 
seiscientos mil kilos de chicle 
que México hará en este año a 
los Estados U nidos de Norte
américa y que provienen de la 
producción de Quintana Roo y 
de Campeche, tendrá un valor 
de 40 millones de pesos. 

• Declaró el Gobernador del 
Territorio de Quintana Roo 
-mayo 25- que la prbduc
ción chiclera de ambas entida
des ya está colocada y habrá 
de entregarse en los meses de 
septiembre a diciembre próxi
mos. 

• El precio de venta logra
do en Estados Unidos para el 
kilo de chicle será de 1.90 dó
lares, que puede estimarse 
como muy bueno. 

Exportación de 5 mil Tonela
das de Azúcar a Ecuador 

El Gobiemo de la Federa
ción autorizó la venta de 5 mil 
toneladas de azúcar con des
tino al Ecuador, las cuales ya 
fueron embarcadas. Esto ha 
sido posible por la abundancia 
de azúcar de cosechas anterio
res y porque la actual zafra 
produjo 830 mil toneladas, ci
fra que superó a las estimacio
nes hechas sobre este producto. 
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< México dispone de un ex
cedente exportable igual a 150 
mil toneladas y están pendien
tes algunas otras ventas a paí
ses hispanoamericanos y euro
peos. 
( Como en el mercado mun
dial se aprecian signos ventajo
sos para el azúcar, los produc
tores nacionales emprenderán 
ampliaciones en sus instalacio
nes e incrementarán los culti
vos a fin de obtener en la próxi
ma zafra 900 mil toneladas y 
llegar antes de dos años más 
a sobrepasar el millón de tone
ladas. 

INDUSTRIA 

Industria Reconstructora 
de Maquinaria 

Tomando en consideración 
que existe en el país maquina
ria con valor de mil millones de 
pesos que está fuera de servi
cio por falta de reparación, cir
cunstancia que obliga a .conti
nuar la importación de equipo 
completamente nuevo, ha sido 
establecida -junio 15- en 
Santa Clara, Edo. de México, 
una nueva industria recons
tructora de maquinaria gasta
da. 
O Los empresarios han invertido 
dos millones de pesos en la planta 
construída que será la primera de 
Iberoamérica e idéntica a instala
ciones de Estados Unidos. Se de
dicará a reconstruir equipo de las 
industrias de la construcción, mi
nería y fabricación, suprimiendo la 
importación de maquinaria no esen
cial. Un estudio reciente sobre la 
materia, informa que un 60% de 
la maquinaria inutilizada que hay 
en México puede reconstruirse allí, 
así como de que sería posible su
primir en forma absoluta la im
portación de equipo para la cons
trucción por un lapso de año y me
dio, reconstruyendo con toda opor
tunidad el equipo actualmente ·en 
uso que lo amerite. 
O La Compañía de Maquinaria 
Reconstruída cuenta en sus insta
laciones con 1,200 mts. cuadrados 
de equipo moderno, 10 mil mts. 
cuadrados para operaciones y con 
un apartadero ferroviario, por lo 
que podrá recibir equipos de todas 
partes de la República por tren y 
por carretera. El equipo que utili
zará para reemplazar las partes 
gastadas, es nuevo y seleccionado 
para la reconstrucción precisa de 
tractores, plantas de asfalto, pa
las, aplanadoras, revolvedoras, 
grúas, motoconformadoras, equipo 
diese! de toda clase. 
O La nueva empresa también po
drá dedicarse a comprar toda cla
se de equipo con menos de 10 años 
de uso, destinándolo a la recons
trucción. 

Junio de 1954 

Oportunidades para la Indus
tria Mexicana en Estados 

Unidos 

La Confederación de Cáma
ras Industriales exhorta a sus 
agremiados a conseguir dólares 
a través de la exportación, a fin 
de ser destinados a nuestro 
desarrollo económico, dado que 
las importaciones mexicanas en 
su mayor parte no pueden re
ducirse por estar constituídas 
por materias industriales. 

1\ La capacidad de absorsión 
del mercado americano ha lle
vado al máximo la producción 
en masa, pero no tiene flexibi
lidad, además de que los ame
ricanos son dados a lo original, 
que es donde el producto ex
tranjero aventaja al americano. 

AGRICULTURA 

Trigo de Sonora para Yucatán 

Por primera vez en la histo
ria de México se ha realizado 
el envío de mil toneladas de 
trigo del Estado de Sonora al 
de Yucatán, cantidad suficien
te para cubrir las necesidades 
de consumo de Yucatán por 
un mes. Posteriormente serán 
regulados envíos similares. 

D. Con este · hecho cesa la impor
tación de trigo del Canadá que el 
E stado yucateco se veía obligado a 
hacer, evitando de paso la salida 
de divisas. 

/1. Los molineros del Estado de 
Yucatán se comprometieron aman
tener los precios oficiales para la 
harina producida. Fueron utiliza
dos para manejar el cargamento 
triguero cuatro ferrocarriles mexi
canos. 
/1. Por su parte, los agricultores 
de Sonora piden al Gobierno Fede
ral combustible para su maquina
ria agrícola en forma oportuna y 
a precios accesibles, dado que en 
la época de · recolección los combus
tóleos se cotizan a dos y tres veces 
más del valor oficial, lo que enca
rece el costo de las cosechas. 

D. También piden a.· las autorida
des de la Secretaría de Comunica
ciones que hagan realidad la liber
tad de tránsito por las carreteras 
federales, impidiendo· que los de
legados y agentes de tránsito en 
las zonas agrícolas sonorenses ex
torsionen a los agricultores ·y les 
impidan circular sus vehículos por 
dichas rutas, pretextando la nece
sidad de permiso especial para cada 
viaje. 

Diversificación de la Agricultu
ra en l'rfatamoros, Tamps. 

Es propósito del Gobierno 
Federal dar fin al monocultivo 
en la región de Matamoros, 
Tamps., para lo cual será diver
sificada la agricultura en esa 
región en el ciclo agrícola de 
1955. 
• Sin perjuicio de la produc
ción algodonera -se sembra
rán 220 mil hectáreas de fibra 
blanca-, serán cultivadas 130 
mil hectáreas con maíz y frijol 
que rendirán 140 mil tons. de 
maíz y 60 mil de frijol, las que 
tendrán un valor de 145 millo
nes de pesos. Con ello tam
bién se logrará ahorrar una 
fuerte suma, dado que el avío 
pat~a .el maíz y el frijol es más 
barato que para el algodón. 

• De algodón se produce 
una tonelada por hectárea y se 
obtiene una utilidad para el 
agricultor cercana a los mil pe
sos; de maíz se cosechan dos 
tons. por hectárea que produ
cen al agricultor 560 pesos, a 
los que hay que sumar 800 pe
sos que obtiene por la produc
ción de una tonelada de frijol 
en una hectárea, o sea que la 
utilidad total del agricultor 
que siembra combjnadamente 
maíz y frijol, es de 1,360 pesos, 
que supera a la utilidad obte
nida por la siembra de algodón. 

Producción Algodonera de 
1 Millón 375 Mil Pacas 

La Confederación de Cáma
ras Nacionales de Comercio es
tima en 1 millón 3 7 5 mil pa
cas la cosecha 1954 de algodón, 
que habrá de levantarse a par
tir del próximo mes de julio y 
que será la más elevada de las 
que se hayan conocido. 
+ De Mexicali se recogerán 335 
mil pacas, de Matamoros 335 mil, 
Sonora y Sinaloa producirán. 285 
mil, _La Laguna 240 mil, Delicias 
100 mil, Juárez 30 mil, Don Mar
tín 15 mil y el resto de la Repú
blica 35 mil. 
+ En 1953, la distribución de las 
exportaciones de algodón fué como 
sigue: Estados Unidos 615.2 míe 
llones de pesos, Japón 359 millones, 
Países Bajos 36.2 millones, Gran 
Bretaña 26.3 millones, Alemania 
24.3 millones, Bélgica 14.6 millones, 
España 12 millones y Cuba 10.6 mi
llones de pesos. Se 'considera que 
la próxima ·cosecha de· algodón ten
drá los mismos mercados con ·simi
lar proporción. 
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Una Conferencia 

en Princeton y eL 

INFORME RANDALI~ 

e ASI seis meses después de la publicación del In
forme de la Comisión Randall acerca de la polí

tica económica exterior de los Estados Unidos, está 
perfectamente claro que por lo menos en este año las 
recomendaciones del Informe no se elevarán a la cate
goría de ley. 

Los sucesos en Washington que justifican esta opi
nión pesimista son como sigue: El 30 de marzo el 
Presidente Eisenhower envió un mensaje especial al 
Congreso estadounidense con su programa legislativo 
de la política comercial internacional, basada en el 
Informe Randa!!. El Presidente de los EE. UU. espe
cíficamente pidió al Congreso: 

l. La prolongación de la Ley de Convenios Comer
ciales Recíprocos 'por tres años, concediendo al 
mismo tiempo autoridad adicional al Presidente 
para disminuir tarifas, pero reteniendo intactas 
la cláusula de escape y las estipulaciones sobre 
puntos de peligro de la misma Ley; 

2. La simplificación de las reglas aduanales y de su 
administración; 

3. La introducción de la enmienda en la Ley "Buy 
American", que suspendería las provisiones de 
esta ley en los casos de los países donde no exis
te la legislación preferencial parecida para con
tratos gobernamentales; 

4. El aumento de la concesión de Ímportación de 
mercancías extranjeras, libres de derechos, por 
parte de los turistas norteamericanos ·que retor
nan a los EE. VV. 

Como era de esperarse, las recomendaciones de la 
Administración encontraron una oposición muy fuerte 
dentro del propio partido del Presidente Eisenhower. 
El proyecto de la nueva legislación, depositado en el 
Congreso, fué detenido por una de las Comisiones más 
poderosas de la Casa de Representantes, presidida por 
el Republicano proteccionista Reed, el mismo que como 
participante de la Comisión Randall inició el informe 
separado de la minoría de la Comisión en contra del 
programa de la mayoría. Cuando dentro de dos meses 
desde la fecha del mensaje presidencial, el Congreso no 
hizo nada y la fecha de la expiración de la Ley de 
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Convenios Recíprocos se acercaba, el Presidente Eisen
hower publicó una declaración, diciendo que estaría lis
to a aceptar como sustituto de su programa la sola 
extensión de la Ley de Convenios Comerciales por un 
año, dejando todo el resto de su programa a la consi
deración de la próxima sesión del Congreso norteame
ricano en 1955. 

El cambio de la posición presidencial que equivale 
a la capitulación completa ante el Congreso dominado 
por el Partido Republicano, y a la admisión de facto 
que durante el año electoral ninguna liberalización de 
la política comercial internacional de los EE. UU. es 
posible, parece estar influído por consideraciones polí
ticas internas. Los comentarios después de la declara
ción presidencial del 20 de mayo estuvieron de acuer
do de que el Presidente Eisenhower quería evitar un 
nuevo cisma dentro de su propio partido sobre la polí
tica económica exterior, el que añadido al cisma exis
tente sobre el Senador McCarthy podría acabar con la 
derrota de los Republicanos en las elecciones de no
viembre próximo. 

El Congreso aceptó con beneplácito la capitulación 
del Presidente y el 11 de junio, un día antes de la ex
piración de la Ley de Convenios Comerciales Recípro
cos, la Casa de Representantes votó sin ninguna discu
sión por la prórroga de esta Ley por un año, cam
biando nada más en cuanto a la legislación económica 
exterior. No hay duda que el Senado confirmará esta 
prolongación a principios de julio, posponiendo una 
vez más cualquier decisión sustantiva en materia tan 
importante no sólo para EE. UU. sino para todos los 
países que dependen de su comercio con él. 

Aunque la actitud del Congreso no resultó inespe
rada, la sumisión fácil del Presidente Eisenhower al 
Congreso y la falta visible de su determinación de lu
char por su programa, el cual el Presidente mismo 
en su mensaje del 30 de marzo calificó como "el 
programa mínimo de la política comercial interna
cional'', provocó muchos comentarios amargos en el 
exterior y especialmente en la Europa Occidental. El 
21 de mayo el New York Times informó de Ginebra 
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que "la decisión presidencial de no urgir al Congreso 
que decrete todo su programa comercial internacional 
es un golpe fuerte para Europa Occidental". Según el 
mismo cable del diario neoyorquino los estadistas y 
los círculos comerciales de Europa observaron con pa
labras diplomáticas que la sola extensión de la Ley de 
Convenios Comerciales por un año "no basta para crear 
la confianza en que los EE. UU. realmente quieren 
participar en la expansión permanente del comercio in
ternacional". El corresponsal del New York Times aña
dió que "el resultado neto de la acción presidencial 
será el fortalecimiento de todas estas fuerzas en Europa 
que están hoy en día en la opinión de que los Estados 
Unidos son un aliado no digno de confianza". 

La reacción melancólica fuera de los EE. UU. al 
aplazamiento de la liberalización de la política exterior 
comercial norteamericana hasta la fecha no definida, 
era reforzada por la realización que el programa ante
rior de Eisenhower, basado sobre el Informe Randall, 
no había sido satisfactorio tampoco. 

El Informe Randall, publicado en enero ppdo., era 
un tema de discusión a fondo dentro y fuera de los 
EE. UU. y había un acuerdo casi unánime entre los 
economistas internacionales en el sentido de que este 
Informe es el documento político, que sin éxito trató 
de llenar un vacío entre el grupo proteccionista y el de 
los partidarios del comercio libre en los EE. UU. Exis
tía también un acuerdo que el programa de acción pro
puesto por la Comisión Randall no se profundizó lo 
suficiente en los problemas principales del comercio 
internacional y que aun su aceptación por el Congreso 
no hubiera resuelto las dificultades internacionales cre
cientes, ni hubiese eliminado los obstáculos que apare
cieron en las relaciones económicas y comerciales en
tre los EE. UU. y muchos otros países. 

La crítica más a fondo y más detallada del conte
nido del Informe Randall fué hecha por un grupo de 
economistas norteamericanos destacados, representantes 
de universidades tan conocidas como las de Harvard, 
Y ale o Princeton y de las instituciones de investigación 
económica estadounidenses. Diez y siete de estos econo
mistas participaron hace pocos meses en la conferen
cia especial, organizada por el Centro de los Estudios 
Internacionales de la Universidad de Princeton, con el 
fin de discutir y avaluar la política propuesta por la 
Comisión Randall. * La conferencia casi unánimemente 
declaró que el Informe Randall no es satisfactorio des
de el punto de vista de las necesidades económicas 
y de la posición internacional de los EE. UU. 

Como es bien sabido, el Informe Randall declaró en
tre otros que la escasez de dólares en el mundo fuera 
de los EE. UU. es el problema económico más impor
tante de la época actual. El Informe señaló que todos 
los programas norteamericanos de ayuda exterior se 
ocuparon de los malos reajustes existentes y del pro
blema del "dollar-gap" "sobre la base de emergencia" 
y que hoy en día cuando estos programas terminan "hay 
que buscar soluciones nuevas en el campo de las in
versiones, del comercio exterior y de la política de cam
bio de monedas extranjeras". El Informe Randall sugi
rió que el problema principal debería ser resuelto por 
medio de: 

l. El aumento de las inversiones privadas norte
americanas en el extranjero dentro de un clima 
"más amistoso" de parte de los recipientes de es
tas inversiones; 

2. La liberalización del comercio internacional por 
medio de algunas concesiones de parte de los 
EE. UU. y de las concesiones recíprocas de otros 
países; 

3. La convertibilidad del mayor número posible de 
las monedas extranjeras. 

* Klaus KNORR y Gardenr PATTERSON (ed.) 
A Critica! of the Randall Commission Report -

Princeton University Press. 1954. 

Junio de 1954 

El grupo de Princeton se opuso a la suposición bá
sica de la Comisión Randall, declarando que hacer del 
problema de la escasez de dólares el problema central 
internacional equivale a falta de perspectiva y de enten
dimiento del mecanismo de la economía mundial. El 
grupo declaró que el "dallar-gap" es sólo uno de los 
síntomas del desequilibrio muy serio de la economía 
mundial y que la Comisión Randall se equivoca en su 
diagnóstico. "Actualmente -se puso de acuerdo la con
ferencia de Princeton- la política exterior de los EE. 
UU. no debería, como lo propone el Informe Randall, 
ocuparse principalmente de la búsqueda de soluciones 
al problema mundial de dólar", pero debería concen
trar su atención sobre las condiciones fundamentales 
domésticas y en el exterior -tanto económicas, como 
políticas, sociales y psicológicas- las que crearon y en 
parte ya están creando los síntomas como la escasez 
de dólares. Como lo expresó uno de los participantes de 
la conferencia: "el problema de la escasez de dólares es 
un problema derivado. Es un síntoma de la pobre salud 
económica y política en varias regiones del mundo. Es 
una de las formas en las cuales se manifiestan las dis
crepancias entre los recursos y las aspiraciones de gru
pos humanos". 

Los economistas de Princeton subrayaron que el 
estudio del Informe Randall prueba que la Comisión 
Randall dejó aparte todos los problemas básicos de la 
economia mundial actual. El Informe mismo no men
ciona casi la existencia de los países subdesarrollados 
ni la agudeza de sus dificultades, ni toma en considera
ción la necesidad de la acción internacional organizada 
de ayuda a estas regiones para que se desarrollen y 
participen más ampliamente en la vida económica in
ternacional. El Informe trata del Programa del Punto 
Cuatro, del Banco Internacional de Reconstrucción y 
de Fomento, etc., superficialmente, como si fueran sólo 
apéndices secundarios en la actividad internacional del 
capital privado, el cual supuestamente sanará por sí 
mismo todas las dificultades de la economía mundial. 

Durante la conferencia de Princeton sus participan
tes estaban de acuerdo en que "la visualidad limitada de 
la Comisión Randall distrajo la atención de los otros 
aspectos importantes y más básicos de la posición eco
nómica de los EE. UU.". Por ejemplo el Informe Ran
dall "no trataba de los problemas del impacto de la re
cesión económica norteamericana sobre otros países, aun
que el mundo exterior, como se sabe muy bien, está ex
tremadamente aprehensivo en cuanto a las repercusio
nes futuras de la contracción del empleo en los EE. UU. 
y este temor influye considerablemente en la actitud 
extranjera en cuanto a la utilidad del comercio más 
libre y de la liberalización de los sistemas de cambio". 

El grupo de Princeton se puso de acuerdo también 
en que la política exterior de los EE. UU. debería ocu
parse entre otros del bienestar económico de los aliados 
principales de este país y de la salud económica de los 
países subdesarrollados, e hizo constar que "el Informe 
Randall casi no reconoce estos problemas". Entonces 
el grupo notó como otra omisión muy seria el hecho 
de que "la Comisión Randall no considera de modo 
alguno el problema de la política norteamericana hacia 
la integración económica y política de la Europa Occi
dental y hacia el Japón, un país tan importante polí
tica y económicamente". 

Analizando las recomendaciones específicas del In
forme Randall en el campo de la política comercial y 
de aranceles, la conferencia de Princeton tampoco las 
encontró satisfactorias. Subrayando que la Comisión 
Randall recomendó la extensión de la Ley de Convenios 
Comerciales Recíprocos por tres aiios, el grupo de Prin
ceton "lamentó mucho que la Comisión no hubiera re
comendado la extensión de la Ley por diez años". Mu
chos participantes de la discusión hicieron hincapié en 
la falta de continuidad de la política comercial estado
unidense que para los exportadores extranjeros e im
portadores norteamericanos es un obstáculo mayor para 
la expansión del comercio internacional. 
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En cuanto a la serie de recomendaciones que piden 
que sea aumentada la autoridad del Presidente para 
reducir las tarifas aduanales, el grupo de Princeton 
opinó que algunas de las recomendaciones están obscu
ras y algunas otras no tienen importancia mayor. Al 
mismo tiempo la conferencia estaba de acuerdo que si 
fueran admüústrados con justicia algunos cambios en 
las tarifas podrían contribuir a la expansión de las 
exportaciones del extranjero a los EE. UU. Pero se 
notó que la Comisión Randall recomendó la retención 
de la cláusula de escape y de las estipulaciones de los 
puntos de peligro existentes en la Ley presente, aun 
dando al Presidente el derecho de descartar las reco
mendaciones específicas de la Comisión de Tarifas 
"siempre y cuando estuvieron en oposición al interés 
nacional del país". Aquí el grupo de Princeton aceptó 
la opüúón del Prof. Clair Wilcox del Swarthmore Col
lege, quien dijo "la retención de los puntos de peligro 
y de la cláusula de escape en este documento constituye 
una seria desilusión. Esto manifiesta el proteccionismo 
puro y llano. El propósito de estas cláusulas es de res
paldar a los productores domésticos existentes no im
porta cuán ineficientes, no importa tampoco cuán in
competentes resulten al fin, no importa nada". La con
ferencia de Princeton estaba de acuerdo en que aunque 
en los años pasados ambas cláusulas fueron invocadas 
contadas veces, podrían convertirse fácilmente en caso 
de la depresión en los EE. UU. en obstáculos infran
queables para las importaciones del extranjero, espe
cialmente en la presencia del grupo poderoso protec
cionista que domina en el Congreso. 

El campo de las recomendaciones del Informe Ran
dall sobre la política con respecto al comercio de los 
productos agrícolas era uno de los pocos puntos en que 
la conferencia aceptó la posición de la Comisión Ran
dall. Como es conocido, el Informe Randall criticó 
la falta de solidez en la política norteamericana en 
cuanto al comercio agrícola exterior, observando que 
por un lado las exportaciones agrícolas estadouniden
ses son subsidiadas fuertemente por medio del programa 
de garantía de precios, y por otra parte hay restriccio
nes de las importaciones agrícolas a los EE. UU. por 
medio de las tarifas altas y tasas ínfimas de impor
tación. El grupo de Princeton repitió la opüúón de la 
Comisión Randall que "en aplicación de las restriccio
nes de importación para los productos agrícolas se debe 
tener en cuenta repercusiones de tales acciones sobre el 
poder de compra en los países extranjeros y también 
la posibilidad que tales restricciones podrían provocar 
represalias". 

El programa de la Comisión Randall para resolver 
el problema de la escasez de dólares por medio del 
aumento de las inversiones privadas en el extranjero y 
por medio de la presión hacia la libre convertibilidad 
de las monedas extranjeras encontró una actitud es-
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céptica de parte de la conferencia de Princeton. Los 
participantes en la conferencia aceptaron el programa 
de la Comisión Randall, pero pusieron en tela de juicio 
si estas proposiciones rendirían los resultados apeteci
dos en la ausencia del programa internacional coordi
nado del financiamiento de los países subdesarrollados. 

En cuanto al aumento de las inversiones privadas 
en el extranjero, la conferencia fué de opüúón unánime 
de que "sería deseable si la corriente podría ensan
charse" pero a la vez no esperaba el aumento espectacu
lar del flujo del capital norteamericano al extranjero. 
La mayoría de los participantes creía que la reflexión 
fría deja vislumbrar tan sólo el aumento de las inver
siones privadas en 200 a 300 millones de dólares por 
año, suma muy reducida pensando en términos de ne
cesidades de los países extranjeros. 

El grupo de Princeton adoptó el punto de vista que 
la presión hacia la convertibilidad más libre de las mo
nedas extranjeras no aportará ningún beneficio mien
tras las causas del desequilibrio entre la economía 
norteamericana y la de otras regiones no sean elimi
nadas. Se hizo hincapié en que la convertibilidad im
puesta de las monedas sería acompañada por restric
ciones nuevas cuantitativas de importación y que los 
resultados finales serían nulos. Pero la conferencia de 
Princeton apoyó la recomendación de la Comisión Ha~
dall que independientemente del progreso en el campo 
de la convertibilidad se debe vigilar muy de cerca el 
nivel de las reservas extranjeras del oro y de los dóla
res y que el Fondo Monetario Internacional y el Siste
ma de Reservas Federales deberían estar más activos 
que en el pasado, manteniendo las reservas de oro y 
dólares en los países extranjeros y especialmente en 
el área esterlina a un nivel sano. Pero había mucho 
pesünismo en Princeton en cuanto a lo adecuado de 
las facilidades e instituciones monetarias existentes en 
caso de una recesión mayor en los EE. UU. 

Como todo el mundo vigila cuidadosamente la evo
lución de la política económica exterior de los EE. UU., 
la conferencia de Princeton encontró gran repercusión 
fuera del país. Teniendo en cuenta que el debate de 
este año en Washington sobre la política comercial ex
terior quedó definitivamente concluida y transferida 
hasta la próxima sesión del Congreso, en el extranjero 
se tiene entendido que el Informe Randall, aun con to
das sus limitaciones expuestas tan abiertamente por la 
conferencia de Princeton, significaría algún progreso 
hacia la liberalización de la política económica exterior 
norteamericana. A la vez todo el mundo está de acuerdo 
en que el aplazamiento de la nueva legislación en Wash
irtgton equivale para los países que dependen en sus 
relaciones económicas de los EE. UU. a un lapso de 
doce meses de penosa incertidumbre, ampliada por el 
cuadro inseguro de la economía interna norteamericana. 
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• Se anuncia una gradual declinación en los in
ventarios estadounidenses. 

• Mejoran los precios del plomo, ztnc y cobre 
en Nueva York. 

• Excedente en la balanza comercial argentina 
en 1953. 

• En 1953 Ecuador sufrió un déficit de 6 millo
nes ele dólares en su comercio exterior. 

• Etiopía brinda facilidades a los inversionistas 
extranjeros. 

ESTADOS UNIDOS 

Declinación de Inventarios 

L OS inventarios pueden continuar decrecien
do, pero el punto importante es que de 

ahora en adelante la tasa de declinación proba
blemente se haga más gradual, según lo señala 
The National City Bank en su carta mensual. 

También el citado Banco afirma que la decli
nación en los gastos de defensa, que ha con
tribuído a la recesión en los negocios, ha termi
nado probablemente. 

En las industrias de defensa, continúa el Ban
co, el corte de las órdenes principales ha sido 
casi dos veces tan grande como la baja en los 
gastos de defensa; en consecuencia algún incre
mento en las órdenes será necesario en el cercano 
futuro para mantener los niveles actuales de 
producción. 

+: Respecto a la situación de los inventarios, 
el Banco dice: 

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. 

Junio de 1954 

NEGOCIOS 
en el 

MUNDO 

Un aflojamiento en la tasa de reducción de los 
inventarios y un retorno a compras más al paso 
del consumo, suaviza la presión sobre la pro
ducción. 

+: El incremento de nuevas órdenes, la produc
ción estable y la disminución del desempleo han 
caracterizado la situación reciente de los nego
cios, según declara el Banco citado; y agrega: 

El retorno a una situación mejor no ha sido agudo 
y las indicaciones actuales favorecen la estabilidad más 
bien que un alza definida. La cuestión importante, sin 
embargo, es que la recesión no se ha autoalimentado 
ni convertido en una espiral bajista. 

Los temores de que la reducción de la producción 
y el empleo condujeran a una reducción del consumo y 
a ulteriores reducciones en la producción, y así suce
sivamente alrededor de un círculo, han desaparecido 
mayormente. 

Las reducciones en los impuestos, las grandes te
nencias de activos líquidos disponibles para reforzar los 
recursos del crédito, las compensaciones del desempleo, 
y otras influencias estabilizadoras, han ayudado a man
tener los ingresos personales y el consumo, proporcio
nando así un ancla contra los efectos de la espiral. 

+: Es estimulante ahora observar que la bre
cha entre los embarques y las órdenes se estre
chan en muy buenas líneas y que la producción 
se está nivelando. Los negocios que durante mu
chos meses estuvieron abasteciéndose de sus in
ventarios, están ahora comprando más al ritmo 
de las operaciones actuales. Para la mayor parte 
de los negocios, el incremento ha sido gradual; 
pero han ocurrido algunas compras agitadas, ta
les como las de telas estampadas de algodón a 
mediados de mayo último. 

El Banco advierte que continúa rompiéndose 
el récord en la línea de la construcción, ayudada 
en parte por más hipotecas a los veteranos bajo la 
garantía de la Administración correspondiente. 
Y dice literalmente: 
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El valor de las construcciones en 
los primeros cuatro meses de 1949 
fu é el más alto para este período 
en los últimos años. Los contratos 
de construcción concedidos, tam
bién están en la cumbre y prometen 
una sostenida actividad en los m e
ses por venir. 

• Una participación sustan
cial de estas ganancias se refle
ja en la alta tasa de construc
ciones de. casas-habitación pri
vadas, que en abril fué la más 
elevada para cualquier mes des
de septiembre de 1950. A las 
tasas actuales, el número de ca
sas iniciadas este año puede 
igualar o exceder el de 1.1 mi
llones iniciadas en 1953, cuan
do las previsiones optimistas 
indicaban una declinación de 
cerca del 10%. 

Los datos revelan que esta 
tendencia al alza estuvo con
centrada en la construcción de 
casas para una sola familia, ya 
sea para venta o para alquiler; 
las concesiones registraron una 
ganancia de afio a año sobre 
1/ 5 en los primeros cuatro me
ses de 1954. La construcción 
de casas para ser ocupadas por 
sus propietarios se mantiene en 
una cifra más o menos igual 
en la del afio último, mientras 
las habitaciones multifamilia
res han bajado agudamente. 

Plomo, Zinc y Cobre 

I AS perspectivas de los pre
_¿ cios de los 3 metales son 

ahora más firmes que en cual
quier otro período del año pa
sado. La combinación del inte
rés del consumidor doméstico, 
la continuada buena demanda 
exterior y las perspectivas de 
compras del Gobierno de Esta
dos Unidos para su aprovisio
namiento, ha colocado al mer
cado en su fuerte posición ac
tual. Así, los precios del plomo 
subieron a principios de mes 
1/ 4 de centavo por libra hasta 
ll2gar a ser 14 1/ 4 centavos en 
N u e va York, y se espera ade
más un incremento, aunque pe
quefio, en el precio del zinc. 

O Parece que los compradores 
han abandonado casi por completo 
sus cautelosas políticas de compras 
y están impartiendo sus órdenes 
por más metal que las que hicie
ron en los últimos m eses, particu
larmente de plomo y zinc. E l cobre 
había ya comenzado con firmeza 
desde hace algunos meses, de tal 
modo que el m ejoramiento en las 
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compras no es tan agudo como en 
los otros dos m eta les, que estuvie
ron en calma hasta el último marzo. 

O El principa l factor del agudo 
m cremento d e la demanda para el 
plomo y para el zinc entre los tres 
factores ya señala dos, es la espe
rada compra d el Gobierno con fi 
n es ele aprovisionamiento. E l m er
cado se estimuló en efecto desd e 
que los primeros informes ckl es ta 
posible compra gubernamental co
m enzó a escucharse en marzo últi 
mo, Y ha m ejorado firmem ente des
de entonces. 

O Los consumidores están d e 
acuerdo ele que tan pronto como se 
inicien los p la nes d e almacenamien
to po! parte del Gobierno, desa pa
receran muchos d e los exced entes 
d e zinc y de p lomo que mantienen 
una sobreoferta y tendrán ellos que 
cambiar, consecuentemente, sus pla
n es de compra . 

O Un indicio ele cómo cambiar3n 
drásticamente esos planes, es el h e
cho de que hace t res m eses los con
sumidores d e zinc compraban so
bre la base de un precio promedio 
para entrega inmediata, y ahora 
virtualmente todas las transaccio
nes se hacen a un precio fijo, y a l
gunos consumidores están interesa
dos en cubrir sus necesidades ele 
julio y agosto a l precio actual de 
10112 centavos la libra. El nivel ac
tual ele ¡Jrecios es todavía consi
derablemente bajo y los consumi
dores están mu y deseosos ele reali
zar operaciones ele especulación. 

O Aunque la demanda actual 
ele los consumidores no es toda
vía suficientem ente alta para ase
gurar un avance sostenido frente 
a las existencias ele los productores 
de 209,000 toneladas, una continua 
ción del nivel actual d e compras 
sin el proyecto de compra guber
namental, podría traer un d ecreci
miento importante en las existen
cias de los ]lroductores hacia fina
les del mes. Sin embargo, se con
sidera que a ún las 100 mil tons. 
que el gobierno adquirirá durante 
el próximo año fi scal, no hará d es
aparecer por completo la presión 
de las existencias. 

O Los consumidores individuales 
han ordenado más compras de me
tal para junio que las que hicie
ron para m ayo, considerado ya éste 
como u n buen mes en el comercio 
de metales. 

O Una nueva a lza en el precio en 
Londres, un empuje en la deman
da en Estados Unidos, o la inicia
ción de las compras gubernamen
ta les, esperadas a hora, podrían ele
var los precios d el zinc posiblem en
te en forma bastante aguda. 

O Con existencias de plomo 
no consideradas gravosas en 
manos de los productores, las 
compras gubernamentales pue
den mantener firme el mercado 
en los meses que vienen. De 
otro lado, e! plomo se está ya 
vendiendo al precio de 14 1/ 4 

centavos de dólar la libra; y 
entre los 3 metales, el plomo es 
el candidato más probable para 
un alza en los meses sigui en 
tes. U na buena posición esta
dística y una demanda soste
nida, son los síntomas del me
joramiento. 

o La demanda de cobre está 
mejorando y las entregas do ~ 
mésticas en mayo fueron pro
bablemente las más altas del 
aíi.o hasta entonces, superando 
el total de abril de casi 105,000 
toneladas. ,Junio, sin embargo, 
superó al mes de mayo y se 
cree que julio será también un 
buen mes para este metal. La 
demanda exterior de cobre es 
bastante fuerte y su precio en 
la plaza de Londres se ha man
tenido alrededor de 30 centa
vos por libra durante el mes. 
El mercado ele Estados Unidos 
es igualmente firme a 30 cen
tavos, y ningún cambio impor
tante parece probable en un 
cercano futuro. 

ARGENTINA 

Comercio Exterior en 1953 

S EGUN el último informe 
anual del Banco Central de 

la República Argentina, publi
cado en Buenos Aires en abril, 
el comercio exterior de Argen
tina y su balanza de pagos 
mostraron una mejoría de gran 
magnitud en 1953. 

'\ El comercio exterior de 
Argentina, por primera vez 
desde 1950, registró un exce
dente de las exportaciones so
bre las importaciones de 1,452 
millones de pesos argentinos 
(después de la devaluación en 
México un peso argentino vale 
2.5 pesos mexicanos). La ba
lanza de pagos de Argentina 
registró al mismo tiempo un ex
cedente de 1,771 millones de 
pesos, comparándolo con el dé
ficit de la balanza de pagos de 
casi 2,000 millones de pesos en 
1952. Las reservas de las divi
sas extranjeras y de oro aumen
taron en 1953 también, alcan
zando a fines del año pasado 
3,085 millones de pesos m·gen
tinos. Las mismas reservas ele 
oro y divisas fueron en sep
tiembre de 1952 de sólo 772 
millones de pesos. 
L\ La recuperación del co
mercio exterior de Argentina y 
la estabilización monetaria rea-
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lizada por el país en el año pa
sado, es debida tanto a las bue
nas cosechas de cereales como 
a la diversificación extensa del 
comercio exterior del país. Du
rante 1953 Argentina firmó 
muchos nuevos acuerdos co
merciales, no sólo con los paí
ses vecinos de América Latina, 
sino también con algunos paí
ses de Asia y casi todos los paí
ses de la Europa oriental, in
cluyendo el acuerdo importan
te con la Rusia soviética. 

\ El cuadro comparativo del 
comercio exterior de Argentina 
en los años 1949-1953, basado 
en los da tos del Ministerio de 
Asuntos Técnicos de Argenti
na es como sigue: 

Itnportaw Exporta-
Afio ciones ciones Balanza 

Millones de pesos argent inos 

1949 4.642 3.719 923 

1950 4 .821 5.427 + 606 

1951 10.492 6.712 -3.780 

1952 8.361 4.392 -3.969 
1953 5.655 7.107 +1.452 

\ El aumento y la diversifica
ción del comercio exterior ar
gentino pueden verse más cla
ros en los da tos de comercio 
por principales grupos de pro
ductos. Este fué como sigue: 

Importaciones 

Maquinaria y vehículos 

Combustibles y lnbricantes 

A limentos 

T extiles 

Fierro y acero 

Maderas 

1Vl aterias químicas 

j 'v[ etales no ferrosos 

\ En cuanto a la balanza de 
pagos el cambio impresionan
te de tm déficit de 1,954 millo
nes de pesos en 1952 a un exce
dente de 1,771 millones, fué de
bido tanto a la expansión ex
tensa de las exportaciones co
mo a la restricción de las im
portaciones, que aun con los 
ingresos crecientes del extran
jero siguen el programa de aus
teridad. 

Junio de 1954 

1952 

\ Debe notarse que el exce
dente del comercio exterior y 
de la balanza de pagos fueron 
alcanzados sin la ayuda del in
flujo considerable del capital 
extranjero y sin los préstamos 
del extranjero tampoco. Aun 
con el cambio de la legislación 
en el otoño pasado para atraer 
el capital extranjero a Argen
tina, y especialmente a su in
dustria petrolera nueva, el in
flujo del capital fué en 1953 
menor que en el año anterior: 
sólo 242 millones de pesos (al
go así como 50 millones ele dó
lares), comparándolo a los 305 
millones de pesos argentinos en 
1952. En el año pasado Ar
gentina no recibió ningún prés
tamo de las instituciones ban
carias internacionales ni del 
Export-Import Bank de Wash
ington. 

\ E l informe del Banco Central 
de la R 3pública Argentina subraya 
el papel creciente del intercambio 
del país con Europa oriental en el 
comercio exterior del país. Los ru
sos son especialmente activos en es
te sector, comprando en Argentina 
las cantidades ele carne congelada 
m ayores ele las previstas por el 
acuerdo comercial ruso-argentino 
del 5 ele agosto de 1953. La Rusia 
soviética es también hasta ahora el 
mejor comprador ele linaza argen
tina. E l intercambio con Checoslo-

1953 E xportaciones 
M illones de pesos argentinos 

1.461 1.479 Cereales y linaza 

gos con este país en el año ante
rior ele 65 millones de •Jesos ar
gentinos. 

.1 Como en el pasado, el comer
cio exterior de Argentina está bajo 
el control completo del gobierno 
que a través del Instituto Argen
tino para la promoción del Inter 
cambio, tiene el monopolio del In
tercambio con el ext ranjero. 

ECUADOR 
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e OMO casi todas las repú
blicas latinoamericanas, 

El Ecuador fué en 1953 vícti
ma del empeoramiento de los 
términos de comercio de la re
gión y registró por primera v~z 
desde 1949 un déficit en su co
mercio exterior. Aunque los da
tos completos del comercio ex
terior ecuatoriano para todo el 
año pasado todavía no han sido 
publicados, parece que este dé
ficit alcanzará aproximada
men 100 millones de sucres, o 
sea 6 millones de dólares. Esto 
no es una suma pequeña para 
un país cuyo comercio exterior 
en 1952 en ambas direcciones 
fué sólo de 132 millones de dó
lares. 

+ El déficit del comercio ex
terior del Ecuador de enero a 
junio de 1953 fué de 4.7 millo
nes de dólares. El déficit adi-

195~ 1953 

589 1.889 

1.267 987 Harina y sus productos 19 103 

545 

826 

1.127 

711 

447 

429 

534 Otros productos agrícolas 867 1.115 

516 Carne 877 1.276 

498 Lana 710 1.135 

395 Productos for estales 314 395 

381 Cueros 402 389 
294 Productos lácteos 109 290 

Otros productos pa.storales 193 228 

vaquia y Polonia va también cre
ciendo. 

\ Con dos de sus clientes tradi
cionales, Gran Bretai'ía y Alemania 
Occidental, Argentina expandió el 
intercambio comercial en 1953 tam
bién. Pero cuando su balanza de 
pagos con la Gran Bretaña mostró 
el año pasado un aumento de exce
dente de 120 millones de pesos en 
1952 a 368 millones de pesos en 
1953, la bala nza de pagos con Ale
mania mostró en 1953 el déficit de 
11.7 millones de pesos ele contrario 
a l excedente de la balanza de pa-

cional en la segunda mitad del 
año pasado, fué probablemente 
mucho menor, debido a las res
tricciones de las importaciones 
y a la expansión del intercam
bio comercial con Argentina y 
Chile, después de nuevos acuer
dos comerciales con estos paí
ses firmados en otoño de 1953. 
El déficit total de comercio ex
tel'ior ecuatoriano en el año pa
sado fué debido a la disminu-
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cton de las exportaciones y al 
aumento de las importaciones. 
Las malas cosechas de arroz 
desempeñaron también un pa
pel importante en la balanza 
negativa del intercambio ecua
toriano. 

+ El cuadro del comercio ex
terior del Ecuador desde 1949, 
fué como sigue: 

Millones de d&lares 

Export. Jmport. 

A !los f.o.b. f.o.b . Balanza 

1949 32.5 46.1 - 13.6 

1950 65.5 41.6 +23.9 

1951 56.8 55.4 + 1.4 

1952 76.1 56.5 +19.6 

1953 33.6 38.3 -4.7 
<En-Jun) 

+ Como las estadísticas ofi
ciales registran los precios de 
las importaciones f.o.b. y no 
c.i.f. Guayaquil (el pue rto 
principal del Ecuador), parece 
que la balanza actual del co
mercio ecuatoriano es menos 
favorable para el país, como 
puede verse de los datos antes 
mencionados, los cuales no in
cluyen costos de transporte y 
de seguros de las importacio
nes durante su trayecto al 
Ecuador. 

+ En el año pasado como en 
1951 y en 1952, los clientes 
más importantes del Ecuador 
en cuanto a sus exportaciones, 
fueron: Estados Unidos de 
Norteamérica que compró cer
ca de un 55 % de los productos 
del país e Italia, Colombia y 
Alemania Occidental -com
pradores de un 18 % de las ex
portaciones ecuatorianas. En 
cuanto a las importaciones del 
Ecuador, los tres países provee
dores más importantes además 
de Estados Unidos, son Ale
mania Occidental, el Reino 
Unido y Bélgica con Luxem
burgo. 

+ Los cambios en la estruc
tura del comercio del Ecuador 
después de 1938 son paralelos 
a los de otros países la t ino-
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americanos. La división de su 
comercio por regiones geográ
ficas en 1938, 1944 y en 1952 
fué como sigue: 

PORCENTAJE DEL VALOR 
TOTAL 

Am érica 
A11os U.S.A. E uropa La tina Asia 

1938 

1944 

1952 

1938 

1944 

1952 

Exportaciones 

37.5 

59 

55 

37 

1 

25 

1 mportaciones 

33 

54 

66 

49 

5 

25 

23 

40 

11 

8 

40 

7 

2.5 

9 

10 

1 

2 

+ Puede verse que después 
de los cambios anormales de la 
dirección del comercio ecuato
riano durante la última guerra 
mundial: l. Estados Unidos 
fortaleció y conservó en los 
años de pos-guerra su posición 
dominante en el intercambio 
del Ecuador; 2. había una recu
peración hasta cierto punto del 
comercio del Ecuador en Euro
pa, interrumpido por la gue
rra; pero 3. el intercambio con 
las repúblicas hermanas de la 
América Latina fué en 1952 
todavía menor (en porcentaje) 
que antes de la guerra. Puede 
verse también que Ecuador co
mo proveedor de materias pri
mas para Asia va en aumento 
en los años recientes, compa
rándolo con el período de la 
pre-guerra, mientras que como 
consumidor de productos ma
nufacturados y materias pri
mas de origen asiático es hoy 
en día inferior que antes de la 
última guerra mundial. 

+ Según la declaración ofi
cial del representante del Ecua
dor en las Naciones Unidas, 
hecha en Nueva York en abril 
de este año, las razones de la 
disminución del intercambio 
comercial del Ecuador con la 
América Latina son las siguien
tes : 

El aumento de la demanda in
tema en los diferentes países de 
la América Latina provocó un 
aumento de precios, especial
mente de los productos indus
triales, y ésta es una de las cau 
sas de la reducción de las im
portaciones ecuatorianas proce
dentes de dichos países. Por otra 
parte, la reducción de las ex
portaciones ecuatorianas hacia 
los países de la América Latina 
se debe en ciertos casos a !.as 
restricciones en materia de cam
bio, así como a las barreras aran
celarias impuestas por ciertos 
paises qu.e tienen dificu.ltcules 
para equilibrar su balanza de 
pagos. 

+ Pero algunos acuerdos co
merciales más recientes deben 
resultar en la expansión del in
tercambio del Ecuador con los 
países de la región. Los acuer
dos más importantes eran: el 
acuerdo comercial con Argen
tina, firmado en agosto de 1953 
en Quito dentro del Convenio 
sobre la Unión Económica 
Ecuatoriano-Argentina y el 
acuerdo comercial con Chile, 
renovado el mismo mes. Según 
el acuerdo con Argentina el in
tercambio de las mercancías 
entre los dos países alcanzará 
en los doce meses desde agosto 
de 1953, más de 13 millones de 
dólares en ambas direcciones; 
es decir algo así como de un 
10% del total del comercio ex
terior ecuatoriano en 1953. El 
Ecuador decidió comprar en 
Argentina trigo, algodón, telas 
de algodón, lana, aceites y gra
sas comestibles, maquinaria 
eléctrica y agrícola, y produc
tos químicos, y en cambio pro
metió vender a Argentina café, 
cacao, plátanos, petróleo, hule 
y azufre. 

El inte rcambio entre El 
Ecuador y México fué, en 1953, 
como en 1952, sin consecuen
cia. El año pasado México ex
portó al Ecuador mercancías 
por valor de 653,643 pesos e 
importó por valor de 7,666 pe
sos. En 1952 las exportaciones 
mexicanas al Ecuador fueron 
por valor de 1.500,000 pesos 
mexicanos y las importaciones 
aún menos de 200,000 pesos. 
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GRAN BRETAFJA 

Situación económica 

D ESDE hace ocho años el 
Presupuesto del Reino 

Unido ha sido precedido anual
mente por la publicación de 
una Memoria Económica ana
lizando la situación del país, y 
su posición y la del área de la 
esterlina en el comercio mun
dial. Al principio, las memo
rias trataban de fijar futuros 
objetivos de producción y ex
portación, pero las más recien
tes tienden a examinar los ni
veles de producción, jornales y 
precios nacionales del aü.o pre
cedente, y se limitan única
mente a un enjuiciamiento 
muy general de las perspecti
vas del momento. 

La última memoria califica a 
1953 como un año de consoli
dación, representada por la in
cesante expansión económica 
dentro del país y por la mayor 
firmeza de h esterlina en el ex
tranjero. Contando la ayuda 
para la defensa proveída por 
los Estados Unidos, fué conse
guido por primera vez desde el 
final de la guerra un superávit 
en la balanza de comercio y 
pagos, y un excedente total só
lo un poco menor que el de 
1952. Las reservas de oro y dó
lares acrecentaron, y se pudie
ron destinar sumas considera
bles de capital para inversiones 
a largo plazo en los países de 
la Commonwealth, incluyendo 
el Canadá. 

• El total de la producción 
nacional alcanzó una cifra sin 
precedentes. El número de 
personas empleadas aumentó. 
Solamente el 1 ~ por ciento de 
una población trabajadora que 
suma 23~ millones estaba pa
rado y gran parte de esta pro
porción se hallaba en proceso 
de cambiar de ocupación. El 
total de la cuenta de jornales 
y salarios se incrementó en un 
6 por ciento, principalmente a 
causa de los mayores ingresos 
de los obreros, pero los precios 
finales de los productos y ser
vicios de toda clase subieron 
el 1 por ciento como máximo. 
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• La Memoria señala las di
ferentes medidas adoptadas 
durante el año para dar mayor 
libertad a la economía: reduc
ción de las restricciones que 
pesaban sobre la importación, 
restitución al comercio privado 
de negocios intervenidos por el 
Estado y la abolición de con
troles sobre la producción y el 
consumo. A íinales de año se 
había realizado un progreso 
considerable hacia el restable
cimiento de una economía más 
libre. en la cual la iniciativa 
priv~da pudiera tener mayores 
oportunidades. 

e La pesada carga que significan 
para la Gran Bretaña los gastos de 
defensa es revelada claramente. As
cendieron a más de L.E. 1,500 mi
llones, o sea a casi una tercera par
te del total de los egresos del Go
bierno, y resultaron mayores que 
en 1952. Alrededor de L.E. 350-
L.E. 400 millones fueron gastados 
en el extranjero para la importa
ción de mercancías necesarias para 
la defensa, incluyendo el acopio de 
materiales estratégicos, y para des
embolsos militares en ultramar. La 
producción de armamentos conti
nuó al mismo nivel que el año an
terior, pero el costo total de la pre
paración militar se espera que sea 
un poco más alto en 1954. Desde 
1950 gran parte de la producción 
del Reino Unido ha sido absorbida 
por los gastos crecientes de la de
fensa y por la rápida expansión del 
programa de construcción de vivien
das. 

Esto conduce a una de las prin
cipales conclusiones de la Memo
ria, o sea que si la producción con
tinúa aumentando, y los compro
r.a.isos para la defensa y construc
ción de viviendas permanecen más 
o menos estacionarios, se dispondrá 
de mayores medios para la moder
nización de las industrias básicas 
y · fabriles. Esto último es esencial 
para el desarrollo futuro, pero se 
han expresado algunas eludas de 
que en general la industria priva
da no ha dado todavía p1·uebas de 
invertir sumas suficientes en nue
vo equipo, a pesar de hallarse dis
ponibles los recursos necesarios. 

e La urgencia de consagrar 
más esfuerzos aún a la campa
ña de exportación es un tema 
que se repite constantemente 
en el documento. Si los costos 
y precios son mantenidos bajos 
y se avanza en la renovación 
del equipo industrial, la Gran 
Bretaña puede esperar con se
guridad un nuevo desarrollo de 
su economía en el futuro. 

• El curso que siga el comer
cio internacional durante los 
próximos doce meses depende
rá mucho de lo que ocurra en 
la producción industrial de los 
Estados Unidos y de la Euro
pa Occidental. En realidad, el 
factor más importante en un 
futuro inmediato es probable 
que sea el nivel de las activi
dades industriales en Norte
américa. Es evidente, por el 
contenido de la Memoria, que 
el Gobiemo muestra gran satis
facción por la elasticidad que 
revela la economía británica, y 
por su capacidad para resistir 
los efectos del descenso sufrido 
por los negocios norteamerica
nos, el cual empezó hace seis 
meses y continúa en la actua
lidad. En las regresiones del 
pasado, la Gran Bretaña y 
otros países de la Common
wealth han sido especialmente 
vulnerables a una baja de la 
demanda norteamericana de 
materias primas y productos 
acabados del área de la ester
lina. En esta ocasión, aunque 
ha podido notarse algún efec
to, no ha existido el cambio 
violento experimentado a raíz 
de la depresión de 1949. 

e Aun en el caso de realizarse 
un nuevo descenso en la producción 
de los Estados Unidos, una reduc
ción seria de las exportaciones del 
Reino Unido podría evitarse si los 
países d el área de la esterlina y de 
la Europa Occidental llegaran a 
cooperar en el mantenimiento de 
su comercio mutuo. No es proba
ble que ocurra una baja acentuada 
en la demanda de los consumido
res británicos, y a m edida que la 
producción siga aumentando, serán 
necesarias más in1portaciones de 
materias primas. 

e La reaparición de un mercado 
favorable al comprador exige que 
la productividad sea acrecentada y 
los costos y precios reducidos. La 
Memoria indica que la clave de 
toda la situación radica en el pre
cio, y es en esta cuestión donde 
surgirá el obstáculo principal que 
debe ser vencido este año. 

e De acuerdo con la opinión del 
Gobierno, la suerte de la Gran Bre
taña está unida al progreso y pros
peridad de otros países. Pero, aun
que ella no puede aislarse de las 
fluctuaciones del comercio interna
cional, su futuro económico descan
sa principalmente en ella misma. 
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ETIOPIA 

EL Emperador de Etiopía, 
que nos visitó con carácter 

oficial en este mes, está con
vencido de las desventajas del 
aislamiento de los 17 millones 
de habitantes con que cuenta 
su país, y está decidido a con
ducirlo por rutas más moder
nas que pongan en condición 
a sus connacionales de alcan
zar niveles de vida más altos. 

En general se conoce poco 
los grandes cambios que han 
tenido lugar en Etiopía duran
te los últimos años. Los extran
jeros son ahora muy bien ve
nidos en ese país, y recíproca
mente se estimula a los etío
pes a salir al exterior. 

• Los transportes y comuni
caciones, ayudados en parte 
por préstamos del Banco Inter
nacional, se están desarrollan
do tan rápidamente como es 
posible. Se está dando, ade
más particular énfasis a la edu
cación; muchas escuelas han si
do desarrolladas y a los estu
diantes se les está dando la 
oportunidad de salir a estudiar 
al exterior. 

it Etiopía es, probablemen
te, uno de los países subdesa
rrollados del mundo menos co
nocido. Por varias centurias 
permaneció aislado y se le re
putaba como país que descon
fiaba de los extranjeros, pero 
ahora son éstos invitados con 
el gran deseo de que partici
pen en su desarrollo económico. 
Así, muchos extranjeros están 
ahora enseñando en sus escue
las; otros ayudan al entrena
miento del ejército y de la po
licía. Las nuevas construccio
nes de caminos y de comunica
ciones se están haciendo con el 
consejo y la asistencia de ex
tranjeros. Extranjeros ayudan 
en las operaciones de las líneas 
aéreas gubernamentales, así co
mo en el entrenamiento del 
personal etíope, que ahora tie
ne ya importante participa
ción en las operaciones. 

• La actitud hacia los ex
tranjeros y la ansiedad por la 
tecnología moderna, está enfa
tizada por la bien venida que 
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se extiende hoy a las inversio
nes del capital privado. Duran
te el último año, el gobierno ha 
simplificado sus procedimien
tos tanto para los inversionis
tas etíopes como para los del 
exterior. El Ministerio de Co
mercio e Industria, proporcio
na asistencia necesaria a los in
versionistas para obtener la in
formación que se requiera. El 
inversionista es prontamente 
advertido de los requerimientos 
generales que el Gobierno de
searía establecer y de los incen
tivos especiales que el Gobier
no está dispuesto a conceder 
para estimular los nuevos desa
rrollos. 

En la mayor parte de los 
acuerdos a que se llega con los 
inversionistas se establecen 
provisiones para la participa
ción del capital privado etíope 
con el capital extranjero, sobre 
una base más bien acordada 
que preestablecida. En este 
sentido, las leyes que rigen las 
sociedades mercantiles de Etio
pía están ahora en proceso de 
revisión tendientes a su mejo
ramiento en orden de ofrecer 
mayor estímulo a los inversio
nistas extranjeros y de simplifi
car y facilitar la participación 
de los inversionistas locales. 

t- La Misión de Operaciones Ex
tranjeras ha estado muy activa en 
el campo de la inversión privada, 
y durante el último año han co
menzado sus operaciones numero
sas nuevas compañías. 

t- Han sido iniciadas nuevas em
presas en líneas tales como: de la 
sal, azúcar, muebles, semillas olea
ginosas, manufacturas de textiles 
de algodón, elaboración de carnes, 
espaguetis y curtiduría. 

t- Un gran número de otros nuevos 
proyectos de inversión cubren una 
amplia variedad de campos. Así, 
bajo investigación o ya en proceso 
de negociación, hay proyectos para 
mataderos y, especialmente, para 
explotaciones de minerales de hie
rro y platino; también para la pro
ducción de papel, sacos de fibras, 
manufactura del chocolate, pintu
ras y para el cultivo del algodón 
y el arroz. 

,. Algunas de las firmas incorpo
radas en estos proyectos son norte
americanas y otras son europeas. 
Un apreciable número, sin embar
go, es exclusivamente etíope. 

it Extrañamente, uno de los prin
cipales factores contribuyentes al 
anterior aislamiento de Etiopía, 
ahora proporciona un fundamento 
para su remoción. Este factor es la 
fertilidad del suelo y la excelencia 
del clima. Esta combinación hizo 
posible la obtención, por un largo 
período, de abundantes alimentos 
sin tener necesidad de recurrir a 
países del exterior. 

f< Cientos de análisis del suelo 
llevados a cabo durante los últimos 
10 años, mostraron que existen con
diciones favorables para un amplio 
campo de cosechas agrícolas. El 
café, que ha sido la cosecha de ex
portación principal del país, tiene 
reales posibilidades para el incre
mento de su producción. Hay sue
los muy bien adaptados para dife
rentes clases de granos, diferentes 
tipos de fibras y para semillas olea
ginosas. El país ya provee en abun
dancia de forrajes. Proyectos para 
el mejoramiento y la extensión de 
la agricultura han sido grandemen
te incrementados por el reciente es
tablecimiento de un colegio agríco
la y de un servicio de extensión 
agrícola. El mejoramiento del trans
porte por carreteras y la aplica
ción de métodos científicos para la 
crianza de animales y el cultivo de 
plantas, estimula grandemente los 
proyectos agrícolas. 

• Las oportunidades de in
versión, sin embargo, no están 
limitadas a la tierra misma. 
Hay buenas posibilidades para 
empresas manufactureras de 
variada producción, tales como 
ma«»iales para construcción, 
plásticos, cerámicas y produc
tos de cuero. La población de 
Etiopía -aproximadamente 17 
millones-- da base a un im
portante poder de compra. Es 
posible que la expansión delco
met·cio de importación no sólo 
en bienes de capital sino en bie
nes de consumo. Por ejemplo, 
los implementos eléctricos im
portados tienen muy buena de
manda. 

t< Etiopía está particular
mente interesada en el desa
rrollo de sus relaciones econó
micas y comerciales con el 
mundo. Las oportunidades pa
ra los comerciantes e inversio
nistas son de las más atracti
vas debido a que Etiopía, a di
ferencia de muchos otros paí
ses que se encuentran en un 
estadio similar de desarrollo, 
no tiene escasez de dólares que 
impida sus actividades con el 
resto del mundo. 
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En esta tercera y última parte de su estudio, 

el autor aborda el tema de la ganadería, expone 

la condición y potencia de nuestros bosques y 

selvas, y asegura que el futuro agrícola de M é

xico alcanzará ritmos satisfactorios. 

Agricultura y Ganaderta en 

MEXICO 

Por Gonzalo Robles 

TERCERA pARTE 

E N cuanto a la Ganadería, las estadísticas ofi
-.J ciales atribuyen a nuestro país una enorme 

ex~nsión de pastos: 66.5 millones de hectáreas 
en llanuras y lomerios, 30 millones en terreno 
cerril. De hecho, las tierras de labor, sobre todo 
las de temporal, constituyen excelentes agosta
deros cuando se levantan las cosechas. El país es 
susceptible de desarrollar extensas áreas de pra
deras artificiales, como las que se están creando 
en Veracruz, Tabasco y Chiapas. 

Ante la consideración de tales datos sostienen 
algunos autores que México tiene en el tamaño de 
su pastizal una buena contrapartida de la exigua 
superficie de tierra laborable. Sin embargo, pa
rece que es mediano el valor de la mayoría de 
los terrenos clasificados como pastos, según lo 
acredita el coeficiente medio de agostadero acep
tado por los expertos pecuarios, una cabeza de 
ganado mayor o cuatro de ganado menor por 
cada 17 hectáreas (en el Norte hasta 25 hectáreas 
por cabeza de bovino). 

Con todo, la cabaña nacional ocupa, gracias 
a su extensión, un discreto lugar en el mundo; 
según estimaciones recientes -los datos definiti
vos del censo ganadero de 1950 no han sido pu
blicados todavía- posee México unos 17 millo
nes de cabezas de ganado bovino, 7.5 millones de 
equino, 1.3 millones de mular, 2.7 millones de 
asnal, 7.5 millones de caprino, 5 millones de ovi-
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no y 8 millones de porcino. La epidemia de la 
fiebre aftosa, erradicada con gran esfuerzo, no 
se ha traducido en disminución de la especie más 
afectada, la vacuna, cuya cuantía censal ha 
aumentado acaso en un 10% de 1940 a 1950. 
En las zonas donde se sacrificó ganado se inten
sificó la maquinación. Se observa una mejoría en 
la calidad, siendo más numerosas las cruzas del 
ganado criollo, poco productivo, con sementales 
Hereford, en el Norte de la República; con cebú 
en la costa del Golfo y otras tierras tropicales; 
con ejemplares de raza holandesa, suiza, Jersey 
y otras en la Mesa Central. Esta mejora de cali
dad es mucho más importante que la simplemen
te numérica. En 1953 invirtió el Gobierno Fede
ral más de un millón de pesos en la adquisición 
de buenos sementales, pero se requiere ampliar la 
red nacional de estaciones de cría, postas zootéc
nicas y centros de inseminación artificial. 

La perforación de pozos para abrevaderos ha 
aliviado la situación precaria del ganado en mu
chas zonas y en general introduce un factor de 
seguridad a la explotación ganadera. Otro im
portante factor de estabilidad lo constituye el 
sistema de empacadoras y plantas frigoríficas 
apoyadas en una industria de forrajes concen
trados, que debe desarrollarse. La exportación de 
carnes enlatadas y la elaboración de los subpro
ductos en el país, en vez de la venta exclusiva 
de ganado en pie a Estados Unidos; y el comer
cio de carne en canal tendrían ventajas enormes 
si pudiera contarse con mercado estable, exterior 
e interior. 
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El mayor defecto de la ganadería mexicana 
es su divorcio de la agricultura en las zonas agrí
colas del país, y en las especializadas, su gravi
tación exclusiva al exterior. En las zonas semi
áridas, los terrenos de pastos, excluídos por lo 
general de las afectaciones agrarias, han consti
tuído el último baluarte de los latifundistas. El 
sector ejidal posee en total solamente 17 millo
nes de hectáreas de pastizal, esto es, una super
ficie poco superior a la laborable en manos de la 
masa campesina. 

De ordinario, el agricultor mexicano no man
tiene otra relación con la ganadería que la pose
sión de una yunta de bueyes o pareja de mulas. 
Si acaso, los campesinos establecidos en lomeríos 
son dueños de un pequeño hato de cabras, cuya 
guarda se encomienda a un pastorcito, general
mente de edad escolar, que deja de asistir a la 
escuela. Las formas de íntima compenetración 
de la agricultura y ganadería, base de la prospe
ridad rural de muchas naciones que han sabido 
elevar sus ingresos transformando los productos 
agrícolas en concentrados animales, está comen
zando en México, donde la ganadería extensiva 
conserva con frecuencia sistemas y procedimien
tos heredados de la Colonia. La cría de ganado 
lechero apenas se desarrolla fuera del cinturón 
de las grandes urbes y eso con grandes deficien
cias; el propio Distrito Federal resiente notoria 
deficiencia en el abastecimiento de leche, no obs
tante que se están haciendo esfuerzos planeados 
para crear zonas de abastecimiento. También se 
han creado varias plantas para la producción de 
leches evaporadas y condensadas, y plantas de 
forrajes concentrados, pero todavía se siguen im
portando valores considerables de aquélla y de 
leche en polvo que se regenera en plantas espe
cializadas. 

Adviértese también una defectuosa compos1cwn de 
la población ganadera por especies. En la ganadería 
menor hay una preponderancia decidida de la cabra 
-la vaca del pobre--, que desgraciadamente es un 
animal destructor, en tanto que escasean los rebaños 
de ovejas finas. No obstante la gran extensión de pasti
zales, que podrían mejorarse, nuestra industria textil 
importa cada año lanas del extranjero -casi dos ter
cios del consumo- si bien es cierto que de calidades 
especiales de lana que producen razas perfeccionadas 
de ovejas. También importamos grasas animales, hue
vos y hasta aves de corral, pues la epidemia del New 
Castle sacrificó el año de 1951 buena parte de la pobla
ción aviar de las granjas de la República. 

Bosques y selvas. 

Hay unos 45 millones de hectáreas de ten·e
nos forestales de los cuales sólo aproximadamente 
unos 25 millones de hectáreas constituyen pro
piamente bosques y selvas, siendo ligeramente 
más del 50% de ellas de carácter tropical y sub
tropical y el resto de vegetación templada y fría. 
En realidad, desconocemos en detalle la cuantía 
y valor de nuestros recursos forestales, por falta 
de un inventario. El levantamiento de un buen 
catastro forestal es tarea ardua, que los mismos 
Estados Unidos, después de grandes gastos, tie
nen sólo a medias. Entre nosotros empieza ahora, 
gracias a la recientemente creada Subsecretaría 
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de Recursos Forestales y de Caza, cuyos técnicos 
están en plena tarea de concentración de datos. 
Ya se han terminado inventarios forestales terres
tres de Campeche y está a punto de concluirse el 
del Estado de México por métodos modernos, 
con la cooperación de la Misión Forestal de la 
F.A.O. 

Empieza a concederse importancia a los pro
ductos de la flora desértica, cuyas posibilidades 
económicas son mayores de lo que se pensaba; 
simplemente con una explotación rudimentaria 
vienen figurando en nuestras exportaciones con 
valores apreciables la cera de candelilla, el hule 
del guayule, los ixtles de palma y lechuguilla, el 
chicle y la raíz de zacatón. 

Respecto a la protección de nuestra riqueza silví
cola, poco se había hecho en México, aun habiendo pre
cedentes de la época de la Colonia, hasta que en 1926 
se publicó la primera Ley Forestal, inspirada en una 
doctrina correcta de inclusión de todas las formas de 
flora silvestre. La Ley Forestal mexicana es una de las 
más avanzadas del mundo, pero su administración es 
deficiente por escasez de personal técnico y de vigilancia, 
bien preparado y debidamente retribuído. Como una de 
las especialidades de la Escuela Nacional de Agricul
tura se hace la carrera de Ingeniero Forestal y acaba 
de establecerse una escuela para guardas forestales. 

Las autoridades comienzan a manifestar un sano 
rigor en el cumplimiento de vedas y en la vigilancia de 
las zonas de protección y de parques nacionales, así 
como en la reglamentación de los aserraderos y la limi
tación de la extracción de leñas y en el carboneo, todo 
con una creciente aspiración a la explotación integral 
y sistemática de los bosques. Algo se ha hecho en ma
teria de protección contra los incendios, aun cuando 
ni lejanamente proporcionado a lo que el problema re
clama, y muy poco en relación con el pastoreo en las 
tierras forestales. 

Las iniciativas particulares u oficiales en la 
campaña contra la erosión, inquietud que afor
tunadamente está poniéndose de moda, han pues
to de relieve la función del bosque como el mejor 
custodio del suelo y regulador de la circulación 
de aguas pluviales. Ya tenemos también presente 
la idea de la reforestación. Pero esta obra re
quiere un programa de largo alcance y grandes 
recursos. Es urgente prevenir los males para no 
tenerlos que curar. 

Como institución especial de México existen las 
Unidades Industriales de Explotación Forestal 
que tienen por finalidad garantizar el abasteci
miento de materia prima a industrias básicas e in
dispensables en el país, quedando bajo el control 
directo del personal técnico de dicha unidad una 
superficie forestada muy amplia, sin importar las 
características de tenencia de la tierra de la mis
ma. Todo bajo la vigilancia del Gobierno. Se espe
ra que el interés de estas empresas que requieren 
capitales cuantiosos constituya un elemento de 
protección del bosque bajo un régimen de explo
tación racional. 

Resumen. 

Tratando de sintetizar, complementar y dar 
vida a estas notas, puede concluirse que los últi
mos treinta años han sido muy fecundos en re
sultados para el agro mexicano. Nuestro medio 
geográfico es duro, mucho más de lo que nos 
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parecía a los jóvenes de nuestra generación, cuan
do empezábamos a desconfiar de la leyenda do
rada del México fabulosamente rico. También son 
duros los aspectos sociales, lastre de conquista y 
explotación, hondos problemas de fusión racial, 
de desarrollo económico y de elevación cultural: 
herencia histórica con evolución retardada. En 
este caso se sitúa la Reforma Agraria, mal com
prendida en el extranjero por quienes no se dan 
cuenta de que hemos tenido que saltar de una 
sociedad feudal a otra que quiere vivir en el 
ritmo del siglo XX, pero acogiéndose a los ideales 
de justicia social y empleando necesariamente los 
materiales que el destino y nuestro esfuerzo han 
puesto a nuestra disposición. 

Hemos realizado no pocas experiencias que aconsc· 
jan enmiendas, pero también se ha forjado, tanto en 
las masas campesinas como en las clases rectoras e 
ilustradas, una conciencia ansiosa d e proseguir la Re
forma, en lo fundamental. Reconócese que ha habido 
algunos ensayos frustrados y, sobre todo, antieconómica 
dispersión de esfuerzos. Ciertos puntos importantes para 
el desarrollo agropecuario de México apenas han sido 
tocados; en otros casos, hay duplicación e incluso mul
tiplicidad de instituciones y servicios, no siempre con 
la razonable coordinación. 

La tarea esencial que tenemos por delante 
es la de consumar la Reforma Agraria, refor
zando su estructura y perfeccionando sus detalles 
en armonía con los recursos naturales financie
ros y humanos, usando las técnicas más adecua
das. Al efecto, urge hacer un inventario de re
cursos, precisar las necesidades según su catego
ría y urgencia, y con la valiosa experiencia ya 
acumulada, formular un programa de acción de 
alcance nacional. En primer lugar hay que plani
ficar el uso de la tierra junto con el del agua, para 
dedicarla a aquello para lo que sea más apropia
da según sus características agrológicas, topográ
ficas y climáticas, es decir, para valorizarlas al 
máximo, y en ningún caso dedicarlas a aquello 
para lo que no son propias, puesto que a la corta 
o a la larga habrá quebrantos con merma del 
patrimonio nacional. Con estos criterios hay que 
hacer un esfuerzo para ampliar las tierras agrí
colas, especialmente las de riego, que aseguren 
cosechas más estables; habrá que utilizar y va
lorizar al máximo las tierras de pastos y con
servar o restituir el bosque allí donde la tierra le 
pertenece por derecho natural. Por otro lado, y en 
vista de la limitación de las tierras de cultivo, 
habrá que intensificar la agricultura usando las 
técnicas más avanzadas en cuanto a: 

a) Manejo científico de la tierra. 
b) Economía y uso eficiente del agua. 
e) Obtención genética y difusión de semillas mejo

radas, especialmente de acuerdo con los progra
mas actuales de acrecentar la producción de ali
mentos y ampliar la de forrajes . 

d) Producción y empleo de fertilizantes, abonos or
gánicos y mejoradores. 

e) Producción y empleo de insecticidas, fungicidas, 
fumigantes, desinfectantes y yerbicidas, en co
nexión con el combate de plagas y enfermedades 
y su prevención. 

f) Establecimiento de rotaciones racionales. 
g) Introducción ponderada de maquinaria agrícola, 

especialmente en las zonas de escasa densidad 
demográfica y donde la natural eza y topografía 
del suelo lo aconsejen. 
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h) Promoción y mejoramiento de las indu11trias agrí
colas de primera mano. 

i.) Mejoramiento del ganado. 
j) Producción de forrajes y concentrados e intro

ducción de prácticas racionales de alimentación 
del ganado. 

k) Combate de plagas y enfermedades de los ani
males domésticos. 

l) Ampliación de la producción y com;umo de carne 
y de leuhe. 

m) Producción de lana, de huevos y de grasas ani
males. 

EstEt esquema debe equilibrarse y coordinarse 
debidamente, apoyándose en instituciones que ya 
existen de tiempo atrás en el país, o que deben 
crearse o perfeccionarse, y sus actividades deben 
enfocarse en forma agresiva y certera al desarro
llo del programa, cuya realización debe conside
rarse como una verdadera cru::::ada nacional. Hay 
que mencionarse entre ellas: 

a) La educación agrícola en sus diversos gra
dos. Nuestra Escuela Nacional de Agricultura 
celebró este año su centenario y existen cuatro 
más de grado superior. Además hay un número 
de escuelas de grado medio -Regionales, Voca
cionales, etc.-- pero que funcionan defectuosa
mente y que cubren mal geográficamente las ne
cesidades del país. A la obra de la Escuela Pri
maria Rural se le ha concedido gran importan
cia como parte del programa de la Revolución 
Mexicana, y ha sido muy c:;lebrada en el extran
jero, pero queda mucho por alcanzar. Recuérdase 
que la Reforma Agraria se ha realizado con cam
pesinos de nivel cultural muy bajo. 

b) La experimentación agrícola, ampliándola 
a las regiones tropicales hasta hoy casi desam
paradas. 

e) La extensión, demostración o difusión de 
r.onocimientos, en cooperación con los agriculto
res, e íntimamente articulada con la educación y 
la experimentación antes mencionadas. 

d) El crédito Agrícola, de importancia prác
tica decisiva. 

e) El Seguro Agrícola, de desarrollo inci
piente. 

En la accwn de estas distintas instituciones 
hay que dar especial importancia a la idea regio
nal y debe estar siempre dirigida a la elevación 
económica y social de las clases campesinas y 
al mejor uso de la mano de obra rural. 

El campo vuelve a colocarse en el primer pla
no de las preocupaciones mexicanas, después de 
un período en que se ha puesto bastante énfasis 
en la industrialización. Nadie con sentido de 
responsabilidad piensa en renunciar al progreso 
industrial de la nación, por el contrario, el pa
triotismo mexicano está decidido a que el país 
deje de figurar en la ominosa categoría de "sub
desarrollado''. 

Pero hemos llegado al convencimiento de que 
no será posible organizar una industria estable 
sin una agricultura eficiente y que ésta será por 
mucho tiempo el principal medio de vida de mi
llones de campesinos que lo que mejor saben 
hacer es cultivar la tierra. La industria moderna, 
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como es sabido, se muestra más ávida de capi
tales que de mano de obra, y no seria solución 
de nuestros problemas nacionales sino su agra
vación, sí contáramos con los capitales, que la 
absorción de población rural por los centros ur
banos se realizara a una velocidad precipitada. 
Por otra parte, la industria nacional, como base 
de apoyo, demanda un mercado interior más 
fuerte que el actual. 

Por supuesto que el futuro desarrollo agrícola 
de México alcanzará ritmos satisfactorios en la 
medida que se realicen inversiones productivas 
tanto en obras de promoción que el gobierno de
cida financiar, : como en el campo de la iniciativa 
privada. El volumen de inversión necesaria en la 
agricultura mexicana es muy considerable y casi 
todo tendrá que ser de origen interno, pues el 
capital extranjero queda excluído en virtud del 
régimen agrario característico de nuestra patria. 
Sin embargo, la aportación de créditos que los 
países amigos concedan para desarrollar los sec
tores no agrícolas, aumentará la posibilidad de 
dirigir hacía la agricultura los recursos financie
ros que de otro modo habría que emplear en di
chos sectores. 

Un desbordado movimiento de industrialización pue
de enrarecer los capitales que la agricultura requiera 
para mantener un desarrollo equilibrado, y equilibrado 
también con el de la industria. Resultan del mayor in
terés la naturaleza y variedad de las relaciones entre 
la agricultura y la industria en la actual fase del desa
rrollo mexicano. La industria necesita crecer para ab
sorber la fuerza de trabajo que la agricultura no es 
capaz de utilizar en términos favorables para la econo
mía del país; pero el incremento industrial se ve obstacu
lizado, entre otros factores, por la limitada capacidad 
adquisitiva de grandes grupos de la población agrícola 
que vive en niveles inferiores, y que debe fortalecerse 
elevando el ingreso nacional y mejorando su distribu
ción. La industria demanda materias primas a la agri
cultura, en tanto que esta última requiere cada vez más 
productos industriales como fertilizantes, insecticidas, 
maquinaria agrícola, combustibles, etc. Creemos que la 
colaboración entre los sectores agrícola e industrial, 
será cada vez más feliz y sin duda hay perspectivas 
prometedoras en el desarrollo de industrias rurales, 
que preparan y transforman los productos agrícolas en 
sus etapas primarias. Estas industrias que generalmen
te no reclaman grandes capitales, ocupan mucha mano 
de obra y corrigen la demanda estacional de ésta 
por las actividades propiamente agrícolas. 

Incidentalmente queremos decir en relación 
con la minería, que nuestra riqueza clásica de la 
plata, el metal mexicano por excelencia, está en 
crisis semipermanente, no tanto por el empobre
cimiento de filones de explotación secular, como 
por debilitamiento del mercado internacional, 
aparte de que los metales preciosos no significan 
hoy lo que en la era del mercantilismo, si acaso 
alguna vez dieron verdadera riqueza a los países 
que los producían. Aun la minería de los meta
les industriales que más abundan en nuestro país 
se resiente de las veleidades de la política comer
cial de las naciones importadoras y en particular 
de · Estados Unidos, que es el principal cliente. 
Esto es también válido para los productos agrí
colas de exportación, que representarían lo mejor 
de nuestra agricultura si contaran con mercados 
más estables y con términos de intercambio ven
tajosos. 
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Por todo lo expuesto aspiramos a organizar 
con nuestros recursos modestos, pero variados, 
una economía sana, en la que participen equili
bradamente una agricultura sólidamente asenta
da en la tierra y que emplee técnicas avanzadas, 
con vistas al consumo interior y a la exportación, 
en asociación íntima con una ganadería progre
sista, concediendo la debida importancia a las 
riquezas del mar y al bosque, tanto en su función 
ecológica como en la de fuente de recursos fo
restales, una minería ordenada en función de la 
índole de sus recursos, exhaustibles por natura
leza y, finalmente, una industria que elabore y 
transforme materias primas y productos nacio
nales, incorporando mano de obra doméstica, 
constituyendo la superestructura de nuestro 
desarrollo económico. Todo ello en amistosa y 
estrecha cooperación internacional, como es nor
ma indeclinable del pueblo y de los gobiernos de 
mi país. 

Sabemos que la ejecucwn de tal programa 
no está exenta de obstáculos y resistencias. Pero 
queremos formular una profesión de fe optimista, 
fundada en los va!.ores humanos de nuestro pue
blo, en primer término del vilipendiado indio, 
quien se ha mostrado muy capaz de elevación 
con las primicias que hasta ahora se le han ofre
cido de los beneficios culturales y materiales de 
la civilización; a su lado, codo con codo, como 
corresponde a la composición racial de la nación, 
el mestizo mexicano, que mestizos somos todos o 
casi todos en el mundo. Si acaso puede hablarse 
de pureza racial, sería en todo caso con relación 
a pueblos sin historia, aislados en su medio y 
supervivientes de las razas cuaternarias, como los 
indígenas de Australia. 

Países que han sido o son mucho, han partido 
de recursos mucho más menguados que los nues
tros y han tenido que luchar con resistencias 
geográficas tanto o más fuertes que las del medio 
mexicano. La historia nos ofrece el ejemplo de 
Grecia, la época presente los de Holanda y Di
namarca. Y vivimos en tiempos en que los pro
gresos de la técnica hacen ya dudar si el futuro 
de la producción agrícola o de otro género de
pende principalmente de la Naturaleza o está en 
la mano del hombre. 

La opinión pública mexicana considera jus
tamente que el desarrollo agrícola del país tiene 
un alto rango dentro de los factores que impul
san el crecimiento económico general. Por otra 
parte, se estima que el programa de mejoramien
to agrícola y económico en general forma parte 
de un proceso más amplío y cuyos objetivos fina
les son el bienestar de la colectividad, el respeto 
inviolable de los derechos humanos, la conserva
ción de la plena soberanía y del derecho a la 
autodeterminación de su convivencia interna en 
sus aspectos legales, económicos y sociales. Mé
xico aspira a consolidar una democracia homo
génea basada en ideales comunes de sus ciuda
danos, de igualdad de responsabilidades y de 
igualdad de oportunidades para el disfrute de 
la vida. 
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SITUACION DE LA INDUSTRIA TEXTIL ALGODONERA 

Perspectivas de Exportación 

S E espera que México exporte en este año, aproximadamente, ochenta millones de 
metros de telas de algodón con un valor de ciento sesenta millones de pesos, gra

cias a la exención de todos los impuestos de exportación, inclusive del 25% ad való
rem, que por decreto oficial del 22 de mayo pasado se concedió a la Industria Textil 
Algodonera, y a los efectos de la devaluación del peso que permitirá a los industriales 
competir más fácilmente en los mercados extranjeros. · 

Del pasado mes de abril a la fecha se han exportado cerca de seis millones de 
metros de telas de algodón, principalmente a Guatemala, Haití, Honduras, República 
Dominicana, Panamá, y en menor proporción a Estados Unidos de Norteamérica, In
glaterra y otros países. Coincide con este impulso a la exportación de telas el anuncio 
que ha hecho recientemente la Cámara Textil de que sus empresarios elevarán los sala
rios de sus 42 mil obreros en un 10% , aumentando sus nóminas de 280 millones de 
pesos que pagan al año a sus trabajadores a un total de 316 millones debido al aumen
to citado. 

M odernización de la I ndustria 

Una vista panorámica de la Industria Textil Algodonera en los últimos años 
nos da la clave del estado actual de tan importante rama de la economía mexicana. 
Según estudios publicados, en 1938 existían en la República 270 fábricas con 910,174 
husos y 36,576 telares, las que daban ocupación a 44,617 obreros, y tenían una pro
ducción de alrededor de 500 millones de metros al año. 

En 1954 existe casi el mismo número de fábricas que en 1938, sólo que ahora 
contamos con 1.112,375 husos y 37,500 telares más, que dan trabajo a 42 mil obreros ; 
y merced a la paulatina modernización de la industria contamos ahora con 200 mil 
husos modernos y 6,000 telares automáticos. 
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Período de Auge y Declinación 

Durante la guerra, la Industria Textil Me
xicana abrió nuevos mercados en el exterior y 
experimentó un gran auge en sus ventas, lo que 
le permitió aumentar su producción en forma 
muy apreciable. En 1944 la producción ele hilados 
y tejidos de algodón tuvo un valor de 491.9 mi
llones de pesos; en 1947 fué de 618.7 millones 
de pesos y comenzó a elevarse de manera inusi
tada en 1950, ai'io en que la producción fué de 
103.1 millones y en 1952 de 958.2 millones de 
pesos. Corre parejas este aumento de la produc
ción textil con el auge que ha tenido el algodón 
en los últimos ai'ios, ya que vemos que de una 
cosecha de 520.3 mil pacas en 1948-49, es actual
mente superior al 1.300,000 de pacas al ai'io. 
Producción que en su mayor parte es exportada 
al extranjero, aprovechando los magníficos pre
cios y la demanda que existe para la fibra blanca 
mexicana fuera de nuestro país. 

Al mismo tiempo que la Industria Textil Me
xicana ha aumentado su producción sus mercados 
se han cerrado; en el interior, de acuerdo con 

. datos de la Cámara de la Industria Textil Algo
donera, los campesinos que en 1938 consumían 
25 metros de mantas al ai'io, consumen ahora so
lamente 12.36 metros anuales; y en las ciudades 
los obreros han disminuído sus compras de telas 
de algodón en un 50 %, esto se debe al bajo poder 
adquisitivo del pueblo mexicano y a la compe
tencia enorme que le hacen las fibras artificiales, 
ya que para 1953 se produjeron 120 millones de 
metros lineales de rayón y de fibras cortas, ade
más de que existen en México 12 mil telares de 
madera, que manufacturan telas burdas y telas 
típicas que hacen a su vez una competencia muy 
fuerte a la Industria Textil Algodonera. 

En el mercado exterior han entrado ele nuevo 
los exportadores tradicionales europeos, que al 
terminar la guerra han reconquistado sus merca
dos. Un competidor muy fuerte en telas ele algo
dón, el industrial japonés, ha vuelto a sus merca
dos de antes ele la guerra, dando precios en un 
15 y un 20% más bajos que los que ofrecen los 
exportadores mexicanos. 

Crisis y Modo de Combatirla 

La exportación de telas mexicanas de algodón 
ha sufrido por los antecedentes mencionados, 
cambios muy importantes; en 1943 exportamos 
58.5 millones de pesos en su mayor parte a Cen
tro y Sud América; en 1945 la exportación subió 
a 176.8 millones ele pesos para comenzar a bajar 
en 1949, ai'io en que vendimos 70.0 millones de 
pesos y tras de una nueva alza en 1951 de 154.6 
millones de pesos, nuestras exportaciones de telas 
de algodón han sufrido un descenso lamentable, 
hasta colocarse en 1953, en la cantidad de 32.1 
millones de pesos. 

La situación a principios de este ai'io era tal, 
que la Cámara de la Industria Textil acordó 
reducir los turnos y horarios de trabajo en todas 
las Fábricas de Hilados y Tejidos de la Repú
blica debido a la crisis por la que atraviesa la 
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citada industria, además ele que muchas fábricas, 
algunas de importancia, se han visto en la nece
sidad de cerrar sus puertas. Tal situación puede 
condensarse en los siguientes puntos: 

l.- Más ele 100 millones de metros de tela de 
algodón, que no encuentran mercado, permane
cen almacenadas. 

II.-La exportación de telas se redujo en un 
30% en relación con las ventas que se hicieron 
en ai'ios anteriores a la postguerra. 

III.-La producción es menor en un 10% a 
la que se tenía en el ai'io de 1938 y el volumen 
de telas sin mercado va en aumento. 

Las soluciones para hacer desaparecer esta 
crisis de la Industria Textil Algodonera son va
rias, y se han comenzado a poner en práctica. 
La desaparición de los impuestos de exportación; 
la disminución en los precios con el fin de recu
perar el mercado interior; combatir el contraban
do de telas de algodón extranjeras, y la moder
nización, aun cuando sea en una forma mucho 
más lenta que la calculada, a pesar de que la 
Cámara de la Industria Textil declaró el pasado 
14 de junio, que por los efectos de la devaluación 
del peso, no podrá comprar maquinaria para mo
dernizar la industria textil. 

HIGUERILLA 

A UN cuando la mayor parte de la semilla de 
higuerilla que se produce en el país se ob

tiene de plantas silvestres o de cultivos interca
lados con el maíz, no por ello su producción deja 
de tener importancia para la economía nacional 
si se considera que de esta oleaginosa se extrae el 
aceite de ricino, el cual, como es sabido, tiene 
innumerables aplicaciones industriales, entre las 
cuales destacan la de servir como lubricante de 
motores, especialmente de aviones, y en la fabri
cación de pinturas, barnices, jabones, plásticos 
y productos medicinales. 

Cifras y Zonas de Producción 

De acuerdo con datos de la Dirección de Eco
nomía Rural de la Secretaría de Agricultura la 
superficie sembrada, el rendimiento y la pro
ducción nacional de esta semilla durante el pe
ríodo comprendido entre los ai'ios de 1949 y 1953 
fueron como sigue: 

Superficie R endimi ento Producción 
AÑOS Has K gs . por Ha. Tons . 

1949 7,330 287 2,100 
1950 7,462 339 2,530 
1951 7,555 342 2,587 
1952 7,504 353 2,646 
1953 '1,618 357 2,717 

Resulta incipiente la producción nacional si 
se le compara con la del Brasil y la India, dos de 
los más importantes países productores, en donde 
la producción anual ha llegado a alcanzar, en 
los últimos ai'ios, alrededor de 193,000 y 117,000 
toneladas, respectivamente. 

La más importante zona productora del país 
comprende los Valles Centrales de Oaxaca en 
donde tradicionalmente se obtiene la mayor par
te de la producción nacional (aproximadamen te 
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el 68 % en 1953). En Jalisco, en donde la pro
ducción alcanza alrededor del 5% del total, se
gunda entidad en importancia, sa cultiva en la 
parte nororiental del centro del Estado, en tanto 
que en Nayarit, Veracruz, San Luis Potosí, Gue
rrero, Sinaloa y Campeche en regiones que se 
encuentran por abajo de los 1,500 metros d3 
altitud. 

La producción en los Valles Centrales de 
Oaxaca es absorbida por pequeños molinos que 
se dedican a la extracción del aceite, la mayor 
parte de los cuales se encuentran instalados en 
las mismas regiones productoras o a distancias 
muy cortas de ellas. 

A semejanza de la copra, el cacahuate y el 
ajonjolí, la semilla de higuerilla es otro de los 
cultivos cuya producción ha aumentado en los 
últimos cinco años. No puede hablarse de un in
cremento en la cosecha de 1954, que actualmente 
comienza a levantarse, debido a las pérdidas su
fridas en el cultivo a causa de la helada que cayó 
sobre la zona productora de Oaxaca durante el 
mes de diciembre del año pasado. Fuentes par
ticulares informadas estiman que la producción 
en este año disminuirá en aproximadamente un 
30 ó 35% en relación con la del año anterior. 

Elevación de los Precios 

Como resultado de las pérdidas en el cultivo, 
los precios de la semilla y del aceite han sufrido 
los siguientes cambios: de $0.80 a que se vendía 
el kilo de semilla en enero de este año se está 
cotizando actualmente (junio) a $1.70. Por su 
parte, el aceite subió de $2.70 a $5.00 el kilo en 
el mismo período de tiempo. 

Aceite de Ricino 

La tendencia seguida en la producción de la 
semilla detetminó cambios correlativos en la pro
ducción del aceite. Suponiendo un rendimiento 
medio en aceite de 45% del peso de la semilla, se 
tiene que la producción nacional de aceite de 
ricino (en toneladas) durante el periodo 1949-
1953 fué la siguiente: 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 

929 
1,122 
1,147 
1,174 
1,206 

El futuro de la semilla y del aceite de higue
rilla depende, en gran parte, del impulso que se le 
dé a la producción de la semilla y del curso que 
siga la demanda de aceite en los años venideros. 

La concesión de créditos refaccionarios a los 
agricultores, el mejoramiento de los actuales mé
todos de cultivo y la apertura de nuevas tierras 
para la siembra, podrían ser algunas de las me
didas apropiadas para incrementar la actual pro
ducción de semilla de higuerilla, tomando en con
sideración que existen en el país áreas de cultivo, 
como las de la cuenca del Balsas que abarca 
parte de Michoacán y Guerrero y las de las zonas 
subtropicales del Estado de Nuevo León, en don
de existen condiciones favorables para su pro
ducción. 
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Ahora bien, en cuanto a la demanda del acei
te, puede decirse que prácticamente no existe en 
estos momentos problema para colocar este pro
ducto en el mercado, en virtud de que la casi 
totalidnd de la producción es consumida por la 
industria nacional, con excepción de las exporta
ciones que en pequeña escala y de manera oca
sional se han efectuado con destino a los Estados 
Unidos, existiendo, además, la posibilidad de que 
en el futuro, la demanda de este mercado, que 
actmlmente está siendo satisfecha principalmen
te con el aceite de ricino del Brasil y la India, 
incida al país en busca de este producto. 

PLATA 

Descenso de Nuestra Producción 

LA producción de plata en nuestro país en el 
año de 1953, fué de 45.000,000 de onzas, 

inferior en 5.300,000 onzas a la producción del 
año de 1952. 

Da acm~rdo con los datos del Annual Bullion 
Review correspondiente a 1953, la producción de 
plata e:1 nuestro país a partir de 1941 fué la si
guiente: 

Producción mexicana de plata 
Cantidad 

MW Onzas 

1941 78.400,000 
1942 84.900,000 
1943 71.200,000 
1944 63.000,000 
1945 61.100,000 
1946 48.300,000 
1947 49.200,000 
1948 45.800,000 
1949 49.500,000 
1950 49.000,000 
1951 43.800,000 
1952 50.300,000 
1953 45.000,000 

La producción nacional no ha alcanzado el 
nivel que tuvo durante la guerra cuyo mayor 
volumen fué de 84.900,000 onzas en el año de 
1942. A partir de ese año se nota una marcada 
tendencia a la baja. 

PRODUCCION MEXICANA DE PLATA 
go MILLONES DE ONZAS 

Producción en América 

Durante el quinquenio 1941-45 la produc
ción mexicana fué de 358.600,000 onzas; en el 
mismo período los Estados Unidos produjeron 
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237.100,000 onzas; Centro y Sud-América 
149.900,000 onzas; Canadá 93.600,000 onzas, lo 
cual hace un total de 839.200,000 onzas produ
cidas en América en esos cinco afíos. En el quin
quenio 1946-1952 nuestra producción fué de 
241.800,000 onzas que representan una disminu
ción de 32.6% con respecto al quinquenio an
terior; Estados Unidos produjo en el mismo pe
ríodo 170.200,000 onzas, Centro y Sud-América 
124.700,000 onzas; Canadá 81.600,000 onzas 
lo cual hace un total de 618.300,000 onzas. Com
parada con la cantidad producida en el quinque
nio anterior esta última cifra resulta inferior en 
220.900,000 onzas. 

Mayores Exportaciones en 1953 

Durante los tres últimos años nuestra pro
ducción fué de 139.100,000 onzas; la de Esta
dos Unidos de 115.200,000 onzas; Centro y 
Sud América de 92.200,000 onzas y Cana
dá 78.300,000 onzas, lo cual da un total de 
424.800,000 onzas. 

A pesar de que la producción sufrió una sen
sible baja en el año de 1953, las exportaciones 
fueron superiores a las del año inmediato ante
rior. En el renglón de plata afinada sin elaborar, 
en 1953 se exportaron 928,274 Kgs. con un valor 
de 218.2 millones de pesos contra 509,768 Kgs. 
con un valor de 119.6 millones de pesos de 1952. 

N u estro principal comprador fué Estados 
Unidos, al cual se le vendieron 593,262 Kgs. con 
.un valor de 139.3 millones de pesos, siguiendo en 
orden descendente: Alemania, que nos compró 
153,105 Kgs. con valor de 36 millones de pesos; 
Francia con 138,701 Kgs. con un valor de 32.8 
millones de pesos y en menor escala Suiza, Países 
Bajos, Portugal, Cuba, Colombia y Panamá. 

Estabilidad en el P recio 

A partir del 22 de enero de 1953, el valor de 
la onza de plata del mercado de Nueva York fué 
de .8525 centavos de dólar y así se ha sostenido 
hasta el mes de mayo del presente año, debién
dose esto a la política que ha seguido el Banco 
de México, desde el año de 1948, consistente en 
comprar los excedentes de la producción a los 
precios del mercado de Nueva York y venderla 
cuando la demanda es fuerte. Para subrayar la 
importancia de la intervención del Banco de Mé
xico en el mercado de la plata, basta citar que 
solamente en 1953 esta institución adquirió 1,182 
toneladas de plata. 

INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE 
MEXICO Y HOLANDA 

SIGUIENDO la tendencia general del comer
cio exterior de las naciones europeas de in

crementar sus relaciones comerciales con los Paí
ses Latinoamericanos, Holanda ha aumentado de 
manera apreciable sus envíos de mercancías a 
México en los años posteriores a la guerra. 

En un período de 5 años, a partir de 1949, el 
valor de nuestras importaciones de origen holan
dés aumentó más de 6 veces, de 8.8 millones de 
pesos en ese año a 55.2 millones de pesos en 1953. 
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Por su parte, las exportaciones mexicanas des
tinadas a los Países Bajos muestran fluctuacio
nes de importancia. E n tanto que en el aüo de 
1949 el valor de los productos enviados fué de 
$36.4 millones, en 1952 se redujo a $28.3 millo
nes para volver a aumentar en 1953 en que al
canzó la cifra de $67.3 millones. 

Saldos de Nuestro Comercio 
con Holanda 1 

Varios hechos importantes se advierten al 
examinar las cifras anteriores. Primeramente, el 
rápido aumento aüo con año y sin intenupción 
del valor de los envíos holandeses a México, en 
virtud de la ampliación de los mercados para es
tos productos en nuestro país, y en parte debido 
a la mayor capacidad de los Países Bajos para 
producir para el mercado exterior, principalmente 
artículos industriales, ya que actualmente la in
dustria holandesa produce numerosos productos 
de alta calidad que se exportan a la mayor parte 
de los países del mundo. En segundo término, el 
aumento casi constante en el valor de nuestras 
exportaciones, interrumpido solamente en 1952, 
pero mucho menos rápido que el incremento re
gistrado en las importaciones. En tal virtud, el 
saldo de la balanza comercial a favor de México 
pasó de $27.6 millones en 1949 a $29.3 millones 
en 1950, reduciéndose notablemente en 1951 en 
que fué de $13.3 millones. En 1952 fué desfavo
rable para nuestro país con un saldo deudor de 
cerca de 14 millones de pesos, y en 1953, debido 
fundamentalmente al aumento en el valor de las 
exportaciones mexicanas, volvió el saldo a ser fa
vorable para México en $12.2 millones. 

Principales Artículos Exportados 

Entre los artículos más importantes enviados 
a los Países Bajos durante el año de 1953 figu
ran, en primer término, el algodón en rama que 
representó en términos de valor más de la mitad 
del total exportado ($36.2 millones); la brea o 
colofonia, de la que se efectuaron envíos por un 
valor de $5.8 millones; el plomo afinado, cuya 
exportación ascendió a $3.7 millones; el café en 
grano, que se envió por un valor de $3.7 millones; 
la raíz de zacatón, de la que fueron vendidas can
tidades hasta por un valor de $3 millones; el 
henequén, del cual se exportaron $2.2 millones; 
el cobre en barras impuras, por un monto de 
$1.9 millones, así como también petróleo com
bustible con valor de $1.2 millones y artefactos 
de madera por $1.2 millones. 

Libertad H olandesa para Comprar 
en México 

La Legación de Holanda en México nos ha 
informado que recientemente el Gobierno de ese 
país ha tomado medidas que seguramente servi
rán para intensificar el comercio con México, li
berando de barreras comerciales y permitiendo la 
libre entrada en ese país, en cantidades ilimitadas 
y sin permiso previo, a una serie de productos 
mexicanos necesarios para su consumo, entre los 

Comercio Exterior 



cuales destacan fibras duras, cacao, tabaco, azu
fre, minerales, petróleo crudo, mercurio, plomo y 
óxido de plomo, cueros, maderas, textiles, algo
dón en rama, henequén, plata, cobre, zinc, na
ranjas, piña, carne, miel de abeja, semillas olea
ginosas, plátanos, semillas y frutos usados en 
la fabricación de esencias o en la terapéutica, 
ceras, frutas en conserva, bebidas alcohólicas y 
algunos otros más. La lista anterior se compone 
de artículos que México tiene posibilidad de ex
portar y que de hecho ha exportado en años ante
riores no sólo a Holanda sino a muchas otras 
naciones. 

Artículos que Importamos 

En lo que toca a las importaciones mexica
nas procedentes de los Países Bajos, éstas son 
muy variadas y los renglones más importantes en 
1953 fueron: máquinas y aparatos cuyo conjunto 
sirve para formar una instalación parcial o total 
de maquinaria, las cuales ascendieron a $3.4 mi
llones; partes y piezas de refacción para el me
ca?ismo de aparatos de radio, receptores o tras
misores, con un valor de $3.2 millones; diferentes 
variedades de quesos cuyo importe ascendió a 
$2.9 millones; bulbos para aparatos de radio, cu
ya importación alcanzó la cifra de $2.2 millones· 
jamón crudo y cocido, del que adquirimos $1.7 
millones, amén de diferentes tipos de máquinas 
y aparatos, de productos medicinales y de otros 
productos como huevo, semilla de papa, papa y 
bulbos para siembras. 

Su Economía y el Convenio 
Comercial con México 

La diversidad de los artículos importados por 
México es un reflejo de la gama variadísima de 
productos de que dispone Holanda para expor
tación. De la exportación total de esta nación 
destinada a los diferentes países del mundo, los 
envíos agricolas representan alrededor del 40 o/o 
correspondiendo el 60% restante a la exportación 
de artículos industriales. Sin embargo, la econo
mía holandesa se encuentra en estrecha relación 
con la de otros países, hallándose la industria en 
situación de dependencia de los mercados ex
tranjeros para la importación de las materias pri
mas necesarias y de manera análoga la agricul
tura, que tiene que recurrir a la importación de 
abonos y forrajes. 

Actualmente está en vigor un Convenio de 
Comercio entre México y los Países Bajos, fir
mado en 1950 y en virtud del cual ambos Gobier
nos convienen en concederse recíprocamente el 
tratamiento incondicional e ilimitado de la na
ción más favorecida en lo referente a la importa
ción, la exportación, el tránsito y el almacenaje 
aduanero y en la aplicación, respecto de su inter
cambio comercial, de todos los aspectos de cual
quier forma de control de los medios de pago o 
reglamentaciones cambiarías internacionales que 
tengan establecidos o que se establecieren en el 
futuro. 

LA BALANZA COMERCIAL DE CUBA EN 1953 

L A balanza comercial ha resultado favorable a Cuba en el mio 1953 en 150.610,772 
pesos cubanos, ya. que, en ese período, la exportación de Cuba en productos y mer
cancia.s tuvo un valor de $640.344,050 y la importación fu é por valor de $489.733,278, 

según informa el Director General de Estadísticas. 

Ese saldo favorable -dice la Dirección de Estadísticas- es el mayor obtenido por 
el país durante los últimos cinco años, ya que el promedio anual del último cuatrenio 
(1949-1952) ha sido de $109.213,137 y, por tanto, se observa a favor de 1953, un aumen
to de $41.397,635. En relación con el aiio inmediato anterior, 1952, el aumento asciende a 
$93.579,894. 

Hace resaltar la citada Dirección en su informe, que en el año 1953, se obtuvo un 
saldo favorable para Cuba en su intercambio comercial con Estados Unidos, país con 
el qur. tenía un sa ldo desfavorable desde 1949. Ese saldo favorabl e a Cuba fu é de 
5>22,131,885. Con Argentina, el saldo fu é favorabl e en $2.030,854 y con Chile en $3.953,748 
y, en cambio, resultó negativo con Canadá en $104,816 y con lvl éxico en $3.259,252. 

En Europa, los saldos favorables fu eron con Alemania Occidental, por $7.345,271; 
con Francia, por $4.682,487; con R eino Unido de la Gran Bretaña, por $65.202,413 y ne
gativo con Espaiia, en $4.607,933; con Bélgica, por $3.966,444 y con Italia en $1.513,495. 

En Asia se obtuvo saldo desfavorable con la India, por $9.620,360; favorable con el 
J apón, por $36.501 ,111 y en Africa, favorable con el Marruecos Francés, en $8.797,779. 

Junio de 1954 247 



BIBLIOGRAFIA 

THE ECONOMICS OF INDUSTRIALISATION 

Bhabatosh Datta 
The Worlcl Press, Ltd .-Calcutta 1952 

L Dr. Bhabatosh Datta, profesor de economía en el Presidency College de Calcuta, India, enriqueciO 
definitivamente con su libro "The economics of industrialisation" la liieratura todavía limitada tocante a los 

.J problemas del desarrolio económico de las regiones atrasadas del mundo. 
Dando por supuesto, como hacen casi todos los economistas modernos, que la industrialización es el único 

camino que los países agrícolas sobre poblados deben tomar si quieren poner término a su pobreza y su impo
tencia política, el Dr. Datta concentra su atención sobre las dificultades y las limitaciones de los programas de 
industrialización. Observando al comienzo de su libro que casi todo el mundo quiere industrializarse hoy en día, 
el economista hindú hace hincapié en que no hay bastan te entendimiento de que el progreso económico es una tarea 
complicada y difícil y que para conseguir lo más posible de 
los programas de industrialización, no basta fijar las metas 
sino que a la vez se debe definir claramente los medios y 
los recursos disponibles. 

Según el autor de "The economics of industrialisation", 
existía demasiado optimismo en cuanto a las perspectivas 
de la industrialización rápida, y al mismo tiempo los econo
mistas no prestaban la atención necesaria "a los círculos vi
ciosos interrelacionados conectando la pobreza, la industria
lización lenta , la acumulación baja del capital, los excedentes 
pequeños de la producción agrícola, la ausencia de las eco
nomías externas, la sensibilidad para la inflación, etc." Su 
libro proyecta alguna lu z sobre el funcionamiento de estos 
"círculos viciosos interrelacionados" y, especialmente, sobre 
las complicaciones de las presiones demográficas fuertes que 
surgen durante la industrialización de los países pobres pero 
sobrepoblados 

El Dr. Datta analiza sucesivamente en su estudio, los 
problemas del empleo y del ingreso en las economías poco 
desarrolladas y de la desocupación 'disfrazada' tanto en la 
agricultura como entre la población urbana, y entonces pro-
cede con la descripción de los cambios necesarios en la es-
tructura ocupacional, de la formación de la destreza profe-
sional, de la estimación de las exigencias del capital y de 
las posibilidades internas y externas del financiamiento de los 
programas del desarrollo. 

Para el autor, el desarrollo económico y la industria
lización son fenómenos complejos, en los cuales no solamente 
los hechos económicos, sino también la sociología y la edu
cación, están involucrados. Lo es porque discute los aspectos 
no económicos de la industrialización más detalladamente 
que los otros escritores sobre el mismo tema. 

El Dr. Datta acaba su estudio con nota optimista, subra
yando que las dificultades sociales, económicas y finan-
cieras "aun grandes no son insuperables, dado la visión rea
lista y los objetivos moderados". Según él, el realismo en 
la programación de la industrialización y el desarrollo eco
nómico equivale al entendimiento claro que "no todo puede 
hacerse a la vez". En una de sus observaciones más agudas 
dice: "El desarrollo rápido, el financiamiento con recur-
sos nacionales y la democracia parlamentaria son todos fines 
muy deseables y sería muy bueno lograrlos todos simultánea-
mente. Pero, en una economía subdesarrollada resulta casi 
imposible alcanzar todos estos objetivos al mismo tiempo. 
Resulta fácil demostrar que dos d e estos tres objetivos pue-

THE ECONOMICS OF 
INDUSTRIALISATION 

A STUDY OF 
THE BASIC PROBLEMS OF AN 
UNDERDEVELOPED ECONOMY 

BY 

BHABA TOSH DA TT A 

den alcanzarse simultáneamente pero no los tres a un tiempo. Si por ejemplo se considera que los elementos esen
ciales del plan son el desarrollo rápido y la financiación utilizando capitales nacionales, sería necesario ejercer 
un control fiscal drástico y directo sobre el consumo, que exige la ex istencia de un gobierno fuerte y de un solo 
partido, o sería necesario fomentar el ahorro voluntario, que implica la tolerancia y hasta el fomento de las desi
gualdades en los ingresos'' . 

Por estas razones, el Dr. Datta no se opone a la participación del capital extranjero en el desarrollo eco
nómico de los países atrasados, dentro de los límites de los programas definitivos del desarrollo, porque según él 
la ausencia del capital extranjero en los países subdesarrollados tiene que significar o la disminución del ritmo 
del desarrollo o el desarrollo rápido, pero acabado, por medio del uso de los métodos políticos y económicos auto
ritarios. 

Aunque el Dr. Datta respalda sus tesis con los datos tomados principalmente de la historia económica 
de la India y de los otros países asiáticos sobre poblados que tienen los problemas demográficos diferentes que los 
de la mayoría de los países ele América Latina, su libro puede ser leído con mucho provecho por los economistas 
latinoamericanos. E l libro del Dr. Datta complementaría el estudio anterior -"Agricultura e Industrialización"-, 
escrito por otro economista asiático, el Dr. Pei-kang Chang y publicado por el Fondo de Cultura Económica hace 
tres años. 
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STUDY OF THE PROSPECTS OF INTER-LATIN-AMERICAN TRADE 

(Southern zone of the Region) 

Las Naciones Unidas, Nueva York, 1954. 

FL Departamento de Asuntos Económicos de las Naciones Unidas, sumamente activo en el campo editorial, 
J hizo público recientemente el informe cuya lectura es indispensable para cada economista latinoamericano. 

Este informe intitulado "Estudio de las perspectivas del comercio interlatinoamericano (en la región meri
dional)" es un resultado de la solicitud de los gobiernos de América Latina durante la sesión de la CEPAL en la 
Ciudad de México en 1951, los cuales pidieron al Secretario General de esta comisión regional de las Naciones 
Unidas que preparara "un estudio continuo del comercio latinoamericano en su conjunto y en sus aspectos regiona
les diversos, con el propósito de la expansión del intercambio comercial entre los países de América Latina". 

El primer estudio de la CEP AL sobre el comercio interlatinoamericano, analiza el intercambio entre siete 
países de la zona meridional del continente (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay), los 
que toman más de un 80% de todo el com8rcio in ter latinoamericano. En términos exactos, los siete países enume
rados tomaron en el período de posguerra un 88.4% del comercio total latinoamericano de la zona meridional; 
un 81.1% del intercambio regional de Colombia, Venezuela y del Ecuador; y un 21.7% del intercambio latino
americano de México, América Central y del Caribe. En los 
años 1946-1951 el valor promedio f.o.b. del intercambio de 
los países del sur de América Latina con estos mismos y con 
otros países latinoamericanos, llegó a casi 400 millones de 
dólares cada año. 

El informe de la CEP AL, concentrándose en el comercio 
entre los siete países mismos, llega a la conclusión de que 
algo así como tres cuartas partes de este comercio está com
puesto por artículos alimenticios, materias primas y com
bustibles. Según el informe, existen al mismo tiempo en los 
países enumerados tendencias fuertes para restringir las im
portaciones de productos manufacturados provenientes de 
los países vecinos. 

El estudio analiza sucesivamente las características del 
intercambio entre los siete países de la región meridional, 
la política comercial de éstos, la estructura de pagos, el trans
porte marítimo y su influencia sobre el intercambio regional 
y afirma que existen posibilidades más bien grandes, tanto 
para la expansión del comercio interzonal, como para el 
de la zona meridional con los demás países de América La
tina, México y los del Caribe incluídos. La conclusión más 
importante del estudio es: "La organización futura del co
mercio interlatinoamericano puede contribuir considerable
mente tanto al desarrollo económico de los países latinoame
ricanos particulares, como al de la región en conjunto. Esto 
dependerá esencialmente del grado de adaptación de las ca
racterísticas tradicionales de la política comercial a las cir
cunstancias futuras. Es más que necesario que la solución 
aplicada al comercio desequilibrado entre los diferentes paí
ses latinoamericanos, no sea del tipo predominante hoy en 
día en algunos países que usan el control de cambios como 
la medida para reducir las balanzas comerciales bilaterales. 
Al contrario, hay que crear estímulo para la expansión del 
intercambio dentro de alguna forma de contactos multila
terales". 

STUDY OF THE PROSPECTS 

OF INTER-LATIN-AMER!CAN TRADE 

(Sourhern Zone of rhe Region) 

L'"'ITED NATION S 

Es la segunda parte del informe de la CEP AL la que tiene interés especial para los lectores en México 
y en otros países del continente fuera de la zona meridional. Esta parte se ocupa de las mercancías sujetas al 
intercambio extenso de la región del sur : trigo, azúcar, ganado, aceites y grasas comestibles, fierro y acero, co
bre y nitrato chileno. El informe de las Naciones Unidas aquilata cuidadosamente las necesidades de los países 
particulares para estos productos y las perspectivas de la expansión de su intercambio en toda la América Latina. 
Los datos reunidos aquí, tan difíciles de encontrar de otro modo, son de gran utilidad para los productores y co
merciantes de los países latinoamericanos fuera de la zona meridional. El estudio mismo menciona, por ejemplo, 
posibilidades de venta de algunos minerales de origen mexicano en los países del sur de América Latina y no 
excluye algunas otras posibilidades del intercambio entre la América Central y los países de la zona meridional, 
especialmente Argentina y Uruguay. 

En el prólogo al estudio, el Secretario General de la CEPAL, destacado economista argentino, Raul 
Prebitsch, nos informa que el Secretariado de la CEP AL continuará sus estudios del comercio interlatinoamericano 
con el propósito de cubrir al fin toda la América Latina. El informe sobre el intercambio regional de México y 
de América Central está siendo esperado para algún día en 1955. El informe anterior de la CEPAL sobre el co
mercio latinoamericano, también muy interesante para los círculos económicos de México, fué dedicado al inter
cambio de América Latina con Europa y apareció en 1953, preparado por la misma Comisión con la cooperación 
de la Comisión Económica Europea de las Naciones Unidas en Ginebra . 
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SINTESI~~ LEGAL 
(Diario Oficial del 2 de abril al 17 de mayo de 1954) 

Exportación. 

D. O. Abril 22 de 1954.-Circular número 309-2-35 que 
señala las mercancías que al ser enviadas por la 
zona libre de Baja California y zona parcial d el 
Estado de Sonora, causan los impuestos de expor
tación. Expedida en abril 21 ele 1954. 

D. O. Abril 23 ele 1954.-Circular que modifica la lista 
de precios oficiales para el cobro ele los impuestos 
y ele la sobretasa d el 15% ad-valórem sobre la 
exportación de minerales. Lista ele precios núme
ro 4. La presente circular surte sus efectos a partir 
d el 1 • al 18 d e abril, inclusive, de 1954. Expedida 
en abril 1 • del presente año. 

D. O. Abril 26 de 1954.-Circular que modifica la lista 
de precios oficiales para el cobro de los impuestos 
sobre exportación de minerales y del impuesto ge
neral del 25% ad-valórem. Lista de precios nú
mero 5. La presente circular surte sus efectos a 
partir del 19 al 30 de abril, inclusive, de 1954. 
Expedida en abril 19 del presente año. 
-Circular que fija los valores de la percepción 
neta federal en los impuestos de producción y de 
exportación de minerales, m etales y compuestos 
m etálicos. Lista de precios número 9. Expedida en 
abril 9 de 1954. 

D. O. Abril 28 de 1954.-Aclaraciún al decreto que 
suprime la sobretasa ad-valórem del 15% y es
tablece una cuota general del 25% ad-valórem 
para todas y cada una de las diversas fracciones 
de la Tarifa del Impuesto General de Exporta
ción publicado el día 19 de abril de 1954. 

D . O. Abril 30 de 1954.-Acuerdo que dispone que la 
exportación de " ixtle rape" e ixtle cortado y pre
parado, queda sujeta a previo permiso de la Se
cretaría de Economía. Expedido en abril 26 de 
1954 y en vigor a partir de abril 30 del mismo 
año. 

D . O. Mayo 3 de 1954.-Circular que modifica la lis
ta de precios oficiales para el cobro de los im
puestos ad-valórem sobre la exportación de algo
dón en. rama sin. pepita. Lista de precios número 
10. Expedida en abril 28 de 1954 y en vigor a 
partir de mayo 3 del mismo aña. 
-Telegrama-circular número 301-1-24498 por el 
que se resuelve que la exportación de billetes de 
banco nacionales y extranjeros, no queda sujeta 
al pago de la cuota del 25% ad-valórem. Expe
dido en abril 29 de 1954. 

D . O. Mayo 6 de 1954.-Telegrama-circular número 
301-1-24605 por el que se notifica que la expor
tación de almanaques, catálogos, libros, periódi
cos, r'evistas y propaganda turística, está exenta 
del pago de impuestos. Expedida en abril 24 de 
1954. 

D. O. Mayo 7 de 1954.-Circular que modifica la lista 
de precios oficiales para el cobro de los impues
tos ad-valórem sobre la exportación de cacahua
te. Lista de precios número 11. Expedida en 
abril 29 de 1954 y en vigor a partir de mayo 7 
del mismo año. 
-Acuerdo que dispone que la exportación de 
fi eltros, telas y tejidos de ixtle y demás fibras 
duras, queda sujeta a previo permiso de la Se
cretaría de Economía. Expedido en abril 30 de 
1954 y en vigor a partir de mayo 7 del mismo 
año. 

D . O. Mayo 13 de 1954.-Circular que modifica los va
lores de la percepción neta federal en los im
puestos de producción y d e exportación de mi
nerales, m etales y compuestos m etálicos. Expe
dida en abril 26 de 1954. 
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-Telegrama-circular número 301-1-26693 por el 
qu e se notifica que las fra cciones relativas a 
cacahuate, contadores, in.stru mentas y demás 
aparatos, causarán las cuotas arancelarias que 
se especifican. Expedido en abril 29 d e 1954. 

D. O. Mayo 14 de 1954.-Telegrama-circular número 
301-I-26697 que fija las cuotas arancelarias sobre 
la exportación de pilon.cillo, panela. y cebollas . 

D. O. Mayo 17 de 1954.-Telegrama-circular número 
301-1-27831 que da a conocer las cuotas arancela
rias sobre la exportación ele camarán congelado 
y m elón. Expedido en mayo 10 de 1954. 
- T elegrama- circula r número 301-1-27829 que da 
a conocer las cuotas arancelarias sobre la ex
portación d e productos químicos. Expedido en 
<nayo 8 de 1954. 

-Telegrama-circular número 301-I-27830 que da 
a conocer las cuotas arancelarias sobre la expor
tación de tubería. de hierro o acero. Expedido 
en mayo 10 de 1954. 

Importación. 

D. O. Abril 2 de 1954.-Decreto que modifica la Tari
fa del Impuesto General d e Importación y su 
vocabulario : Botones. Expedido en marzo 18 de 
1954 y en vigor a partir de abril 12 del mismo 
año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación y su vocabulario: mez
clas y preparaciones orgánicas, empleadas como 
líquidos para encendedores de piedrecillas piro
ióricas. Expedido en marzo 17 de 1954 y en vi
gor a partir de abril 12 del mismo año. 

D. O. Abril 3 de 1954.-Decreto que adiciona el Voca
bulario para la aplicación de la Tarifa del Im
puesto General de Importación: motores, trans
misiones, ejes y demás partes del m ecanismo pro
pulsor. Expedido en febrero 25 de 1954 y en 
vigor a partir de abril 10 del mismo año. 

D. O. Abril 8 de 1954.-Circular que modifica la lista 
de precios oficiales para la aplicación de las 
cuotas ad-valórem sobre la importación de auto
móviles Plymouth y Cambridge P 24. Lista d e 
precios número G. Expedida en abril 2 de 1954 
y en vigor a partir de abril 15 del mismo año. 

D. O. Abril 10 de 1954.-Aclaración al d ecreto que adi
ciona el vocabulario para la aplicación de la 
Tarifa del Impuesto General de Importación : 
motores, transmisiones, ejes y demás partes del 
m ecanismo propulsor, publicado el día 3 de abril 
de 1954. 

D . O. Abril 15 de 1954.-D ecreto que modifica la Ta
rifa d el Impuesto General de Importación y su 
vocabulario: cloruro de potasio y nitro-sulfato de 
amonio. Expedido en marzo 23 de 1954 y en 
vigor a partir de abril 16 del mismo año. 

D. O. Abril 17 de 1954.-D ecreto que modifica la Ta
rifa d el Impuesto General de Importación y su 
vocabulario: confituras, dulces y otros prepara
dos a. base de azúcar y tubos de vidrio. Expedido 
en marzo 23 de 1954 y en vigor a partir de abril 
27 del mismo año. 

D. O. Abril 20 de 1954.-Decreto que exceptúa del 
aumento de cuotas específica y ad-valórem de 
un 25% las fracciones de la Tarifa d el Impuesto 
General de Importación sobre cueros o pieles sin 
curtir, tabaco en rama, tiras de tela de algodón 
y otras. Expedido en marzo 12 de 1954 y en 
vigor a partir de abril 20 del mismo año. 

Comercio Exterior 
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::; INDICE DE PRECIOS DE JV\AYOREO EN LA CIUDAD DE 

j_ l. V \.Jrmmrmmnrrrmrm: 
= 1\'lEXICO ~ 

S 

1 
~ Mayo 

Base: 1939 = lOO 

1 9 5 4 1953 1953 

Abri l Mnrzo Febrero Enero Dic. Nov . Anual = ~----~------------------------------------------------------
§ lNDICE GEN ERAL . . . . . . 435. 2 
§ Subíndice de /lriícu lo.r 
3 de consunzo . . .. . . .. . 
§ ArHculos alimenticios .. ª Veget!lles .... . .. . .. . . 
::::: Forra¡ es . ... . .. ... .. . 
S Animales . . . . . . ... . . . 
S Ela horados . . . .. ... . . 
§ ArHculos no alimenti

459.1 
465.4 
520.1 
482.9 
484.2 
314.8 

§ cios. . . . . . . . . . . . . . . . 423 .1 
§ A rlículo.r de Producción 383 .0 
§ Materias primas.. . . . 595.1 
~ Energla . . . . . . . . . . . . 235.7 

~ rv::.~~~Í6~es .. ~e . . co~s.· 512.3 

419.7 409.9 

442.3 432.8 
451.7 444,0 
504.8 497.6 
463.6 463.6 
467.4 455.2 
310.1 306.2 

384.1 361.9 
370.5 359.8 
537.6 522.5 
235.7 2:15:7 

508.0 522.8 

404,6 404.9 400.9 

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

347 .0 343.4 336.6 
357.2 38l.l 348.5 
512.6 504.4 493.5 
235.7 235.7 235.7 

53 1.0 fil2.9 506.8 
§ Fuente : Sría. de Economía Nacional. Oficina de Barómetros Económ icos . 

400.0 397.4 

424.6 420.9 
438.1 433.2 
472.4 471.3 
505.1 499.0 
478.3 465.1 
397.0 291.0 

336.6 340. 2 
345.6 345.7 
484.ó 491.4 
237.5 235 .7 

506.8 483.5 

~00-

.,. -----------------------:-'---

4 0 0 

JOOI 
N 

/ 

-19~3-

_... .... . , PRODUCCION 
, · -·- -· 

1 .. 

.,. .......... .: -·--

' .. 
- 19~4-

= : INDICE DEL COSTO DE LA ALIJ\lENTACION EN LA CIUDAD DE .JVlEXICO * ! _________ M_E_S_E_S----------------------------------------------

1954 1953 

; Enero ... . . . . . . . ... .. .. . . 651.5 628.9 
~ ~brero . . . . . . .. . ... . . ,., 

§ Al~ril.o · . .' ~: : : : : : : ::: : :: :: 

647.7 623.9 
653 .8 633.3 
665.4 636.7 

§Mayo . ..... ... . ..... . .. . 695 .9 636.3 
§ Junio ... . .. . .. . . . ... .. . . 
§ Tulio ...... . .. .. . ...... . . 

637.0 
647.7 

§ Agosto . ... . . . . . . . ..... . 652.8 
§ Septiembre .. . . , .... , . . . . 
§ Octubre . . . . ... , . . ... . . . . 
~ N?': iembre ............. . 
::¡ Diciembre . . . . ....... . .. . 

659.6 
665.2 
657.2 
653.7 

i= PROMF:DIO ANUAL •. .. . . .. . 

* E laborado sobre 16 principales Artículos 

644.4 

Base: 1929 = lOO 

1952 1951 1950 1949 1948 

67 1.2 517.9 465.4 423.0 422.8 
678 .0 533.5 454.7 423.7 417.0 
687.0 454.9 464.6 430.1 420.5 
703.5 564.8 469.3 434.3 415.2 
702.1 603. 1 46:\.3 436.0 416.5 
70 1.9 638.0 467.4 434.7 426.5 
68:'>.4 732.9 480.2 450.8 435.4 
706.7 683.8 499.7 455.7 438.8 
657.7 690.6 507.4 456.8 433.2 
687. 1 686.1 513.8 457.0 437.5 
693.2 680.6 534.1 480.5 429.3 
665.3 669.9 532.3 480.8 424.8 
688.1 628.9 487.7 447.0 426.4 

FUENTE: Banco de México, S. A. 

1 ' 1 1 , . 1 1 r 1 1 1 1 1 1 -

MENSUAL ~ ________ __./ -

1 1 1 1 1 
A S O '' O 
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1 1 1 
F 1.4 A M 
- 1 'il~4-

! INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE 1\\EXICO 

Base: 1939 = 100 

= •oo--------------------------~ 

~ 

1 I ND>CE G'"'"" ........ . 1 Alimentación .. . . ..... ... . 
= Vestido ..... . ...... . .. . . . 
~ Servicios domésticos . . ... . 

1 9 5 4 1953 1953 

Mayo Abri l Marzo Febrero E n ero Dic. Anua1 

461.9 449.0 446.6 445.4 446.5 445.0 451.2 
455.0 44 1.1 437.7 437.3 438.7 436.7 444.1 
510.5 489.5 478.2 479.1 474.6 476.1 474.4 
455.6 458.3 455.0 463.8 463.9 466.9 474.5 

-............. L ·· _ 
~:::...:.:;.· ..... ::: :.~ ....... : ... ::.: "" .. ...... .. 

l O- '·-. . ... ~~~~~S- ~~ESTICOS 
60 . , 

•so ~ .. ---------·--·------ ""'~;;;;.~.~; --------·-- ./ 

-~ " 10 1 

~=FUENTE: Sda. de Economía Nacional. Oficina d;~~~~~s ~;~t~~TIZACJONES BURSATI~ES 
1 
o 

-l'iiSl -

1 • 

' M 

(Compradores) 

~ 'NDK" '""''" ACCIONES 

~= MENSUALES Gral. 

»O 

ACCI ONES (n) BONOS (b) 
1939 = lOO 1933 = lOO 

Seguros Indos- lndice Fondol!l Hipole-
Bancos y Fzns. tria Minerfa Gral. Púb. e arios 

1952 
S Diciembre . . . .. .. . .. . 501. 2 
§ 19!13 
§ Enero . . . . . ..... . . .. . 
§ Febrero . .. . ........ . 
;:: Marzo .... . ... . .... . 
§ Abril ... . .. .. , . . . . . . . 
§ Mayo .. . .... ... . . . . . 

498. 1 
499.2 
505.1 
507.3 
505.2 ª 195.3_ 

;:: Diciembre . .. . .... . .. 499.7 
§ 1954 
§ Enero . . . . . . . . . . . . . . . 511.8 ª Febrero .. . . , . . . . . . . . 520. 2 
3 Marzo...... . . . .. . . . 53 1.2 
;:: Abril . . . . . .. , .... , . . 536.3 

278 .8 198 .9 

279.5 198.9 
279.8 199.0 
283.2 204.6 
28 1.4 206.4 
277 .9 206 .2 

280.2 206.0 

285.9 206.0 
294.7 206.0 
312. 1 206.3 
315.5 206.3 
311.6 206.6 

655.9 498.5 105.2 114.2 98.9 

650.0 493.5 105.3 114.3 99.3 
650 .7 514.1 105.6 ll4.2 99.7 
656. 1 558.9 105.7 ll4.2 99.9 
659.9 569.2 105.9 114.2 100.2 
657. 2 588.3 106.0 114.2 100.4 

646.4 590.8 106.5 ll 4.:2 101.4 

661.7 631.0 106.9 ll4.2 101.9 
672.6 636.7 106.8 114.2 101.9 
673.7 572.1 106.8 114.2 101.9 
680.0 59l.l 106.5 ll4 .2 101.4 
699.0 596.5 106.0 11 4.2 100.5 !_ Mayo. . . . . . . . . . . . . . . 548.9 

/ ,.. , r .... .,,r. r••nrf o l o 4nf.ol:rl.,..-1 ,.1.,. l <>o. n ,.,. ;n n.-.o. r n tÍ.,.AriAA fl'n lA hn1 RA nficinl_ (h) 16 honoa 

,00 

- 19~-

BONOS 
120 ------------

11> -----------

110 ------------
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1 INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION.- VOLUMEN DE LA PRODUCCION 

~ Base: 1939 = 100 

1 -
1 9 5 3 1953 

D ic. N o v . Oct. Septbre. Agos to Julio Junio Mnyo Abr. Anual 

~-------------------------------------------------
§ INDICE GF.NF.RAL ... . 
~ Textiles . ... . ..... . 
§l Alimentación ...... . 
:; Construcción ...... . 

190.5 182.4 200.2 189.5 199.9 205.5 197.0 197.8 181.8 190.7 
152.0 144.4 165.1 158.9 166.7 162.9 158.7 156.6 138.4 153.0 
224.3 204 .2 213.8 21 I.l 216.9 234.4 230.0 221.8 212.7 215.6 
459 .3 453.6 494.1 353.4 419. 1 425.6 326.7 417.7 403.3 415.2 

§ Indumentaria ..... . 90.4 99 .6 97.6 100.1 111.3 120.7 104.0 100.7 98.7 101.4 
§Tabaco ........... . 
~ Hule, papel y alcohol 

122.4 145.7 140.5 142.1 158.4 150.1 140.8 145.7 128.0 142.5 
255 .9 250.9 308.5 291.2 293.2 311.2 300.4 320.1 296.6 284.3 

FUENTE: Sría. de Economía Nacional, Oficina de Bor6metros Econ6micos. 

···--- - ------_/-o:_:-.-_----
400-~7/L-~¿~~~~ .. ~~~'~,"-~~/~/-----

/ 
// 

o • . 

i VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF. CC. NN. DE MEXICO 
:¡ 
§ 
§$ 

Tonelada.r 

3------------------------------------------------------
§ MESES 1952 1953 1954 
----------------------------------------------

El Enero.. . . . . . . . . . . . . . . 1.436,104 !.444,999 
~ Febrero. . . . . . . . . . . . . . l.43fl, 760 1,378.486 
::o Marzo . . . . . . . . . . . . . . . 1.507,429 1.493,315 ª Abril. . . . . . . . . . . . . . . . 1.435,280 1.370.494 
::¡ Mayo. . . . . . . . . . . . . . . 1.444, 736 1.282,521 
~ Ju~io. . . ... .. . ....... 1.362,029 1.337,702 = Julio ......... .... . . . 1.386, 105 1.339,991 
~ Agosto... . . . . . . . . . . . . 1.262,591 1.273,098 
_ Septiembre.. . . . . . . . . . 1.243,616 1.1 76,405 
§ Octubre. . .. . ..... . . . . 1.291,284 1:267,096 
§ Noviembre...... .. .. . 1.201,562 1.235,997 
§ Diciembre. . . . . . . . . . . . 1.386,382 1.333,627 
§j ANUAL... . ..... 16.387,978 15.933,731 

~ FUENTE: Ferrocarriles Nacionales de México. Gerencia de Tráfico de Carga. 

1.454,263 
1.466,200 
1.649,238 

' ' ' . 
· 1 a~•-

~~- -----MN_E_UsE-Ms __ E_R __ O __ ~_n:::-~~-~~-:-,~-0-R-----:::-~E-~;-;~---=c~-:-~--S-T-~---:"~~d~-,~--~~-:!_;,_a_~_rE-e0-~-,:-~.-~-"-~-eL_P_~-:-~0S-TT_A_~-:-T-O FEDERAL M~~A~UALMENTE 
Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor u~~~..or.~ ts oE PEso~- ·---"v"u A~ 200 

40-

21953 
~ Ene. . ..... 433 
_ Feb........ 544 
§ Mar....... 467 
§ Abr. . ...... 524 
§ May. . .. . . . 405 
3 Jun ..... . .. 556 
§ Jul. . . . . . . . 530 
§ Ago.... .. .. 481 
:; Sep... . .. .. 427 
§ Oct... .. . .. 516 
:; Nov..... . . . 457 
§! Dic.. . . . . . . 598 
§ ANUAL.. . . . . 5.938 
§1954 
§ E ne. ... ... . 869 
§ Feb.. . . . . . . 1.360 
~ Mar.. .. .. . 991 

18.753 
24.245 
19.943 
25.434 
22.762 
23.752 
21.821 
21.244 
23.961 
26.740 
22.164 
25.985 

276.808 

33.323 
26.150 
14. 293 

12 
lO 
16 
11 
16 
19 
32 
18 
17 
17 
16 
16 

200 

22 
18 
13 

1.365 7 405 
1.543 lO 1.730 
1.554 8 1.402 

869 9 2. 125 
3.492 5 2.059 
6.786 1 32 
6.245 5 2.190 
1.079 6 225 
4.700 7 1.762 
2.365 5 877 
6.97:1 8 769 
1.655 1 8 

38.63 1 72 13.590 

727 13 959 
1.030 24 1.393 

490 15 674 

4 411 456 
5 964 569 
2 1.544 403 
3 110 547 
4 1.249 430 
6 819 582 
5 1.343 572 
4 512 509 
4 1.241 455 
7 1.598 545 
4 67.3 485 

34 3.265 649 
82 13.733 6.292 

15 73 1 919 
lO 2. 145 1.412 
20 2.637 1.039 

20.936 
28.484 
24 .. 445 

, -

28.538 
29.564 
31.390 00-

31.600 
23.06 1 
31.666 
31.580 25-

30.579 -
30.913 

342.762 
20-

35.740 
30.718 

,., 
A 

18.094 

-" 

1 1 

"' A 

- 195.3-

1 
o 

loUMERO 

- 2000 

- 800 

-600 

-400 

-aoo 

-ooo 

-400 

200 

M O 

1 FUENTE: Depto. del D. F., Oficina de Gobierno. Secci6n de Estad¡stica. 

§ INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.-GENERAL DE LA REPUBLICA ¡ ______________________________ __ 
~ 

Base: 1939 = lOO 

1954 1 9 53 1953 

1---------------------------------------Marzo Febrero Enero Dic. Nov. Octubre Septbre. Anual 

~ Volumen ... . .. . . . .. . 106.0 92.2 100.5 117.1 87.8 96.6 89.2 97.3 

¡Valor .. . ..... .. .... . 

§ FUENTE, Sría. de Economía Nacional. Oficina de Bar6metros Econ6micoa. 

434.6 406.8 469.6 351.0 394.1 .)65.1 396.6 386.7 

ª = 
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1 

INDICE DE PRECIOS MENSUAL.- EXPORTACION 

MESES 

Base: 1935-39 = 100 

Materias 
1 ndicc primas 

General con metales 
1953 1954 1953 1954 

Alimentos, 
bebidas 

y forraj es 

1953 1954 

Combustibles 
y 

lubrican tes 

Productos 
e laborados 

diverso• 
1953 1954 1953 1954 

-------------------------------------------------
Enero .... 409 468 480 442 641 678 413 412 690 773 
Febrero. 482 472 479 440 661 726 356 411 759 72 1 
Marzo . . . . .... 503 460 478 426 796 756 386 378 714 713 
Abril .... . . 473 481 469 428 656 809 345 458 709 664 
Mayo . . ....... 483 466 645 428 700 
Junio . ........ 467 449 693 370 746 
Julio .......... 467 452 656 387 673 
Agosto . ....... 466 449 678 375 778 
Septiembre . .. . 475 454 685 396 744 
Octubre ..... . . 464 452 6S l 370 702 
Noviembre . ... 458 443 647 370 764 
Diciembre ..... 466 448 635 410 753 

Enero . ..... . . 516 473 544 423 428 358 331 250 523 544 
Febrero . . ... . . 482 441 420 374 442 336 248 280 550 517 
Marzo ...... . . 477 472 485 441 390 353 259 271 500 529 
Abril . . .. ..... 483 438 497 488 422 354 273 288 499 425 
Mayo ...... . . . 489 490 334 264 529 
Junio ......... 471 474 358 294 500 
Julio . .. . ...... 433 373 351 289 500 
Agosto ........ 497 475 326 245 558 
Septiembre .... 482 481 357 291 516 
Octubre . . ..... 453 396 388 367 511 
Noviembre . .. . 475 414 337 358 549 
Diciembre .. . .. 450 412 352 261 507 

TERMINOS DE 

Indice General 
Materias prima~t 

con metales 
MESES 1953 1954 1953 1954 

Enero .. ..... . ....... 94 99 88 104 
Febrero ..... . .... . .. lOO 107 114 11 7 
Marzo .............. 105 97 98 96 
Abril ..... ... ..... . . 98 110 94 88 
Ma:yo ..... . . .. ...... 99 95 f UlllO ..••....•• • .••• 99 95 

ulio .. . ..... . ....... 108 121 
Agosto ............ .. 94 94 
Septiembre . ......... 98 94 
Octubre .... ... . . .... 102 114 
Noviembre . .. .... . .. 96 107 
Diciembre . . ......... 103 109 

600·, 

200 

100 

1 1 1 
M J J 

COMERCIO 

Alimentos, bebidas 
y forrajes 

1953 1954 

150 189 
149 216 
204 214 
155 228 
193 
193 
187 
208 
192 
168 
192 
180 

Base: 1935-39 = lOO 

Materias primas Alimen tos, bebidas 
Indicc General con metales y forra) es 

MESES 1953 1954 1953 1954 1953 1954 

Enero. 139 139 141 153 213 256 
Febrero.·. : : : : : : : : : : : 121 134 121 125 235 237 
Marzo ... . ....... . . . 136 134 123 107 277 322 
Abril. . ............ . 139 104 157 102 167 123 
Mayo ....... . . .. ...• 102 lOO 161 
funio ...... . .. . ..... 88 73 135 

ulio . .... . .. . . . ..... 11 4 123 130 
Agosto . . ... ...... . .. 138 143 223 
Septiembre . ........ . 118 142 89 
Octubre ...... . ... . .. 161 187 11 8 
Noviembre . ..... . ... 152 175 11 6 
Diciembre ...... ..... 169 177 214 

INDICES DE PRECIOS 
DE 

COMERCIO EXTERIOR 

TERMINOS DE COMERCIO 

Combust ibles y Productos elaborados 
lubricantes 

1953 1954 

125 165 
143 146 
149 139 
205 159 
162 
126 
134 
153 
136 
101 
103 
157 

Combustibles y 
lu brican tes 

1953 1954 

68 83 
36 82 
66 93 
71 71 
45 
99 
50 
¡•· 
u o 
41 
68 
76 
90 

diversos 
1953 

132 
138 
143 
142 
132 
149 
135 
139 
144 
137 
139 
148 

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

1954 

142 
139 
135 
156 

m 1= 653 

1 = 

1 
INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-IMPORTACION 

Enero . . . .. . .. ...... . 269 307 129 137 
Febrero . .. . .... . .... 239 272 129 156 
Marzo .............. 243 295 97 153 
Abril. ...... .. ...... 261 353 106 133 
Ma:yo . . . .. . ........ . 284 134 
fUillO .... .. . .. ...... 291 118 
ulio .. . .. ... . . . .. . . . 320 152 

Agosto .... ...... . . .. 318 141 
Septiembre . .... .. ... 339 139 
Octubre ........... . . 328 151 
Nn'Vi,..mh"¡:oo o; e; o 1 7 (\ 

52R 664 
s¿9 555 
535 690 
431 623 
690 
574 
480 
980 

1,227 
1,054 
1 1 0'%' 

1,420 
1,219 
1, 197 
1,193 
1,002 
1,416 
l,438 
1,604 
1,451 
1,408 
1 't 'lO 

1,584 
1.289 
1.295 
1,394 

245 
202 
232 
279 
276 
289 
334 
247 
262 
263 

284 
237 
262 
393 



~ COTIZAC IONES OF: .\LGUNAS •' lERCANCIAS DE l'O,\\ERC!O INTERNACIONAL 1 
Datos mensuales. Dólares por libra l: 

1
§ ____ ________________________________________ 1 __ 9 __ 5 __ 4 ________________________________ 9 _______ 3----------------1 

;: P R O D U C T O S Mayo Abri l Maroo Febrero Enero Diciembre Noviembre Octubre Septiem bre Asosto ~ 
------------------------------------------------------------------------------------- 1 

l. - Ceras: -
===~ ICarnauha N. C. No. 2. Fob. N. Y .. . 0.881 0.881 0.921 0.931 0.941 0.941 0.941 1.041 1.081 1.091 1 

2 .-~~:r~:l:illa cruda. Fob. N. Y... 0.76 0.76 0.76 0.75 0.75 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 --~= 

- Algodón Middling 15/16(por 100 
~ Lbs.) P romedio del sur de Es- E 
;: tados Unidos : ... . .. . . ... .. . . . 34.42 34. 16 34.24 34.04 33.16 32.62 32.74 32.65 32.80 32.99 § = Artisela: -
§ Artisela Viscosa lOO deniers, 60 !§ 

=-
S filamentos, conos opacos Precios !§ 

Fob. Puerto embarq ue ... .. ... 0.98 0.98 0.98 0.93 0.93 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 § = Artisela acetato, lOO deniers, 26 E 
§ y_ 40 filamentos conos .... . .. . . 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.88 0.88 0.88 0 . .88 ~ 

==

§=== Henequén C. l. F. N. Y. . . . . . . . 0.0901 0.0901 0.0901 0.0901 0.0881 0.0851 0.0891 0.0901 0.0901 0.0901 ~ 
3.-Frutas: -

!Cotizaciones en San Francisco 1§ 
= Cal.), Limón (Mexicano) Dls. x 
§ cartón de 5 Lbs..... . ......... l .0400 1.2357 0.7500 0.9400 

=-~: Tomate mexicano, Dls. x Lug. . 6.7500 4.5000 4.8500 4.4600 5_= 

~ Plátano mexicano, Dls. x lOO libs. 4.0000 3.6477 3.7500 3.8125 4.7500 4.7500 4.5961 4.1218 4.2857 
;: Piña fresca, Dls. por lOO Lbs. . 4.3330 ~ 
~ 4.-Granos: ~ 
~===- Café. Brasil, Santos 4. Precios ~ 

Spot. N. Y.................. 0.8699 0.9007 0.8649 0.7567 0.7018 0.6174 0.5850 0.5977 0.6161 0.6191 :: 
Café. México-Coatepec. Precio 5 

$_= Spot. N. Y. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.8640 0.9137 0.8729 0.7600 0.7059 0.6409 0.61 25 0.6174 0.6187 0.6264 ~ 
Trigo : Precios cash en Kansas, = 

E! Dls. por bushel H ard 1 Ordinary. 2.36 2.40 2.39 2.36 2.34 2.32 2.30 2.24 2.18 2.16 ~ 

~ S.-Minerales: _E~ 
;: Cobre electrolitico - Domestic 'ª 
§ refinery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.2970 0.2970 0.2969 0.2967 0.2967 0. 2967 0.2965 0.2960 0.2962 0.2961 
;: Cobre electroHtico- Export refi - E 
§ nery .. .. . ..... . . ........... 0.2966 0.2952 0.2917 0.2900 0.2877 0.2906 0.2885 0.5852 0.2869 0.2925 ª 
¡ lif~:~~fi:ii~;sp: S ,m~~ 'H~~ 'Hin l!Ifl 'H~lllli~ ,~:un '~:m~ '~:nr: 'Um 1 
- Zinc-Prime Western, East St. ~ 
§ Louis ................... 0.1029 0.1025 0.0934 0.0937 0.0976 0.1000 0.1000 0.1018 0.1098 0.1100 E 

-~== 6.-Aceites vegetales de: ~~ 
:;¡ Coco. Costa Padfico. Tanques. 
_ Fob ..... .. .. . ............. 0.1331 0.1362 0.1362 0.1529 0.1617 0.1639 0.1652 0.1588 0.1464 0.1391 
§ Semilla de algodón cruda . Mcli- § 

i
= nos del Sureste. Fob .. . ... . . . 0.1438 0.1432 0.1319 0.1253 0.1237 0.1300 0.1373 0.1346 0.1316 0.1331 e 

Semilla de algodón refinado. -

=
g N. Y. FoL. . . . . . . .. . . . . . . . . . 0.2145 0.2103 0.1973 0.1953 0.1992 0.2063 0.2114 0.2019 0.2003 0.2102 ~~ 
; Cacahuate crudo, Tanque~ SE. e: 

Fob .... ......... .. ..... .... 0.1753 0.1758 0.1783 0.1801 0.1747 0.1643 0.1955 0.2155 0.2210 0.2003 = Cacahuate refinado. Tanques. = 

=~ N . Y. Fob. . .. .. .. . . . . . . . . . 0.2127 0.2145 0.2175 0.2199 0.2128 0.2068 0.2510 0.2606 0.2781 0.2409 ª 
Linaza N. Y. Fob .......... . . 0.1420 0.1423 0.1464 0.1425 0.1506 0.1541 0.1610 0.1603 0.1567 0:!417 e 

~ Grasas animale•: ª 
=

;;::¡===_= Sebo Fancy. N. Y. Fob. . . . . . . 0.0743 0.0752 0.0756 0.0791 0.0735 0.0648 0.0615 0.0521 0.0501 0.0453 =S=-==-

¡:¡ Sebo E xtra . N . Y. FoL. .. . . . . . 0.0717 0.0727 0.0729 0.0766 0.0711 0.0623 0.0583 0.049~ 0.0478 0.0428 
Manteca de Cerdo en barrica, 
Chicago (por lOO libras) . . ... 19.06 20.40 18.25 17.02 16.81 17.84 15.55 17.12 17.89 14.15 -

- Manteca de cerdo suelta, Chica- !§ 1 go por (lOO libra•) . ...... .. .. . 17. 15 18.91 16.82 16.03 15.20 16.03 14.05 15.80 17.46 14.61 E=¡j! 

7.-Productos varios: 
§ Aceite esencial de limón mext· E 
§ cano (N. Y.).. ... . . . . . . . . 5.8750 5.8750 5.8750 5.8750 5.8750 5.8750 5.8750 5.8750 5.9686 6.0000 ~ 

-~-- Azúcar (cruda) Fob. Habana. . . 0.0334 0.0335 0.0331 0.0338 0.0329 0.0327 0.0310 0.0314 0.0328 0.0355 =--==ª 
- Aguarrás (dólares por galón). 

-

§== Foil. Savanah.. .. . . .... . .. . .. 0. 521 0.533 0.536 0.532 0.527 0.525 0.521 0.512 0.505 0.499 ~:-_ 
l3rea WW. (dólares por lOO '"' 

~ Lbs.) Fob. Savanah. .. ... . . . . . 7.76 7.79 7.97 8.06 8.13 8.10 7.95 7.85 7.74 7.19 

===
~==- Vainilla entera (mexicana , en ~-!:¡§=-N. Y.) .......... . . .. . . ... . .. 10.000 10.062 10.100 8.187 7.625 7.535 6.775 6.406 6.125 4.945 

Vainilla picadura (mex ican:. , en 
N. Y.)..... .... . . . . . . . . . . . . 9.500 9.562 9.600 7.934 7.250 7.167 6.625 6.062 5.650 6.080 

1 § 
§ *FUENTES : Ceras Carnauba, Candelilla: Oil Paint and Dru& Report.-Artisela: Ray6n synthetic textiL-Henequén : Joumal of Commerce.-Lim6n, toma!•. piila ª 
3 frescos y plátano: Pii1a mexicana -Federal S tate fvlarket .-Tomate, idem, Un LUG- 37.5 Lbs.-Café: Journal of Commcrce.-Trigo: Jo urnal of Commerce.-Cobre elec· ===ª 

§=_ trolítico, oro, plata, plomo, zinc: Mineral and Metal Market .-Aceites veaetalu y grasas animales : The Jouroal of Commerce, N . Y .-Aceite Esencial de lim6n: Oil Paiot 
and Drug R eport.-Azúcar: Lamborn Report .-A,-uarrú y Brea: Naval Storea Review.-Vainilla entera y picadura (mexicana): Oil Paint and Drug Report . 

- ·- . . ~ 



i co 1 
~---------------------------------.~-.------~~~~~~----------------~1~9~5~4----------------------- § 
~ MESES lmportnci6n Exportnci6n Saldos ¡;: 

=
~ Enero...... ..... . .. . .. 564.472,553 448.761.203 115.711,350 ~ 
"" Febrero.... .. . . .. ..... . 505.868,609 432.7 12,19S 73.156.4ll ~ 
3 Marzo .. . . . . . . . . . . . . . . . 573.:143,806 463. 138,288 110.205,5 18 § 
§ Abril. .. . ... . .. . ..... .. 590. 552, 175 344.424,698 - 246.127,477 § 

Mayo. .. . .... .. . . ... . .. ~ 

Junio . . .... .. . . ........ §===-
Julio . ... ... ... . . .... . . 
Agosto ...... . .. .. ..... . 
Septiembre . . . .. ... ..... = 
Octubre...... .. ... .. .. . ~=--
Noviembre . .. ... . ... .. . 
Diciembre. . . . . . . . . . . . . . §= 

===~E~n~e~r~o~a~d~ic~ie~m~b~re~·~·~·~··~·~·====~~~~~~==~~~~~~====~~~~~~========================================== 
~ Volumm ur lonclada.r 

1 m p o r t a e 6 n Diferencia E x p o r t a e i 6 n Diferencia 5 
= MESES 1953 1954 1954/ 1953 1953 1954 1954,"1953 E 
~·--TE'n-e-ro-.~.~.~.~ .. ~.-.-.. -.-.-.. -.-.-.----~2~87~.~4~16~-----.2~3~4~.3~12n-----~~53.~.~10~4----------~5~0~8.~8~53~----~53~2~.6~9~8-----+~~2~3~.8~45~-§ 
S Febrero... . . . . . . . . . . . . . 222,190 224,611 + 2.42 1 352,442 505,969 + 153.528 = 
§ Marzo... .... .. . .... . . . 230,970 267,229 + 36.259 548,677 612,605 + 63,9::!8 § 
~ ~b:;~.:::: : ::: ::: ::: ::: ~gt~~~ 313,398 + 108,322 l~J:J¿~ 482,789 + 125,598 1_ 
:;~ Junio... . . . ... .. .. .. . . . 256,374 612,745 

= 

Julio ... .. . ..... , ... . .. 2
2

8
9
2
7 

•. ~2745 4
4

3
08

5,,7
8
9
25

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

= Septiembre.. . . . . . . . . . . . 309,984 383,673 -

ª-~=-= g~~~~~\;r~·. ::: ::: ::::: : ~3071651·,.:5731892 ~5361~7.:~2331~7 ~--~~ .11 Diciembre.. . . . . . . . . . . . . -
Enero a diciembre.. . . . . . 3.376,923 5.689,544 

FUENTE. Direcci6o General de Estadistica 

!=====- PRINCIPALES ARTICULOS DE COMERCIO EXTERIOR ~---= 
Cantidad en tonelada.r .'1 Valor m millone.r de pe.ro.r. 

1 M POR T A C 1 O N Cn~i;a: O R T A C I ~a~r ~ 
~--== CONCEPTO CONCEPTO Enero n Abril Enero n Abril = 

1953 1954 1953 1954 ~ 
3 EXPORT/JCION TOT/JL 1.767,163 2. 134,061 1.696,4 1.679,0 § 
; lilfPORT/JCION TOT/JL S U Jl! /1 S 1.219,192 1.629,867 1.387,7 1.434,0§ 
§ SUJl!/JS Café en grano sin cáscara. . . .. 39,659 45,085 302,3 439,7~-
§ Instalaciones de má9uinaria . . Algodón en rama . . . . 77,056 57,365 367,1 281,5 
§Automóvilesparaefectos.. .. p¡ t ' l' t d 67,793 66,702 142,7 144,4E § Automóviles para personas . . . omo me a 1co y concen ra os t: 

§1 Ma¡z . . . . .. . ..... ... . . .. . .. Cobre metálico y concentrados 26,872 26,93 1 110,4 99,9§ 
§ Má9uinas i~pulsadas por me- Petróleo combustible .. . .. .... 48 1,706 999,332 36,0 95,7~ 
= dws mecamcos. ..... . Plata afinada. . 310 340 72,8 83,1 § 
~ Refacciones de metal para Zinc metálico y concentrados 102,995 110,819 78,4 47,1 § 
_ ~aqumarta. · · · · · · · · · Camarón. . . . . . . . . . . . . . . . 4,664 4,872 31,8 38,5 § 
~ Trigo. · · · · · · · · · · · · · · · H'l d ·u r. 454 10 .. 998 14,6 26,6 ~ => Refacciones y motore~ para 1 0 e engavl ar. · · · · · · · · · · ::>, t: 
:¡ automóviles . . .. . .... Forrajes .. . .. 47,746 56,451 21 ,0 25,7 = 
~ Tractores. . . . . . . . . . . . . Pescado fresco o refrigerado . 7,882 8,920 18,9 23,4~-
§ Lana ......... .. .... .. .. . .. Tomate...... .. ... .. ........ 102,527 72'270 51,3 21,6 
§ Tuberb de hierro o acero. . . . Carnes frescas o refrigeradas. 7,240 6,6 18 26,4 21,3 § 
§ ~p\anadd·as Yt contorma1'?r.al Cacahuate . . . . 8,750 7, 178 19,1 18,8 § 
§ Pausteacdrue coelnal ura 0 arb IC'la Petróleo crudo.. .. . . . . . . . . . . 200,600 134. 150 21,1 14,2 § §! u osa . . . . . t: 
::::Manteca de cerdo..... Henequén .. ... ... 17,240 9,036 31,3 l4,0E 
§ Omnibus. · · · ·..... . . M anufacturas de henequén.. . . 5,213 4,399 14,0 12,4 ~ 
§! Frijol. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · P d t ' · 126 3 1 8 1 lO 8-§ Papel b lnnco pa ra periódico. ro uc os qulmlCOS. . . . . . . . . . , , !§ 
§! Chasises pam a utomóviles... Telas Je a lgodón. . 679 504 9,9 8,3 ~ 
:¡ Materia l fijo para fer1·ocarril . . Borra de algodón. . . . 14,680 7'866 10,5 7,0 e 
~- !§ 

Elaboración del Banco Nacional de Comercio Exterior, con datos de la Dirección General de Estadística . =: 

~ COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO. POR GRUPOS ECONOMICOS 1 
§ ~---~ Volar en mtlc.r de pe.ro.r y cantidad en lonelada.r 

§!= 195 3 1954 ~ 
§¡ C O N C E P T O Enero a Abril Enero a Abril §: = Cantidad Valor Cantidad Valor 

§ ll\IPORTACION TOTAL 945,652 1.828,55 1 1.039,550 2.234,237 § 
= Artículos alimenticios...... . . 122,051 150,6 16 201,702 188,530 e_ 

§ Bienes de consumo durable... 15,720 236,312 20,021 279, 103 1:: 
Bienes de inversi6n.. . . . . . . . . 468,886 935,877 484 ,332 1,063.355 ::; 
l\'l.nterins industriales .. . ..... 207, 173 308,647 267,366 404,266 E 

§ Otros. · · · · · · · · ·... . ........ 131,822 197,099 66,1 29 298,983 E 
=§~ EXPORTACION TOTAL 1.767,163 1.696 .413 2· 134,061 1.6 79,036 § 

Arti culas alimenticios.. . 253,003 537, 2~4 194,050 602,525 ¡;:= 
:::. B1encs de consumo durable . .. 2,908 40,582 2,846 46,429 E = B1enes de inversión . . 757,689 121,883 1.222,362 192, 145 = Materias industriales. 608,545 906'399 .552, 166 775,734 § 
3 Otros . · · .. . . . . . . . . . . . . . . 145,018 90,325 162,637 62,203 § 

1 953 19 54 
A b r i 1 A b r i 1 

Cantidad Valor Cantidad Valor 

205,076 489,193 3 13,398 590,552 
3 1,870 41 ,624 70,374 54,729 

4,848 68,626 6,174 73, 143 
9 1,999 239,652 144,91 2 278,009 
57,862 85,942 70,641 105, 181 
18,497 53,349 2 1,297 79,490 

357,191 367,926 482,789 344,424 
5 1,950 106, 476 35,065 79.174 

635 8.34~ 504 10,152 
122,228 25,372 270,858 49,634 
155,6 14 204,558 137,424 174,659 

26,764 23, 177 38,938 30,805 



--------········ ··············· ·· ···· ····· ····· ···· ·· ···· ··· ··· ····· ···· ···· .. ···--········ .. ···· .. ··········• 
COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES ~ 

= 

1 Valor en pao.r 

1 9 54 
ABRIL ==~ ---T-OP-AT_I_SAE-,S-I-.--1-mporlnci~!R~ ~xporlnci6n 

1 mportaci6n Exportnci6n 

- 489.193, 105 367.925,863 
§ América. . . 415.587,422 33 1.442,451 
~ Argentina. 439,935 149,027 
§ Brasil. . . . . . . . . . . . 447 462,434 
§ Canadá. . 5. 768,809 5.427, 784 
§ Cuba .. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.636,418 1.733,307 
§ Estados Unidos de N. A. 407.301,386 316.947,405 
§ Guatema la.. . . 85,641 1,800,021 
§ Nicara~ua. . .. 4,933 85,233 
= P anama. . . . . . 78,286 556,467 
§ Perú . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,054 123,200 
§ República Dominica na.... 203 37,761 
~ Uruguay.. ....... .. ... . 11 4,986 87,729 
=: Venezuela.. . . . . . . . . . . . 94,592 949,514 
~ Otros........ . . . . ... . .. 59,732 3.082,569 

~ Europa. .. 67.4 16,588 20.603,972 
§ Alemania. . . . . . . . . . . . . 12.843,975 3·387,016 
~ Bélgica .... ... 4.481,977 7.004,366 
§ C~ecoes1ovaquia . 486,1 23 717 
§ Dma~arca .... 161,759 32,742 
::; Espana . . . . . . 2.264, 178 1.628,047 
~ Finla~dia. . . . . . . . . . . 1.647,337 lOO 
::; Francw. . . . 8.566,020 733,529 
§ Gran Bretaña . . . 12.460,425 2. 74 1,576 
§ Italia. . . . . . . . . . . . . 5.004,495 506,068 
~ No,mega.; 100,736 856 
::; Pa1ses BaJos . . . . . . . . . . . 5 '683,872 2.289, lOO 
S Port~gal .. . . 1.009,003 
=: Suecia.. . . . . . . . . . . . . . . . 6.4 15,863 478,371 
§ Suiza. . .. . ...... ...... . 5.384,434 1.787,496 
§ Otros.. . 906,391 13,988 

§ Asia. .... . . . . .. 3.071,347 15.839,646 
~Arabia Sa udita . 16 

~ 8~il~~' : ·. : : : : : : : : : : .. o o • i ~g:~;~ 
§ Estable~. del Estrecho.. .. l.l73,652 = Indonesia ... .. ....... .. 182 
§ India.. . .... .. .. . . . . . .. 109,206 
§ lralt... ... . . . . .... . 730 
~ Japó_n . . . 1.378,612 
=: Persia .. ...... ... . . 
~ Siam . . ... .. . . ... . . 
§ Otros . .... . 

§ Africa ..... . 
~Egipto . .. ... .. . ....... . 
§¡ Marruecos Francés .. . 
§ Pos. F. en Afri. Occ .... .. 
§ Pos. J. en A fr . Occ ...... .. 
§ Pos. l. en Afr. Oriental 
§ Unión Sudafricana. 
~ Otros.; .. 

::; Oceama .. . . . 
§ Australia . .... . 
§Nueva Zelanda . 1 Otros.. . . . ... . . .. .. . 

32,315 

283,094 

2,595 
7,805 

107,124 
1,65,570 

2.834,654 
2.488,262 

346,392 

50 

1,819 
6,643 

15.612,706 
121,163 

97,26G 

39,794 

2,467 
24,125 
13,202 

590.552,175 
514.2 19,269 

583, 107 
4,930 

8.831,800 
862,768 

502.281,263 
31,799 

1,677 
54,396 
59, 134 

85,406 
4,550 

1.418,439 

65.2 10,179 
20.5 10,84 1 

3.089,645 
833,497 
421,038 

2. 168,176 
2.040,433 
5.510,502 
8.773,621 
2.9 16,305 

537,822 
5.416,075 
1.064,932 
3.706,133 
7 .102,762 
1.118,397 

3.700,553 
23 

177,62 1 
127,438 

2.048,953 
68 

59,923 

1.206,489 
25,009 

55,029 

253,771 

63 

253,205 
503 

7. 168,403 
6.979,813 

188,590 

334.424.698 
266.8 19, 166 

478.269 
1.183.601 
4.ll 7,668 
1.692,618 

249.798,696 
3. 126,68 1 

315,70 1 
390,859 
506,691 

75,482 
25,094 

1.007,226 
4.1 C0,5EO 

44.616,832 
17.514'62 1 

726 .467 
1,278 
3,393 

583,462 
28,966 

619,048 
17.474,793 

966,460 
50 

5.832,969 
11,1 53 

222,805 
289,258 
342, 109 

22 .963,049 
2,915 

34,879 

61,849 

110,082 
22.679,5 16 

6,207 

67,601 

16.034 
232 

8,698 
7,104 

9,617 
9,6 17 

1 9 53 
ENERO/\ ABRIL 

lmportn ci6n 

1,828.55 1,044 
1,520.875,027 

2.334,425 
244,770 

20.528, 150 
5.430,990 

1,487.780,523 
328,739 

7,516 
287,068 

17,489 
257 

977'391 
95,740 

2.841,969 

284.29 1,0 11 
66.423, 11 6 
14.351,694 

2.004,657 
926,376 

12.110,331 
4.204,174 

27.397,996 
49.060,363 
19.767,075 
6.213,771 

18.248,529 
2.760,844 

28.902,858 
29. 149,489 
2.769,738 

12.332,976 
16 

623.547 
907,870 

4.333,447 
22, 122 

377,521 
730 

5.538,977 
45,776 

482,970 

l.l81,569 
352.526 

14,49 1 
2,595 
7,805 

87,693 
534,357 
182,102 

9.863,461 
8.5 10,347 
1.158'134 

194,980 

Exportación 

1.696.4 13, 764 
1,516.258,84 1 

584,918 
1.434,971 

22.499,234 
16.589,321 

1,442.096,035 
13.699,004 

].)00,55 1 
1.954,832 

763,238 
787,556 
274'351 

2.535,837 
11.938,993 

97.295,256 
22.432,271 
17.449,097 

3,459 
61,497 

3 '095,395 
200 

5.719,861 
23.755,494 
4. 144,021 

33 1,664 
11 .688,885 

12.968 
1.709,746 
6.478,728 

4 11,970 

82.502,0 16 
112,483 
288,969 
476,604 
ll7,934 
679,563 

1.315,902 
241.663 

78.710,492 
121 ,163 

437,243 

349,874 

73,870 
6,012 

21,129 
82,168 

166,695 

7,777 
7,617 

160 

i COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 

= 

~ Continente• 

1 ,.TOTAL 
§ Amenca . 
§ Eu.ropa .. 
::; Asw . ... . 
~ Africa; . . . 

1 9 53 
ABR IL 

Importación Exportnci6n 

205,076 
189,359 

14,967 
4 5 

82 
183 

357, 191 
344,615 

9, 267 
3,303 

6 

~==_- Oceama . . . 

FUENTE Direcci6n General de Estadística. 

Tonelada J' 

1 9 54 
ABRIL 

Importación Exportación 

313.398 
293, 155 

19,275 
6 12 

15 
34 1 

482'789 
455,395 
22,243 
5,147 

1 
.) 

1 9 53 
ENERO r\ ABR IL 

1 m port aci6 n 

945,652 
78'54 1 
63,976 

1.962 
415 
75R 

E xpor tación 

1.767, 163 
1.70 1,746 

37,574 
26.460 

1,380 
.) 

1 mportaci6n 

~.234.237, 143 

1.907.933.544 
2.096,336 

53, 168 
32.802,874 

4.407,669 
1,859.536,599 

307,628 
5,343 

433,877 
77,584 

838,853 
77,191 

7.296,422 

285. 188.345 
76.097,942 
15.947,857 
2.528,277 
1.639,690 
9.883,555 
4.784,204 

22.461,376 
42 .351,191 
18.302,950 

2.051,180 
21.l02,000 

3.722,054 
29.896,490 
30.881,592 
3.537,987 

16.442,716 
23 

2.507,926 
768,859 

7.420,273 
3,726 

312,815 
40 

4.892,695 
307,508 

228,851 

2.040,940 

295,582 

1.216,187 
529,171 

22.63 1,598 
21.102,871 

1.528,727 

1 9 54 
ENERO A ABR IL 

1 m ['<)r taci6n 

1.039,550 
96 1,729 
73,26 1 

2,887 
463 

1,210 

Expor!ac i6n 1 
2.134,061 § 
1.9 2,848 ~ 

105.636 ~ 
40,883 ~ 

69 § 
4,625 ~ 


