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CONSEJO DE FOMENTO Y COOR
DINACION 

LA AVICULTURA EN MEXICO 

Hacia una Jl1 e;or Coordinación 

de La Producción N acionaL 

ON el propósito de coordinar mejor la producción nacional en las nue-
vas condiciones relacionadas con la última devaluación del peso, y de 

incrementar al máximo el uso de los equipos industriales existentes en el 
país, limitando a la vez las importaciones no imperativamente necesarias, el 
Decreto de 28 de junio último creó el Consejo de Fomento y Coordinación 
de la Producción Nacional. 

Dicho nuevo órgano coordinador será, como lo dijo el Presidente de 
la República en su mensaje de 14 de mayo último "un órgano de consulta 
del Gobierno Federal para el examen de los problemas ligados con la pro
ducción agrícola e industrial, que proponga al Estado medidas concretas 
para el incremento y el indispensable equilibrio entre la agricultura y la 
industria". 

Según declaración posterior -29 de junio- del Secretario de Econo
mía, Lic. Gilberto Loyo, uno de los primeros asuntos que va a ser estudiado 
por el Consejo de Fomento y de Coordinación, es el plan de la mencionada 
Secretaría de ayudar a los industriales y a los otros productores del país en 
la utilización, tan racional como sea posible, de los recursos nacionales dis
ponibles y> especialmente, de los equipos industriales y de maquinaria exis
tentes en el país. 

En su citada declaración, el Secretario de Economía pide a los indus
triales mexicanos que eviten las importaciones de maquinaria que se pueda 
fabricar en el país, lo mismo que de materias primas que puedan ser substi
tuídas por otras de producción nacional. Tanto la utilización mejor de los 
equipos industriales existentes como la substitución gradual de algunas im-

. portaciones de materias primas por otras de producción nacional, pueden 
ayudar al desarrollo económico del país, sin provocar nuevos desequilibrios 
en nuestra balanza de pagos, afirmó el Lic. Lo yo en sus declaraciones. 
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Y señalando los trabajos de la Secretaria de Economía para estable
cer posiblemente en el Banco de México un centro especial de estudios de 
la productividad, destinado a prestar ayuda técnica a los industriales en el 
uso más racional de los equipos industriales y recursos naturales existentes, 
el Lic. Loyo hizo hincapié en que "en el caso de México, en proceso de cre
cimiento industrial, los problemas de productividad son un reflejo de las 
cuestiones económicas generales del país"; recordó a su vez, que "en los años 
de la segunda guerra mundial, mucha maquinaria, aun de alto grado de 
complicación técnica se fabricó en el país por nuestros modestos pero muy 
hábiles mecánicos" y que parece completamente posible "procurar dentro 
de las condiciones mexicanas, la adaptación más económica de las técnicas 
conocidas, lo que debe constituir un estímulo muy importante para la fa
bricación de equipos industriales y maquinaria en el país en los casos en que 
ésta aparezca técnica y económicamente aconsejable y conveniente". 

El centro de estudios de productividad tendría como propósitos es
pecíficos: 

e Determinar mediante un análisis organizado los factores que pudieran limitar 
el crecimiento de las actividades industriales fundamentales o que le impidan un fun
cionamiento más económico; y 

e Colaborar en el progreso tecnológico de las ramas industriales básicas, tanto en 
lo que se refiere a proceso industrial como a su personal técnico, concentrándose en la 
ayuda a la eficiente utilización del equipo industrial con que cuenta el país. 

Los planes de la Secretaria de Economia parecen tocar un problema 
de importancia crucial tanto para el desarrollo económico interno del país 
como para su comercio exterior y, por ende, para nuestra balanza de pagos. 

Con el progreso de la industrialización crecen obviamente las presio
nes hacia la importación de bienes productivos y con ellas, por tanto, una 
mayor gravitación en el pasivo de la balanza. 

~ La última devaluación del peso, directamente relacionada con tales presiones, 
hizo perfectamente clara la necesidad de una mejor selección de las importaciones, si 
es que el país quiere crecer sin ponerse en peligro de nuevos desequilibrios. Pues aun 
con la limitación de las importaciones de bienes de lujo y con las mejores perspectivas 
de la producción de alimentos en el país, existe la necesidad de hacer todo cuanto 
sea posible para la substitución de por lo menos una parte de las importaciones de bie
nes de capital por el equipo industrial disponible y por los recursos nacionales exis
tentes. 

-j( La investigación preliminar de la capacidad del sector industrial existente, mues-
tra que hay en el país posibilidades considerables de incremento de la producción 
con los medios disponibles. En primer lugar, muchas ramas de la industria no usan 
toda su capacidad productiva y en otras, la productividad del trabajo es baja, en com
paración con el nivel de productividad en otros países. Además, parece existir en el 
territorio nacional, especialmente en sus zonas industriales, cantidades considerables 
de maquinaria abandonada que ha dejado de usarse por desgaste, o por haber sido subs
tituída por maquinaria más moderna. Según datos que se poseen con motivo de la em
presa en organización para la reconstrucción de maquinaria, el valor total de maqui
naria abandonada está sobre los 1,000 millones de pesos. 

~ Las investigaciones de las industrias textil, siderúrgica y de energía eléctrica, 
hechas en los últimos años por expertos de las Naciones Unidas y por economistas me
xicanos, prueban la posibilidad de incrementar la producción con el uso del equipo in
dustrial existente por medio del incremento de la productividad. Aún en la industria 
textil algodonera que tiene un equipo relativamente antiguo, existe según los mencio
nados expertos, amplio campo para incrementos ele su productividad y producción. 
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No cabe duda, pues, que la continuación de las investigaciones de la 
productividad en las industrias mexicanas y de los métodos de uso más ra
cional del equipo existente, podrían brindar nuevas oportunidades a los in
dustri!lles~ eliminando la necesidad de algunas importaciones de nueva 
maqumana. 

En cuanto a las posibilidades de producción de alguna maquinaria y de refac
ciones en el país, vale la pena anotar aquí las también posibles ganancias adicionales 
del país relacionadas con el hecho de que la maquinaria importada muchas veces aun
que más moderna, no es necesariamente la mejor para un país como el nuestro en pro
ceso de desarrollo y que cuenta con oferta considerable de trabajo no especializado. 
En otras palabras, desde el punto de vista del desarrollo económico equilibrado de Mé
xico, los equipos industriales mejores son aquellos que siendo modernos no son, sin 
embargo, completamente automáticos y que proporcionan ocupación a un número cre
ciente de trabajadores. Parece completamente claro que es más fácil tomar en cuenta 
este problema cuando se produce la maquinaria y el equipo industrial en el país mis
mo, que cuando se compra la maquinaria producida en los países altamente industria
lizados que se desarrollan en condiciones de abundancia de capital y escasez de tra
bajadores. 

Por las razones enumeradas, es obvio que México sólo puede salir 
ganando de la utilización más racional del equipo industrial existente, del 
incremento de la productividad industrial y de la substitución de parte de 
las importaciones de bienes de capital por maquinaria un poco anticuada 
pero reconstruída para uso nuevo y por maquinaria que sea posible producir 
en el país. Estos son algunos de los propósitos fundamentales del nuevo 
Consejo de Fomento y Coordinación de la Producción Nacional y de los 
planes de la Secretaría de Economía en el campo de las investigaciones de 
la productividad de la industria nacional. 

La APicultura y La lnterpención 

del Bancomext 
{) ESDE hace varios años el país viene sufriendo un fuerte déficit en su 

balanza comercial, debido entre otras causas a una insuficiente produc
ción de alimentos. A las importaciones que podrían considerarse tradicio
nales (trigo, grasas, automóviles y otros bienes duraderos de consumo) y 
a las que se suponen típicas de una nación en proceso de desarrollo industrial 
(materias primas y bienes de capital) se han añadido las de productos aví
colas, las que sobre todo en los últimos cuatro años han ido creciendo en for
ma reveladora. Y aunque el Estado ha tenido que cargar con el financia
miento de una gran parte de esas importaciones, poco, muy poco es real
mente lo que se ha hecho para contra rrestar ese déficit, a través de un pro
grama permanente de estímulo de la producción interior. En diversas zo
nas del país, empero, gradualmente ha ido desarrollándose una actividad 
avícola que si bien es todavía incipiente, ofrece interés porque lejos de ser 
un simple "hobby", acusa el empleo de técnicas modernas de explotación y 
se asienta sobre bases cada día más firmes y estables. Tal es el caso, por 
ejemplo, de las explotaciones que en los últimos aüos han surgido en el Es
tado de Sonora y concretamente en Hermosillo, región para la que el Banco 
N acional de Comercio Exterior ha elaborado un programa de financiamien
to, que será considerablemente ampliado una vez que se concluyan las inves
tigaciones que la Institución viene realizando sobre las condiciones de ex
plotación, necesidades y posibilidades de financiamiento de la avicultura en 
el Distrito Federal, Tlaxcala, Jalisco, Coahuila, y otras entidades. 
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Al proceder de esta manera, el Banco Nacional de Comercio Exterior 
espera contribuir al esfuerzo nacional de recuperación avícola, mediante 
una participación que se traduzca en un aumento de la producción y en un 
factor de equilibrio de la balanza comercial, pues en condiciones como las 
que actualmente prevalecen en los mercados internacionales, a menudo es 
más viable y aún más conveniente buscar el equilibrio a través de un des
censo de las importaciones, que mediante una expansión de las exporta
ciones. 

GENERALIDADES 

Los escasos datos de que se dispone acerca del desarrollo de la avicultura en 
México, ponen claramente de relieve que ]a actividad se ha desenvuelto en forma lenta 
y accidentada, con una técnica de explotación defectuosa, expuesta a riesgos a menudo 
excesivos, y sin contar con una ayuda financiera organizada ni del Estado ni del sis
tema bancario nacional. 

Se calcula que actualmente existen en el país alrededor de 27 millones de galli
nas, con una postura media anual de 80 huevos por ave, deduciéndose de ambos datos 
la conclusión de que la avicultura se encuentra en condiciones realmente precarias. 
En Estados Unidos, por ejemplo, en el año de 1947, se contaba con cerca de 450 millo
nes de gallinas con una postura anual de más de 150 huevos por ave, frente a una po
blación de aproximadamente 150 millones de habitantes. El stock de gallinas esti
mado en México en 1953, resulta apenas semejante al que en 1946 había en los Estados 
norteamericanos de California, Wisconsin y Nebraska, y notablemente inferior al de 
Iowa, Minnesota, Texas, Missouri y otras entidades federativas de Estados Unidos. 

El consumo medio por habitante se calcula en México entre 90 y 95 huevos al 
año, contra aproximadamente 360 en Estados Unidos. El consumo nacional, no obs
tante, ha venido aumentando en los últimos años, así como las importaciones de huevo 
y pollo, principalmente de Estados Unidos. 

De acuerdo con datos elaborados por la Dirección General de Estadística, las 
importaciones de productos avícolas llegaron en 1953 a 81.2 millones de pesos, corres
pondiendo alrededor de 70.4 millones a compras de huevo y 10.8 millones a importacio
nes de aves. Es de hacerse notar, sin embargo, que los datos antes consignados no 
registran las importaciones de contrabando, las que aunque no es fácil cuantificar se 
consideran relativamente cuantiosas; ni incluyen tampoco las compras de materias 
primas y alimentos para aves, por lo que las importaciones totales seguramente sobre
pasan la cifra de 100 millones de pesos. 

A pesar de los múltiples factores desfavorables que rodean el desarrollo de la 
avicultura, en los últimos años se ha operado un progreso importante, incrementán
dose las inversiones y la producción en esta actividad, sobre todo en el Distrito Fede
ral, en Sonora, Michoacán, Jalisco, y diversas regiones del Centro de la República, lo 
que ha hecho posible que la avicultura contribuya anualmente con una producción 
cuyo valor puede estimarse en más de 900 millones de pesos, suma que equivale a cer
ca del 15% del ingreso generado por la agricultura y al 2% del ingreso nacional. En 
otras palabras, no obstante la actitud desdeñosa con que a menudo se ha visto la avi
cultura, el valor de la producción de huevo supera posiblemente en un 70% a la pro
ducción de trigo de 1953-54, que como se sabe ha sido la más alta obtenida hasta ahora 
en el país, y excede también al valor de otros productos cuya importancia es indiscu
tible en la economía mexicana, tales como el café, azúcar, plomo, zinc, cobre, fundi
ciones de hierro y acero, cerveza e hilados y tejidos de algodón. En efecto, según 
diversas fuentes oficiales, la producción de trigo en 1953-54 fué de aproximadamente 
506 millones de pesos, la de plata de 352 millones, la de cobre de 358, la de zinc de 502, 
la de plomo de 573, la de fundiciones de fierro y acero de 545, la de azúcar de 592, 
la de cerveza de 621 millones y el valor bruto de la producción de huevo de más de 
850 millones de pesos, sobre la base de tomar las cifras ya mencionadas respecto 
al número de ponedoras y el coeficiente medio anual de postura de las mismas. 
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Considerando un valor medio de $15.00 a cada ave, se obtiene que la inversión 
total en aves en proceso de producción asciende en México a 435 millones de pesos, 
suma a la que habría que añadir el valor de las aves cuya edad no llega a cinco meses. 
Pero aun sin hacer ningún ajuste, si se supone conservadoramente - dado el atraso 
de la actividad avícola y la pobreza de la mayor parte de las instalaciones sobre todo 
rurales, falta de servicios técnicos, defectos en la alimentación, etc.- que la inversión 
antes mencionada represente entre el 45% y el 50% de la inversión avícola total, puede 
estimarse en forma burda que esta última se aproxima a 900 millones de pesos, y que 
la inversión anual en aves es seguramente superior a 100 millones de pesos, debido al 
ritmo de reposición propio de la avicultura. 

Es, sin embargo, desalentador el hecho de que el país no cuente con un sistema 
de financiamiento de la avicultura y de que los créditos bancarios para el desarrollo de 
esta rama de la producción tengan volúmenes insignificantes. Así, por ejemplo, según 
datos del Banco de México, los saldos de los créditos a la avicultura ascendían, en 
abril del presente año a 4.3 millones de pesos en todo el país, contra 495.6 millones en 
el caso de la agricultura y 158.6 millones de pesos en la ganadería, de acuerdo con ci
fras a diciembre de 1953. En el Noroeste, en particular, los saldos de los créditos avíco
las llegaban en abril del año en curso a 2.2 millones de pesos, siendo otorgados princi
palmente por algunos bancos de depósito. 

A diferencia de lo anterior, entre 1949 y 1953, tan sólo el Banco Nacional de 
Comercio Exterior, de acuerdo con la política de influir en el mantenimiento de los 
precios de artículos de amplio consumo, otorgó créditos destinados primordialmente a 
la importación de huevo por las sumas siguientes: en 1949, 1.3 millones de pesos; 
en 1950, 1.6 millones; en 1951, los créditos ascendieron a 16.8 millones; en 1952, a 26.2 
y en 1953 a 51.2 millones de pesos, más del 72% de las importaciones de huevo. 

Tiene interés el señalar que el valor de las importaciones de huevo realizadas en 
1953, casi igualó al de la compra de tractores y superó al relativo a las importaciones 
de fertilizantes, insecticidas, fungicidas y desinfectantes, rieles de ferrocarril y maquina
ria e implementos para la industria textil. 

MODALIDADES DE LA INTERVENCIÓN DEL BANCO 

El programa inicial de financiamiento de la avicultura, que como ya se ha dicho 
está poniéndose en ejecución en el Estado de Sonora, implicará en una primera etapa 
el otorgamiento de créditos hasta por 4 millones de pesos. Los créditos se concederán a 
diversos Bancos locales, para que sean éstos el conducto a través del cual se haga llegar 
el financiamiento a los avicultores. Con el objeto de que la participación del Banco Na
cional de Comercio Exterior se traduzca en una ayuda eficaz al desarrollo de la acti
vidad avícola, se han establecido plazos razonables, hasta de 30 meses para el finan
ciamiento de inversiones fijas, después de estudiar cuidadosamente el ritmo de recupe
ración de las inversiones en la actividad que se trata de impulsar. Los intereses a que 
se prestará serán considerablemente más bajos que los que prevalecen en el mercado, y 
el Banco cuidará de que se seleccione debidamente a los acreditados, tanto con el pro
pósito de que la distribución de los créditos sea equitativa, como con la mira de prevenir 
en forma adecuada los riesgos propios de la avicultura. 
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CRONICA INTERNACIONAL 

* Del informe rendido el 8 de junio último 
por el Consejo de Administración del 
Bancomext a la XVII Asamblea General 
Ordinaria de Accionistas, reproducimos 
el capítulo que analiza la situación y la 
tendencia de las reservas mundiales de 
oro y dólares en 1953. 

1enden·cias de Las Reser(Jas 

MUNDIALES 

DURANTE 1953 ascendió el valor y el volu
men de las exportaciones y de las impor
taciones mundiales, con respecto a 1952, 

aunque sin mantener el ritmo de crecimiento 
registrado en el lapso 1945 a 1951. 

Empero, pese a esa menor intensidad en la 
evolución del comercio internacional, puesta en 
evidencia desde principios de 1952, la posición 
de pagos del mundo para todo el año 1953 mos
tró un mejor equilibrio que en 1952 y 1951. 

La persistente tendencia hacia un excedente 
en la balanza de pagos de Estados Unidos ha sido 
una de las principales preocupaciones en el campo 
de las finanzas internacionales desde el fin de la 
segunda Guerra Mundial. Pero, de acuerdo con 
las estadísticas oficiales de la balanza de pagos 
de Estados Unidos, dicho excedente había desa
parecido en la segunda mitad de 1952. 

Reservas de oro y dólares 

Correlativa e inversamente, en 1953 continuó 
el crecimiento, iniciado en abril de 1952, de las 
reservas de oro y dólares de los países occiden
tales, excluyendo a Estados Unidos. Al final de 
1953 dichas reservas se elevaron a 23 mil millo
nes de dólares, o sea, cerca de 2,500 millones más 
que en diciembre de 1952. Consecuentemente, 
estas reservas fueron mayores en más de 50% 
a las de la época de las devaluaciones monetarias 
de septiembre de 1949, y superiores en más de 
un quinto al nivel de marzo de 1952, cuando lle
garon a su punto mínimo después de la guerra 
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de Corea. La rapidez y la magnitud de la mejo
ría variaron de país a país, aunque con unas 
cuantas excepciones entre los principales países 
que la compartieron. 

Dos tercios de los Dls. 2,500 del aumento de 
las reservas de los países fuera de Estados Uni
dos, se registró en forma de oro, y el tercio res
tante correspondió al incremento en dólares. 

La posición de oro de los países distintos de 
Estados Unidos fué afectada, desde luego, no 
sólo por las compras de oro a Estados Unidos, 
sino por los aumentos provenientes de la nueva 
producción de oro. Durante 1953, así como en 
1952, algo más de la tercera parte del oro de 
extracción nueva -excluyendo a Estados Uni
dos y la URSS-, o sea, cerca de 250 a 275 mi
llones de dólares ingresó a las reservas oficiales 
de los Bancos Centrales y de los Gobiernos, en 
comparación con solamente la quinta parte 
en 1951. El resto fué consumido por la indus
tria, las artes y las profesiones, o desapareció en 
atesoramientos privados. 

Además, hacia fines de 1953 la URSS ven
dió oro en los mercados de Europa Occidental, 
o directamente a ciertos Bancos de países de esa 
zona. Una parte de este oro puede haberse re
flejado en las reservas oficiales de dichos países. 

La posición de oro de los países individuales 
también fué afectada por transferencias hacia y 
desde las instituciones internacionales. 

Como resultado principalmente de estos mo
vimientos, el stock de oro monetario de los Es
tados Unidos descendió el año pasado en 1.161 
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millones de dólares, en tanto que las reservas 
totales de oro de los otros países como un todo 
aumentaron aproximadamente 1,600 millones de 
dólares pese a reducciones individuales de paí
ses latinoamericanos principalmente. Al final del 
año, Estados Unidos tenía el 61 % de las reser
vas de oro del mundo (excluyendo las de la 
URSS, pero incluyendo las de las instituciones 
internacionales), contra 70 % que tenía en la 
época de las devaluaciones monetarias de sep
tiembre de 1949. 

Distribución desigual 

El alza del año pasado en las reservas de oro 
y dólares, estuvo distribuída en forma desigual. 
Dicho aumento se debió principalmente al cre
cimiento de las reservas de oro y dólares de los 
países europeos continentales que participan en 
la Organización de Cooperación Económica Eu
ropea y de los países del área esterlina. 

Contrariamente a las tendencias europeas 
continentales la mayoría de los países latinoame
ricanos experimentó disminuciones en sus reser
vas de oro y dólares durante 1953. Entre las 
causas pueden mencionarse: la caída de los pre
cios de las materias primas, y especialmente de 
metales para fines estratégicos; el exceso de ofer
ta mundial de algodón, azúcar y cereales en re
lación con la demanda; y el aumento de los cos
tos de producción. Fueron excepciones notables 
Venezuelá, Brasil, Colombia y Cuba, cuyas re
servas aumentaron considerablemente. 

Las acumulaciones mundiales de oro y dóla
res reflejan, desde luego, los reajustes sustancia
les que se han estado efectuando desde la pri
mavera de 1952 en las relaciones comerciales y 
de pagos entre Estados Unidos y el resto del 
mundo. 

Destaca en primer término la disminución del 
excedente de exportación de Estados Unidos, 
resultado principalmente de una declinación de 
las exportaciones de mercancías (exceptuando 
las efectuadas como ayuda militar), que fueron 
más de 2,000 millones de dólares menos en 1953 
que en 1952, pues de un excedente de Dls. 2,283 
millones en este último año pasó a sólo uno de 
Dls. 251 millones en 1953. 

Causas de la mejoría 

Más de la mitad de la disminución de las ex
po:rtaciones comerciales de Estados Unidos, se 
debió a una reducción en productos agrícolas, 
desde el alto nivel alcanzado después de la ini
ciación de la guerra de Corea. De igual modo, 
las exportaciones de combustibles, de materias 
primas industriales y de productos semi-manu
facturados, disminuyeron, en forma importante 
durante el año 1953, en comparación con el año 
anterior. 

Los gastos militares en el extranjero hechos 
por el Gobierno de Estados Unidos se mantu
vieron bastante elevados: 3,429 millones de dó
lares en 1953, contra Dls. 3,734 millones en el 
año de 1952. 
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Aún cuándo la disminución del excedente de 
exportación de Estados Unidos fué el factor más 
significativo de la mejoría de las reservas de oro 
y dólares en los demás países, también fueron 
causas contribuyentes la continuación de la ayu
da económica exterior de Estados Unidos -aun
que en menor escala que en años anteriores-
en la forma de donaciones y préstamos guberna
mentales, y la corriente de capital privado nor
teamericano. 

La inversión de capital privado de Estados 
Unidos en el exterior alcanzó a fines de 1953, 
según datos del Departamento de Comercio de 
ese país, el nivel de 16,000 millones de dólares, 
o sea, un aumento de 1,200 millones sobre la 
cantidad de fines de 1952, que fué de 14,800 mi
llones. Esto significa un aumento de 4,000 millo
nes de dólares desde 1950, registrándose una 
adición anual máxima de 1,800 millones durante 
1952. El aumento del año pasado fué menor que 
en 1952, pero todavía superó el promedio anual 
postbélico. El 70% de este tipo de inversiones 
de Estados Unidos se localiza en el Hemisferio 
Occidental y el 33% está invertido en la indus
tria manufacturera. 

La disminución durante 1953 del excedente 
de exportación de Estados Unidos, y la consi
guiente alza de las reservas de oro y dólares en 
los otros países, en conjunto, fueron el resultado 
de diversos factores básicos que ya se habían de
jado sentir fuertemente en 1952. El logro de ni
veles máximos de producción agrícola e indus
trial en una buena parte del mundo, junto con 
el mantenimiento de estabilidad financiera en 
muchos países, condujo a un mejor equilibrio 
entre la demanda total y los recursos disponibles, 
que en cualquiera otro año postbélico. 

En particular, la mayor producción domés
tica de mercancías que antes se importaban del 
área del dólar y el aumento de la capacidad de 
ganancia de dólares de ciertos países, especial
mente de Europa Occidental, contribuyeron gran
demente a la extendida mejoría de las posiciones 
de pagos. · 

Los niveles máximos de producción, ingreso, 
y gastos de consumidores en Estados Unidos y 
Canadá, durante la mayor parte de 1953, capaci
tó a muchas naciones extranjeras a mantener y 
a aumentar sus exportaciones a los mercados 
norteamericanos. 

Otro elemento fundamental en la mejoría de 
la posición de dólares de los países del mundo, 
particularmente en Europa Occidental, fué la 
mayor disponibilidad de ciertos productos bá
sicos de fuentes fuera del área del dólar. 

Cautela en la interpretación 

La mejoría del año pasado en las reservas 
mundiales de oro y dólares -excluyendo a Es
tados Unidos- parece así descansar sobre una 
base más firme que las ganancias de reservas 
logradas en 1950 y 1951. No obstante, se nece
sita cierta precaución para interpretar la recons
titución de las reservas monetarias realizada en 
1953 como un signo de que el mundo fuera del 
área del dólar está alcanzando una posición auto
suficiente por lo que respecta al dólar. En pri-

Comercio Exterior 



mer lugar, el aumento durante el año pasado de 
las reservas de ciertos países de Europa Occiden
tal y Japón, reflejó el incremento de los gastos 
militares de Estados Unidos en el exterior. En 
el caso de Europa Occidental hubo también la 
continuación, aunque en menor cuantía, de la 
ayuda económica de Estados U nidos para el pro
pósito de sostener el esfuerzo de defensa. 

La mayor parte de la ayuda económica a los 
países europeos la siguieron recibiendo Francia 
y el Reino Unido. Estos dos países, junto con 
Italia, fueron también los principales receptores 
de los pagos militares de Estados Unidos en el 
exterior, y, junto con Alemania, absorbieron la 
mayor parte de los gastos de tropas de Estados 
Unidos en Europa. 

En general, los precios de los bienes en el 
comercio internacional han estado descendiendo 
desde los elevados niveles alcanzados en 1951. 
Estas declinaciones de precios han sido de ma
yor magnitud, en el caso de las materias primas 
que en el de los artículos manufacturados con 
el consiguiente deterioro de la relación de inter
cambio de los países vendedores de materias pri
mas, cuyo índice, según cifras de las Naciones 
Unidas, (Base 1950 = 100), registró un nivel 
de 93 durante el tercer trin1estre de 1953, o sea 
un empeoramiento de 7 puntos con respecto a 
la base. 

Otra razón para tener cautela al interpretar 
la reciente mejoría en las posiciones de pagos 
internacionales, es el mantenimiento hasta aho
ra por la mayoría de los países, de restricciones 
discriminatorias contra las importaciones en dó
lares. En países donde las presiones inflaciona
rias no disminuyeron en forma notable durante 
el año pasado, como en algunos países de Amé
rica Latina, las restricciones comerciales discri
minatorias fueron un instrumento importante 
para detener el deterioro de sus cuentas en dó
lares. En otros países, especialmente en el área 
esterlina, se logró un mayor grado de estabili
dad financiera, y, en consecuencia, parece que 
se está restableciendo un equilibrio más auto
suficiente. Algunas de las restricciones impues
tas por estos países sobre los cambios y la im
portación se aplicaron más liberalmente en 1953 
que en 1952. 
.. Finalmente, aún cuando el problema total de 
pagos parece estar suavizándose, ciertos países 
arrojaron aún considerable déficit de dólares en 
sus balanzas de pagos. Algunos de estos déficit 
pueden atribuirse principalmente a circunstan
cias especiales, pero otros todavía reflejan diver
sos desequilibrios de naturaleza estructural. 

Empero, los factores temporales y especiales 
de la mejoría del año pasado en las reservas de 
oro y dólares, y las dificultades de pagos que aún 
subsisten, no deben oscurecer el hecho de que 
se ha fortalecido la pauta de la producción y el 
comercio mundiales. Muchos países dieron en 
1953 grandes pasos hacia la estabilización de 
sus economías, interna y externamente, más que 
en cualquier otra época después de la guerra. En 
especial, la mayoría de los países industriales de 
Europa Occidental parece que están en camino 
de lograr una estructura más sostenible en sus 
cuentas de dólares. La reconstrucción en dichos 
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países está casi terminada y la producción está 
a un nivel que deberá capacitarlos para soste
nerse por sí mismos. 

Un elemento fundamental que es motivo de 
preocupación en todos los países, es el posible 
impacto internacional de las fluctuaciones de 
los negocios, especialmente en Estados Unidos 
de N. A. 

Una recesión en algún país importante en 
el comercio tiene un considerable efecto sobre la 
posición de pagos de otros países. Se estima que 
una declinación dada en el producto nacional de 
Estados Unidos, podría resultar en una reduc
ción proporcionalmente mayor en el total de las 
importaciones de Estados Unidos, y en tma re
ducción mucho más grande en las importacio
nes de ciertas materias primas. Esto perjudica
ría severamente a algunos países productores de 
materias primas. Si otros países se vieran obli
gados entonces a reducir sus importaciones al 
nivel deprimido de sus ingresos de divisas, las 
industrias de exportación de Estados Unidos se 
verían afectadas, y la recesión se extendería de 
país a país con intensidad creciente. 

Por esta razón es muy importante observar 
con atención la situación económica de Estados 
Unidos. El año 1953 fué el más próspero en la 
historia de esa Nación, a juzgar por el nivel de 
ocupación, ingresos recibidos y producción to
tal de bienes y servicios. Sin embargo, el año 
terminó con una nota de incertidumbre respecto 
a las perspectivas de los negocios, en vista de 
que durante los últimos meses se ha registrado 
una ligera disminución de la actividad económica. 

La Administración norteamericana describió 
la disminución ocurrida en la segunda mitad de 
1953 como un ajuste de inventarios relacionado 
con el cese de las hostilidades en Corea, y ase
guró que de ningún modo se permitiría un des
censo pronunciado de la actividad económica. 
Listó al efecto, una serie de medidas que su Go
bietno tomaría para frenar oportunamente cual
quier principio de recesión. Entre ellas, el con
trol del crédito, el manejo de la deuda, un pre
supuesto flexible , cambios fiscales, obras públi
cas, mejores planes agrícolas y mayores oportu
nidades de comercio e inversión internacionales. 

Sobre este último punto, o sea, la política 
económica exterior de Estados Unidos, ha pues
to mucho énfasis la presente Administración 
Norteamericana. En los diferentes informes so
bre política económica internacional de Estados 
Unidos, se sustenta la tesis de que un equilibrio 
logrado a través de la reducción de las impor
taciones de Estados Unidos significaría un me
nor nivel de consumo y un menor volumen de 
inversión en la economía mtmdial. El logro del 
equilibrio de la economía del mundo por tal me
dio sería una amenaza a la estabilidad y el orden 
en las relaciones internacionales económicas y 
políticas. 

Por otra parte, una expansión de las expor
taciones mundiales de bienes y servicios hacia 
Estados Unidos, aún cuando fuese en escala mo
derada, y alguna expansión de la inversión de 
Estados Unidos en el extranjero, haría posible 
obtener el equilibrio a un alto nivel de comer
cio mundial. 
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Síntesis 

Ecoi1ÓII1ica 

i\CTTVITM D E< 'ONOi\1T( ',\ 
C~ENEHAL 

Declaraciones del Primer 
Mandatario en Sonora 

El Primer Mandatario del 
País, a través de sus declara
ciones a la prensa nacional y 
extranjera, emitidas en Guay
mas, Son. el día 13 de julio, 
puntualizó con toda claridad el 
esfuerzo que viene aplicando el 
Gobierno de la Federación pa
ra el aprovechamiento coordi
nado de la tierra mexicana y 
sus reservas hidráulicas, en un 
afán de organizar la explota
ción agrícola mexicana como 
base de la economía nacional. 

La recuperación económica, 
agrícola y social del noroeste de 
la República, es evidencia de 
progreso y marca la ruta que 
deben seguir las demás regio
nes de la patria para agregarse 
al movimiento de prosperidad. 

De su amplia exposición se 
desprenden los siguientes as
pectos importantes: 

Ó. Todas las obras realizadas por 
el Gobierno tienden en forma sis
temática a satisfacer las necesida-

Las informaciones que se repro
ducen en esta SECCI'ON son re
súmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacio
nales y no proceden original
mente del Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. A., sino 
en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 
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• Aprovechamiento coordinado de la tierra. Declaracio
nes del Primer Magistrado. 

• El Secretario de Economía puntualizó la política econó
mica del Gobierno. 

• Más alta producción algodonera en 1954 y reducción de 
impuestos a su exportación y consumo. 

• México venderá telas de algodón a los países del área 
esterlina. 

• M esa Redonda para incrementar el comercio exterior. 

des de la colectividad de manera 
que la inversión fructifique cuanto 
antes. 

!J. Será creada de inmediato una 
refinería en Guaymas, Son., para 
abastecer de combustible a todo el 
noroeste de la República, ahorrán
dose 141 millones de pesos al año 
por la importación que se hace 
hasta ahora. 
,\ Se viene logrando la nivela

ción entre la producción y el con
sumo de productos agrícolas. 

\ La topografía social del país 
se está asentando a través de las 
Juntas de Mejoramiento Moral, Cí
vico y Material. 

Ó. Preocupación permanente del 
Gobierno Federal es el problema 
de los trabajadores migratorios, y 
para su resolución se vienen reali
zando obras nuevas y abriendo tie
rras al cultivo, lo cual se prose
guirá en los años venideros. La 
salida constante de braceros es atri
buible a que el 90% de las tierras 
cultivables en México son de tem
poral, motivo por el cual sólo se 
trabajan 4 ó 5 meses en el año. 

Ó. En el engrandecimiento de la 
patria deben participar todos los 
mexicanos. 

Ó. Es necesario incorporar a la 
dieta popular el garbanzo como 
complemento del maíz y el frijol. 

\ Será establecido el Seguro So
cial en el campo para otorgar be
neficios al trabajador rural, m e
diante mayores servicios asistencia
les y educativos. 

ó. México dejará de importar tri
go a partir de 1955. 

Á La producción agrícola hasta 
antes de 1953 no se atendía en for
ma racional. 

\ Estamos ante una tarea 
nacional y nacional es el es
fuerzo para cumplirla, con mi-

ras no limitadas en nuestra ho
ra, sino de proporciones hacia 
el porvenir de México, concluyó 
el Sr. Presidente de la Repú
blica. 

Consejo de Fomento y Coordi
nación de la Producción 

Nacional 

En el Diario Oficial de la Fe
deración -junio 28 de 1954-
aparece publicado el decreto 
del Ejecutivo Federal que crea 
el Consejo de Fomento y Coor
dinación de la Producción Na
cional. 

o El Consejo que se mencio
na será un órgano de consulta 
del Gobierno Federal para exa
minar los problemas ligados 
con la producción agrícola e in
dustrial, y propondrá al Esta
do las medidas adecuadas para 
el incremento equilibrado de 
dicha producción. 

o Dependerá en forma di
recta del Presidente de la Re
pública, y las dependencias ofi
ciales e instituciones descentra
lizadas habrán de proporcio
narle los inf01mes y datos que 
necesite, así como la colabora
ción técnica que de ellas re
quiera para el mejor desempe
ño de su misión. 

O Será integrado por el nú
mero de miembros que a juicio 
del Ejecutivo se considere ne
cesario con representantes de 
todos los sectores de la activi
dad económica del país, cuyos 
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cargos serán honoríficos y su 
designación será hecha por el 
Presidente de la República. 

.o El Consejo se dividirá en 
dos ramas: agrícola e indus
trial. La tarea inmediata de la 
rama agrícola será la de pro
poner la división del territorio 
nacional en zonas homogéneas 
en las cuales se establecerán es
taciones de servicio agrícola; 
además habrá de formular re
comendaciones sobre la partici
pación de la inversión privada 
en obras de riego, así como so
bre el crédito público y privado 
a la agricultura y a la ganade
ría, asistencia técnica y social 
para la lucha contra la erosión, 
mejoramiento de los sistemas 
de cultivo, seguro agrícola, pre
cios de garantía, distribución 
de productos, y cualquier otro 
asunto de interés nacional pa
ra el fomento de la agricultura 
y la ganadería. 

o Por su parte, la rama in
dustrial del Consejo de Fomen
to y Coordinación de la Pro
ducción Nacional, tendrá a su 
cargo hacer recomendaciones 
acerca del aumento de la ex
portación, política arancelaria 
y de importación, impulso a las 
industrias básicas, aumento de 
la productividad, canalización 
de mayores recursos privados 
hacia las industrias, política so
bre inversiones extranjeras y 
cualquiera otra actividad de in
terés nacional para la indus
tria. 
.o Se trabajará en comisio
nes, las cuales serán designa
das por el Presidente del Con
sejo con participación de repre
sentantes de los sectores di
rectamente vinculados en los 
asuntos objeto del estudio. Los 
dictámenes y opiniones del 
Consejo se formularán por es
crito y será el Primer Manda
tario quien decida sobre ellos. 

Centro de Estudios de Pro
ductividad 

La Secretaría de Economía 
ha iniciado trabajos para esta
blecer probablemente en el 
Banco de México, un centro de 
estudios de productividad que 
auxiliará técnicamente la labor 
que en el mismo sentido lleva a 
cabo la Confederación de Cá
maras Industriales y otras 
agrupaciones en igual materia. 
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El titular de la dependencia 
mencionada exhortó a los in
dustriales para que eviten la 
importación de maquinaria que 
se produce en el país, lo mismo 
que las compras de materias 
primas que puedan ser sustitui
das en lo básico, por las de pro
ducción nacional. 

Los propósitos que se persi
guen con la creación del centro de 
estudios de productividad son los 
de determinar por medio de análi
sis convenientes, los factores más 
importantes que llegaran a frenar 
el crecimiento de las actividades 
fundamentales de la industria o les 
impidiese su funcionamiento econó
mico. Igualmente, colaborará en el 
progreso tecnológico de las ramas 
industriales básicas tanto en lo que 
toca a procesos industriales, como 
a personal técnico. 

-.._ La productividad habrá de re
ferirse a los diversos elementos ge
nerales, sobre todo nacionales, de 
mayor ingerencia en el rendimien
to de la capacidad industrial con 
que se cuenta. 

_.._ Como México es un país en pro
ceso de desarrollo industrial, sus 
problemas de productividad, son un 
reflejo de las cuestiones económicas 
generales del país, por lo tanto, el 
espíritu de las investigaciones a 
emprenderse, corresponde a una 
consideración superior de la natu
raleza de esos pJ;"oblemas. 

-.._ Un mayor aprovechamiento de 
las instalaciones existentes y el es
tímulo a la fabricación nacional de 
equipos industriales, constituirá, sin 
duda, uno de los caminos más efi
caces para disminuir las importa
ciones de estos renglones sin alterar 
perjudicialmente el ritmo del pro
ceso industrial del país. 

~ El programa de trabajo de este 
centro de estudios de productivi
dad será de los primeros asuntos 
que conozca el Consejo de Fomen
to y Coordinación de la Producción, 
de reciente creación. 

Política Económica del País 

El Secretario de Economía 
contestando a un cuestionario 
que sometió a su consideración 
un corresponsal de la prensa 
extranjera, dió a conocer con 
precisión los lineamientos que 
en materia económica viene si
guiendo la actual administra
ción, así como de los proyectos 
y medidas que se continúan y 
de los que se inician. 

Los puntos más importantes 
de su declaración fueron: 

._ La política del Gobierno Fe
deral tiende a consolidar y conti
nuar nuestro desarrollo económico 
para elevar el nivel de vida de la 

población. Las medidas a corto pla
zo para defender los salarios reales 
de sus habitantes consisten en: 

a) Fijación de precios máximos 
al m enudeo para los produc
tos alimenticios básicos. 

b) Precios de garantía al pro
ductor de los más importan
tes artículos agropecuarios. 

e) Operaciones marginales de 
compra y venta de algunos 
artículos alimenticios indis
pensables. 

d) Elevación de sueldos y sala
rios. 

La nueva paridad monetaria 
repercutirá necesariamente en nues
tro comercio exterior. Se restringen 
las importaciones de bienes super
fluos y se incrementan las de mer
cancías necesarias para aumentar 
la· producción nacional y las que 
complementen el consumo interior. 
Las exportaciones habrán de au
mentar por la diferencia del tipo 
d~ cambio. 

e Se mantendrá inalterable nues
tra tradicional libertad cambiaría. 

e El Gobierno de la Federación 
persistirá . en su actual política de 
intercambio comercial, pero estimu
lará y ayudará a la iniciativa pri
vada en establecer mejores víncu
los con los países del exterior para 
abrir nuevos cauces al intercambio 
de mercancías. 

• Las inversiones extranjeras se
rán tratadas equitativamente den
tro de un marco de estricta obser
vancia de nuestras leyes fundamen
tales. 

e La importación de artículos 
alimenticios solamente complemen
tará la producción nacional, ya que 
la mayor parte de la oferta de es
tos artículos es de producción do
méstica. 

Continuará la ayuda guberna
mental en materia de crédito como 
de auxilio técnico al sistema ejidal 
para mejorarlo y estimulará el Go
bierno del país el crédito privado 
cion destino a la agricultura ejidal 
y a la pequeña propiedad. 

e Tanto el ejido como la peque
ña propiedad, son dos formas de te
nencia de la tierra, igualmente res
petables y con una debida protec
ción legal. 

Nuestros déficit agrícolas se 
han venido reduciendo en algunos 
artículos -trigo por ejemplo- por 
cuantiosos incrementos en la pro
ducción nacional. Será sistemático 
el desarrollo en materia de irriga
ción, crédito, abonos, fertilizantes, 
precios de garantía, ayuda técnica, 
etc. y es constante preocupación del 
Gobierno elevar el poder de com
pra de la masa rural. 

e Se continúa y persistirá en el 
aumento del caudal de electricidad 
como premisa necesaria para el me
jor desarrollo económico del país 
y para alcanzar un alto nivel de 
bienestar social de la población. 
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Son innumerables las oportu
ni ades de Alemania para el in
cremento comercial con M éxico, 
contribuyendo con bienes de pro
ducción al desenvolvimiento eco
nómico de nuestro país. La pasada 
exposición industrial de Alemania 
ha permitido conocer la calidad de 
los equípos germanos y fortalecerá 
las relaciones comerciales entram
bas naciones. 

El comercio exterior de Ale
mania y Suiza con México se in
crementará considerablemente so
bre la base de beneficios mutuos. 

M esa Redonda para 1 ncremen
tar el Comercio Exterior 

Con la asistencia de los re
presentantes de las Secretarías 
de Hacienda y Crédito Público, 
Economía y Relaciones Exte
riores, de los Bancos de Co
mercio Exterior, de México, 
Nacional de Crédito Ejidal y 
Nacional de Crédito Agrícola, 
y de la CEIMSA, ANIERM y 
CEPAL, convocados por nues
tra institución a iniciativa de la 
CEP AL, se celebró el martes 
20 del actual una sesión de 
Mesa Redonda para tratar di
versos temas de producción 
mexicana y las posibilidades de 
incrementar el comercio exte
rior de nuestro país en ambos 
sentidos, con los demás países 
de la América Latina. 

.\ Uno de los puntos más impor
tantes que se abordaron fué el de 
la futura producción nacional de 
artículos alimenticios, tales como 
maíz , frijol, trigo, principalmente. 
Estos productos, como es sabido, 
han sido motivo de fuertes impor
taciones mexicanas para satisfacer 
las exigencias del consumo interno, 
en v.ista de que en años anteriores 
la producción nacional era deficien
te. Respecto a este tema, se llegó 
a la conclusión de que en vista de 
las halagadoras perspectivas que 
presentan los campos agrícolas de 
México, debido al impulso que a 
ellos ha dado la política guberna- · 
mental, se espera que para el pre
sente año, al concluir las cosechas, 
no se importará ninguno de esos 
artículos básicos, y que de hacerse, 
las compras serán mínimas en tri
go, en comparación con las de años 
anteriores. Asimismo se di jo que 
posiblemente durante los tres próxi
mos aíios no habrá necesidad de 
importar trigo, maíz y frijol. 

\ Respecto a las grasas, se sos
tuvo que J1.1 éxico puede llegar a 
producir no sólo lo que necesita 
para su consumo interno, sino tam
bi~n . en cantidades exportables, 
pnnctpalmente de coco y de aceite 
de algodón; pero en este último 
caso se plantea el problema de que 
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un aumento en la producción de 
esta última grasa vegetal, signifi
caría otro paralelo de la fibra que 
quedaría como excedente de nues
tras exportaciones. En cuanto a las 
compras de grasas que J1.1 éxico hace 
en el extranjero, se dijo que los 
países productores de ellas en 
América del Sur no pueden com
petir con Estados Unidos de N .A ., 
en vista de que éste las ofrece a 
precios mucho más bajos. · 

\ Por otra parte, se consideró el 
caso de nuestras importaciones de 
lana, las cuales se hacen desde Aus
tf·alia, Nueva Zelanda y Africa del 
Sur, y sólo en cantidades mínimas 
y en forma irregular desde otros 
países. 

. \ En lo que toca a los extractos 
curtientes, se dijo que México pre
cisa de grandes cantidades de que
bracho anualmente, ya que su pro
ducción es bastante baja, a pesar de 
los estudios y experiencias que se 
han hecho para obtenerlos del cas
calote, los cuales no han dado los 
resultados apetecidos. 

1\ Aunque la Mesa Redonda ha
bía sido convocada para tratar ex
clusivamente sobre el comercio de 
artículos alimenticios, se abordó el 
tema del comercio de productos ma
nufacturados. Al respecto se dijo 
que éste resultaba más difícil que 
el de los alimentos, en vista de que 
el ascenso industrial de los países 
latinoamericanos era má.~ o menos 
paralelo. Sin embargo, se comentó 
que México ha logrado abrir nue
vos mercados para sus artículos ter
minados, tales como artefactos eléc
tricos, muebles sanitarios, máqui
nas de calcular, telas de algodón, 
mosaicos y azulejos, refrigeradores, 
muebles de acero, etc. 

1\ Para concluir, se dejó en claro 
que en materia arancelaría no ha
bía motivo para modificar los im
puestos fiscales, en vista de que las 
actuales tarifas tienden a dar pro
tección a nuestra agricultura. 

Adecuada Política en Materia 
de Comercio Exterior 

El Presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de 
Transformación declaró -ju
lio 6-, que nuestro país nece
sita una política ágil y bien pla
neada en materia de comercio 
exterior. La orientación de és
ta debe descansar en una es
trecha coordinación con los ob
jetivos que se persiguen con el 
desarrollo económico. 

Dijo además, que debe bus
carse la diversificación econó
mica y geográfica del comercio 
exterior, para que cese la de
pendencia de un sólo _ mercado 
que hasta ahora absorbe casi 
en su totalidad nuestras expor
taciones, convirtiéndose a su 
vez en el único proveedor de 

las importaciones nacionales. 
De no hacerlo así, esto signifi-_ 
caría inestabilidad y mayor de
pendencia. 

~ La diversificación mexicana en
traña ampliar el número de los 
productos de exportación y el nú
mero de mercados para que el co
mercio exterior m exicano no lo 
constituyan unos cuantos renglones 
colocados en un solo mercado, co
mo ocurre ahora. 

-j( Las cifras de comercio exte
rior por continentes, revelan que 
más de las tres cuartas partes de 
las exportaciones mexicanas se si
túan a Estados Unidos y un por
centaje de poca significación se co
loca en el resto del mundo. 

~ La exportación racional de ex
cedentes de producciones naciona
les en una forma más vigorosa, pue
de arrojar mejores resultados al 
país y debe pugnarse por la coloca
ción de dichos excedentes agrícolas 
e industriales, evitando la interme
diación de algún otro país. 

-+< La descongelación de fondos 
resultante de exportaciones mexica
nas no se ha llevado a sus últimos 
términos, como en el caso de la in
dustria del cine que no puede ob
tener los fondos que tiene en el 
extranjero. La existencia de esta 
congelación impide nuevas impor~ 
taciones beneficiosas para el país. 

.. Las congelaciones mencionadas 
son consecuencia de controles de 
cambios que impiden el cobra ·en 
monedas fuertes de _ ciertas expor
taciones, por lo que para la descon
gelación, se debe celebrar convenios 
de pago o trueque. 

.. También afirma el Presidente 
de la C.N.I.T., que bien poco se ha 
hecho en lo relativo a que nuestros 
productos exportables contengan la 
mayor cantidad posible de trabajo
humano incorporado, cuestión ésta 
muy beneficiosa, por lo que debe 
proseguirse el trabajo hacia su con
secución. 

-+e Para el desarrollo nacional, 
debe seguirse una política de aran
celes sustentada en razones econó
micas y no sólo en propósitos fisca
les con la que se pueda defender el 
mercado interno para los produc- · 
tos nacionales, frenando las impor
taciones. _que puedan satisfacerse 
aquí mismo. 

1< A través de la política arance
lana se puede lograr la importación 
de artículos indispensables para el 
desenvolvimiento económico, evi
tando de paso las de productos que 
vengan a competir con los nacio
nales. 

~ Para determinar los índices 
protectores en materia arancelaria, 
se deberá atender solamente a los 
costos nacionales de acuerdo con 
las condiciones económicas del país . 
y con los costos generales que en 
él imperan. Es erróneo recurrir a 
costos comparativos como con fre
cuencia se hace. 
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Algodón 

El Secretario de Hacienda y 
Crédito Público anunció la re
ducción en un 5% del impuesto 
~d valórem para la exportación 
de algodón, por lo que en ade
lante habrá de pagarse sólo el 
22 %, así como que se retira el 
impuesto específico de $ 5.00 
por quintal establecido sobre el 
consumo de algodón. Con esta 
medida, se apoya a la industria 
textil y se estabilizan los pre
cios de los productos para el 
consumo popular. Informó 
igualmente de otras disposicio
nes para alentar la exportación 
de telas. 

Otras importantes declara
ciones del Ministro de Hacien
da fueron las siguientes: 

( La producción de algodón será 
de 1.450,000 pacas, superior en 250 
mil a la del año anterior. 

( Serán exportadas 1.100,000 pa
cas con valor de 130 millones de 
dólares que producirán al fisco 326 
millones de pesos. 

( Se cumplen las previsiones del 
Gobierno esperándose un equilibrio 
de la balanza comercial gracias al 
auge de exportaciones durante el 
presente semestre. 

.( Las reducciones de los impues
tos al algodón significarán 47 mi
llones de pesos menos en los ingre
sos fiscales, pero ello será en bene
ficio directo de los agricultores y 
no de los comerciantes o casas ex
portadoras, puesto que las cosechas 
todavía no se levantan. 

( Por su parte, la delegación me
xicana que asistió a la Conferencia 
Internacional del Algodón, ha ren
dido un informe de sus actividades 
a la Secretaría de Economía, del 
que se desprende que tanto el mer
cado mundial del algodón como el 
de las telas, están sólidamente ase
gurados para México y que de 
acuerdo todos los países integran
tes del Comité Internacional Con
sultivo del Algodón, se fomentará 
el uso y la producción de la fibra, 
en igual forma que las exportacio
nes de telas de consumo popular. 

Del informe mencionado, se 
destacan los puntos siguientes: 

( Con excepción de Estados Uni
dos ningún país miembro del Co
mité tiene excedentes de algodón; 
sin embargo, tal almacenamiento no 
habrá de infuir en el m ercado mun
dial algodonero y el Gobierno nor
teamericano no autorizará exporta
ciones a precios inferiores de los 
que rigen para la industria domés
tica, ni subsidiará la exportación, y 
sí en cambio, reducirá sus áreas 
agrícolas dedicadas al cultivo del 
algodón. 
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( Los palses importadores poseen 
reducidas existencias y si no han 
ampliado sus compras es debido a 
que no conocen todavía la posición 
estadística y comercial de la fibra 
blanca. 

( En cuanto a la industria textil 
algodonera mundial, acusa cierta 
m ejoría en su actividad, mejorando 
consecuentemente el comercio exte
rior de telas. 

( Por medio de la delegación me
xicana al evento señalado, se reco
noció la política de México que su
prime los impuestos a la exporta
ción de telas, lo que aumenta el 
consumo del algodón. 

( Para finalizar, la delegación 
m exicana a la Conferencia Interna
cional del Algodón sostuvo que la 
fibra m exicana seguirá vendiéndo
se a precios de competencia acor
des con el curso de las cotizaciones 
mundiales. 

El Turismo y la Devaluación 

El presidente de la Asocia
ción Mexicana de Turismo, de
clara que como resultado de la 
re cien te desvalorización del pe
so, se expansionará grandemen
te el ingreso al país de corrien
tes turísticas del exterior. 

Afirmó que, en términos de 
dólares, la desvalorización del 
peso mexicano aumentó el po
der adquisitivo del dólar en un 
44% y que aunque inmediata
mente después de la misma al
gunos precios subieron, M éxi
co todavía es una oportunidad 
para pasar vacaciones. 

¡'1, Expertos en turismo predicen 
que todavía habrán de pasar entre 
6 y 8 meses para que el costo para 
el visitante extranjero llegue a ni
velarse con el antiguo dólar; de tal 
manera que las personas llegadas 
de fuera encontrarán marcada ba
ratura en todo. 

~ Se impone una campaiía en 
la que participe la población mexi
cana a fin de despertar en el tu
rista el interés por gozar y conocer 
todo lo nuestro, y que se convierta 
en excelente propagandista de nues
tro país después ele recibir un tra 
to cariñoso y amable. 

\ Para finalizar, el citado diri
gente turístico sostuvo que para 
los mexicanos el turismo no es sólo 
una oportunidad de ganar dinero y 
awnentar las posibilidades de tra
bajo, sino además una magnífica 
ocasión de contribuir a un enten
dimiento entre todos los pueblos del 
uni~erso, qne a nuestro juicio, es la 
me¡or manera de afianzar la pa.z. 

t\ Por su parte, la Secretaría de 
Hacienda acaba de dictar una dis
posición según la cual los turistas 
visitantes, disfrutan desde el 14 ele 
julio ele numerosas franquicias pa-

ra importar artículos necesarios sin 
cobro del impuesto, aumentándose 
también. la franquicia para sacar 
artículos mexicanos que adquieran 
.v que deseen llevar a su lugar de 
origen. 

1\ Cuando los viajeros salgan del 
país se les permitirá la libre expor
tación de su equipaje, otorgándose
les franquicia para exportar artícu
los de plata labrada y objetos típi
cos del país. 

Productos de Algodón a la 
Zona Esterlina 

El Presidente de la Cámara 
Textil, anunció que México ex
portará artículos manufactura
dos de algodón a países ubica
dos dentro del área de la ester
lina, tales como: Africa del 
Sur, Indonesia, Irán, Irak y 
Ceylán. 

e La escasez de dólares en esos 
países para pagar sus importacio
nes los obliga a operar a base de li
bras esterlinas, por lo que los indus
triales mexicanos pedirán a la Se
cretaría ele Economía, la conversión 
de las libras en dólares y que con 
ellos se adquiera maquinaria para 
la modernización de la industria, 
o bien que entren divisas al país. 

La realización de tales opera
ciones beneficiará a la industria 
textil, dado que las últimas ventas 
efectuadas en el exterior sobrepa
san al millón y medio de metros de 
telas con valor de más de 3 millo
nes ele pesos. 

e Los trabajadores textiles están 
exigiendo aumentos en sus salarios 
de un 10%, lo cual representa una 
erogación de 28 millones de pesos 
al año, según el decir del Presiden
te de la Cámara de la Industria 
Textil. 

Previa Autorización de la Se
cretaría de Agricultura 

Desde el día 4 de julio ni la 
Secretaría de Economía ni la 
de Hacienda autorizarán ex
portación o importación alguna 
de productos agrícolas, fores
tales o ganaderos si no es con 
el acuerdo de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería, la 
que en adelante actuará coor
dinadamente con las antes ci
tadas, por considerar que es es
ta última Secretaría la que tie
ne a su cargo la aplicación, vi
gilancia y cumplimiento de las 
disposiciones vigentes en mate
ria de sanidad agrícola y pe
cuaria, en lo referente a la pro
ducción, distribución y consu
mo nacionales de tales produc
tos. 
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El acuerdo, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación 
de julio 3 de 1954, dice: 
:\ Las Secretarías de Ha
cienda y Crédito Público y de 
Economía en coordinación con 
la de Agricultura y Ganadería, 
no autorizarán ni permitirán 
en su caso ninguna exportación 
o importación de productos 
agrícolas, ganaderos o foresta
les, sin contar previamente con 
la opinión de esta última De
pendencia. 

VII Reunión del Consejo In
teramericano de Comercio 

y Producción 

El Secretario General del 
Consejo Interamericano de Co
mercio y Producción ammció 
que entre los días 5 al 8 de oc
tubre próximo se efectuará en 
nuestra capital la séptima reu
nión plenaria de dicho organis
mo con asistencia de represen
tantes de 22 países de América. 

O A estas reuniones acuden cer
ca de 300 delegados que represen
tan a las organizaciones privadas 
más fuertes de América y el Con
sejo Interamericano de Comercio 
y Producción que es órgano patro
nal, ha orientado siempre su polí
tica a la defensa de la libre empre
sa y como entidad auspiciada ex
clusivamente por dichas organiza
ciones, sin influencia gubernamen
tal, puede libremente expresar los 
puntos de vista de la clase patro
nal del continente. 

O Esta séptima reunión plena
ria tendrá una especial relevancia, 
ya que en ella se abordarán mu
chos de los aspectos que serán dis
cutidos en la próxima reunión de 
Ministros de Economía, que debe
rá celebrarse en Río de Janeiro 
durante el mes de noviembre; y se 
espera que en la reunión de M é
xico se obtenga la aprobación de 
un documento conteniendo el crite
rio de nuestros hombres de nego
cios, para hacerlo llegar oportuna
mente a la Conferencia de Río de 
Janeiro. Así finalizó sus declara
ciones el señor Carlos Ons Cotelo, 
Secretario General del Consejo In
teramericano mencionado, cuya se
de está en Montevideo, Uruguay. 

Comités Consultivos 
de Importación 

Con representantes de varias 
Cámaras Nacionales de Co
mercio, de la Confederación de 
Cámaras Nacionales de Comer
cio y de otros organismos cuya 
actividad es la adquisición de 
artículos sujetos a permisos de 
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importación, se han creado co
mités consultivos que analiza
rán las solicitudes para impor
tar. 
< El Secretario de Econo

mía acordó la simplificación de 
los trámites de permisos de im
portación para artículos suje
tos a tal requisito, como radios, 
televisores, plumas fuente, etc., 
En adelante, las solicitudes ha
brán de enviarse al Director 
General de Comercio, quien a 
su vez las turnará al comité 
consultivo que corresponda, y 
de ahí serán enviadas finalmen
te al Oficial Mayor de la de
pendencia citada para el últi
mo acuerdo. 
< Igualmente serán evitados 

los intermediarios y los impor
tadores podrán tramitar direc
tamente sus asuntos. Los diri
gentes de instituciones priva
das que se dedican al comer
cio de importación reconocen 
y agradecen lo que se ha he
cho a este respecto por las 
autoridades correspondientes, 
tanto el año pasado como el ac
tual. 

No se Aumentarán las Tarifas 
Fiscales 

La Cámara Nacional de Co
mercio de la Ciudad de Méxi
co, informó que el Secretario 
de Hacienda y Crédito Públi
co declaró categóricamente que 
no habrá en mucho tiempo ele
vaciones en las tarifas fiscales, 
cuando menos en lo que toca 
al comercio de importación. 
/); La Cámara de Comercio agra
deció al Gobierno su previsión en 
el sentido de no gravar con las nue
vas tarifas a las importaciones de 
aquellas mercancías que se halla
ban embarcadas y en tránsito en 
el momento de aparecer en el Dia
rio Oficial los decretos que aumen
tan los derechos de importación de 
artículos considerados como de lujo 
o no estrictamente necesarios. 

AGHICULTlJHA 

Mejoramiento Agrícola 
Nacional 

La agricultura mexicana, 
apoyada por una eficiente polí
tica de fomento gubernamen
tal, ha respondido ampliamen
te durante los últimos 3 años 
a los estímulos de crecimiento 
que le proporcionan los otros 
sectores de la economía. Esta 
versión se contiene en el Estu-

dio Económico de América La
tina en 1953 que se distribuye 
entre todos los países miem
bros de la Organización de las 
Naciones Unidas. 

e En el citado documento se in
forma que entre 1945 y 1953, la 
agricultura de México ha crecido 
a un ritmo de 5.5% , y que la pro
ducción total subió a un ritmo de 
5.2 % , la industria 5.3 % , las demás 
actividades 5.2 % y la minería só
lo 3 % . 

e Entre los factores que contri
buyeron al desarrollo de la agricul
tura se cuentan los atractivos pre
cios en el mercado mundial para 
los productos que cultivamos, so
bre todo para los de exportación, 
como algodón, semillas oleaginosas, 
café y tomate. 

• La producción de trigo registró 
los mayores progresos en el ciclo 
1952-53, superando en 32.8% a la 
del ciclo anterior, ya que fué de 
679,800 toneladas, cifra nunca an
tes alcanzada. 

• De arroz la producción fué de 
190,000 toneladas que supera en 
25.7% a la producción del ciclo an
terior. De frijol se produjo un 18% 
más que en ciclos anteriores, debi
do al amplio apoyo gubernamental. 

e La zafra del ciclo 1952-53, su
perará en 7.6 % a la del año prece
dente. 

e Se dice en el estudio, que el 
Gobierno viene aplicando un plan 
de emergencia para aliviar los dé
ficit de un millón de toneladas de 
maíz, 280 mil toneladas de trigo y 
otras tantas de frijol. 

e En cuanto a créditos, los ban
cos oficiales en 1953 destinaron 718 
millones de pesos para financiar 
la producción de artículos alimen
ticios, y en materia de precios, el 
Gobierno estimula a los agriculto
res para aumentar los cultivos de 
tales artículos de consumo popular. 

e Se aceleran los trabajos de las 
obras de riego de los ríos Mayo, Pa
paloapan, El Fuerte y Tepalcate
pec, iniciándose los estudios para 
la explotación de la cuenca del Gri
jalva. 

e Durante 1953 se compró ma
quinaria agrícola por más de 25 mi
llones de dólares, se consumieron 
150 mil toneladas de fertilizantes 
durante el mismo lapso y se planeó 
el aumento de la producción y de la 
importación de ellos, ya que se pro
dujeron 135 mil toneladas y se im
portaron 44 mil, cantidades in.sig
nüicantes para nuestras necesida
des. 

e Paradójicamente, a pesar del 
incremento observado en la agri
cultura, se aumentaron las impor
taciones de artículos alimenticios 
hasta duplicarse en los últimos seis 
años, teniendo su explicación esto 
en que el crecimiento de la agri
cultura mexicana ha sido más rá
pido en los cultivos de producción 
no alimenticia como el algodón, o 

Comercio Exterior 



de productos alimenticios secunda
rios en la dieta del grueso de la po
blación como el arroz, la papa y 
el ajonjolí. 

e La producción de maíz y fri
jol ha venido creciendo a un ritmo 
inferior al incremento de la po
blación, pero los planes guberna
mentales habrán de lograr que se 
superen los actuales resultados. 

1953 Buen Año Agrícola 
para Hispanoamérica 

La Comisión Económica pa
ra América Latina, publicó en 
junio último un documentado 
estudio sobre las condiciones 
económicas de cada uno de los 
países del hemisferio, con jui
cios sobre el desarrollo logrado 
en los órdenes agrícola, comer
cial e industrial, así como de 
sus posibilidades futuras. 

"\ Del citado estudio efec
tuado por la CEP AL, se des
prende que el de 1953 fué un 
buen año para la agricultura, 
la cual mejoró y aumentó su 
rendimiento gracias a que los 
gobiernos se preocuparon por 
transformar los métodos de 
cultivo, y destacan los siguien
tes datos: 

1'rigo: La producción de este grano 
ha sido la mayor lograda en to
dos los tiempos por los países de 
América, siendo en total, 11.1 
millones de toneladas métricas, 
correspondiendo a la Argentina 
el 68% de esa producción. En 
México la situación mejoró gran
demente y se tienen magníficas 
perspectivas. 

Maíz: Se produjeron 13.6 millones 
de toneladas aun insuficientes 
para satisfacer el consumo. 

Arroz: Parece estancado su cultivo· 
se produjeron 4.7 millones de to: 
neladas. 

Café: La cosecha fué de 1.988,000 
toneladas. Brasil disminuyó su 
producción en 7,600 toneladas y 
México conquistó el tercer lugar 
como exportador con un millón 
de sacos de 60 Kgrs. 

Azúcar:, f?e este producto, Hispa
noamerzca logró una cosecha de 
10.4 millones de toneladas que 
resultó inferior en un millón a la 
lograda un año antes. En 1953 
~ éxi;o intensificó sus esfuerzos, 
nndzendole magníficos resultados 
ya que logró autoabastecerse y 
exportar excedentes. 

Algodón: Esta fibra fué la prime
ra que padeció las consecuencias 
de la baja de precios que afectó 
al mercado internacional. La co
secha fu é menor que en otros 
años. 

Lana: La producción fué de 326 
mil toneladas que supera en un 
5% la producción anterior. 
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Plátanos: Se incrementó la pro
ducción en un 7% sobre todo por 
la cosecha del Brasil. 

Cacao: El volumen de producción 
fu é de 229,700 toneladas, esto es, 
superior en un 6% a la del año 
anterior y su cultivo tiende a m e
jorar merced a los nuevos mé
todos, ocupando México un lugar 
destacado. 

Disolución del Comité Interna
cional de Banqueros 

México recupera el ejercicio 
de su soberanía al resolver por 
sí, en lo futuro, todo caso re
lacionado con su deuda exte
rior. En tal forma se expresó el 
titular de la cartera de Hacien
da y Crédito Público cuando 
anunció la disolución oficial del 
Comité Internacional de Ban
queros que desde el año de 
1922 funcionaba en Nueva 
York, representando a los te
nedores extranjeros de bonos 
mexicanos. 

O El citado Comité se creó para 
la defensa y protección de los te
nedores de bonos de la vieja deuda 
mexicana y acaba de dar por ter
minadas sus funciones. En igual 
forma, el Comité Registrador de bo
nos de la deuda exterior mexicana, 
una vez cumplida su misión, deja
rá de funcionar en breves días. 

O Con el Comité de Banqueros 
de Nueva York en la época de su 
fundación, resultaba más fácil tra
tar todo lo relacionado con los po
seedores de bonos, ya que entonces 
había una verdadera dispersión de 
los valores en el extranjero. 

MINETIIA 

Compañía Minera de Santa 
Rosalía 

Gran beneplácito ha causa
do a los habitantes del Terri
torio de Baja California, el 
anuncio oficial de que serán 
reanudados los trabajos en los 
fundos mineros de Santa Rosa
lía, que por 70 años explotó la 
empresa denominada El Boleo. 

+: El capital inicial de la nueva 
empresa es de 1.5 millones de pe
sos, aportado en partes iguales por 
el Gobierno del Territorio, los mi
neros y otros particulares. 

+: Por ahora se realizan trabajos 
preparatorios que habrán de condu
cir a la reanudación definitiva de 
labores dentro de un mes; se ges
tiona ante P emex que provea del 
combustible necesario para los tan
ques de almacenamiento del mine
ral; se está en espera del coke que 

se enviará desde Nueva Rosita, 
Coah. , y se hacen los arreglos de 
la vía. 

fe En 1948 la empresa El Boleo 
dió los primeros pasos para su li
quidación e instó a los mineros a 
cuidarla para que posteriormente 
se convirtieran en propietarios, y 
los habilitaba de materiales y he
rramientas, por lo que aquéllos co
menzaron a extraer cobre que le 
vendían a la misma empresa, la 
cual fué liquidada en 1953. 

+: La Compañía Minera de San
ta Rosalía, S. A., hizo arreglos con 
la antigua empresa a fin de cubrirle 
una regalía de 120 mil pesos anua
les por sus instalaciones y mate
riales e implementos que hay en 
las bodegas. 

fe Existe una reserva de 150 mil 
toneladas de minerales con ley pro
medio de 4% de cobre que garan
tiza el trabajo por más de tres 
años. 

El Gobierno del Territorio, 
por otra parte, realiza una pla
nificación para que surjan allí 
otras industrias: una despepi
tadora de algodón, una fábrica 
de jabón, molino de aceites, 
envases, etc. 

( 'OMEHC'lO l NTEHlOH 

Mercancía de Manufactura 
Nacional a Bajo Precio 

La Secretaría de Economía 
emprenderá la recuperación de 
los mercados interiores locali
zados en los perímetros libres 
de la frontera norte del país, 
en coordinación con las Cáma
ras de Comercio, ofreciendo a 
los habitantes de esas zonas 
artículos · de manufactura na
cional de igual o mejor calidad 
que los extranjeros y a precios 
más bajos. 

O En las zonas libres del norte 
del país se aplicará la libre concu
rrencia, sin imponer cargas fisca
les a determinados artículos de im
portación mediante la oferta de 
productos que satisfagan las nece
sidades de los consumidores y ele
ven el poder adquisitivo de sus sa
larios. 
O Una causa que determinó la 
pérdida de mercados nacionales en 
los perímetros libres, fué la total 
ausencia de productos nacionales 
en esos centros de consumo, des
conociéndose, por tanto, su gran 
variedad, lo cual obliga a los habi
tantes de las zonas mencionadas a 
adquirirlos en el mercado estado
unidense. 
o Se dará. preferencia a la ven
ta de productos que incluyendo el 
costo de transportación y almace
namiento, sean más baratos que los 
norteamericanos y se puedan sur
tir en forma regular. 
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Come11cio Exterior 

y Territorio lVacionaL 

] 948- 1953 

Por Miguel S. Wionczek 

I 

'YO puede hablarse inteligentemente de los proble
.L mas del crecimiento económico de los países poco 
desarrollados sin analizar desde todos los ángulos posi
bles su comercio exterior, observó recientemente el desta
cado economista norteamericano, Prof. E. D. Domar, 
durante una serie de conferencias en la Ciudad de Mé
xico sobre la teoría del crecimiento económico. 

Hasta ahora la mayoría de las investigaciones del 
comercio exterior de México se concentraba sobre los 
problemas de su crecimiento, y de su composición, ~e 
los términos de intercambio, del papel del comerciO 
exterior en la balanza de pagos, etc., tomando el país 
como una entidad integral. P ero parece que sería útil 
también analizar el comercio exterior de México desde 
el punto de vista de la relación entre el intercambio 
con el extranjero y el territorio nacional, es decir ave· 
riguar la participación de las diferentes regiones del 
país en el comercio exterior mexicano, comparar el 
papel relativo que ellas desempeñan en este comercio y 
analizar las tendencias que aparecieron en este respecto 
en el período de la postguerra. 

Limitaremos nuestra investigación al período de 
1948-1953, como período que corresponde al intervalo 
entre dos devaluaciones, dentro del cual habían operado 
algunas fuerzas económicas, que probablemente hubie
ron operado en los "ciclos" monetarios anteriores y van 
a repetirse también en el futuro . En este sentido pue
den tratarse los últimos seis años como una época en el 
comercio exterior del país. 
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El propósito de nuestro artículo es solamente atraer 
la atención hacia este nuevo ángulo de las investigacio
nes del comercio exterior mexicano y nuestro trabajo 
no pretende ser un estudio completo del problema. Lo 
es porque omitimos en nuestro análisis cuestiones tan 
importantes como la influencia de los términos de comer
cio sobre la cuantía y el valor del comercio exterior y 
los movimientos singulares de los precios de exportación 
y de importación durante los últimos seis años, v. gr.: 
todas nuestras observaciones estarán basadas sobre los 
cambios del valor de comercio exterior de México en 
1948-1953 en los precios corrientes. 

Como el comercio exterior está estrechamente rela
cionado con el nivel de desarrollo de varias entidades 
geo-demográficas, dividimos a Mé_x~co en las cuatro _re
giones o zonas, que parecen participar en grados dife
rentes en el comercio exterior del país: 1) el Distrito 
Federal, el centro industrial, comercial y administrativo 
más importante del país; 2) el Norte (los Estados de 
Sonora, Chihuahua, Sinaloa, D urango, Coahuila, Nuevo 
León y Tamaulipas), el productor mayor de las _mate
rias primas agrícolas y mineras con otro centro mdus
trial en Monterrey; 3) la región "fronteriza" de la Baja 
California y de Yucatán (Estados de Yucatán, Campe
che y T erritorio de Quintana Roo), como la parte del 
país casi completamente aislada de la economía del 
centro; y 4) "el resto del país '" , que abarca_l1. Estados 
de la Mesa Central , con su estructura econoiDica y sus 
problemas demográficos específicos, y los otros Estados 
de poco desarrollo económico; es decir los cuatro Esta
dos del litoral del Pacífico (desde Nayarit hasta Gue
rrero), los dos del Atlántico (Ver3:cruz y Tabasco) y 
los Estados del Sur (Oaxaca y Chiapas). 

Por supuesto, podría decirse que dentro de la región, 
que llamamos aquí ·'el resto del país" , e':isten tantas 
diferencias económicas y otras, como por ejemplo entre 
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la Mesa Central y las regiones de la tierra caliente, 
que no se puede hablar de ninguna entidad. Pero cree
mos que en este caso las semejanzas desde el punto de 
vista del nivel de desarrollo económico y de la participa
ción en el comercio exterior del país en conjunto, son 
más grandes que todas las diferencias posibles, y es por 
esta razón que vamos a tratar esta parte del territorio 
nacional como una entidad distinta. 

Entonces, según los datos de la Dirección General 
de Estadística, estas cuatro regiones del país participa
ron en el comercio exterior mexicano durante el período 
de 1948 a 1953 en la siguiente forma: 

PARTICIPACION DE LAS DIVERSAS REGIONES 
DEL PAIS EN LAS EXPORTACIONES 

(porcentaje del valor total en los precios corrientes) 

Afio D. F. 

1948 16.36 

1949 21.41 

1950 11.66 

1951 17.68 

1952 13.21 

1953 12.05 

Promedio 
(1948-53) 15.4% 

Norte B.C. + Yuc. Resto del país 

50.05 20.66 12.93 

49.04 18.47 11.08 

46.36 26.14 15.84 

46.23 19.20 16.89 

52.02 18.22 16.55 

47.19 22.25 18.51 

48.5% 20.8% 15.3% 

PARTICIP ACION DE LAS DIVERSAS REGIONES 
DEL PAIS EN LAS IMPORTACIONES 

(porcentaje del valor total, incluso importaciones 
a los perímetros libres) 

Año D. F. Norte B.C. + Yuc. Resto del país 

1948 61.94 18.76 6.32 9.37 

1949 63.0 16.34 8.0 7.87 

1950 58.96 21.40 8.65 6.99 

1951 64.39 19.62 7.69 7.16 

1952 64.2 18.6 9.13 8.19 

1953 62.2 19.12 9.6 9.08 

Promedio 
(1948-53) 62.4% 19.0% 8.2% 8.1% 

Importaciones desconocidas en cuanto a la destinación
promedio 1948-1953: 2.3% del total. 

El análisis de ambos cuadros muestra en prímer 
lugar que la participación de cada una de las cuatro 
r egiones en el comercio exterior total del país parece 
ser más o menos constante en todo el período analizado. 

Además en el sector de las exportaciones podrían 
observarse: 

e La preponderencia del Norte del país, que durante 
los seis últimos años abasteció desde 46.23% en 1951 
hasta el 52.02% de ellas, con un promedio de seis años 
de casi una mitad de las exportaciones totales de M é
xico. 

e La · participación fu erte -tomando en consideración 
la población y el nivel del desarrollo económic()- de la 
región "fronteriza" de Baja California y de Yucatán en 
las exportaciones totales del país, que alcanzaron en los 
años de 1948 a 1953 un promedio de un 20.8% del total, 
oscilando de un 18.22% (1952) a un 26.14% (1950). 
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La participación relativamente impresionante del 
Distrito Federal en las exportaciones con un promedio 
para seis años de un 15.4% , caracterizada a la vez por 
fluctuaciones mayores de las de otros tres grupos, desde 
un 12.05% del total (1953) hasta un 21.41% (1949). 

e La participación muy limitada del "resto del país" 
con el porcentaje de las exportaciones totales, llegando 
sólo a un promedio de 15.3 y con las oscilaciones de un 
11.08% en 1949 a un 18.51% en el último año. 

PARTICIPACION DE LAS DIVERSAS REGIONES DEL PAIS 
-----EN LAS EXPORTACIONES----~ 

e PORCENTAJE DEL VALOR TOTAL EN LOS PRECIOS CORRIENTES l 
PROMEDIO 1948-1953 

NORTE 
48. ó 0 /o 

PARTICIPACION DE LAS DIVERSAS REGIONES DEL PAIS 
-----EN LAS IMPORTACIONES 

<PORCENTAJE DEL VALOR TOTAL INCLUSO IMPORTACIONES A LOS. 
PERIMETROS LIBRES l 
PROMEDIO 1948-1953 

D.F' 
82.4 °/o 

Respecto al sector de las ímportaciones de México 
durante el mismo período se pudo observar lo siguiente: 

e El papel decisivo y completamente fu era de pro
porción a su población y su importancia en la vida 
del país, del Distrito Federal en las importaciones tota
les de México. El promedio de la participación del D.F. 
en las importaciones en los afias de 1948-1953 fué de un 
62.4% . Esta participación sería desproporcionada aun 
si tomáramos en cuenta el hecho, que debido a la centra
lización del com ercio en el país algunas partes de las 
importaciones destinadas previamente a la capital, son 
distribuidas posteriormente en el resto del territorio 
nacional. 
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e La participación todavía extensa del Norte del país 
en las importaciones con un promedio de un 19.0% o 
casi una quinta parte de las importaciones totales y con 
las oscilaciones entre un 16.34% en 1949 y un 21.4 en 
1950. 

e La participación m ás bien importante relativa a su 
población de la región " front eriza" de la B aja. California 
y de Yucatán en las importaciones, llegando a u.n 8.2% 
del total nacional, lo que se debe a la falta de las comu
nicaciones con el centro del país y a la existencia de 
los perímetros libres, que son responsables de más de un 
95 % de las importaciones de la Baja California. 

• La participación extremadamente limitada del resto 
del país en las importaciones, alcanzando un promedio 
de un 8.1% del total en todo el período con variacio
nes de un 6.99% (1950) a 9.37% (1948) . 

Al tomar en consideración la población de las cuatro 
partes del país, la distribución del comercio exterior 
dentro del territorio nacional se ve aún más dispareja . 
En 1950, el año del último Censo General de Población, 
vivieron en el Distrito F ederal 3.049,000 de habitantes 
o sea un 11.8% de la población del país ; en el Norte 
4.792,000 de habitantes o sea un 18.6%; en la Baja Ca
lifornia y Yucatán 954,000 habitantes o un 3.7%; y en 
el resto del país casi 17 millones de habitantes o sea un 
65.9% de la población total. 

Agregando tanto las exportaciones como las impor
taciones de las tres zonas que participan activamente 
en el comercio exterior m exicano. -Distrito Federal, 
Norte y región "fronteriza"- vemos que, ocupando una 
tercera parte de la población del país (34.1% en 1950), 
envia ron al extranjero en el período analizado un pro
medio de 84.7% de las exportaciones totales y asimi
laron a la vez un 89.6 de las importaciones totales. El 
r esto del país -la Mesa Central, ambos litorales y el 
Sur- con casi dos terceras partes de la población (el 
65.9% en 1950) participaron sólo en un 15.3% de las 
exportaciones y en un 8.1 % de las importaciones. 

Estos datos confirman la existencia en M éxico de 
dos estructuras económicas completam ente diferentes y 
de dos niveles del desarrollo económico, aunque den
tro de la parte más desarrollada y más activa en el 
comercio exterior ya existen diferencias serias. 

Dejando a un lado la región casi inactiva en el 
comercio exterior, vemos que las posibilidades del desa
rrollo económico del país, como relacionadas a la habi
lidad del país de pagar para sus importaciones de bienes 
de inversión, se dehen a l Norte, a la Ba ja California y 
a Yucatán, los cuales son exportadores mayores, cuan
do a la vez el Distrito Federal parece ser un organismo 
que vive de las actividades del resto de la región activa 
en el comercio exterior. 

Vale la pena notar aquí que éste no es un fenómeno 
especialmente m exicano. Muchos estudios recientes de 
los problemas del desarrollo de los países poco desarro
llados, subrayan la dañosa centralización económica en 
ellos, calificándola como un obstáculo serio para su desa
rrollo. (Véase: El Informe Económico sobre Europa en 
1953.-Naciones Unidas, Ginebra 1954) . 

No menos importante que la distribución regional 
del comercio exterior dentro del país, son las tenden
cias del desarrollo de esta participación. Nuestros da tos, 
aunque cubren el período más corto, mllf'!Stran la exis
tencia de algunas t endencias, que reflejan la dirección 
del crecimiento de la economía naciona l. 

, En cuanto a las exportaciones, las tendencias que 
pueden observarse son : la contracción de la participa
ción del Distríto F edera l en las exportaciones y el papel 
creciente de la región llamada el "resto del país" en 
las mismas. El primer fenómeno puede explicarse por 
las dificultades de la colocación de los productos manu
facturados m exicanos en el extranjero, debido tanto a 
la competencia creciente en los mercados internacio
nales, como al alza de los· costos de producción en la 
industria m exicana durante los últimos años. El segundo 
-naturalmente muy sano desde el punto de vista del 
país- r efleja sin duda el progreso del desarrollo econó
I)lico, especialmente agrícola, en las partes del territorio 
nacional atrasadas, como la M esa Central o el Sur. La 
participación de toda esta región en las exportaciones 
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creció gradua l y constantemente, subiendo desde un 13% 
de las exportaciones totales en 1948 hasta un 18.5% en 
1953. 

El cuadro de la participación de las distintas regio
n es en las importaciones de los últimos seis a ños mues
tra una estabilidad mayor. El Distrito Federal, que 
compró un 61.94% de las importaciones totales en 1948, 
importó en 1953 un 62.2%. T ampoco pueden verse 
cambios mayores en la participación relativa del Norte 
y del " resto del país". La única tendencia visible es el 
crecimiento lento de la participación de la Baja Califor
nia y de Yucatán en las importaciones totales, resultado 
obvio del desarrollo económico rápido de la Baja Cali
fornia Norte. 

Un h echo inquietante es la ausencia del crecimiento 
de la participación del " resto del país" en las impor
taciones, especialmente como habíamos r egistrado el 
crecimiento visible de la participación de esta región en 
las exportaciones de México. Es posible que esto se debe 
tanto a la estructura agrícola de esta región, como a la 
retardación n ecesaria de las presiones hacia las impor
taciones en las regiones que pasan por un desarrollo 
económico r elativamente lento. 

II 

P ARA ampliar este análisis esquemático de la rela
ción entre el comercio exterior y el territorio nacio

nal, comparamos ahora nuestro cuadro al de la situación 
demográfica. Hay razones suficientes para suponer que 
los datos sobre la distribución del comercio exterior per 
cápita de la población de las distintas regiones y sobre 
las tendencias del crecimiento del valor de comercio 
p er cápita pueden comprobar nuestras observaciones 
anteriores. 

Comparando el valor del comercio exterior per cá
pita en las diferentes partes del territorio nacional, ve
mos que las diferencias regionales en la participación 
en el comercio exterior en el período de 1948-1953, fue
ron aún más agudas. Según los datos del Banco Na
cional de Comercio Exterior, el valor del comercio exte
rior per cápita en todo el país fué como sigue: 

EL VALOR DEL COMERCIO EXTERIOR 
PER CAPITA 1948-1953 

(incluyendo las importaciones a los perímetros libres) 

Año Exportaciones Importaciones 
(en pesos) 

1948 111 131 

1949 148 155 

1950 169 188 

1951 207 278 

1952 188 256 

1953 167 257 

Fuente : Banco Nacional de Comercio Exterior. 

E ste cuadro registra el promedio del valor de las 
exportaciones per cápita en los años de 1948-1953 de 
165 pesos en los precios corrientes y el de las importa
ciones per cápita de 211 pesos. D ebe notarse aquí que 
este índice refleja la expansión del comercio exterior, 
como afectada por los movimientos de los precios in
ternacionales y por los cambios sucesivos del valor del 
peso mexicano de un 4.85 por un dólar en 1948 a 8.65 
por un dólar en 1949. 

Para definir claramente las dimensiones del creci
miento del comercio exterior p er cápita. sería necesa
rio trasponer nuestro índice en cualquier unidad de 
precios constantes, como lo hace por ejemplo la Direc
ción General de Estadística, que mide el valor del co
mercio exterior per cápita en "dólares oro". P ero por 
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razones de índole práctico vamos a analizar las tenden
cias de la distribución regional del valor per cápita del 
comercio exterior mexicano, valiéndonos de los precios 
corrientes. 

El cuadro anterior muestra el crecimiento tanto de 
las exportaciones como de las importaciones per cápita. 
Pero cuando el ritmo del crecimiento de las importa
ciones era constante, el del crecimiento de las exporta
ciones fué afectado en los años de 1952 y 1953 por la 
baja drástica de los precios internacionales de las ex
portaciones tradicionales del país. 

El ritmo más rápido del aumento de las importa
ciones sobre el de las exportaciones explica las crecien
tes dificultades de pagos de México al extranjero en los 
últimos años y parcialmente la última desvalorización 
del peso. Refleja al mismo tiempo las limitaciones de 
las exportaciones de cada país en el proceso del desa
rrollo y las presiones fuertes del proceso de desarrollo 
sobre las importaciones. Vamos a ver estas fuerzas en 
operación más de cerca durante el análisis de los dife
rentes niveles del valor del comercio exterior per cápita 
en distintas partes del país. 

La participación desigual de los cuatro grupos de la 
población en el comercio exterior está representada en 
las siguientes dos tablas preparadas con la ayuda del 
Banco Nacional de Comercio Exterior: 

PARTICIPACION DE LAS CUATRO REGIONES 
DEL TERRITORIO NACIONAL EN LAS EXPOR
TACIONES (EN LOS PRECIOS CORRIENTES 

PER CAPITA) EN 1948-1953 

Aiio D.F. Norte B. Calif. - Yucatán Resto del pa ls 

1948 150.86 295.65 613.30 21.11 

1949 264.95 386.20 727.07 24.92 

1950 165.89 419.81 1.189.48 34.67 

1951 306.11 509.03 1.062.91 52.61 

1952 205.64 479.75 921.13 46.88 

1953 169.58 422.42 1.001.09 46.86 

PARTICIPACION DE LAS CUATRO REGIONES 
DEL TERRITORIO NACIONAL EN LAS IMPOR-
TACIONES (EN LOS PRECIOS CORRIENTES 

PER CAPITA) EN 1948-1953 

Afio D .F. Norte B. Calif. - Yucatán Resto del pals 

1948 675.19 130.06 220.30 18.38 

1949 822.61 135.25 332.71 18.43 

1950 929.71 252.26 436.04 19.86 

1951 1.495.00 290.00 571.55 29.96 

1952 1.382.62 255.00 629.19 31.21 

1953 1.350.67 263.67 640.57 35.-18 

Comparando estas últimas tablas con el cuadro del 
valor de comercio per cápita de toda la población, se ven 
disparidades de la mayor magnitud entre el valor per 
cápita nacional y el de diferentes regiones. Por ejem
plo, en 1948 cuando el valor de las exportaciones per 
cápita en el Distrito Federal fué de 150.86 pesos, el de 
los 19 Estados de la región del "resto del país" de 21.11 
pesos y el valor per cápita de las exportaciones de la 
Baja California y Yucatán en conjunto fué de 613.30 
pesos. En el campo de las importaciones la disparidad 
en 1948 fué aún más grande: su valor per cápita de la 
población de la Mesa Central junto con los Estados 
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del Pacífico, del Atlántico y del Sur fué de 1.8.38 pesos 
y el valor de las importaciones per cápita en el Distrito 
Federal fué de 675.19 pesos o casi 40 veces mayor. 

Seis años después, en 1943 la disparidad. entre la 
participación de la población de varias r egiones en el 
comercio exterior fué casi la misma. En el último año, el 
valor de las exportaciones per cápita de los 19 Estados 
del "resto del país" fué de 46.86 pesos y el de la región 
de Baja California y de Yucatán de más de 1,000.00 
pesos. En cuanto a las importaciones, en 1953 podría 
compararse el valor per cápita de 35.48 pesos en el "res
to del país", teniendo 18.500,000 de habitantes, con él 
del Distrito Federal de 1,350.67 pesos per cápita. Una 
vez más la proporción entre estos dos niveles era de 
1 a 40. 

Vale la pena observar que en el período analizado 
sólo el valor de las importaciones del Norte del país 
y de las exportaciones del Distrito Federal estuvieron 
cerca del respectivo valor per cápita nacional, lo que 
sugeriría que sólo el potencial productivo del Distrito 
Federal en el sector de exportación y el poder adqui
sitivo del Norte se asemejan al nivel de la participación 
del país en el comercio exterior. La participación del 
Distrito Federal en las importaciones está fuera de com
paración con la del país en conjunto; la participación 
del Norte en las exportaciones es dos y media veces 
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más grande que de todo el territorio nacional; las regio
nes fronterizas participan tanto en las exportaciones 
como en las importaciones mucho más activamente que 
el país en conjunto; y el "resto del país" desempeña 
en el comercio exterior mexicano un papel n eutro, 
casi no participando en él, lo que refl eja el estanca
miento relativo de su economía y la ausencia de su 
participación en el m ercado nacional también . 
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Las tendencias visibles del crecimiento del valor per 
cápita del comercio exterior nacional en nuestras cuatro 
regiones confirman las observaciones anteriores sobre la 
participación proporcional de estas regiones en el co
mercio exterior total. 

En primer lugar, las cifras del valor per cápita de las 
exportaciones del Distrito Federal muestran la tenden
cia a la baja con las oscilaciones de un año a otro más 
bien considerables. Esto parece ser el resultado de la 
inestabilidad de los mercados extranjeros para los pro
ductos manufacturados del país y de la posición com
petitiva más y más débil de estos productos en el ex
tranjero. Al mismo tiempo el valor per cápita de las 
exportaciones de otras tres regiones iba subiendo hasta 
1951, lo que se debe tanto a la expansión de la produc
ción y al desarrollo económico del país en general, como 
al alza de los precios de exportación en el período de la 
guerra de Corea. En los últimos dos años este aumento 
del valor per cápita de las exportaciones del interior del 
país fué intf;lrrumpido, debido al hecho que la baja de 
los precios en el exterior era más fuerte que la expan
sión adicional de la producción. 

Lo saludable, desde el punto de vista de todo el país, 
es el ritmo más o menos continuo del aumento del valor 
per cápita de las exportaciones de la Mesa Central y 
de otros Estados del Sur y de los litorales, lo que indica 
el progreso continuo del desarrollo de esta región, aun
que relativamente lento y desde los niveles extremada
mente bajos en comparación con los de otras partes del 
territorio nacional. 

Respecto al valor per cápita de las importaciones de 
las diferentes zonas, registramos el aumento continuo 
del valor per cápita en cada una de ellas. El ritmo del 
aumento es más rápido en la región "fronteriza" de la 
Baja California y de Yucatán, lo que refleja el desa
rrollo de la Baja California Norte y la ausencia de su 
conexión física con las partes centrales del territorio 
nacional. El valor per cápita de las importaciones de 
esta región se triplicó en los últimos seis años. A la vez, 
el valor per cápita de las otras tres regiones se dobló, 
llegando en los precios de 1953 a 1,350.67 pesos en el 
Distrito Federal, a 263.67 pesos en el Norte y a 35.48 
pesos en el "resto del país". 

Estas tendencias del crecimiento del valor per cápita 
del comercio exterior de las cuatro regiones del territorio 
nacional podrían llevarnos a las siguientes conclusiones: .. En cada región las necesidades de las importa
ciones crecen más rápidamente que sus posibilidades 
de las exportaciones; 

.. Las exportaciones del Distrito Federal son extrema
damente vulnerables para los cambios negativos en los 
mercados extranjeros para los productos manufactura
dos, pero a la vez el Distrito Federal es un centro y 
una fuente de presiones muy fuertes hacia la impor
tación; 
11 La expanswn actual de las exportaciones de las 
otras zonas está limitada no sólo por su nivel del desa
rrollo y sus técnicas de producción, sino tanto por los 
movimientos de los precios exteriores como por la de
manda en el extranjero; 
~ Como el aumento de las importaciones sigue el 
desarrollo económico, las presiones hacia la importa
ción aumentan más rápidamente que el nivel del desa
rrollo mismo. Esto sugiere que el incremento de los 
niveles del desarrollo no sólo crea la necesidad para los 
nuevos bienes de inversión de origen extranjero, sino 
también cambiando los hábitos de consumo de la pobla
ción, crea las presiones hacia las importaciones nuevas 
de bienes de consumo, algunas veces aun dañosas desde 
el punto de vista del balance de pagos y del desarrollo 
futuro del país. Sólo por esto podría explicarse el aumen
to relativo y absoluto tan grande de las importaciones 
per cápita en el Distrito Federal y en la Baja Cali
fornia en los últimos años. 

I II 
N cuanto a los problemas futuros del comercio 
exterior de México, estas observaciones nos con

ducen a la realización que parecería necesaria: 
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0 Limitar la participación del Distrito Federal en 
las importaciones por medio de una política clara de 
limitación de muchas importaciones de bienes supér
fluos y de la canalización mejor de los bienes de in
versión importados en todo el territorio nacional; 

O Ayudar más extensamente por medios públicos y 
privados al desarrollo económico de la M esa Central, 
de los litorales y del Sur, con el propósito de aumen
tar su participación en el mercado nacional y en el 
comercio exterior, especialmente en las exportaciones; 

0 Incluír la región "fronteriza" y especialmente la 
Baja California en la vida económica nacional, porque 
la falta de comunicaciones y la existencia de los perí
metros libres hacen que esta región no desempeñe tal 
papel en la economía del país, que podría fácilmente 
desempeñar en las condiciones normales. En otras pa
labras, cuando las otras partes del territorio nacional 
contribuyen at aprovechamiento de todo el país en los 
medios de pagos para las importaciones necesarias, las 
regiones fronterizas trabajan para su abastecimiento 
propio en los productos de origen extranjero, fuera 
del control del centro del país. P.:s muy fácil compro
bar esta opinión, analizando la estructura de las im
portaciones de los perímetros libres, que recuerda la de 
tos países coloniales y no de los países que tienen el 
nivel del desarrollo de México. 

Pero aquí aparece un problema muy importante 
desde el punto de vista de las posibilidades del cre
cimiento económico de México a largo plazo. Como lo 
habíamos visto, las tendencias del crecimiento del co
merciO exterior predicen una posibilidad distinta de la 
aparición de nuevas presiones hacia la importación en 
el curso del desarrollo de la mayor parte del terntorio 
nacwnal, que hasta ahora está casi inactiva en el 
comercio exterior. .tt;stas dliicultades serían el resulta
do de la operación de la ··ley" del ritmo más rápido 
del crecimiento de las presiones hacia la importación 
que del crecimiento de la economía interna. .l:'arece que 
esta ''ley"' va a revelar sus efectos, aun cuando supo
nemos cosas tan obvias, como la expansión del sector 
mdustrial interno durante el crecimiento del país, las 
posibilidades de algunas sustituciones de las rmporta
cwnes, etc . 

En otras palabras, es posible prever -al menos 
teóricamente- tal orientación del desarrollo económi
co de las zonas atrasadas del país, que aún con el cre
cimiento de su participación en las exportaciones, apa
recerían necesidades para las importaciones tan gran
des en vista de la densidad demográfica de estas regio
nes, que el país no podría sostenerlas. Por supuesto, 
esto podría poner en peligro no sólo la continuidad del 
desarrollo de las partes atrasadas, sino dañar la eco
nomía del país en conjunto, imponiendo nuevas deva
luaciones, restricciones adicionales de las importaciones, 
limitaciones de las inversiones públicas y privadas de
bido a la escasez de bienes de inversión de origen ex
tranjero, etc. 

Todo esto puede reducirse a la necesidad de la 
planificación correcta y a largo plazo del desarrollo 
económico regional. La cuestión es encontrar la solu
ción del siguiente problema concreto: cuales deberían 
ser el ritmo y las formas del desarrollo de las regiones 
"poco desarrolladas" del territorio nacional, los cuales 
equilibrarían la aparición de las nuevas fuertes presio
nes hacia la importación y de la nueva carga sobre la 
balanza de pagos de México. 

El p:r;oblema parece muy difícil teórica y práctica
mente, pero las investigaciones futuras y más detalla
das de la relación entre el comercio exterior, el territo
rio nacional y la población, podrían arrojar alguna luz 
sobre las soluciones posibles de los problemas del cre
cimiento económico del país, es decir de las posibilida
des y limitaciones del desarrollo en las condiciones in
ternas e internacionales existentes. 
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Los 

• Disminuciones en los gastos federales de RE. 
U.lJ. para el ario fiscal 195-1-55. 

• -La producción textil estadounidense descen
dió 2or·~ de marzo de> 1.958 a fc>brc>ro de 1954. 

• Fur; creado el Banco Cubano de Comercio Ex
terior con 6' millones dP dólarP!I de capital. 

• Ternas de la próxima reunión di! Ministros de 
Finanzas v Economía en Río de Janeiro. 

• El Gobiemo holandés facilita las importacio
nes desde México. 

ESTADOS UNIDOS 

Situación Económica 

{ OS gastos federales para propósitos de segu-
~ ridad nacional declinaron sustancialmente 

durante el año pasado y el presupuesto para el 
año fiscal próximo indica mayores disminucio
nes. Los aumentos probables de los gastos de 
los Gobiernos estatales y locales parecen inade
cuados para contrarrestar las dismi.."luciones pre
vistas en los gastos federales. El impacto de una 
demanda gubernamental descendiente de bienes 
y servicios, parece depender en parte de si los 
individuos y las empresas aumentarán su tasa 
de gastos en proporción a las disminuciones de 
impuestos que han recibido. Desde el fin de sep
tiembre la liquidación de inventarios ha sido un 
factor importante que ha contribuído a la decli
nación de la demanda total de bienes, pero aún 
una tasa menor de liquidación de inventarios en 
los meses próximos, aumentaría la demanda de 
bienes provocada por los cambios en inventarios, 
en comparación con el pasado inmediato. 

Las informaciones que se reproducen en esta SEC
CION son resúmenes de noticias aparecidas en diver
sas publicaciones extranjeras y no proceden original
m ente del BANCO NACIONA L D E COME R CIO 
EXTERIOR, S. A., sino en los casos en que expresa
m ente así se manifieste. 
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Los gastos en planta y equipo se han mante
nido bastante bien ante la disminución de la 
producción y de la ocupación, aunque se regis
trará una moderada reducción durante este año, 
según las estimaciones. 

De igual modo, la construcción residencial 
privada ha continuado al mismo nivel, durante 
la reciente contracción económica. 

Las compras de bienes de consumo durable 
han disminuído desde mediados del año pasado 
y las intenciones de comprar este tipo de bienes, 
de acuerdo con reciente encuesta de las finanzas 
de los consumidores, indican un menor nivel de 
gastos que el que los consumidores planearon a 
principios de 1953. ------------------------------

Cualquier intento de apreciación de las con
diciones económicas es siempre incierto. Por 
ejemplo, un cambio súbito en la situación inter
nacional puede conducir a una revisión de los 
gastos de defensa, al mismo tiempo que provocar 
un inmediato reajuste de la posición de inven
tarios de los negocios. 

En la presente situación, la confianza a largo 
plazo en la expansión económica parece ser un 
factor que sostiene la construcción de nuevas fa
cilidades industriales y comerciales. Aun cuando 
pudiera asignarse magnitudes exactas a las di
versas categorías de la demanda total en los me
ses venideros, ningún simple resumen de estas 
cantidades positivas y negativas produciría nece
sariamente una medida apropiada de su impacto 
total. Además, se registran cambios estructurales 
dentro de la economía durante el proceso de cre
cimiento, modificaciones que constantemente es
tán ocurriendo. Las peculiaridades de cada pe
ríodo sucesivo tienden a producir comparaciones 
de dudoso valor, deducidas de fluctuaciones eco
nómicas anteriores. 
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Balanza de Pagos 

·¡ AS transacciones entre Es-
-' tados Unidos y los países 

extranjeros durante el primer 
trimestre de 1954 resultaron en 
pagos netos a estos países de 
alrededor ele 500 millones de 
dólares. De este modo las re
servas extranjeras de oro y dó
lares aumentaron a un nuevo 
máximo de 23,500 millones en 
marzo 31, cifra que es 2,200 
millones mayor que la de mar
zo 31 de 1953 y casi 8,000 mi
llones más alta que al final de 
1949. 

;.. Los pagos netos a países ex
tranjeros fueron ligeramente supe
riores a los del trimestre preceden
te, principalmente por razones es
tacionales, pero cerca de 240 millo
nes menores que durante el primer 
trimestre de 1953. La mayor parte 
de los pagos netos del año pasado 
fueron hechos en oro, pero este 
año, los pagos en oro fueron de so
lamente 56 millones, representan
do el resto un aumento de los de
pósitos bancarios extranjeros y 
otros activos en dólares a corto pla
zo, en los Estados Unidos. 
1< La disminución de pagos res
pecto al primer trimestre del año 
pasado se debió a una declinación 
de 250 millones en las importacio
nes de Estados Unidos, (que re
flejan principalmente una reduc
ción de las compras oficiales y pri
vadas de materias primas importa
das) y de cerca de 140 millones en 
las donaciones y préstamos guber
namentales, al disminuir las prime
ras y aumentar las amortizaciones 
de los segundos. 
1< Estas reducciones de los pagos 
se contrarrestaron parcialmente por 
una declinación de 185 millones en 
las exportaciones civiles de bienes 
y servicios, la mayof' parte de la 
cual puede atribuirse a la interrup
ción de las actividades de embar
que en Nueva York durante marzo. 
1c El alza de las reservas extran
jeras favoreció principalmente al 
Reino Unido y a los Países de Eu
ropa Occidental. El aumento de los 
gastos militares de Estados Uni
dos compensó el decrecimiento de 
las importaciones de mercancías de 
Estados U nidos. 
+: Las reservas de dólares de Ca

nadá aumentaron debido a nuevas 
emisiones de bonos y los pagos a 
muchos países latinoamericanos 
también subieron como resultado de 
mayores precios para el café y el 
cacao. La principal reducción de 
reservas de dólares se registró 
en Japón, donde los gastos milita
res declinaron después del armis
ticio de Corea. 

Disminución del Presupuesto 

E L Gobierno de Eisenhower 
no ha logrado todavía 

una de sus metas más ansiadas, 

278 

o sea, un presupuesto equili
brado. Esto se hizo evidente 
al finalizar la elaboración del 
programa de gastos del Gobier
no para el año fiscal 1954-55, 
que comienza en julio de este 
año. 

En efecto, el nuevo presu
puesto muestra: 

e Una disminución de 5,600 millo
nes en el nivel de gastos respecto 
al año fiscal anterior. Esta re
ducción es 2,200 millones mayor 
que la que el Presidente había 
previsto en su plan presupues
ta! enviado al Congreso en el 
mes de enero. La mayor parte 
de la disminución está en la ca
tegoría militar, especialmente en 
el ejército. 

e Una disminución de 4,900 mi
llones respecto a los ingresos que 
se recaudaron en el año fiscal 
1954, que por su parte fueron 
3,900 millones menores que los 
ingresos del año fiscal 1953. Es
ta declinación se atribuye a la 
recesión y a la disminución de 
impuestos. 

• Un déficit de aproximadamente 
2,600 millones. 

Estos totales representan por 
lo menos cierto progreso hacia 
el equilibrio, pero no es seguro 
que la Administración pueda 
llevar a cabo su plan. Los gas
tos serán mayores y el déficit 
correspondientemente mayor si 
la decisión de intervenir en In
dochina requiere un aumento 
de la producción de armas. 

Disminuyen los Gastos 
de Capital 

L A Securities & Exchange 
Commission y el Depar

tamento de Comercio de Esta
dos Unidos han publicado un 
informe sobre los planes de in
versión de los negocios en nue
va planta y equipo. Esta esti
mación, muestra una disminu
ción de trimestre a trimestre y 
una reducción total de 1,300 
millones para el año 1954, com
parado con el de 1953, debido 
principalmente a una disminu
ción de 7% efectuada por los 
manufactureros en este año. 

,\ Además de esa disminución, se 
informa que se reducirán en casi 
una tercera parte los planes de 
inversión de los ferrocarriles para 
el año de 1954. Estos dos grupos 
representaron la mayor parte de la 
ligera baja del total de planes de 
inversión desde principios de año. 

\ D entro de la categoría de la 
industria manufacturera las fábri
cas de productos químicos, metales 
primarios y textiles, planean peque
ñas reducciones durante todo el 
año. 

\ En el caso de los servicios pú
blicos, la minería y las categorías 
comerciales, se han recuperado las 
disminuciones de principios de año. 

\ El principal factor individual 
que mantiene las cifras de la SEC, 
es el aumento de 50 % en la in
dustria automotriz. Las industrias 
de papel, petróleo, maquinaria eléc
trica, alimentos y bebidas, se han 
mantenido o bien muestran lige
ros aumentos sobre 1953. 

GASTOS DE CAPITAL 
EN PLANTA Y EQUIPO 

(Tasas anuales en Miles de Millones 
de Dólares) 

1953 1954 

Oct.-Dic. Ene.-Mar. Abr.-Jun. Jui.-S.p 
Manufacturas $12.22 $11.87 $11.42 $11.02 
Minería 1.10 .95 .98 1.04 
Ferrocarriles 1.26 1.06 .86 .70 
Otros Trans-

portes 1.52 1.47 1.27 1.30 
Servicios Pú-

blicos 4.46 4.29 4.44 4.53 
Comerciales y 

otros 8.00 7.84 7.98 8.20 

Total $28.56 $27.48 $26.94 $26.79 

Disminuyen las Compras 
a Plazo 

1~., L crédito al consumo, que 
...~ ascendió a la cifra de 

28,900 millones de dólares el 
pasado diciembre, parece estar 
disminuyendo. Desde el final 
del año este tipo de crédito ha 
disminuído en 1,600 millones 
de dólares. 

C REDITO AL CONSUMO 
(MILES OE MILLONES DE DOLARE5) 
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Parte de esta baja fué esta
cional, pero la mayor propor
ción, o sea, más de las dos ter
ceras partes, se debió a que los 
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préstamos para compras de 
iJ.utomóviles a plazo descendie
ron en vez de aumentar. Debi
do a que las ventas de automó
viles se han reducido, los prés
tamos de este tipo fueron en 
abril de sólo 9,800 millones, es 
decir una disminución de 2 mi
llones respecto a marzo. Esta 
reducción podría aparecer pe
queña pero no lo es si se com
para con el aumento de 312 mi
llones realizado de marzo a 
abril de 1953. 

Fuera de los automóviles el 
mes de abril no fué malo. El 
crédito al consumo en total as
cendió 179 millones después de 
descender durante los 3 prime
ros meses. Pero el crédito auto
motriz es la clave en este tipo 
de préstamos que no podrán 
ascender a sus antiguos niveles 
mientras la producción de au
tomóviles sea 10% menor que 
la de hace un año. 

Existen dos puntos de vista 
sobre si continuará la disminu
ción de la producción de auto
móviles y la reducción de la 
actividad de los negocios en ge
neral. 

Los optimistas afirman que 
lo peor de la recesión iniciada 
el año anterior ha pasado ya y 
esperan que las ventas de au
tos y otros bienes durables as
cenderán en el 29 semestre 
de 1954. 

Los pesimistas piensan que 
la disminución de las ventas 
a plazo refleja una situación 
más permanente, o sea, una ac
titud de mayor cautela por lo 
que se refiere a comprometer 
el salario. 

El crédito a plazos es un tipo 
volátil de crédito, dice el Ban
co de la Reserva Federal de 
Minneapolis, agregando que en 

períodos de fuerte demanda de 
bienes de consumo durable, 
aumenta rápidamente, pero en 
períodos de poca demanda se 
contrae a la misma velocidad. 

Recesión en la Industria Textil 

1 A disminución de la pro
-' ducción textil explica en 

gran parte la medida tomada 
recientemente por dos impor
tantes grupos de fábricas texti
les, que fué un primer paso 
para resolver algunos de sus 
problemas. Uno de estos gru
pos, el Instituto Americano de 
Manufactureros de Algodón, 
representa entre 85 y 90% de 
las fábricas de algodón del país. 
El otro, la Federación N acio
nal de Textiles, representa cer
ca del 80% de los telares de 
artisela, acetato, otras fibras 
sintéticas y seda. 

La medida acordada consis
tió en anunciar que las dos 
asociaciones trabajarían juntas 
para tratar de elaborar algún 
plan específico de acción. 

El índice de la Junta de la 
Reserva Federal referente a la 
producción textil, muestra un 
descenso desde el punto máxi
mo alcanzado en mayo de 1953 
a febrero de 1954, de algo más 
de 20%. El índice para abril de 
1954 fué de 93 en comparación 
con 113 en mayo de 1953. 

La presente recesión es la 
tercera para la industria textil 
desde el final de la Guerra 
Mundial II. El estado de de
presión general para la indus
tria empezó con la gran de
manda postbélica de bienes du
rables. La Asociación de Co
merciantes en Textiles de Algo
dón de Nueva York hizo notar 
hace poco que tanto los ex
cesos en precio y la sobre es-
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peculación con los inventarios 
comerciales, provocaron la pri
mera recesión en 1948-49, y la 
segunda en 1951-52. La difi
cultad ahora, en esta tercera 
recesión, aparentemente está 
motivada por algo que se ase
meja mucho a una huelga de 
compradores. Habiendo pasa
do dos veces por la agonía del 
dumping los compradores te
men acumular grandes inven
tarios. Las dos asociaciones 
piensan que es necesario una 
conjunción de recursos y desde 
luego expresan que la fábrica 
que produce una sola tela y 
una sola línea está llegando a 
ser una cosa del pasado. 

CAN ADA 

Balanza de Pagos 

1 
A balanza de pagos canadiense 

mostró un déficit de 170 mi
~ llones de dólares en cuenta 

corriente, durante el primer trimes
tre de 1954. Este déficit fué casi 
exactamente compensado por una 
corriente neta de inversiones de 
portafolio por la suma de 169 mi
llones, suma mayor desde el máxi
mo de 304 millones registrada el 
3er. trimestre ele 1950. Por otra par
te, la inversión directa extranjera 
disminuyó 108 millones durante el 
4• trimestre ele 1953, a 65 millones 
en el primer trimestre ele este año. 

Los renglones más importantes 
ele déficit en cuenta corriente fue
ron: comercio de mercancías, 50 
millones; gastos de turistas, 43 mi
llones e intereses y pagos de divi
dendos, 67 millones (Todas las ci
fras en dólares canadienses). 

CUBA 

Creación del Banco de Comer
cio Exterior 

UNA ley recientemente 
aprobada en Cuba esta

blece una nueva Institución de 
crédito, el Banco Cubano del 
Comercio Exterior, cuyo pro
pósito será proveer los medios 
para desarrollar y mantener el 
comercio exterior cubano. Su 
capital será de 3.5 millones de 
pesos en acciones propiedad 
del Gobierno. Este capital será 
aumentado a seis millones de 
pesos a través de la emisión de 
nuevas acciones, que podrán 
ser compradas por los bancos 
comerciales, hombres de nego
cios o empresas industriales, 
que intervengan en actividades 
de comercio exterior en Cuba. 
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e Las principales funciones 
del Banco serán: 

a) Financiar las operaciones de 
exportación e importación; 

b) obtener créditos de otros ban
cos o entidades del público o 
del Banco Nacional, para los 
mismos propósitos; 

e) obtener descuentos, redescuen
tos, y anticipos con la garan
tía del Banco Nacional; 

d) invertir ya sea dentro o fuera 
de Cuba en empresas de co
m ercio exterior, manufactura, 
transporte, almacenamiento, 
etc., que operen con productos 
cubanos; 

e) emitir y negociar toda clase 
de valores relacíonados con 
dichas empresas; 

f) operar con los gobiernos na
cionales estatales o municipa
les en la importación de equi
po y mercancías agrícolas e 
industriales; 

g) efectuar, a solicitud, anticipos, 
préstamos, compras o ventas 
relacionadas con productos 
agrícolas o industriales de co
mercio exterior. 

• Los valores emitidos por 
el Banco estarán libres de im
puestos. Esta exención se apli
cará también al capital extran
jero invertido en estos valores. 

• El 25% de las utilidades 
anuales del Banco se aplicará 
a aumentar sus reservas. El 
otro 75% será distribuído, en 
primer término, a los accionis
tas, sin exceder del 10% del 
valor nominal de sus acciones. 
Cualquier saldo se usará para 
ayudar a Instituciones de in
vestigación y de obras públicas. 

URUGUAY 

Tratado Comercial con Brasil 

r OS representantes de los go
.J biernos de Uruguay y Brasil 

han concluído un convenio 
por el que Uruguay enviará a Bra
sil 100,000 toneladas métricas de 
trigo y 80,000 toneladas de harina 
(equivalentes a 111 ,000 toneladas 
de trigo) al precio de 64 dólares y 
155 Dls. por tonelada, respectiva
mente, FAS Montevideo. El acuer
do también establece la venta de 
5,000 toneladas de carne al Brasil 
a un precio de 480 dólares por to
nelada (FOB). De este modo, el va 
lor de las exportaciones señaladas 
será de 21.2 millones. Los embar
ques deberán hacerse únicamente 
en barcos de Uruguay o de Brasil. 
Uruguay ha convenido en enviar 
harina de trigo al ritmo de 13,000 
ó 14,000 toneladas por mes. 
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INTERNACIONALES 

Junta Económica de Río 
de Janeiro 

LA agenda para la reunión 
de Ministros de Finanzas 

y Economía de los Estados 
Americanos, que se celebrará 
en noviembre en Río de Janei
ro, abarca un amplio campo de 
problemas económicos y finan
cieros de importancia para los 
países latinoamericanos y Es
tados Unidos. 

l. Comercio Internacional: 

a) Precios y mercados. Medidas 
para alcanzar precios esta
bles, adecuados y equitativos. 
Excedentes de materias pri
mas. 

b) Restricciones al comercio. 
Medidas para reducir o eli
minar las presentes restric
ciones que directa o indirec
tamente afectan al comercio. 

e) Estímulo al comercio. Desa
rrollo de una política de coo
peración interamericana para 
la expansión del comercio. 
COnVeniO S interamericanos 
aduanales y económicos. 

2. Desarrollo económico: 
a) Programación. Medidas para 

facilitar la programación del 
desarrollo económico y esti
mularlo a través de la coope
ración y coordinación regio
nal. 

b) Financiamiento. Medidas pa
ra incrementar la coopera
ción internacional en el fi
nanciamiento del desarrollo 
económico. 

e) Cooperación técnica. Medidas 
para facilitar el desarrollo y 
coordinación de los progra
mas de asistencia técnica. 

3. Transportes: 

Cooperación en el desarrollo 
y coordinación del transpor
te marítimo interamericano. 

4. Otras cuestiones económicas y 
financi eras: 
a) Estudio de los procedimien

tos interamericanos de con
sulta en cuestiones económi
cas y financieras. 

b) Sistematización de las nor
mas de cooperación económi
ca aprobadas por las diferen
tes conferencias interameri
canas, juntas de consulta, 
reuniones extraordinarias del 
Consejo Interamericano Eco
nómico y Social y conferen
cias especializadas. P osibili
dad de su compilación en un 
solo documento. 

E xcedente Mundial de Azúcar 

(_ 
ONTINUAN las dificulta

des en la situación inter
nacional del azúcar. El Consejo 

Internacional del Azúcar ha es
timado las necesidades mun
diales de este año entre 600,000 
y 700,000 toneladas menos que 
el total de la oferta prevista. 
Las cuotas internacionales de 
ventas de azúcar fueron dismi
nuídas recientemente en otro 
5% y se encuentran ahora en el 
nivel de 80% de las cuotas bá
sicas establecidas bajo el Con
venio Internacional del Azúcar. 

El Consejo del Azúcar fué 
aún más lejos al recomendar 
que los países exportadores de
berían limitar sus exportacio
nes durante los primeros 8 me
ses del presente año al 75% de 
sus cuotas de exportación ini
ciales. Aunque esta sugestión 
no es obligatoria para los par
ticipantes, su anuncio indica 
las condiciones de oferta exce
siva en el mundo. Se cree que 
hay pocas o ningunas perspec
tivas de un aumento próximo 
en el precio mundial del azúcar. 

¡\ De acuerdo con su posición 
dominante como exportador de azú
car, Cuba ha sufrido más fuerte
mente la disminución de la deman
da. La producción cubana de 1953-
1954 fué restringida a un total casi 
de 300,000 toneladas cortas menor 
que la cosecha anterior, que tam
bién fué disminuída. Sin embargo, 
los inventarios al final de la tem
porada mostrarán una disminución 
de sólo 200,000 toneladas. La de
manda europea ha sido baja en los 
meses recientes debido a que la co
secha de remolacha fué excepcio
nalmente buena, aunque las cifras 
para el presente año son m enos fa
vorables. 

¿\ Además, se piensa que no será 
aumentada la participación de Cu
ba en el mercado de Estados Uni
dos, ya que se espera que otros 
abastecedores envíen sus cuotas 
completas en 1954. 

Préstamos del Inter-Bank 

Pakistán 

L..., L Banco Internacional de 
t.:'¿ Reconstrucción y Fomen
to, . con la participación de 6 
bancos privados de Inglaterra, 
concedió un crédito, . en junio 
2, por la cantidad de 5 millo
nes ·de libras esterlinas (equi
valentes a 14 millones de dó
lares) para la construcción de 
una linea de trasmisión de gas 
natural en Pakistán Occiden
tal. El proyecto, basado en un 
reciente descubrimiento de gas 
natural a 350 millas al norte 
de Karachi, abastecerá de com-
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bustible a la industria. El prés
tamo es a un plazo de 20 años 
con interés de 4 3/4% anual. 

Africa Occidental Francesa 

11.., L 10 de junio el Banco In
~ ternacional otorgó un 

préstamo de 7.5 millones de 
dólares para ayudar al progra
ma de modernización de los Fe
rrocarriles de Africa Occidental 
Francesa. J. P. Morgan & Co., 
ha acordado participar en el 
préstamo, sin la garantía del 
Banco Internacional, hasta por 
609,000 dólares cubriendo las 
dos primeras amortizaciones 
del crédito que vencen el 1 Q de 
diciembre de 1956 y el1 Q de ju
nio de 1957. El crédito es a do
ce años con interés de 4.5%. 

Ceylán 

E L Banco Internacional 
concedió su primer crédi

tq a Ceylán, el 18 de junio, por 
la cantidad de 19 millones de 
dólares, con objeto de finan
ciar el proyecto hidroeléctrico 
Aberdeen - Laksapana, para 
abastecer de energía adicional 
el Suroeste de Ceylán que es la 
parte más productiva y popu
losa de la isla. El crédito es a 
plazo de 25 años con interés de 
4 3/4% anual. 

Propuesta Para un Mercado 
Nórdico Común 

RECIENTEMENTE se ha 
publicado un Informe por 

el Comité establecido en 1948 
por los Gobiernos de Dinamar
ca, Islandia, Noruega y Suecia, 
para estudiar la cuestión de in
tegración económica, que po
drá hacer posible ya sea una 
tarifa aduanal común, una 
unión aduanera nórdica, una 
disminución de las tarifas o la 
limitación de las restricciones 
cuantitativas. Este estudio 
también incluyó la cuestión de 
una mayor división del traba
jo y mayor cooperación entre 
las industrias escandinavas. 

O El Comité Noruego hizo hin
capié en que, a la corta, un merca
do nórdico común ofrecerá pocas 
ventajas a la producción noruega, 
que es principalmente de materias 
primas y bienes semi-elaborados. 
Suecia y Dinamarca n.o cobran de
rechos o los tienen muy bajos so
bre estos bienes, que se exportan 
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esencialmente a países fu era de Es
candinavia. Un mercado común re
queriría grandes inversiones para 
canibiar la estructura de la pro
ducción y para establecer nuevas 
empresas con objeto de dar ocupa
ción a la fu erza de trabajo que se 
liberaría. Los representantes No
ruegos creen que, si se supone que 
otros países concederían créditos 
para inversiones a lw:go plazo, ha
bría posibilidades para ampliar el 
mercado común. 

0 Los representantes de Dina
marca y Suecia afirmaron que en 
vista de las condiciones especiales 
de Noruega, el m ercado nórdico co
mún debería ser creado después de 
cierto período de ajuste, durante el 
cual las distintas restricciones al 
comercio se eliminarían gradual
mente. Este período de ajuste no 
debería exceder de 10 años. Dichos 
representantes recomendaron nego
ciaciones concretas con el objeto de 
establecer un mercado común para 
industrias que el Comité ha ana
lizado extensivamente. Estas indus
trias son: muebles, productos quí
micos pesados, pinturas y barnices, 
porcelana, cueros y calzado, texti
les, maquinaria agrícola, he/TU
mientas y radios. 

HOLANDA 

Importaciones Libres desde 
México 

L-, L Gobierno de Holanda acaba 
1_'.., de publicar una lista de pro-

- · duetos y artículos proceden
tes de México y otros países, que a 
partir del 1• de junio pueden ser 
importados en cantidades ilimita
das sin previo permiso de impor
tación. 

Ya el 31 de octubre del año pa
sado se publicó una lista de pro
ductos cuya importación se hizo 
libre, pero ahora el número de ellos 
ha sido aumentado considerable
mente. 

Esta noticia es de importancia 
para los exportadores mexicanos ya 
que se ha incluído un gran núme
ro de productos de exportación de 
este país, entre los que se pueden 
mencionar los siguientes: carne, 
miel de abeja, cerdas de puerco, 
desperdicio de rastro, plantas vivas, 
naranjas, plátanos, piña, plantas y 
partes de plantas, semillas y frutas 
usadas en la fabricación de esen
cias o en la terapéutica, semillas 
oleaginosas, plantas y partes de 
plantas para la industria de la te
nería , fibras duras, ceras y grasas, 
cacao, frutas en conserva, bebidas 
alcohólicas, tabaco, azufre, mica, 
minerales, petróleo crudo, mercu
rio, óxido de plomo, cueros, made
ras, textiles, algodón en rama, he
n equén, fibras vegetales para la in
dustria textil, plata y orfebrería de 
plata , cobre, plomo, zinc, concha de 
tortuga, etc. 

No cabe duda que esta medida 
tomada por el Gobierno de Holan
da favorecerá en forma concreta 
la intensificación del comercio en
tre los dos países. México durante 

los años de la postguerra ha tenido 
una balanza comercial favorable 
con Holanda y, a pesar de que el 
monto de la diferencia ha disminuí
do en los últimos años, siempre se 
mantiene a favor de México. En 
el año de 1948 las importaciones en 
M éxico de Holanda fueron por va
lor de 7.4 millones de pesos, mien
tras que las exportaciones de Mé
xico a Holanda fueron de 41.3 mi
llones de pesos. En 1953, México 
compró por un valor de 55.2 y ven
dió a Holanda por valor de 67.3 
millones de pesos. 

Balanza de Pagos y Reservas 

EN su reciente "Notas .de 
Divisas" presentada en la 

Segunda Cámara de los Esta
dos Generales (Congreso), el 
Gobierno de los Países Bajos 
comunica que la cuenta co
rriente total de la balanza de 
pagos de Holanda, correspon
diente al ejercicio de 1953, ha 
arrojado el saldo a favor con
siderable de 1,279 millones de 
florines. Por la primera vez 
desde que terminó la guerra los 
pagos corrientes en dólares es
tadounidenses han presentado 
también en todo el año un su
peravit de 255 millones de flo
rines. 

En conexión con lo que ante
cede la reserva de oro y divisas 
de Holanda ha mostrado en 
1953 una mejora cuantitativa 
y cualitativa en trayectoria as
cendente; el incremento total 
se elevó a 916 millones de flo
rines. · 

El excedente de la balanza 
de pagos ha podido alcanzarse 
en 1953 merced a una expan
sión robusta de la economía in
terior y a una situación satis
factoria de la ocupación obrera. 

Dicho excedente se produjo 
porque los . salarios ganados 
sólo se gastaron en parte. Si a 
pesar de ello se alcanzó un ni
vel elevado productivo se .debe 
a las posibilidades favorables 
de colocación de los productos 
en el extranjero. 

El dinero de familias e in
dustrias no empleado ha · ido a 
parar en su mayor parte al Era
rio a través de cajas de pen
siones, de ahorros y casas de 
seguros y de la participación 
de estas instituciones en los 
empréstitos gubernamentales. 
Los empréstitos contraídos por 
el gobierno central en 1953, re
presentando un valor de 740 
millones de florines, no fueron 
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tampoco destinados en su parte 
más importante para financiar 
los egresos, sino para consoli
dar la deuda. 

Un retroceso incidental en el 
campo de la balanza de pagos, 
comparable con el efecto post
coreano en 1950-1951, ya no 
causaría ahora a Holanda difi
cultad alguna en el terreno de 
las divisas; igualmente se po
dría hacer frente a las conse
cuencias derivadas de contra
tiempos coyunturi::tles de ca
rácter incidental no demasiado 
graves. 

Las reservas son al mismo 
tiempo suficientes para conti
nuar con prudencia libertando 
el tráfico de los pagos y, con
juntamente con otros países, 
para proceder a la convertibi
lidad con respecto a transac
ciones pendientes. En los últi
mos 12 meses transcurridos se 
ha implantado una serie im
portante de atenuaciones en el 
régimen de divisas. 

En un porvenir cercano se 
considera probable que se pre
senten más saldos a favor en 
la cuenta corriente de la ba
lanza de pagos, aunque de me
nor envergadura que en el pa
sad{) reciente. Las mutaciones 
en la reserva de oro y divisas 
serán con toda probabilidad re
lativamente escasas, pese al ex
cedente en la cuenta corriente. 
Se espera en definitiva que su 
efecto será compensado por la 
amortización normal y antici
pada de la deuda exterior y con 
alguna exportación de capital 
privado. 

ITALIA 

Política de Comercio Exterior 

E L Ministro Italiano de Comer
cio Exterior ha declarado que 
tomarán medidas para am-

pliar la lista de bienes que puedan 
ser importados sin licencia desde 
el área del dólar. Subrayó, sin em
bargo, que tal liberalización no se 
extendería demasiado, puesto que 
afectaría la corriente de exportacio
nes italianas hacia otros países que 
actualmente abastecen a Italia de 
algunos de los artículos que tam
bién pueden ser importados del 
área del dólar. Para promover las 
exportaciones de Italia en general, 
el Gobierno ha tomado medidas en 
relación a la extensión de présta
mos con condiciones fáciles y segu
ros contra riesgos especiales. Una 
proposición para reembolsar el im
puesto general rotatorio se encuen
tra actualmente ante la considera
ción del Parlamento. También se 
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planea dar fondos adicionales al 
Instituto Italiano de Comercio E x
terior y fortalecer los servicios co
m erciales italianos en el extran
jero. 

IRAN 

Convenio Comercial con la 
URSS. 

1 ~" L Ministro de Economía 
_. Nacional de Irán y los re

presentantes comerciales de la 
URSS firmaron un convenio 
que rige el volumen y valor to
tales del comercio entre los dos 
países, durante el año de abril 
19 de 1954 a marzo 31 de 1955. 
El valor total de las exporta
ciones de Irán a la URSS, as
cenderá a 25.5 millones de Dls., 
mientras que el valor de las ex
portaciones soviéticas a Irán 
será de 24.7 millones de Dls., 
o sea, un aumento considera
ble sobre el año anterior. 

< Los principales artículos 
que importará Irán serán: azú
car refinada (80,000 tonela
das), textiles de algodón (55 
millones de metros), productos 
de hierro y acero (11,000 to
neladas), cemento (60,000 to
neladas), productos de papel 
(10,000 toneladas) y produc
tos químicos (1,000 tonela
das). 

< Otras importaciones in
cluirán maquinaria agrícola, 
equipo eléctrico, automóviles y 
camiones con sus refacciones y 
máquinas de coser. 
< Las principales exporta
ciones de Irán incluirán: arroz 
(30,000 tons.), tabaco (3,000 
tons. ) , lana ( 7, 000 tons.) , al
godón (7,000 tons.), mineral 
de plomo ( 50,000 tons.), mi
neral de estaño ( 12,000 tons.), 
semillas oleaginosas ( 4,000 
tons.), y dátiles (5,000 tons.). 
Otras exportaciones incluirán 
mineral sulfúrico, pieles de car
nero, pescado y alfombras. 

INDOCHINA 

Situación Económica 

() CHO años de guerra han 
dañado seriamente la eco

nomía de los estados asociados. 
Muchas mercancías importan
tes se producen actualmente en 
mucho menor cantidad que an
tes de la Guerra Mundial II. 
En 1938, por ejemplo, Indo
china exportaba en promedio 

78,000 toneladas de arroz. Pa
ra 1950 este promedio mensual 
había disminuído a 8,700 to
neladas. Los últimos informes 
indican que las exportaciones 
de arroz durante este año no 
serán mucho mayores. 

\ Antes de la Guerra, la 
producción de hule de Indo
china, para exportación, era de 
60,000 a 70,000 toneladas 
anuales. Solamente Indonesia 
y Malaya exportaban más hule 
a las naciones industriales del 
mundo. En el primer trimestre 
de 1954 la producción de hule 
en Vietman se estimó en 12,420 
toneladas métricas. Esta cifra 
representó un ligero aumento 
en comparación con la produc
ción del trimestre correspon
diente del año pasado. 
\ Los ingresos derivados de 
la exportación han sido afecta
dos aún más por la declinación 
mundial de precios del hule in
dochino, y en menor escala del 
arroz. Los impuestos sobre la 
exportación de estos bienes se 
han reducido y los precios pa
recen ser más estables. Se pien
sa que los ingresos de divisas 
que produzcan estos artículos 
mostrarán un aumento para el 
año de 1954. 

INDIA 

Programa de Pequeño Ahorro 

1~.., L Gobierno de la India ha 
---' anunciado la emisión de 

un nuevo tipo de valor, el cer
tificado a 15 años, como parte 
de su programa de pequeño 
ahorro. El nuevo certificado 
que se ha puesto a la venta 
desde julio 19 intenta satisfa
cer las necesidades de aquellos 
que deseen asegurar para ellos 
o sus dependientes un pago 
mensual constante derivado de 
una inversión fija. Así, una in
versión inicial de 735 Dls., en 
estos certificados, rendirá una 
cantidad mensual de 5.25 Dls. 
por un período de 15 años, o 
sea, un rendimiento total de 
945 Dls., lo que equivale a un 
rendimiento anual de alrede
dor de 3.54%. El pago mensual 
está exento de los impuestos 
sobre la renta. La máxima 
cantidad que puede ser inver
tida en el nuevo certificado es 
de 5,880 Dls. para un indivi
duo y de 11,760 en cuenta con
junta. 
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MERCADOS ,, 
• 

Prod ttct<)S 

• 7 5 mil Frascos de Mercurio 
Venderemos 

a E.E.U.U. 

• A $550 se Cotiza la Tonelada 
de Semilla 

de Algodón. 

o Aumento en la Producción 
y Exportación 
de Brea. 

® Saldos Favorables a México 
en su Comercio 
con Israel. 

Departamento de Estudios Económicos 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 

MERCURIO 

PLAN DE COMPRAS NORTEAMERICANO PARA ESTIMULAR 

LA PRODUCCION 

T lENE importancia para la minería mexicana el programa de compras de mercurio 
que se anunció el día 7 de julio por el Jefe de la Administración de Servicios 

Generales (General Services Administration), que es la principal agencia de compras 
del Gobierno de Estados Unidos. 

El programa comprende la compra de 200,000 frascos de mercurio de produc
ción norteamericana y mexicana al precio de Dls. 225.00 por frasco (cada frasco con
tiene 76 libras de mercurio) de aquí al 31 de diciembre de 1957, o sea en los próxi
mos tres años y medio. Se prevé la adquisición por esa agencia oficial de 125;000 fras
cos de producción americana y 75,000 frascos de mercurio mexicano. En caso de que 
la compra de los 200,000 frascos se completara antes del término indicado, el plan que
daría realizado en menos tiempo. 

El precio oficial de Dls. 225.00 por frasco es mucho más bajo que el precio co
rriente del mercado mundial, por lo que se duda que los productores entreguen el me
tal a dicha agencia. Sin embargo, se considera que este programa de compras en gran 
escala, tiende a estabilizar el mercado y por consiguiente, a fomentar la producción. Se 
dice que en Estados Unidos se encuentran paralizadas muchas minas marginales debi
do a sus altos costos de operación y que aunque los precios actuales son buenos, alre
dedor de Dls. 280.00 por frasco, no se resuelven a reanudar el trabajo ante el temor 
de un quebrantamiento futuro del precio. Se recuerda a este respecto que a principios 
de 1954 el mercurio bajó a Dls. 184.00; que el precio promedio durante 1951 fué de 
Dls. 210.00; en 1952, de Dls. 200.00 y en 1953 fluctuó de Dls. 133.00 a Dls. 217.00. 
Por tanto, un precio de garantía de Dls. 225.00 puede dar la confianza necesaria a 
los productores marginales para decidirse a reanudar sus trabajos en las minas aban
donadas. 

Según las informaciones extranjeras, el Gobierno americano no hará compras 
a ningún otro país mientras esté adquiriendo el mercurio doméstico y el mexicano en 
las cantidades indicadas. 

La importancia del volumen de mercurio que el Gobierno americano ha resuel
to comprar en los próximos tres años y medio, resalta con mayor claridad si se tiene 

Julio de 1954 283 



en cuenta que los 175,000 frascos de producción 
norteamericana que figuran en el plan, represen
tan un volumen 10 veces superior a la produc
ción de Estados Unidos en 1953, que fué de 
17,000 frascos. Y por lo que toca a la propor
ción que se asigna a México (75,000 frascos) 
ella representa casi 7 veces nuestra producción 
en el mismo año. Con respecto a la producción 
mundial, las compras totales que se proyectan 
son mayores en 40,000 frascos a la correspon
diente a 1953. 

MERCURIO - PRODUCCION NACIONAL 

25 
MI LES DE FRASCOS 

20 

15 

10 

51 

0~[--~~~~~~~~~----L---~~--~~ 
1940-44- 1945-49 1950 195! 1952 1953 

~ . 
(!• MEDIA ANUAL 

Conviene recordar que la producción mexi
cana de mercurio decayó fuertemente después 
de la guerra última. El año de más fuerte pro
ducción llegó a ser 1942, cuando se obtuvieron 
32,369 frascos. De entonces a .la fecha la pro
ducción vino en descenso contmuo hasta 1950 
inclusive, cuando se redujo a 3,753 frascos. 

De 1951 al momento actual, la explotación 
del mercurio se ha reanimado debido a la in
fluencia de los mejores precios que alcanzaron 
su máximo durante el presente año, el ya ci
tado de Dls. 280.00 por frasco. Seguramente que 
con el programa americano de compras la pro
ducción mexicana recibirá también un buen im
pulso. 

Nuestra producción de mercurio, expresada 
en frascos de 76 libras y comparada con el pro
medio anual del quinquenio correspondiente al 
período bélico 1940-44, ha tenido las fluctuacio
nes siguientes: 

Media anual 1940-44 
1945-49 
1950 

23,287 
9,555 
3,753 

1951 
1952 
1953 

8,067 
8,724 

11,632 

El ai'ío de 1950 marca la caída más profunda 
en la producción mexicana de mercurio. Después 
ha vuelto a renacer y lo más probable es que 
continúe en ascenso moderado. 

En el conjunto de la producción mundial, la 
de Méxic , considerando los 11,632 frascos co
rrespondientes al año pasado, colocan a nuestro 
país en el cuarto lugar, quedando antes Italia, 
España y Estados Unidos. Sin embargo, la pro
ducción mexicana tiene un gran interés para 
Estados Unidos por razones obvias, ya que puede 
convertirse en la única fuente segura de abaste
cimiento en cualquier emergencia. 
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Por otra parte, parece haber una tendencia 
al consumo de mayores cantidades de mercurio 
tanto para fines militares como civiles. Como 
se sabe, tiene un uso muy amplio en productos 
farmacéuticos : insecticidas y fungicidas; como 
catalizador; en la obtención del cloro y de la 
sosa cáustica ; en diversos aparatos eléctricos es
pecialmente baterías secas, y no faltan quienes 
en Estados Unidos atribuyan la mejoría de pre
cio que ha experimentado el mercurio, a su posi
ble uso en grandes cantidades en reactores ató
micos. Cualquiera que sea la razón principal de 
la demanda creciente por este metal, lo cierto es 
que parece haber llegado el momento de su recu
peración y que el fenómeno se dejará sentir en 
esta rama de la minería mexicana. 

SEMILLA DE ALGODON 

L A Dirección de Economía Rural, dependiente 
de la Secretaría de Agricultura, ha publi

cado los datos siguientes sobre la producción 
de semilla de algodón durante los últimos seis 
años en toneladas: 

1948 
1949 
1950 

199,086 
345,524 
443,149 

1951 
1952 
1953 

485,398 
447,491 
469,200 

No se dispone de datos para 1954; sin em
bargo, fuentes particulares informadas calculan 
que la producción de semilla de algodón de este 
año será de aproximadamente 522,000 tonela
das, considerando una producción de algodón de 
1.450,000 pacas y un equivalente ele 360 kilogra
mos ele semilla por paca. 

Los aumentos registrados en la producción 
de semilla son el resultado ele incrementos simi
lares en las cosechas de algodón, teniendo en 
cuenta que la semilla no es sino un subproducto 
del algodón y que en consecuencia su producción 
está condicionada por éste. 

PRODUCCION NACIONAL DE SEMI
LLA DE ALGODON 
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P recisamente debido a q e la semilla depen
de del cultivo del algodón, las plantas despepi
tadoras, que se encargan de separar a estos pro
ductos, se encuentran localizadas en las mismas 
zonas productoras ele algodón. Así, confo1me a 
datos del Banco de México, S.A., de las 152 plan
tas despepitadoras que existían en operación 
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en 1949, 72 se encontraban en la Comarca La
gunera; 6 en Mexicali, B.C.; 39 en Matamoros, 
Tamps.; 10 en Valle de Juárez, Chih.; 12 en De
licias, Chih.; 6 en Don Martín, N.L.; 5 en Sono
ra y Sinaloa, y 2 en el resto del país. Del número 
total, alrededor del 73 % se localizaban en la Co" 
marca Lagunera y en Matamoros, Tamps . 

. De las plantas despepitadoras, la semilla es 
conducida a los molinos extractores del aceite y 
de los productos residuales que contiene la se
milla. Estas instalaciones se encuentran situadas 
en poblaciones próximas a las plantas despepita
doras con el fin de reducir los costos de manejo 
de la semilla del lugar de venta a dichas plantas 
de consumo. 

Para dar una idea de los productos que se 
obtienen de la semilla de algodóri en los molinos 
de aceite, vamos a considerar el rendimiento me
dio de una tonelada de este producto: 
SEMILLA DE ALGODON 1,000 Kgs. 100% 
Borra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 4% 
Cascarilla . . . . . . . . . . . . . . . 355 36% 
Harinolina . . . . . . . . . . . . . . . 400 40% 
Aceite crudo . . . . . . . . . . . . . 140 14% 
Otros . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 65 6% 

La borra se emplea principalmente para la 
preparación de celulosa; la cascarilla se usa para 
combustible, y las cenizas, ricas en ácido fosfó
rico y potasa, constituyen un exc-elente fertili
zante; la harinolina es utilizada en la alimenta
ción del ganado y el aceite se emplea principal
mente para la fabricación de grasas comestibles 
y jabones. 

La casi totalidad de la semilla producida se 
consume en el país en la extracción de aceite y 
una pequeña proporción como semilla para siem
bra. De acuerdo con las estiinaciones del con
sumo aparente, en 1948 se consumieron 176,399 
toneladas; 308,082 en 1949; 392,582 en 1950; 
431,495 en 1951; 399,178 en 1952, y 419,790 
en 1953. 

Estimando un rendimiento medio en aceite 
de 14% del peso de la semilla consumida, resulta 
que la producción nacional de aceite (en tone
ladas) durante 1949-1953 fué la siguiente: 

1949 24,696 
1950 43,131 
1951 54,961 
1952 60,409 
19153 55,885 

A pesar de los aumentos registrados en la 
producción de aceite, no ha sido posible cubrir 
el consumo nacional con el obtenido en el país, 
sino que ha habido necesidad de efectuar impor
taciones que llegan a las 3,640 toneladas anuales 
en promedio del último quinquenio. 

Para cubrir totalmente esta demanda nacio
nal; sería necesario no solamente un mayor in
cremento en la producción de semilla de algodón · 
considerada en este caso como materia prima 
para la producción del aceite, sino también de un 
mejoramiento en los abastecimientos nacionales 
de las otras grasas y aceites que se consumen en 
el país, particula1mente de aquellas en las cua
les se tienen déficit como resulta con el sebo y 
la manteca de cerdo. 

De enero a marzo del presente año la semilla 
de algodón se cotizó en las regiones de la Costa, 
a $4 70.00 la tonelada y el aceite refinado a $3.00 

Julio de 1954 

el kilogramo en la ciudad de México. Sin em
bargo, a partir de abril y como resultado de la 
devaluación monetaria, los precios se movieron 
hacia el alza, llegando la semilla a cotizarse a 
$550.00 y el aceite a $3.70 a principios de este 
mes de julio. 

BREA O COLOFONIA 

1 )E acuerdo con los datos proporcionados por 
la Dirección Forestal y de Caza dependiente 

de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, la 
producción nacional de brea o colofonia en los 
últimos cinco años fué como sigue: 

MiO CANTIDAD 

Tons. 

1949 22,500 

1950 23,000 

1951 23,500 

1952 23,500 

1953 24,000 
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Del análisis de estos datos se deduce que la 
producción nacional ha experimentado un ligero 
aumento, pues de 22,500 toneladas a que ascen
dió la producción en 1949 pasó a 24,000 tonela- . 
das en el año de 1953; lo cual significa un aumen
to relativo de 9.45 por ciento. El incremento 
promedio anual durante el período citado fué 
aproximadamente de 300 toneladas. 

La producción nacional se encuentra locali
zada principalmente en el Estado de Michoacán, 
el cual tiene una producción que fluctúa entre 
6,000 y 7,000 toneladas anuales; Jalisco entre · 
1,000 y 1,200 toneladas anuales; Durango de 500 
a 600 toneladas; Guerrero de 700 a 800 tonela
das y México de 400 a 500 toneladas. En menor 
escala se obtienen algunos volúmenes en los Es
tados de Puebla, Oaxaca y Chiapas. 

Nuestras exportaciones de brea en el año de 
1953 alcanzaron 19.553,239 kilogramos con un 
valor de 15.672,270 pesos contra 7.545,680 kilo
gramos con un valor de 5.767,092 pesos del año 
inmediato anterior. 

Nuestro principal mercado durante 1953 . 
fué Europa. Los Países Bajos nos compraron 
6.934,611 kilogramos con un valor de 5. 765,692 
pesos; Alemania 5.937,306 kilogramos con un va
lor de 4.663,864 pesos; Gran Bretaña 2.452,209 . 
kilogramos con un valor de 1.858,576 pesos; . 
Italia l. 786,623 kilogramos con un valor de 
1.393,585 pesos y en menor escala Francia y 
Suiza. 

Por lo que América respecta nuestro princi
pal comprador lo fué Cuba con 946,323 kilogra
mos con un valor de 749,408 pesos siguiendo 
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en orden descendente los Estados Unidos con 
442,952 kilogramos con un valor de 323,145 pe
sos y también efectuaron compras Canadá y Co
lombia. 

También se efectuaron ventas al Japón el cual 
nos compró 156,000 kilogramos con un valor de 
97,916 pesos y a la Unión Sud-Africana con 
14,974 kilogramos con un valor de 13,827 pesos. 

INTERCAMBIO COMERCIAL DE MEXICO 
CON ISRAEL 

1~ L intercambio comercial de México con Is
-' rael se inició hace apenas unos cuantos años, 

en 1950, dos años después de que este último país 
fué organizado como un Estado independiente. 

Inicialmente el movimiento de mercancías en
tre las dos naciones fué muy reducido, y aun 
cuando hasta el momento no puede hablarse de 
la existencia de una fuerte corriente en ambos 
sentidos, el intercambio, sin embargo, se ha ve
nido realizando muy rápidamente, a juzgar por 
las siguientes cifras: 

Balanza Comercial México-Israel 

At\Oli Importaciones Exportaciones Saldos 
(Pesos ) 

1950 1,854 46,472 + 44,618 
1951 13,345 290,439 + 277,094 
1952 12,284 246,317 + 234,033 
1953 21,116 257,515 + 236,399 

En cada uno de los años del período, el valor 
de las exportaciones a Israel ha excedido de ma
nera importante el valor de lo importado por 
México de ese país. Para tener una idea del 
incremento operado en este intercambio, basta 
examinar el año inicial y el final del período con
siderado. En efecto, las compras de nuestro país 
originadas en Israel aumentaron más de 10 veces 
del año de 1950 al de 1953, ascendiendo de $1 ,854 
a $21,116, respectivamente. En el renglón de las 
exportaciones nacionales destinadas a esa nación, 
el valor registrado en los mismos años ascendió 
de $46,472 a $257,515, lo que significa un aumen
to de más de cinco veces de 1950 a 1953. Las 
mayores importaciones realizadas por México tu
vieron lugar en el año de 1953, en tanto que fué 
en 1951 cuando vendimos mercancías por un ma
yor valor, habiendo sido en este mismo año en 
que el saldo favorable a nuestro país arroja la 
cifra más alta del período. 

La situación del intercambio durante los pri
meros meses del año de 1954 es igualmente ven
tajosa para México, habiéndose exportado de ene
ro a mayo mercancías por un valor de $114,619, 
cantidad muy superior a la correspondiente al 
mismo período del año anterior. Por lo que res
pecta a las importaciones, su valor durante los 
meses de enero a mayo del año en curso ha sobre
pasado el valor de lo importado en el mismo pe
ríodo de años anteriores y también a la cifra más 
alta alcanzada en 1953, pues se han efectuado 
compras en los mercados de Israel por $108,958, 
lo que pone de manifiesto la marcada tendencia 
al aumento del intercambio comercial entre los 
dos países. 
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Los principales artículos que hemos exporta
do a Israel desde la iniciación de las relaciones 
comerciales con este país, han sido manufacturas 
de fieltro de algodón, manufacturas de lana de 
diversos tipos, seda y fibras artificiales, carnes 
t!mpacadas, conservas a base de carne y café 
tostado. 

Las manufacturas de algodón registraron un 
valor de $5,823 en 1950, de $30,145 en 1951, de 
$75,070 en 1952 y de $42,584 en 1953. 

También en forma importante por el valor ad
quirido dentro del total en cada uno de los años 
del período 1950-1953, se encuentran las manu
facturas de lana, cuyo valor aumentó de $12,725 
en 1950 a $33,765 en 1951, llegando al máximo 
de $55,570 en el año de 1952 y reduciéndose a 
$38,881 en 1953. 

En cuanto a las manufacturas de seda, si
guen una tendencia constante a la baja durante 
los años 1951-53, pues en tanto que en el primero 
de éstos se exportaron cantidades por un vruor de 
$14,777, en HJ53 la cifra se redujo a $10,706. 

Las carnes empacadas registraron un aumen
to continuo hasta 1952 y en 1953 acusaron una 
baja del 34% respecto del valor de lo exportado 
el año anterior. 

Las exportaciones de café tostado siguieron 
una tendencia constante al aumento de 1950 a 
1952, año en que alcanzan la cifra de $1,582, 
para redu~i~·se un poco en 1953 en que el valor 
registrado fué de $1,458. 

Se exportaron asímismo, aun cuando no en 
todos los años del período examinado, el ixtle 
cortado y preparado, la plata en piezas orna
mentales, la raíz de zacatón, el zinc afinado, el 
calzado, los libros, el azúcar refinada, y café en 
grano y. otros artículos más de los cuales México 
dispone de excedentes exportables. 

Las importaciones mexicanas procedentes de 
Israel son bastante variadas. No puede hablarse, 
como en el caso de las exportaciones, de un gru
po de artículos que se hayan importado año con 
año desde la iniciación de las relaciones comercia
les entre ambos países, porque la mayoría de es
tos productos se han adquirido de manera oca
sional. Entre los principales productos destacan 
los artefactos de cobre y sus aleaciones, que en 
1952 alcanzaron el valor de $ 2,664 y en los cin
co primeros meses de 1954 han alcanzado ya la 
cifra de $ 42,000; las alhajas, las cápsulas con 
substancias medicinales, gránulos, grajeas y pas
tillas de uso medicinal, calzado de cuero, los li
bros impresos, chapas y candados. Algunos ar
tículos de lujo, seguramente verán reducida su 
importación en virtud de la devaluación y las 
medidas arancelarias tomadas últimamente por 
nuestro Gobierno. 

Existe actualmente en vigor un Tratado de 
Comercio entre nuestro país y el Estado de Is
rael, suscrito en 1952, en el que ambos Gobier
nos, deseosos de incrementar aún más las rela
ciones existentes entre los dos países, convienen 
en acordarse el tratamiento incondicional e ili
mitado de la nación más favorecida, para todo 
lo concerniente a los derechos de aduana y cual
quier forma de control de los medios de pago. 
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FOREIGN EXCHANGE IN THE POSTWAR WORLD 

Raymond F. Mikesell. 
The Twentieth Century Fund. 
Nueva York, 1954. 

1~"' N la situación mundial existente, con el creciente número de l<;>s difeyentes s~stemas de control .de cambios y 
...1 con la multitud de los convenios y acuerdos de pago entre vanos paises, regiones o zonas, el hbro del Prof. 

F. Mikesell de la Universidad de Virginia, es una guía excelente por todas las complejidades del problema de 
pagos internacionales en el período ?e la postguerra. El libro. ser!a espec.ialmente útil par~ .todas las person~s que 
participan en el comercio internaciOnal .Y. que de su expenenc1a. J?~Opia conocen la_s difiCultades de ca~1 cada 
transacción comercial exterior en las condiciones de falta de convertib1hdad de la mayona de las monedas naciOnales, 
de restricciones al comercio exterior y de pagos, de los diferentes tipos de cambio en el mismo país, etc. 

El libro del Prof. Mikesell se dedica en su primera parte a la descripción detallada de los varios sistemas de 
pagos en el mundo postbélico y de las razones para la _intro-
ducción creciente de los sistemas de control de cambios en 
las partes del mundo donde, como por ejemplo en América 
Latina, tales restricciones no habían existido antes de la 
última guerra mundial. El autor advierte la tendencia a 
la división del mundo en las varias zonas monetarias como 
la del dólar, la libra esterlina, el rublo, el franco francés y el 
belga, con los diferentes mecanismos de pagos dentro de cada 
zona y entre las varias regiones. Las complicaciones rela- FORE 1 GN 
cionadas con este fenómeno fueron recientemente suavizadas 
en el caso de la Europa Occidental con la creación de la 
Unión Europea de Pagos, que desempeña un papel muy im-
portante en el intercambio comercial de esta parte del mundo. EXC HANGE 

La segunda parte del libro describe los mecanismos 
fundamentales de pagos, así como los diversos sistemas de 
control de cambios, los varios tipos de acuerdos internacio
nales sobre el financiamiento del comercio internacional, el 
funcionamiento de la Unión Europea de Pagos Y la política 1 N THE 
de varios países en cuanto a tipos fijos de cambio de sus 
monedas nacionales y el mecanismo de los diversos tipos de 
cambio en un solo país. 

La tercera parte de las distintas áreas monetarias en p o STWr-AR 
el mundo, de las características y del funcionamiento de la ft 
zona esterlina y de sus relaciones con las otras zonas mone-
tarias, de la política de pagos y de cambio en la Europa 
Occidental, en América Latina, en los países del Lejano wo RLD 
Oriente y en el bloque comunista y, por fin, analiza la posi-
ción de Estados Unidos de Norteamérica en el mecanismo 
mundial de pagos. 

La cuarta y última parte del libro se ocupa de los 
problemas internacionales de pagos debido a la presencia visi
ble del desequilibrio entre las varias regiones. D espués de 
analizar el problema de los balances de pagos de las regiones 
poco desarrolladas y del papel en ellos del comercio exterior 
y de las inversiones del exterior, el Prof. Mikesell describe la 
relación entre las varias zonas monetarias desde el punto 
de vista de las posibilidades del retorno a la convertibilidad 
libre de las diferentes monedas nacionales principales. Final- T JI B T w B N T r E T JI e E N T u R v r u N 0 
mente el autor trata de avaluar el papel del Convenio General 
sobre Aranceles y del Fondo Monetario Internacional, en la 
eliminación gradual de los obstáculos a la expansión del "in-
tercambio libre" y a la introducción de la convertibilidad 
general de las varias monedas nacionales. 

El libro dedica un capítulo especial a los problemas 
de pagos y de cambio de la América Latina, dividiéndola en 
tres regiones: la zona del dólar (Cuba, República Dominicana, El Salvador, Guatemala , Haití, Honduras, México 
y Panamá), la zona de los países que aunque no tienen casi restricciones cuantitativas de cambio, usan los tipos múl
tiples de cambio para controlar su comercio y pagos exteriores (Colombia, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Perú 
y Venezuela) y los países con las restricciones rigurosas de pagos usando a la vez los tipos múltiples de cambio 
(Argentina, Bolivia , Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). 

El Prof. Mikesell señala la aparición de las dificultades considerables en la América Latina en cuanto a sus 
balances de pagos, y en su opinión hay cuatro razones principales de esta situación: 1) Las presiones inflacionistas 
en la mayoría de los países latinoamericanos, relacionadas con la expansión monetaria necesaria al financiamiento 
de los déficit internos, y relacionadas también con el aumento de los préstamos exteriores y con la existencia de 
los superávit en el intercambio comercial con los países fuera de la zona del dólar; 2) Las presiones de los pro
gramas para compras de bienes de inversión; 3) Las fluctuaciones bruscas de los precios de materias primas y el 
crecÍlniento constante de los precios de importaciones; y 4) La convertibilidad de los superávit del comercio de los 
países latinoamericanos con los países de Europa en dólares necesarios para equilibrar los déficit con Estados Uni
dos de N orteamérica. 

Las personas que después de leer el libro del Prof. Mikesell necesitaran, por razones prácticas, informaciones 
más detalladas sobre los sistemas de control de cambios y de pagos de los varios países del mundo, pueden encontrarlas 
en los Anuarios del Fondo Monetario Internacional, intitulados "Arumal Report on Exchange Restrictions". 
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"A WORK SIMPLIFICATION METHOD" 

José Antonio Hinojosa Petit. 
International lnstitute of Administrative 
Sciences, 1953. 

A 
work simplification method", es una adaptación realizada por un economista mexicano a las condiciones 
de nuestro país, del M étodo publicado en nume rosas ediciones en inglés por el Buró del Presupuesto de 
Estados Unidos de Norteamérica. 

El trabajo para los que participan en la solución d e problemas de administración, es muy útil ya que contiene 
las bases teóricas para encontrar la manera de desarrollar una tarea determinada con menor esfuerzo y tiempo. El 
problema, se nos dice, es demostrar las ventajas del sistema de simplificación del trabajo a los altos ejecutivos, así 
como a los empleados de menor importancia. Los jefes de unidad deben ser instruídos y entrenados para realizar 
la aplicación de este método. Aquí es donde muchos de es tos ensayos han fracasado . 

Lo más importante sin duda, es vender la idea porque 
mucho se ha logrado cuando en la mente de los Ejecutivos 
y de los empleados ha quedado claro que no todo se está 
haciendo en la mejor forma posible y que hay una manera 
mejor de hacerlo, beneficiando a todos. 

Algunos renglones de este trabajo suenan demasiado 
optimistas para la realidad mexicana. Los miembros de la 
"Unidad de Trabajo", en la cual el método va a ser utilizado, 
deben conocer objetivos y forma de aplicación, indicándoles 
que los cambios y métodos propuestos no serán forzosos. 
Ellos serán los que hagan las modificaciones que les parezcan 
aconsejables, después de que las hayan estudiado y analizado. 
Esto es difícil, pero lo es más convencer que estos métodos 
llevarán a una mayor producción y por supuesto a una opor
t!-illidad de mejorar su salario, condición sine qua non, para 
obtener éxito en la aplicación del método. 

P ero, ¿cuántos capitanes de industria en M éxico están 
dispuestos a hacer una distribución de los beneficios que se 
obtengan con este sistema? Hinojosa Petit reconoce estas difi
cultades y plantea esa condición porque sin ella, sin el inte
rés personal, no parece que pueda llevarse adelante ni éste 
ni otro método de simplificación del trabajo. Todos los que 
colaboran en la idea deben sentirse partes importantes de la 
misma y deben tener la esperanza, si no la segw·idad, de que 
ellos, al igual que la Empresa, recibirán algún beneficio. 

El método está formado con tres elementos indispen
sables, la Carta de Distribución, la Gráfica del- Proceso del 
Trabajo y finalmente la Cuenta del trabajo. 

El estudio que comentamos asigna a la Carta de Dis
tribución tres fines: l. Obtener todos los datos que sean nece
sarios, tanto con referencia a las funciones como a los obreros 
que componen el grupo, procediendo después a su análisis. 
2. Tener una idea clara del conjunto del proceso del trabajo, 
estudiando sus diversas etapas. 3. Medir y cuantificar la tota
lidad de los elementos para estudiarlos correctamente, y en 
consecuencia proponer las soluciones más convenientes de 
acuerdo con la realidad. 

A WORK 
SIMPLIFICATION METHOD 

by 

José Anlonio HINOJOSA PETIT 

XVII 

Uadu1akf'a by lb• lntemotiilul Iasllltle ol Adt11icblralin Sclca~• 

lor lhe Ulllted NoUoOJ 

La segunda etapa consiste en indicar en la gráfica INTERNATIONAL INSTITUTE OF ADI<'JNISTRATIVE SCIENCES 
del proceso de trabajo, la secuencia o continuidad de éste y B Rus sE L s 
la forma en que se realiza en cada una de sus fases. O sea, 
que el análisis de este aspecto del trabajo, considera quién 
está trabajando, cómo se está ejecutando el trabajo y en 
cuánto tiempo se ha realizado una tarea determinada. Este 
análisis de las realidades diarias del proceso de la producción 
permite conocer no sólo cómo se realiza el trabajo, sino tam-
bién cómo debe realizarse en lo sucesivo. 

Finalmente, la Cuenta del Trabajo se propone conocer el vol umen de trabajo efectuado. En esta parte ae 
resume todo el Método de Simplificación, y, como su autor szñala en el capítulo IV, permite calcular las propor
ciones reales del problema y ofrecer las soluciones pertinentes para m ejorar el proceso técnico, combinar más 
acertadamente las funciones del trabajo y eliminar las imperfecciones que se hayan observado. 

Las tres partes en que se divide el Método hacen posible comparar los resultados de las alteraciones y cam
bios introducidos en cada fase a fin de que éstos puedan manifestarse inmediatamente en economía de mano de 
obra y de tiempo, y en consecuencia en ahorro de dinero. 

El trabajo de adaptación de J osé Antonio Hinojosa Petit a "A work simplification method"', nos da a cono
cer que los economistas mexicanos, sin olvidar la teoría, se están dedicando a la solución de problemas concretos 
que plantea el desenvolvimiento económico de nuestro país y sólo lamentamos que no haya aparecido simultáneamente 
en español. 
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SINTESIS LEGAL 
(Diario Oficial del 24 de abril al 16 de julio de 1954) 

Exportación. 

D. O. Mayo 18 de 1954.-Circular que modifica la lista 
de precios oficiales para el cobro de los impues
tos de exportación y del impuesto general del 
25% ad valórem sobre minerales. Lista de pre
cios número 6.-Surte sus efectos a partir del 1 • 
al 31 de mayo inclusive, de 1954. Expedida en 
mayo 1 • de 1954. 

-Circular que modifica los precios oficiales para 
el cobro de los impuestos sobre la exportación 
d~ camarón congelado, cebollas, melón, prepara
cwnes y conservas de piña, y tubería de hierro 
o acero. Lista de precios número 12. Expedida 
en mayo 13 de 1954 y en vigor a partir de mayo 
18 del mismo año. 

D. O. Mayo 20 de 1954.-Telegrama circular número 
301-1-27833 que da a conocer las cuotas arance
larias sobre la exportación de preparaciones y 
conservas de piña. Expedido en mayo 11 de 
1954. 

D. O. Mayo 22 de 1954.-Decreto que modifica la Ta
rifa del Impuesto General de Exportación sobre 
los productos que el mismo especifica. Expedí
do en mayo 8 de 1954 y en vigor a partir de 
mayo 22 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Exportación sobre los productos que 
el mismo especifica. Expedido en mayo 8 de 
1954 y en vigor a partir de mayo 22 del mismo 
año. 

D. O. Mayo 24 de 1954.-Círcular que rectifica la lis
ta de precios oficiales número 12 para el cobro 
del impuesto sobre la exportación de camarón 
congelado. De fecha mayo 19 de 1954. _ 

... - ~ 

D. O. Junio 4 de 1954.-Fe de erratas motivada por 
los decretos de exportación fechados en mayo 8 
de 1954 y publicados en mayo 22 del mismo año. 

O. O. Junio 5 de 1954.-Círcular que modifica la lis
ta de precios oficiales para el cobro de los im
puestos ad valórem sobre la exportación de ra
nas y camarón seco. 

D. O. Junio 16 de 1954.-Circular que modifica la lis
ta de precios oficiales para el cobro de los im
puestos sobre la exportación de minerales y del 
Impuesto general del 25% ad valórem. Lista de 
precios número 7. Surte sus efectos a partir del 
1 • al 30, inclusive, de junio de 1954.-Expedida 
el 1 • de junio de 1954. 

D. O. Junio 18 de 1954.-Circular que fija los valores 
de la percepción neta federal en los impuestos de 
producción y de exportación de minerales, me
tales y compuestos metálicos. Lista de precios 
número 11. En vigor a partir del 1 • al 30 de 
junio, inclusive, de 1954. Expedida en junio 9 
de 1954. 

D. O. Junio 28 de 1954.-Acuerdo que dispone que 
la exportación de aceite para motores de com
bustión interna (Diessel-Oil) y petróleo combus
tible; y la gasolina cruda y refinada, queda su
jeta a previo permiso de la Secretaría de Eco
nomía. Expedido en junio 16 de 1954 y en vigor 
a partir de junio 28 del mismo año. 

D. O. Julio 10 de 1954.-Aclaración a la cii·cular que 
fija los valores de la percepción neta federal en 

Julio de 1954 

los impuestos sobre producción y exportación 
de minerales, metales y compuesto.-; metálicos. 
Lista número 11, publicada . el día 18 de junio 
de 1954. 

D. O. Julio 7 de 1954.-Círcular número 208-20-54 que 
señala cuotas para el cobro del impuesto sobre 
la explotación del guayule (planta), hule de gua
yule, candelilla (planta), candelilla (cera), e íx
tle de palma, durante el tercer trimestre del pre
sente año. 

Principal Adicional 
Hule de guayule 

(exportación, ton. $ 7.50 $ 7.50 

D. O. Julio 8 de 1954.-Acuerdo que dispone que la 
exportación de combustibles, gases combustibles, 
asfaltos artificiales y naturales y emulsiones as
fálticas, queda sujeta a previo permiso de la 
Secretaría de Economía. Expedida en julio 2 
de 1954 y en vigor a partir de julio 8 del mismo 
año. 

D. O. Julio 12 de 1954.-Decreto que modifica la Ta
rifa del Impuesto General de Exportación: algo
dón en rama sin pepita. Expedido en junio 24 
de 1954 y en vigor a partir de julio 12 del mismo 
año. · 

D. O. Julio 14 de 1954.-Circular que modifica la lis
ta de precios oficiales para el cobro del impues
to sobre la exportación de los diversos productos 
que la misma expecifica. Lista de precios nú
mero 14. Expedida en julio 6 de 1954 y en vi
gor a partir de julio 14 del mismo año. 

D. O. Julio 16 de 1954.-Decreto que modifica la Ta
rifa del Impuesto General de Exportación: pe
tróleo crudo, aceite para motores, gasolina cru
da y refinada, etc. Expedido en junio 21 de 1954 
y en vigor a partir de julio 16 del mismo año. 

-Circular que modifica la lista de precios ofi
ciales para el cobro de los impuestos sobre la 
exportación de camarón congelado. Lista de 
precios número 15. Expedida en julio 10 de 
1954 y en vigor a partir de julio 16 del mismo 
año. 

-Circular número 301-1-6-63 que concede fran
quicias y fija las normas que deben obSt!rvarse 
para proporcionar a los pasajeros internaciona
les fácil y breve trámite en la importación y 
exportación de sus equipajes. Expedida en julio 
15 de 1954. 

Importación. 

D. O. Abril 24 de 1954.-Aclaración al decreto quemo
difica la Tarifa del Impuesto General de Importa
ción, publicado el día 15 de abril de 1954. 

-Fe de erratas motivada por los decretos de im
portación de 23 de marzo y el de exportación 
de abril 5 de 1954, publicados el día 17 de abril 
de 1954. 

D. O. Abril 28 de 1954.-Decreto que modifica la Ta
rifa del Impuesto General de Importación sobre 
grasas y aceites. Expedido en abril 22 de 1954 y 
en vigor a partir de abril 28 del mismo año. 
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D. O. Abril 29 de 1954.-Decreto que exceptúa del au
mento de cuotas específica y ad valórem de un 
25% sobre la importación de los diversos produc
tos que el mismo detalla. Expedido en abril 21 de 
1954 y en vigor a partir de abril 29 del mismo 
año. 

D. O. Mayo 14 de 1954.- Decreto que modifica la Ta
rifa del Impuesto General de Importación y su 
vocabulario: aceite esencial de citronela. Expe
dido en abril 8 de 1954 y en vigor a partir de 
mayo 24 del mismo año. 

D. O. Mayo 18 de 1954.-Fe de erratas al decreto que 
exceptúa del aumento de cuotas específicas y ad 
valórem de un 25%, la importación de los diver
sos productos que el mismo detalla, publicado el 
día 29 de abril de 1954. 

D. O. Mayo 20 de 1954.-Circular número 306-7-39 por 
la que se notífica que la importación de cigarros 
extranjeros, sólo causa el impuesto de $1.30 por 
cajetilla. Expedido en mayo 11 de 1954. 

D. O. Mayo 21 de 1954.-Circular número 301-4-44 que 
adiciona la número 301-1-16 de 5 de marzo de 
1954, que señala las mercancías extranjeras que 
a su entrada a las zonas libres de Baja Calífor
nia y parcial del Estado de Sonora causan ÍLJ.
puestos de importación. Expedida en mayo 20 
de 1954 y en vigor a partir de mayo 21 del mis
mo año. 

-Circular que adiciona las listas de precios ofi
ciales para el cobro de las cuotas ad valórem so
bre la importación de automóviles para el trans
porte de personas, marca Ford Skyliner. Lista de 
precios número 13. Expedida en mayo 12 de 1954 
y en vigor a partir de mayo 28 del mismo año. 

D. O. Mayo 25 de 1954.-0ficio-circular número 301-
III-25056 que comunica que el producto medici
nal denominado ACROMICINA está considera
do dentro de las fracciones de importación 6.06.51 
y 6.31.61. Expedido en mayo 17 de 1954. 

D. O. Mayo 29 de 1954.- Telegrama-circular 301-I-
30970 que comunica no deberá permitirse la im
portación de leche en polvo, sin el previo permi
so de la Comisión Intersecretarial de la Industria 
de la Leche. 

D. O. Junio 4 de 1954.-Decreto que modifica la Ta
rifa del Impuesto General de Importación: taba
co labrado en cigarrillos. Expedido en mayo 27 de 
1954 y en vigor a partir de junio 10 del mismo 
año. 
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-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación : automóviles de todas 
clases. Expedido en mayo 29 de 1954 y en vigor 
a partir de junio 14 de 1954. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación; sobre los productos que 
el mismo especifica. Expedido en mayo 17 de 
1954 y en vigor a partir de junio 14 del mismo 
año. 

- D ecreto que modífica la Tarífa del Impuesto 
General de Importación sobre los productos que 
el mismo especifica. Expedido en mayo 20 de 1954 
y en vigor a partir de junio 14 del mismo año. 

--Circular que modifica los precios oficiales para 
el cobro del impuesto ad valórem sobre la iinpor
tación de automóviles de todas clases. Expedida 
en mayo 31 de 1954 y en vigor a partir de junio 
11 del mismo año. 

D. O. Junio 5 de 1954.-Acuerdo que dispone que la 
importación de las mercancías a que se refiere el 
presente, queda sujeta a previo permiso de la 
Secretaría de Economía. Expedido en junio 4 de 
1954 y en vigor a partir de junio 5 del mismo año. 

D. O. Junio 8 de 1954.-Decreto que modifica la Ta
rifa del Impuesto General de Importación: partes 
sueltas y los materiales empleados en el montaje 
de construcción de automóviles. Expedido en ju
nio 3 de 1954 y en vigor a partir de junio 17 del 
mismo año. 

D. O. Junio 14 de 1954.-Fe de erratas motivada por 
las publicaciones hechas el día 4 de junio del año 
actual y que se refieren a los decretos de impor
tación de fechas 17 y 20 de mayo de 1954, res
pectivamente. 

D. O. Junio 18 de 1954.-Acuerdo que dispone que la 
importación de papel couché queda sujeta a pre
vio permiso de la Secretaría de Economía. Ex
pedido en junio 12 de 1954 y en vigor a partir 
de junio 18 del mismo año. 

D. O. Junio 24 de 1954.-Decreto que modifica la Ta
rifa del Impuesto General de Importación: telas 
de algodón, tiras de telas de algodón y tiras de 
telas de fibras artificiales. Expedido en junio 2 
de 1954 y en vigor a partir de julio 3 del mismo 
año. 

D. O. Junio 28 de 1954.-Aclaración al acuerdo que 
dispone que la importación de papel couché que
da sujeta a previo permiso de la Secretaría de 
Economía. 

D. · O. Junio 29 de 1954.-0ficio-circular por el que se 
giran instrucciones para la retención del 7% del 
valor en las importaciones de fibras artificiales. 
Expedido en junio 21 de 1954. 

D. O. Julio 1• de 1954.-Instructivo para la aceptación 
y liquidación de garantías en las importaciones 
que verifiquen las industrias apegadas a la Ley 
de Fomento de Industrias de Transformación. 
Expedido en mayo 13 de 1954. 

D. O. Julio 8 de 1954.-Acuerdo que dispone que la 
importación de telas bordadas, queda sujeta a 
previo permiso de la Secretaría de Economía. 
Expedido en julio 2 de 1954 y en vigor a partir 
de julio 8 del mismo año. 
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:; TNDICE DE PRECIOS D.E MAYOREO EN LA CIUDAD DI<: Í\\EXICO 

........................ e 

1----------------------------1--9_5 __ 4 ________________ ___ 

3 ~-----------------J_u_ni_o __ M_a_y_o ___ A_br_il __ M_a_r_zo ___ Fe_b_re_ro ______________ __ 

Base : 1939 = lOO 

1953 1953 

Enero Dic. Anual 

S INDICE GENERAL.... . . 436.0 435.2 419.7 409.9 404,6 
S Subíndice de drlículoJ' 
§! de consumo . . .. .. . .. 455.0 459.1 442.3 
S Artículos alimenticios . . 459.5 465.4 451.7 

i Vegetales.. . . . . . . . . . . 522.9 520.1 504.8 
Forrajes. . . . . . . . . . . . . 421.9 482.9 463.6 
Animales . . .. . ... . .. . 464.5 484.2 467.4 

3 Elaborados. . . . . . . . . . 316.8 314.8 310.1 
S Artículos no alimenti-
3 . 
- CIOS •• •• •••••• • ·, · ,, 

S drliculoJ' de Producción 
§ Materias primas . .. . . 
~ E , 

432.1 423.1 384.1 
396.3 383.0 370.5 
619.3 595.1 537.6 
242.6 235.7 235.7 

1- M:[e~i:i~s· . d~ . ·~~~s·· 
trucción.. . . . . . . . . . 519.0 512.3 508.0 

432.8 426.5 
444,0 438.8 
497.6 482.9 
463.6 490.6 
455.2 460.6 
306.2 303.7 

361 .9 347.0 
359.8 357.2 
522.5 512.6 
235:7 235.7 

522.8 531.0 

404.9 400.9 397.4 

428.6 424.7 420.9 
441.8 438.2 433.2 
476.5 468.8 471.3 
548.6 599.5 499.0 
476.4 476.0 465.1 
302.2 296.2 291.0 

343.4 336.6 340.2 
381.1 348.5 345.7 
504.4 493.5 491.4 
235.7 235.7 235.7 

512.9 506.8 483.5 

>OO • 

'>0 ............... .... .; 
:····_:o.:-.=~~----·-···-~ 

"OO INO!Ct: GENERAL .. 

PAOOUCCION _.-.:_ - .... -· ,.,· ........... -·-·-·-· 
3~0- ·""' .... . _. -·- - · -· 

300 . 
o 

-~~- .. IQ~A .. 

. 
' J 

Fuente : Sría. de Economía Nacional. Oficina de Barómetros Econ6micoa. 

~ lNDICE DEL COSTO DE LA ALJ¡\\ENTACION EN LA CIUDAD DE l\lEXICO • 

L.ro ~~S~ 6~:~5 ;:~9 -,. • • • • • • • • • • • • • ' 1952 1951 

671.2 517.9 
~ Febrero..... .. ... ... .... 647.7 623.9 

·:; Ma~zo.... .. ............. 653.8 633.3 

¡-Abr1l........ . .. . . .. . . . . . 665.4 636.7 
Mayo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695.9 636.3 
Junio . . .. ...... . .. . . . ... 693.1 637.0 

= Julio.. .. .. ... . ... .. ..... 647.7 

678.0 533.5 
687.0 454.9 
703.5 564.8 
702.1 603.1 
701.9 638.0 
685.4 732.9 

S Agosto . .. . .. . .. . .. . . . . . 652.8 
~ Septiembre. . . . . . . . . . . . . . 659.6 
::::¡ Octubre . . . . . . . . . . . . . . . . . 665.2 
:; Noviembre.... . ......... 657.2 

706.7 683.8 
657.7 690.6 
687.1 686.1 
693.2 680.6 

~ Diciembre........ . ...... 653.7 
~ PROMEDIO ANUAL.. . . • . . . . 644.4 

665.3 669.9 
688.1 628.9 

Base: 1929 = 

1950 1949 

465.4 423.0 
454.7 423.7 
464.6 430.1 
469.3 434.3 
463.3 436.0 
467.4 434.7 
480.2 450.8 
499.7 455.7 
507.4 456.8 
513.8 457.0 
534.1 480.5 
532.3 480.8 
487.7 447.0 

100 

1948 

422.8 
417.0 
420.5 
415.2 
416.5 
426.5 
435.4 
438.8 
433.2 
437.5 
429.3 
424.8 
426.4 

" . 
-lit~· -= • E laborado sobre 16 principales ArHculos 

~ lNDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE Í\1EXICO 

1 Base: 1939 = l OO 

FUENTE : Banco de México, S. A. 

------
1 9 5 4 1953 

Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero Anual 

INDICE GENERAL . ... . . .. . 479.4 461.9 449.0 446.6 445.4 446.5 
Alimentación. ... .... .. .. . 469.4 455.0 441.1 437.7 437.3 438.7 

_ Vestido... .. ........ . .... 549.8 510.5 489.5 478.2 479.1 474.6 
~ Servicios domésticos. . . . . . 470.2 455.6 458.3 455.0 463.8 463.9 

451.2 
444.1 
474.4 
474.5 

i FUENTE: Srfa . de Economla Nacional. Oficina de Bar6metros Econ6micoo. 

§ lNJ)JCE I.>E COTIZACIONES BURSATTLES 
~- (Compradores) 

§! ACCIONES (a) BONOS (b) 
S=- 1939 - lOO 1933 - 100 

INDICES lndice Seguros lndus- lndice Fondos Hipole· 
- MENSUALES Gral. Bancos y Fzao. t ria Minería Gral. Púb. carias 

~ 1953 
~ Enero .. . ... .. ...... . 
= Febrero . . . .. .. .... . . 
~ Marzo . . ... . .. .. ... . 
3 Abril. .. . ....... .... . 
s Mayo . .. .. . .. . . . ... . 

498.1 279.5 198.9 
499.2 279.8 199.0 
505.1 283.2 204.6 
507.3 281.4 206.4 
505.2 277.9 206.2 
501.1 282.6 206.0 

650.0 
650.7 
656.1 
659.9 
657.2 
645.5 

493.5 
514.1 
558.9 
569.2 
588.3 
541.6 

105.3 
105.6 
105.7 
105.9 
106.0 
105.2 

114.3 
114.2 
114.2 
114.2 
114.2 
114.2 

99.3 
99.7 
99.9 

100.2 
100.4 
99.1 i 1!~~io .. . ..... . ..... . 

::¡ Enero....... . . .. .. . . 511.8 285.9 206.0 661.7 631.0 106.9 114.2 101.9 
:; Febrero . .. . . . ..... .. 520,2 294.7 206.0 672.6 636.7 106.8 114.2 101.9 
3 Marzo.... . .... .. . . . 531.2 312.1 206.3 673.7 572. 1 106.8 114.2 101.9 
~==- Abril . . . . . . . . . . . . . . . 536.3 315.5 206.3 680.0 591.1 106.5 114.2 101.4 

Mayo... .. .......... 548.9 311.6 206.6 699.0 596.5 106.0 114.2 100.5 
Junio... . . .... . .. . .. 552.3 304.6 206.4 706.9 524.6 106.0 114.2 100.5 

~ =======(=a)==C~o=m=pr=e=nd=e=la=t=ol=a=lid=a=d=d=e=la=s=ac=c=io=n~==c=ot=im=d=a=s=en==l a=b=o=loa==~=ic=ia=l. ===(b=)==15=b=o==noo 
3 seleccinnru:ln.!l. FUENTE: Mercado de Valorea. Nacional Financiera. S . A. 

•>Or 

20 ________________________ _¡.._ 

.,.. . 

ACCIONES 
<~ -----------

»O -------r-1-

vt.STIOO,./ 

.·· 

BONOS ... ----------

110-----------

r--- -

1-f- 105 -r--r-1 

.SO ---l-----!:-JU;:-::NI::!-0 ---'- '00 -'----J~~u""N ,:-!:-o----'--
19!13 19!14 19!13 19~ 

i ¡ 

1 
1 
1 
5 

1 
§ 
~ 

i 
! 
1 
§ 

~ 

e 
~ 

i 
1 
1 
1 
! ¡ 
5 
5 

i 
i 



1• 1 Jl ~ 1 1< l.\:'1 1 JI', 1 1( ¡ \ f\~l ' llf( '1 \L 1\ JI , \ULL 'IL l'l lJl', L . \ l ' l(liiJLl.l.IUN 

~ 
~ 
~ 1 9 5 4 

Base: 1939 = lOO 

1 9 5 3 1953 

Ei Fcb. Ene. Dic. Nov. Oct. Scptbre. Agosto Julio Junio Anual 

§-------------------------------------------------
§ I NDICE GENERAL .... 194.5 
ªTextiles ......... . . 145.1 
3 Alimentaci6n .. . . . .. 222.8 = Construcci6n.. . . . . . 444.2 
E:! Indumentaria . .. . . . 103.2 
3 Tnbaco ...... .. .. .. 158.1 
!=== Hule, papel y nlcohol 270.3 

FUENTE: Srín. de Economía Nacional, Oficina de Dnr6metros Económicos. 

193.7 191.0 182.8 199.4 189.9 200.6 206.0 196.8 191.0 
141.9 152.0 144.4 165.1 158.9 166.7 162.9 158.7 153.0 
227.7 229.1 208.9 218.5 215.9 222 .2 239.3 234.8 220.2 
452.3 459.3 453.6 494.1 353.4 419.1 425.6 326.7 415.2 

96.8 90.4 99.6 97.6 100.1 111.3 120.7 104.0 101.4 
141.4 122.4 145.7 140.5 142.1 158.4 150. 1 140.8 142.5 
276.2 218.8 220.3 218.1 220.8 227.3 224 3 221.7 221.4 

= 

/ 
/ 

400 ~~----,7'. ~-------------------

O c 

' 

~~---------~- ~~~~~~~ ··················· 

o 
- 1 9~ ) -

1 \ 'OJ.l '¡\\El\' DE CAHGA TR:\NSPOR 'L\DA POR LOS FF. CC. NN. DE MEXICO 
§ 
s Tonelada.r 
§ ______________________________________________________ __ 
! MESES 

3 Enero ... , ........ , .. , 
~ Febrero . . . .... ...... . 
~ Marzo .............. . 
§ Abril. ... .... . . . . ... . 
-Mayo .............. . 
S Junio .. . ............ . 
§ Julio ............ , .. . 
§ Agos.to ......... . ... . . 
:; Sepbembre . ..... .... . 
3 Octubre ...... . . .. ... . 
3 Noviembre .......... . s Diciembre ... ........ . 
S ANUAL •. o o o o o o o 

1952 

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

16.387,978 

1953 

1.444,999 
1,378.486 
1.493,315 
1.370 494 
1.282,521 
1.337,702 
1.339,991 
1.273,098 
l.l76,405 
1.267,096 
1.235,997 
1.333,627 

15.933,731 

1954 

1.454,263 
1.466,200 
1.649,238 
1.473,539 

S========================================== 
S FUENTE: Ferrocarriles Nacionales de México. Gerencia de Tráfico de Carga. 

1 NU.t\1ERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL MENSUALMENTE 

1==----------------H-a~~~Ü-~~-~-n----~--~-------=~~------------------------
MESES Núm. Valor 

Valor en .tllilu de pe.ro.r 

Comercios y Establee. 
Despachos Industriales Otros TOTALES 

Núm. Valor Núm . Valor Núm. Valor Nt'!m. Valor 

:; 1953 
~ Feb... . . ... 544 
_ Mar....... 467 
3 Abr........ 524 
~ May....... 405 
== Jun. .. . ... . 556 
§! Jul.... .... 530 
3 Ago........ 481 
:: Sep........ 427 ª Oct... . .. .. 516 
§ N?v... ... . . 457 
§ D1c........ 598 
- ANUAL .. . ... 5.938 
§1954 
S Ene........ 869 
§ Feb . .. ... . . 1.360 
§ Mar....... 991 
~ Abr ........ 1.876 

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 
13.600 

10 1.543 
16 1.554 
ll 869 
16 3.492 
19 6.786 
32 6.245 
18 1.079 
17 4.700 
17 2.365 
16 6.97!) 
16 1.655 

200 38.631 

22 727 
18 1.030 
13 490 
11 80 

10 1.730 5 964 
8 1.402 2 1.544 
9 2.125 3 IIO 
5 2.059 4 1.249 
1 32 6 819 
5 2.190 5 1.343 
6 225 4 512 
7 1.762 4 1.241 
5 877 7 1.598 
8 769 4 67.) 
1 8 34 3.265 

72 13.590 82 13.733 

13 959 15 731 
24 1.393 10 2.145 
15 674 20 2.637 
17 195 23 1.540 

1 FUENTE: Deplo. d el D. F., Oficina de Gobierno. Sección de Estadistica. 

569 28.484 
403 24.445 
547 28.538 
430 29.56•1 
582 31.390 
572 31.600 
509 23.061 
455 31.666 
545 31.580 
485 30.579 
649 30.913 

6.292 342.762 

919 35.740 
1.412 30.718 
1.039 18.094 
1.927 1 fi.415 

TOTAL 
"' I L L C'lf. ~ <;( " [ !0!. 
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§ INDICE DE \'ENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALE:s.--GENERAL DE LA REPUBLICA 

~ Base: 1939 = 100 

~---------------------------------------
~ 1954 1 9 5 3 1953 

= 
1------------------/-'b_r_ii ___ M_a_rz_o __ F_ch_r_cr_o ___ E_ne_ro ___ D __ ic_. ___ N_o_v_. _o_c_tu_h_rc __ A_n_u_a' 

~Volumen... .. . . . . . . . 93.7 106.0 92.2 100.5 ll7.l 87.8 96.6 97.3 

~Valor ...... .... . ... . 408.0 434.6 406.8 469.6 351.0 394.1 365. 1 386.7 

FUENTE , Srla. de EconomÚl Nacional. Oficina de Barómetros Económi0011. 
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l\'l nter ins 
1 ndicc primas 

General con metales 
MESES 1953 1954 1953 1954 

Enero .. . ... . . . 409 468 480 442 
Fchrem ....... 482 472 479 410 
Marzo . ... . .. . 503 460 478 426 
Abril. . ... . 473 48 1 469 428 
Mayo ...... . .. 483 466 
Ju nio ... . ..... 467 449 
Julio ....... . .. 467 452 
Agosto ..... . . . 466 449 
Septiembre . . .. 475 454 
Octubre .... ... 464 452 
Noviembre .... 458 443 
Diciembre . .. . . 466 448 

Alimentos, 
be biJas 

y forrajes 
1953 1954 

64 1 678 
661 726 
796 756 
656 809 
645 
693 
656 
678 
685 
65 1 
647 
635 

lNDlCE I>E PRECIOS .\\FNSl'.\L. 
Enero .... ... . 516 473 544 423 428 358 
Febrero .. . .. .. 482 44 1 420 374 442 336 
Marzo . ....... 477 472 485 441 390 353 
Abril. ... . ... . 483 438 497 488 422 354 
Mayo .. . . . .. .. 489 490 334 
Junio . . . .. . . . . 47 1 474 358 
Julio .. . ... . . .. 433 37:) 3S l 
Agosto ... . . . .. 497 475 326 
Septiembre . . . . 482 48 1 357 
Octubre ...... . 453 396 388 
Noviembre . .. . 475 414 337 
Diciembre . .... 450 412 352 

l ndice Genera l 
MESES 1953 1954 

Enero . ...... . ...... . 94 99 
Febrero .... . .... .. . . l OO 107 
Marzo .. . ...... . .. . . 105 97 
Abril. .............. 98 110 
Mayo . .... ... . .. . . . . 99 
Junio ..... .. ..... ... 99 
Julio . .. . . .. . .. ...... 108 
Agosto . ...... . .. . •.. 9'1 
Septiembre .. . ....... 98 
Octubre . ........ . .. . 102 
Noviembre ........ . . 96 
Diciembre ........ .. . 103 

Combus tibles 
y 

lu bricantes 

Produdo!J 
e laborados 

d iversos 
1953 1954 1953 1954 

413 412 690 773 
356 411 759 72 ! 
386 378 714 713 
345 458 709 664 
428 700 
370 746 
387 673 
375 778 
396 744 
370 702 
370 764 
410 753 

L\tPORTAClON 
33 1 250 523 544 
248 280 550 517 
259 27 1 500 529 
273 288 499 4'" k" 
264 529 
294 500 
289 500 
245 558 
29 1 516 
357 51! 
358 549 
261 507 

TERMINOS DF 

l\'lnter ins prima"! 
con metales 

1953 1954 

SS 104 
114 11 7 
98 96 
94 88 
95 
95 

121 
94 
94 

11 4 
107 
109 

COMERCIO 

A limentos, bebidos Com bus tibies y 
y forraj es lubricantes 

1953 1954 1953 1954 

150 189 125 165 
149 216 143 146 
204 214 149 139 
155 228 205 159 
193 162 
193 126 
187 134 
208 153 
192 136 
16R 101 
192 103 
180 !57 

INDICE Di<: \'OI.U.\1E1 T ,\lENSUAL.··-EXPORTACION 
Base: 1935.39 = lOO 

Materias primas Alimen tos, bebid fls Combustibles y 
lndi cc General con metnles y forrajes lubricnntes 

J\IESES 1953 1954 1953 1954 1953 1954 1953 1954 

Enero. 139 139 141 153 213 256 68 83 
Febrero .·. : :::: ::: : : : 121 134 121 1"" 235 237 .)6 82 ú" 
1\'larzo ... ........ .. . 136 134 !23 107 277 322 tí6 93 
Abril . .............. 139 104 157 102 167 123 71 71 
May o . ........ . ..... !02 100 l fi l 45 
Junio . . ............ . 88 73 135 ~ !9 
Jul io ............. ... 114 123 130 50 
Agosto ..... . ... . ... . 138 143 223 (,[) 

Septiembre .......... 1Hl 142 89 41 
Octubre . .. . ......... 161 187 l iS liB 
Noviembre ..... . .... !52 175 11 6 ?(, 
Diciembre .. . .. . . . .. . 169 l í7 214 ~\) 

Enero .. . . ..... . ..... 2G9 307 129 137 52R Ci64 ],420 1, 584 
Febrero . .... . . .. .... 239 272 129 156 5:t9 555 .1 ,2 19 l. 2S9 
Marzo .. ....... . .... 2·13 295 9? !53 535 690 ],197 1,295 
Abril. .... . ... . . .... 261 353 106 133 43 1 623 1.193 1,394 
Mn.yo . . .. . . . . . . . .. .. 2S4 134 690 1,002 
fumo .... .. ... .. .... 291 li S 574 1.416 
ulio . . .. . . . . . . .. . . .. 320 152 480 l,4:5S 

Agosto ... . .... . ... . . 318 141 980 1.604 
Septiembre .. . .... .. . 339 139 1,227 1,45 1 
Octubre . ............ 32S 151 1,054 1,408 
Noviembre . .. . .. . ... 359 170 l,l83 1,328 
Diciembre . .. .. . ..... 367 17?. Q7(; 1 At;? 

245 
202 
232 
279 
276 
289 
334 
247 
262 
263 
295 
0:0:0: 

28-1 
237 
262 
393 



~ COTIZACIONES DE ALGUNAS ,\\EH.CANCIAS DE C'Ol\\ERCIO INTERNACIONAL 
- Datos mensuales. Dólares por libra i 195~ 9 3 ~ 

P R O D U C T O S Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero Diciembre Noviembre Octubre Septiembre ª =-------------------------------------------------------1 
l.-Ceras: -

:-

1== Carnauha N. C. No. 2. Fob. N. Y ... 0.881 0.881 0.881 0.921 0.931 0.941 0.941 0.941 1.041 1.081 1 
Candelilla cruda. Fob. N. Y... 0.68 0.76 0.76 0.76 0.75 0.75 0.77 0.77 0.77 0.77 -

2.-Fibras: E 
= Algodón Middling 15/16(por lOO 1 
1 ~~~~ tf~{d~~i~ .. ~~1 . ~~~ . ~~. ~~: 34.24 34.42 34.16 34.24 34.04 33.16 32.62 32.74 32.65 32.80 ª 
§ Artisela: e ª Artisela Viscosa lOO deniers, 60 -
==~ filamentos, conos opacos Precios § 

Fob. Puerto embarque. .. . .. . . 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 § = Artisela acetato, lOO deniers, 26 5: 
~ y_ 40 filamentos conos......... 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.88 0.88 0.88 B_ 
3 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 E 

~ 3.-Frutas: -
= (Cotizaciones en San Francisco 1§ 

~
~ Cal.), Limón (Mexicano) Dls. x __ ::: 

cartón de 5 Lbs.. . . . . . . . . . . . . . 1.0300 1.0400 1.2357 0.7500 
Tomate mexicano, Dls. x Lug.. 6.7500 6.7500 4.5000 4.8500 4.4600 

- · Plátano mexicano, Dls. x lOO libs. 4.4880 4.0000 3.6477 3.7500 3.8125 4.7500 4.7500 4.5961 4.1218 E: 

=
i Piña fresca, Dls. por lOO Lbs.. 3.3600 4.3330 :~-
- 4.-Granos: 
~ Café. Brasil, Santos 4. Precios 
::: Spot. N. Y.. . . . . . . . . . . . . . . . . 0.8841 0.8699 0.9007 0.8649 0.7567 0.7018 0.6174 0.5850 0.5977 0.6161 i-
: Café. México-Coatepec. Precio s Spot. N. Y. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.8362 0.8640 0.9137 0.8729 0.7600 0.7059 0.6409 0.6125 0.6174 0.6187 = 
:

S= Trigo : Precios cash en Kansas, = 
S Dls.porbushe1Hard10rdinary. 2. 14 2.36 2.40 2.39 2.36 2.34 2.32 2.30 2.24 2.18 1 

S.-Minerales: 

====~ ~er?~:ry ~1~~~~~1~~¡~~ . ~ .~.0.~~~t.i~ 0.2970 0.2970 0.2969 0.2967 0.2967 0.2967 0.2965 0.2960 0.2962 =-¡:¡; 
Cobre electroHtico- Export refi- "" 
nery 0.2966 0.2952 0.2917 0.2900 0.2877 0.2906 0.2885 0.5852 0.2869 -

- Oro-Dbl~·r·p~~·~~z~.' ¡:.;;e¡; u: s: 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 ~ 
§l Plata-por onza en N. Y.... . ... 0.8525 0.8525 0.8525 0.8525 0.8525 0.8525 0.8525 0.8525 0.8525 =-

1=: 

Plomo-Common New Yor!t . . . . 0.1400 0.1390 0.1293 0.1282 0.1326 0.1350 0.1350 0.1350 0.1374 -
Plomo-Common St. Louis . .. . . 0.1380 0.1371 0.1273 0.1262 0.1306 0.1330 0.1330 0.1330 0.1354 ~ 
Zinc-Prime Western, East St. 1= ª 6.-~:~::~9• ~e~~~~l~s ~:; • · • .. · · • 0.1029 0.1025 0.0934 0.0937 0.0976 0.1000 0.1000 0.1018 0.1098 ¡ 

~ Coco. Costa Padfico. Tanques. 
:;¡ Fob. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1298 0.1331 0.1362 0.1362 0.1529 0.1617 0.1639 0.1652 0.1588 0.1464 s Semilla de algodón cruda. Molí- E 
=¡ nos del Sureste. Fob. . . . . . . . . 0.1468 0.1438 0.1432 0.1319 0.1253 0.1237 0.1300 0.1373 0.1346 0.1316 e 

Semilla de algodón refinado. ~ 

-
N. Y. Fob. . . . . . . .. . . . . . • . . . 0.2237 0.2145 0.2103 0.19í3 0.1953 0.1992 0.2063 0.2114 0.2019 0.2003 ¡;: 
Cacahuate crudo, Tanques SE. -

§! Fob.......... .• . . . . . . . . . . . . 0.1680 0.1753 0.1758 0.1783 0.1801 0.1747 0.1643 0.1955 0.2155 0.2210 ~ 
§¡ Cacahuate refinado. Tanques. e¡;: 
3 N. Y. Fob......... . . . . . . . . 0.2049 0.2127 0.2145 0.2175 0.2199 0.2128 0.2068 0.2510 0.2606 0.2781 e 
3 Linaza N. Y. Fob .. ...... .... 0.1534 0.1420 0.1423 0.1464 0.1425 0.1506 0.1541 0.1610 0.1603 0.1567 _ 
~ Grasas animale~: -~ 
::: Sebo Fancy. N. Y. Fob ..... , . 0.0677 0.0743 0.0752 0.0756 0.0791 0.0735 0.0648 0.0615 0.0521 0.0501 

=

-=-§ MSebotExtrda. NC. Yd. Fob .. h . .. : . . 0.0652 0.0717 0.0727 0.0729 0.0766 0.0711 0.0623 0.0583 0.0498 0.0478 ~= 
an eca e er o en arnca, 

::: Chicago (por lOO libras) ... .. 17.29 19.06 20.40 18.25 17.02 16.81 17.84 15.55 17.12 17.89 ª 
3 Manteca de cerdo suelta, Chica· = 
a_= go por (lOO libra~) ............ 15.49 17.15 18.91 16.82 16.03 15.20 16.03 14.05 15.80 17.46 ª 
~ 7.-Productos varios: 5 
§ Aceite esencial de Ümón mexi- ~ 
§ cano (N. Y.).. . .. . . . . . . . . . . . . 5.8750 5.8750 5.8750 5.8750 5.8750 5.8750 5.8750 5.8750 5.8750 5.9686 ~ 
~ Azúcar (cruda) Fob. Habana . . . 0.0327 0.0334 0.0335 0.0331 0.0338 0.0329 0.0327 0.0310 0.0314 0.0328 -== 
::: Aguarrás (dólares por galón). 
3 Fob. Savanah. . . . . . . . . . . . . . . . 0.512 0.521 0.533 0.536 0.532 0.527 0.525 0.521 0.512 0.505 S 
3 Brea \VW. (dólares por lOO e 
§ Lbs.) Fob. Savanah.. . . .. . . . . . 7.73 7.76 7.79 7.97 8.06 8.13 8.10 7.95 7.85 7.74 1: 
~=-= Vainilla entera (mexicana, en ~ 

N. Y.) .. ........... . . . .. .... 10.000 10.000 10.062 10.100 8.187 7.625 7.535 6.775 6.406 6.125 _ 
- Vainilla picadura (mexicana, en !§ 
§! N . Y.)... . ... . . . . . . . . . . • . . . 9.500 9.500 9.562 9.600 7.934 7.250 7.167 6.625 6.062 5.650 ~ 

~============================================================================= ~ s: 
3 • FUENTES : Cer..- Carnauba, Candelilla : Oil Paint and Drug Report.-Artisela : R.ay6n ayntbetic textiL-Henequén: }ournal of Commerce.-Lim6n, toma!<, piñn E 
§ frescas y plátano: Piña mexicana -Federal St.ate Market.-Tomate, idem, Un LUG -37.5 Lba.-Café : Journal of Comrnerce.-Trigo: Jour-nal of Commerce.-Cobre elec .. --~ 
~::: trolítico. oro, plata, plomo, zinc: Mineral and M.tal Market.-Aceites vegetales y grasu animal .. : Tbe }ouroal of Commerce, N. Y.-Aceite Eaencial delim6n : O il Paint 

and Drug Report.-Azúcar: Lam born Report.-Aguarráa y Bru: Naval Storea Review.-Vainilla entera y picadura (mexicana): Oil Paint and Drug Report . ~ 
~ 1 NominaL !§ 



i Valor en pe.to.f -
------------------------------------,1'9~5~3.-------------~~--------------------~1~9~5-4~------------------------§ 

r 
MESES Importación Exportación Saldos Importación Exportación Saldos E 

;¡. 

Enero... . . . . . . . . . . . . . . 461.448,775 439.350,462 22.098,313 564.472,553 448.761.203 115.711,350 ~!§ 
Febrero . ... ... ......... 417.222,374 413.705,688 3.516,686 505.868,609 432.712,198 - 73.156.411 ~ 
Marzo ... ....... ..... . . 456.686,790 475.431,751 + 18.744,961 573.343,806 463.138,288 - 110.205,518 

j Abril........ ... . . . . .. . 489.193.105 367.925,863 121.267,242 590.552,175 344.424,698 - 246.127,477 § 
l Mayo.... . . . . . . . . . . . . . . 531.007,887 331.076,349 199.931,538 ª 
~ Junio. . . . ...... .. ... .. . 543.571,267 291.960,667 251.610,600 
• Julio. ... .... . . . . . .. . . . 607.649,128 334.287,593 273.361,534 ~==-

Agosto. . . . . . . . . . . . . . . . . 562.761.874 349.937,350 212.824,525 
Septiembre..... . . . . . . . . 594.307,757 335.731,314 258.576,443 
Octubre... . . . . . . . . . . . . . 601.734,161 448.036,481 153.697,680 ~= 
Noviembre..... .. . . . . . . 665.854,519 425.655,068 240.199,451 E 
Diciembre..... . .. . ..... 629.496,728 488.732,380 140.764,348 = 
Enero a diciembre.. . . . . . 6.560.934,365 4.701.830,966 1.859.103,399 § 

====================~==========================V=o=l=um==e=n=e=n==w=n=e=lo=d=a=.f===============================================~ 

1 m p o r t a e 6 n Diferencia E x p o r t a e i 6 n Diferencia -
- MESES 1953 1954 1954/ 1953 1953 1954 1954,'1953 § 
~---TE'n-e-ro-.~.~.~ .. =.=.-.-.. -.-.-.. -.-.-.-----n2~87~.~4~16~----~2~3~4~.3~1n2------~5~3~,1~0~4----------~5~08~.~85~3.-----~5~3~2~,6~9n8-----+~~23~.~84"5~-~ 
; Febrero................ 222,190 224,611 + 2.421 352,442 505,969 + 153,528 = 
S Marzo.... . . . . . . . . . . . . . 230,970 267,229 + 36,259 548,677 612,605 + 63,928 ~ 
~ Abril..... . ............ 205,076 313,398 + 108,322 357,191 482,789 + 125,598 _ 
_ Mayo........... .. ..... 291,685 397,963 ~= 

1
~ Junio............ . . . .. . 256,374 612,745 

=-

Julio... . . . . . . . . . . . . . . . 228927,.~2745 440385,,78~51 §
5 

Agosto........ . . .. .. . .. u e 
_ Septiembre. . . . . . . . . . . . . 309,984 383,673 -

i-..~· ~~;~~.:~¿ • • .. · • JH:iii JiHi~ i __ = 
::: FUENTE. Dirección General de Estad!stica ~ 
5 PRINCIPALES ARTICULOS DE COMERCIO EXTERIOR e 
~ § ~= Cantidad en tonelodM y Valor en millonu de puo.f. § 

IMPORTACION EXPORTACIVOaNior ~e 
:; C fd d Valor Cantidad 

¡==: 1 "'1PORCTO~CCE10PTNO TOT "L 19:3n:r: 'a aAb~~54 1;;;ro a ~~~~ CONCEPTO 19~nero a A~~~4 . ~;;;o a~;~! . ~ 
'" a n. EXPORT/JCION TOT/JL 1.767,163 2.134,061 1.696,4 1.679,0§ 

~ - 945,652 1,039,550 1.828,5 2.234,2 S u Jtf /1 S 1.219,192 1.629,867 1.387,7 1.434,0 

1
§_ 

= SU.Jf/JS 227,922 303,285 666,1 855,0 Café en grano sin cáscara ... .. 39,659 45,085 302,3 439,7 
~ Instalaciones de ma~uinaria . . 11,172 23,467 53,2 168,4 Algodón en rama. . . . . . . . . . . . 77,056 57,365 367,1 281,5 
= Autom~v!les para e ectos. · · · 11,125 13,718 65,8 92•4 Plomo metálico y concentrados 67,793 66,702 142,7 144,4 -e =: Automov1les para personas . . . 7,490 9,376 66,6 86,9 
~ Maiz. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 119,559 0,6 76,9 Cobre metálico y concentrados 26,872 26,931 110,4 99,9 § 
-M' · · ¡ d Petróleo combustible . . . ... . .. 481,706 999,332 36,0 95,71 § a~mnas 1~pu sa as por me-
= dws mecamcos........ .... 5,635 5,408 81,1 75,0 Plata afinada.. .. ..... ... 310 340 72,8 83,1 
~ Refacci<?nes. de metal para Zinc metálico y concentrados 102,995 110,819 78,4 47,1 ª 
3 ~aqumana.. ...... . . ... . . 7,329 4,990 94,2 74,6 Camarón . . . . . . . . . . . . . . . 4,664 4,872 31,8 38,5~ 
~ Trifgo. ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 89,091 58,394 61,9 41,0 Hilo de engavillar. . . . . . . . . . . . 5,454 10,998 14,6 26,6 
3 Re accwnes y motores para 47,746 56,451 21,0 25,7 
] automóviles......... . .. .. 1,882 1,855 33,3 39,5 Forrajes . · · · · · · · · · · · · · · · · 
:;¡ Tractores . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,849 4, 757 20,7 34,1 Pescado fresco o refrigerado. . 7,882 8,920 18,9 23,4 !§ 
E · Lana.. ........ ............ 788 1,531 12,1 27,9 Tomate...... ............... 102,527 72'270 51,3 21,6 ¡g 
E Tuberia de hierro o acero.... 13,784 15,276 23,5 25,3 Carnes frescas o refrigeradas. 7,240 6,618 26,4 21,3!: 
§ AHpllanadodras ytconlforma?f?r.asl 23,~6956 ~,829141 11t,57 2231,67 Cacahuate. ... .... . . ..... 8,750 7,178 19,1 18,8 ª 3 u e cru o na ura o arb 1c1a ,o a, o, , · · ¡:;: 
!§:!Pasta de celulosa... ... .... . 8,314 14,725 11,1 20,7 Petróleo crudo..... . .. .... . . 200,600 134.150 21,1 14,2 E 
::Manteca de cerdo.... . . . .. .. 1,823 5,072 3,5 11,7 Henequén....... . . ... .. . .. .. 17,240 9,036 31,3 14,0§ 

~ ~;ij~\~.~s .. : : : : : :: :: : : : : : : :: : 1kg~ ~:i~¿ g:~ 1 g Manufacturas de henequén. . . . 5,213 4,399 14,0 12,4 ~ 
§! Papel blanco para periódico . . 7,839 7,853 15,0 10,2 Productos qulmicos . · · · · · · · · · 126 31 8,1 10,8 E 
3 Chasises para automóviles.. . . 868 589 7,8 4,2 Telas de algodón......... ... . 679 504 9,9 8,3 ~ 
S Material fijo para ferrocarril . . 32,352 938 36,8 1,6 Borra de algodón . .. ... , . . . . . 14,680 7'866 10,5 7,0 5 
~ § 
~- Elaboraci6n del Banco Nacional de Comercio Exterior, con datos de la Direcci6n General de Estadística. ~ 

§! ~ 
~~ COMERCIO EXT~~;r~~ m~.: d~p~":I~~~t~:~~n ~~~~!?S ECONOMICOS ~ 

1953 1954 1953 1954 ª=-_==- C O N C E P T O A b r i 1 A b r i 1 Enero a Abr il Enero a Abril 
Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 5 

BAI,AN'lA 

~ 1Jio1PORTACION TOTAL 205,076 489,193 313,398 590,552 945,652 1.828,55 1 1.039,550 2.234,237 § 
::¡ Articulos alimenticios.. . . . .. . .. 31,870 41,624 70,374 54,729 122,05 1 150,616 201,702 188,530 e::-. ¡ Bienes de consumo durable. .. .. 4,848 68,626 6,174 73,143 15,720 236,312 20,021 279, 103 e 

Bienes de inversión.... . . . . . . . . 91,999 239,652 144,912 278,009 468,886 935,877 484, 332 1,063.355 
Materias industriales...... .... 57,862 85,942 70,641 105, 181 207,173 308,647 267,366 404,266 § 

E Otros . . .. .. ... . .. . ..... . ... . . 18,497 53,349 21,297 79,490 131,822 197,099 66, 129 298,983 -

§¡ ~~fc~l~;'j;<;.~~~c~.? ~ ~ ~. . 3~i:m ~&~:¡~~ 4~~:ó~~ 3i~:m 1.~~~:6g~ l.~g~:m 2·m:8~6 l.~ó~:m e~_-_ 
~ Bienes de consumo durable.. . . . 635 8.343 504 10,152 2,908 40,582 2,846 46,429 
:0 Bienes. de.inversi.ón .. . ......... 122,228 25,372 270,858 49,634 757,689 121,883 1.222,362 192,145 = Jlo1a\erws mdustnales.... ..... . 155,614 204,558 137,424 174,659 608,545 906'399 552, 166 775,734 e 
~ Otros..................... ... 26,764 23,1 77 38,938 30,805 145,018 · 90,325 162,637 62,203 ~-= 

~ FUENTE Elaboraci6n del Banco Nacional de Comercio Exterior. con ciíraa de lA nir~cciAn ~AnPI'AI rl .. F_.t ..... ·HQf.;_... ... 



i C0.'1ERCIO E •• TERIOR DF ,\\F.XICU POR CON.I'INF:N 1 ES Y PAISES 
Valor en puo,r 

~---------- 1 953 1954 1 95 3 1 954 -====~: 
lm portaci6n Exportnci6n lmportaci6n E xporfnci6n lmportaci6n E xportaci6n lmportnci6 n E xportnci6n -~===== _____ P_A_I-SE-· S _______ A_B_R-IL _________ A_B_R-IL ________ E_N_E_R_O_A_A_B_R_IL------E-·N_E_·R_O_A_A_B_R_I_L __ _ 

§ , . TOTAL 489.193,105 367.925,863 590.552,175 334.424,698 1,828.551,044 1,696.413,764 2,234.237, 143 1,679.036,387 § 
:; Amenca.. . . .. . . . . . 415.587,422 331.442,451 514.219,269 266.819,1 66 1,520.875,027 1,516.258,841 1,907.933,544 1,302·224,451 § 
§ Argentina ... . , . ..... . . . 439,935 149,027 583, 107 478,269 2.334,425 584,918 2.096,336 2.926,965 § 
§ Brasil. . . . . . . . . . . . . . . . . 447 462,434 4,930 l.l83,60 l 244,770 1.434,971 53,168 4.752.432 § 
§ Canadá.. . . . . . . . . . . . . . . 5.768,809 5.427, 784 8.831,800 4.117,668 20.528,150 22.499,234 32.802,874 20.407,506 § 
§ Cuba.. . . . .. .... . ...... 1.636,418 1.733,307 862,768 1.692,618 5.430,990 16.589,321 4.407,669 11.726,818 § 
§ Estados Unidos de N. A. 407.301,386 316.947,405 502.281,263 249.798,696 1,487.780,523 1,442.096,035 1,859.536,599 1,214.022,947 § 
§ G~atemala.. ......... .. 85,641 1,800,021 31,799 3.126,681 328,739 13.699,004 307,628 11.815,010 § 
S Nicaragua .. .. ... ...... 4,933 85,233 1,677 31 5,701 7,516 l.l00,55 l 5,343 5. 161,781 § 

~ ~=~t.~~: : : : : : : : : : : : : : : 7~:5~~ r~~:ig6 ~~:tx~ ~gg:~~i 2~~:~~g 1.~~1:~~~ 4**:~~~ g§u¿g ~ 
§ República Dominicana.... 203 37,761 75,482 257 787,556 l.l75,215 § 
S Uruguay.. .. .. ... . . .... 114,986 87,729 85,406 25,094 977'391 274'351 838,853 155,819 § 
§ Venezuela...... .. . .. . .. 94,592 949,514 4,550 1.007,~26 95,740 2.535,837 77, 191 3.440,834 § 
~Otros .. .. ... . .. , .. .. . 59,732 3.082,569 1.418,439 4. 100,580 2.841,969 11.938,993 7.296,422 20.852,201 ~ 

§ Europa :.. . . . . . . . . . . 67.416,588 20.603,972 65.210,179 44.616,832 284.291,011 97.295,256 285. 188.345 265 .164,662 § 
~ Alemama. . ........ .. . . 12.843,975 3'387,016 20.510,841 17.514 '621 66.423,116 22.432,271 76.097,942 64.994,808 § 
S Bélgica ........ . ....... 4.481,977 7.004,366 3.089,645 726,467 14.351,694 17.449,097 15.947,857 12.401,120 § 
~ C~ecoeslovaquia. . . . . . . . 486,123 717 833,497 1,278 2.004,657 3,459 2.528,277 9,568 ~ 
= Dmamarca...... . .. . . . . 161,759 32,742 421,038 3,393 926,376 61,497 1.639,690 63,183 : 
§ España. .. . .... ..... . .. 2.264,178 1.628,047 2.168,176 583,462 12.110,331 3'095,395 9.883,555 12.784,276 § 
§ Finla':dia . . . . . . . . . . . . . . 1.647,337 lOO 2.040,433 28,966 4.204,174 200 4.784,204 4.053,539 E 
~ Francia.... ....... . . ... 8.566,020 733,529 5.510,502 619,048 27.397,996 5.719,861 22.461,376 12.058,444 § 
§Gran Bretaña.......... 12.460,425 2.741,576 8.773,621 17.474,793 49.060,363 23.755,494 42.351,191 111.481,391 § 
§ Italia ... . ......... .. ,.. 5.004,495 506,068 2.916,305 966,460 19.767,075 4.144,021 18.302,950 4.550,234 =: 
§ Noruega . . .. .. .. .. . .... 100,736 856 537,822 50 6.213,771 331,664 2.051,180 1.308,539 ;: 
§ Países Bajos ... ..... . .. 5"683,872 2.289,100 5.416,075 5.832,969 18.248,529 11.688,885 21.102,000 29.365,833 § 
~ Port'!ga l. .. . . . ... .. . .. . 1.009,003 1.064,932 ll,153 2.760,844 12.968 3.722,054 27,252 § 
~ Suecia . ........ . . ...... 6.415,863 478,371 3.706,133 222,805 28.902,858 1.709,746 29.896,490 1.372,912 § 
§ Suiza. . . . .. .. ... .... . .. 5.384,434 1.787,496 7.102,762 289,258 29.149,489 6.478,728 30.881,592 10.064,489 § 
§Otros.. ... . . . .. ....... . 906,391 13,988 1.118,397 342,109 2.769,738 411,970 3.537,987 629,074 § 
§ Asia.......... ... . ..... 3.071 ,347 15.839,646 3.700,553 22.963,049 12.332,976 82.502,016 16.442,716 111.093,597 ~ 
§ Ar~~ia Saudita .. .. . .. . . 16 23 2,915 16 112,483 23 2,915 § 
;: Ceilan.. .. . . . .... . ..... 186,776 177,621 623,547 288,969 2.507,926 17,880 § s China . . . . . . . . . . . . . . . . . 189,858 50 127,438 34,879 907,870 476,604 768,859 35,919 § 
§Estable.:;. del Estrecho.... 1.173,652 2.048,953 4.333,447 117,934 7.420,273 63,250 § 
;: Indonesia.... ...... . .. . 182 68 61,849 22,122 679,563 3,726 63,536 § 
§ India.. . .. . ............ 109,206 1,819 59,923 377,521 1.315,902 312,815 496,034 § 
§ lrak.. . . . . . . . . . . . . . . . . 730 6,643 110,082 730 241,663 40 212,039 § 
§ Jap~n .. . .... . .. ... . ... 1.378,612 15.612,706 1.206,489 22.679,516 5.538,977 78.710,492 4.892,695 109.474,958 § 
§ P~rsia.... . . . . .. .. .. . . . 121,163 25,009 6,207 45,776 121,163 307,508 43,037 ~ 
;: Siam...... .. ... ... .... 17,419 = 
§ Otros.. . . . . . . . . . . . . . . . . 32,315 97,265 55,029 67,601 482,970 437,243 228,851 666,610 ~ 

§ Africa.. ..... . . . ...... . 283,094 39,794 253,771 16,034 l.l81,569 349,874 2.040,940 435,455 ~ 
~ Egipto .......... ; . . . . . . 232 352,526 232 ;: 
5 Marruecos Frances.. . . . . 63 14,491 73,870 295,582 2,815 =_§_= 

§ Pos. F . en Afri. Occ...... 2,595 2,595 6,012 
§ Pos. l. en Afr. Occ.. .... .. 7,805 7,805 _ 
§Pos. J. en Afr. Oriental 2,467 87,693 21,129 lO S: 
§ Unión Sudafricana.. .... 107,124 24,125 253,205 8,698 534,357 82,168 1.216,187 424,808 § 

~ ~::::;;. ·.:::: : : ::: : :: :: 2.~:::::~ 
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7.168.:~: ;:~~; 9.~:~::~~ 
16

~:~~; 22.:~~:~;~ u::::~ 1 
;:¡ Australia . .. ........ . .. 2.488,262 6.979,813 9,617 8.510,347 7,617 2l.l02,87l 118,152 § 
§ Nueva Zelanda.... ... . . 346,392 188,590 l.l58'134 160 1.528,727 70 ==_§ 
~ Otros. . . . . . . . . . . . . . . . . . 194,980 

~ 

1 = :; 

CO.'lERCIO EXTERIOR DE ,\\EX ICO POR CONTINEN'f'l<:S 

~ 
Tonelada.r 

1 
-------------------------------------------------------------------------------

Ei Continent e • 

T OT A L 
~América . . . .. .. .... .. . . 
~ E~ropa . . .......... . . . . 
::Asia ... . ............. . . 
§ Africa . . ...... . ..... .. . 
~ Oceanla .......... . .... . 

1 9 5 3 
- ABRIL 

lmportaci6o E xportaci6n 

205,076 
189,359 

14,967 
485 

82 
183 

357,191 
344,615 

9,267 
3,303 

6 

FUENTE : Direcci6n General de Estadistica. 
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lmportnci6n Exportaci6n 

313,398 
293,1 55 

19,275 
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15 
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482'789 
455,395 
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ENERO A ABRIL 

lmportaci6n 

945,652 
878'541 
63,976 

1,962 
415 
758 

Exportac i6n 

1.767, 163 
1.701,746 

37,574 
26,460 

1,380 
3 

1 9 54 
ENERO A ARRIL 

I mportaci6n 

1.039,550 
961 ,729 
73,261 
2,887 

463 
1,210 

Exportaci6o E 
§ 

2.13-t.061 § 
1.982,848 § 

105,636 § 
40,883 § 

69 § 
4,625 ¡ 

§ 


