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e PERSPECTIVAS DE LA BALANZA 
COMERCIAL Y DE PAGOS 

e EL CRUZEIRO Y LOS PRECIOS 
DEL CAFE 

Buenas P erspecft'~as de la Balanza 
ComerciaL y de PagoJ· 

C UATRO meses después de la devaluación del peso parece claro que tanto las 
perspectivas del comercio exterior como de la balanza de pagos de México, 

son mucho mejores en 1954 que en los tres años últimos. 
Basándonos en las últimas estimaciones de la producción agrícola en 

1954, de los precios internacionales de los principales productos de exportación 
y de los movimientos de los ingresos y egresos invisibles internacionales del país, 
es posible esperar no sólo una reducción de gran magnitud del saldo negativo 
de nuestra balanza de pagos, sino tal vez un equilibrio de dicha balanza para 
fines de 1954. 

Exü;ten fundadas razones para estas apreciaciones, a pesar de que los da
tos sobre el comercio internacional mexicano, sobre todo durante los primeros 
cinco meses del presente año, no registran estas tendencias positivas. Según 
estos datos, en el período enero-mayo inclusive, las importaciones del país alcan
zaron la suma de 3,121 millones de pesos y las exportaciones 2,070 millones, 
dando por resultado un saldo negativo por 1,050 millones de pesos. Casi la mi
tad de este saldo comercial negativo se produjo en el mes de mayo último, que 

, fué el primer mes después de la devaluación del peso. 
Empero, como este aumento del saldo negativo de la balanza comercial se 

debe a circunstancias ligadas a los acontecimientos inmediatamente anteriores 
a la devaluación y a la devaluación misma, sería erróneo tratar la evolución del 
comercio exterior del país en los primeros cinco meses del presente año como 
representativa para el año en su conjunto. Al contrario, si se estudian estos da
tos que cubren enero-mayo y se les compara con las estimaciones para el resto 
del año, se verá perfectamente claro que el mes de mayo cerró una época difícil 
del comercio exterior mexicano y de la balanza de pagos y que, como lo habíamos 
dicho, las perspectivas para el resto de 1954 son mucho mejores de lo que fue
ron en los años 1951-1953. 

El fuerte déficit comercial de los primeros cinco meses del año actual y, 
especialmente, el déficit en el mes de mayo se debe no sólo a factores derivados 
de la devaluación, sino también a otros derivados de la dependencia del comer
cio exterior mexicano del ciclo agrícola de México, como lo veremos en seguida. 

En efecto, el elevado monto de las importaciones, especialmente en mayo, 
refleja dos cosas: 1) compras apresuradas en el exterior realizadas en los meses 
anteriores a la devaluación, a consecuencia de rumores difundidos sobre aumen
tos arancelarios y debido también a expectativas de cambios en la política de 
comercio exterior, en relación con el cuadro insatisfactorio de la balanza de 
pagos, desde hacia algún tiempo; 2) el nuevo tipo de cambio exterior que hizo 
pagar más por las compras de antes de la devaluación y por las compras nue
vas, en términos de moneda nacional, que antes de abril17 de 1954. · 

• El bajo nivel de las exportaciones tanto de enero a abril como en mayo, 
es resultado de las siguientes circunstancias: 

En los primeros cinco meses del año no ocurren salidas fuertes de algo
dón, que en el total anual del comercio exterior representan aproximadamente 
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un 25% de las exportaciones totales del país. Dichas fuertes salidas han comen
zado solamente en junio-julio, como habrán de registrarse oportunamente en 
nuestras estadísticas. 

e En el segundo trimestre del año se interrumpieron las exportaciones de 
café debido a la necesidad de asegurar el abastecimiento interior de este pro
ducto. Las exportaciones de café representan aproximadamente un 10% de las 
exportaciones del país y sus ventas se han reanudado a partir del mes de junio 
último. 

e Durante las primeras semanas después del 17 de abril no hubo tiempo su
ficiente para que funcionara la devaluación como estímulo general a las expor
taciones; y, 

e En relación con el impuesto ad valórem sobre exportaciones de algunos 
artículos elaborados, los exportadores de telas de algodón y de otros similares, 
se abstuvieron de realizar transacciones con el exterior en espera de reduccio
nes del impuesto, lo cual obtuvieron en el curso del mes de mayo. 

Desde fines de mayo, la situación tanto en el sector de las exportaciones 
como en el de las importaciones, empezó a estabilizarse sobre un nivel mucho 
mejor para el país. Las importaciones después de la liquidación de las obligacio
nes contraídas antes de la devaluación están ya ajustándose a un nivel inferior 
a mayo, debido a la eliminación de compras de artículos no necesarios, que es
tán siendo materia de controles. Y lo que es todavía más importante: las cose
chas de trigo y maíz en el presente año son bastante buenas y se espera que en 
el resto de él las cantidades importadas sean mínimas. Estas importaciones 
fueron responsables en gran parte, del déficit comercial del país en los años 1952 
y 1953. 

De otro lado, las perspectivas de exportaciones desde junio hasta fines 
de año son excelentes. Baste mencionar aquí las cosechas récord de algodón y 
de café, que habrán de aportar al país ingresos de magnitud. Se estima así que 
México exportará este año alrededor de 1.200,000 pacas de algodón, que tendrán 
un valor aproximado de 2,775 millones de pesos y un millón de sacos de café, con 
un valor de 1,500 millones de pesos. Existe una garantía para los mercados de 
estos productos mexicanos debido a la disminución de la cosecha de café en el 
Brasil y a una limitación de la producción de algodón en Estados Unidos de 
N orteamérica. 

Debemos agregar que después de la devaluación se abrieron nuevas po
sibilidades para las exportaciones de algunos artículos elaborados, tales como 
telas de algodón, artículos de cuero, etc., pues desde el momento de la reducción 
de la tasa ad valórem sobre la exportación de estos productos, se están reali
zando muchas ventas de ellos al exterior. 

En cuanto a las perspectivas de la balanza . de pagos en 1954, ésta será 
afectada favorablemente no sólo por el esperado mejoramiento de la balanza co
mercial, sino también por los movimientos de los renglones invisibles. 

Los últimos datos sobre los ingresos procedentes del turismo y remesas 
de trabajadores, presentan una razón buena para expectativas también optimís
tas. Las remesas de braceros en dólares siguen siendo estables sobre el nivel de 
antes de la devaluación. La cuenta de viajeros registró en mayo una recupera
ción sobre los niveles bajos de marzo y abril, excediendo un total neto de doce 
millones de dólares. Las informaciones procedentes de todo el territorio nacio
nal durante junio y julio, confirman el crecimiento continuo del flujo de turistas 
extranjeros a México, debido a la devaluación y a la baja consiguiente de los 
costos de sus vacaciones en nuestro país. Y si a ello se añade el hecho de que, ra
zonablemente, puede esperarse que los capitales que con propósitos especulati
vos o en atención a temores infundados salieron del país recientemente, empie
cen a retornar, parece justificado anticipar no sólo el mejoramiento de la balan
za comercial, sino también un mejoramiento considerable de la balanza de pa
gos de México para fines de 1954. 
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La D e()aLuación deL Cruzeiro 
y Los Precios A1 undiaLes deL Ca fé 

L A prensa mundial dió a conocer - 16 de . agost<r- la ~edida adoptada por 
el Gobierno del Brasil, en virtud de la cual, a partir de esa fecha, el expor

tador de ese país sólo estará obligado a canjear, al tipo oficial, el 80% de las 
divisas que obtenga por la venta de sus productos, en vez de la totalidad de 
las mismas, como ha sido hasta ahora. 

Lo anterior significa que el exportador brasileño recibirá, en moneda de 
su país, una cantidad superior a la actual, al cambiar el 20% de sus divisas al 
tipo libre, que parece acercarse al promedio de 61.50 eruzeiros por dólar, contra 
el de 18.82 que es el tipo oficial. · - · 

La medida que se eóinenta es una más de las múltiples reformas que han 
impuesto a la economía brasileña las contingencias de su producción o las fluc
tuaciones en la demanda mundial de sus productos, entre los cuales cuenta pri
mordialmente el café, que representa más del 70% del ingreso total en divisas 
procedente de sus exportaciones. 

La situación del exportador cafetero antes de la medida devaluatoria úl
tima era la siguiente: Debía entregar al Gobierno todos los dólares procedentes 
de la venta de su café, recibiendo en cambio 18.82 cruzeiros por dólar, más una 
prima de 5 cruzeiros. Los exportad<;>res <:le otros productos recibia,n :y seguirán 
recibiendo una prima de diez cruzeiros. · Por tanto, el exportador cafetero_ ve-
nía recibiendo 23.82 cruzeiros por dólar. . .. . _ 

Con la modificación indicada, el exportador c1:1fetero recibirá en lo suce
sivo, una mayor cantidad de cruzeiros por cada dól;ir procedente de la venta de 
su café. Suponiendo así que el tipo medio de cambio libre fuera de 61.50, pro
medio que se dice estuvo vigente en la semana anterior al establecimiento de 
tal medida, se tendría, sacando la proporción correspondiente, que el exporta-_ 
dor brasileño recibiría 31.35 cruzeiros en vez de 23.82 anteriores, o sea un sobre
precio por su café, expresado en su propia mo:qeda, igual a 31%. Lógicamente, 
se espera que ello capacitará aJ exportador brasileño para vender su café a pre
cios más favorables para los compradores extranjeros. 

Debe recordarse que el Gobierno del Brasil, para defender el precio de 
su café fijó en junio de este año un precio mínimo de exportación equivalente 
a 87 centavos de dólar por libra, al tipo de cambio oficial del cruzeiro y pagade
ro en moneda nacional. Ahora, al permitirse al exportador convertir el 20%. 
de los dólares que reciba, puede reducir su precio en los mercados extranjeros . 
y seguir pagando, sin embargo, a los productores de café el mismo precio ofi
cial anterior. La repercusión inmediata de esta devaluación del cruzeiro ha si-: . 
do, naturalmente, una baja en los precios mundiales del café que se inició-desde 
el mismo día 16, tanto en la Bolsa del Café ·de New York como en los precios 
para entrega inmediata. Los futuros han bajado del lunes al miércoles de la 
tercera semana de agosto, el máximo diario permitido por la Bolsa (dos centavos 
por libra) pero posiblemente, el descenso seguirá, sin que sea posible por aho-
ra, precisar su límite. · 

En cuanto a las operaciones de contado, los precios han descendido para 
el café Santos No. 4 del Brasil, de 86.87 centavos que mantuvieron hasta el 
viernes 13 de agosto al de 75.50 centavos a que se cotizó el dja 17. Por lo que se 
refiere al café de México, la baja ha sido: de 83 centavos en la primera fecha 
indicada, a 71 centavos el día 17, según informaciones de la prensa norteameri
cana. 

La confusión que se ha producido en los mercados mundiales del café y 
en los países cafeteros de Latínoamérica, que tiene su mercado principal en Es
tados Unidos, no permite por el momento establecer con claridad los verdaderos 
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motivos de la devaluación del cruzeiro, y como este es un punto de la mayor im
portancia para México, es conveniente tratar de aclarar cuáles pueden haber 
sido los factores que impulsaron al Gobierno del Brasil a tomar una medida 
que, aunque no haya sido su intención, está llevando a una competencia de pre
cios entre los dos principales competidores en los mercados mundiales: Brasil 
y Colombia. 

La razón que pudo haber obligado al Gobierno del Brasil a otorgar a 
sus exportadores la quinta parte de las divisas, es el hecho comprobado de que 
mientras otros productores de café no tenían dificultad para vender sus cose
chas, Brasil tropezaba con la resistencia de los compradores americanos para 
pagar los altos precios que se sostenían. Las exportaciones comparativas de 
café del Brasil y Colombia a Estados U nidos en ]os primeros siete meses del año, 
lo demuestran: 

- --
MESES BRASIL COLOMBIA 

Enero 662,000 sacos 537,909 sacos 
Febrero 539,000 

" 
479,363 

" 
Marzo 795,000 

" 
370,680 

" Abril 485,000 
" 

438,058 
" Mayo 183,000 

" 
388,356 

" Junio 146,000 
" 

601,940 
" 

Julio 269,000 
" 

517,198 
" 

3.079,000 sacos 3.333,504 sacos 

Por otra parte, es muy importante considerar los esfuerzos del Gobierno 
norteamericano para estimular la siembra de café en Africa y Asia. Se han pues
to en práctica diversos proyectos por la F.O.A. (Administración de Operacio
nes de Ultramar) , para dar amplia asistencia técnica a Etiopía, Indonesia y 
Tailandia, tendiente a fomentar la producción de café en esas regiones. Hasta 
se ha llegado a afirmar que la producción mundial pronto restablecerá el equili
brio roto en contra del consumidor. 

Por lo que se refiere a México, aunque la baja significará un ingreso me
nor de dólares, en una proporción no fácil de cuantificar por el momento, pue
de convertirse en una medida saludable lo mismo que para los otros países pro
ductores. No hay que olvidar que por las heladas de Brasil en julio del año 
pasado y de ciertas medidas dictadas por el Gobierno de ese país, con fines de 
defensa del precio de su principal producto de exportación, los precios del grano 
saltaron del nivel que tenían de 55 centavos por libra hasta más de 90 centa
vos. Todo el sistema de precios quedó roto por efecto de tales hechos. El café 
de Brasil, que tradicionalmente se cotizaba siempre abajo de los cafés suaves 
de Colombia, de Centro América y de México, llegó a colocarse por muchos 
meses en un nivel superior. Y a no fué la calidad el factor determinante para 
la escala de precios, sino las menores disponibilidades del café brasileño. Es muy 
probable que ahora, después de la baja que sobrevino con motivo de la deva
luación del cruzeiro, el sistema de precios vuelva a ser el que corresponde a los 
diferentes grados de calidad del café y a la estimación que de sus cualidades es
tablece el consumidor mundial. 

De otro lado, la baja que se apunta mantendrá un nivel de precios que 
alentará un mayor consumo y hará cesar el empleo creciente de substitutos del 
café que ya había aparecido en escala alarmante. A juicio de los productores, 
un nivel de precios para el café como el que existía hasta antes del ascenso pro
nunciado que comenzó en agosto del año pasado, puede ser beneficioso, inclu
sive para el productor, pues aparte de que seguirá siendo costeable el cultivo 
del café, le permitirá, con un nivel de precios estable, programar mejor su explo
tación. 
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CRONICA INTERNACIONAL 

* En este artículo se presentan y examinan 
las dificultades de los países subdesarro
llados dentro del cuadro actual del comer
cio mundial. 

Paises SubdesarroLLados 

y Comercio InternacionaL 

1950 

Por Miguel S . Wionczek 

e UANDO el 7 de junio último el Secretario Gene
ra l de las Naciones Unidas y destacado economis
ta sueco, Dag Hammarskjoeld, inauguró en Gine

bra el debate anual del Consejo Económico y Social de 
las Naciones Unidas sobre la situación económica mun
dial , su discurso no era demasiado optimista con respec
to a las perspectivas inmediatas de la economía del 
mundo y especialmente al futuro económico de los países 
subdesarrollados. El Sr. Hammarskjoeld, haciendo hin
capié en que existe la disparidad continua entre la tasa 
del crecimiento económico de las diversas partes del 
mundo y en que, desafortunadamente, el progreso eco
nómico de las regiones subdesarrolladas no sigue el 
ritmo del crecimiento de su población, dijo que hay que 
darse cuenta de que los acontecimientos económicos 
mundiales ya están duros y desagradables y que la si
tuación presente no se corregirá automáticamente y que 
no puede estarse seguro si el cuadro económico en. lugar 
de m ejorar no empeoraría. 

Este juicio realista y objetivo del funcionario más 
alto de las Naciones Unidas, estaba basado sobre las 
investigaciones más recientes del panorama económico 
mundial, h echas por los economistas internacionales en 
todas partes del mundo. Ellos no sólo notan la dispa
ridad creciente entre los niveles de desarrollo de las 
diferentes regiones del mundo, sino también se quejan 
de la ausencia de algún mecanismo internacional que 
podría planear racionalmente la solución de l?s pro
blemas básicos a corto y a largo plazo, relaciOnados 
con el desequilibrio y la falta de estabilidad de la 
economía mundial. 

No hay un sector de esta economía, donde desequi
librio e inestabilidad pueden ser observadas mejor que 
en el comercio exterior de los países subdesarrollados 
durante los últimos afí.os. A este respecto están en 
completo acuerdo tanto los observadores económicos de 
las Naciones Unidas, como los expertos de organismos 
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1953 

internacionales de tanta importancia como el Secreta
riado de la G.A.T.T. o los economistas del Banco de 
Arreglos Internacionales en Suiza. 

Como a la vez todos estos círculos internacionales 
son de la opinión que el período desde 1950 hasta el 
fin de 1953 representa una época ya cerrada en la 
economía mundial, creemos útil describir y analizar 
el comercio internacional de los países subdesarrollados 
en estos afí.os, dándonos cuenta de que los aconteci
mientos y las tendencias del comercio exterior tienen 
para el desarrollo económico de la parte subdesarrolla
da del mundo una importancia mucho mayor que para 
las economías internas de las otras regiones. 

Dejando a un lado los países del grupo comunista 
con las economías y el comercio exterior planificados 
centralmente y dividiendo el resto del mundo, como lo 
hacen los economistas de las Naciones Unidas, en dos 
grupos: el de los países industriales (los EE.UU., Eu
ropa Occidental y el Japón) y el de los países produc
tores de materias primas, que abarca más de una terce
ra parte del área y de la población mundiales en Asia, 
Africa, América Latina y Oceanía -inclusive también 
Canadá- podemos ver la magnitud del papel del co
mercio exterior de este grupo en el intercambio comer
cial mundial. 

Según el último Estudio de las Naciones Unidas 
sobre la Economía Mundial (1952-1953), el comercio 
entre los productores de materias primas y los países 
industriales representa, aproximadamente, un 57 a 59% 
del total mundial, el comercio intrarregional de los 
países productores de materias primas un 9 a 11% adi
cional y el comercio entre los países industrializados 
sólo 26-28 % , constituyendo el resto el intercambio del 
mundo no comunista con la Unión Soviética, la China 
y la Europa Oriental. Lo que quiere decir que los países 
productores de materias primas participaron en los años 
1950-1953 como vendedores y compradores en más de 
dos terceras partes del comercio internacional del sec
tor capitalista del mundo. 

Comercio Exterior 



Si excluímos de nuestro cuadro a los países produc
tores de materias primas con nivel alto de desarrollo 
económico como Australia, el Canadá, Africa del Sur 
y Nueva Zelandia y algunos países europeos caracteri
zados por la preponderancia de las exportaciones de 
productos básicos, la participación de los productores 
de materias primas que son a la vez los paises de poco 
desarrollo, representa algo así como un 30% del comer
cio internacional fuera del bloque comunista. Los últi
mos datos, recogidos por la Oficina de Estadísticas del 
Economist de Londres (1) presentan en este respecto 
el cuadro siguiente: 

Las exportaciones f.o.b. de los países subdesarrollados 
productores de materías primas. 

(Millones de dólares ) 

Colonias y dependencias 
británicas 

India, Pakistán, Ceylán, 
Irak y otros países sub
desarrollados del área 
esterlina 

Dependencias de la Eu
ropa Occidental en Asia, 
Africa y América Latina 

América Latina 

El resto de los países 
subdesarrollados (Egip
to, Indonesia, Irán, etc.) 

1938 

932 

1,002 

715 

1,641 

1,498 

5,788 
28% 

1952 1953 

4,389 4,103 

3,134 3,008 

2,823 2,915 

7,081 7,568 

5,084 4,771 

22,511 22,365 
30.3% 29.8% 

del total mundial 

Las importaciones c.i.f. de los países subdesarrollados 
produrtores de materias primas. 

(Millones de dólares) 

Colonias y dependencias 
británicas 

Otros países subdesa
rrollados del área ester
lina 

Dependencias de la Eu
ropa Occidental en Asia, 
Africa y América La
tina 

América Latina 

Resto de los países sub
desarrollados 

1938 

963 

880 

779 

1,539 

1,642 

5,803 
24.5 % 

1952 1953 

4,185 4,011 

3,513 2,747 

4,334 3,925 

7,595 6,430 

6,142 5,512 

25,769 22,655 
32.2% 29.7% 

del total mundial 

Recordando una vez más la importancia del comer· 
cio exterior para las economías de estos países y para 
sus posibilidades de desarrollo, hay que subrayar aquí 
la dependencia de todo este sector de la economía mun
dial de los acontecimientos en los centros industriales 
del mundo. Basta notar que en el período de 1950·1953 
un 72 % del valor de las exportaciones de los países pro
ductores de materias primas fué dirigido a los EE.UU., 
Europa Occidental y el. Japón, sólo un 25% a los otros 
países productores de materias primas y el 3% al blo
que comunista y que en cuanto al origen de las impor
taciones el cuadro era muy parecido. 

Con los EE.UU., Europa Occidental y el Japón, 
siendo los compradores de la gran mayoría de los pro
ductos de los países subdesarrollados y los vendedores 
ele casi todos los bienes de inversión necesarios para su 

(1) The Economist de 17 de julio 1954. 
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desarrollo, parece obvio que el comercio internacional de 
los países de Asia, Africa y de la América Latina fué 
completamente dominado en los años de 1950-1953 por 
los acontecimientos políticos y económicos de estos cen· 
tras industriales, es decir por la guerra en Corea y la 
"guerra fría" entre el Oeste y el Este, que resultó en 
los cambios espasmódicos de la demanda mundial para 
los productos básicos y en los movimientos aún más 
violentos de precios internacionales de estos productos. 
Como en el pasado, los países de poco desarrollo, estan
do sujetos a estos cambios y a sus consecuencias, no 
tenían ninguna posibilidad de influirlos. 

El último Estudio de las Naciones Unidas sobre la 
Economía Mundial describe las tendencias generales 
del comercio exterior de los países productores de ma
terias primas desde 1950 hasta fines del último año en 
los siguientes términos: 

En el sector de las exportaciones el período anali
zado puede dividirse en tres subperíodos: 1) desde me
diados de 1950 hasta mediados de 1951; 2) desde julio 
de 1951 hasta el primer trimestre de 1952; y 3) desde 
la primavera de 1952 hasta fines de 1953. En los pri
meros doce meses después del estallido de la guerra 
en Corea, los ingresos de los países productores de 
materias primas provenientes de sus exportaciones re
gistraron un alza extraordinaria, aumentando en un 
57% dentro de un año. En este período el valor por 
unidad de las exportaciones de estos países aumentó 
en un 37% y la cuantía de las mismas en un 15% . 
Pero este período afortunado terminó abruptamente a 
mediados de 1951, cuando empezó la baja tanto del 
valor como de la cuantía de las exportaciones de todos 
los países subdesarrollados de Asia, Africa, América 
Latina y Oceanía. La contracción más bien drástica 
de la cuantía de las exportaciones de productos básicos 
terminó más o menos al principio de 1952 y después 
del estancamiento del nivel de las exportaciones duran
te los primeros seis meses de 1952, el volumen de las 
exportaciones empezó a crecer una vez más en el tercer 
trimestre de 1952 e iba creciendo lentamente desde en
tonces hasta mediados de 1953, cuando reapareció la 
tendencia a la estabilización del volumen de las expor
taciones sobre el nivel un poco más alto del primer 
semestre de 1950, es decir antes del estallido de la 
guerra coreana. 

Pero aun con alguna recuperación del nivel del in
tercambio comercial de los productos básicos después 
de su caída drástica a mediados de 1951, los precios 
de la mayoría de éstos siguieron continuamente la ten
dencia a la baja, resultando en que a fines del último 
año muchos de los precios fueron inferiores a los de 
1950. Entonces, como lo subrayan todos los análisis 
presentes de la economía mundial, los países produc
tores de materias primas se encontraron a fines del 
período de 1950-1953 en una situación relativamente 
peor a la de antes de la guerra en Corea con respecto 
a sus ingresos procedentes de las exportaciones, a pesar 
de que su esfuerzo productivo, medido por la cuantía 
de exportaciones, aumentó en el período analizado. 

Las consecuencias de este acontecimiento básico las 
veremos más detalladamente, analizando más tarde las 
balanzas comerciales y las importaciones de los países 
subdesarrollados en el mismo períoqo. Ahora basta re
cordar la opinión de uno de los estudios de las Nacio
nes Unidas que hace rlos años observó (2): 

En los países insuficientemente desarrollados las ex
portaciones desempeñan un papel estratégico, que 
se reflejo. en el ingreso nacional, en el ritmo del 
ahorro y de la formación. ele capital, en la estabili
dad de la moneda y en el progreso de los progra
mas de desarrollo económico. La inestabilidad de 
los ingresos C'n. divisas procedentes de las exporta
ciones de los países insuficientemente desarrollados 
(especíalmen.te si se agrava con fluctuaciones análo
gas de otros rubros de crédito de su balanza de 
pagos) constituye un grave obstáculo para mantener 
durante varios mios una corriente constante de in
versiones en. los prugra.nw.5 de desarrollo. 

(2) La Inestabilidad de los Mercados de Exportación de los Países 
Insuficientemente Desa rrollnrlos - Naciones Unidas. - Nueva 
York 1952. 
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En cuanto a las t endencias y los cambios de las im
portaciones de l0s países subdesarrollados productores 
de materias primas en 1950-1953, reflejaban por supues
to los cambios del valor y volumen de las exportaciones, 
como determinantes de los ingresos internacionales de 
toda la región. D ebido al alza de gran magnitud de la 
demanda mundial para las materias primas en 1950, 
los paísPS productores aumenta ron inmediatamente sus 
importaciones, las cualPs alcanzaron el nivel récord 
del período postbélico a fines de 1951 y siguieron sobre 
este nivel hasta el segundo trimestre de 1952. Cuando 
durante ese año tanto la demanda mundial para Jos 
productos de los países subdesarrollados se contrajo 
súbitamente como los precios cayeron de modo drásti
co, todas las regiones subdesarrolladas se enfrentaron 
en pocos meses al problema agudo de la acumulación 
de los fuertes saldos negativos en sus balanzas comer
ciales. Como resultado, en el otoño de 1952 toda la 
región subdesarrollada tuvo que limitar sus importacio
nes por medio de restricciones espartanas y por medio 
de la introducción del control de cambios adicional. 

Como lo hizo constar el último Estudio sobre la 
Economía Mundial, la contracción de las exportacio
nes desde los países industriales hacia los subdesarrolla
dos en 1952, fué de magnitud mayor que todos Jos 
otros cambios del volumen y del valor del intercambio 
comercial mundial durante los años de 1950-1953. Cuan
do en el primer semestre de 1952 el valor de las im
portaciones de los países productores de materias pri
mas fué en un 50 'Yo superior al del valor promedio de 
1950 y aun en un 64% superior al promedio de sus 
importaciones en el período irunediato anterior al es
tallido de la guerra coreana, el valor de las importa
ciones del mismo grupo de los países descendió al 
principio de 1953 al nivel de 1950. Notando la retar
dación aproximada de un año de la reacción de los 
productores de bs materias primas a la caída drástica 
de sus ingresos internacionales en 1951-52, los exper
tos internacionales explican este fenómeno como resul
tado no sólo de la obvia retardación de la entrega de 
los bienes de inversión como equipo industrial, orde
nados por Jos países subdesarrollados en los centros 
industriales en el tiempo del alza de sus ingresos de 
exportación, sino también debido a los efectos retarda
dos de cambios de estos ingresos sobre el consumo y 
la inversión. El Informe de las Naciones Unidas obser
va que debido a esta retardación, muchos productores 
de materias primas empezaron a encontrar las dificulta
des considerables en cuanto a su balanza de pagos ya en 
1951-52, descubriendo que las restricciones drásticas de 
importaciones son la única medida para restaurar el 
desequilibrio peligroso de sus balanzas de pagos. 

Lo violento de estos cambios del volumen y del 
valor del comercio exterior dentro de los cuatro últimos 
años, se refleja muy claramente en las estadísticas de 
los precios y del volumen de comercio y en los datos 
sobre las tendencias de las balanzas comerciales y ba
lanzas de pagos de todo el sector mundial productor 
de materias primas. Como los expertos de las Nacio
nes Unidas incluyen para fines estadísticos a todos los 
productores de materias primas en un solo grupo y 
no diferencian entre aquellos con nivel alto de desarro
llo, como el Canadá o Australia, y los subdesarrollados, 
como los países latinoamericanos o del Asia del Sur, 
tenemos que reproducir estos datos básicos cubriendo 
todo este grupo en conjunto. 

Los cambios violentos de los precios de 14 de los 
25 principales productos básicos mundiales en el pe
ríodo de 1950-1953, pueden verse de este cuadro, pre
parado por la Oficina de Estadística de las Naciones 
Unidas: 

INDICES DE PRECIOS DE LOS PRODUCTOS 
BASICOS EN LOS MERCADOS 

PRINCIPALES, 1950-1953 
(1950 = 100) 

1 9 5 o 1 9 5 1 1 9 5 2 1 9 53 
(Semestres) 

Il II II JI 

L:.m a (Aus tra lia ) 76 124 160 80 69 83 87 89 
Algodón (Egipto ! \)4 106 133 106 84 66 54 54 
Hule (Malaya¡ 58 141 177 136 101 77 68 57 

Juta (India ) 100 100 192 157 112 70 84 75 
Aluminio (EE.UU.) 97 103 107 107 107 112 115 121 
Estaño (M alaya ) 80 120 166 122 132 131 115 84 
T rigo (Aus trali a ) 101 fl9 101 106 115 115 112 95 
Arroz (Birmauia) 97 103 103 107 111 114 10? 116 
Azúcar <EE . UU.) 98 102 104 105 105 109 109 llO 
Copra (Filipinas ) 97 103 118 83 61 76 106 97 
Café (EE. UU.) 94 106 107 106 106 106 111 119 
Te (Ceylán) 97 103 101 81 83 92 90 86 
Cacao (EE.UU.) 82 118 118 103 115 105 102 129 

En otro cuadro de los movimientos de precios de los 
17 productos básicos participantes en el comercio lati
noamericano, basado sobre los datos del Fondo Mone
tario Internacional y las otras instituciones internacio
nales de carácter oficial, muestra que estas fluctuaciones 
no fueron menos violentas: 

AMERICA LATINA: PRECIOS DE PRODUCTOS 
SELECCIONADOS EN LOS MERCADOS 

DEL EXTERIOR 1950-1953 

Nivel antes 
de Corea 

Café (a) 47.7 
Ca ea o (a) 26.4 
Azúcar (a) 4.4 
Bananos (b) 1.08 
Carne (a) 16.3 
Trigo (e) 2.10 
Maíz (e) 1.49 
Algodón (a) 41.6 
Cueros (a) 19.8 
Lana (a) 66.2 
Aceite de 
linaza (a) 16.6 
Cobre (a) 19.1 
Estaño (a) 76.3 
Plomo (a) 11.5 
Zinc (a) 11.9 
Salitre (d) 51.5 
Petróleo (e) 1.88 

(a) cen tavo.; d e dólar pu :· libra 
1 b) dólares por racimo 
(e) dólares por bus he! 
(d) dólares por tonelada 
(e) dólares por ba rril. 

Máximo Diciembre 
alcanzado 1953 

61.8 61.3 
46.8 46.8 

7.4 3.3 
1.37 1.32 

21.8 21.8 
2.34 2.19 
1.91 1.58 

61.8 36.7 
37.7 12.3 

192.6 71.7 

23.8 22.5 
35.5 29.8 

182.7 86.0 
19.0 13.5 
20.3 10.5 
57.0 53.0 
1.95 1.95 

Hay que añadir que estos 17 productos básicos re
presentaron en los años ele 1947, 19n0 y 1953 un 70.4% , 
un 80% y un 78.2 % de las exportaciones totales lati
noamericanas, respectivamente. 

Estas fluctuaciones extremas de los precios de ex
portación de productos básicos junto con los cambios 
espasmódicos de la demanda para estos productos en 
los centros industriales del mundo, en vista de la esta
bilidad relativa con la tendencia al alza de los precios de 
importación de los países subdesarrollados, tenían que 
afectar tanto sus términos de comercio como sus balan
zas comerciales y de pagos. Los últimos datos sobre 
los términos de comercio de dos regiones mayores de 
producción de materias primas: Asia del Sur y Amé
rica Latina, que indiean que los términos de comercio 
de ambas regiones son un poco más favorables de lo 
que fueron antes de la guerra en Corea, no parecen 
reflejar correctamente la posición de estas dos regiones 
frente a los países industriales. El último Estudio E co
nómico de América Latina (1953) y el Estudio E co
nómico de Asia y Lejano Oriente (1953), hacen hin-



capié en que el nivel presente relativamente satisfac
torio de los términos de comercio de Asia y América 
Latina, en conjunto, se debe a la inclusión de los pre
cios altos del café y del petróleo en los índices de la 
relación de intercambio de América Latina y del arroz 
en los de Asia del Sur. Excluyendo estos tres artículos, 
que también pueden ser afectados un día por la caída 
de los precios y la contracción de demanda, los tér
minos de comercio de América Latina y Asia fueron 
a fines de 1953 y son hoy en día inferiores a los del 
primer semestre de 1950. No hay que añadir nada 
para comprender las consecuencias de este fenómeno 
para las economías internas de la mayor parte de la 
región subdesarrollada del mundo. 

En cuanto a las tendencias de las balanzas comer
ciales de los países productores de materias primas en 
1950-1953, lo espasmódico y lo errático de los cambios 
se refleja en los siguientes datos, reproducidos por el 
último Informe sobre la Economía Mundial (1952-
1953). 

El comercio y las balanzas comerciales de los paí
ses productores de materias primas desde 1950 hasta 
1953 (en precios corrientes): 

(Millones de dólares) 

I semestre de 1950 
II semestre de 1950 
I semestre de 1951 
II semestre de 1951 
I semestre de 1952 
II semestre de 1952 
I semestre de 1953 

Exportaciones Importaciones Balanza 
Comercial 

10.870 10.710 160 
14.030 12.740 1.290 
17.010 15.400 1.610 
15.280 17.460 -2.180 
14.920 17.610 -2.690 
14.690 15.620 930 
14.780 14.750 30 

Si observamos más de cerca los cambios en el co
mercio exterior de América Latina y de Asia del Sur 
en los últimos cuatro años, no hay ninguna duda en 
cuanto a la presencia de las tendencias peligrosas du
rante todo el período analizado. En el intercambio 
comercial de la América Latina de 1950-1953, hay que 
registrar, de un lado, un síntoma muy estorbante en 
forma de ausencia de aumento visible del volumen de 
sus exportaciones y, por otra parte, notar la influencia 
nefasta de las fluctuaciones violentas de precios de ex
portación sobre los ingresos internacionales de la re
gión y sobre sus economías internas. 

Como lo han calculado los economistas de la 
C.E.P.A.L., el incremento transitorio de los ingresos 
de la América Latina durante 1950-1951 se debió prin
cipalmente al alza de los precios y no al aumento de 
la cuantía de ventas al extranjero. Lo que es especial
mente peligroso a largo plazo es la contracción de la 
demanda para los productos de la región exactamente 
cuando debido al impulso de la subida de los precios 
América Latina extendió su producción de materias 
primas. De esto resulto la situación puesta de mani
fiesto en 1952-1953 con la producción total para fines 
de exportación creciente y con las necesidades de im
portaciones muy superiores de las de 1950, la región 
latinoamericana exportó e importó, per cápita, menos 
que antes de la guerra de Corea. Según la C.E.P.A.L. 
cuando en el período de 1947-48 América Latina ex
portó (en precios de 1948) productos con el valor per 
cápita de 45 dólares e importó por 43 dólares per cá
pita, cinco años más tarde en 1952-53 el valor de las 
exportaciones de la región por cabeza, fué sólo de 37 
dólares (en precios de 1948) y el de las importaciones 
de 40 dólares, lo que equivale a las pérdidas de 17.8% 
y de 7% con respecto a la primera parte del período 
de la postguerra. 

En cuanto a la influencia de los movimientos vio
lentos de precios de la subida y del descenso abrupto 
de la demanda mundial para las materias primas y de 
los cambios de las balanzas comerciales de varios paí
ses de la región sobre las posibilidades del desarrollo 
económico continuo y más o menos organizado de la 
América Latina, el último Estudio Económico de Amé
rica Latina (1953) tenía que observar lo siguiente: 
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.. . lo más significativo en el orden de las repercusiones 
que soportan las economías de los países latino
americanos por los cambios de su poder adquisitivo, 
es la amplitud de dichos cambios. Entre el máximo 
y el mínimo, la variación (de precios de intercambio) 
ha llegado a ser de un 51.4% (El Salvador), y el país 
menos afectado (México) todavía la ha tenido de 
un 18% . Aun considerando la mayor variación de un 
año a otro se distinguen siete paises cuya relación 
de precios ha fluctuado por encima de un 40% anual. 
Los menos expuestos a estas incidencias todavía acu
san variaciones anuales del15% al 20%. No requiere 
gran esfuerzo imaginar el desajuste que la brusque
dad e intensidad de tales movimientos provocan en 
todos los ámbitos de la economía interna, a través de 
las fluctuaciones en los ingresos originados en las 
exportaciones. Se comprende así que las paridades 
monetarias se resientan a su vez y que, en alguna 
oportunidad, se llegue a la alternativa de modificar
las para ajustar los costos de los productos de ex
portación a los precios del mercado internacional, o 
dejar de exportar por nn tiempo que puede ser lar~o. 
En ello reside una de los debilidades típicas de loo 
países productores de materias primas, cuya econo
mía reposa básicamente sobre unos cuantos produc
tos de e:rportación. 

Si recordamos que el mismo documento económico 
considera las persnectivas del comercio exterior latino
americano en el futuro nróximo como muy difíciles, 
norque según la C.E.P.A.L. no existe ninguna posibili
dacl del aumento del volumen v del valor de las expor
taciones. ni tamnoco puede esperarse el mejoramiento 
de los términof! de comercio, y si tomamos en cuenta 
a la vez la aparición en muchos países del continente de 
<'mndes excedentes de materias nrimas con nocas posi
hilidades de colocación, parece claro nue desde el punto 
rle vista de los intereses ele América Latina el comerrio 
internacional presentP está lejos de ser satisfactorio. De 
tocios modos no puede decirse oue la América Latina 
fné el 1·ecihidor de las rranancias provenientes de la 
intensificación de las actividades económicas mundia
le<>. relacionada<> con los acontecimientos políticos en los 
últimos años del período postbélico. 

Tamnoco lo eran los países nroductores de mate
rias primas en Asia. El cuadro del comercio exterior de 
H'lta región en 1950-195::1. semeiante al dP. América La
tina. regiRtra Cflmhios, fluctuaciones v dificultades aun 
más g-randes debido a la concentración excesiva de las 
~'Xnortacinnes de la rP~ión asiática en unos cuantos pro
ductos básicos, y al hecho de que los precios v la de
manda nara nwductos a .rrrícolas nara nso industrial. 
como hule y fibras. produciclos en Asia, fluctuaban más 
violentamente que los de minerales y productos agríco
las alimenticios r¡ue clP.sempeñan un papel decisivo en 
el comercio de la América Latina con el exterior. 

Después de la subida extraordinariamente rrrande 
de los precios ele ma terias nrimas de origen asiático en 
1950-51, la caícla que empezó a mediadoR de 1951 fu~ 
no menos drástica . . La economía de lns paises d A Asia y 
Lejano ()rifmte-observa el último Estudio de las Na
ciones Unidas ele acontecimientos económicos en esta 
rPP"ión, puhlicaclo al principio de 1954 en Banglwk 
(Siam)- fné · dominada en los años recitmtes con la 
excepción. de la China continental por fluctuaciones 
muy agudas de los precios de los productos básicos que 
afectaron no sólo los in~resos oripinados en las expor
taciones sino también el nivel de los in.f!resos guberna
mentales y todo el ritmo de las actividades económicas. 
El nivel alto de los precios de exportación en el periodo 
inicia.l del auge debido a la guerra en Corea hizo po
sible los incrementos sustanciales de los niveles de con
sumo y también la inauguración de muchos programas 
ambiciosos de dPsarrollo a largo plazo. Pero el periodo 
subsecuente de la baja de los precios hizo necesario 
limitar drásticamente todas estas actividades. 

305 



Según el mismo Estudio, el punto maxrmo del co
mercio exterior de Asia y Lejano Oriente fué alcanzado 
en el primer semestre de 1951 que sugiere que el período 
de la prosperidad rela tiva de comercio exterior asiático 
fué aún más corto que el de la América Latina, don
de las dificultades relacionadas con la contracción de 
las exportaciones aparecieron sólo a fines del mismo 
año. D esde mediados de 1951 tanto las exportaciones 
como las importaciones de toda la r egión asiática iban 
disminuyendo y aunque en el año de 1953 no apareció 
ningún empeoramiento mayor del comercio exterior de 
Asia y Lejano Oriente, las tendencias a la baja de los 
precios y del volumen del intercambio siguieron ininte
rrumpidas. Sólo a fines del último año aparecieron 
signos de estabilización de las exportaciones de los 13 
países que abarcan la región desde las Filipinas hasta 
el Pakistán sobre el nivel un poco más alto del de antes 
del estallido de la gu erra en Corea . Las exportaciones de 
Asia y Lejano Oriente, excluyendo el Japón. tuvieron 
en el primer semestre de J 953 el valor de 2,700 millo
nes de dólares, comparándolas con 2,300 millones de 
dólares en el primer semestre de 1950. 

P ero dentro del período de 1950-1953 los cambios 
de los ingresos provenientes de lag exportaciones fneron 
en Asia aún más graneles que en América Latina. En el 
3egundo semestre de 1951 los países asiáticos producto
res de materias primas recibieron para sus ventas al 
exterior 1,000 millones de dólares menos que en los seis 
meses anteriores. En los casos de Malaya, one denende 
en las exnortaciones del hule y del estaño, del P nkistán, 
que vende :oll extranjero casi exclusivamente fibras ve
~etales . y de Indonesia, cuya economía es similar a la 
de Ma!Hya, los cambios de los ingresos internacionales 
eran de una magnitud fantástica con las consPCUencias 
extremadamente serias para sus economías. Basta rP.
r.ordar aquí que los ingresos del exterior de IndonP.sia 
fueron en los nrimeros semestres de los años de 1950. 
1951, 1952 y 1953 de 310. 668, 458, y 383 millones de 
dólares, respectivamente. En cuanto a la Inclia, sus in
gresos nrocedentes de las exnortaciones fueron de 530, 
890, 675 y una vez más de 530 millones de dólares en 
los mismos semestres de los años de 1950-1953. Los 
demás países de Asia y de Lejano Oriente con la excep
ción de Birmania y Siam, donde la participación del 
arroz en su comercio exterior suavizó las r epercusiones 
de cambios registraron fluctuaciones de sus ingresos des
de el exterior de casi la misma magnitud. 

Las consecuencias de estos acontecimientos para toda 
la región eran mny graves. No sólo la mayoría de los 
países asiáticos tnvo que restringir más y más sus im
portaciones y limitar sus programas de desarrollo des
de 1952, sino a pesar de estas restricciones aparecieron 
en casi toda la región serias dificultades de pagos. Se
gún los datos de las Naciones Unidas, las reservas de 
oro y de divisas extranjeras de los principales países 
asiáticos fueron a fines de 1953 inferiores a las de 
mediados de 1952. Con relación a la caída de los in
gresos exteriores y la restricción de los programas 

de desarrollo y de la inversión privada en los países 
como el P akistán, Ceylán, o Indonesia, la región pre
senció en 1953 el aumento de disturbios sociales y desa
sosiego político, acontecimientos que sin duda reflejan 
la baja visibl e de los niveles de consumo y de vida de 
las masas de la población. Es completamente claro que 
Asia del Sur y el Lejano Oriente están pasando desde 
hace dos ai'íos por un período de estabilidad económica, 
social y política, directamente r elacionada con lo caóti
co de su comercio exterior en los años de 1950-1953. 

En cuanto a las perspectivas inmediatas del comer 
cio internacional de los países subdesarrollados produc
tores de materias primas parece muy difícil encontrar 
algunas razones para expectativas optimistas. Lo mejor 
que puede esperarse es la continuación del intercambio 
de estas regiones con el r esto del mundo sobre los nive
les de la segunda mitad de 1953, es decir -los niveles un 
poco más altos de los del primer semestre de 1950. 
Ningún experto internacional pronostica ni la expan
sión de las exportaciones de productos básicos en un 
futuro inmediato ni la mejora de los términos de co
mercio de la América Latina o Asia del Sur. Al contra
rio, la caída de los precios de dos o tres productos bá
sicos como el café, el petróleo o el arroz, podría afectar 
negativamente tanto los términos de comercio como los 
ingresos asiáticos y latinoamericanos procedentes de sus 
exportaciones. En cuanto a la estabilización más perma
nente del comercio internacional de productos básicos 
sobre los niveles de 1953, esto depende de la evolución 
de la situación económica en los EE.UU. y de la con
tinuación de las actividades económicas en Europa Occi
dental sobre el nivel presente relativamente alto. 

P ero no debe olvidarse que ni el nivel de comercio 
exterior del primer semestre de 1950 ni del año de 1953 
:va es adecuado desde el punto de vista de las necesi
dades presentes de los países de poco desarrollo pro
ductores de materias primas. Durante los últimos cuatro 
o cinco años la población de estas regiones del mundo 
creció aproximadamente en un 10% y también aumentó 
su producción de materias primas principales. La ma
yoría de los países sobre la influencia de las presiones 
sociales, lanzó los programas de desarrollo económico 
oue tiene que continuar dependiendo mucho esta con
tinuación como· lo habíamos subrayado, del intercambio 
comercial de estos países con el resto del mundo. 

Entonces existe una necesidad distinta de la expan
sión del comercio mundial de los productos básicos y 
de la estabilización de sus precios sobre el nivel rela
cionado no sólo con costos de su producción, sino con 
los requerimientos del crecimiento de las regiones 
subdesarrolladas. La ausencia de las posibilidades prác
ticas de la expansión de este sector de la economía 
mundial y el hecho que ya no existe ningún mecanismo 
estabilizador de los precios internacionales, dictaron, 
sin duda, la opinión reciente del Secretario General de 
las Naciones Unidas, m encionada al principio de este 
artículo, quien advirtió a la opinión internacional que la 
economía mundial se desliza sobre la cuerda floja . 

Comercio Exterio¡· 



Síntesis 

Econóinica 

Nacional 

POLITICA ECONOMICA 

Establecimiento del Seguro 
Agrícola y Ganadero 

El Subsecretario de Hacien
da informó a la prensa del país 
-julio 23- del acuerdo dicta
do por el Presidente de la Re
pública para la inmediata crea
ción del seguro agrícola y ga
nadero a través de un "Consor
cio del Seguro Agrícola", el 
cual estará integrado por las 
compañías mexicanas de segu
ros que operan en el ramo y 
con el que se espera acrecentar 
el crédito hacia el agro para 
aumentar nuestra producción 
agrícola. 

El funcionario mencionado 
dió a conocer el acuerdo al Pre
sidente de la Asociación Mexi
cana de Instituciones de Se
guros y a los representantes de 
las diversas compañías de ese 
ramo que vienen operando en 
el sector agrícola, exhortándo
los a colaborar en forma inme
diata y amplia según las nece
sidades, encaminando el segu
ro a proteger el costo del cul
tivo. 

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. 

A onctn ,:¡o 1 Q!!;d 

• El Presidente de la República acordó el establecimien
to del seguro agrícola y ganadero. 

• No se aumentarán los aranceles de plomo y zmc en 
Estados Unidos de N. A. 

• John B. Glenn dice que México es digno de la con
fianza de los inversionistas extranjeros. 

• El Srio. de Economía y la Concanaco exponen la situa
ción económica del país. 

e M esas Redondas sobre nuestro comercio exterior. 

~ El acuerdo dictado por el 
Primer Mandatario contiene 
tres artículos: 
Artículo Primero: Esa Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público 
tomará las medidas que sean ne
cesarias para que por conducto 
del Consorcio del Seguro Agríco
la, formado por las compañías de 
seguros mexicanas que operan 
este ramo, se practique el seguro 
agrícola y ganadero, de acuerdo 
con las reglas que con aprobación 
de esa Secretaría fije la Comi
sión Nacional de Seguros, de
biendo prestarse este servicio ba
jo la vigilancia de la menciona
da Comisión. 

Artículo S egundo: El Consorcio ra
tendrá para las compañías que 
lo integran, la parte de los ries
gos que ellas consideran conve
niente asegurar o que puedan co
locar en reaseguro. El riesgo que 
no haya sido posible asegurar o 
reasegurar a través de las com
pmíias integrantes del Consorcio, 
será cubierto por el Gobierno 
Federal por conducto de esa Se
cretaría de Hacienda y Crédito 
Público, en la forma que dicha 
dependencia determine. 

Artículo T ercero: El Consorcio del 
Seguro Agrícola recopilará todos 
los elatos y estadísticas adecua
dos para aprovechar en el futu
ro su experiencia y pueda fijar
se en definitiva la forma de pres
tarse el servicio de seguridad 
agrícola mediante la expedición 
de una Ley sobre esta materia. 

-tl Después de dar a conocer 
el Acuerdo Presidencial, la Se
cretaría de Hacienda hizo las 
siguientes consideraciones ofi
ciales: 

a) La agricultura mexicana por 
su naturaleza y características pro
pias, está sometida a diversas con
tingencias que m erman los resulta
dos de los ciclos agrícolas; esto ha 

sido preocupación constante dei Ea
tado sobre todo por el despropor
cionado crecimiento de la pobla
ción del país que exige mayor ren
dimiento de la tierra. 

b) Para una mayor productivi
dad agrícola, se debe estimar que 
la agricultura precisa constante
mente de abundante crédito, por lo 
que siendo México un país en in
cipiente desarrollo, deberá estimu
larse a los inversionistas para que 
encaucen cada vez mayores recur
sos hacia el campo. 

e) El Gobierno creará las condi
ciones necesarias para que el agri
cultor sea considerado como un 
buen sujeto de crédito, por lo que 
ha decidido fomentar y desarrollar 
el seguro agrícola como sistema 
adecuado de confianza para llevar 
mayores capitales a la agricultura. 

d) El Seguro Agrícola protegerá 
la capacidad productora del agri
cultor indemnizándolo de las pérdi
das que sufra por alteraciones me
teorológicas, pudiendo recuperar su 
inversión o costo de cultivo. Al pro
tegerse al agricultor de pérdidas 
debidas a siniestros, se garantizará 
también a los qu e lo hubieren fi
nanciado; por tal motivo, este sis
tema será un paso definitivo para 
facilitar dinero al campo y conso
lidar la economía rural de México. 

e) De inmediato, la Secretaría 
de Hacienda convendrá con las 
Compañías M exicanas de Seguros 
el establecimiento de procedimien
tos adecuados para que los agricul
tores aseguren con facilidad sus 
cultivos y contraten libremente con 
la empresa elegida, sin que las 
Compañías sufran consecuencias 
desfavorables que afecten su eco
nomía, porque el Gobierno aporta
rá los recursos para absorber los 
excedentes de pérdidas que se pu
dieran presentar. 

f) La Secretaría de Hacienda a 
través de la Comisión Nacional de 
Seguros, vigilará el exacto y efi
ciente cumplimiento de este servi
cio, estableciendo primas razona-
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bies que no graven en forma exce
siva la producción agrícola o que 
recarguen con exageración los cos
tos. 

Panorama Económico Nacional 

El Secretario de Economía y 
los dirigentes de la Confedera
ción de Cámaras Nacionales de 
Comercio, hicieron una exposi
ción detallada a los cuatro pe
riodistas europeos que visitan 
nuestro país, acerca de la ac
tual situación económica na
cional, de sus problemas, de su 
radio de acción, de sus perspec
tivas, etc., sobresaliendo los si
guientes puntos: 
e El licenciado Gilberto Loyo de

talló el mecanismo oficial para el 
manejo de la economía nacional, 
explicando el funcionamiento y las 
relaciones de la Secretaría de Eco
nomía con el Banco Nacional de 
Comercio Exterior, el de Fomento 
Cooperativo, Pemex, etc., institucio
nes éstas vinculadas estrechamente 
a la vida económica del país. 

e La última desvalorización mo
netaria no ha sido un factor de 
desajuste en la economía nacional, 
porque el programa de expansión 
económica tanto en el campo in
dustrial como en el agrícola, con
tinuó satisfactoriamente sin que la 
medida adoptada frenara y menos 
paralizara ese movimiento. 

e México dispone de fuertes can
tidades de productos agrícolas lis
tos para la exportación tales como 
café, algodón, cacao, henequén y 
piña; p ero está empeñado en pro
ducir artículos alimenticios que este 
año serán recogidos en cantidad su
ficiente para satisfacer las necesi
dades de su población, con lo cual 
no tendrá que importarlos, pudien
do dedicar las divisas destinadas a 
ese fin a impulsar la expansión 
general. 
e En México se puede ver y pre

guntar todo lo que se quiera, ya 
que no hay nada que ocultar. 

e México desea un mayor incre
mento de su comercio con los paí
ses europeos, así como que, en vis
ta de que no poseemos una ma
rina mercante adecuada, los barcos 
de aquellas naciones traigan pro
ductos que les podamos comprar, 
pero que a su vez se lleven artícu
los y productos nuestros. 

e Inglaterra es el segundo mer
cado para nuestras exportaciones, 
y Bélgica también es un buen clien
te para nuestra producción. 

e México desea vender lo más 
que pueda, para poder comprar en 
otros países lo que necesita. 

• Los exportadores mexicanos 
tienen colocada su producción de 
algodón, café y m inerales; pero sus 
posibilidades de exportación siguen 
siendo grandes, deseando en espe
cial hacer operaciones con países 
europeos que no tengan problemas 
de convertibilidad. En la actualidad 
México vende algodón en dólares al 

mercado japonés, y se aceptarían 
operaciones en monedas firmes de 
Europa, aprovechando la libertad 
cambiaría mexicana. 

e En México no hay restriccio
nes para las inversiones de capita
les del exterior, siempre que se 
ajusten a las leyes y garantías que 
rigen a los inversionistas naciona
les, como ocurre en las empresas 
mixtas. 

e Los países amigos de México, 
deben entender nuestro legítimo de
seo de exportar productos elabo
rados: vender textiles en lugar de 
algodón, por ejemplo. 

e En la actualidad el 85% del 
comercio exterior de México se rea
liza con Estados Unidos de N.A., 
debido a que las dos guerras mun
diales rompieron los contactos con 
Europa, por lo que es tarea de los 
productores europeos reconquistar 
nuestro mercado, como lo vienen 
haciendo Alemania y Bélgica. 

COMERCIO EXTERIOR 

John B. Glenn Opina en Favor 
de México 

El Presidente de la Cámara 
de Comercio Mexicana de N ue
va York, Sr. J ohn B. Glenn, 
al inf01mar a los miembros de 
ese organismo sobre su recien
te visita a nuestro país, narró 
las posibilidades que se ofre
cen al capital extranjero y dijo 
que México es digno de con
fianza para los inversionistas 
de Estados Unidos de Norte
américa. De su amplia exposi
cwn destacan los siguientes 
conceptos: 

( El Gobierno estadounidense 
puede ayudar a México no impo
niendo restricciones a las exporta
ciones agrícolas mexicanas ni ele
vando los impuestos al plomo, zinc 
y cobre. Actualmente, Estados Uni
dos adquiere de México el 25 % 
del z inc que necesitan y el 20% del 
plomo. 

( En 1953 México compró trigo a 
Estados Unidos por valor de 160 
millones de pesos, cantidad que se
rá reducida en este año merced a 
las buenas cosechas logradas en el 
Estado de Sonora, pero tal ahorro 
permitirá comprar maquinaria pa
ra proseguir la industrialización. 

( México comienza a superar los 
problemas surgidos por la desvalo
rización monetaria que fué provo
cada por su desfavorable balanza 
comercial. 

( En 1953, M éxico adquirió en 
Estados Unidos el 80 % de todas 
sus importaciones, ocupando una 
magnífica posición. Alcanzó el ter
cer lugar entre todos los países 
compradores de productos en gene
ral y el segundo como comprador 
de maquinarias. 
( El recién formado Consejo de 

Fom ento y Coordinación de la Pro
ducción Nacional, estimulará la 

producción y resolverá los proble· 
mas que confrontan el comercio y 
la agricultura. 

( Las empresas estadounidenses 
establecidas en ]y[ éxico, han sido 
tratadas con consideración por los 
organismos oficiales, obteniendo 
magníficas u tilic/ades. 
( E l Sr. John B. Glenn exhortó 

a los inversion istas del vecino país 
para que ofrezcan amplios créditos 
a M éxico destinados a. la promoción 
del comercio mutuo, ya que nues
tro país y otros muchos países de 
la América consideran que se les 
ha prestado poca cooperación res
pecto a la otorgada a los países 
europeos. 

Mesas R edondas Sobre Comer
cio Exterior 

El Banco Nacional de Co
mercio Exterior, S. A., cum
pliendo con las funciones que 
se le tienen encomendadas en 
relación con la promoción y 
desarrollo de nuestro comercio 
exterior en ambos sentidos, ha 
auspiciado, de acuerdo con va
rias Embajadas acreditadas en 
nuestro país, un programa de 
Mesas Redondas para estudiar 
la evolución del intercambio 
comercial de México, sus ca
racterísticas actuales y las po
sibilidades de su desarrollo. 

A dichas reuniones, que se han 
llevado a cabo en El local de nues
tra Institución, asistieron los re
presentantes comerciales del país 
en turno, de la Cámara Nacional 
de Comercio de la ciudad de Mé
xico, de la Confederación de Cá
maras Nacionales de Comercio, de 
la Cámara Nacional de la Indus
tria de Transformación, de la Con
fed eración de Cámaras Industria
les de la República Mexicana, de 
la Asociación Nacional de Impor
tadores y Exportadores de la R epú
blica Mexicana, de la Asociación 
M exicana de Importadores de Ma
quinaria, A.C., de la Confederación 
Nacional de Asociaciones Algodo
neras de la R epública M exicana, 
de las Secretarías de Economía, 
Hacienda y Crédito Público, R ela
ciones Exteriores y Agricultura y 
Ganadería, del Banco ele México y 
del Banco Nacional de Comercio 
E xterior, S . A. 

Hasta el momento de cerrar es
ta edición, las reuniones celebra
das han sido para tratar de nues
tro comercio exterior con los si
guientes países: Ch~coeslovaquia 
(12 de Jul.) , Unión Benelux· (23 
de Jul.), Estados Unidos de N. A. 
(30 de Jul.), Francia (3 de Ago.), 
Alemania (6 de Ago.), Austr ia 
(12 de Ago.) y Argentina (18 de 
Ago. ) , siendo los t emas más im
porta ntes abordados en ellas : aná
lisis de balanzas comerciales, prin
cipales productos de importación 
y exportación, Convenios de Pagos 
y Comerciales, a ranceles, controles, 
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restricciones cambiarias y algunos 
otros problemas que puedan . afec
tar el desarrollo de nuestro mter
cambio comercial con esos países. 

EE. UU; de N. A. 

En la Mesa R edonda des
tinada a analizar nuestro in
tercambio comercial con. Es
tados Unidos de N. A., -ba
jo la. presidencia de nuestro 
Director General y con la pre
sencia del Sr. John B. Glenn, 
Presidente de la Cámara Me
xicana de Comercio de Esta
dos Unidos de N. A.-, se es
tudiaron los temas ya señala
dos y se destacó que no obs
tante la denuncia del Trata
do de Comercio entre México 
y Estados Unidos, que rigió 
del 19 de enero de 1943 al 31 
de diciembre de 1950, las re
laciones comerciales entre los 
dos países han conti..rmado sin 
tropiezos y a un ritmo de in
cremento: nuestras compras 
aumentaron de Dls. 468.2 mi
llones en 1949 a Dls. 644.4 
millones en 1953, y nuestras 
ventas de Dls. 243.5 millones 
a Dls. 355.1 millones en el mis
mo lapso. 

e Estados Unidos de N. A. ab
sorbe más del 80% de nuestro co
m ercio mundial en ambos sentidos. 

e La libertad de cambios es la 
base de las ventas norteamericanas 
en M éxico. 

e Durante el quinquenio sei'íala
do, los precios de los product~s que 
nuestro país compra en aquel, ex
perimentaron elevaciones mayores 
que en los de los artículos que 1~ 
vendemos, a excepción h echa de 
1953 en que nuestros preci03 se 
(lerrumbaron. Nuestro índice de 
los térTninos de comercio en 1952 
fué de 111 (1935-39 = 100) cayó 
en 1953 a 94, o sea que hubo un 
deterioro, de u n año a otro, de 
16%. • 

e El alza de aranceles y las r~s
tricciones a artículos no necesanos 
o de lujo es transitoria. 

e El Gobi e rno estadounidense 
cu enta con recursos legales y ma
teriales para remediar algunas de 
las necesidades de lo:; países que, 
como el nuestro, pugnan por a lcan 
zar un mayor grado de desarrollo 
económico. 

Francia 

En la reumon celebrada el 
3 del actual se analizó nues
tro comercio con Francia y en 
ella el Gerente de nuestra Ins
t itución que la presidió, expu
so nuestra situación comercial 
en ambos sentidos con el país 
galo, · señalando que Francia 

Agosto de 1954 

ocupó el tercer lugar entre 
nuestros vendedores europeos 
durante 1953, en tanto que en 
la lista de nuestros compra
dores en el mismo continente 
le correspondió el quinto. 

il Las compras I?e~icanas .exp~
rirnentaron un crecJml.fmto mas ra 
piclo que el de nuestras venta~, ex
cepto en 1951 por exportaciOnes 
inusitadas de algodón y m etales. 

il En el último quinquenio sola
mente en 1949 y en 1951 los sal
dos favorecieron a México. 

il La mayor parte de ~uestras 
importaciones desde F rancia es de 
a rtículos destinados al desarrollo 
económico ele nuestro país. 

-te El 90% de nuestras ventas se 
forma de materias minerales, fi 
bras duras y suaves, café, cacahua
te y otros productos agrícolas. 

it Por su parte el. Agregado Co- · 
m ercial a la EmbaJada de Fran
cia en M éxico, dij o, después ele se
ñalar la potencia económica de su 
pa ís en la actualidad, que nos J~ue
den seguir vendiendo en cantida
des mayores: turbinas, carros par[-! 
ferrocarril , tubos de acero, tankers, 
ma teria l de radiotelefonía, etc.; rea 
lizar obras hidráulicas, instalar fá
bricas el e pasta para papel y de 
productos químicos y fertilizantes, 
y reparar nuestros barcos ql!e aho
ra enviamos a E stados Umdos de 
N .. A. , pues éstos encargan la re
paración de los suyos a astilleros 
franceses. 

il Normalmente Francia nos )me
de compra r de 20 a 25 millones 
ele dólares de algodón al año. 

il Francia p u e el e compra rnos 
anualmente por 40 millones de dó
lares o m ás si nosotros adquirimos 
por esa misma cantidad en ese 
país. 

Alemania 

E l día 6 del actual se cele
bró la Mesa Redonda para tra
tar ele nuest ro intercambio co
mercial con Alemania, puntua
lizándose que el mercado ger
mano ha ocupado siempre un 
lugar destacado en el inter
cambio comercial de México 
con el mundo. En 1953 le co
nespondió el primer lugar en 
la lista de nuestros vendedores 
europeos. 

o En el último quinquenio, el 
comercio germano-mexicano se ha 
caracterizado por un crecimiento 
rápido y constante de nues.tras im
portaciones y por fluctuaciOnes de 
importancia en nuestras ventas. 

o Los saldos han favorecido a 
Alemania, excepto en 1949 y en 
1951. 

o México compra a Alemania 
principalmente bienes ele inversión 
(maquinaria, máquinas y aparatos 
de diversos tipos). 

o Las principales export~cion~s 
a Alemania fueron de matenas pn
mas (plata afinada, algodón, brea, 
plomo afinado e ixtle cortado y 
preparado). 

o No existe ningún Convenio Co
m ercial ni de Pagos que regule el 
comercio entre ambos países. 

Austria 

Nuestro intercambio comer
cial con Austria se analizó 
el 12 del presente mes, ponién
dose de manifiesto que tiene 
muy poca importancia, dado 
el bajo monto de nuestras ven
tas y compras. 

/'l D urante 1953 adquirimos en 
ese país el 0.65% de nuestras im
portaciones de origen eu ropeo, y 
solamente le vendimos el 0.01% de 
nuestras exportaciones a l viejo con
tinente. 

/'l En el último quinquenio la 
balanza comercia l ha sido desfavo
rable a México, caracterizándose 
nuestro intercambio por un incre
m ento relativamente g ran el e de 
nuestras importaciones, ya que se 
han elevado de 1949 a 1953 casi 
diez veces. 

fl En 1953 compramos por valor 
de $ 6.1 millones y vendimos sola
m ente $ 58 mil. 

/'l Los principales productos que 
adquirimos allí corresponden al 
grupo de bienes de inversión que 
representan el 84% del valor total 
de nuestras compras en ese país. 
Las exportaciones que le hacemos 
han va riado en los ú ltimos años, 
siendo en 1953 las más importan
tes las de raíz ele zacatón, que re
presentó el 87% del va lor total de 
lo vendido, siGuiéndole las manu
facturas de lana y ele a lgodón. 

fl No existe ning(m Convenio Co
mercial ni de Pagos que regule o 
encauce el comercio México-Aus
tria , circunstancia que explica en 
parte la situación poco satisfacto
r ia en que se reali za . 

Argentina 

La más reciente de las reu
niones efectuadas fué con los 
representantes comerciales de 
Argentina. Se apuntó en esta 
ocasión que nuestro intercam
bio comercial con esa repúbli
ca ha sufrido variaciones de al
guna importancia en los últi
mos cinco años, y que duran
te 1953 ocupó el décimopri
mer lugar como comprador y 
vendedor de México entre los 
países de América. 

( De 1949 a 1953 nuest~as im
portaciones se han mantemdo casi 
a l mismo nivel, habiendo aumen
tado en menos de un millón de pe
sos o sea un 18% , favoreciendo 
sie~pre la balanza comercial a Ar
gentina, con excepción de 1951. 
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( Las exportaciones mexicanas a 
Argentina no están constittúdas por 
un grupo numeroso de renglones 
que regularmente nos compren, si
no qu e han variado notablemente 
durante el quinquenio analizado. 
Solamente tiene carácter tradicio
nal nuestra venta de libros de to
das clases. 
( En 1949 nuestros envíos prin 

cipales, después de los libros, fue
ron: plomo a finado, telas de algo
dón, automóviles para personas, 
raíz de zacatón e ixtle de lechu 
guilla. En 1951 nuestras ventas re
sultaron más variadas y más im
portantes, obteniéndose un saldo 
favorable superior a $ 40 millones. 
En esta ocasión enviamos princi
palmente plomo afinado, henequén, 
metal antifricción, libros, aceites 
para motores, cacahuate, greneti
na óxido de a rsénico y lingotes de 
m~tales comunes. En 1953 la ex
portación de libros absorbió el 9~% 
del valor total de nuestros env1os 
a Argentina. 
( Nuestras compras se han man

tenido a un nivel más o menos se
mejante dura n t e el quinquenio , 
siendo las más importantes: ex
tractos de vegetales curtientes, ca
seína, libros, queso, mezclas y pr~
paraciones de origen organo-meta
lico extractos de carne y patrones 
de ~orle . 
( No existe ningún convenio co

mercial entre ambos países, estan
do solamente vigente uno para pa
go de libros y revistas que estable
ce que los pagos y cobros con nues
tro país deberán efectuarse en dó
lares estadounidenses, con sujeción 
a las disposiciones particulares que 
el propio instrumento establece. 

Periodistas Europeos R ecibidos 
por el BANCOMEX T 

y la Nafin 

En una conferencia de pren
sa celebrada por el Banco Na
cional de Comercio Exterior, 
S.A. -agosto 13- con los pe
riodistas europeos de visita en 
nuestro país, el Gerente Gene
ral del Banco les hizo una am
plia exposición de la política 
que en materia de intercambio 
comercial viene aplicando nues
tra Institución. De dicha ex
posición destacan los siguien
tes puntos: 

C En los últimos doce meses, el 
Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S.A., tramitó transac
ciones por valor de 1,475 millo
nes de pesos, de los cuales, casi 
las tres cuartas partes corres
pondieron al sector de la regula
ción de precios de artículos ali
menticios esenciales, tales como 
el trigo, el maíz, el frijol y la 
manteca. 

O En este año se harán sólo re
ducidas importaciones de trigo, 
maíz y frijol, permitiendo este 
hecho destinar importantes can
tidades a otras ramas de la acti
vidad económica. 
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O Se han intensificado los esfuer
zos po1· diversificar el comercio 
exterior de México. En este sen
tido, las operaciones de compen
sación (truequ e) iniciadas por 
México con varios países euro
peos, ofrecen magnífi cas pers
pectivas, constituyendo un gran 
paso para el propósito enun
ciado. 

O 1\1 éxico ofrece para operaciones 
de compensación: algodón, café, 
arroz, garbanzo, piña fr esca o 
enlatada, plátano, henequén, chi
cle, ixtle de lechuguilla, cera de 
candelilla, etc., y desea adquirir 
en cambio, maquinaria en la ma
yor proporción posible. 

O La política del Banco Nacional 
de Comercio E xterior, S.A., co
rresponde a los siguientes obje
tivos del Estado: 

a) Ayudar a las exportaciones 
de productos excedentes, a 
través de créditos adecuados, 
o bien por otros procedimien
tos. 

b) Financiar la producción de 
artículos esenciales. 

e) Financiar la importación de 
bienes de capital y de artícu
los de consumo indispensa
ble. 

d) Diversificar el intercambio, 
buscando nuevas fu entes de 
abastecimiento y nuevos mer
cados para los productos me
xicanos. 

e) Estudiar los problemas de co
mercio exterior de México y 
las posibilidades de un in
tercambio mayor y más ven
tajoso. 

O De la entrevista que los 
mencionados periodistas euro
peos que nos visitan hicieron 
-agosto 18- al Director de 
la Nacional Financiera, se des
prende lo siguiente: 

1) La NAFIN dará todo su apoyo 
a los industriales que deseen ad
quirir equipo y maquinaria y 
otorgará su aval a las operacio
nes que crea pertinente, siempre 
que se realicen dentro de las po
sibilidades de pago de nuestro 
país, y se compruebe la solven
cia y la capacidad de pago de 
las empresas compradoras, te
niéndose en cuenta, también, la 
rama de la industria que solici
ta el aval, a fin de dar preferen
cia a las que representen mayor 
interés general para el país. 

2) D esde su creación, la Nafin 
ha obtenido crédito en el extran
jero por 450 millones de dólares, 
de los que se han aplicado 312. 
Los saldos a cargo de la ins
titución se han reducido ya a 
108 millones y se cubren las 
obligaciones oportunamente. 

3) Los certificados de participa
ción tenían como cobertura un 
lOO % en valores públicos, en 
tanto que ahora solamente el 
8% de ella está representada 
por esos valores. 

4) En lo que toca a créditos del 
exterior, procura que el enten
dimiento sea directo entre el 

comprador mexicano y el ven
dedor extranjero, interviniendo 
la institución solamente para 
facilitar los trámites y , en su 
caso, avalar la operación. 

Nuestro Comercio Exterior 
Dependiente de Estados 

Unidos 

De un estudio elaborado por 
el Presidente de la Asociación 
Nacional de Importadores y 
Exportadores de la República 
Mexicana sobre nuestro inter
cambio comercial internacio
nal, se desprenden los siguien
tes hechos: 

~ Los ingresos fiscales que pro
porciona al país el comercio exte
rior, representa el 28% del total 
de ingresos federales. 

~ Nuestro comercio internacio
nal ha venido adquiriendo una im
portancia paralela con el progreso 
del país. En 1939 nuestras expor
taciones eran por 156 millones de 
dólares y actualmente ascienden a 
556 millones, y las importaciones 
crecieron en el mismo lapso de 128 
a 826 millones de dólares. Ello re
vela el incremento logrado por 
nuestro comercio exterior, compa
rable al progreso registrado en la 
agricultura y la industria. 
~ El 70% de las divisas que Mé
xico recibe provienen del comercio 
exterior, y el 85% de sus divisas las 
emplea "en compras de productos 
extranjeros. 
ir El E stado mexicano no pudo 
sustraerse a la implantación de me
didas intervencionistas, que tien
den a proteger nuestro desarrollo 
industriaL 
ir Los frecuentes desniveles de 
nuestra balanza de pagos han obli
gado al Estado a restringir las im
portaciones a lo que permitan nues
tras posibilidades y sólo se com
pran los artículos indispensables 
para el desarrollo económico del 
país. 
~ En cuanto a las exportaciones, 
se impone una acción coordinada 
que encauce las ventas de artículos 
con mejor futuro, sin lesionar las 
necesidades nacionales, esto es, el 
abastecimiento doméstico o la con
servación de recursos no renovables. 
~ El Estado tiene una gran res
ponsabilidad en nuestro comercio 
exterior y se requiere su interven
ción para que en armonía con la 
iniciativa privada, se elabore de in
mediato un programa de gran al
cance que contenga su política en 
esta materia y con intervención de 
todos los sectores que en una u otra 
forma están vinculados con esta 
actividad. 

Restricción a Nuestras Expor
taciones Agrícolas 

El Presidente de Asociacio
nes Agrícolas de los Estados de 
Sinaloa y Sonora se ha dirigido 
a las autoridades federales de 
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México pidiéndoles su inter
vención ante el Gobierno de los 
Estados Unidos de Norteamé
rica, a fin de que traten de evi
tar que el Poder Legislativo de 
aquél país apruebe una inicia
tiva de ley presentada por los 
agricultores del Estado de Flo
rida, EE.UU., la cual tiende a 
restringir y a elevar los impues
tos de importación para algu
nos productos agrícolas mexi
canos que hallan colocación en 
el mercado estadounidense. 
e Los productos bajo el cita
do riesgo arancelario son: To- · 
mate, chile verde, pepino y be
renjena, cuyas exportaciones 
representan 225 millones de pe
sos al año, más 162 millones 
por concepto de salarios, im
puestos, materiales de empa
que, etc. 
e El Estado de Florida es el 
productor básico de tomate en 
Estados Unidos, y sin embar
go, no cubre la demanda esta
dounidense; de tal suerte que 
la restricción a nuestras expor
taciones determinaría una ele
vación de precios del tomate y 
otras verduras en aquel mer
cado al presentarse una mayor 
demanda. 
• Ante la inminencia de que 
los Estados Unidos aumenten 
la cuota aduanera al tomate 
mexicano, los agricultores del 
Estado de Sinaloa han decidi
do diversificar e incrementar 
aún más su producción agríco
la, y es por ello que se dispo
nen a sembrar maíz, trigo, fri
jol, garbanzo, caña de azúcar, 
algodón, ajonjolí, chile, etc., 
habida cuenta de que tales cul
tivos son más remuneradores y 
beneficiosos para el país. 
• Los agricultores sinaloen
ses no se explican el alza de ta
rifas aduanales en los Estados 
Unidos, porque cuando llegan 
a obtener utilidades por la ven
ta de su tomate, gran parte de 
ellas las reinvierten en el mis
mo lugar al comprar maquina
ria agrícola, vehículos y mu
chos otros productos. 

Algodón y Piloncillo 
a Cambio de Barcos 

Se ha formalizado un Con
venio de trueque entre México 
y el Japón por medio del cual 
nuestro país habrá de obtener 
150 embarcaciones destinadas 
a actividades pesqueras a cam-
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bio de enviarle algodón y pi
loncillo. 
ll Navega rumbo al Japón el 
buque noruego Surma con 4 
mil tons. de algodón en hueso 
de la última cosecha de la re
gión productora Sonora-Bina
loa y en breve serán enviadas 
5 mil tons. más. 
6. La industria textil nipona 

se ha recuperado y precisa de 
fuerte producción de telas para 
su mercado interno, por lo que 
las ventas de algodón mexica
no son las más elevadas desde 
que ambas naciones practican 
el intercambio comercial. 
6. Las ventas hechas al Ja
pón nos serán liquidadas una 
parte con 150 embarcaciones 
pesqueras y el resto con dó
lares. 
6. Los agricultores mexica

nos han concertado diversos 
embarques de algodón hasta 
por 25 mil toneladas. 
ll Las tons. de piloncillo en

viadas al Japón tienen un va
lor superior a 60 millones de 
pesos, y será el punto de par
tida para que capitalistas del 
Estado de Colima construyan 
en Tecomán un ingenio que be
neficiará 5 mil tons. de caña 
diariamente para la producción 
exclusiva de piloncillo destina
do a la exportación. 
6. Las embarcaciones se re

cibirán antes de finalizar el 
año; son modernas y cuentan 
con sistemas de refrigeración 
para la conservación de las es
pecies marinas. Se las dedicará 
a la pesca del camarón, atún, 
etc., en ambos litorales. 

Fin a la Importación 
de Aceitunas 

La Asociación Nacional de Co
secheros estima que México dejará 
de importar aceitunas para su con
sumo a partir de 1955 ya que la 
cosecha del presente año superó los 
cálculos hechos, pues fué de más 
de 4 mil tons., suficientes para cu
brir la demanda nacional, de acei
tuna envasada. 
O La cosecha del Estado de Ba
ja California fué la más abundante 
y reportará a los agricultores ingre
sos superiores a 6 millones de pe
sos, teniendo en cuenta que en el 
campo la tonelada de aceituna es 
vendida a los industriales que la 
curten y envasan a $1,500.00 para 
que después de prepararla la ven
dan en 7 u 8 mil pesos tonelada a 
tenderos y empacadores. 
O Las empacadoras bajacalifor

nianas de aceituna han aumentado 
el número de sus empleados debido 

a las labores de encurtido y prepa
ración de su producto que será dis
tribuído en Centro y Sudamérica, 
una vez cubierto el mercado na
cional. 

Exportación de Henequén por 
12 Millones de Dólares 

Una comisión de la Unión 
de Cordeleros de Yucatán, in
formó al Secretario de Econo
mía que el Estado yucateco ob
tuvo un ingreso de 12 millones 
de dólares (150 millones de pe
sos) por la venta de 250 mil 
pacas de henequén hilado y 
manufacturado que realizó la 
mencionada Unión en el ciclo 
que concluyó el 31 de julio úl
timo. 

La Unión de Cordeleros de 
Yucatán es el único consumi
dor de henequén hilado que 
tiene Henequeneros de Yuca
tán, S. de R.L., y ese alto vo~ 
lumen de venta al exterior fué 
logrado gracias a la organiza
ción actual de la industria cor
delera llevada a cabo a finales 
del año anterior para fomentar 
la coordinación de la industria 
cordelera yucateca y asegurar 
la calidad üniforme de los pro
ductos, controlando los precios. 

AGRICULTURA 

Fin al Déficit de Trigo· 
y Maíz 

Para el segundo ciclo de cul
tivos de 1955, ya estará en ple
na producción el eje agrícola
ganadero Papaloapan- Grijal
va- Usumacinta- Balankán, 
que producirá maíz y frijol en 
cantidades suficientes para sa
tisfacer la demanda nacional. 
También habrán de elevarse 
las cosechas de café, plátano y 
cacao que permitirán el ingre
so al país de mayores cantida
des de divisas. 

Estos trabajos se llevan a 
cabo mediante el sistema de 
grupos, quedando las depen
dencias que participan, bajo la 
jurisdicción inmediata del Pri
mer Mandatario. Al mismo 
tiempo que la Secretaría de Re
cursos Hidráulicos realiza tra
bajos de captación de aguas, 
apertura de canales, construc
ción de bordos, etc.; la SCOP 
construye caminos y carrete
ras; la Secretaría de Marina 
mejora los puertos, draga los 
ríos y sus desembocaduras; el 
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Departamento Agrario distri
buye legalmente las parcelas y 
otorga las dotaciones de agua; 
la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería abre créditos para 
cultivos y cría de ganado, com
bate de plagas, etc. Esto se 
viene haciendo en las cuencas 
del Papaloapan y del Grijalva; 
pero lo mismo se hará en las 
del Usumacinta y Balankán 
para que una vez en plena pro
ducción las cuatro regiones, 
cuenten con los medios de 
transporte necesarios para dar 
salida a la producción. 

( El eje mencionado al prin
cipio, producirá millón y me
dio de toneladas de maíz, 400 
mil toneladas de frijol, el 23 % 
más de la actual producción de 
café y el 25 % más de la pro
ducción de este año de cacao. 

( La producción de made
ras preciosas de la región Ta
basco-Chiapas-Campeche, será 
mayor que la actual de todo el 
país, y se propiciará la apertu
ra de nuevas tierras al cultivo. 

Planificación de la Agricultura 

Los delegados agrícolas al 
Consejo de Coordinación y Fo
mento de la Producción Nacio
nal han fom1Ulado un proyecto 
para la planificación integral 
de los problemas agrícolas, que 
será sometido a la considera
ción de dicho organismo. Las 
iniciativas son: 
1 . Elabo~·ación de un calendario 

agrícola, con carácter de regla
mento, que unifique las siem
bras en general y de acuerdo 
con las realidades de cada re
gión. Medida tendiente a acabar 
con la anarquía que existe en 
la mayor parte ele las zonas 
agrícolas, para facilitar el com
bate efectivo y la erradicación 
de las plagas perjudiciales a la 
agricultura. 

2 . ~la~oración de un programa 
tecmc_o para el máximo aprove
chamiento del agua, evitando el 
desperdicio de grandes cantida
des que por diversos motivos se 
viene haciendo. 

3 . Establecer plantas productoras 
al por mayor de semillas mejo
radas, pa ra impedir la salida de 
divisas por concepto de impor
tación de aquéllas, así como lo
grar especies mexicanas que se 
adapten a las condiciones del 
a¡;_ro nacion.al. En la importa
c~on de semilla de a lgodón, Mé
XICO gasta anualmente cerca de 
$120 millones. 

4. Obligar a los agricultores del 
país a usar fertilizantes en sus 
siembras, buscando triplicar las 
cosechas, sin abrir nuevas ex
tensiones a l cultivo. Actualmen-
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te sólo el 15% de los agriculto
res emplea n fertilizantes. 

5. Será fo mentada la a fluencia de 
capitales a la agricultura, bus
cando la concesión de créditos a 
largo plazo para la construc
ción de obras permanentes. 

GANADERIA 
La Conf e d e ración Nacional 

Ganadera sostiene que los ganade
ros norteños están en aptitud de 
satisfacer la demanda del exterior 
con ganado gordo que es el que pre
fi eren los compradores extranjeros. 

6, Informa ron también del crédi
to por 28 millones de pesos que 
concedió el Banco Nacional de Co
m ercio E x terior, S.A. a los ga na
deros del Estado de Chihuahua, 
para la compra de equipo de bom
beo, con lo que en adelante conta
rá n con una reserva permanente 
de agua para los meses de sequía. 

6. En opinión ele un técnico es
tadounidense, gerente v aclministra
dor del rancho piloto Wyoming 
Hereford del Estado de Wyoming, 
la ganadería m exicana tiene am
plias posibilidades de llegar a ser 
de las más importantes del mun
do si para su desarrollo se em
plean los adelantos técnicos en la 
materia, procurando guardar un es
trecho contacto con la agricultura, 
por ser dos actividades que se com
plementan mutuamente. 

INDUSTRIA 

Los B eneficios por Concepto 
de Turismo están mal 

R epartidos 

El ingeniero Alberto Amaya, 
consejero de la Dirección Ge
neral de Turismo, sostiene que 
están mal repartidos los bene
ficios que a nuestro país pro
duce el turismo procedente de 
los Estados Unidos de N.A. por 
carretera, ya que esta corriente 
de visitantes sólo acude al Dis
h·ito Federal, a la frontera nor
te de nuestro país y al puerto 
de Acapulco, zonas que disfru
tan los mayores provechos. 
O En México existen dos gran

des cuencas por las que ingresan 
los visitantes de Estados Unidos 
de N .A. que en su mayoría via
jan en automóvil: la oriental con 
vértice en los puertos fronterizos 
de Nuevo Laredo, Matamoros, Rey
nasa y Piedras N egras; y la que 
corresponde a la carretera Ciudad 
J uárez-México. 
O La primera cuenca es la más 

importante ya que a limenta la gran 
troncal Laredo - M éxico -1,226 
Kms.- a lo largo de la cual exis
ten 221 hoteles con valor de $181.1 
millones que r epresentan el 8.03 % 
de la inversión hotelera nacional. 
E n la segunda cuenca -2,154 
Kms.- hay 292 hoteles con valor 
de $188.4 millones; esto es, el 9.7 % 
de dicha inversión. 
O En la región occidental de Mé

xico, está próxima a inaugurarse 
una carretera que dará origen a 

una importante cuenca turística, y 
en el extremo occidental -Esta
dos de Sonora y Ba ja California
ex isten pequeiias rutas viales que 
por su longitud y ubicación pro
ducen turismo de frontera, o sea, 
visita ntes que se internan en nues
tro país sólo por unas horas. 
O Los beneficios d el turismo se 

loca lizan preferentem ente en la 
cuenca oriental -Estados de Ta
maulipas, Nuevo León, Coahuila, 
San Luis Potosí, Hidalgo y Distri
to F ederal- y en la central -Chi
huahua, Durango, Zacat e cas, 
Aguascalientes, Guanajuato, Queré
ta ro, M éxico- en cambio, las re
giones del noroeste del país y la 
de T ehuantepec - Sureste, reciben 
beneficios muy raquíticos -a pe
sa r de estar bien dotadas de atrac
t ivos turísticos- por la carencia de 
facilidades y servicios adecuados. 
!J E l Distrito Federal constituye 

el principal atractivo turístico de 
México por contar con los mejores 
recursos de promoción y servicios, 
teniendo una inversión hotelera de 
173.8 millones de pesos, que es el 
28.3 % del total. 
,O En la región fronteriza del nor

te del país, permanece el turista 
sin seguir hacia el sur, represen
tando este tipo de visitante el 64% 
del turismo norteamericano. 
O En el puerto de Acapulco se 

han hecho inversiones de 131.6 mi
llones de pesos que es el 5.2 % de 
la inversión hotelera nacional. 
O El Director General de Turis

mo informó, que en los meses de 
julio y agosto· ha habido una afluen
cia de turistas sin precedentes, so
bre todo originaria de Estados 
Unidos de N.A., a l grado de que 
los· hoteles están continuamente lle
nos. Esto ha sido posible -asegu
ró- por la coordinación entre las 
actividades del Gobierno y las de 
la industria turística ele México. 

375 Millones de Pesos para 
Producir Fertilizantes 

Petróleos Mexicanos em
prenderá la fabricación de fer
tilizantes haciendo uria inver
sión de 375 millones de pesos 
en la instalación de dos plan
tas, una en Minatitlán, Ver., 
y otra en Salamanca, Gto., las 
cuales posiblemente queden 
concluidas en este mismo año, 
con las siguientes caracterís
ticas: 
Planta de Minatitlán.-Costará 250 

millon es de pesos, producirá 150 
mil toneladas de varios tipos de 
fertilizantes y abastecerá a la s 
zonas caiieras y cafetaleras de 
Papaloapan, Tabasco, Campeche 
y Chiapas, en una extensión de 
300 mil hectáreas. 

Planta de Salamanca.-Costará 125 
millones de pesos y producirá 
amoníaco para abastecer el e n
tro del Bajío en una área de 
casi 100 mil hectáreas. 
e Las plantas señaladas forman 

parte de un proyecto de P emex pa
ra cubrir el déficit de 850 mil to
neladas de fertilizantes que pade-

Comercio Exterior 



ce el país, y a continuación esta 
blecerá otras en diversos rumbos de 
la República. 
e La Comisión de Inversiones 
decidió que fuera Pemex quien tu
viera a su cargo la producción na
cional de fertilizantes, por ser esta 
empresa la que cuenta con la ma
yor parte de las materias primas 
necesarias a este fin, además de 
que la empresa Guanos y Fertili
zantes poco ha aumentado su pro
ducción y no hay seguridad de que 
en un plazo razonable pueda sa
tisfacer la creciente demanda de 
fertilizantes para las tierras de 
riego o humedad constante. En sus 
cuatro plantas, Guanos y Fertili
zantes produce apenas 150 mil to
neladas, por lo que con el proyecto 
antes señalado, cesará la necesidad 
de importar este producto. 

FINANZAS PRIVADAS 

386 Millones en Nuevas 
Empresas 

De enero a junio del presen
te año se establecieron nuevas 
empresas en México cuyos ca
pitales iniciales suman 386 mi
llones de pesos, en tanto que 
las sociedades ya en operación 
aumentaron los suyos hasta 
408 millones de pesos en total, 
según informes de la Comisión 
Nacional de Valores, institu
ción que agregó que la mayor 
proporción de las nuevas em
presas está dedicada a la in
dustria de transformación con 
un 35.8% del total, quedando 
en segundo término los esta
blecimientos comerciales con 
un 32%. 
( Fueron los meses de febre
ro, marzo y junio en los que se 
hicieron las mayores inversio
nes, en tanto que en los otros 
meses del mismo semestre, se 
colocaron a niveles inferiores al 
promedio aritmético mensual. 
( En enero, febrero y abril , 
los aumentos de capitales re
gistrados fueron mayores que 
los capitales iniciales de nue
vas empresas, para declinar en 
los meses restantes. 

MINERIA 

No se aumentarán los Arance
les de Plomo y Zinc en 

EE.UU. 

El Presidente de EE. UU. 
de N. A. no aprobó el alza de 
los aranceles de plomo y zinc 
que su país adquiere en el ex
terior, y ordenó en cambio, un 
programa de almacenamiento 
de metales. 

Esta noticia fué recibida con 
beneplácito por la industria 
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minera y el Gobierno mexica
nos, pues de haberse llevado a 
la realidad el proyecto de la 
Comisión de Aranceles de Es
tados Unidos, la minería me
xicana -también la peruana y 
canadiense- hubiera sufrido 
un fuerte revés. 
+ La citada comisión propuso a l 
Presidente Eisenhower los siguien
tes aumentos: a los minerales y 
concentrados de plomo, de 3/4 de 
centavo de dólar a 1 4/5 por libra; 
plomo en lingotes de 1 1/16 centa
vos por libra a 2 1/20; zinc, de 3/5 
de centavo de dólar por libra a 
1 4/5; barras de zinc de 7/ 10 a 
2 1/10; y escoria de zinc, de 3/ 4 
a 1 4/ 5. En el propio documento 
la comisión asentó que las produc
ciones de ambos metales en M éxi
co y Canadá son superiores a la 
de Estados Unidos, y que, en cam
bio, las utilidades obtenidas en es
tos países son menores que las que 
logran los mineros norteamericanos. 
+ Como hemos dicho, Eisen
hower ordenó el almacenamiento 
de dichos metales a fin de "robus
tecer la tambaleante industria do
méstica". Asimismo, fortaleció su 
decisión argumentando "las serias 
y adversas consecuencias que tal 
medida podría tener sobre nuestras 
relaciones internacionales". 
+ Tres puntos abarca el progra
ma de Eisenhower para "forta lecer 
nuestra base de movilización para 
el cobre y el zinc": 
+ Compras incrementadas a los 
precios del mercado, ya que el Go
bierno de EE. UU. puede adqui
rir hasta 200 mil toneladas de plo
mo y 300 mil de zinc durante el 
presente ejercicio fiscal.- 2) Cam
biar excedentes alimenticios de pro
piedad del Gobierno por plomo y 
zinc extranjeros.- 3) Intervención 
del Secretario de Estado para evi
tar que los abastecedores extranje
ros inunden el mercado estadouni
dense de plomo y zinc. 
+ La importancia que para M é
xico tiene la decisión del ejecutivo 
estadounidense, se pone de mani
fiesto al considerar que en 1952 
las ventas de plomo y zinc tuvie
ron un valor superior a mil millo
nes ele pesos, reduciéndose en 1953, 
por los menores precios internacio
nales, a sólo 621 millones. Asimis
mo, es de considerarse que en la 
minería mexicana laboran 70 mil 
personas y que dicha industria 
aporta el 20% del total del presu
puesto anual de M éxico. 

TRANSPORTEt> 

México y Argentina U nidos 
Directamente por Mar 

La Embajada de la Repúbli
ca de Argentina en México 
anuncia el establecimiento de 
una nueva línea de navegación 
marítima que unirá direc ta
mente a nuestro país con aque
lla R epública. 

El próximo 15 de septiem-

bre arribará a puertos mexica
nos un barco argentino que 
inaugurará la ruta, el cual 
pertenece a la Compañía Do
dero de la Flota Argentina de 
Navegación de Ultramar. 

La embarcación de referen 
cia puede transportar 9,200 
tons. de carga, y la periodici
dad de los viajes entre ambas 
naciones es tar á determinada 
por las necesidades y por el vo
lumen de carga que haga cos
teable la travesía. 

Las tarifas de la citada com
pañía "Dodero" por concepto 
de fletes, serán sensiblemente 
menores que todas las existen
tes. 

Para atender las solicitudes 
que se presenten y proporcio
nar toda clase de información 
al respecto, existen en México, 
D. F., representantes de la em
presa señalada, en Palma Nor
te N 9 30 despachos 310-313. 

60 Millones de Dólares para el 
Ferrocarril del Pacífico 

El Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento ha 
concedido a México un présta
mo por 60 millones de dólares 
para la rehabilitación del Fe
rrocarril del Pacífico, siendo 
éste el crédito más cuantioso 
concedido por esa institución 
bancaria a cualquier país 
miembro desde que empezó a 
operar. 
e El Secretario de Hacienda y 
Crédito Público declaró -agosto 
10- que las negociaciones están. 
prácticamente concluídas y que es
pera que en el curso del presente 
mes haya algún anuncio definitivo. 
e El Gobierno mexicano adqui
rió el Ferrocarril durante la ad
ministración gubernamental pasa
da, advirtiéndose ahora la necesi
dad de rehabilitar esa vía para fa
vorecer el desarrollo de la agricul
tura y la industria en la rica re
gión que atraviesa. El valor de las 
obras a realizar se estima en 500 
millones de pesos, incluyendo el 
importe de las mismas y el del 
equipo indispensable para prestar 
un eficiente servicio. 
e Para la rehabilitación del fe
rrocarril mencionado, se hace in
dispensable la compra de equipo, 
cambio de riel, obras de terracería, 
nuevas estaciones y una total y 
amplia reorganización de los ser
vicios. 
e En la negociación del présta
mo, intervinieron funcionarios de 
la Nacional Financiera, del Ferro
carril del Pacífico, de los F erroca
n ·iles Nacionales y de la Secreta
ría de Comunicaciones y Obras Pú
blicas, así como funcionarios y téc
nicos del Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento. 
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DOCUMENTOS 

Fon1ento y Coordinación 

de la Producción 

MEXICANA 

* El 28 de julio último, el señor Presidente de M é
xico, don Adolfo Ruiz Cortines, inauguró los 
trabajos del Consejo de Fomento y Coordinación 
de la Producción Nacional, pronunciando el 
discurso que íntegramente ofrecemos a nuestros 
lectores. 

e ON profunda complacencia concurro a la ins
talación de este Consejo. Comienza a cris

talizar, con él, un propósito concebido durante 
mi campaña electoral por los resultados fructí
feros obtenidos con las Asambleas Económico
Sociales. Cada vez es más evidente la urgencia 
de estrechar la coordinación de la iniciativa 
privada con la acción oficial. Las dificultades 
con las que hay que luchar durante el período 
por el cual atravesamos -y que son, en esencia, 
las mismas que afectan a todos los países en cre
cimiento- patentizan la imperiosa necesidad de 
esa coordinación que sólo puede satisfacerse con 
el concurso de un cuerpo consultivo en el que es
tén representados los sectores que intervienen en 
la economía nacional. El advenimiento de este 
Consejo, es signo de una nueva etapa de conso
lidación y desarrollo armónico de las actividades 
económicas, que entre todos debemos realizar. 

Ardua Tarea de los Miembros 
del Consejo* 

Indicar con claridad y preciSIOn los medios 
que permitan alcanzar más fácilmente esa meta, 
es la ardua tarea a la que habrán de dedicar sus 
mejores empeños los miembros de este Consejo. 
Sus claros merecimientos son segura prenda de 
la patriótica y eficiente colaboración que el Po
der Público les requiere, para cumplir más satis
factoriamente con la función rectora que al mis-

* El título y los subtítulos son de nuest ra Redacción. 
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mo corresponde. Las opiniones y recomendacio
nes que libremente formulen los miembros de 
este Cuerpo, serán objeto de mi más cuidadosa 
atención, estimándolas como fiel reflejo de los 
puntos de vista de las fuerzas económicas que re
presentan. 

Al efecto de que el Consejo comenzara a 
funcionar desde luego, con la mayor agilidad y 
eficacia estimé conveniente que no fuese muy 
numerosa su integración. Como todo organismo 
que nace, su desarrollo progresivo irá indicando 
sus necesidades. Las designaciones de ustedes, 
señores Consejeros, se hicieron teniendo en cuen
ta las sugestiones de los sectores económicos u 
organizaciones que les son correspondientes, y 
sobre todo, que su capacidad y espíritu cívico, 
habrán de ponerlos al servicio de la patria. 

El Lucro Exagerado Perturba 
1a Actividad Económica 

Cualesquiera que sean las imperfecciones que 
la crítica atribuya a nuestro sistema político
social, no puede ponerse en tela de duda su in
confundible espíritu democrático. Apasionado 
por las libertades individuales, el pueblo de Mé
xico ha denotado siempre la más viva repulsa 
hacia las formas autoritarias de organización 
política o económica. La iniciativa privada ha 
desempeñado un relevante papel en la produc
ción de bienes y servicios, y confiamos en que lo 
seguirá desempeñando con creciente eficacia. 
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El legítimo deseo de lucro es un factor de 
progreso mientras se mantiene dentro de los lí
mites que la prudencia exige, pero cuando dege
nera en ilegítimo apetito de ganancias desorbita
das, perturba la actividad económica al contraer 
la demanda de los consumidores y al frenar el 
proceso de la producción. Es imperativo, por 
tanto, adoptar las medidas apropiadas para que 
la colectividad obtenga el máximo aprovecha
miento de esa fuerza motriz, y neutralice, hasta 
donde sea posible, sus efectos antisociales. A tra
vés de su intervención en cierto grado en el 
complejo mecanismo de salarios, precios, impues
tos e inversión pública, el Estado debe estimular 
la actividad económica, como lo ha venido ha
ciendo. Pero para el crecimiento económico, son 
los productores y distribuidores los que poseen la 
fórmula más eficaz: elevar la productividad, mo
derar sus utilidades en cada unidad de los ar
tículos que fabrican o expenden, poner sus pro
ductos al alcance del mayor número de consu
midores y evitar la acumulación de existencias 
de mercancías. 

Equilibrar el Consun'lo y la Inversión 
es nuestro Poblema 

Como todos los países en desarrollo, México 
se debate dentro de un férreo círculo vicioso. 
Le es imprescindible elevar desde luego el bajo 
nivel de vida de las mayorías. Para lograrlo, tie
ne que adquirir la maquinaria y equipo reque
ridos por la agricultura, la industria y el trans
porte, y esos bienes sólo pueden obtenerlos a cos
ta del ahorro de sus habitantes. Encontrar el 
difícil y mudable punto de equilibrio eritre con
sumo e inversión -determinando la parte del 
ingreso nacional que deba destinarse a satisfacer 
las necesidades del consumo interno y la porción 
que haya de aplicarse a la adquisición de maqui
naria y equipo- es nuestro problema de pro
blemas. Graves de suyo, esas dificultades se agi
gantan a causa del rápido crecimiento de nues
tra población (3 % anual), que obliga a acelerar, 
aún más, la expansión de la economía nacional. 

Durante varios de los últimos años, merced 
a la conjunción de diversos factores internos y 
externos, pudo seguirse un ritmo de desarrollo 
económico superior al del aumento de la pobla
ción. A partir de 1952 ·se inició un descenso en 
la producción e ingreso nacionales, que es impu
table, primordialmente, a la reducción del poder 
de compra de las clases populares, como expresé 
en el mensaje que dirigí al H. Congreso de la 
Unión el 19 de diciembre de ese mismo afío. Tal 
fenómeno es atribuíble, a su vez, a las cuantio
sas inversiones que México ha tenido que realizar 
en aras de su desarrollo económico, aunque tam
bién ejercieron adversa influencia la persistente 
y devastadora sequía, sobre todo la del ciclo agrí
cola 1952-1953, y la disminución en los precios 
de algunos artículos de exportación. La contrac
ción del mercado interno, con el consiguiente 
retraimiento de la inversión privada son efectos 
de aquella causa. 
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Notable Aumehto de las Inversiones 

De la cuantía de las inversiones efectuadas 
durante los tres últimos lustros puede juzgarse, 
parcialmente, por las siguientes cifras sobre im
portaciones de maquinaria y equipo: en 1939 
-año en que se inició nuestra expansión indus
trial-, tales importaciones ascendieron a 29 mi
llones de dólares; en 1953, montaron al décuplo 
de dicha cantidad, o sea a 290 millones de dóla
res, y en todo el período de 1939 a 1953, sumaron 
2,17 4 millones de dólares. La producción defi
citaria de nuestros campos -que obligó y aun 
obliga a la importación de algunas subsisten
cias- y la compra de artículos extranjeros de 
lujo, han contribuído también, aunque en grado 
menor, al desequilibrio de nuestra balanza co
mercial. 

Esta situación ha sido agravada todavía más 
con las importaciones de artículos alimenticios 
básicos -como el maíz, el trigo, el frijol- que 
hemos tenido que hacer para superar nuestros 
faltantes y que en años de sequía constituyen 
una verdadera sangría para la economía nacional. 

En numerario, nuestra agricultura no es defi
citaria. Nuestras exportaciones de productos ru
rales nos dan con qué pagar los que nos vemos 
obligados a comprar en el extranjero. Sin em
bargo, México, que es un país rural, no puede 
ni debe importar sus productos alimenticios bá
sicos cuando necesita las divisas que recibe para 
adquirir lo que sólo una industria muy desarro
llada permite producir. 

Con el empleo de semillas mejoradas y de 
una mejor técnica de trabajo agrícola, estamos 
ya logrando superar el sensible estado de cosas a 
que antes me refiero. El aumento de las áreas 
bajo cultivo de riego nos hará también sufrir 
menos en afíos de intensa sequía, como el que 
acaba de pasar. Y aún esta misma calamidad 
extraordinaria, en muchas ocasiones cíclica, lo
graremos superarla -como se está haciendo
con una red de almacenes o bodegas, convenien
temente distribuídas en las zonas productoras de 
nuestra patria y así poder disponer al igual que 
ahora, de existencias de los granos alimenticios 
insubstituibles para nuestro pueblo, bastantes 
para cubrir los déficit extraordinarios cuantiosos, 
pero no imposibles de solventar. 

Venciendo dificultades que aparecían insupe
rables, nuestro país ha comenzado a producir ya 
la maquinaria y equipo que necesita. Es indecli
nable proseguir esa vía, aun cuando precise em
plear largos años para alcanzar el objetivo de
seado. Entretanto, será menester usar prudente
mente nuestros modestos recursos financieros, 
sacando el mayor partido de las experiencias ad
quiridas. 

Inversión Privada 

Paralelamente a la jerarquizacwn de las in
versiones públicas, es imprescindible programar 
la inversión privada, procurando prescribir dis
pendios, improvisaciones y tanteos. Esta tarea es 
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prácticamente ajena a la acción del Estado, que 
sólo puede influir de modo indirecto en ella, 
creando el cuadro de estímulos adecuado. La 
iniciativa, el volumen, la dirección de la inver
sión privada depende, en última instancia, de la 
voluntad de los particulares. Orientar ésta hacia 
los ramos menos competidos para el inversionista 
y más provechosos para la colectividad, intro
ducir una conveniente ordenación en las activi
dades económicas, elevar la productividad, bus
car soluciones que no se contrapongan entre sí, y 
que armonicen con el criterio general que debe 
regir el desarrollo de nuestra economía son ob
jetivos que ha de trazar este Consejo para servir, 
como debemos, a las actuales y futuras genera
ciones. Para ello lo capacita la estructuración del 
propio Consejo, que permitirá tener una visión 
panorámica y también detallada de nuestros pro
blemas. 

No es nuestro propósito realizar una indus
trialización a ultranza que nos haga desdeñar las 
actividades agrícolas o que nos lleve a sobreesti
mar nuestras propias fuerzas pretendiendo crear 
industrias que nos sean extrañas, o queriendo 
que nuestros productos industriales compitan en 
el exterior con los de otros países, a los que la na
turaleza, la técnica o los recursos financieros 
colocan en posición superior a la nuestra, por lo 
menos en las actuales circunstancias. Queremos, 
sí, transformar nuestras materias primas, y, a 
través de la industrialización, el mejor desarrollo 
de la agricultura, de la ganadería, de la explo
tación de los recursos marítimos, y en suma del 
mejor aprovechamiento de nuestros recursos na
turales, debemos seguir pugnando por ocupar los 
excedentes de mano de obra, principalmente la 
rural. Mas, no se nos escapa que, con indepen
dencia de los problemas técnicos y financieros 
cuya solución presupone el establecimiento de 
nuevas industrias, el principal obstáculo estriba 
en las limitaciones del mercado interno. Precisar 
las medidas para robustecer éste a todo trance, 
habrá de ser objeto de preferente atención por 
parte del Consejo. 

Reconocemos la existencia de la división in
ternacional del trabajo. El desequilibrio de nues
tra balanza de pagos nos ha obligado a restringir 
transitoriamente el volumen de nuestras impor
taciones; pero confiamos en que esas restricciones 
desaparecerán pronto. Seguiremos adquiriendo 
en el extranjero todos aquellos bienes necesarios 
o de verdadera utilidad que no se producen en el 
país. Y como hay una relación indisoluble ent re 
el volumen de las importaciones y el de las ex
portaciones, nada podrá ser más saludable que 
incrementar nuestro intercambio comercial. 

Ello no significa que México haya de aban
donar t oda protección a las industrias que sean 
susceptibles de desenvolverse dentro del territo
rio nacional. Habrá ramos industriales que no se 
podrán desarrollar, por vedárnoslo la naturaleza 
e impedírnoslo el interés de los consumidores. 
En cambio, hay otras industrias incipientes que, 
al amparo de medidas adecuadas lograrán as
cender a niveles comparables con los de otros 
pueblos. 
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El Ahorro Interno, Base 
de N u estro Desarrollo Económico 

La política sobre inversiones y empréstitos 
extranjeros es merecedora de cuidadoso examen. 
Claro está que el desarrollo económico de Méxi
co debe basarse, primordialmente, en la capaci
dad de ahorro interno, que aun es muy exigua. 
Ningún país con organización político-económica 
semejante a la nuestra, ha podido renunciar al 
incremento de sus recursos con capital extran
jero. Canalizar éste en forma de que coadyuve 
positivamente a elevar el nivel de vida de las 
mayorías, mediante un mejor aprovechamiento 
de nuestros recursos naturales -sin destruir la 
incipiente industria nacional ni menoscabar nues
tra autonomía política- es fórmula general cuya 
aplicación a casos concretos requiere amplitud de 
criterio al par que acendrado sentido patriótico. 

La concentración de las dos terceras partes 
de nuestra fuerza de trabajo en las actividades 
agrícolas-ganaderas constituye, seguramente, uno 
de nuestros más delicados problemas, a causa de 
su escasa participación en el ingreso nacional. Es 
cierto que los progresos realizados en materia 
agrícola han permitido el florecimiento de vastas 
regiones del país; pero, principalmente en el alti
plano, la mayoría de nuestros compatriotas con
tinúa llevando una existencia bien difícil. Y aun 
cuando ese fenómeno es atribuíble capitalmente 
a la naturaleza -toda vez que sólo el 13% de 
nuestras tierras de cultivo es de riego- el Poder 
público y los particulares deben canalizar ma
yores recursos hacia el campo, para incrementar 
la producción agrícola-ganadera y ampliar el 
mercado interno a los productos industriales. El 
ejido y la pequeña propiedad han logrado ya su 
correcta y tranquila convivencia. No omitiremos 
esfuerzo alguno -como lo hemos venido ha
ciendo- para tutelar ampliamente ambas for
mas de explotación de la tierra que son los basa
mentos de nuestra economía agrícola y cuya 
existencia está consagrada en nuestros textos 
constitucionales. 

Lograr que se descongestione el pesado apa
rato comercial procurándole otras fuentes de tra
bajo a la legión de intermediarios no indispen
sables, estimular el comercio que se satisfaga 
con ganancias proporcionales al capital inver
tido, al esfuerzo realizado y al servicio que preste, 
y saturar de artículos de primera necesidad los 
centros de consumo, son objetivos a cuya reali
zación todos debemos contribuir, en forma coor
dinada y eficaz. 

Esmerada consideración tendrán asimismo, 
las sugestiones de este Consejo tendientes a ajus
tar más adecuadamente a las imperiosas exigen
cias de la vida moderna nacional, la organización 
y funcionamiento del sistema de transportes. 

La Riqueza Permanente de un P ueblo 
es el T ra bajo 

N o creo necesario extenderme más en la 
enunciación de las cuestiones que afectan más 
directamente a la vida económica de la colecti
vidad, porque estimo haberlo hecho en el men-
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saje que dirigí al pueblo de la Nación el 14 de 
mayo último. Hay, sin embargo, un punto clave 
implícito en las anteriores, al que debo hacer 
mérito con énfasis particular. La grandeza de los 
pueblos y la prosperidad de los individuos ha 
estado fundada siempre en la fuerza del trabajo 
que es la única riqueza permanente. En la era 
contemporánea, el progreso económico requiere 
el empleo de la máquina, que ahorra energías al 
trabajador y permite multiplicar la producción 
de bienes. La maquinaria y el equipo que deman
dan la agricultura, la industria y los transportes, 
representan porciones del ingreso nacional no 
destinadas al consumo. Y como la naturaleza de 
nuestros problemas económicos obliga a no esca
timar esfuerzo alguno en la ejecución de las ta
reas cotidianas, exhorto a empresarios y traba
jadores a que incrementen el rendimiento del 
trabajo, en interés de ellos mismos y en el de la 
economía del país. 

SEÑORES CONSEJEROS: 

Al examinar nuestros delicados problemas 
económicos y señalar sus posibles soluciones, ja
más he ocultado los obstáculos que se interponen 
en nuestro camino. Por el contrario, los he ex
puesto reiteradamente, con el propósito de que, 
conociéndolos, la conciencia pública se apreste a 
vencerlos. Tan dañoso como el desaliento, que 
induce a la conformidad estéril e inactiva, lo es el 
desmesurado optimismo, que ignora o menos
precia las dificultades y acarrea comunmente la 
amargura de la frustración. 

El auge en los negocios -que registró el país 
en los últimos años-- hizo confiar en un pro
greso económico ininterrumpido, olvidando los 
desajustes entre la capacidad de producción in
dustrial y el poder de compra de las mayorías; 
los riesgos de malas cosechas y los de. contrac
ción en el volumen o precio de nuestras exporta
ciones. Ningún país ha podido sustraerse a los 
vaivenes económicos. 

Nuestros problemas no son nuevos ni distintos 
de los que afectan a los países en proceso de 
desanollo económico. Y, en comparación con la 
mayoría de ellos, hemos logrado adelantos muy 
firmes, si se toma en cuenta la modestia de nues
tros recursos y la inadecuada distribución de 
nuestra fuerza de trabajo en el territorio nacio
nal y entre las diversas ramas de la actividad 
económica. 

La apertura de nuevas tierras al cultivo, la 
ejecución de numerosas obras de riego, el em
pleo creciente de semillas seleccionadas, fertili
zantes y técnicas superiores, han desarrollado la 
agricultura al punto de estarse alcanzando ya 
la producción suficiente de nuestras subsisten
cias básicas - maíz, frijol y trigo-, y nuestras 
exportaciones de algodón, café y otros productos 
vegetales que se han venido registrando en los 
últimos años nos están ayudando a compensar el 
descenso en nuestras exportaciones de productos 
minerales. La industria petrolera se ha converti
do en uno de los más sólidos pilares de la econo
mía nacional. Se ha aumentado la generación y 
distribución de energía eléctrica. La industria si-

Agosto de 1954 

derúrgica sigue ampliando sus instalaciones. Se 
está sentando las bases para el establecimiento 
de la industria pesada. Se construyen nuevas fá
bricas de. celulosa y otros productos químicos. 
Continúa gradualmente la modernización de la 
industria textil. En numerosos ramos, la indus
tria de transformación puede abastecer totalmen
te el mercado interno. Se ha proseguido la reha
bilitación de los ferrocarriles. Las inversiones en 
obras de riego y caminos se han acrecentado. Se 
está realizando desde 1953 el programa de pro
greso marítimo para aprovechar los productos 
del mar y la utilización de nuestros litorales cuya 
extensión alcanza a diez mil kilómetros. 

Favorables Perspectivas Inmediatas 

Esa transformación de la economía nacio
nal, augurio de un futuro mejor, ha estado acom
pañada de un significativo anhelo de progreso 
en el espíritu nacional. Las inversiones en bienes 
raíces comienzan a ceder el paso a las inversiones 
industriales. Ha surgido un poderoso núcleo de 
empresarios técnicos y obreros conscientes de su 
responsabilidad social. Las relaciones obrero
patronales se desarrollan en una atmósfera de 
mayor solidaridad y de recíproca comprensión. 

Las perspectivas inmediatas nos son favora
bles. Las próximas cosechas -que se estiman 
muy abundantes- al aumentar el poder de com
pra del campesino, ejercerán benéfica influencia 
en la actividad económica. Caso de ser indispen
sable, la importación de subsistencias será insig
nificante. Incrementaremos nuestras exportacio
nes de café, algodón, azúcar, textiles y combus
tibles. Comenzó ya la afluencia de divisas extran
jeras provenientes de nuestras exportaciones es
tacionales. 

El Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento, del cual es miembro México, ha visto 
con interés el otorgamiento de crédito para la 
rehabilitación del Ferrocarril del Pacífico. El 
propio organismo bancario también está intere
sado en el estudio de la forma de financiar am
plios programas de electrificación. 

El mantenimiento del sistema de libertad de 
cambios y de la actual paridad cambiaría, un 
sistema fiscal que favorezca más aún la reinver
sión de utilidades, una política de creciente libe
ralidad en materia de crédito, que se irá adoptan
do en la medida que lo autoricen las circunstan
cias, y un aumento en las inversiones públicas, 
integran el cuadro de estímulos a la producción. 

Todos los signos nos son propicios. La dura
ción del período de ajustes depende, principal
mente de nuestra conducta. Apliquémosla al 
desarrollo armónico de la agricultura, la indus
tria, los transportes y los servicios públicos. Es
forcémonos en obtener el conveniente equilibrio 
entre nuestra producción agrícola industrial y 
las necesidades vitales de las mayorías. Y, para 
acelerar ese proceso de mejoramiento en la eco
nomía nacional, mantengamos siempre viva la fe 
en nosotros mismos, en el interés superior de la 
Nación y en los destinos de la Patria, cuya con
signa debemos realizar indeclinable y permanen
temente: México al trabajo fecundo y creador. 
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Los 

• En EE. UU. se ha detenido la deciinación en 
la actividad económica. 

• Balanza de Pagos de los Estados Unidos ele 
N orteamérica. 

Informe del S rio. Gral. ele la ONU a la nove-
• na sesión ele la Asamblea General. 

La economía canadiense tiende a estabilizarse. • 
• Las exportaciones rusas · de petróleo ascende

rán a 5 millones de tons. en 1954. 

ESTADOS UNIDOS 

Condiciones de los Negocios 

D L Presidente Eisenhower hizo unas declara
~.... ciones el 12 de agosto sobre el comporta
miento actual de la economía del país en compa
ración con años recientes. 
• Dijo que el hecho económico más importan
te, a mediados de año, es que la reciente declina
ción en la actividad económica se ha detenido. 

Tal cosa muestran los seis indicadores básicos 
siguientes. Si comparamos la primera mitad de 
1954 con la primera mitad de 1952, se observa: 

Producción Industrial 
Producto nacional bruto 
Ocupación no agrícola 
Ingreso personal 
Ingreso personal disponible 
Ingreso disponible per cápita 
Deudas bancarias fuera de la 

3.3 % 
4.4% 
1.1 % 
7.2% 
8.8% 
5.3% 

mayor 
mayor 
mayor 
mayor 
mayor 
mayor 

ciudad de Nueva York 10.2o/c mayor 

e Declaró además el Presidente que las nor
mas que nuestra generación aplica al comporta
miento de un sistema económico son muy dife
rentes de las que aplicaban nuestros padres y 
aun son distintas de las que nosotros mismos 
aplicábamos hace solamente unos años. 

Las informaciones que se reproducen en esta SEC
CION son resúmenes de noticias aparecidas en diver
sas publicaciones extranjeras y no proceden original
mente del B ANCO NACIONA L DE COMERCIO 
E XTERIOR, S. A. , sino en los casos en que expresa
mente así se manifieste. 
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NEGOCIOS 
e11 el 

MUNDO 

Inventario de Zinc 

I OS inventarios de los productores domésticos de zinc 
_.¿ refinado declinaron 3,239 tons. en julio al nivel de 

197,885 tons., con la asistencia básica del programa 
gubernamental de acumulación de inventarios. Las es
tadísticas reveladas por el Instituto Americano de Zinc 
muestran que mientras los embarques a consumidores 
domésticos se redujeron solamente 59,197 tons. en julio, 
desde el nivel de 72,262 tons. registrado en junio, los 
embarques por cuenta del gobierno subieron a 13,214 
tons. en comparación con 5,685 tons. en junio. 

El total de embarques fué de 73,886 tons. contra 
80,244 en junio, y la producción fué de 70,647 tons. 
contra 71,540 en junio. Los pedidos no despachados as· 
cendían a fines de julio a 38,719 tons. contra 33,100 tons. 
del mes anterior. 

Cosecha de Algodón 

E L 9 de agosto, el Departamento de Agricul
tura estimó que la cosecha de algodón de 

este año será de 12.680,000 pacas, o sea una re
ducción de 23 % respecto al año pasado, como 
resultado de un rígido programa de control diri
gido a evitar un excedente de producción. 

Esta estimación se compara con la cifra de 
la cosecha ele 1953 que fué de 16.465,000 pa
cas, y con el promedio de 10 años (1943-52) de 
12.448,000 pacas. 

El programa de control para este año tenía 
una meta de 12 millones de pacas, en vista del 
excedente de 9.650,000 pacas que existe de pa
sadas cosechas. Si no se registra una reducción 
importante en la magnitud de la cosecha que se 
levante finalmente, se continuará el control el 
año entrante, sujeto, desde luego, a la aproba
ción de los agricultores. 

Alza de Aranceles a los Relojes 

E L 27 de julio el Presidente Eisenhower decretó que 
_, se pusieran en efecto las recomendaciones de la 

Comisión de Tarifas de Estados Unidos respecto a 
los aranceles sobre importación de relojes. Este decreto 
modifica las concesiones arancelarias sobre ciertos tipos 
de relojes hechas en el tratado comercia l con Suiza. 
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El efecto de esta medida es esta 
blecer cuotas que fluctúan hasta un 
50% sobre las actuales tasas pero 
en ningún caso sobre los aranceles 
originales fijados por la Ley Aran
celaria de 1930. 

La Comisión de Tarifas, en un 
informe entregado al Presidente el 
28 de mayo, encontró que se están 
importando relojes en cantidades 
crecientes tales que causan un se
rio daño a la industria relojera nor
teamericana. Consecuentemente la 
Comisión recomendó que para re
mediar esta situación deberían au
mentarse los aranceles sobre ciertos 
tipos de relojes. 

Utilidades de las Empresas 

e La tabulación de los infor
mes de utilidades publicados 
hasta la fecha por 660 empre
sas arrojan una utilidad neta, 
después de deducir impuestos, 
de 3,688 millones, o sea, un au
mento de 2% sobre el primer 
semestre del año pasado. 

e Las cifras de 457 compa
ñías manufactureras, que por 
lo que respecta a su número y 
al monto de sus ganancias re
presentan más de la mitad del 

total de las empresas, incluí
das en el cuadro, muestran un 
aumento de 7% en sus utilida
des netas durante los primeros 
6 meses. Los grupos que regis
traron aumentos incluyen las 
industrias de papel, alimentos, 
productos químicos, petróleo, 
equipo eléctrico, equipo de 
construcción y maquinaria, en 
tanto que aquellas que arroja
ron disminuciones incluyen be
bidas, textiles, acero y equipo 
ferroviario. 

L OS informes de las empre
sas correspondientes al 

primer semestre del año mues
tran que las ventas y ganancias 
por lo general han continuado 
a niveles relativamente altos, a 
pesar de la moderada recesión 
de la actividad económica res
pecto a su punto máximo de 
todos los tiempos. No obstante, 
los cambios están muy mezcla
dos, tanto entre diferentes in
dustrias como entre compañías 
individuales de la misma in
dustria, como resultado de 
grandes variaciones dispares de 
la producción, embarques, gas
tos de operación e impuestos 
federales. 

VENTAS Y UTILIDAD NETA DE 457 EMPRESAS 
MANUFACTURERAS DURANTE EL PRIMER 

SEMESTRE 1954 

(Millones de dólares) 

Ingresos por ventas, etc. 

Costos totales, excepto impuestos 

Saldo antes de los impuestos 

Impuestos federales sobre renta y 
utilidades excedentes 

Utilidad neta, después de impuestos 

Relación de impuestos a saldo antes 
de impuestos 

Ingreso neto por dólar de venta 

UTILIDADES NETAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE 
ESTADOS UNIDOS DURANTE ENERO-JUNIO DE 1954 

(Miles de dólares) 

N ? de 
Empresas 

25 
14 
12 
22 
20 
32 
14 
26 

30 
32 
13 

18 

41 
8 
7 

25 
9 

72 
37 

457 

26 
20 
17 

Gn.tpos Indus triales 

Productos alimenticios 
Bebidas 
Productos de tabaco 
Textiles y vestido 
Papel y productos derivados 
Productos químicos 
Drogas, jabón, cosméticos 
Producción y refinación de 
petróleo 
Cemento, vidrio y piedra 
Hierro y acero 
Equipo de construcción, cale
facción y plomería 
Equipo eléctrico, radio y te
levisión 
Maquinaria 
Equipo de oficina 
Automóviles y camiones 
R efacciones de automóviles 
Equipo ferroviario 
Productos metálicos diversos 
Manufacturas diversas 

Total de Industria M a nufac
turera 

Minería y cantería 
Comercio (menudeo y mayoreo) 
Industrias de servicio y di
versión 

45 F errocarriles 
57 Fuerza eléctrica , gas, etc. 
38 Teléfonos y t elégrafos 

660 TOTAL 
-------~~--------

,] unio de 1954 

UTILIDAD NETA 
Medio Año 

1953 1954 

$ 28,105 
11,650 
33,123 
14,851. 
22,102 

146,532 
14,987 

418,773 
48,128 

166,034 

13,010 

78,391 
33,927 
16,131 

163,112 
26,411 
12,014 

102,036 
32,823 

$ 36,341 
10,752 
34,362 

3,347 
27,193 

161,123 
17,964 

425,444 
50,515 

142,221 

14,775 

81,530 
39,679 
19,419 

237,403 
24,944 

7,606 
110,017 

36,414 

1.382,140 1.481,049 

26,176 26,413 
15,473 14,973 

10,606 9,620 
195,692 114,657 
104,142 111,313 
126,957 136,223 

1.861,186 1.894,248 
- -----'--- -

Porciento 
de 

Variación 

+29 
-8 
+ 4 
-77 
+23 
+10 
+20 

+ 2 
+ 5 
-14 

+14 

+ 4 
+17 
+20 
+46 
-6 
-37 
+ 8 
+11 

+ 7 

+ 1 
-3 

-9 
-41 
+ 7 
+ 7 
+ 2 

Variación 
1953 1954 Cantidad % 

$44,210 41,220 -2,990 -7 

37,321 35,596 -1,725 -5 

6,889 5,624 -1,265 -18 

4,217 2,759 -1,458 -35 

2,672 2,865 + 193 + 7 

61 % 49% 

6.0c. 7.0c. 

Ayuda Exterior 

D ESDE fines de la Guerra 
Mundial II la ayuda ex

tranjera ha sido uno de los ma
yores instrumentos de la polí
tica económica extranjera de 
Estados Unidos, que ha busca
do restaurar la fuerza econó
mica y militar de países amigos 
y promover la expansión de la 
economía mundial con un mí
nimo de barreras a la libre co
rriente internacional de comer
cio y capital. 

it Hasta fines de 1951 el 
grueso de esta asistencia había 
sido en la forma de ayuda eco
nómica a Europa Occidental 
para auxiliar a los países de esa 
área a recuperarse de la devas
tación producida por la Gue
rra. Con la ejecución del Pro
grama de Seguridad Mutua, en 
el año fiscal 1952, sin embar
go, una parte creciente de la 
ayuda norteamericana se diri
gió a promover armas y abaste
cimientos militares esenciales 
con objeto de expeditar y ex
pandir los esfuerzos de defen
sa de los países aliados, mien-
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tras que se continuó la ayuda 
económica para dar una sana 
base al rearmamento. Durante 
los pasados dos años la asisten
cía militar ha crecido sustan
cialmente al traducirse las im
portantes asignaciones de años 
anteriores en embarques de 
productos militares termina
dos. 

e Para principios de 1953 el 
índice general de 22 mercan
cías sensibles había casi retor
nado a su nivel pre-coreano y 
mostraba signos de estabiliza
ción. Este hecho señaló la vuel
ta a una situación donde las 
variaciones de la oferta, más 
bien que la demanda, represen
taban el papel principal en la 
determinación de los precios. 

AYUDA EXTRANJERA DE ESTADOS UNIDOS 1946-53 

(Millones de dólares) 

Tipo de Ayuda 1946-48* 1949 1950 1951 1952 1953 

Ayuda Económica: 
Europa 1,252 3,961 2,761 2,100 1,438 1,126 
Otras Areas 1,307 1,049 708 869 497 647 

Total 2,559 5,010 3,469 2,969 1,935 1,773 

Ayuda Militar: 
Europa 141 166 513 1,111 2,143 3,464 
Otras Areas 24 36 61 351 450 820 

Total 165 202 574 1,462 2,593 4,284 

Ayuda Total 2,724 5,212 4,043 4,431 4,528 6,057 

* Promedio anual. 
Fuente : U.S. Deparhuent of Commerce . 

Precios de Mercancías 

E L ligero descenso que ca
racterizó la actividad de 

los negocios de finés del verano 
pasado al primer trimestre de 
este año ha sido denominado 
"una débil recesión". En vista 
de esto, ha sido objeto de co
mentario el hecho de que los 
precios de las mercancías no se 
hayan comportado el año pa
sado de manera adecuada a 
una recesión ortodoxa. No ha 
habido nada que se asemeje al 
típico movimiento descendente 
de los precios que normalmen
te acompaña a períodos de con
tracción de los negocios. 

• Las fuerzas impulsoras del 
gran ciclo de precios coreano 
gradualmente se disiparon en 
diversas áreas, hasta que en 
1953 los movimientos compen
sadores de unas cuantas mer
cancías específicamente situa
das, fueron suficientes para 
crear una apariencia de estabi
lidad en el índice de precios 
general. Esta apariencia de es
tabilidad fué característica ge
neral del año 1953. Sin embar
go, si se agrega la experiencia 
de 1954 a la fecha, se encuen
tra que por lo menos en un sen
tido estadístico, existe una ten
dencia ascendente desde octu
bre de 1953. 

FLUCTUACIONES DE PRECIOS DE 

MATERIAS PRIMAS INDU STR I ALES 

INDICE DE PRECIOS 

n MA~ER)S PRJ1AS 1947-49 = 100 
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Balanza de Pagos 

L A mejoría en la economía 
de los países extranjeros 

aparece clara si se examinan 
las tendencias de la balanza de 
pagos de Estados Unidos de los 
últimos 4 años. La iniciación 
de las hostilidades en Corea 
interrumpió temporalmente el 
progreso hacia un nuevo equi
librio en las transacciones in
ternacionales. Durante un cor
to período, de mediados de 
1951 hasta el primer trimestre 
de 1952, los países extranjeros 
tuvieron que echar mano nue
vamente de sus reservas. Sin 
embargo, para 1953 los pagos 
netos hechos por Estados Uni
dos fueron de más de 2,000 mi
llones de dólares y los gastos 
extranjeros en Estados Unidos 
fueron cubiertos casi completa
mente con ingresos de dólares 
extranjeros no provenientes de 
donaciones y préstamos norte
americanos. 

Este equilibrio virtual en las 
transacciones internacionales 
entre Estados Unidos y otros 
países fué alcanzado principal
mente mediante la limitación 
de la expansión del crédito en 
el exterior a la producción real 
y por la elevación de la produc
ción misma, mientras que la 
actividad de los negocios en 
Estados Unidos continuó cre
ciendo de acuerdo con los re
cursos disponibles. Estos facto
res fueron la condición esencial 
para el alza de las importacio
nes de Estados U nidos. Al mis
mo tiempo los países extranje
ros pudieron reducir sus com
pras en Estados Unidos sin dis
minuir su oferta interior total 
de bienes y servicios. 

INTERNACIONALES 

Informe a las Naciones Unidas 

E L 8 de agosto el Secreta
rio General de las N acio

nes Unidas, rindió su informe 
a la novena sesión de la Asam
blea General. 

En la parte relativa a polí
tica económica dijo lo siguien
te: 

Diversas encuestas de las Nacio
nes Unidas sobre el desarrollo re
gional y mundial, en el terreno eco
nómico y social, continúan año tras 
año indicando dos tendencias que 
pueden ser má8 peligrosas a la lar-
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BALANZA DE PAGOS DE ESTADOS UNIDOS 

(Millones de dólares) 

1949 1950 1951 1952 1953 

Exportación de bienes y servicios 16,033 14,396 20,282 20,661 21,265 
Transferencias militares bajo 
programas de ayuda 210 526 1,470 2,603 4,281 

Otros bienes y servicios 15,823 13,870 18,812 18,058 16,984 

Importación de bienes y servicios 9,661 12,053 15,068 15,688 16,424 

Saldo en bienes y servicios 6,372 2,343 5,214 4,973 4,841 

Transferencias unilaterales netas 
[A países extranjeros (-)] -5,839 -4,544 -4,987 - 5,137 -6,707 . 

Saldo en bienes, servicios y trans-
ferencias unilaterales (In ver-
sión extranjera neta) 533 -2,201 227 - 164 -1,866 

Capital de Estados Unidos neto 
[Salida de fondos (-)] 

Total Privado, neto 
Total Gobierno, neto 

-1,205 -1,421 -1,224 -1,578 

553 -1,265 -1,068 -1,158 
652 - 156 156 - 420 

597 

377 
220 

Capital Extranjero neto [Sali-
da de fondos (-)] 

Ventas de Oro [Compras(-)] 
Capital y Oro Extranjeros 
Errores y Omisiones 

ga que los conflictos que hoy mo· 
nopolizan nuestra atención. Uno ele 
estos es el hecho de que la pobla
ción ha estado creciendo más apri
sa que la producción, especialmen
te en aqnellas áreas donde los nive
les de vida son menores. El otro es 
que los niveles ele vida en esas mis
mas áreas todavía están muy por 
ahajo de los de las regiones econó
micamente avanzadas 

Parece claro que ningún ataque 
a estas tendencias puede tener éxi
to sin la combinación de medidas 
de un orden de magnitud que vaya 
mucho más lejos que lo que se ha 
intentado hasta ahora. 

Las dificultades que confronta
mos en las llamadas áreas sub
desarrolladas, sin embargo, no son 
los únicos problemas económicos 
importantes que deban abordarse. 
Existe el problema ele la estabilidad 
económica interna. Y también hay 
el problema creado por el desequi
librio económico general que toda
vía sufre el comercio internacional. 

La cuestión de la estabilidad eco
nómica interna es básicamente el 
problema de cómo mantener pre
cios estables y al mismo tiempo un 
nivel estable y elevado de ocupa
ción y actividad. Esta cuestión, 
que por razones obvias está en pri
mer término por lo que se refiere a 
política doméstica, adquiere signi
ficación internacional debido a las 
implicaciones que la inestabilidad 
interna tiene para la situación eco
nómica mundial. 

Las dificultades experimentadas 
por los Gobiernos que tratan de 
mantener la estabilidad interna es
tán aumentadas por la falta de 
equilibrio económico internacional. 

Agosto de 1954 

72 

164 
92 

764 

1,912 

1,743 
3,655 

33 

578 1,612 

53 - 379 
525 1,233 
472 509 

1,106 

1,163 
2,269 

194 

Este desequilibrio e8tá influido por 
hechos económicos desfavorables 
dentro de .los países miembros, así 
como por el modo como se maneja 
la cuestión del desarrollo económi
co en áreas subdesarrolladas. No 
obstante el desequilibrio económico 
general presenta un problema que 
es fundamentalmente independien
te de estas consideraciones. 

El sistema económico mundial 
que existía antes de las dos gue
rras mundiales del presente siglo 
lw sido fuertem ente sacudido. Esta
mos lejos de haber establecido con
diciones tales que permitan el re
torno al comercio libre, a los mo
vimientos libres de capital y a los 
movimientos libres de pobláción. 

Un problema de especial preocu
pación en esta conexión es la rela
ción de los precios de las materias 
primas con los precios de los bie
nes manufacturados. Las fluctua
ciones en esta relación de precios 
son responsables ele algunas de las 
dificultades que experimentan va
rias Naciones. Hasta hoy no se ha 
e'!-contrado una solución satis/acto
na a este problema básico. 

Finalmente, la Organización, co
mo el único instrumento de su cla
se disponible a los Gobiernos de 
sus miembros, puede hacer una con
tribución esencial al desarrollar 
una política que a su debido tiempo 
eleve las áreas económicamente 
subdesarrolladas a un nivel en el 
que tomen un lugar adecuado en el 
comercio internacional y encuen
tren una base para una política so
cial progresista, dando a sus po
blaciones una parte equitativa de 
la riqueza creciente del mundo. 

En lo que se refiere a este pro
blema, creo necesario llamar nue
vamente la atención de los miem
bros hacia la importancia singular 
de los programas de asistencia téc
nica, que constituyen hasta ahora 
el experimento de mayor éxito en 
la canalización de los conocimien
tos y experiencia hacia aquéllos 
países menos adelantados en clesa
JTollo técnico general y adminis
trativo. 

Informe del Fondo Monetario 
Internacional 

E L Fondo Monetario Inter
nacional expresó que los 

pasados 12 meses han consti
tuído un año de progreso hacia 
la convertibilidad monetaria, y 
dejó claro que espera mayores 
avances en los meses veni
deros, 

iC En un informe notable
mente optimista, el Fondo dijo 
que se había hecho más para 
lograr la convertibilidad y la 
expansión del comercio mun
dial durante el año pasado que 
en cualquier otro tiempo des
de su creación en 1944. Decla
ró que ha adquirido ímpetu un 
movimiento entre las principa
les naciones comerciantes para 
reducir las barreras al comer
cio y a los pagos. 

ie Las afirmaciones del Fon
do, contenidas en su quinto 
"Informe Anual Sobre Restric
ciones Cambiarías", se hicieron 
3 días después de que el Di
rector de la Administración de 
Operaciones Extranjeras de Es
tados Unidos, declaró que cree 
que las principales monedas 
europeas serán convertibles en 
el plazo de un año. 

Ferias Europeas 

Suiza 

[)EL 11 al 26 de septiembre 
próximo se celebrará la 

Feria Nacional de Lausanne. 
Desde hace 35 años se verifica 
regularmente esta Feria con el 
nombre popular de "Muestra
rio Suizo", y representa el con
junto de actividades del país. 
Por lo general asisten más de 
750,000 visitantes a examinar 
los productos de los 2,300 ex
positores procedentes de todo 
el territorio de la Confedera
ción. 
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Holanda 

L A próxima Feria Interna
cional de Muestras de 

Utrecht, ofrecerá una síntesis 
de la producción holandesa 
más reciente de los diferentes 
sectores de la industria. Ade
más se expondrán gran núme
ro de artículos de fábricas ex
tranjeras. Los eventos más im
portantes de esta feria serán: 

!1 La Feria de Otoño de 
1954: Del 7 al 16 de septiem
bre. 

!1 La Feria de Horticultura: 
Del 28 de septiembre al 6 de 
octubre. 

!1 La Feria de Maquinaria 
para la Industria Alimenticia, 
Química y Farmacéutica: Del 
20 al 27 de octubre. 

!1 La Feria de Primavera de 
1955: Del 22 al 31 de marzo. 

!1 La Feria de Otoño de 
1955: Del 6 al 15 de septiem
bre. 

CAN ADA 

Situación Económica 

~ STADISTICAS recientes 
muestran una tendencia 

hacia la estabilidad en la eco
nomía canadiense. Después de 
la contracción estacional de las 
condiciones de los negocios a 
principios de año, se ha notado 
un ascenso en las cifras de los 
dos últimos meses, pero la tasa 
general de expansión ha sido 
algo más lenta y ha variado en 
los distintos sectores de la eco
nomía. 

< Algunas estadísticas indi
can una perspectiva económica 
favorable para los próximos 
meses, mientras que otros su
gieren que continuará invaria
ble. 

( Las ventas de los grandes 
almacenes en su mayor parte 
han estado excediendo las de 
los períodos correspondientes 
del año pasado. Las ventas al 
mayoreo, aunque fluctúan más 
que las ventas al menudeo, han 
reflejado, sin embargo, la fuer
za de las compras de los con
sumidores. 
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< La estabilidad de precios 
también ha caracterizado los 
pasados meses. Sólo pequeños 
movimientos han tenido lugar 
en los índices de precios tanto 
al nivel del mayoreo como del 
menudeo. 

( La industria de la cons
trucción es todavía uno de los 
sectores más prósperos de la 
economía. Los ajustes de in
ventario en ciertas líneas de 
manufactura han resultado en 
alguna reducción de la activi
dad productiva. La ocupación 
está empezando a aumentar y 
a mediados de abril se estimo 
en 4.954,000. 

' Tanto las importaciones 
como las exportaciones descen
dieron en abril, resultando un 
déficit en la balanza comercial 
de $60 millones de dólares ca
nadienses en comparación con 
$87 millones en abril del año 
pasado. El déficit comercial 
durante los primeros cuatro 
meses ascendió a $ 118 millo
nes, o sea, $53 millones menos 
que en igual período de 1953. 
La mayor parte del cambio ha 
tenido lugar en el comercio con 
Estados Unidos, ya que tanto 
las importaciones como las ex
portaciones de otras áreas han 
mantenido casi el mismo valor 
que el año pasado. 

REINO UNIDO 

Inversiones Extranjeras 

U N A serie de estimaciones 
de las inversiones extran

jeras del Reino U nido para el 
año de 1952, recientemente pu
blicadas por el Banco de In
glaterra, abarca inversiones de 
los residentes del Reino Unido 
hechas a través de valores co
tizados en, o conocidos por, la 
Bolsa de Valores de Londres, 
incluyendo valores con merca
do en dólares antiguamente re
gistrados en el Banco bajo la 
Ley de Control de Cambios. Se 
excluyen en particular las in
versiones de las compañías in
glesas de seguros y navegación. 

Considerando que las cifras 
de dividendos no toman en 
cuenta las utilidades no distri-

buídas, no son comparables con 
los datos de la balanza de pa
gos oficial. 

e Los ingresos totales por inte
reses, utilidades y dividendos dis
minuyeron en 1952 a 154 millones 
de libras desde su máximo de 159 
millones alcanzado en 1951, corres
pondiendo 4 millones de la dismi
nución en dividendos a compañías 
inglesas registradas. 

e La baja continuada de los pre
cios de las m ercancías básicas du
rante 1952 es probablemente la 
principal razón de la reducción de 
los ingresos totales. Los mayores 
dividendos declarados por las com
pañías petroleras (en algunos ca
sos sobre capital incrementado) no 
pudieron contrarrestar las disminu
ciones de dividendos de las compa
ñías de hule, té y minas. 

Empero, el ingreso total por di
videndos, de 126 millones de libras 
en 1952, fué casi 66% mayor que el 
de 1938, aunque el capital nominal 
por acciones representado por in
versiones en compañías registradas, 
al nivel de 960 millones, fué menos 
que el 75% de la cifra de 1938. Pue
de deducirse que algunos cambios 
en la estructura de los portafo
lios de los inversionistas ingleses 
han resultado en una ganancia neta 
para el ingreso por inversión del 
Reino Unido. 

DINAMARCA 

Condiciones de los Negocios 

L AS · condiciones de los ne
gocios fueron generalmen

te favorables en la primera mi
tad de 1954. Más aún, las pers
pectivas para el resto del año 
se consideran bastante buenas. 
Se espera que las condiciones 
de los mercados extranjeros, 
factor básico de la economía 
danesa, resulten en alguna ex
pansión de la producción de las 
industrias de exportación du
rante el curso de este año, aun 
cuando los precios obtenidos 
por algunas de las exportacio
nes sean un poco menores. Has
ta ahora, las cifras disponibles 
parecen apoyar esta aprecia
ción. Las exportaciones duran
te los cuatro primeros meses de 
1954 fueron 3.5% mayores en 
valor total que en el peliodo 
correspondiente del año pasa-
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do. La producción de queso, 
carne de res y ternera, fué algo 
menor en el primer trimestre 
en comparación al año ante
rior, pero se registraron aumen
tos en otros productos agríco
las importantes en el comercio 
de exportación. 

+: Los embarques de exportación 
de productos agrícolas durante el 
primer trimestre, tuvieron un me
nor valor que en 1953, principal
mente como resultado de movimien
tos de precios. 

+: Las importaciones de Dina
marca fueron mayores en valor to
tal durante los primeros cuatro me
ses de este año que durante el año 
pasado. 

• El índice de precios de expor
tación registró una pérdida duran
te los primeros cinco meses del año 
actual, en contraste con una ga
nancia durante los últimos meses 
de 1953. El índice de precios de 
artículos de importación subió du
rante los primeros meses de 1954, 
causando por lo menos una parte 
del alza del valor de las importa
ciones. 

+: El sector industrial de la eco
nomía danesa exhibió una tenden
cia hacia la expansión en los pri
meros meses de 1954. En realidad, 
los índices de producción muestran 
que la producción de bienes de con
sumo fué ligeramente menor en el 
primer trimestre de este año que 
durante igual período del año an
terior, pero el aumento de la pro
ducción de bienes de capital com
pensó esta pequeña declinación. 

Agosto de 1954 

URSS 

Exportación de Petróleo 

OS productores occidenta-
les de petróleo confrontan 

quizá una nueva fuente de 
competencia: Rusia. De una 
posición insignificante en el pa
sado, las exportaciones sovié
ticas de petróleo representarán 
este año el 2% del comercio 
mundial. 

o Los rusos exportarán este 
año cerca de 5 millones de to
neladas de petróleo, con base 
en acuerdos firmados hasta fe
cha reciente. Esto significa más 
del doble de sus exportaciones 
del año pasado, y la cifra de 
1953, de 2 millones de tonela
das fué el doble de la del año 
anterior. Si los rusos continúan 

E:XPORTAC.IONES .SOV!ETICA S 
DE PETROLEO 

MILLONES DE TONELADAS 

repitiendo esto, años tras año, 
podrán afectar en forma real el 
mercado mundial de petróleo. 
En años recientes la demanda 
mundial ha estado registran
do un aumento anual de 5%, 
pero se estima que en este año 
sólo se registrará un incremen
to de 2% sobre 1953. 

o Los rusos han hecho ya 
grandes progresos en algunos 
países: Finlandia e Islandia 
obtienen ahora todo su petró
leo de la Unión Soviética, y 
Argentina, Italia, Bélgica, Gre
cia y Suecia se comprometie
ron este año a aumentar sus
tancialmente sus compras de 
petróleo soviético. 

Pero las grandes compañías 
petroleras de occidente afirman 
que no les preocupa esta situa
ción. Por un lado, piensan que 
con los compromisos actuales, 
los rusos han alcanzado su ca
pacidad de exportación máxi
ma y por otro, ven un gran obs
táculo a mayores ventas sovié
ticas en la falta de una organi
zación rusa de ventas de dis
tribución en Occidente. Hasta 
ahora los rusos han vendido su 
petróleo a través de pequeños 
distribuidores independientes o 
agencias gubernamentales ex
tranjeras. Es improbable que 
Moscú establezca su propio sis
tema de distribución, puesto 
que esto requeriría una gran 
erogación de capital. 
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MERCADOS 
y 

Productos 

® Impulso a la Industria 
Textil de 

Artisela 

® Exportaciones Mexicanas 
de Plomo 
y Zinc 

® }/1 odificaciones al Convenio 
Internacional 

de Azúcar. 

® Eisenhower desechó el alza 
de los Aranceles 
delPb. y Zn. 

D epartamento rle Estudios Económicos 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTEHIOR, S. A. 

CELULOSA PARA LA INDUSTRIA TEXTIL 
DE ARTISELA 

L A celulosa es un compuesto químico que se encuentra en todas las plantas; pero 
sólo la pulpa de madera, especialmente de pino, álamo y abeto y el !ínter o borra 

ele algodón, contienen la celulosa de alta alfa, la cual se ha probado que es la mejor 
para la manufactura ele artisela. 

México posee extensos bosques de pinos, cuya madera representa una riqueza 
incalculable para la fabricación de materias prirnas cclulósicas. Además cuenta con 
reservas ilimitadas de fibras y otros vegetales -yute, esparto, paja, caña de azúcar, tallo 
de plátano, henequén y raíz de zacatón- de los cuales es posible obtener celulosa. Con 
algunos de los anteriores, se han hecho en nuestro país estudios y cxperimen.tos muy 
satisfactorios, especialmente en la obtención de celulosa del bagazo de la caña de azú
car, la cual se emplea para la fabricación de papel periódico. 

La celulosa que se obtiene de la pulpa de madera - utilizada en mayor pro
porción por su bajo costo- y de la borra de algodón, se usa para la fabricación de 
fibras sintéticas, las que se elaboran por los procedimientos a la viscosa, al cupramonio 
y al acetato, en dos formas: el filamento continuo con el nombre de rayón o artisela y 
la fibra corta denominada fiocco. 

La industria de la artisela fabrica telas brillantes que suplen a la seda, y sus 
principales productos son: Ios tejidos de pie y trama, tejidos de Jaquard, tejidos de pa
samanería, y tejidos de punto. El fiocco, ya s2a 100% puro o mezclado con algodón o 
lana es utilizado para elaborar telas que substituyen al algodón y a los casímires y ga
bardinas. Esta fibra corta ha logrado poner al alcance de la mayoría esas telas y casi
mires, por su bajo precio, y ha conseguido que México disminuya sus importaciones 
de lana. 

Producción y Consumo de Fibras Sintéticas 

Según datos de la Nacional Financiera, la producción mexicana de fibras sin
téticas en 1953 fué de 10,944 toneladas y el consumo fué de 11,882 toneladas. El con
sumo nacional de artisela, de 1942 a 1952 representó un aumento de 1,447 a 11,223 
toneladas, o sea un 676%. Se espera que en 1954 el consumo de telas de artisela en 
México sea de 15,334 toneladas y que siga en aumento hasta alcanzar la cifra de 
22,585 toneladas en 1960. 
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La importancia de la industria de fibras sin
téticas puede medirse por el monto de sus insta
laciones. En 1944 había en México cerca de 7 mil 
telares y en la actualidad hay 13,245 telares ins
talados en 599 fábricas, de las cuales están acti
vas 327 que representan un total de 54.6% e 
inactivas 272 que representan el 45.41 %. Las 
fábricas inactivas constituyen pequeñas unidades 
montadas con telares mecánicos obsoletos que 
tienden a desapareéer. 

Artisela 

La industria textil de la artisela recibirá un 
fuerte impulso, a partir del año próximo, con la 
iniciación de los trabajos de la planta de Celu
losa de Chihuahua, S. A., cuya producción, uni
da a la de las fábricas de celulosa ya existentes 
en el país, proporcionará suficiente materia pri
ma para la fabricación de fibras sintéticas. 

A pesar de que la industria de la artisela se 
estableció hace muchos años en nuestro país, la 
fabricación de fibras sintéticas en México es re
lativamente reciente. Fué en 1948 cuando la Ce
lanese Mexicana, subsidiaria de la Celanese Cor
poration of America, empezó a producir fibras 
sintéticas de carácter celulósico en escala indus
trial. Esta empresa inició sus actividades con la 
elaboración de artisela y de productos al aceta
to en la planta que instaló en Ocotlán, Jalisco, 
en ese año. 

En 1949 inició la producción de artisela a la 
viscosa en la planta que instaló en Zacapu, Mi
choacán. Un año más tarde, en 1950, la Cela
nese comenzó la fabricación de fibra corta al ace
tato y la producción de fiocco a la viscosa, en 
Ocotlán. 

Estas dos plantas, productoras de fibras sin
téticas, son proveídas de celulosa por la fábrica 
que la Celanese Mexicana tiene establecida en 
Río Bravo, Tamaulipas. La escritura de funda
ción se firmó en noviembre de 1951 e inició sus 
trabajos de producción de celulosa "a partir de 
la borra de algodón", el 1 Q de mayo de 1952. 
Produce 9 mil toneladas de celulosa al año. 

En Monterrey opera la fábrica Celulosa y 
Derivados, S. A., la cual hace tiempo produce 
artisela y desde enero del presente año fabrica 
cuerdas para llantas a la viscosa, en cantidades 
que cubren la tercera parte de la demanda de 
la industria nacional de llantas. 

Las empresas citadas, Celanese Mexicana con 
sus tres plantas y Celulosa y Derivados de Mon
terrey, S. A., son en la actualidad las dos únicas 
productoras de materias primas celulósicas para 
la industria de fibras sintéticas en México, con 
lo cual se advierte la importancia que tiene para 
la industria química la instalación de Celulosa 
de Chihuahua, S. A., cuya producción inicial de 
celulosa se estima en 40 mil toneladas. Cuenta 
con un capital de 70 millones de pesos, el cual 
podrá ser ampliado posteriormente hasta 150 
millones. El 7 5% de esta suma ha sido suscrito 
por la Nacional Financiera y por capitalistas 
mexicanos, y el 25% restante corresponde a apor-

taciones de la SNIA Viscosa, de Milán, Italia, 
la cual proporcionará maquinaria y asistencia 
técnica. 

Actualmente los trabajos de instalación se 
están terminando a gran prisa. La planta está 
casi concluída y se han recibido ya siete embar
ques de maquinaria y de equipo eléctrico, pro
venientes de Italia, Bélgica y los Estados Uni
dos. Se han localizado manantiales que le ase
guran un metro cúbico de agua por segundo, sin 
poner en peligro el suministro de agua a las zo
nas urbana y agrícola, en el área de la fábrica. 
Técnicos italianos han estado haciendo en Ciu
dad Anáhuac, Chih., durante los tres últimos 
años, los trabajos preliminares del proyecto, in
cluyendo el planeamiento y la urbanización de 
la nueva ciudad, en la que vivirán los 1,500 
obreros, con sus familias, que ya han sido con
tratados. 

AZUCAR 

E L Diario Oficial en sus ediciones del 20 de 
julio y 10 de agosto últimos, han dado a 

conocer dos decretos importantes para la Indus
tria del Azúcar en México. El primero se refiere 
a los nuevos precios a que se venderá el azúcar 
en la República y el segundo reproduce el Con
venio Internacional del Azúcar, que el día 30 de 
octubre de 1953 se firmó en Londres, Inglaterra. 

Nuevos Precios Domésticos 

De acuerdo con el decreto de 20 de julio, el 
Gobierno Federal acuerda aumentar los precios 
del azúcar refinada de primera y refinada supre
ma en $0.16 y $0.18 el kilogramo respectiva
mente. 

Los nuevos precios son de $1.22 para la refi
nada de primera y $1.30 para la refinada supre
ma en la primera zona; de $1.29 y $1.33 respec
tivamente, en la segunda zona; y de $1.31 y 
$1.35 en la tercera. 

Para las zonas especiales los precios al me· 
nudeo serán como sigue: de $1.34 y $1.38 para 
Yucatán y Quintana Roo; de $1.32 y $1.36 para 
Campeche; de $1.34 y $1.38 para Tabasco y de 
$1.36 y $1.40 para Baja California. 

Distribución del Aumento 
de los Precios 

Dicho aumento será distribuído entre ejida
tarios, colonos y pequeños propietarios que se 
dedican al cultivo de la caña, los cuales amena
zaban con dedicarse a otras actividades de no 
mejorarse los precios de liquidación de la caña; 
asimismo, para aumentar los salarios de los tra

bajadores de los ingenios y el servicio médico 
cañero. También para compensar a los ingenios 
de mediana y pequeña producción, lo cual hace 
posible que sigan en operación, pues de cerrarse 
afectarían a millares de personas que dependen 
de esta industria. 

Con el objeto de que el aumento en los pre
cios no gravite sobre los sectores de ingresos ba
jos, se pondrán a la venta 200,000 toneladas de 



azúcar popular, al precio de $0.90 el kilogramo, 
en vez de las 50,000 toneladas que se habían 
autorizado para el presente año; y en el aí'io de 
1955 se contará con igual cantidad. 

Mayor Consumo Nacional 
por Habitan te 

Se espera que este aumento en los precios 
no repercuta en el consumo nacional, el cual se 
ha venido incrementando en forma ininterrum
pida. Según datos de la Unión Nacional de Pro
ductores de Azúcar, el consumo en los últimos 
cinco aí'ios es como sigue: 

Año 

1949 

1950 

1951 

1952 

1953 

CONSUMO NACIONAL DE AZUCAR 

Tons. 

561,168 

586,251 

530,380 

650,861 

678,295 
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El aumento en el consumo durante el quin
quenio 1949-53 fué de 120,000 toneladas, lo que 
representa un incremento promedio anual de 
24,000 toneladas. 

Por su parte, el consumo por habitante pasó 
de 22.95 kilogramos en 1949 a 24.20 en 1953, lo 
cual nos coloca en el décimosegundo lugar en 
el mundo después de Australia, Dinamarca, 
Cuba, Países Bajos, Estados Unidos, Gran Bre
taí'ia, Africa del Sur, Argentina, Checoeslova
quia, Bélgica y Francia. 

Los cálculos preliminares formulados por la 
Unión de Productores de Azúcar, S. A., sobre 
el consumo para el presente aí'io arrojan 710,000 
toneladas, lo cual significa un aumento de 31,075 
toneladas en relación con el consumo del año 
inmediato anterior. 

Modificaciones al Convenio 
Internacional 

Con respecto a la publicación del 10 de agos
to, el Convenio Internacional del Azúcar que se 
reproduce es el texto original del mismo, el cual 
ha sido modificado posteriormente en dos oca
siones: el19 de diciembre de 1953 y el 7 de mayo 
del presente año. 

Las modificaciones del 7 de mayo último de
terminaron una nueva baja en la cuota de expor
tación para el presente año, tomando como base 
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los requerimientos del mercado libre. La nueva 
reducción es de un 5% y es aplicada a los países 
con cuota básica de exportación de 50,000 tone
ladas o más. 

Para los países con cuotas básicas de expor
tación de menos de 50,000 toneladas el limite es 
del 10%, y les fué aplicada el 18 de diciembre 
de 1953. 

El monto del requerimiento para el mercado 
libre en el pr¡ sente aí'io es de 3.864,000 tonela
das métricas, el cual se repartirá de la siguien
te forma: Europa 1.102,000 toneladas; América 
364,000 toneladas; Africa 110,000 toneladas: 
Asia 2.288,000 toneladas; Oceanía 5,000 tone
ladas; más 50,000 toneladas que es en lo que se 
calcula el consumo no registrado estadística.me~
te, menos un ajuste de 5,000 toneladas. 

Nuevas Cuotas de Exportación . 

En consecuencia, la nueva cuota de expor
tación para el presente año queda como sigue: 

GRUPO (1) 
Bélgica 
Brasil 
China ( Formosa) 
Cuba 
Checoeslovaq uia 
República Dominicana 
Francia 
Haití 
Hungría 
México 
Países Bajos 
Filipinas 
Polonia 
U.R.S.S. 

Total del Grupo Uno 

GRUPO (2) 
Colombia 
Dinamarca 
Alemania Occidental 
Indonesia 
Perú 
Yugoeslavia 

Total del Grupo (2) 

GRAN TOTAL: 

CUOTA 
Tons. 

40,000 
140,000 
480,000 

1.800,000 
220,000 
480,000 

18,000 
40,500 
36,000 
60,000 
36,000 
22,500 

176,000 
160,000 

3.709,000 

5,000 
70,000 

150,000 
250,000 
280,000 

20,000 

775,000 

4.484,000 

Grupo ( 1): Países que han ratificado el Convenio. 

Grupo (2): P a ís oo que no han ra tificado el Convenio y que conser
van su cuota original. 

La cuota de nuestro país, cuya dotación ori
ginal fué de 75,000 toneladas, ha sufrido las si
guientes reducciones : la primera, el pasado 19 
de diciembre, en un 10% y la segunda, de un 5% 
el pasado mes de mayo, siendo nuestra cuota de 
exportación al presente de 60,000 toneladas 
al mercado libre y 9,646 toneladas al mercado 
interno de los Estados Unidos. 
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ZINC Y PLOMO 

Importancia de Nuestra Producción 

L A producción mexicana de plomo y zinc es 
de gran importancia desde el punto de vista 

nacional e internacional, ya que no solamente 
pmmite al país satisfacer plenamente el consu
mo doméstico de estos materiales, sino que tam
bién encauza un fuerte volumen de los mismos 
en la corriente del comercio exterior, proporcio
nando en esta forma importantes ingresos de 
divisas. 

Para confirmar lo anterior, baste citar que 
en el año de 1953 la producción nacional de plo
mo ascendió a 220 mil toneladas, habiendo sido, 
después de la de los Estados Unidos, la más cuan
tiosa del mundo; y la de zinc afinado a 56 mil 
toneladas, con la cual nuestro país ocupó el sép
timo lugar después de Estados Unidos, Canadá, 
Bélgica, Australia, Japón y Gran Bretaña. 

Estos minerales son sumamente importantes 
para la economía nacional, pues en 1953 repre
sentaron el 13.6% del valor total de nuestras ex
portaciones. 

Exportaciones de P lomo 

Los principales renglones de exportación de 
plomo están representados por el plomo metáli
co, el mineral de plomo y los concentrados. El 
plomo metálico comprende principalmente el plo
mo afinado y el antimonial, aun cuando los ma
yores volúmenes exportados corresponden al plo
mo afinado, del cual se vendieron 443 millones de 
pesos en 1953. 

México cuenta con una variedad de mercados 
para este producto, siendo los más importantes 
los de E.U.A., Gran Bretaña y Bélgica. El mer
cado de los Estados Unidos para el plomo afina
do mexicano ha venido perdiendo importancia 
en los últimos años, pues en tanto que en 1950 
casi el 97 % de las ventas de este producto se 
dirigieron a ese país, en el siguiente año de 1951 
absorbió tan sólo el 43% del volumen exportado, 
subiendo al 84 % en 1952 para bajar al 63% en 
1953. Por el contrario, otros mercados se han 
abierto a este producto, destacando Gran Bre
taña, que inició sus compras en 1951 y que ac
tualmente absorbe algo más del 20% de nues
tras exportaciones y Bélgica cuyas compras han 
subido de 1950 a 1953 más de diez veces. Simi
larmente el Japón, que aun cuando por ahora 
no adquiere cantidades de mucha importancia, 
sus compras muestran una tendencia hacia el 
alza. 

Ocasionalmente algunos otros países de Eu
ropa y de América del Sur tales como los Países 
Bajos, Alemania, Brasil y Colombia nos han com
prado plomo afinado en cantidades relativamen
te pequeñas, no mostrando una demanda cons
tante y definida, aun cuando en varios de ellos 
existen posibilidades de incrementar sus compras, 
dado que su desarrollo industrial exige la utiliza
ción de estos materiales en cantidades cada vez 
mayores. 

Agosto de 1954 

Por lo que se refiere al mineral de plomo, 
cuya exportación total en 1953 fué de 15.4 mil 
toneladas con valor de 5.4 millones de pesos, los 
Estados Unidos adquirieron el 99.9%. De mane
ra análoga, la exportación total de concentrados, 
que en el mismo año de 1953 alcanzó la cifra de 
43 mil toneladas con un valor de 37 mil pesos, 
fué adquirida por ese mismo país. 

Exportaciones de Zinc 

En lo que toca al zinc, se exporta en sus cua
tro formas principales: mineral concentrado, zinc 
metálico, óxido y minerales de zinc. Los envíos 
de este grupo durante 1953 ascendieron a la 
cantidad de 352 mil toneladas por valor de 183 
millones de pesos. Estas cifras, en comparación 
con las del año anterior, significaron una reduc
ción de cerca de tres mil toneladas y de 234 mi
llones de pesos como resultado de la baja en los 
precios internacionales del zinc, pues, por ejem
plo, en tanto que la cotización media en el Este 
de San Luis, E.U.A. fué para 1951, de 18 centa
vos de dólar por libra, en 1952 fué de 16.21 cen
tavos de dólar en la misma plaza, y de 10.86 en 
1953. En el primer trimestre de 1954 se ha coti
zado a 9.60 centavos de dólar por libra, o sea 
que para abril de este año el precio del metal ha 
bajado cerca de la mitad de la cotización media 
existente en 1951. 

De las cuatro formas principales en que se 
exporta el zinc, el mineral concentrado y el zinc 
metálico son las más importantes, siendo para 
ambos productos Estados Unidos su principal 
mercado. El mineral concentrado cuenta con 
otros compradores de menor importancia, como 
Canadá y Colombia, países que han aumentado 
sus compras en los últimos años. De manera aná
loga, el zinc metálico tiene a Gran Bretaña y a 
Bélgica como clientes de cierta importancia. De 
los dos renglones restantes tanto el mineral como 
el óxido de zinc fueron adquiridos casi exclusi
vamente por los Estados Unidos en 1953. 

Eisenhower no Aprobó el Alza 
de Aranceles 

Dadas las circunstancias descritas, en las que 
pueda advertirse que los Estados Unidos de Nor
teamérica son casi el único comprador del plomo 
y el zinc mexicanos, y ante la dificultad inme
diata de que nuestro país pueda diversificar sus 
mercados de estos metales, de acuerdo con los 
lineamientos de la política que en materia de 
comercio exterior sigue nuestro Gobierno, hubie
ra sido de muy graves consecuencias para la mi
nería nacional que se llevaran a cabo las reco
mendaciones que la Comisión de Tarifas de los 
Estados Unidos presentó a la consideración del 
Ejecutivo de dicho país, para que se elevaran 
los aranceles de importación al plomo y al zinc 
procedentes del extranjero. 

Afortunadamente, el 20 del actual el Presi
dente Eisenhower rechazó dicho aumento, por lo 
que nuestro país podrá seguir vendiendo, como 
hasta ahora, a la vecina nación del Norte, los 
excedentes exportables de la producción nacio
nal de estos dos metales. 
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LA RIQUEZA DE INGLATERRA POR EL COMERCIO EXTERIOR 

Discurso acerca del Comercio de Inglaterra con las Indias Orientales 

Thomas Mun. Trad. de Samuel Vasconcelos, In
troducción de J esús Silva H erzog, con un estudio de 
E. A. J . Johnson. México-Buenos Aires. Ed. Fondo 
de Cultura Económica por Eduardo Suárez, Víctor 
L. Urquidi y Javier Márquez. 213 pp. 

LA presente edición consta de dos obras clásicas en la historia del mercantilismo inglés. Su autor, Thomas Mun, 
nació en Londres en 1571 y murió en la misma ciudad en 16•11. Hijo de un mercero y nieto del Preboste de 

Monederos de la Real Casa de Moneda, trabajó en su juventud en el comercio. Primero estuvo en Italia y Le
vante y en 1615 fué nombrado con un alto cargo en la Compañía de las Indias Orientales. Según su hijo, Mun 
"fué famoso entre los comerciantes, así como bien conocido entre los hombres de empresa, por su amplia expe
riencia en los negocios y por su notable perspicacia para el comercio". 

La primera obra: Discurso acerca del Comercio de Inglaterra con las Indias Orientales, publicada por prime
ra vez en Londres en 1621, fué escrita para contestar las objeciones y críticas que se hacían en Inglaterra en contra 
de la Compañía de las Indias Orientales. Mun contesta en su Discurso cuatro objeciones, y al iniciar su trabajo, 
afirma que el Comercio es la "piedra angular de la prosp eridad de un reyno··. y desde luego, que son más ricos los 
que venden que los que compran, y para la importación deben preferirse las mercancías propias para la salud y 
las artes, dejando al último aquellas que sirven para los placeres y el adorno. Esto es lo que hace la Compañía de 
Indias, ¡mesto que importa materias útiles: drogas y especias, 
añil, seda cruda y el percal como substituto del lino y la ba -
tista. El Comercio directo con las Indias ha eliminado el 
tránsito y el intermedio del comercio turco, abaratado las 
importaciones indúes a la vez que ha abierto un nuevo m er
cado para Inglaterra. Contestando una a una las objeciones 
en contra de la Compañía continúa diciendo que ésta no ex
porta dinero inglés sino extranjero; y que las grandes exis
tencias de madera, armas y vituallas en sus almacenes, pueden 
servir a Inglaterra en caso de guerra. La Compañia propor
ciona muy buenos salarios a sus trabajadores y ayuda a sus 
familias con dinero y m ercancías; aparte de que mantiene 
para Inglaterra un comercio, del cual t endrían los holande
ses mucho gusto en apoderarse. E sboza la teoría de que la 
riqueza de una nación es de dos especies: la riqueza natural 
que depende del territorio y la cual Inglaterra posee en abun
dancia y otra la artificial, que consiste en el trabajo y en la 
inteligencia de sus hahitantes. Finalmente según Mun, las 
causas que dañarían al reyno no sería la Compañía de Indias 
Orientales, sino la modificación del intercambio con las na
ciones extranjeras; el abuso de los cambios entre Inglaterra y 
otros países; el descuido de los deberes de algunos súbditos y 
el prejuicio inglés en el com ercio con los extranjeros. 

La segunda obra: La Riqueza de I n.glaterra por el 
Comercio Exterior, es un libro bien escrito y hábilmente pla
neado y contrasta fu ertemente con el tosco y chapucero 
Discurso, según dice Johnson en su estudio. En este trabajo 
Mun abandona la defensa de la Compañía de Indias y aboga 
por la Nación. Mientras el Discurso es una larga serie de 
asertos sin prueba, la Riqneza es rica en a nálisis y en ella, 
conceptos que Hales, Malynes o Misselden tocaron solamente 
de paso, se desarrollan con perspicacia y cuidado. Organiza
do sistemáticamente este libro vino a ser un modelo de la 
Riqueza de las Naciones, de Adam Smith. En los siete pri
meros capítulos, Mun expone su teoría entre la distinción de 
riqueza natural y riqueza artificial e incluye la doctrina de 
Misselden de la Balanza Comercial: la doctrina de la expor
tación del trabajo; una teoría de los precios basada en la elas
ticidad de la demanda ; la distribución internacional de nume-
rario, y las ganancias provenientes del comercio internacional. 

DE 
LA RIQUEZA 

INGLATERRA 
por el Comercio Exterior 

DISCURSO 
acerca. deL Com ercio de In glaterra 

con las Indias Orientales 

TIIOMAS MUN 

FONDO DE CULTURA ECONóltiCA 

El comercio exterior es el medio ordinario por el cual una nación aumenta su riqueza y su tesoro. Los comerciantes 
son los administradores de la riqueza del reyno, deben conservar la riqueza natural y exportar la artificial, y hacien
do un elogio del comerciante, Mun asevera que los comerciantes deben tener conocimiento;; muy amplios en todo lo 
relacionado con su profesión, conocer lenguas y todo lo que concierne a países extranjeros, sabiendo al menos, latín. 
Por eso los comerciantes han sido Gobernadores de ciudades tan ricas como Venecia, Luca, G€nova, Florencia y los 
Países Bajos. Se deben fomentar los cultivos de cáñamo, lino, cordelería, tabaco y otras materias primas, para que 
no se importen y disminuya el uso de efectos extranjeros. Inglaterra debe vender caro cuando no hay competidorE!E! 
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y barato cuando los haya, hasta eliminarlos. Utilizar 
sus propios barcos para obtener mayores ganancias y 
auspiciar la pesca y las manufacturas para dar trabajo 
a muchos pobres y crear nuevas fuentes, que como en 
el caso de la pesca estaban en manos de los holande
ses quienes las explotaban en contra de los intereses de 
Inglaterra. La moral de la teoría de Mun reside en la 
idea de que las naciones deben aumentar hasta el máxi
mo su Comercio Exterior fomentando la riqueza natural 
y la artificial y deben evitarse las importaciones. 

En el capítulo VIII habla de la devaluación de la 
moneda y vuelve a sus aseveraciones sin prueba. En la 
política comercial Mun aparece como un estratega tan 
partidario de quieta non mouere, como después lo fué 
Walpole, según explica Johnson en su estudio. La es
casez o la abundancia del cambio era el resultado de la 
balanza del Comercio de cada país en particular. Habla 
de la Balanza General y la Balanza Particular. Su 
capítulo sobre la Hacienda Pública en la cual expresa 
quejas fuertes sobre los cambios de un País a otro no es 
muy brillante. Para Mun las fuentes de la Hacienda 
Pública son: las tierras de la Corona, las Aduanas, el 
Peaje, los Impuestos sobre transporte, los Impuestos 
en general, los Empréstitos, las Donaciones, los Subsi
dios, los Impuestos sobre rentas, sobre licencias de ca
pitalización y sobre consumos. El Rey no debe 'ahorrar 
anualmente, más de la afluencia neta de numerario, 
resultante de una balanza de comercio favorable. Y se 
pronuncia contra la teoría del mare liberum de Grocio, 
ya que la considera engañosa y hecha sólo para justi
ficar los abusos de sus compatriotas los holandeses en 
el mar, teoría que para entonces ya era vieja, en cambio 

sí era nueva la de considerar al mar como riqueza na
tural. Inglaterra debe imitar a los holandeses, que son 
eminentemente trabajadores, ya que una nación indus
trial es más rica que una nación agrícola. Explica cómo 
debe computarse la Balanza de Comercio en partidas 
visibles e invisibles. Y en todo el libro, Mun sostiene 
la constante de que la balanza favorable del Comercio 
Exterior es la norma de la riqueza. 

Precede a este libro una Introducción del eminente 
economista mexicano Jesús Silva Herzog, quien con el 
admirable poder de síntesis a que nos tiene acostum
brados explica la formación histórica del capitalismo 
moderno a partir del fin de la edad media, y del descu
brimiento de América. Sitúa a Thomas Mun y a su obra 
en su tiempo, habla de las ideas de los principales mer
cantilistas de la época, como Juan de Mariana, Antonio 
de Montchrétien, y Guillermo Petty. Estudia las más 
brillantes aportaciones de Mun a la economía y con ele
gancia y discreción cede la palabra a Johnson. 

Los Directores de la Sección de Obras de Economía 
del Fondo de Cultura Económica han tenido el buen 
tino de incluir en esa obra, el magnífico artículo de 
E.A.J. Johnson: MUN, EL ESTRATEGA, tomado de 
su libro Predecessors of Adam Smith, que se publicó en 
Nueva York, por la Pretince-Hall en 1937, y en el cual 
con perfecto conocimiento del tema analiza profunda
mente la obra de Mun desde el punto de vista econó
mico, situándolo con mano maestra entre los grandes 
economistas no solamente de Inglaterra sino del mundo 
entero. 

F. B. S. 

OFERTAS DE PRODUCTOS PARA 
EXPORT ACION 

P RODUCTOS DE ZINC Y PLOMO" S. A., ofrece 
para su exportación: 

100 toneladas métricas de Oxido de Zinc, proceso francés, sello 
rojo, 99.5% ZnO, envasado en sacos múltiples de papel 
protegidos con uno exterior de algodón, con 25 kilos netos 
cada uno. 

100 toneladas métricas de Oxidos de Plomo, envasados en tam
bores metálicos de 250 kilos netos cada uno. 
Las cantidades arriba mencionadas se entienden disponi

bles mensualmente. 
Las personas interesadas en esta oferta pueden dirigirse a 

PRODUCTOS DE ZINC Y PLOMO, S. A. 
Av. Francisco l. Madero No. 6. México, D. F. 



SINTESIS LEGAL 
(Diario Oficial del 19 de julio al16 de agosto de 1954) 

Exportación 
D. O. Julio 19 de 1954.-Circular que fija los valores 

de la percepción neta federal en los impuestos 
de producción y de exportación de minerales, m e
tales y compuestos m etálicos. Lista de precios nú
m ero 12. Expedida en julio 8 de 1954. 
-Circular que modifica la lista de precios oficia
les para el cobro de los impuestos sobre la expor
tación de minerales y del impuesto general del 
25% ad valórem. Lista de precios número 8. La 
presente circular surte sus efectos del 1• al 31 de 
julio, inclusive de 1954. Expedida en julio 1• 
de 1954. 

D . O. Julio 29 de 1954.-Aclaración a la circular que 
modifica la lista de precios oficiales para el co
bro del impuesto sobre la exportación de los di
versos productos que la misma especifica. Lista 
de precios número 14, publicada el día 14 de 
julio de 1954. 

D. O. Julio 31 de 1954.-Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Exportación: concentra
dos de minerales de molibdeno y metales comu
nes. Expedido en junio 28 de 1954 y en vigor a 
partir de julio 31 del mismo año. 
-Acuerdo que autoriza un subsidio equivalente 
al 75 % de los impuestos sobre la exportación de 
cebada. Expedido en julio 14 de 1954. 

D . O. Agosto 2 de 1954.-Decreto que modifica la Ta
rifa del Impuesto General de Exportación y su 
vocabulario: coco con cáscara. Expedido en julio 
12 de 1954 y en vigor a partir de agosto 2 del 
mismo año. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de E xportación : camarón congelado. Ex
pedido en julio 13 de 1954 y en vigor a partir de 
agosto 2 del mismo m'ío. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de E xportación : sanseviera (lengua de 
vaca), desperdicios del rastrillado de los ixtles 
de lechuguilla, maguey, palma y demás fibras 
duras y h enequén. Expedido en julio 9 de 1954 
y en vigor a partir de agosto 2 del mismo año. 
-Acuerdo que dispone que el Departamento de 
Impuestos Especiales y sus dependencias, formu
larán las liquidaciones por los impuestos de pro
ducción y de exportación de minerales, m etales y 
derivados metalúrgicos y expedirán la cuenta por 
cobrar respectiva, forma G-412. 
-Fe de erratas a la 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 8, publicada el día 19 de julio 
próximo pasado. 

D. O. Agosto 12 de 1954.-0ficio-circular que señala 
los procedimientos para determinar y recauda r 
los gravámenes sobre la exportación de minera
les. Expedido en julio 28 de 1954 y en vigor a 
partir de noviemhre 1• del mismo año. 

Importación 

D . O. Julio 19 de 1954.-Circular número 301-5-58 que 
dispone que los detergentes que se citan, no cau
san impuestos a su importación a las Zonas Li
bres de Ba ja California y parcial del Estado de 
Sonora. E xpedido en julio 12 de 1954. 

D . O. Julio 23 de 1954.-0ficio-circular por el que se 
giran instrucciones sobre los requisitos que deben 
llenarse en la certificación notarial de facturas 
comerciales en los casos en que la visa consular 

ampare mercancías remitidas de los E stados Uni
dos de Norteamérica. Expedido en julio 21 de 
1954. 

D. O. Julio 26 de 1954.-Acuerdo que dispone que la 
importación de cloro, queda sujeta a previo 
permiso de la Secretaría de Economía. Expedido 
en julio 17 de 1954 y en vigor a partir de julio 
26 del mismo año. 
-Acuerdo que dispone que la importación de 
bicicletas y partes para las mismas que se m en
cionan, queda sujeta a previo permiso de la Se
cretaría de Economía. E xpedido en julio 17 de 
1954 y en vigor a partir de julio 26 del mismo 
año. 

D. O. Julio 27 de 1954.-D ecreto que concede un pla
zo improrrogable para que todos los poseedores 
de automóviles que se encu entren ilegalmente en 
el país, cubran los impuestos de importación co
rrespondientes. Expedido en julio 20 de 1954 y 
en vigor a partir de julio 27 del mismo año. 

D. O. Julio 31 de 1954.-Decreto que modifica la Tari
fa del Impuesto General de Importación y su vo
cabulario : explosivos. Expedido en junio 29 de 
1954 y en vigor a partir de agosto 7 del mismo 
año. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación y su vocabulario: cartu
lina. E xpedido en junio 29 de 1954 y en vigor a 
partir de agosto 7 del mismo año. 
-Decreto que modifica el Vocabulario para la 
aplicación de la Tarifa del Impuesto General de 
Importación : pantallas lenticuladas para proyec
ciones cinematográficas. Expedida en julio 7 de 
1954 y en vigor a partir de julio 31 del mismo 
año. 

D. O. Agosto 4 de 1954.-Decreto que modifica el Vo
cabulario para la aplicación de la Tarifa del Im
puesto General de Importación: aceitunas, al
mizcle, ánodos de zinc, aparatos para dar masa
je, automóviles, etc. Expedido en julio 1• de 1954 
y en vigor a partir de agosto 4 del mismo año. 

D. O. Agosto 6 de 1954.-Circular que modifica los 
precios oficiales para el cobro de las cuotas ad 
valórem sobre la importación de los productos 
que la misma especifica. Lista de precios númE!'
ro 8. Expedida en julio 20 de 1954 y en vigor 
a partir de agosto 13 del mismo año. 

-Acuerdo que dispone que la importación de 
bombas para extraer líquidos queda sujeta a pre
vio permiso de la Secretaría de Economía. Ex
pedido en julio 28 de 1954 y en vigor a partir de 
agosto 6 del mismo año. 

D . O. Agosto 7 de 1954.-Circular número 301-7-66 que 
reforma la de 5 de marzo último, a fin de que 
causen los impuestos de importación a las zonas 
libres de la Baja California y parcial del E stado 
de Sonora, las bombas para agua de acción ma
nual comprendidas en la fracción 8.30.00. Expe
dida en julio 31 de 1954 y en vigor a partir de 
agosto 7 del mismo año. 

-Oficio-circular por el que se recomienda a los 
administradores de las aduanas den a conocer el 
número de los automóviles nacionalizados y el 
monto de los impuestos que se recauden por ese 
concepto. E xpedido en julio 30 de 1954. 

D. O. Agosto 12 de 1954.-Fe de erratas al decreto que 
modifica el Vocabulario para la aplicación de 
la T a rifa del Impuesto General de Importación: 
aceitunas, almizcle, ánodos de zinc, aparatos para 
dar masaje, automóviles, etc. , publicado el día 4 
de agosto de 1954. 
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lNDlCE DE PRECIOS DE. Nl.AYOREO EN LA CIUDAD Dli: ME~' ICO 

Base: 1939 = 100 

1 9 5 4 1953 

Julio Junio Mayo Abri l Marzo Anual >OOr 

¡ INDICE GENERAL... . . . 438.5 436.0 435 .2 4i9.7 409.9 404 .6 404.9 397.4 
i Subíndice de drlí.culo.r 
! de con.rumo . . . . . . . . . 453.6 455.0 459.1 442.3 432.8 426.5 
¡ Artlculos alimenticios. . 457.4 459.5 465.4 451.7 444.0 438.ts 
1 Vegetales... ..... . .. . 512.1 522.9 520.1 504.8 497.6 482.9 
, Fo~r~jes ... . . . . . . . . . . 353.5 126 ¡:~ 482.9 463.6 463.6 490.6 
! Ammales . .. .. ... . ... 470.5 v 484.2 467,4 455.2 460.6 
! Elaborados .. . ....... 332.2 316.8 314.8 306.2 303.7 

428.6 420.9 
. 

------ ---
441.8 433.2 
476.5 47l.3 
548.6 499.0 
476.4 465.1 

l Art!culos no alimenti-
302.2 29 1.0 ='-, 

'- - ----·-
: CIOS ..••..• • .• · · · · · · 435.6 432.1 423.1 

408. 2 396.3 383.0 
631.1 619.3 595.1 
257.8 242.6 235.7 

310.1 
384.1 
370.5 
537.6 
235.7 

361.9 347.0 
359.8 357.2 
522.5 512.6 
235:7 235.7 

343.4 340.2 ~0----------------------------
! drlí.culo.r de Producci6n 38l.l 
i Mater}as primas . .. . . 
j Energta .... .. ..... . 

1 
Materiales de cons· 

trncción .. ......... 517.4 519.0 512.3 508.0 522.8 531.0 

504.4 
235.7 

512.9 
Fuente : Sría . de Economla N acional. Oficina ele Bar6metros Econ6micos. 

345.7 
491.4 
235.7 

483.5 
' .. ' A ' M 

l · INDICE DEL COSTO DE LA ,\Ll<\tENTACION EN LA CIUDAD DE HE.XlCU * 

.l __________________________________________ B_a_se_: __ 19_2_9_= ___ 1o_o __ 

~ MESES 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 

i = Enero. .. .... . . . . .. .... . . 651.5 .628.9 
; Febrero. . . . . . .. .. . . . .... 647.7 623.9 
• Marzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653.8 633.3 

1
= Abril. ...... . . . . . . . . . . . . . 665.4 636.7 

Mayo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 695.9 631) .3 
Junio.. . .. .... . ... ... . . . 693.1 637.0 

;¡ Julio. . . . . . .. . . ........ . . 690.6 647.7 
~ Agosto . . . . . . . . . . . . . . . . . 652.8 
~ Septiembre. . . . . . . . . . . . . . 659.6 
3 Octubre ..... . . , . . . . . . . . . 665.2 
§ Noviembre.. . . . ......... 657.2 
~ Diciembre . ...... . .... . .. 653.7 1 PROMEDIO ANUAL. . . . . . . . . 644.4 

:; * Elaborado sobre 16 principales ArHculos 

671.2 
678.0 
687.0 
703.5 
702.1 
701.9 
685.4 
706.7 
657.7 
687.1 
693.2 
665.3 
688.1 

517.9 
533.5 
454.9 
564.8 
603 .1 
638.0 
732.9 
683.8 
690.6 
686. 1 
680.6 
661).9 
628.9 

465.4 
454.7 
464.6 
469.3 
463.3 
467.4 
480.2 
499.7 
507.4 
513.8 
534.1 
532.3 
487.7 

423.0 
423.7 
430.1 
434 .3 
436.0 
434.7 
450.8 
455.7 
456.8 
457.0 
480.5 
480.8 
447.0 

FUENTE: Bnnco de México, S. A. 

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 

' ' ' 

' ' < r M • M 
1 ••• 

a 
~ INDICE DEL COSTO DE LA \ ' IDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICU 

1--------------------------------------------B-a_s_e_: -19_3_9 __ = __ 1_0_(1 __ 

~ 1 9 5 4 

~ Julio Junio M ayo Abril 

~ INDICE GENERAL . . ....... 480.5 479.4 46 1.9 
~ Alim.entaci6n.. . . . . . . . . . . 468.9 469.4 455.0 
~ Vesüdo... ...... .. ...... . 5.)8.2 549.8 510.5 
S Servicios domésticos. . . . . . 476.6 470.2 455.6 

449.0 
441.1 
489.5 
458.3 

Marzo 

446.6 
437.7 
478.2 
455.0 

1953 

Febrero Anual 

445.4 451. 2 
437.3 444.1 
479. 1 474.4 
463.8 474.5 

i========================================== 

.3Q.,_ 

1 FUENTE• '''' '""-'••'• N••'•••'· o;;~;:·~~"~;· ~~~:;A ClONES BURSATILE; } 

(Compradores) i t\C C I0 N[S 

~ 0>0-------;:= ::;--

~._ Ay~~O:::E1~0(n) BONOS (b) 

INDICES Tndicc Seguros lndus-
" MENSUALES Gral. Bancos y Fzao. trin Minerla 

1 1953 
3 Febrero .... . . .. . . 
§ Marzo .. . . .. . . . . ... . 
~= Abril. .... . .. . .. . .. . . 

Mayo . .. .. . .... . ... . 

499.2 279.8 199.0 650.7 
505.1 28~.2 204.6 ófi6.1 
507.3 281.4 206.4 659.9 

1933 ~ 100 
lndice Fondos I-lipote. 
Gral. Púb. carias 

105.6 114.2 99.7 
105.7 114.2 99.9 
105.9 11 4.2 100.2 
106.0 114.2 100.4 

BO NO\ 
IZ: 'J 

¡! :.----------

_j 

= J . 
505.2 277.9 206.2 657.2 
50l.l 282.6 206.0 645.5 
5001. 287.2 205.8 6'10.2 

514.1 
558.9 
569.2 
588.3 
541.6 
571.0 

105.2 114.2 99.1 1'~ --------3 UntO ... • ..• . ...• , • , 

11!~~io ... .... ....... . . 
~ Febrero .. .. ... .. .. .. 
= Marzo . . . ... . ..... . . 

=~_= Abril . .... . . ...... . . 
~ M ayo . . . .... . .. .. . . . 

~==- J nnio .... .... ... ... . 
Julio . . ... .. . . . . .... · 

520.2 294.7 206.0 672.G 636.7 
53 1.2 312. 1 206.3 673.7 572. 1 
536.3 315.5 206.3 680.0 59 l.l 
548.9 311.6 206.6 699.0 596.5 
552.3 304.6 206.4 706.9 524.6 
548.7 300.4 206.4 702.1 544.7 

106.0 

106.8 
106.8 
106.5 
106.0 
106.0 
105.9 

11 4 2 100.6 

114.2 101.9 
11 4.2 101.9 
11 4.2 101 ..1 
11 4.2 100.5 
1l 4.2 100.5 
114.2 100.2 1 1 •1.,C------'-'·--L--

_J 

J 



;; 

~ 
~ 
~------

INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION.- VOLUJv\EN DE LA PRODUCCION 
Base: 1939 = 100 

~ 1 9 54 1 9 53 1953 

;¡ Marzo Feb. Ene . Dic. Nov. Oct . Septbre. Asosto J ulio 

~-------------------------------------------------------
An ual 

§ lNDICE GF.NF.RAL .. . . 203.7 194.5 193.7 191.0 182.8 199.4 189.9 200.6 206.0 191.0 
3 Textiles . ....... ... 154.0 a Alimentación . . .. . .. 233.7 
::¡ Construcción . . . . .. . 512.9 

145. 1 14 1.9 152.0 144.4 165.1 158.9 166.7 162.9 153.0 
222.8 227.7 229.1 208.9 218.5 215.9 222.2 239.3 220.2 
444.2 452.3 459.3 453.6 494.1 353.4 419.1 425.6 415.2 

§ Ind umentaria ...... 101.4 103.2 96.8 90.4 99.6 97.6 100. 1 111.3 120.7 101.4 
§ Tabaco .. . .. ... .... 165.3 158.1 141.4 122.4 145.7 140.5 142.1 158.4 150.1 142.5 

270.3 276.2 218.8 220.3 218. 1 220.8 227.3 224 3 221.4 

•oor 

/ 

/ 
/ 

tNOtC.C GCNERA!..... 

, 

1_ Hule, papel y alcohol 272.0 

FUENTE: Sría . de Economía Nocional, Oficina de Bar6me tros Econ6micos. 
~~~~~~~~~ 

§ 
= § 

ó 
tNOUMII!:NTAS'IIA V AS!:;O 

b e r 

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

Tonelada.t 
S §--------------- ----------------
~ MESES 

§Enero .. . .. . .. . . . . . .. . ª Febrero .. .......... . . 
~ Marzo . . . . . .. .... . . . . ª Abril. . . . . . . ... ... .. . 
~Mayo ... . .. . . . . . .. . . a Junio . . .... . . .. . . ... . 
§ Julio ...... . .... . ... . 
~ Agosto ....... . .... . . . 
_ Septiembre .... .. . ... . 
:S Octubre .. . . . .. . . . . . . . 
§ N?~iembrc .. . ... . ... . 
§ D iciembre .... . . . . . . . . 
a ANUAL . . . ... . . . 

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 
1.29 1,284 
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 
1.176,405 
1.267,096 
1.235,997 
1.333,627 

15.933,731 

FUENTE : FerrocarrileA Nacionales de México. Gerencia de Tráfico de Carga. 

1954 

1.454,263 
1.466,200 
1.649,238 
1.473,539 
1.413,013 
1.352,510 

MI~ES OC: T ONEL"O""S 

17001 

1 1 
S O 

1 o !13 

1 NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL MENSUALMENTE 
Valor en 11file.t de pt.to.t 

Comercios y E<tablec. 1::¡ Casas 

~---M_E_S_E_'S ___ N_~-'~-~-it-a-ci
6

_v:_l_or _____________________ __ 

Despachos I ndustr iales Otros TOTALES 
Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor 

§ 1953 
~ Feb... . .. .. 544 
_ Mar . ... ... 467 
§ Abr . . ... . . . 524 
§ May.. .. . . . 405 
~ Jmi . . .. . . . . 556 
:::¡ Jul ..... . .. 530 
§ Ago.. ..... . 481 
§ Sep. . .. .... 427 
¡¡j Oct... .. .. . 516 
3 N?v. .. . .. . . 457 = DIC.. .. .. .. 598 
3 ANUAL .... . . 5.938 
§ 1954 
::¡ 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 
16 
11 
16 
19 
32 
18 
17 
17 
16 
16 

200 

22 
18 
13 
11 

1.543 
1.554 

869 
3.492 
6.786 
6.245 
1.079 
4.700 
2.365 
6.97.1 
1.655 

38.631 

727 
].030 

490 
80 

10 1.730 5 964 
8 1.402 2 1.544 
9 2. 125 3 110 
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 4 673 
1 8 34 3.265 

72 13.590 82 13.733 

13 959 15 731 
24 1.393 JO 2.145 
15 674 20 2.637 
!7 195 23 1.540 

~ FUENTE: D epto. del D. F .• Oficina de Gobierno. Secci6n de Estadistica. 

569 28.484 
403 24.445 
547 28.538 
430 29.564 
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 15.415 

TOT AL 
MILLO!ol t~ 0[ Pt ~OS 

~or- , ' , 

4 0-

,_ 

30 

20-

1 ~ - .. "" - - -............. .... .... ....... ""/ 
,/ ...... .,... , 

• o-

o• 
M . 

- 19~3-

NU~ERO 

1 
1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

NY"'[II;~ 2000 

1 

' ... 

, 
r eoo 
1 
1 
, _ &00 
1 
1 
, - 400 , 

400 

- 200 

- · ~~ 4 -

ª 1 INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.- GENERAL DE LA REPUBLICA 
Base: 1939 = 100 

~--------------------------------------- ~00-

~ 

1 M ayo 

1954 1953 1953 
1 

Ab ril M nrzo Febr~ro E nero Dic. N ov. An ua 
VALOR 

~ Volumen .. . .. ... . . . . 93 .7 106.0 92 .2 100.5 117. 1 87.8 97.3 300---- -- - - -- ---- --
95.4 

~ Valor..... ....... . . 415.0 393.4 434.6 406.8 469.6 351.0 

FUENTE: Sría. de Economía Nacional. Oficina de Bar6metros &:on6miooa. 

394.1 386.7 
2oo-----------~------

VOUJ._,(U 

100 ------ ---- -:...~~=~~-~~== 

- 19~3-

1 ... 



INDICE DE PRECIOS MENSUAL.- EXPORTACION ~ 
~ 
==§ ____________________ B_a_se_: __ 19_3_s_-3_9 __ = ___ Jo_o ________________ __ 

Materias Alimentos, Combustibles Prod ucto• 
:i lndice primas bebidas y elaborados 

§==----------------G-e-ne-r-al---oo_n_m_•_la-le_• ___ y_f_or-ra_;~----lu-br-ic-nn_l_•• ___ d_i-ve-rs_o• __ MESES 1953 1954 1953 1954 1953 1954 1953 1954 ·. 1953 1954 

Enero .... . .... 409 468 480 442 641 678 413 412 690 
Febrero . . . .. .. 482 472 479 440 661 726 356 411 759 
Marzo . ...... . 503 460 478 426 796 756 386 378 714 
Abril. .. ... 473 481 469 428 656 809 345 458 709 
Mayo . ... .. . . . 483 611 466 538 645 1055 428 590 700 
Junio ... ..... . 467 449 693 370 746 
Julio ... .. ... .. 467 452 656 387 673 
Agosto ........ 466 449 678 375 778 
Septiembre .. .. 475 454 685 396 744 
Octubre . ..... 464 452 651 370 702 
Noviembre .... 458 443 647 370 764 
Diciembre . .. . . 466 448 635 410 753 

Enero ........ 516 473 544 423 428 358 331 250 523 544 
Febrero . ... . . . 482 441 420 374 442 336 248 280 550 517 
Marzo . ... .. . . 477 472 485 441 390 353 259 271 500 529 
Abril. . . .. . . . . 483 438 497 488 422 354 273 288 499 425 
Mayo . . .. · . .. .. 489 618 490 509 334 480 264 464 529 728 
Junio ...... . .. 471 474 358 294 500 
Julio . ... . .. . . . 433 373 351 289 500 
Agosto .. ..... . 497 475 326 245 558 
Septiembre .... 482 481 357 291 516 
Octubre ....... 453 396 388 367 511 
Noviembre . .. . 475 414 337 358 549 
Diciembre .... . 450 412 352 261 507 

6001 

INDICES DE PRECIOS 
DE 

COMERCIO EXTERIOR 

TERMINOS D:E COMERCIO 

Materias . primo.!t.. 
con m ctnlcs 

Alimentos, bebidas 
· y forrajes 

1953 1954 1953 1954 

88 104 ISO 189 
114 117 149 216 
98 96 204 214 
94 88 155 228 
95 105_ 193 220 
95 193 

121 187 
94 208 
94 192 

ll4 168 
107 192 . 
109 180 

Combustibles y 
lubricantes 

1953 1954 

125 165 
143 146 
149 139 
205 159 
162 127 
126 
134 
153 
136 
101 
103 
157 

Productos elaborados 
d iversos 

1953 

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

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

245 
202 
232 
279 
276 
289 
334 
247 
262 
263 
')Q!; 

1954 

142 
139 
135 
156 
96 

546 
412 
602 
653 
586 

284 
237 
262 
393 
256 



1 
! 

·- - - C-' <_r_n_z_,.\_C_T_O_N_F_.s_ n_F_. _· \_L_G_. U_N_,_\S_' _·'_\ _F:_R_C_. \_N_C_' J_A_S_J_)_F:_l_' (_)_,, \_1·-:R_l_' 1_< -l -1 N_T_T_E_I~_N_. \_C_' I_<>_N_._\ '_· ---~~ Datos mensuales. Dólares por libra 

1954 9 5 

P R O D U C T O S Julio 

§ l. - Ceras: 
~ Carnauha N. C. No. 2. Fob. N. Y 0.881 
§ Candelilla cruda. Fob. N. Y.. . 0.66 

§ 2. - Fibras: 
~ Algodón Middling 15/ 16(por lOO 
3 Lbs.) Promedio del sur de Es-
E: tados Unidos: .... . . . . . . . .•... 34.43 
§ Artisela: ª Artisela Viscosa lOO deniers, 60 
3 filamentos, conos opacos Precios 
§ Fob. Puerto embarque...... . . 0.98 
§ Artiscla acetato, 100 deniers, 26 
~ y_ 40 filamentos conos.. . . . . . . . 0.90 

3 
Henequén C. l. F. N. Y. . . . . . . . 0.901 

§ 3.-Frutas: 
§ (Cotizaciones en San Francisco 
S Cnl.), Limón (Mexicano) Dls. " 

i
- cartón de 5 Lbs.. . . . . . . . . . . . . . 1.0000 

Tomate mexicano, Dls. x Lug .. 
Plátano mexicano, Dls. x 100 libs. 3.5227 

= Piña fresca, Dls. por 100 Lbs .. = S 4. - Granos: 
~ Café. Brasil. Santos 4. Precios 
- Spot. N. Y.. .. .. . .. .. .. .. .. . 0.8828 
§ Café. México-Coatepec. Precio 
~ Spot. N. Y. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.8368 
E! Trigo: Precios cash en Kansas, 

3 Dls. por bushel Hard 1 Ordinary. 2.21 

§ fi.-Minerales: 
§ Cobre electroHtico - Domestic 
§ refinery . ................... . 

§_= ~eor~re . . ~l~~~~~~i~i.c~-. ~.x:~~t. r.e~i--
Oro-Dólar por onza. Precio U. S. 

=1-
§ Plat.a-por onza en N. Y .. ..... . 

Plomo-Common New York ... . 
Plomo-Common St. Louis . ••.. 
Zinc-Prime \Vestern, East St. 

S Loms .. . . ....•. . . . ....•. ª 6.-Aceites vegetales de: 
~ Coco. Costa Padfico. Tanques. 
§ Fob. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 0.1252 
§ Semilla de algodón cruda. Moli-

i 
nos del Sureste. Fob ..... ,. . . . 0.1452 
Semilla de algodón refinado. = N. Y. Fob. . . . . . . .. . • . . . . . . . 0.2221 

~ ~~b~.~~~~e .. ~~~~~·. ~~~:~~~- ~~.' 0.1656 
~ Cacahuate refinado. Tanques. 
E! N . Y. Fob. . ....... • . • . . . . . 0.2036 
3 Linaza N. Y. Fob....... . . . . . 0.1600 
§¡ Grasas animale~: 

-

3 Sebo Fancy. N. Y. Fob . . . . • . . 0.0603 
a Sebo Extra. N. Y. Fob.. . . . . . . 0.0578 = Manteca de Cerdo en barrica, 
§ Chicago (por lOO libras) . . . . . 16.00 
:! Manteca de cerdo suelta, Chica-
~ go por (lOO libraq) .. . ..... . . . . 16.15 

§ 7.-Productos varios: 
§ Aceite esencial de limón mexi-ª cano (N. Y.).. . .. . . . . . . . . . . . . 5.6875 
3 Azúcar (cruda) Fob. Habana... 0.0313 
3 Aguarrás (dólares por galón). 
§ Foh. Savanah . . . . . . . . . . . . . . . . 0.502 
§ Brea WW. (dólar.-s por lOO 
§ Lbs.) Fob. Savanah. . . . . . . . . . . 7.63 
§! Vainilla entera (mexicana, en 
§ N. Y.) ....... .. . . . .. . . ... . . . 10.43í 
§ Vainilla picadura (mexican3, en 
:; N . Y.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.750 

i 

Junio 

0.881 
0.68 

34.24 

0.98 

0.90 
0.0901 

1.0300 
6.7500 
4.4880 
3.3600 

0.8841 

0.8362 

2. 14 

0.1298 

0.1468 

0.2237 

0.1680 

0.2049 
0.1534 

0.0677 
0.0652 

17.29 

15.49 

5.8750 
0.0327 

0.512 

7.73 

10.000 

9.500 

1'1syo 

0.881 
0.76 

34.42 

0.98 

0.90 
0.0901 

1.0400 
6.7500 
4.0000 
4.3330 

0.8699 

0.8640 

2.36 

0.2970 

0.2966 
35.0000 
0.8525 
0.1400 
0.1380 

0.1029 

0. 1331 

0.1438 

0.2145 

0.1753 

0.2127 
0.1420 

0.0743 
0.0717 

19.06 

17.1 5 

5.8750 
0.0334 

0.521 

7.76 

10.000 

9.500 

Abril 

0.88 1 

0.76 

34.16 

0.98 

0.90 
0.0901 

1.2357 
4.5000 
3.6477 

0.9007 

0.9137 

2.40 

0.2970 

0.2952 
35.0000 
0.8525 
0.1390 
0.1371 

0.1025 

0.1362 

0.1432 

0.2103 

0.1758 

0.2145 
0.1423 

0.0752 
0.0727 

20.40 

18.91 

5.8750 
0.0335 

0.533 

7.79 

10.062 

9.562 

Mur ro 

0.921 
0.76 

34.24 

0.98 

0.90 
0.0901 

4.8500 
3.7500 

0.8649 

0.8729 

2.39 

0.2969 

0.2917 
35.0000 
0.8525 
0.1293 
0.1273 

0.0934 

0.1362 

0.1319 

0.1973 

0.1783 

0.2175 
0.1464 

0.0756 
0.0729 

18.25 

16.82 

5.8750 
0.0331 

0.536 

7.97 

10.100 

9.600 

Febrero Enero 

0.93 1 
0.75 

34.04 

0.98 

0.90 
0.0881 

4.4600 
3.~ 1 2fi 

0.7567 

0.7600 

2.36 

0.2967 

0.2900 
3[>.0000 
0.8525 
0.1282 
0.1262 

0.0937 

0.1529 

0.1253 

0.1953 

0.1801 

0.2199 
0.1425 

0.0791 
0.07tJ6 

17.02 

16.03 

5.8750 
0.0338 

0.532 

8.06 

8.187 

7.934 

0.941 
0.75 

33. 16 

0.98 

0.90 
0.0851 

0.7018 

0.7059 

2.34 

0.2967 

0.28í7 
35.0000 
0.8525 
0.1326 
0.1306 

0.0976 

0.1617 

0.1237 

0.1992 

0.1747 

0.2128 
0.1506 

0.0735 
0.0711 

16.81 

15.20 

5.8750 
0.0329 

0.527 

8.13 

7.625 

7.250 

Dic. 

0.94 1 
0.77 

32.62 

0.98 

0.90 
0.0891 

4.7500 

0.6174 

0.6409 

2.32 

0.2967 

0.2906 
35.0000 
0.8525 
0.1350 
0.1330 

0.1000 

0.1639 

0.1300 

0.2063 

0.1643 

o 2068 
0.1541 

0.0648 
0.0623 

17.84 

16.03 

5.8750 
0.0327 

0.525 

8.10 

7.535 

7.16í 

Nov . 

0.941 
0.77 

32.74 

0.98 

0.88 
0.0901 

4.7500 

0.5850 

0.6125 

2.30 

0.2965 

0.2885 
35.0000 
0.8525 
0.1350 
0.1330 

0.1000 

0.1652 

0.1373 

0.2114 

0.19S!l 

0.2510 
0.1610 

0.0615 
0.0583 

15.55 

14.05 

5.8750 
0.0310 

0.521 

7.95 

6.775 

6.625 

Octubre 

1.041 
0.77 

32.65 

0.98 

Sept.l 

~ 1.081 
0.77 ª 

1 
32.80 ~ 

1 
0.98 § 

0.88 0.88 ~ 
0.0901 0.0901 ~ 

0.7500 i 
e 

4.5961 ··~18 i 
0.5977 0.6161 ~ 
0.6174 0.6187 ¡ 
2.24 

218 i 
0.2960 0.2962 g 
o:5852 

3fi.OOOO 
0.8525 
0.1350 
0.1330 

0.2869 = 
35.0000 ~ 

0.8525 § 
0.1374 § 
0.1354 = 

0.1018 0.1098 i 
~ 

0.1588 0.1464 !S 

:.·::;: ~.·::~: ,~ 
0.2155 0.2210 

0.2606 0.2781 
0.1603 o 1567 . 1 
0.0521 0.0501 = 
0.0498 0.0478 5 

17.12 

15.80 

e 
17.89 1 
17.46 ª 

~ 
5.8750 5.9686 ~ 
0.0314 0.0328 ~ 

0.512 

7.85 

0.505 e 
7.74 1 

-~ 6.406 - 6.125 -

6.062 5 650 i 
= 

§ 

1 
ª 

• FUENTES : Cera.a Carnauba, C..ndelilla : Oil Paint and Druc Report .- Artiacla : Ray6n oynthetic text iL-Henequén : Jo urnal of Co mmerce.- Lim6n, tomate, p illo 
fresco y plá tano : P iña mexicana - Federal Sta te Market .-Tomate, ídem, Un LUG - 37.5 Lbs.-Café: Journal of Commerce.-Tri¡o : Journal of Commerce.-Cobre elec
trolítico, oro, plata, plomo, zinc : Mineral and Metal Market .-Aceitea veaeta l~ y sra.aa.a: animalea : Tbe Jouroal oí Commcrce, N . Y.- Aceite Esencial de lim6o: Oil Paint 
and Dru1 Report .-Aaúcar: Lamborn Report .-A, uarrú y Brea : Naval StOI""U Revie w.-Va.inilla entera y picadura (mexicana): Oil Paint and Drua Report . 

~ 
! 
1 1 Nominal. 



PRINCIPALES ARTICULOS DE COMERCIO EXTERIOR 
Cantidad tn tontlada.r .'1 JI alor en milloru.r de pe.ro.r. 



= ! COMERCIO EXTERIOR DE ~1~~~~? ,~?,R CONTINENTES Y PAISES ~ 
= 5 
~---"---------- 5 

-=-ª- PAISES ;;A~~ ~~~~ ENER~
9

: 
3

MAYO ENE;~~ 
4

MAYO § 
Importación Exportación lmportaci6o Exportación · Importación Exportación Importación Exportación 5 ª= ____________________________________________________ ~--------~--------~--------~----~ 

TOTAL 531.007,887 33 1.076,349 886.550,928 390.967,997 2,355.558,931 2,027.490,113 3,120.788,071 2,070.013,384 5 
§ Améric.a... .. 454.587,490 299.474,239 727.294,406 317.709,347 1,975.462,517 1,815.733,080 2,635.227,950 1,619.933,798 ~ 
5 Argenhna.. . . . . . . . . . . . . 1.292,671 35,138 369,799 943,390 3.627,096 670,056 2.466,135 3.870,355 .§ 
§ Brasil...... .. . . . ...... 2,553 l.l95,186 10,848 2.885,176 247,323 2.630,157 64,016 7.637,680 !§¡ 
S Canadá.. . . . . . . 12.117,663 4.581,279 8.781,355 4.650,762 32.645,813 27.080,5 13 41.584,229 25.058,268 .§ 
§ Cuba...... . . ..... . ... . 1.611,816 5.912,733 2.581,964 3.971,826 7.042,806 22,502,054 6.989,633 15.698.644 5 
§ Estados Unidos de N. A. 438.479,696 279.223,745 7]2.795,688 296.469,968 1,926.260,219 1,721.319,780 2,572.332,287 1,510.492,915 2 
§ Guatemala.. . . . . 45,079 2.579,205 65,269 1.532,405 373,818 16.278,209 372,897 13.347,415 5 
5 Nicaragua. . . ... 9,200 493,496 5,131 425,391 16,716 1.594,047 10,474 5.587, 172 ~ 
~ Pan~má. . . . . . . 56,230 685,R06 152,751 393,500 343,298 2.640,638 586,628 3.186,243 5 
5 Peru......... . ....... . 22,384 336,000 1,598 645,494 39,873 1.099,238 79,182 3.639,674 5 
§ República Dominicana .. 302,976 356,104 257 1.090,532 1.531,319 5 
§Uruguay...... 827,861 325 714,151 345,079 1.805,252 274,676 1.553,004 500,898 e 
§ Venezuela.... . 2,077 528,213 12,630 1.328,032 97,817 3.064.050 89,821 4.768,866 § 
§ Otros.. ... 120,260 3.550,137 1.803,222 3.762,220 2.962,229 15.489,130 9.099,644 24.614,421 ~ 

~Europa.... .. 68.059,534 20.676,444 126.196,697 61.554,327 352.350,545 117.971,700 411.385,042 326.718,989 = 
~ Al,e~ania.... .. .... . .. . 17.719,184 7.948,382 34.214,474 16.166,955 84.142,300 30.380,652 110.312,416 81.161,763 § 
:; B~lg•ca....... .. 4.336,676 2.672,098 5.252,692 4.720,006 18.688,370 20.121,195 21.200,549 17.121,126 5 
§ Checoeslovaquia .. 360,294 1,296 730,101 3,522 2.364,951 4,755 3.258,378 13,090 § 
~ Dina~arca... . 320,849 200 686,504 6,353 1.247,225 61,697 2.325,194 69,536 5 
:; Espana.... ......... .. . 2.908,691 3.091,232 6.495,539 136,815 15.019,022 6. 186,627 16.379,094 12.921,091 e 
~ Finla~dia. . . . . . . . . . . . . 1.675,004 55 1.823,698 5.879, 178 255 6.607,902 4.053,539 5 
:; Franela.. . ........ . ... . 3.937,585 3.333,772 11.834,577 4.131,861 31.335,681 9.053,633 34.295,953 16.190,305 5 
§ Gran Bretaña.. . . . . . . . . 13.938,017 463,270 23.143,978 26.877,293 62.998,380 24.218,764 65.495,169 138.358;684 5 
§ Italia. .... . .... .. .. . . .. 2.641,160 653,430 7.640,488 138,796 22.408,235 4.797,451 25.943,438 4.689,030 é 
§ Noruega...... 1.382,374 77,773 359,256 1.541.709 3.596,145 409,437 2.410,436 2.850,248 ~ 
§ Paises Bajos.. . 3.819,921 2.114,661 11.720,905 7.000,083 22.068,450 13.803,546 32.822,905 36.365,916 5 
::; Port':gal... .... . . . ... .. 812,753 2,411 1.922,231 37,480 3.573,597 15,379 5.644,285 64,732 5 
§ Su~c1a.... ... 5.999,130 34,348 5.832,853 262,067 34.901,988 1.744,094 35.729,343 1.634,979 § 
=: Smza...... . ... 5.5 17,224 279,756 13.474,161 529,080 36.666,713 6.758,484 44.355,753 10.593,569 = 
§j Ohos... ... . ... 2.690,672 3,760 1.066,240 2,307 7.460,310 415,730 4.604,227 631,381 ª - = §Asia........ . . 3.148,664 10.716,713 6.033,572 11.189,807 15.481,640 93.218,729 22.476,288 122.283,404 § 
~ Arabia Saudita. . . 610 16 112,483 633 2,915 5 
§ Ceilán. . . . . . . . . . . . . . . . 381,040 791,950 54,315 1.004,587 288,969 3.299,876 72,195 § 
§ China ... . ............. 119,181 627,694 1.027,051 476,604 1.396,553 35,919 ~ 
S Establee. del Estrecho. 708,236 2.720,178 5.041,683 117,934 10.140,451 63,250 5 
§ Indonesia ....... 43,108 240,884 59,979 2,375 65,230 920,447 63,705 65,9ll 5 
~ India.. . . . . . . . 30,374 156 134,376 246,471 407,895 1.316,058 447,191 742,505 § 

! J~~~~~: :::: ::: :::::: : :. l.859,2~g 10.373,963 1.678,837 10.820,057 7.~~~:~j~ 89.6¿!:~~~ 6.57l,5jg 120.~~~:8~~ ¡ 
§ P~rs1a.. .. ... .. 43,121 45,776 164,284 307,508 43,037::; 
:;¡ Stam . . ...... 17,419 5 
§ Otros.. . . . . . . . . . . 7,455 58,589 19,945 66,589 124,419 495,832 248,799 733,149 ~ 

§ Africa .... . 429.666 181.487 709.197 523.463 1.618.235 531.361 2.750,137 958,918 5 
§ Egipto.. . . . ...... ... . .. 267,568 20 620,094 516,306 232 § 
§ Marruecos Francés ... 58,820 20,494 14,491 132,600 316,076 2,815 § 
§ Pos. F. en Afri. Occ.. . 2,595 6,012 - § 
§ Pos. J. en Afri. Occ.. . . . . . 1,203 9,008 - = 
§ Pos. J. en Afri. Oriental 1,286 87,693 22,415 10 S 
§ Unión Sudafricana . 143,295 103,496 658,280 37,444 677,652 185,664 1.874,467 462,252 § 
~ Otros.;. . . . . . . . . . . . . . . . 17,600 17,885 30,403 486,019 206,702 184,670 43,288 493,609 5 
:; Oceama.. . . 4.782,533 27.466 26.317,056 53 14.645,994 35,243 48.948,654 118,275 ~ 
§ Australia, . . . . . . 3.896,326 24.547,116 53 12.406,673 7,617 45.649,987 118,205 § 
§ NuevaZelanda. . 886,207 1.769,940 2.044,341 160 3.298,667 70 ª 
~ Otros.. . 27,466 194,980 27,466 - 5 

= 1 
COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES ~ 

§ 
§i Tonelada,r 

§ ~ -----------------------------------------------·-----------------------------

~ e o o •; o. o •• . '"·~•·•=~;~·-••••o •·-••"':~;~·-••-"o '"""::::o';~;::...... ho,:7.~~~; ~::, .. ;,. 1 
TOTAL 

~América .. . . 
§ Eu.I'Opa ... . 

~A~·~· ·. 
§ Afnca ..... 
=o , S cean1a . ... 

291,685 
273,259 

17,516 
450 
152 
308 

FUENTE Dirección General do Eotadlatica. 

397,963 
378,204 
.17,449 

2,297 
JI 
2 

258,618 
223,300 
33,5 12 

764 
109 
933 

414,945 
378,814 
31.054 
4,916 

161 

1.237,337 
l.l51,800 

81 ,492 
2,412 

567 
1,066 

2.165,126 
2.079,950 

55,023 
28,757 

1,391 

1.298,168 
1.185,029 

106,773 
3,651 

572 
2,143 

e 
2.549,006 ª 
2.361 ,662 5 

136,690 ~ 
45,799 ª 

230 § 
4,625! 


