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PRECIOS REMUNERATIVOS PARA LAS 
MATERIAS PRIMAS DE EXPORTACION. 

PROTECCION A NUESTRO COMERCIO 
EXTERIOR. 

Nue.stro.s Térnzino.s de Comercio 

y la Próxima Conferencia de Río 

F ALTA de capitales, insuficiencia de recursos técnicos, carencia de am-
biente propicio para la formación de capitales, e inestabilidad m o neta

ria, son los obstáculos fundamentales con que tropieza el desarrollo de los 
países iberoamericanos, a juicio de los hombres de negocios reunidos en el 
Consejo Interamericano para el Comercio y la Producción, que clausuró 
sus actividades el día 8 del presente mes, en esta ciudad. De aquí que entre 
los resultados de la reunión interamericana citada, se señale a los hombres 
de negocios del continente y a sus gobiernos las condiciones que deben 
cumplirse si realmente se quiere que los países de Iberoamérica progresen. 

La "Carta de México", nombre del documento surgido del CICYP y 
que unifica el pensamiento de los hombres de negocios de América, será 
presentada a la reunión de Secretarios de Economía y Hacienda que se ce
lebrará en noviembre próximo en Río de J aneiro. 

Después de que la iniciativa privada ha cumplido con su deber en 
la reunión interamericana que acaba de clausurarse, corresponde a los po
deres públicos completar los cimientos echados en dicha reunión. 

Nuestros Secretarios de Economía y Hacienda, así como el Direc
tor de la CEP AL, apuntaron en sus discursos del día de la inauguración, 
entre otros, uno de los temas de mayor importancia para nuestros países 
productores y exportadores de materias primas, cual es el de los precios 
equitativos para dichas materias. Así, el Lic. Loyo planteó: En materia de 
comercio exterior, todos los países de Latinoamérica tienen el mismo pro
blema: aumento del volumen y valor de sus exportaciones; desean conve
nios de compras a largo plazo "porque las violentas fluctuaciones de la 
demanda internacional desarticulan y debilitan los programas de desa
rrollo". 

En la X Conferencia Interamericana de Caracas se encomendó al 
Consejo Interamericano Económico y Social el estudio del problema de los 
términos del intercambio, a fin de someter el resultado del mismo a la reu
nión de Ministros de Hacienda y Economía de los Estados americanos, 
que tendrá lugar en Río de J aneiro el próximo 22 de noviembre. 

Se tuvo en cuenta para esta recomendación el hecho de que es esen
cial para que las naciones iberoamericanas puedan formular planes para un 
progresivo desarrollo económico, la obtención de precios remunerativos 
para las materias primas y productos naturales o semimanufacturados de 
exportación; y que el Consejo Interamericano Económico y Social reco
noció en una resolución, que es conveniente mantener en el comercio inter
nacional un nivel equitativo de precios que permita un equilibrio de los 
términos del intercambio. 

En efecto, el problema enunciado es de enorme trascendencia para lo<:; 
países de Latinoamérica que están en situación similar a la de nuestro país 
en este aspecto y que, por tanto, su problema es el mismo como lo afirmara 
el Secretario de Economía. Si analizamos el movimiento de los precios de 
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nuestro comercio exterior y de sus términos de comercio para el año de 
1953, observaremos la reaparición de perturbaciones serias. Después de va
rios años encontramos en el año citado, una baja en el índice de precios de 
exportación y, a la vez, un alza en el índice de los precios de importación. 
En dicho año, el primero registra un empeoramiento de 14% con relación al 
año de 1952 y, al mismo tiempo, el índice de importación se anota un alza 
de 1%. Como resultado, los términos del intercambio, o sea la relación en-
tre ambos índices, marcó un deterioro de 16% entre ambos años. . 

Estas tendencias opuestas de los precios constituyeron un fenóme
no nuevo en el comercio exterior de México en los últimos 15 años. · Por
que solamente dos veces durante ese lapso, hubo empeoramiento en los tér
minos de comercio, en 1949 y en 1950. Pero en ambos años el deterioro fué 
originado no por tendencias opuestas, sino porque tanto en un año como en 
el otro, el alza de los precios de las importaciones fué más rápida que el alza 
de los precios de las exportaciones. 

El deterioro se inició en octubre de 1952 eón la terminación de la 
guerra de Corea, debido a la baja drástica de los precios de las materias 
primas y a que, inversamente, los precios de las importaciones siguieron su
biendo. Durante 1953 las tendencias opuestas continuaron, de tal modo 
que, por primera vez en 6 años, México estuvo recibiendo en dicho año una 
cantidad 6% menor de importaciones que lo que podría pagarse con las 
mismas exportaciones en el período prebélico 1935-39. De este modo, aun
que el volumen de las exportaciones aumentó en 1953 en un 3% con relación 
a 1952, esta expansión no fué suficiente para equilibrar las pérdidas deriva-
das del empeoramiento de los términos de comercio. · 

De otro lado, durante el mismo año 1953, se acrecentó la discrepan
cia entre la capacidad del país para importar y las importaciones realiza
das. Por primera vez también en los últimos 10 años, la capacidad para im
portar descendió con relación a la del año precedente, llegando incluso a ser 
inferior a la del período base: 112 en 1952 contra 98 en 1953. Y aunaue el 
índice del volumen físico de las importaciones disminuyó de 27 4 en 1952 a 
270 en 1953, esta disminución no fué suficiente para balancear la contrac
ción de la capacidad de México para importar. 

Ahora bien, como el excedente de las importaciones sobre la capaci
dad para importar se compensa generalmente con la salida de divisas, los 
fenómenos descritos tuvieron que afectar tanto la balanza de pagos como 
la situación de la economía en su conjunto. Si recordamos que en varios 
años, Ivléxico hizo compras superiores a su capacidad para importar, com
prenderemos lo delicado de la situación a fines de 1953 y principios del pre
sente año, en que el país se encontró con un fuerte déficit en su balanza 
comercial, agudizado por una relación de intercambio desfavorable y por el 
hecho de que, a diferencia de lo que había ocurrido en otros años, no se 
registraron ingresos de divisas capaces de incrementar la reserva moneta
ria. En esas condiciones el Gobierno Federal optó en abril último por la de
valuación, esperando que con esa medida se alentarían las exportaciones y 
se restringirían las comoras en el exterior, de artículos no indispensables 
para el desarrollo económico del país. 

Dado que la situación de México es similar a la mayoría de los países 
de América Latina -productores y exportadores de materias primas- con
sideramos que la conferencia de Río de J aneiro del próximo 22 de noviem
bre. dará princioal atención al tema de los precios equitativos -tema éste 
diferido en muchas de las reuniones internacionales realizadas anteriormen
te-, ya aue como dijo nuestro Secretario de Hacienda en el discurso del 
día de la inauguración del CICYP: "Los países latinoamericanos tienen de
recho a aue se reconozca por las grandes naciones industriales, que es res
ponsahilidad común mantener un precio remunerador para las materias 
primas". 
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Com i.sión para la Protección 

deL Comercio Exterior 

L ~ L señor Secretario de Economía declaró oficialmente instalada el ocho 
J_J del actual, la Comisión para la Protección del Comercio Exterior de 
México, organismo éste integrado con representantes de las instituciones 
oficiales y privadas que participan directamente en dicha importante acti
vidad económica. 

La constitución de la citada Comisión era tm imperativo inaplaza
ble en nuestro medio, debido a que, día a día, el nivel de nuestro intercam
bio comercial con el mundo se hace más alto, señalando una mayor signifi
cación en la actividad económica general de nuestro país. Dada pues la 
creciente importancia que ha adquirido nuestro comercio internacional, se 
hizo necesaria la creación de un organismo que tuviera por fin primordíal 
vigilar con celo personal y patriótico la buena marcha de nuestro comercio 
exterior, a la vez que incrementarlo y darle protección contra prácticas ilí
citas que lesionan nuestra economía desprestigiándonos en el extranjero, y 
perjudicando seriamente los intereses de los comerciantes de buena fe que 
norman sus actividades en el leal cumplimiento de sus contratos comer
ciales. 

A este respecto, la Comisión para la Protección del Comercio Exte
rior de México actuará en forma rigurosa, imponiendo severas sanciones 
a los comerciantes nacionales o extranjeros que radiquen en nuestro país 
y que, obrando con dolo, no se apeguen lealmente al espíritu y condicio
nes que basamenten sus transacciones comerciales con nuestros comprado
res o vendedores del exterior. 

Las actividades de vigilancia y resguardo del buen crédito de nues
tro comercio en ambos sentidos con el extranjero, lo llevará a cabo la ci
tada Comisión mediante la práctica de las siguientes funciones: 

a) Revisar las leyes y reglamentos en vigor y proponer las modificaciones que 
considere pertinentes y los proyectos de ley y demás disposiciones legales 
que sean necesarios para la protección y el fomento del comercio exterior 
mexicano. 

b) Conocer de las quejas que se presenten en contra de exportadores e impor
tadores mexicanos o extranjeros domiciliados en México, con motivo de al
g-una mala práctica celebrada por éstos. 

e) Proponer a la Secretaría de Economía las medidas que corresponda o con
venga tomar en cada caso sometido a su consideración, teniendo en cuenta, 
ante todo, los intereses y el prestigio comercial del país. 

Por lo tanto, la Comisión para la Protección del Comercio Exterior 
de México, tendrá el carácter de un organismo asesor de la Secretaría de 
Economía y, como se ha dicho ya, está integrada por representantes de la 
actividad oficial y privada íntimamente vinculadas con nuestro comercio 
exterior. 

Las instituciones representadas en la Comisión son las siguientes: 
Secretaría de Economía, Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., Aso
ciación Nacional de Importadores y Exoortadores de la República Mexi
cana, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, Confe
deración de Cámaras Industriales de los E.U.M., Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio de los E.U.M., y Cámara Nacional de la Industria 
de Transformación. 

La composición de la ComisiÓn, como puede observarse, constituye 
una garantía, tanto para la iniciativa privada como para el sector oficial, 
ya que con el celo de ambas partes se evjtará la repetición de casos frau
dulentos que tanto daño han hecho al prestigio comercial del país. 

Comercio Exterior 



CRONICA INTERNACIONAL 

Se examinan los progresos realizados has
ta ahora, las posiciones de Estados Uni
dos y Gran Bretaña, las condiciones para 
lograr la convertibilidad y las consecuen-
cias para América La tina. -· 

P erspectiras de la 

Por Miguel S. Wionczek. 

L A reunión anual de los Gobernadores del 
Banco Internacional y del Fondo Mone

tario Internacional ha mostrado al Secretario de 
la Tesorería, Sr. George Humphrey y a sus cole
gas en la Administración norteamericana, pro
bablemente mejor que lo podría hacer cualquier 
otra reunión, hasta qué grado los planes del área 
esterlina y de Europa occidental de liberalizar 
el intercambio comercial y sus restricciones de 
cambios están realmente paralizados por falta 
de seguridad en cuanto a la dirección futura de 
la política económica exterior norteamericana y 
de la economía misma de los Estados Unidos", 
opinó textualmente a mediados de octubre el 
influyente ECONOMIST de Londres en un ar
tículo fechado en Washington. 

Parece que esta opinión del semanario finan
ciero británico explica la parte mayor de la pa
radoja visible de que hoy día, cuando las condi
ciones para la convertibilidad de monedas euro
peas son más ventajosas que en cualquier otro 
momento del período post-bélico, la convertibi
lidad misma está sin duda más lejos de realizar
se de lo que fué por ejemplo al principio de 1954. 

Progresos hacia la Convertibilidad 

Hay un acuerdo completo en los círculos fi
nancieros y económicos internacionales en que 
los niveles de comercio internacional en 1953-54 
son más satisfactorios que en los años anterio
res, que el problema del "dollar-gap" en Europa 
parece estar - al menos transitoriamente-- eli
minado, que las reservas de dólares y de oro en 
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Gran Bretaña y en la mayoría de los miembros 
de la Unión Europea de Pagos son más grandes 
que en cualquier otro año de post-guerra y que 
durante el año de 1954, los países europeos han 
liberalizado considerablemente sus restricciones 
de importaciones desde la zona del dólar. Como 
lo ha anotado el último Informe Anual del F.M.I. 
"se ha logrado un progreso significativo hacia 
la convertibilidad y hacia la eliminación de res
tricciones, debido tanto a la mejora general de 
las condiciones económicas, como a la actitud 
general respecto a la política (monetaria inter
nacional)" y "hay indicaciones de acontecimien
tos favorables en el futuro". 

Pero a la vez, ya antes de las últimas reunio
nes del F.M.I. y del B.I.R.F. en Washington en 
septiembre de este año, fué completamente cla
ro para los expertos internacionales que no ha
brá convertibilidad de monedas europeas ni este 
año ni el próximo y que es demasiado temprano 
y difícil hacer algunas predicciones en cuanto 
a las perspectivas de convertibilidad en 1956. 
Después de las reuniones en Washington y de las 
declaraciones públicas del Ministro de Tesorería 
del Reino Unido, Sr. Butler y del Secretario de 
Tesorería de los Estados Unidos, Sr. Humphrey, 
no hay probablemente en todo el mundo una per
sona interesada en los problemas financieros in
ternacionales que tuviera ilusiones o esperanzas 
en cuanto a posibilidades inmediatas de conver
tibilidad. 

Suponiendo un acuerdo de parte de nuestros 
lectores respecto a la necesidad de lograr la con
vertibilidad de monedas europeas para extender 
el comercio internacional entre las tres zonas 
monetarias actuales: del dólar, de la libra ester-
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lina y de la Unión Europea de Pagos, y supo
niendo también el conocimiento de los detalles 
del plan inglés de convertibilidad limitada, pre
parado en la Conferencia de la Comunidad Bri
tánica en 19152, vamos a presentar aquí los as
pectos decisivos de todo el problema y las pers
pectivas de convertibilidad en este momento. 

Posición de Estados U nidos 

Los partidarios de una convertibilidad rapl
da, encabezados por círculos gubemamentales y 
exportadores de los Estados Unidos presentan 
los argumentos más importantes siguientes: 

e La convertibilidad de monedas europeas y la uni
ficación de las tres zonas monetarias son necesarias no 
sólo para la expansión del comercio internacional, sino 
también para la expansión de la corriente de capitales 
privados norteamericanos hacia otros países. 

Las reservas del área esterlina y de los países de 
Europa continental lograron a mediados de 1954 el ni
vel más alto en todo el período post-bélico a pesar de 
una recesión económica en los EE. UU. Específica
mente las reservas del área esterlina aumentaron de 
2.486 millones de dólares en septiembre de 1953 a 3.018 
millones de dólares para junio de 1954. Al igual que 
el área esterlina, otros países de Europa occidental co
mo Alemania occidental, Bélgica, Holanda y Suiza lo
graron un aumento considerable de sus reservas. En 
el caso de Alemania occidental sus reservas han re
gistrado en el período de septiembre de 1953 a marzo 
de 1954 un aumento de más de un 30%, de 1.053 mi
llones a 1.381 millones de dólares para marzo de este 
año. Esta mejora de reservas de oro y de dólares con
tinúa, pues según los últimos d·atos del Departamento 
de Comercio de los EE. UU., los países extranjeros 
aumentaron sus reservas durante el segundo trimestre 
de 1954 en 252 millones de dólares y -como lo su
rayan las fuentes norteamericanas- esto se ha logra
do a pesar de la eliminación simultánea de restriccio
nes de importaciones desde la zona del dólar y de una 
reducción sustancial de préstamos y donaciones nor
teamericanas a Europa. · 
e Los países europeos mismos han mostrado durante 

este año por medio de la liberalización de importacio
nes y de la eliminación de una parte de las restriccio
nes de cambios, que no esperan ningún empeoramien
to drástico de la situación económica internacional. El 
Reino Unido, después de extendei: su sistema de "cuen
tas transferibles" a todos aquellos países fuera de las 
áreas esterlina y del dólar, reabrió en marzo de este 
año el mercado de oro para personas residentes fuera 
del área esterlina. Durante el verano, el mismo país 
extendió la lista de productos básicos que puedan com
prarse en cualquier fuente y venderse por libras, en 
junio adoptó una política más liberal en cuanto a im
portaciones de maquinaria desde la zona del dólar, y 
a fines de septiembre dobló asignaciones para los turis
taa ·· británicos. Al mismo tiempo, Alemania occidental, 
Itali¡t, Suecia y los países de Benelux también han in
troducido ciertas medidas importantes para fines de 
lib~r¡¡ción del comercio internacional. 
e El Fondo Monetario Internacional tiene reservas 

de más_ de 3.000 millones de dólares que pueden ser 
usadas "de acuerdo con el reglam ento del F .M.I." para 
ayudar a a quellos países que están listos para la con
vertibil idad de sus monedas. 

Estos argumentos generales presentados y 
discutidos ampliamente por los círculos financie
ros en los EE. UU. este verano, representaron 
una base para la posición oficial de los Estados 
Unidos antes y durante las últimas reuniones 
internacionales en Washington. Pero parece que 
todos estos argumentos fueron más o menos aca
démicos a pesar del apoyo recibido por Estados 
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Unidos de parte de países como Alemania occi
dental u Holanda. El Tesorero del Reino Unido, 
Sr. Butler, hablando en nombre de toda la zona 
esterlina, que representa más de un 40 '!'o del co
mercio mundial (fuera del bloque comunista) 
vino a Washington decidido en contra de una 
convertibilidad rápida, es decir, en 1954 y en 
1955, a menos que los Estados Unidos puedan 
dar al Reino Unido garantías financieras nuevas 
y muy estrictas, las que la presente Admini~tra
ción norteamericana no podría dar, aun si real
mente lo quisiera, frente al Congreso Republi
cano proteccionista y frente a la situación inse
gura de la economía norteamericana. 

Posición de Gran Bretaña 

Lo que hizo a Gran Bretaña cambiar dentro 
de los últimos meses su actitud hacia la conver
tibilidad fué -si se cree a las fuentes mejor in
formadas de ambos lados del Atlántico- en pri
mer lugar, la evolución de los acontecimientos 
económicos en los EE. UU. en 1953-54, el clima 
general del Congreso en Washington y, adicional
mente, algunos elementos nuevos de la situación 
política interna en la Gran Bretaña misma. 

En el segundo semestre de 1952, cuando el 
plan británico de convertibilidad limitada fué 
preparado, la economía norteamericana marcha
ba muy bien; los elementos proteccionistas en 
Washington estaban relativamente débiles; y el 
actual Gobierno británico tenía por lo menos 
tres años más de vida. Hoy en día, en el otoño 
de 1954, la economía norteamericana está pa
sando por una recesión y a pesar de las expecta
tivas optimistas de la Administración en Wash
ington, nadie realmente sabe cuál será el fin de 
esta recesión; el campo proteccionista está do
minando en Washington no sólo en el Congreso 
sino dentro de la Administración misma, pues 
con la excepción del Presidente y del Adminis
trador del Programa de Ayuda Extranjera, Stas
sen, cuya posición no es demasiado fuerte, todos 
los miembros del Gabinete se inclinan hacia el 
proteccionismo; y el Partido Conservador se 
enfrenta a elecciones nacionales en 1955 o 1956, 
en los cuales los Laboristas atacarían la conver
tibilidad como sumisión de los intereses de la 
Gran Bretaña a los Estados Unidos. 

Pero · como todos los elementos arriba men
cionados aún nuevos no han aparecido en los 
últimos seis meses, sino que datan de más de 
un año, vale la pena preguntamos cuál era la 
razón directa de este cambio de la posición bri
tánica a mediados de 1954. Parece que el futu
ro de la convertibilidad fué decidido este mayo 
y no fué decidido en Londres, sino en Washing
ton. El 20 de mayo pasado, el Presidente 
Eisenhower capituló ante el Congreso, publican
do una declaración diciendo que estaba listo pa
ra dejar todo su programa de liberalización de 
la política económica exterior, basada en el In
forme Randall, a la consideración del próximo 
Congreso en 1955. Lo que los delegados de la 
Comunidad Británica han preguntado en las dis
cusiones privadas en la reunión del F.M.I. en 
Washington este otoño, fué qué va a pasar con 
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el Informe Randall el año próximo. Y cuando 
el Secretario Humphrey en nombre del Presiden
te Eisenhower y en el suyo propio declaró que 
la Administración hará todo lo posible para lo
grar la liberalización y la expansión del comer
cio internacional, el delegado de Australia, Sir 
Arthur Fadden, observó con una franqueza to
tal: "Todavía esperamos cualquier acción. Nun
ca tuvimos duda de que el Presidente tiene la 
cabeza y el corazón en el lugar propio. Pero co
mo gente práctica, con responsabilidad para la 
seguridad económica de nuestras naciones, tene
mos que tomar en serio sólo la posibilidad y los 
hechos, y no palabras y esperanzas". 

Lo que significa la Convertibilidad 

Hay que reconocer que la noción de "con
vertibilidad" tiene sentidos diferentes, o más 
bien, desempeña papeles diferentes en la zona 
del dólar y en el área esterlina. Para los Esta
dos Unidos, la convertibilidad de monedas euro
peas significaría una expansión visible de las 
exportaciones hacia Europa y hacia la Comuni
dad Británica. N a die en Washington hace se
creto de esto. Algunos días antes de las reunio
nes del F.M.I. y del B.I.R.F., el Wall Street 
Journal en un artículo prediciendo el aplaza
miento de decisiones sobre la convertibilidad, es
cribió t€xtualmente: "Esto resultará por cierto 
en el aplazamiento de una expansión de ventas 
en el extranjero esperadas por muchos exporta
dores estadounidenses después de la introduc
ción ele la convertibilidad libre de monedas ex
tranjeras en dólares. Las restricciones de cam
bios hacen más difícil para las compañías ame
ricanas la competencia en el extranjero". 

Para el Reino Unido la convertibilidad sig
nificaría en primer lugar, una elevación o reele
vación de la libra esterlina a una posición inter
nacional igual a la del dólar con todas las con
secuencias en cuanto al prestigio y el papel de 
Londres como un centro internacional de activi
dades financieras. Pero al mismo tiempo signi
ficaría también no sólo un incremento de im
portaciones procedentes de la zona del dólar en 
toda la zona esterlina, sino también un aumen
to considerable de la competencia entre produc
tos de la Comunidad Británica y los norteame
ricanos en los terceros países, como por ejem
plo en los países de América Latina fuera de la 
zona del dólar. Como resultado de la convertibi
lidad -aun de la cuenta corrient~ países tales 
como Argentina, Brasil o Indonesia podrían dis
poner libremente de sus superávit de libras usán
dolos probablemente para expansión de compras 
en la zona del dólar. Esto es precisamente por
que hay una oposición considerable contra la 
convertibilidad dentro del Partido Conservador 
británico mismo y en algunas partes de la Co
munidad Británica. Esta oposición encontró su 
expresión en una declaración, hecha ya después 
de la reunión de Washington, por un industrial 
británico muy importante, el vizconde Bruce, 
presidente de la "Finance Corporation for In
dustry", quien dijo en Londres, el 30 de septiem
bre pasado que a menos que la Gran Bretaña 
incremente su productividad y reduzca costos 
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de producción, nuevos pasos hacia la converti
bilidad sólo aumentarían sus dificultades. El 
Vizconde Bruce ha declarado que la consecuen
cia más importante de la convertibilidad sería 
que los países que reciben libras esterlinas por 
sus ventas a la zona esterlina, podrían escoger 
libremente sus fuentes de abastecimiento y que 
los exportadores británicos perderían protección 
en contra de la competencia norteamericana. 

Es perfectamente claro que en estas circuns
tancias y no sin relación con la , situación inse
gura de la economía norteameticana, el Reino 
Unido no quiere hacer ninguna decisión rápida 
en el campo de la convertibilidad y lo mismo 
puede decirse de otros países de -Europa occi
dental. El Sr. Butler sólo ha apuntado esta rea
lidad, observando después de llegar al aeropuerto 
de Washington que "hay mucho que hacer en 
el campo de la liberalización del comercio para 
preparar la convertibilidad". 

Condiciones para lograr la Convertibilidad 

De las discusiones en la prensa financiera de 
la Comunidad Británica puede reconstruirse fá
cilmente lo que según el Reino Unido debería 
lograrse por parte de los EE.UU. como condi~ 
ción de la convertibilidad. Los discursos públicos 
y las discusiones privadas del Sr. Butler y de 
sus ayudantes en Washington añadieron los deta
lles restantes. La zona esterlina pondría en prác
tica su plan de convertibilidad en cualquier mo
mento bajo las condiciones siguientes: 

\ Además del uso de todas las facilidades del 
F.M.I. para apoyar la libra convertible, la crea
ción de disponibilidades de crédito de 500 a 1,000 
millones de - dólares por parte de la Tesorería 
norteamericana a través del Sistema de la Re
serva Federal, como lo ha sugerido el Informe 
Randall. 
~ El fortalecimiento del G.A. T. T., su ratifica
ción por el Congreso de los EE.UU. y la creación 
del mecanismo nuevo para la colaboración entre 
el Fondo Monetario y el G.A.T.T.; 
\ La aceptación por el Congreso de EE.UU. 

de todas las recomendaciones del Informe Ran
dall en cuanto a la baja de los aranceles, la pro
longación de la Ley de Convenios Recíprocos por 
tres años, la eliminación de la Ley "Buy Amer
ican" y la simplificación de las reglas aduana
les y de su administración. 
\ La eliminación de la cláusula de escape de 

la Ley de Convenios Recíprocos -demanda que 
va más lejos que el Informe Randall mismo- y la 
declaración inequívoca de parte del Gobierno nor
teamericano en cuanto al alcance disponible en 
el futuro de las compras "off-shore" estadouni
denses en el Reino Unido y en los otros países 
europeos. 

No se han cumplido las Condiciones 

La reunión del F.M.I. en Washington ha te
nido momentos festivos , cuando después de la su
gestión del Presidente del Consejo de Goberna
dores, el banquero holandés, Holltrop, instó a 
que la Gran Bretaña "salte en el agua sin temor", 
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el Sr. Butler respondió que en su país las mucha
chas antes de nadar en el mar examinan la tem
peratura del agua. Pero desde el principio de las 
discusiones fué perfectamente claro que "la tem
peratura del mar de la convertibilidad" no era 
satisfactoria. Ya lo admitió el Informe Anual del 
Fondo haciendo una observación muy cuidadosa: 
"Las metas de la liberalización completa y de la 
convertibilidad están lográndose cautelosa y gra
dualmente, y puede esperarse también que los pa
sos nuevos hacia Psta dirección se tomarán con la 
misma actitud". Pero lo que es aún más impor
tante, las condiciones exigidas por el Reino Uni
do ni se han cumplido ni podrán cumplirse en el 
futuro inmediato. Los argumentos de los parti
darios de la convertibilidad en los Estados Uni
dos: que las balanzas de pagos de Europa occi
dental son más que satisfactorios y que el Fondo 
Monetario dispone de 3,000 millones de dólares 

·de reservas adicionales, no pudieron convencer a 
los partidarios europeos de una cautela extrema. 
Para citar una fuente no inglesa, basta recordar 
una declaración sobre las condiciones de conver
tibilidad hecha al principio de septiembre en Oslo 
por el Gobernador del Banco d~ Noruega, el Sr. 
Brofoss, quien dijo que la convertibilidad puede 
ser aceptada sólo cuando se eliminen los riesgos 
de nuevos desequilibrios de balanzas de pagos en 
Europa, de la disminución de empleo y de la con
tracción del intercambio comercial. El Sr. Brofoss 
puso en tela de juicio la aserción de que ya todo 
está en orden respecto a balanzas de ·pagos euro
peas y observó que "hay que lograr estas balan
zas de pagos que todavía no existen, sobre la base 
de transacciones comerciales, porque el aumento 
de reservas de dólares en la Europa occidental en 
los últimos dos años se ha debido a la ayuda 
norteamericana a Europa, a los gastos de los 
EE.UU. para fines militares del Pacto del Atlán
tico, a las compras "off-shore" en Europa, y a 
los gastos del Ejército norteamericano en los paí
ses de la O.E.E.C." 

En cuanto a la posición de los Estados Uni
dos, la Administración estaba lista sólo a cum
plir parcialmente la primera demanda de los paí
ses europeos, es decir, ha ofrecido todas las faci
lidades existentes del Fondo Monetario para apo
yar la convertibilidad. Pero la Administración 
estadounidense no ha mostrado ningún interés 
en los planes del uso adicional del Sistema de 
la Reserva Federal o directamente de la Teso
rería norteamericana para ayudar a la converti
bilidad y con respecto a otros puntos de las de
mandas británicas, se ha limitado a declaracio· 
nes de que va a hacer todo lo que sea posible 
para poner en práctica las recomendaciones de 
la Comisión Randall. · 

No hay ninguna duda de que aun si los re
presentantes del Gobierno de los EE.UU. hubie
ran dado su palabra de que van a realizar el 
programa de la Comisión Randall, esto sería un 
acto políticamente heroico, pero inútil. En los 
EE.UU. el Presidente propone y el Congreso 
dispone, y, además, nadie en los EE.UU. está 
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completamente seguro de cuál será la dirección 
de los acontecimientos económicos en los meses 
y años venideros. Como los Gobiernos europeos 
tampoco están seguros del futNro de la economía 
norteamericana, las decisiones sobre la converti
bilidad tendrán que ser pospuestas a un futuro 
todavía no definido. 

Esto no quiere decir que no habrá algún pro
greso hacia la convertibilidad en 1954-55. Ya 
después de la reunión en Washington la Gran 
Bretaña dió un paso nuevo hacia la liberalización 
de cambios en forma de aumento de asignacio
nes para los turistas británicos. Durante la reu
nión misma, Suecia y Alemania occidental dieron 
otros pasos hacia la liberalización del comercio 
internacional y de los movimientos de capital 
privado. Pero el plan de la convertibilidad de la 
libra esterlina, preparado en 1952 y la converti
bilidad de otras monedas europeas no serán pues
tos en práctica antes de que la situación econó
mica en los EE.UU. se mejore decisivamente y 
antes de que el Gobierno de los EE.UU. esté lis
to para cumplir las demandas de la Comunidad 
Británica. 

Consecuencias para América Latina 

El aplazamiento de la fecha de convertibili
dad de monedas europeas es para América La
tina un acontecimiento negativo. La convertibi
lidad de la libra esterlina y de otras monedas 
brindaría ventajas tanto a los países de la zona 
del dólar como a México, Cuba, Colombia y paí
ses de Centroamérica, así como a los demás 
países del sur del continente americano. En el 
caso de los países latinoamericanos de la zona 
del dólar, la convertibilidad significaría entre 
otras, la posibilidad clara de expansión del inter
cambio con los países latinoamericanos fuera de 
la zona del dólar. Antes de la reunión de F.M.I. 
en Washington, podía leerse en boletines norte
americanos de información privada, estimaciones 
de que, por ejemplo, la convertibilidad de la libra 
esterlina influirá positivamente en oportunidades 
de comercio entre México y Brasil, Argentina y 
Uruguay. El resultado inmediato de la converti
bilidad para los países latinoamericanos fuera de 
la zona del dólar seria su mayor libertad en cuan
to a la op9rtunidad de hacer compras de bie
nes de inversión donde quieran. Ahora sus supe
rávit de libras tienen que ser gastados en Ingla
terra, superávit de marcos en Alemania, etc. 

Pero si tomamos en cuenta la interdependen
cia de la economía mtmdial y el hecho de que la 
pronta convertibilidad de monedas europeas pu
diera dañar más a Europa y a otras regiones in
directamente que su aplazamiento, parece enton
ces en la situación actual, que este aplazamiento 
fué la única cosa posible y sensata. Además, de 
todos modos no sólo la convertibilidad, sino el 
futuro de la economía occidental, depende de los 
acontecimientos próximos en la economía norte
americana. 

Comercio Exterior 



Síntesis 

EconÓIIlica 

Nacior1al 

POLI'l'IC'A EC:ONO MICA 

Confianza en México 

El Secretario de Hacienda y 
Crédito Público informó al se
ñor Presidente de la Repúbli
ca -octubre 5- de los resulta
dos de las Asambleas del Fon
do Monetario Internacional y 
del Banco Internacional de Re
construcción y Fomento a don
de acudió con la representa
ción de México. Después ha
bló a la prensa del país sobre 
los mismos eventos, diciendo: 
Estoy convencido de que tan
to en los círculos gubernamen
tales norteamericanos como en 
todas las organizaciones que he 
mencionado, hay una gran con
fianza en nuestro país y en 
nuestro Presidente, pues han 
podido aquilatar la forma en 
que México ha sorteado las di
ficultades económicas de los úl
timos tiempos, que por cierto 
han sido comunes a los demás 
países de la América Latina y 
la mayoría de ellos se han afec
tado en mayor forma que nos
otros. 

Las informaciones que se repro
ducen en esta SECCI'ON son re
súmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacio
nales y no proceden original

_mente del Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. A ., sino 
en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 
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• Informa el Secretario de Hacienda sobre las Asambleas 
del F.M.I. y del BIRF. 

• Consejo Interamericano de Comercio y Producción. 

• M esa Redonda sobre el intercambio comercial mexLca
no-japonés. 

• México convertido en país exportador de azufre. 

• Hay libertad para comerciar con maíz y frijol. 

De sus interesantes declara
ciones, destacan los siguientes 
puntos: 

+ México solicitará crédito del 
exterior en la medida necesaria pa
ra desarrollar la electrificación y 
los transportes, incluyéndose las 
obras portuarias que serán progra
madas, pero ello se hará con la 
autorización del Congreso de la 
Unión. 

+ México dispone de un crédito 
en el Eximbank de más de 40 mi
llones de dólares, del que no se ha 
dispuesto. Parte de este crédito 
está comprometido en los finan
ciamientos provisionales hechos ya 
a los Ferrocarriles Nacionales, y 23 
millones de dólares están pendien
tes de aplicarse en nuevos proyec
tos que México le presente al 
Banco. 

+ Está fuera de discusión que el 
Estado debe mantener un adecua
do nivel de inversión pública, in
dispensable para el progreso y la 
estabilidad de los pueblos. 

+ La inversión pública no debe 
hacerse por procedimientos inflacio
narios; para lograrlo, existen las si
guientes fuentes sanas de recursos: 

a) los impuestos fiscales obteni
dos por medio de la recauda
ción; 

b) los financiamientos que no 
significan emisión de nuevo 
dinero por el Banco Central, 
sino que se basen en recoger 
los ahorros del pueblo; y 

e) los créditos internacionales. 

+ Los préstamos internacionales 
son ventajosos cuando se destinan 
para financiar obras de beneficio 
social, incrementar la riqueza na
cional y están dentro de la capa
cidad de pago del país. Son incon
venientes cuando se usan en otros 
propósitos diferentes a los anun
ciados. 

+ Ninguna Institución de Estado 
podrá obtener crédito del exterior, 
sin la autorización previa de la 
Nacional Financiera, que a su vez 
se verá sujeta a las disposiciones 
de la Comisión Nacional de In
versiones. 

*· La Comisión Nacional de · In
versiones fiscalizará los nuevos cré
ditos a fin de que ellos sean para 
obras productivas y coordinadas 
con el resto del programa de Go
bierno, y las autoridades financie
ras, a través de Nafin, analizarán 
la capacidad de pago de la parte 
solicitante del crédito, la cual es
tará sujeta a los límites adecuados 
y convenientes. 

~ La confianza hacia México por 
su proceso evolutivo y la forma co
mo cumple sus compromisos, de
pende de una política financiera 
ordenada y de que se demuestre 
que todos los mexicanos realizan 
su propio esfuerzo. 

Aumento al Presupuesto 
de Recursos Hidráulicos 

La Secretaría de Recursos 
Hidráulicos entregó a la Comi
sión de Inversiones y a la Se
cretaria de Hacienda, sus pre
supuestos para el ejercicio de 
1955, incluyendo aumentos 
considerables para la realiza
ción de obras de grande irriga
ción y para dotar de agua po
table a los pueblos. 

La Secretaria de Recursos 
Hidráulicos se ha propuesto la 
meta de incorporar a la pro
ducción agrícola 250 mil hec
táreas de riego en 1955. Las 
250 mil hectáreas de riego, no 
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han sido alcanzadas nunca en 
los 29 años de política federal 
de riegos. 

El aumento de presupuesto 
s:t la Secretaría de Recursos Hi
dráulicos, demuestra que el Go
bierno, lejos de disminuir la 
inversión pública, se propone 
aumentarla sobre todo en aque
llos aspectos que pueden su
perar el ingreso público. 

Abrir nuevas áreas al culti
vo, con riego seguro, fortalece
rá las bases económicas de los 
campesinos, creará centros de 
trabajo y será una positiva 
ayuda para resolver el proble
ma de los braceros. 

El presupuesto que presentó 
Recursos Hidráulicos, también 
previene aumentos en la parti
da de pequeña irrigación, para 
ser aplicados en porcentajes 
considerables a la construcción 
de sistemas de riego, que desde 
hace muchos años están fuera 
de uso. 

Ley Orgánica del Presupuesto 
de Egresos 

El Presidente de la Repúbli
ca envió -octubre 5- a la Cá
mara de Diputados un proyec
to de Ley Orgánica del Presu
puesto de Egresos de la Fede
ración, cuyo contenido esencial 
está animado de los mejores 
propósitos, para obtener me
diante una honesta administra
ción de los fondos públicos, el 
máximo resultado y las mayo
res economías. 

En la exposición de motivos, 
el Primer Magistrado del país 
puntualiza: 

\ Es deber del Ejecutivo del país 
procurar la mejor aplicación de los 
fondos públicos. Esa mejor aplica
ción descansa en el ejercicio del 
presupuesto de egresos de la Fe
deración, tendiendo a las mayores 
economías en los gastos públicos, 
una realización honesta de los mis
mos y el mejor desa rrollo de las 
ohras y servicios necesarios para el 
país. 

\ Fué preciso r eestructurar los 
capítulos del presupuesto desde el 
punto de vista económico, para de
terminar y regular el efecto del 
gasto público en la economia del 
país. 

\ Era indispensable el agrupa
miento de disposiciones dispersas 
y anacrónicas relacionadas con el 
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ejercicio del presupuesto, actuali
zándolas de acuerdo con las nece
sidades del momento. 
_\ Para el logro de los fines enu

merados, el Ejecutivo debe contar 
con disposiciones legales que fa
ciliten, permitan y sirvan de base 
para dicha aplicación. 

De acuerdo con las razones 
anteriores, el Primer Mandata
rio presenta el citado proyecto 
de ley que contiene los siguien
tes ocho capítulos: 

I. Competencia y atribu
ciones de la Secretaría 
de Hacienda en materia 
de Presupuesto de Egre
sos. 

11. De las relaciones de la 
Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público con 
los Poderes Legislativo 
y Judicial. 

III. De la preparación del 
presupuesto. 

IV. De la estructura del pre
supuesto. 

V. De la iniciativa, discu
sión y aprobación del 
presupuesto de egresos. 

VI. De las reformas al pre
supuesto. 

VII. De la ejecución del pre
supuesto. 

VIII. De la ejecución del pre
supuesto en materia de 
Deuda Pública. 

Libre concurrencia para el 
Maíz y el Frijol 

A partir del 20 del actual se ha 
implantado la libre concurrencia 
del maíz y del frijol en toda la 
República. Las Secretarías de Agri
cultura y Ganadería y de Econo
mía, han tomado las medidas ne
cesarias para el libre tráfico de 
ambos artículos por las carreteras 
y caminos, tanto federales como 
locales. 

Los camiones y demás vehícu
los que transporten dichos produc
tos por los caminos nacionales, 
tendrán vía libre. 

A partir de la fecha apuntada, 
cualquier agricultor podrá vender 
su maíz y su frijol a quien mejor 
le convenga, pero si los particu
lares que adquieran esas semillas 
no pagan el precio de garantía es
tipulado, entonces la CEIMSA las 
comprará en cualquier cantidad, 
por encargo del Gobierno; por lo 
tanto, en adelante la actividad de la 
CEIMSA será marginal frente al 
mercado y solamente para prote
ger los ingresos del sector campe
sino. 

El texto oficial del Acuerdo de 
las Secretarías de Economía y 
Agricultura y Ganadería dice así: 

"En vista de que la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería con
sidera que las cosechas de maíz y 

frijol que comienzan a levantarse 
son abundantes, debido a favora
bles factores meteorológicos y al 
resultado del programa agrícola 
nacional trazado por el señor Pre
sidente de la R epública, dicha Se
cretaría y la de Economía toma
ron los acuerdos que a continua
ción se indican, en relación a la 
distribución y precios de garantía 
de las cosechas de maíz y frijol 
del ciclo agrícola 1954-1955: 

1-Se pide a los gobiernos de 
las entidades y municipios que to
men las medidas necesarias para 
asegurar la libre compraventa de 
maíz y frijol y su libre circula
ción en el territorio nacional. 

2-Los agentes de las Secreta
rías de Agricultura y Ganadería y 
de Economía, tomarán la interven
ción que les corresponde para tal 
fin . 

3-Las Secretarías de Agricultu
ra y Economía han solicitado de 
la de Comunicaciones y Obras Pú
blicas, la aplicación de las medi
das para asegurar el libre tránsito 
de maíz y frijol en las carreteras 
de jurisdicción federal, y la mis
ma petición han hecho a los go
biernos de las entidades y a los 
ayuntamientos en lo referente a 
los caminos de toda clase que sean 
de jurisdicción local. 

4-Han pedido, asimismo, a la 
S ecretaría de Comunicaciones y 
Obras Públicas y a los gobiernos 
de las entidades y autoridades mu
nicipales su intervención para evi
tar obstáculos, abusos y exaccio
nes, en el tránsito en carreteras 
federales y locales, que hagan los 
camiones de los agricultores al 
servicio de ellos mismos, par~ el 
transporte de sus cosechas. 

5-Han pedido a la Gerencia de 
los Ferrocarriles Nacionales de 
México y a las demás empresas 
de. ferrocarriles en toda la Repú
bhca, que aseguren el libre trán
sito de maíz y frijol en sus siste
mas. 

6-Se suspenden temporalmen
de los precios tope del maíz y del 
frijol, tanto al mayoreo y medio 
mayoreo, como al menudeo, mien
tras se observa cómo el comercio 
del país cumple con el ofrecimien
to hecho al Gobierno de que no 
se especulará indebidamente con 
los alimentos básicos del pueblo. 

7-La CEJMSA dará a conocer 
por todos los medios a su alcance 
en cada entidad, los precios de ga~ 
rantía a los que comprará el maíz 
y el frijol exclusivamente a los 
productores del campo. 

8-Los precios de garantía que 
de acuerdo con el punto anterior 
publicará la CEIMSA en cada en
tidad, regirán para el mes de no
viembre, y a partir del JO de di
ciembre la CEIMSA aumentará 
esos precios de garantía $ 10.00 
cada mes hasta el día último de 
junio de 1955. 

9-Por lo que se refiere al fri
jol, los precios de garantía que pu
blicará la CEIMSA, en cada enti
dad de acuerdo con el punto nú
m ero siete, regirán para el mes de 
noviembre, y a partir del 1' de di
ciembre aumentarán $20.00 cada 
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mes, hasta el día último de junio 
del año próximo. 

lO-Antes de que termine el mes 
de junio, las Secretarías de Agri
cultura y Economía fijarán nue
vas normas para los meses de julio 
de 1955 y siguientes. 

11-Los comerciantes ajustarán 
sus precios a la oferta y a la de
manda, en la inteligencia de que 
toda alza injustificada de precios, 
será contrarrestada por la CE! M
SA, disponiendo de sus volúmenes 
reguladores de maíz y frijol que 
tendrá· distribuidos conveniente
mente para prever cualquier esca
sez de carácter especulativo o tran
sitorio. 

12-La CEIMSA actuará mar
ginalmente frente al mercado, pero 
con una cuidadosa atención y efi
caz acción para proteger el inte
rés de los consumidores y para 
conservar y mejorar los ingresos de 
los sectores campesinos con sus sa
ludables consecuencias sobre los 
demás sectores de la economía na
cional. 

FfN .'\NZJ\S PHI V i\DJ\S 

Reunión Plenaria del CICYP 

Entre los días 5 al 8 de oc
tubre, tuvo lugar en México la 
VII Reunión Plenaria del Con
sejo Interamericano de Comer
cio y Producción, a la que asis
tieron más de 300 Delegados de 
22 países del continente ame
ricano, así como observadores 
de diferentes organizaciones in
ternacionales. El día de la inau
guración, los Ministros mexi
canos de Economía y de Ha
cienda y Crédito Público, pro
nunciaron sendos discursos, cu
yos textos íntegros publicamos 
en otra sección de nuestra re
vista. 

El tema central de la reu
nión, que ocupó la atención de 
todos los asistentes y por el 
cual se pronunciaron en forma· 
unánime, fué el régimen de li
bre empresa. Se estudiaron y 
analizaron los problemas rela
cionados con la intervención 
del Estado en la vida económi
ca, señalándose el útil y legíti
mo campo de acción del Go
bierno, delimitando el que en 
forma exclusiva corresponde a 
la iniciativa privada; además, 
fueron precisadas las repercu
siones que dentro de la orga
nización económica resultan 
del exceso de esa intervención 
estatal. 

o El presidente de la sec
ción mexicana del C.I.C.Y.P. 
declaró el día de la sesión in a u
gural: 

Octubre de 1954 

Los países latinoamericanos no 
pueden decidirse por la pobreza 
permamente, no pueden resignarse 
a ser naciones exportadoras de ma
terias primas, sino que deben pro
pugnar el esfuerzo industrializador 
que represPnta el mejoramiento de 
las condiciones de vida, la absorción 
de mayor población, la mejor ca
pacidad de compra de bienes ex
tranjeros de capital, y la perspec
tiva, cada vez más próxima, de una 
efectiva prosperidad. 

El Estado como autoridad, tiene 
obligación de intervenir en el cam
po económico pero única y exclu
sivamente para realizar sus pro
pias funciones que le dan conteni
do y justificación. El Estado, por 
su esencia misma como autoridad 
que es, tiene como función armo
nizar los intereses particulares en 
vista del interés general y desde ese 
punto puede -y debe- en ciertos 
casos, suplir las deficiencias de la 
iniciativa privada; pero, tan sólo 
de una manera temporal y siempre 
teniendo en cuenta el interés pri
vado. 
o Fueron cuatro las comisio

nes formadas para discutir los 
diferentes problemas que con
fronta la iniciativa privada en 
el continente americano, las 
cuales llegaron a sintetizarse 
en la llamada "Declaración de 
México", que en términos ge
nerales, contiene los siguientes 
puntos: 
O Hace notar a la Conferencia 

de Ministros de Hacienda o Eco
nomía que se reunirá en Río de 
Janeiro, Brasil, el próximo noviem
bre, la gravísima amenaza que sig
nifica para la vida económica y 
social del continente la ola infla
cionaria, ya presente en los países 
americanos, en mayor o menor gra
do, y cuya intensidad podría sig
nificar la asfixia para las activida
des industriales, comerciales, agrí
colas y sociales. 
O Hacer una categórica adver

tencia a los hombres de Estado que 
se reunirán en Río de J aneiro so
bre tan grave problema, solicitando 
la adopción de medidas drásticas 
para detener o, por lo menos, dis
minuir el ritmo de tan seria ame
naza. 
o Destacar el hecho de que otro 

de los problemas básicos para la 
vida económica de los países ame
ricanos es el de propugnar por m e
jorar la producción en todos sus as
pectos, para lo cual pueden y de
ben adoptarse en Río de Janeiro 
medida adecuadas y efectivas. 
o Adopción de medidas para la 

intensificación del desarrollo de los 
paises americanos y para elevar su 
nivel de vida. 

COMEHC'Iü EXTEHlOH 
Incremento Comercial 

con el Japón 

En una mesa redonda cele
brada -octubre 8- bajo los 
auspicios de nuestra Institu-

cwn, fueron discutidos y ana
lizados los problemas relacio
nados con el comercio entre Ja
pón y México. A la junta de 
referencia asistieron los repre
sentantes de la misión diplo
mática del Japón acreditada 
ante México; por parte de 
nuestro país estuvieron los re
presentantes de las Secretarías 
de Relaciones Exteriores, de 
Hacienda y Crédito Público, de 
Economía Nacional, del Banco 
de México, del Banco Nacional 
de México, de la Cámara Na
cional de Comercio, de la Aso
ciación Nacional de Importa
dores y Exportadores de la Re
pública Mexicana, de la Cá
mara Nacional de la Industria 
de Transformación y de algu
nos otros organismos privados 
cuyas actividades se relacionan 
en forma directa con el comer
cio exterior. 

De la mesa redonda mexi
cano-japonesa, destacan los si
guientes puntos: 

( Nuestro comercio con el Ja
pón es muy reducido, pero sus fluc
tuaciones son muy significativas. 

( De nuestro comercio con el 
continente asiático, Japón absorbe 
una parte considerable. D el total 
que México compra en Asia, Ja
pón proporcionó el 85.61% en 1937; 
el 72.03% en 1941; el 22.08% en 
1950; el47.84% en 1952 y el42.51% 
en 1953. Ahora bien, del total ex
portado por M éxico a Asia, el Ja
pón nos compró el 84.20% en 1937; 
el 98.24% en 1941; el 43.75% en 
1950; el 43.05% en 1952 y el 89.99% 
en 1953. 

( El saldo de la balanza comer
cial ha favorecido a México, ex
cepto en el período 1937-39 y el año 
1949. Tales saldos se han incremen
tado, destacando los obtenidos de 
tres años a la fecha, en virtud de 
nuestras mayores exportaciones a 
ese país, especialmente de algodón. 

( México le vende al Japón, 
principalmente, materias industria
les, agrícolas y minerales. 

( Nuestras importaciones desde 
el J apón en el período 1937-1941 
estuvieron integradas en su mayor 
parte, por fibras artificiales. En los 
últimos 4 años las importaciones de 
máquinas de coser absorbieron la 
mayor proporción del valot total 
importado, pero también se hicie
ron importantes compras de má
quinas para cortar hilos o tejer, 
pasta de celulosa y partes sueltas 
y piezas de refacción para moto
ciclos y bicicletas. 

( Por su parte, la misión diplo
mática del Japón que estuvo pre
sidida· por el Primer Secretario, _i~
formó ampliamente de las posibi
lidades de su país para hacer m¡i,s 



estrechas las relaciones económicas 
entre México y Japón. Citó como 
ejemplos los proyectos recientes de 
cooperación industrial que han cris
talizado con el establecimiento de 
la Toyoda de México, S.A. - fábri
ca de maquinaria t extil- y la Ku
reha de México -fábrica textil. 

( Japón ofrece además a Méxi
co experiencia técnica, capital e 
instalaciones, citando como activi
dades propicias la pesquera, la de 
productos químicos y la de fertili
zantes. 

Como conclusiones de la parte 
japonesa en esta Mesa Redonda 
anotamos: 

1 - Por ser desfavorable para el 
Japón su comercio con Méxi
co, desea que se aumenten por 
nuestro país las compras de 
artículos japoneses. 

2- Siendo el Japón el principal 
comprador del algodón mexica
no, desea que se tomen las me
didas necesarias para que pue
da seguirnos comprando y que 
la escasez de divisas que pa
dece no sea un obstáculo que 
haga disminuir sus compras. 

3- Japón se pronuncia por la im
plantación entre los dos países 
de un sistema comercial a ba
.~e de trueque, teniendo como 
base por parte de México, su 
petróleo y su algodón. Con 
ello se podrá incrementar el 
comercio en ambos sentidos. 

4 - Pide que se atenúen las difi
cultades que presenta el siste
ma de licencias de importa
ción, sobre todo en lo que se 
refiere a artículos de primera 
necesidad. Si se incrementa la 
importación de artículos japo
neses, paralelamente aumenta
rá la exportación de artículos 
mexicanos hacia el Japón. 

5- Procurar el mejoramiento de 
las vú1s de comunicación para 
que México pueda exportar di
rectamente sus productos al 
Japón. El Japón está dispues
to a colaborar en cualquier 
plan mexicano que tenga esta 
meta. 

6- El Japón tiene deseos e inte
rés en cooperar al desarrollo 
económico de México, facili
tándole técnicos y capital. 

México Exportará Azufre 

El Vicepresidente de la Mex
ican Sulphur Co., informó que 
ya se hizo el primer embarque 
de 30 mil toneladas de azufre 
con destino al exterior. Hace 
un año hubo todavía necesidad 
de importar azufre para satis
facer las exigencias de la in
dustria nacional; pero en el 
presente, no sólo se suprimie
ron totalmente nuestras com
pras, sino que México ha lo
grado un lugar preferente co
mo exportador de ese produc-

to, expresándose que dentro 
de cinco años se podrán expor
tar como mínimo 200 mil to
neladas anuales. 
+< La Mexican Sulphur Co. 
inauguró su planta cerca de 
Minatitlán hace cuatro meses, 
invirtiendo 7 5 millones de pe
sos en su construcción. Dicha 
planta tiene una capacidad pa
ra extraer 200 mil toneladas 
por año. 
+e Al hacerse la mencionada 
exportación de azufre se tu
vieron en cuenta las necesida
des de la industria nacional, 
pero una vez regularizada la 
explotación de los yacimientos 
ubicados en el istmo, la deman
da será satisfecha con ampli
tud, quedando además fuertes 
excedentes para exportarse. 

_.. El sistema empleado en el 
istmo para la extracción del 
azufre, es el Frasch, que con
siste en bombear agua calien
te en una de las bocas del po
zo para hacer aflorar el me
taloide por otra tubería para 
luego deshidratarlo. Nuestro 
azufre se estima como de los 
mejores del mundo, lo cual 
asegura a México un lugar pri
vilegiado entre los países ex
portadores de tal producto. 

+< En conjunto, las plantas 
instaladas en la región, produ
cirán 500 mil toneladas al año, 
de las cuales 70 mil son sufi
cientes para satisfacer la de
manda nacional. Las obras em
prendidas en la región de Coat
zacoalcos para fines de expor
tación del azufre, son: una 
planta de energía eléctrica, un 
muelle, casas y oficinas, 80 
kms. de gasoducto y 24 kms. 
de carretera. 

Mayor Comercio México
Argentino 

Los hombres de empresa ar
gentinos, es t á n firmemente 
convencidos de que el mejor 
camino para solucionar los pro
blemas que tienen los hombres 
de negocios de toda América 
es conociéndose, visitándose y 
hablando claramente sobre las 
preocupaciones que todos tene
mos y que desgraciadamente 
no todos conocemos, declaró a 
la prensa el Presidente de la 
Comisión de Hombres de N e
gocios de aquel país, que visi
tó México con el objeto de co-

nocer las posibilidades de in
crementar en forma sustancial 
el comercio entre México y Ar
gentina. 

El Presidente de la Comisión 
citada y representante de la 
Cooperativa de Provisión de 
Industriales Metalúrgicos de la 
República Argentina, dijo, ade
más, que: 
e Las industrias metalúrgicas 

livianas de Argentina, se han desa
rrollado considerablemente, preci
sando grandes cantidades de ma
terias primas, sobre todo metales, 
que México puede surtirle, comple
mentando lo que Chile le propor
ciona. 

e La misión que ellos traen a 
México es ajena a las esferas ofi
ciales de su país, aunque recono
cen la ayuda otorgada por su Go
bierno para lograr el adelanto a 
que han llegado sus instituciones 
privadas. 

e En el hemisferio sur del Con
tinente Americano, no se conoce 
lo que hace México, ni lo que ha
ce Argentina. 

e Se puede realizar la "gran in
dustria metalúrgica latinoamerica
na", con el concurso de los paí
ses que estén en condiciones de 
formar parte de ella, pudiendo lle
garse a firmar un convenio con 
México, tal como el que ya existe 
con Chile, para el mutuo abasteci
miento de sus necesidades y la ven
ta recíproca de sus excedentes. 

e México puede surtir a la Ar
gentina de zinc, hierro, mangane
so, plata, etc., metales que en me
nor escala también produce Chile. 

e Invitaron a los empresarios 
mexicanos a concurrir a la expo
sición metalúrgica que tuvo lugar 
a fines del presente mes en San
tiago de Chile, en la cual se ex
pusieron diversos productos de fa
bricación argentina, tales como: 
herramientas, máquinas de escri
bir, de coser, bombas para agua, 
maquinaria para textiles, refaccio
nes de automóviles, automotores, 
refrigeradores y otros artículos pa
ra el hogar, aparatos médicos, sa
nitarios, etc. 

e Anunció que próxírnamente vi
sitará a México otra Misión com
puesta por industriales argentinos, 
con el mismo propósito de esta
blecer contactos con los hombres 
de empresa de México. 

INDUSTRIA 

Nuevos precios para los 
Combustibles 

Tomando en cuenta la inapla
zable necesidad de que Petróleos 
Mexicanos cuente con los recursos 
indispensables para proseguir su 
desarrollo, desde el día 22 de oc
tubre rigen nuevos precios para los 
carburantes, en el Distrito Federal. 
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Los márgenes de aumento, son 
los estrictamente indispensables pa
ra cubrir los costos de producción 
de Pemex, ya que para ello las 
autoridades correspondientes tuvie
ron muy presente los intereses de 
los consumidores, así como las ne
cesidades de la industria petrolera 
nacional. 

Siguiendo su norma de conducta, 
de protección del nivel de vida de 
las clases populares, el Gobierno 
ha exceptuado del aumento, el pre
cio de la gasolina que sea utiliza
da para el consumo de autotrans
portes de pan, leche, verduras, fru
tas, carbón vegetal, etc.; es decir, 
que los vehículos destinados al 
transporte de artículos de prime
ra necesidad, no serán afectados 
por tales aumentos. 

La enorme extensión superficial 
del Distrito Federal, obliga a sus 
habitantes a utilizar en forma fre
cuente y continuada los transpor
tes urbanos, convirtiéndolos por es
te hecho en indispensables para la 
gran mayoría de la población. Las 
consideraciones anteriores, obligan 
a las familias residentes en el D. F . 
a destinar una parte considerable 
del presupuesto doméstico para cu
brir esos gastos; en tal virtud, tam
poco será aumentado el precio de 
la gasolina que utilicen los auto
transportes de pasajeros y los au
tomóviles de alquiler. 

Los nuevos precios para los car
burantes que rigen a partir del 22 
del actual en todo el Distrito Fede
ral, son: gasolina 51 centavos li
tro; m_exolina 55 centavos y super
mexoluza 65 centavos. 

Las autoridades de Pemex, han 
destinado varios expendios de ga
solina para surtir exclusivamente a 
los vehículos que están exceptua
dos del aumento a los carburantes 
que son, como ya se dijo, todos 
aquellos autotransportes destina
dos a servicios públicos, o de pri
mera necesidad. 

Fábrica de Celulosa 
en Chihuahua 

Con capital mexicano e ita
liano se construye una fábrica 
de celulosa en el Estado de 
Chihuahua, la cual comenzará 
a producir a principios de 1955. 

El Presidente de la "Snia 
Viscosa", de Milán, Italia, doc
tor Franco Marinotti, aseguró 
que al entrar en plena produc
ción esa planta, surtirá al país 
y sobrará celulosa para la ex
portación, proporcionando una 
fuente más proveedora de di
visas a México. La celulosa que 
será producida es del tipo 98 
Alpha, de pureza casi absoluta. 

o El Presidente de la firma 
italiana, que es partidario del 
incremento armónico agrícola
industrial, pues el desarrollo 

Octubre de 1954 

aislado de la industria crearía 
un desequilibrio para el país, 
declaró que México es ideal pa
ra este movimiento agrícola
industrial, por su riqueza en re
cursos naturales y potenciali
dad de equipo humano. 

O Son 1,500 los obreros me
xicanos que trabajan actual
mente en la planta de celulosa 
de Chihuahua. 

o El citado Presidente de la 
"Snia Viscosa", considera el es
tablecimiento de la planta de 
celulosa en Chihuahua, como el 
principio de una máxima coo
peración mexicano-italiana en 
este tipo de empresas. 

o El capital invertido en la 
planta es de 200 a 250 millo
nes de pesos. 

AGRICUL'l'URA 

Reservas Forestales 

Al inaugurar sus labores el 
3 del actual, el VI Congreso 
Ordinario de la Liga de Comu
nidades Agrarias del Estado de 
Hidalgo, solicitó del Primer 
Mandatario la nacionalización 
de los bosques del país como 
un medio para frenar su devas
tación y asegurar el manteni
miento de los recursos foresta
les del país. 

En la misma petición se pro
ponen entre otras, las siguien
tes cuestiones: 

< Promulgación de una legisla
ción que proteja los recursos fores
tales. 

( Que se cree un organismo in
terestatal con jurisdicción en toda 
la República, semejante a Pemex, 
para la racional explotación de los 
bosques, la industrialización de ma
deras, celulosas, colorantes y otras 
materias originales o derivadas de 
productos selvícolas. 

( Fomento de las reservas fores
tales, incremento de viveros, etc. 

Banco Nacional de Recursos 
Forestales 

La Confederación de Socie
dades de Crédito Agrícola y 
Ganadero de la República Me
xicana, enviará al Ejecutivo de 
la Unión un proyecto tendien
te a la creación del Banco Na
cional de Recursos Forestales. 

Algunas de las obligaciones 
que tendría a su cargo la nue
va institución de crédito, son 
las siguientes: 
,\ Favorecer y financiar la crea
ción de viveros particulares, me
diante contratos para la compra 
de ejemplares que puedan plan
tarse en firme, encargándose de las 
plantaciones que en forma oficial 
deban tener las explotaciones ma
dereras, las que no podrán eludir 
su obligación de reforestar, so pena 
de perjudicar sus propias reservas. 

i\ Podrá ser atacada la refores
tación económica al crearse bos
ques artificiales de especies made
rables finas que se adapten a di
versos climas, tales como la prima
vera y el cedro rojo, con los que ya 
se ha experimentado en la parte 
central de México con buenos re
sultados. 

Al funcionar el citado Ban
co de Recursos Forestales, se 
convertiría en valioso auxiliar 
para la creación de granjas 
agrícolas con árboles frutales, 
pues podrá establecer, antici
padamente, viveros oficiales y 
particulares, seleccionando las 
mejores especies dentro de un 
cuadro económico que pennita 
al agricultor desarrollar una 
actividad adicional. 

Prometedor Panorama 
Agrícola-Ganadero 

El Secretario de Agricultura 
y Ganadería informó -octu
bre 7- que el actual panorama 
agrícola-ganadero de la Repú
blica es excelente y que las 
perspectivas también son inme
jorables. 

Los aspectos tratados por el 
titular de Agricultura y Gana
dería fueron los siguientes: 

_., Las abundantes lluvias 
caídas recientemente en toda 
la República, no han perjudi
cado las siembras. Las cose
chas del presente ciclo agrícola, 
serán muy buenas y abundan
tes y, sin duda, superiores a 
las del año pasado en buena 
proporción. Las siembras de 
temporal pueden darse por he
chas, ya que no existe ningún 
factor que las pueda hacer dis
minuir. 

·tt Obligada por las condicio
nes atmosféricas de los últimos 
días, la Secretaria de Agricul
tura y Ganadería practica un 
recuento para puntualizar las 
cantidades a que ascenderán 
las cosechas de maíz y frijol. 
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"" Aunque en algunas regio
nes del Estado de Querétaro, 
de la parte norte del de Gua
najuato y algunos lugares del 
de Zacatecas, las lluvias fueron 
escasas, no por ello se perdie
ron las siembras, sino que so
lamente disminuyó un poco el 
rendimiento, al no contar con 
agua cuando era necesaria. Por 
contraste, en los Estados de 
Sinaloa, Jalisco, Michoacán y 
otros más, el aumento de cul
tivos y de rendimientos fué 
muy elevado. 

"" Es extraordinaria la situa
ción de la ganadería mexicana. 
En los Estados de Chihuahua 
y Coahuila que habían sufrido 
fuertes sequías, resurge la ga
nadería en forma notable. El 
año actual fué muy bueno pa
ra la actividad ganadera que 
tiene como exponentes a los 
Estados de Chihuahua, Coa
huila, Durango, Zacatecas, Ve
racruz, etc. 

"" En lo que resta del año, 
serán iniciados los ciclos de 
siembras de invierno con mayo
res alcances que el año pasado. 
Acorde con los deseos del Pre
sidente, será emprendida una 
campaña para aumentar las 
áreas de cultivo del trigo, am
pliándolas al máximo. 

-1< Se ha elaborado un Pro
grama Nacional de Fertilizan
tes, para aumentar los rendi
mientos de las cosechas y po
der hacer más eficaces los pre
cios de garantía. Este progra
ma es más amplio que el an
terior. 

30 Millones de Cabezas 
de Ganado Posee México 

El Presidente de la Confe
deración Nacional Ganadera y 
el Comité México-americano 
para la Erradicación de la Fie
bre Aftosa, informan que los 
datos más recientes sobre las 
existencias de ganado bovino 
en la República arrojan un nú
mero global de 30 millones de 
cabezas que representan inver
siones de 4,500 millones de pe
sos. 
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Tales cifras habrán de ser 
superadas merced a la apertu
ra de la frontera norteamerica
na para el ganado mexicano y 
por la recuperación de nues
tros medios pecuarios en que 
está empeñada la Secretaria de 
Ganadería. 
~ Mediante la coordinación de la 
ayuda oficial y las actividades pri
vadas, en pocos años México cu
brirá sus demandas internas de car
ne y leche y podrá exportar gran
des cantidades de carne en pie o 
enlatada para reconquistar sus an
tiguos mercados. 

+ Los finos ejemplares de la ex
hacienda de Bavícora, se están tras
plantando a las zonas ganaderas 
para su reproducción y pasarán a 
formar parte de las reservas nacio
nales para la incrementación pro
ductiva de reses finas. 

+ El Presidente de la Confede
ración Nacional Ganadera afirmó 
también, que los altos impuestos 
con que está gravada la importa
ción de ganados finos, no será obs
táculo para renovar y fomentar sus 
existencias. Lo único que podrá fre
narlos en sus propósitos sería un 
repentino brote de fiebre aftosa. 

+ Algunos productores mexica
nos se resisten a vender en México 
sus reses ante el atractivo de las 
ventas en dólares que empezarán 
el año próximo, lo cual, si prospe
ra, creará dificultades al mercado 
interior. 

~ Las reservas actuales de forra
jes bastan para cubrir las necesi
dades durante el período de secas, 
por lo que la demanda actual está 
cubierta, permitiendo, por tanto, es
perar sin preocupación alguna la 
próxima temporada de lluvias. 

Mercado Nacional para 
el Camarón 

A consecuencia de la baja de 
precio que sufrió el camarón en 
los Estados Unidos de N.A., 
la situación de la industria ca
maronera de México se ha tor
nado difícil, por lo que los in
dustriales de ambos litorales 
del país, enviarán su produc
ción al mercado nacional, in
cluyendo al Distrito Federal. 
También se esfuerzan por con
seguir otros mercados fuera de 
los Estados Unidos. 

O Ha cobrado auge la industria 
pesquera en los dos litorales del 
país y dentro de poco tiempo, ha
brá de ser una de las primeras con 
que cuente México. En Tampico y 
sus alrededores, se ha formado una 

flotilla pesquera de 21 embarcacio
nes dedicadas a la extracción del 
camarón en las inmediaciones de 
Tamiahua. 

O En la Sonda de Campeche, el 
auge cobrado por esta industria es 
mayor, existiendo ahora 180 embar
caciones que componen la flota pes
quera en Campeche y Ciudad del 
Carmen. Estas embarcaciones re
sienten con mayor intensidad la 
baja de precio del camarón en Es
tados Unidos, ya que el 90% de 
su producción lo destinan a la ex
portación. Por ello, vuelven la vista 
al mercado nacional, aunque trope
zarán con el problema del trans
porte que hará disminuir sus ga
nancias. El sur de Tamaulipas y el 
norte de Veracruz, sí ofrecen faci
lidades para el transporte del ca
marón hacia diversos centros de 
consumo nacionales. 

O En el Golfo de México no exis
te veda de camarón, pero es cos
tumbre abstenerse de extraerlo du
rante la época de desove o cuando 
larga la cría. Los pescadores y ca
maroneros se cuidan solos y cuidan 
las especies, lo que no sucede en el 
Pacífico, en donde el Gobierno 
sí tiene que intervenir a través de 
la Dirección General de Pesca de la 
Secretaría de Marina, fijando los 
períodos de veda. Actualmente se 
obliga a las cooperativas y empre
sas pesqueras del Pacifico a obser
var la veda, para no acabar con el 
camarón. 

Exposición Metalúrgica 
Argentina 

En el mes de septiembre último 
arribó a esta Ciudad, procedente 
de Buenos Aires, una Comisión ar
gentina recientemente constituida, 
con el fin de invitar a las Cáma
ras de Comercio y Asociaciones 
Industriales de México para con
currir a visitar la Exposición Me
talúrgica Argentina que se inaugu
rará en Santiago de Chile en la 
primera semana del mes de· no
viembre próximo y que durará 45 
días. 

Preside la Comisión el señor An
gel R. Guzmán, quien viene acom
pañado de los seiiores Ezio E. Pi
no y Francisco Sánche-z Jáuregui, 
representantes de la Junta Meta
lúrgica Argentina con sede en San
tiago de Chile. 

Durante su estancia en la ciu
dad de México, la citada Comi
sión hizo una visita de cortesía al 
Secretario de Economía y celebró 
reuniones con las más importantes 
asociaciones industriales y comer
ciales. Asimismo, fué recibida por 
el Director y Funcionarios del Ban
co Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., con quienes platicaron sobre 
diversos temas relacionados con la 
industria metalúrgica de México 
y la Argentina. 
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DO C t i f\1 E N T OS 

l.-Discursos pronunciados por el Secretario de Hacienda y Cr¿
dito Público, Lic. Antonio Carrillo Flores, el Secretario de 
Economía Nacional, Lic. Gilberto Loyo y el Dr. Raúl 
Prebisch, Director de la Comisión Económica para América 
Latina, en su sesión inaugural de la VII Reunión Plenaria 
del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, ce
lebrada el día 5 de octubre de 1954. 

II.~Algunos Proyectos de Recomendación del Consejo Interame
ricano Económico y Social de la O.E.A., a la Conferencia de 
Ministros de Hacienda o Economía que se celebrará en Río 
de Janeiro en noviembre de 1954. 

Inversión y Términos de Intercambio 

en la 

REUNl()N DEI_J (~. IC\rP 

Discurso del Lic. Antonio Carrillo Flores 

D STA Séptima Reunión Plenaria del Consejo Inter-
1 '.,¡ americano de Comercio y Producción brinda una 

oportunidad excelente a los representativos de la 
iniciativa privada en América para examinar una vez 
más con espíritu alerta y constructivo las grandes cues
tiones económicas de nuestro hemisferio. Por fortuna 
se trabajará sobre un campo en que ya han dejado las 
huellas de su entusiasmo, de su acción y de su pensa
miento, numerosas organizaciones públicas y privadas, 
nacionales e internacionales, viejas y nuevas. 

Como producto de esos estudios y de esas medita
ciones, varias verdades se han puesto ya en claro. Es 
la primera, que el objetivo central de la política econó
mica de nuestros países debe ser la continuación a un 
paso razonable, de su desarrollo económico. Este pro
ceso, que como nota general supone aumento de la 
productividad y que ha de manifestarse en mayor pro
ducción agrícola, en fomento industrial, en mejores ser
vicios públicos y sociales, en una incorporación cada vez 
más completa a la técnica de nuestro tiempo, levantará 
los ingresos y mejorará los niveles de vida. 

Sabemos, además, que el desarrollo hemos de buscar
lo al máximo posible dentro de la estabilidad, huyendo 
de la inflación, que tanto lesiona a los que menos tienen. 

INESTABILIDAD DE PRECIOS DE LAS MATERIAS 
PRIMAS 

Estamos convencidos, por otra parte, de que los 
países latinoamericanos tienen derecho a que se reconoz
ca por las grandes naciones industriales que es respon
sabilidad común mantener un precio remunerador para 
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las materias primas. El problema es arduo, y más dentro 
de la tónica de ortodoxia en la política económica que 
domina esta hora del mundo, pero la solución no es 
imposible. No hay que aspirar a la rigidez y a la inflexi
bilidad de los precios. Sabemos que los precios no pue
den dejar de reflejar las oscilaciones en la oferta y en 
la demanda, mas ello no es incompatible, según lo 
demuestran los convenios internacionales celebrados 
acerca de algunas mercaderías, con el establecimiento 
de normas, satisfactorias para la generalidad, que eviten 
las fluctuaciones súbitas o exageradas. Tampoco es in
compatible con programas previsores en que los grandes· 
países industriales formen abastecimientos o almacena
mientos. 

TÉRMINOS DE INTERCAMBIOS DESFAVORABLES 

A~ba de celebrarse, con asistencia de varios dele
gados aquí presentes, la Novena Asamblea Anual del 
Fondo Monetario Internacional y del Banco Internacio
nal para Reconstrucción y Fomento. En las deliberacio
nes y exposiciones que en esa Asamblea se efectuaron, 
se puso de manifiesto que por fortuna en gran parte han 
quedado desvanecidas las grandes intranquilidades de 
hace un año acerca de que estuviera a punto de p·ro
ducirse una nueva depresión mundial que hubiera sido 
catastrófica no sólo en lo económico, sino también en 
lo político y en lo humano. Los representativos de las 
grandes naciones industriales del norte de nuestro con
tinente y la Europa occidental, acaso con una sola ex
cepción, presentaron un panorama satisfactorio en cuan
to a los niveles en que ha logrado mantenerse la acti-

391 



vidad y el comercio en el mundo. Pero quiero recordar 
la exposición del ilustre Canciller británico, en que 
aparte de las medidas internas con que han logrado afir
mar la estabilidad de las economías, mencionó muy ex
presamente la modificación favorable en los términos de 
intercambio que ha tenido lugar en los últimos tiempos 
en beneficio de los países de Europa. 

En los nuestros, infortunadamente a partir de la 
liquidación del conflicto de Corea y hasta hace unas 
cuantas semanas, el proceso tuvo signo contrario. En 
México, para mencionar solamente un ejemplo, nuestra 
relación de intercambio se deterioró en casi 25 % en algo 
más de un año, lo que explica que sin que nuestras 
importaciones aumentaran sensiblemente, se produjera, 
por el bajo precio de nuestras exportaciones, un desni
vel en nuestra balanza comercial superior al que normal
mente compensa nuestros ingresos invisibles, que se 
prolongó durante el primer semestre de este año, y que 
fué uno de los mayores de nuestra historia. 

La Comisión Económica para la América Latina ha 
recogido datos intranquilizadores, demostrativos de que 
el favorable ritmo de desarrollo que se mantuvo entre 
1945 y 1952, en la vasta área del mundo que va de 
México hasta Chile y Argentina, no ha proseguido des
pués. Ello demuestra que por difícil que sea el pro
blema y sin que desconozcamos las limitaciones de todo 
orden, principalmente las de orden político, que con
frontan las grandes naciones industriales, para que pue
da dársele una respuesta satisfactoria, lo mismo los go
biernos, que los grupos responsables de la actividad 
económica privada en nuestros países, tienen que ins
cribir como desiderátum terminante, que algún día. ha
brá de convertirse en realidad, que hay un mínimo 
de justicia y que debe ir substituyendo gradualmente 
el automatismo de la ley de la oferta y la demanda. 
En lo interno, se ha demostrado que ello es posible. La 
legislación del trabajo es un ejemplo: hay salarios mí
nimos, hay jornadas máximas. En otro orden, hay sis
temas de paridad de precios en beneficio de los agri
cultores. Lo importante es que las deliberaciones que 
en cualquiera órbita tengan lugar, se cobijen siempre 
bajo el espíritu de solidaridad y de amistad que es or
gullo de América. 

Para ello tenemos que empezar por ganarnos la opi
nión pública internacional. Por eso son tan impor
tantes estas reuniones fuera del marco de la acción 
oficial. 

ÜBLIGACIONES DE LA INICIATIVA PRIVADA 

Es claro que en lo fundamental la tarea de promover 
el progreso económico es responsabilidad de cada uno 
de nuestros países. A ninguna nación la prosperidad le 
viene de fuera. Por eso es tan importante también que 
de estos problemas se ocupen los hombres de Latino
américa. Ellos tienen una tarea indeclinable y · nobilí
sima: canalizar al máximo sus provechos, que son aho
rros de la comunidad, hacia finalidades productivas. En 
los países del occidente de Europa la recuperación, que 
en muchos casos ha sido maravillosa, ha significado no 
sólo esfuerzo sino también modificación de hábitos de 
generaciones en cuanto a consumo y modo de vida de 
los grupos rectores de la economía. Las clases o grupos 
capitalistas de la América Latina tienen que probar, 
con sus hechos y con su conducta, su capacidad para 
jugar en el desarrollo económico de nuestros países, la 
función que les atribuye el clima de política económica 
en que ahora se respira. 

FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO EcoNÓMICO 

El Estado, que en los países nuestros tiene que cum
plir una función peculiar, distinta de la que tuvo cuan
do se levantó la gran industria de Europa y de Norte
américa, necesita recursos cada vez mayores para poder 
hacer frente a las inversiones que sólo él puede realizar; 
obras de beneficio social, presas, caminos y en gran 
medida, energía y transportes. Estamos convencidos de 
que esas obras no deben financiarse por el camino sen
cillo, pero al final de cuentas fatal, del crédito banca
rio y de la inflación. No quedan entonces como ins
trumentos legítimos a que acudir, sino la tributación, el 
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mercado de capitales domésticos y las inversiones ex
tranjeras, tanto directas como de cartera . 

Mucho puede lograrse en la orientación adecuada 
de la opinión pública, que es tantas veces supuesto 
indispensable para una fructífera acción estatal, si los 
hombres de negocios, que en general ya reconocen la 
necesidad de una inversión pública adecuada como con
dición para el desarrollo y hasta para la mera estabili
dad, sin abdicar de ninguno de sus derechos para ha
cerse oír y para demandar orden, eficacia y limpieza 
en el gasto público, colaboran reconociendo la necesi
dad en que los gobiernos se hallan de tener mayores in
gresos, facilitando así la mejoría constante y progresiva 
de los sistemas tributarios. Lo propio puede decirse del 
mercado de capitales. 

INVERSIONES EXTRANJERAS 

En cuanto al financiamiento internacional, lo mismo 
para las grandes obras públicas que para la industria 
o la agricultura, muchas valiosas sugestiones e ideas 
pueden partir de esta asamblea. Tenemos que reconocer, 
desde luego, que ambas formas de financiamiento, la 
inversión directa y la de cartera, han cumplido y cum
plen una función importante en nuestro desarrollo eco
nómico. Respecto de la primera, que en ocasiones ha 
sido causa de discrepancias entre los países inversio
nistas y los que las reciben, la opinión parece irse uni
ficando acerca de que el bajo volumen que esas inver
siones han tenido en la América hispana ha obedecido, 
más que a ninguna otra causa, a que la dirección finan
ciera del mundo pasó, después de la primera guerra 
mundial, a una nación que es ella misma un país en 
proceso de desarrollo, con vastos recursos todavía inex
plorados, con áreas y grupos de población de nivel de 
vida relativamente bajo, a pesar de que el promedio 
sea el más alto de la historia, y por todo ello con opor
tunidades amplísimas para la colocación interna fructí
fera de su capital. Esa es una realidad con la que nues
tros países tienen que contar por muchos años, quizás 
décadas; pues no debe olvidarse que los avances tecno
lógicos han vuelto a las grandes áreas industriales mun
dos sin fronteras, en el sentido de que ahí donde la ex
plotación de ciertos recursos parecería señalan un lími
te de tiempo, el dominio de nuevas fuerzas naturales 
vuelve a abrir campos prácticamente sin lindero para el 
progreso técnico y consecuentemente para la inversión. 
¿Qué capitales se necesitarán para el uso y aprovecha
miento pacífico de la energía nuclearia? 

Por eso, sin desconocer la función tan grande y tan 
valiosa de la inversión directa extranjera, a la que en 
propio intP.rés deben abrir las mayores oportunidades 
compatibles con su tradición y con sus leyes, aunque 
procurando orientarla de la mejor manera hacia pro
pósitos que de verdad incrementen el ingreso nacional, 
los países nuestros dan y tienen que dar tanta impor
tancia a las forr:1as de cooperación que se concretan en 
los créditos internacionales para el fomento económico 
a largo plazo y r::~zonable tipo de interés. 

El Banco Internacional para Reconstrucción y Fo
mento ha venido cumpliendo desde hace cinco años una 
función cada vez más amplia y benéfica en provecho de 
los países en proceso de desarrollo económico que son 
miembros dE> esa organización. México ha reconocido 
la alta significación que para su progreso han tenido 
los créditos que se nos han concedido con dest ino a · la 
mayor producción de energía eléctrica, así como el que 
hace unas semanas aprobó para rehabilitar ei F erro
carril del Pacifico, vía fundamental e:1 la comunicación 
del noroeste, que es una de las áreas agrícolas y pes
queras de mayor vitalidad presente y fu tura de nuestro 
país. Hemos reconocido también la val iosa colaboración 
recibida del Banco de Exportaciones e Importaciones 
de Washington. 

FINANCIAMIENTO DE GASTOS EN MONEDA 

NACIONAL 

Sin embargo, destacan dos problemas a los que no 
se ha dado aún solución satisfactoria. Es el pr imero el 
financiamiento de los gastos en moneda local y el se
gundo los préstamos a largo plazo para la industria 
privada. El primero es particularmente serio. México 
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lo planteó desde el año de 1947 en los trabajos prepa
ratorios de la Conferencia de Bogotá y tras de una 
discusión amplia, que tuvo lugar primero en el seno 
del Consejo Interamericano Económico y Social y des
pués en la Novena Conferencia Interamericana, logró 
que en el convenio económico de mayo de 1948, suscri
to en la Finca de Bolívar, se reconociera que, en con
diciones y casos adecuados, el financiamiento a largo 
plazo debería comprender no sólo los gastos en moneda 
extranjera, sino también una proporción de los gastos 
en moneda nacional. Y la razón es clara: la función 
de la inversión extranjera, desde el punto de vista del 
país que la recibe, es complementar ahorros interiores 
insuficientes. Y cuando los ahorros son insuficientes, lo 
son independientemente de la unidad monetaria en que 
se expresen. La consecuencia de que este principio no se 
acepte, es que muchas de las obras más importantes 
para el desarrollo de nuestros países, pero en que el gas
to en moneda extranjera es proporcionalmente pequeño, 
por ejemplo, obras de riego o caminos, resultan de muy 
difícil acceso al financiamiento internacional; con la 
agravante de que el problema se vuelva más agudo pre
cisamente para aquellos países que por haber superado 
las etapas iniciales del proceso de desarrollo, cuentan 
ya con suficiente producción local de materiales de cons
trucción y maquinaria y con organización y técnica ade
cuada. Además, debe recordarse que todo gasto en 
moneda local crea necesariamente eri un momento ulte
rior, una necesidad de cambio extranjero y que, en sen
tido contrario, obras con inversión baja en moneda ex
tranjera pueden ser fuente importante de divisas. Justo 
es reconocer que el Banco Internacional en el reciente 
crédito concedido para el fomento del Sur de Italia, ha 
aceptado ya la necesidad de dar crédito para resistir 
el impacto que sobre el volumen de importaciones crea 
un programa de desarrollo. :ti'Ias como el problema no es 
exclusivo de los casos en que se trata de financiar un 
programa total, sino que también existe en los finan
ciamientos de proyectos singulares, creemos que el prin
cipio que se acogió en el Convenio Económico de Bogo
tá, debiera alcanzar vigencia. 

FINANCIAMIENTO EXTRANJERO DE LA INDUSTRIA 
PRIVADA 

El financiamiento exterior a largo plazo para la 
industria privada tropieza con dificultades de varios ór
denes. la primera es una cuestión de jerarquía o prio
ridad. Son tan grandes las nec!'!sidades de inversión en 
los países nuestros para la formación de lo que se ha 
llamado el capital social y para empresas como la cons
trucción de las grandes obras públicas, de los puertos, 
de la energía eléctrica, de los combustibles, etc., que la 
política de los gobiernos y de las instituciones interna
cionales con razón ha marcado el acento en esas gran
des obras, dejando a la iniciativa privada el campo pro
piamente industrial. Pero no es sólo una cuestión de 
prioridades: el Banco Internacional, de acuerdo con sus 
estatutos, exige la garantía de los gobiernos para cual
quier préstamo, y esa garantía que es natural que el 
Estado conceda cuando se trata de empresas funda
mentales, se vuelve más difícil, aun desde el punto de 
vista político, cuando quien lo solicita es una organiza" 
ción privada que trata de entrar, en competencia con 
todas las demás, en los múltiples campos de la actividad 
lucrativa. Buscando la solución a este problema, se ha 
proyectado la organización de una Sociedad Financiera 
Internacional, que en la última Asamblea de Washing
ton contó con la simpatía unánime de los países latino
americanos. 

No he de cansar a los señores delegados glosando 
todos los temas de su agenda. En los conceptos ante
riores no debe verse sino mi deseo de corresponder a 
la gentil invitación de los organizadores de esta Con
ferencia, diciendo algo más que palabras de cortesía. 
No como cortesía, sino como manifestación de un deseo 
sincerísimo, espero que todos y cada uno de ustedes 
tengan entre nosotros estancia fructífera y placentera. 
Que gocen de nuestro paisaje, de nuestro clima, de 
nuestros monumentos y tradiciones, de la cordialidad 
que heredamos de nuestros mayores para el trato del 
forastero amigo y que cuando abandonen nuestra vieja 
y noble ciudad capital les acompañe un grato recuerdo 
de su permanencia entre un pueblo esforzado en cons· 
truir, dentro de la democracia y de la justicia, en armo· 
niosa convivencia con los demás, un futuro mejor. 

Discurso del Lic. Gilberto Loyo 

L '1 L crecimiento de la población en Iberoamérica tien
J '..~ de a ser mayor que el del ingreso nacional. Si se 

- pudiera medir el aumento de las aspiraciones, in
quietudes y necesidades de los países hispanoamerica
nos, se verá que es mayor que el crecimiento del ingre
so nacional. Por esto los pueblos y los gobiernos de 
Hispanoamérica persiguen dos metas básicas: continuar 
y acelerar su desarrollo económico y distribuir con me
nor injusticia su ingreso nacional. 

Para alcanzar estas dos metas existen varios caminos 
y diferentes medios, pero las dos vías maestras son: el 
aumento y la diversificación de la producción agrícola 
e industrial de cada país y el aumento de la produc
tividad, juzgada cada nación en su conjunto, y además 
mejorar los programas y la acción en materia de coope
ración económica entre todas las naciones de este He
misferio. 

PRODUCTIVIDAD Y DEsARROLLO EcoNÓMico 

El desarrollo económico involucra en esencia los mis
mos conceptos y la misma técnica que el aumento de 
la productividad. En países subdesarrollados la cuestión 
de la productividad no es un problema específico ele 
eficiencia. Los estudios de productividad, en nuestros 
países, deben estar relacionados estrechamente con el 
conocimiento de la elevación de la demanda y de la pro
ducción del país y también con la adopción de criterios 
y medidas que valoricen convenientemente los impactos 
derivados de la introducción de la técnica. En los países 
de Hispanoamérica no deben introducirse, en materia de 
productividad, modificaciones radicales y violentas, des
conociendo la magnitud del mercado y la necesidad in
eludible de aumentar la capacidad de compra de los 
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grandes grupos de la población. Por esto nuestra polí
tica de productividad procura prestar su auxilio y coo
peración en el análisis del crecimiento industrial para 
consolidar lo que ya se ha logrado y además ayudar en 
la realización de programas de desarrollo económico re
gional dentro de cada país; es decir, por una parte, un 
vital servicio de asistencia técnica nacional y, por otra, 
dar ayuda a los programas de productividad que en 
forma organizada empiezan a desarrollar las asociacio
nes industriales. 

La responsabilidad del Estado y de los empresarios 
privados, en materia de productividad, está en primer 
lugar y después viene la responsabilidad de los trabaja
dores, que es menor. Por esto, al iniciarse los trabajos 
de la VII Reunión Plenaria del Consejo Interamerica
no de Comercio y Producción, expreso los más cordiales 
votos del Gobierno Mexicano porque en nuestros países 
tengan cada día mayor comprensión e impulso los es
tudios y labores referentes al aumento de la produc
tividad, porque sólo mediante ésta se podrán romper 
los círculos viciosos y detener o aminorar la dinámica 
de peligrosas espirales inflacionarias que dañan a las 
clases trabajadoras, a muchos sectores de empresarios 
y sobre todo a las masas populares de nuestros países 
frente a las que todos nuestros gobiernos y la iniciativa 
privada tienen la más alta responsabilidad. 

FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO ECONÓMICO 

Por lo que se refiere a los recursos para el desarro
llo económico, el fiel cumplimiento de los compromisos 
contraídos por los países latinoamericanos que han re
cibido préstamos de los organismos internacionales, es 
intachable, y es satisfactorio que así haya sido com
probado. 
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Considero que ya ha desaparecido la confusión en
tre las áreag de los préstamos intergubernamentales de 
desarrollo y las áreas de la inversión privada interna
cional. Ahora todo el mundo ve con claridad que esas 
órbitas son diferentes y que el aumento de la coopera
ción financiera oficial no crea obstáculos sino que, al 
contrario, coloca bases más firmes para la inversión 
privada recíprocamente benéfica. 

Por tanto considero que en nuestros países ibero
americanos se han clarificado perfectamente estas aspi
raciones: 

T eniendo en cuenta la ya demostrada capacidad 
de pago de nuestros países y las grandes necesidades del 
desarrollo económico, el monto de los créditos para fines 
de desarrollo debe ser aumentado considerablemente; 

En los créditos deben incluírse no sólo el gasto 
exterior, sino también el gasto interior, para no aumen
tar las presiones inflacionistas internas; 

La tasa de interés que actualmente pagan los 
países subdesarrollados debería ser reducida; esto se 
justifica tanto por el magnífico cumplimiento de los 
países iberoamericanos prestatarios como por las eleva
das utilidades que los prestadores obtienen. 

ÜTRos PROBLEMAS DE EcoNOMÍA INTERNACIONAL 

En materia de comercio exterior todos los países 
de Hispanoamél'ica tenemos el mismo problema: el au
mento del volumen y del valor de nuestras exportacio
nes. Todos nuestros países desean de parte de las na
ciones más avanzadas de este Hemisferio, la realización 
de convenios de compra a largo plazo de materias pri
mas y otros productos, porque las violentas fluctuacio -

nes en la demanda internacional desarticulan y debi
litan los programas de desarrollo económico de Ibero
américa. 

Los países de Hispanoamérica aprecian debida
mente la actitud amistosa de los Estados Unidos de 
Norteamérica en cuanto a la utilización de los exceden
tes agrícolas de dicho país, de manera que no haya 
competencia ruinosa a productos similares de Ibero
américa y se agrave la desfavorable relación de nues
tros términos de intercambio comercial. 

Cada día también es más clara la necesidad de que 
mediante la venta sistemática de acciones, las empresas 
extranjeras en nuestros países vayan dando una parti
cipación conveniente al capital nativo en las industrias 
básicas y en las de primaria importancia. Esto creará 
magníficas posibilidades de cooperación y beneficio 
mútuo. 

Los problemas sobre materias primas, política co
mercial, asistencia técnica y capitales deben ser estudia
dos con buena voluntad y espíritu comprensivo, cada 
vez que los hombres de negocios o los representantes de 
gobiernos del Hemisferio tengan oportunidad de reunir
se. Tengo la seguridad que en las sesiones de esta VII 
Reunión Plenaria del Consejo Interamericano de Co
mercio y Producción, a la que concurren distinguidos 
hombres de estudio y hombres de negocios de todos 
los países americanos, se harán adelantos importantes 
en el estudio de estos problemas porque los conoci
mientos y la experiencia de cada uno de ustedes esta
rán durante estas sesiones al servicio de los más altos 
intereses de los pueblos del Hemisferio Occidental, con 
la misma fe en la libertad y en el bienestar de las ma
yorías, que inspiraron a Washington y a Lincoln, a 
Morelos, a Bolívar y San Martín. 

Discurso del Dr. Raúl Prebisch 

E N el contacto muy estrecho que los economistas de 
la CEP AL mantenemos con la realidad latino
americana, hemos podido discernir ciertas corrien

tes colectivas que no sabrían ignorarse en esta Asamblea 
ni en la próxima reunión de Ministros de Economía y 
Hacienda de Río de Janeiro. 

Vive en estos momentos la América Latina bajo un 
signo de honda preocupación por el curso de los acon
tecimientos económicos y por sus repercusiones socia
les. La hay especialmente en sus hombres más expe
rimentados y responsables. Existen aspiraciones insa
tisfechas no sólo en las masas sino también en los grupos 
dirigentes. Y hay también, señores delegados, ciertos 
elementos de frustración que están penetrando peligro
samente en las nuevas generaciones. ¿Qué pasa en la 
América Latina y qué es lo que hay que hacer para 
influir en forma positiva sobre el curso de los aconte
cimientos económicos? El planteamiento de estas pre
guntas es lo que de seguro ha llevado a los gobiernos 
del sistema interamericano a convocar la próxima con
ferencia de Río de Janeiro. 

Este Consejo ha tenido el acierto de hacer de esta 
sesión plenaria un foro de donde han de salir valiosísi
mas orientaciones para los gobiernos que se reunirán 
en Río. Por eso, señor Presidente, agradezco y me 
siento muy honrado por esta oportunidad que se me 
dispensa para poder participar en estas deliberaciones 
y comentar un informe reciente de las Naciones Unidas 
destinado a dicha conferencia que los señores Delega
dos han de haber recibido, informe que nos fué soli
citado por el Consejo Interamericano Económico y So
cial, de la Organización de los Estados Americanos. 
En este informe los economistas de la CEP AL hemos 
tenido el privilegio de contar con la colaboración de 
seis destacadas personalidades latinoamericanas entre 
las cuales se ha contado un hombre eminente en la 
economía de México, don Evaristo Araiza. 

Quisiera aprovechar la benevolencia de ustedes esta 
tarde para ocuparme de algunos de los puntos salientes 
de este trabajo. 
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DEBILITAMIENTO DEL RITMO DE CRECIMIENTO 

Antes creo conveniente anotar un hecho de gran 
momento y significación en la vida económica de La
tinoamérica. Se está debilitando el ritmo de crecimien
to de la economía latinoamericana en su conjunto, des
pués de haber sido muy satisfactorio entre los años 1945 
y 1952, cuando el ingreso per capita llegó a crecer a ra
zón de 3% por año. Después de ese 3% hemos caído 
en 1953 a una cifra inferior a 1%. Es cierto que acaso 
un año aislado no permita extraer generalizaciones va
lederas, pero no lo es menos que esta caída en la tasa 
de crecimiento de la economía latinoamericana debiera 
llamarnos la atención hacia los factores que están pro
vocando este inquietante estado de cosas. ¿A qué se 
debió ese fuerte ritmo de crecimiento de los años ante
riores? A una combinación de factores favorables. En
tre ellos, el principal ha sido la relación de precios del 
intercambio exterior, que evolucionó favorablemente en 
aquel período pero que se ha deteriorado después por 
lo que hace a buena parte de los productos de la expor
tación latinoamericana, con excepción del café y el 
cacao. 

Esto por un lado, y la persistente presión del con
sumo, por otro, han disminuído sensiblemente el coefi
ciente de capitalización. Después de haber llegado a casi 
18% la proporción del ingreso bruto que se invertía, este 
coeficiente ha bajado a 14.3% en 1953. Este coeficiente 
es bajo y sólo permitirá un crecimiento del ingreso real 
de apenas 1% aproximadamente cada año. La América 
Latina requiere acercarse a un coeficiente de cerca de 
20% para recuperar el ritmo de crecimiento similar al 
de aquellos años favorables. 

FUNCIÓN DEL CAPITAL EXTRANJERO 

¿Cómo hacerlo? Si no se quiere comprimir el con
sumo de las masas, lo cual además de ser socialmente 
indeseable es políticamente impracticable, sólo el capi
tal extranjero permitirá acrecentar el coeficiente de 
capital y acelerar la tasa de crecimiento. Los grupos 
de altos ingresos en América Latina pueden y deben 
contribuir a una mayor capitalización. Pero ello solo 
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no resolverá el problema. La función del capital extran
jero es acrecentar el ingreso hasta llegar a un coeficien
te satisfactorio de capitalización, que permita después 
mantener el crecimiento del ingreso al nivel apetecido 
sin nuevas aportaciones indispensables de capital del 
exterior, aun cuando todavía puedan seguir siendo con
venientes. 

Sin embargo, la cuantía del capital extranjero in
vertido en los últimos tiempos ha sido desconcertante. 
Las inversiones netas provenientes de los Estados Uni
dos y del Banco Internacional de R econstrucción y Fo
mento han llegado apenas a un promedio de 422 millo
nes de dólares por año para toda la América Latina en 
el período 1950-1953, monto que se eleva a 527 millones 
si se incluyen los préstamos realizados, no con fines de 
desarrollo económico, sino para aliviar la situación de 
la balanza de pagos. En cambio, los servicios financie
ros del capital de Estados Unidos y del Banco Inter
nacional invertido en la América Latina han llegado a 
un promedio anual de 631 millones de dólares. Nos en
contramos así en una situación paradójica de países en 
desarrollo con elementos de balanzas de pagos que son 
más bien propios de un estado de madurez económica 
que los países latinoamericanos están muy lejos de ha
ber alcanzado. En la cifra de 422 millones de préstamos 
anuales destinados al desarrollo económico, alrededor de 
SO millones anuales han correspondido al Banco Inter
nacional y al Banco de Exportaciones e Importaciones 
del Gobierno de los Estados Unidos. 

Hay otro aspecto interesante que destacar. Estos 
préstamos de las dos instituciones de crédito internacio
nal apenas representan el 3 % de las inversiones públi
cas totales realizadas por los países de América Latina. 
En otras épocas del desarrollo económico, bajo la 
égida del m ercado financiero ele Londres, cuando domi
naba en todas partes el sentido ele la iniciativa indi
vidual y la libre empresa, el capital extranjero repre
sentaba cerca del 20% en las inversiones públicas latino
americanas. Esta parvedad de los préstamos de fondos 
públicos internacionales ha sido sin duda uno de los 
principales factores que explican el retardo inexcusable 
en las inversiones de capital social o público en la Amé
rica Latina, principalmente en energía y en transportes. 
Sin capital social adecuado no hay desde luego posibi
lidades ele desenvolver satisfactoriamente las inversiones 
privadas. 

PAPEL Y NECESIDADES DE LA INICIATIVA PRIVADA 

Esto es de importancia fundamental. Corresponde 
a la iniciativa privada un papel primordialísimo en la 
aceleración del desarrollo y la falta de servicios públicos 
es uno de los obstáculos, aunque no el único, que la 
están frenando. 

A su w:z, en las inversiones privadas de capital, el 
papel preponderante, como es obvio, tiene que desempe
ñarlo el empresario privado propiamente latinoamerica
no junto con el arraigado en nuestros países. El empre
sario en América Latina es ya una realidad vigorosa. 
Pero cuando en los ~rancles centros industriales se dis
curre acerca ele las inversiones privadas para acelerar 
el desarrollo económico de la América Latina, se tiene 
en mente casi siempre la inversión privada extranjera, 
sin percibir cabalmente esa realidad del empresario la
tinoamericano. En verdad éste se encuentra en infe
rioridad de condiciones con respecto a su congénere de 
los ~ranci es países industriales: no dispone de su capital 
ni de su técnica. Por eso, si se ha de alentar poderosa
mente la iniciativa privada latinoamericana, hay que 
dar más fácil acceso a sus empresarios, a las fu entes del 
capital y la técnica internacionales. 

Si se lograran equiparar las condiciones entre am
bos empresarios muchas de las t ensiones psicológicas 
que surgen cuando se considera la órbita de acción del 
capital nacional y extranjero, se aflojarían progresiva
mente para dar lugar a la más franca colaboración. 

Para dar acceso a las fuentes del capital extranjero 
se h~ propuesto la creación de un Fondo Interameri
cano para prestar a los empresarios latinoamericanos a 
través de los sistemas bancarios y financi eros nacionales 
y de las corporaciones de fom.cnto. Estos créditos se 
otorgarían sin la garantía del gobierno. No deja de lla
mar la atención que los Estatutos del Banco Interna-
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cional de Reconstrucción y Fomento exijan esta garan
tía no obstante el acento que se ha puesto en la inicia
tiva privada. Esto ha llevado a situaciones inconvenien
tes que hay que evitar. 

EL FONDO INTERAMERICANO PARA LA INDUSTRIA 

Los países latinoamericanos deficientes de capital 
no pueden darlo ellos mismos. Por otra parte, el mer
cado ele bonos de los grandes centros tiene aún dema
siadas reticencias y reservas acerca de la industrializa
ción latinoamericana para que pueda obtenerse por el 
momento, al menos, recursos por la emisión de bonos si 
no hay fuerte garantía tras de ellos. A su vez, es expli
cable la preocupación de no aumentar los impuestos a 
los contribuyentes de los grandes países extranjeros 
para financiar el desarrollo latinoamericano. 

Frente a este cuadro negativo se ha encontrado una 
solución. Latinoamérica contribuye con unos 100 millo
nes de dólares por año a las recaudaciones de los Esta
dos Unidos mediante los impuestos que gravan el ren
dimiento del capital de ese país invertido en América 
Latina. Se ha pensado que de esos recursos podrían des
tinarse unos 50 millones por año, por un período de 15 
años, para el Fondo Interamericano. Si se pudiera lle
gar al compromiso de realizar este aporte, el Fondo In
teramericano podría emitir en los grandes mercados fi
nancieros una suma de bonos varias veces mayor, a cu
yos servicios quedaría afectado dicho aporte. Ello permi
tiría reabrir el mercado de bonos y atraer el ahorro 
privado a la vasta tarea de financiar el desarrollo eco
nómico de Latinoamérica. Si el Fondo se maneja con 
prudencia y eficacia y los bonos tienen la garantía del 
aporte, se irán disipando sin duda aquellos recelos a 
que me refiero más arriba. 

Se propone un capital de 250 millones de dólares 
para dicho Fondo, de los cuales la mitad se suscribiría 
por el Gobierno de los Estados Unidos y la otra mitad 
por los países latinoamericanos; pero de este capital so
lamente se pagaría el 20%. Los países latinoamericanos 
en la parte que suscribieran quedarían garantizando así 
las operaciones realizadas por el Fondo. Este aporte se
ría de propiedad del Gobierno de Estados Unidos y se 
acrecentaría en la proporción que le correspondiese en 
las ganancias. 

La Junta Preparatoria que ha formulado estas re
comendaciones ha aconsejado a los gobiernos latino
americanos no actuar directamente como accionistas del 
Fondo sino a través de bancos centrales o corporacio
nes de fomento. De preferencia señalan a los primeros; 
pues los segundos serán más bien intermediarios en 
los préstamos y es mejor que actúen los bancos cen
trales que no están directamente interesados en ellos y 
tiene además un amplio conocimiento del mercado y 
el sistema bancario y financiero de cada país. 

Anoto complacido que la Sección Mexicana del Con
sejo Interamericano de Comercio y Producción tiene 
en vista una fórmula análoga a la preconizada por los 
expertos ele la CEP AL, al sugerir que "una corriente de 
capitales públicos, provenientes de las instituciones fi
nancieras internacionales, tenga por destinatario empre
sas privadas de la América Latina". 

El Fondo podría también realizar operaciones con 
bancos agrícolas a fin de proveer recursos en este sec
tor de la actividad económica que tanto los necesita. 
La falta de estos recursos va condicionada con frecuen
cia a la expansión inflacionaria. Afortunadamente tan
to el Banco Internacional como el de Exportación e 
Importación han comenzado a actuar en esta esfera y 
es de esperar que amplíen considerablemente sus ope
raciones. El Fondo en todo caso tendría un papel com
plementario. 

Estos préstamos a la agricultura así como los rea
lizados a la industria y los otros préstamos del sistema 
de crédito internacional, no debieran limitarse a la 
importación ele bienes de capital sino también a parte 
del costo ele la inversión interna como lo ha sugerido 
esta mañana con su habitual claridad y precisión el 
señor licenciado Antonio Carrillo Flores recordando 
la iniciativa que la Delegación Mexicana presentó en 
la IX Conferencia Panamericana celebrada en Bogotá 
en 1948. 
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FOMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD 

El Fondo Interamericano podría tener a su cargo 
la cooperación técnica a la industria latinoamericana, 
ya sea promoviendo el contacto entre firmas extran
jeras y latinoamericanas para concertar arreglos priva
dos de asistencia técnica, ya sea solicitando la colabo
ración de organismos de las Naciones Unidas o del 
gobierno de los Estados Unidos, o ya sea directamente. 
El Gobierno de Estados Unidos alentado por la efica
cia que han tenido en Europa sus esfuerzos para au
mentar la productividad, en conjunción con los gobier
nos, industriales y obreros de aquellos países, ha exten
dido esta tarea a la América Latina. He oído con gran 
satisfacción esta mañana al señor Secretario de Eco
nomía, licenciado Gilberto Loyo, mencionar la próxima 
constitución de un Centro de Productividad en México. 

El Fondo, estrechamente ligado como estaría a la 
industria y sus problemas, se encontraría en condicio
nes muy propicias para organizar y dar impulso consi
derable a este esfuerzo en escala regional, coordinando 
e impulsando la acción desarrollada en los distintos 
países. 

Los Estados Unidos tienen fe absoluta en la ini
ciativa privada y ésta es también la actitud prevale
ciente en la América Latina a pesar de muchas inter
venciones qne la sofocan y que más que a posiciones 
ideológicas se deben a factores circunstanciales en la 
mayor parte de los casos. La organización de un ré
gimen semejante de financiamiento y asistencia técni
ca a la iniciativa privada será acaso la contribución 
más valiosa que podrá hacerse desde afuera, para con
solidar este sistema y demostrar concluyentemente que 
es éste el objetivo primordial que se persigue, más que 
el de acrecentar con utilidades provenientes del exterior 
el altísimo ingreso per capita de los Estados Unidos. 

Creo que la solución fundamental está en esto, en 
estimular al empresario latinoamericano y en facilitar 
la asociación de intereses con el empresario de los Es
tados Unidos y de Europa, que, afortunadamente, vuel
ve ya a hacerse presente como exportadora de capita
les, aun cuando en formas que, si no se procede con 
cautela, podrían traer complicaciones futuras. 

EsTÍMULO AL CAPITAL PRIVADO 

Todo ello no sólo es compatible con el estímulo al 
capital privado extranjero, sino que será una de las 
formas de crear el ambiente psicológico propicio para 
que se le reciba sin recelos cuando venga en libre con
currencia y cuando el empresario latinoamericano se 
encuentre en condiciones favorables para competir con 
él. 

Por lo demás, aún en éstas y otras circunstancias 
favorables que puedan lograrse, el capital tiene ren
dimientos relativamente altos. En los Estados Unidos 
después de pagarse los impuestos, estos rendimientos 
llegaron . en la industria a 10% en los últimos años. 
Si se consiguiera dar toda la amplitud deseable a las 
inversiones de capital extranjero en la América Latina 
las inversiones privadas no podrían llegar a tener un~ 
proporción considerable del total por las razones que 
expondré en seguida. 

META PARA LAS INVERSIONES DEL EXTERIOR EN 
AMÉRICA LATINA 

Veamos primero la magnitud deseable de las inver
siones extranjeras. Para volver al 3% de crecimiento 
per capita registrado en 1945-1952, serían necesarios 
unos 2,500 a 2,800 millones de dólares a nuales de ca
pital exterior, o sea entre 5 y 6 veces el capital neto 
invertido en los últimos años. Además de que las bases 
de este cálculo no permiten estimaciones precisas sino 
sólo t ener una idea del orden de magnitudes, no cabría 
pensar que ello podría lograrse en los próximos años. 
La Junta Preparator ia de la CEP AL ha considerado 
que u na meta provisional de 1,000 millones de dólares 
a nuales a conseguirse durante un período prudencial 
sería razonable. Esta cifra podrá traer desilusión a 
algunos que esperan cantidades de mucha más enver
gadura, pero es preciso reconocer que los países de 
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Latinoamérica deberán tomar antes una serie de me
didas para aumentar su capacidad técnica y económica 
de absorción de capitales extranjeros y su capacidad 
de pago de los servicios financieros. Dejamos, pues, 
a los mismos hechos la demostración de que es posible 
superar esa cifra de 1,000 millones. Estos hechos de
penderán en gran parte de la efectividad de la política 
de desarrollo de los mismos países latinoamericanos. 

En esta cifra de 1,000 millones se ha supuesto que 
de un 30 a un 35% estaría dado por el capital privado 
proveniente de Estados Unidos. De manera que las 
instituciones de crédito existentes, más el nuevo Fondo 
Interamericano, tendrían que prestar de 650 a 700 mi
llones de dólares por año. Estos préstamos se han 
venido haciendo a tasas de interés relativamente bajo, 
en tanto que el capital privado deriva rendimientos 
mucho mayores. No es que estos altos rendimientos 
no se justifiquen, sobre todo si constituyen el precio 
de la introducción de nuevas técnicas, pero si su pro
porción sobrepasa los límites prudentes, el peso de los 
servicios contribuirá a levantar dificultades en el ba
lance de pagos, y si se reinvierten crearán otro pro
blema sobre el cual, por su importancia, quiero llamar 
la atención. 

He dicho antes que el papel del capital extranjero 
en la aceleración de la tasa de crecimiento es aumentar 
el ingreso para hacer subir el coeficiente de ahorro sin 
comprimir inconvenientemente el consumo. El obje
tivo es llegar a un coeficiente de ahorro propio que 
permita al país mantener una tasa satisfactoria de 
crecimiento sin seguir aumentando desproporcionada
mente su deuda exterior. Ahora bien, si se facilita ca
pital a bajo interés para promover las inversiones bá
sicas y la iniciativa privada latinoamericana, gran par
te del fruto del incremento de productividad que se 
logra con el capital adicional queda dentro del propio 
país y puede así aumentar su propio coeficiente de 
ahorro. En cambio, si la proporción de capital privado 
extranjero llega a ser muy alta, aun en el caso más 
favorable en que la mayor parte de sus utilidades se 
reinvierta, aumentará el coeficiente de ahorro pero 
no será ahorro nacional, sino ahorro del sector ~xtran
jero y continuará el endeudamiento con el exterior. 

EL PROTECCIONISMO INDUSTRIAL y EL COMERCIO 
EXTERIOR 

Cuando se insiste en ver en la inversión privada 
extranjera el elemento primordial de una política de 
cooperación internacional en el desarrollo económico 
latinoamericano, inspirándose en el ejemplo del siglo 
XIX, no se tienen en cuenta los cambios económicos 
sociales e institucionales que desde entonces han acon~ 
tecido. Entre esas transformaciones hay una fundamen
talísima. En aquellos tiempos crecían rápidamente las 
exportaciones latinoamericanas en tanto que ahora su 
crecimiento es lento. En aquella época el pago de los 
crecientes servicios de la deuda exterior era sólo un 
problema de buena administración financiera. Hoy es 
un problema de reajustes estructurales en las importa
ciones y en la economía interna que requieren un es
fuerzo considerable y sería lamentable hacerlo más di
fícil de lo que ya es, con una política imprevisora de 
inversiones exteriores. 

Este crecimiento relativamente lento de las expor
taciones, resultado de la propia evolución de los gran
des países y agravado por las medidas proteccionistas 
en uno y otro lado -en los centros y la periferia
tiene otro aspecto. Mientras las exportaciones de pro
ductos primarios de la América Latina tienden a cre
cer con lentitud, las importaciones de productos indus
triales efectuadas por los países latinoamericanos t ien
den a acrecentarse con celeridad, a una tasa superior 
a la del crecimiento del ingreso. 

Así, por ejemplo, por cada 1% de aumento del 
ingreso per capita en los Estados Unidos, sus impor
taciones de productos primarios de la América Latina 
sólo crecen en 0.66% , en tanto que por cada 1% de in
cremento del ingreso en Latinoamérica, las importacio
nes de productos manufacturados tienden a crecer en 
cerca de 1.58%. Esta disparidad en la demanda es uno 
de los motivos fundamentales por los cuales la indus-
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trialización representa una exigencia ineludible del desa
rrollo económico a medida que se tecnifica la agricul
tura y otras ocupaciones de baja productividad. 

Este proceso de industrialización no puede desa
rrollarse en general sin la protección aduanera. La P':o
tección en América Latina, sin embargo, si se mantie
ne dentro de límites razonables no disminuye las im
portaciones ni, por lo tanto, el volumen del comercio 
mundial, sino que cambia la composición de las impor
taciones. En cambio, la protección a los productos pri
marios en los grandes centros industriales como Estados 
Unidos sí significa una disminución del comercio mun
dial con respecto a lo que de otro modo habría sido. 

Esto tiene considerable trascendencia para la orien
tación de la política comercial en el desarrollo econó
mico. Hay otro aspecto también a considerar. Si un 
gran país como los Estados Unidos rebaja un derecho 
aduanero y aumenta sus importaciones, no se necesita 
de una rebaja equivalente en los países latinoamerica
nos para que aumenten las importaciones provenientes 
de los Estados Unidos. Las importaciones latinoameri
canas aumentan cuando lo hacen las exportaciones. 
Hay, pues, una reciprocidad espontánea en el comercio 
internacional y esto también tiene importante relación 
con las formas de política comercial. 

Por esto es que el informe dedica un capítulo espe
cial a estos problemas y propone, además, recomenda
ciones concretas no sólo tendientes a la mejor armoni
zación de intereses entre los grandes países industria
les y los países latinoamericanos, sino también para 
promover la liberalización del intercambio entre estos 
mismos países, y ampliar principalmente los mercados 
recíprocos para sus productos industriales. 

INESTABILIDAD DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES 

Pero por más que pueda llegarse a una política co
mercial que reconozca plenamente las necesidades del 
desarrollo latinoamericano, no se pueden cerrar los ojos 
ante las grandes dificultades que entorpecen la aplica
ción de una política más liberal en el comercio de los 
grandes países. 

Sin cejar en el esfuerzo para conseguirla, la aten
ción de los países latinoamericanos tiene que concen
trarse preferentemente en cuanto concierne a la política 
de cooperación internacional en las inversiones y en las 
medidas para disminuir su vulnerabilidad exterior. Ya 
me he ocupado de las primeras. En cuanto a lo segundo 
también la Junta Preparatoria hace proposiciones con
cretas. 

La inestabilidad de los precios de los productos cla
ves de la exportación latinoamericana ha sido en los 
últimos años materia de gran preocupación. Hay una 
serie de proposiciones para conseguir una mayor esta
bilidad, pero los obstáculos para llevarlas a la práctica 
son tan dilatados como aquellas aspiraciones. La Junta, 
en esto, también ha elegido un camino de moderación 
y ha procurado formular recomendaciones practicables. 
No propone estabilizar los precios en altos niveles, sino 
establecer niveles críticos por debajo de los cuales no 
podrían descender sin comprometer seriamente el des
envolvimiento de la producción a fin de hacer frente 
a la tendencia de crecimiento de la demanda mundial. 

Para ello se requiere acumular existencias a esos ni
veles críticos, existencias que al liquidarse después con
tribuirán a amortiguar el alza ulterior de los precios. 

Pero no sólo en esto ha demostrado la Junta su sen
tido de equilibrio. Por lo general, cuando discurrimos 
en la América Latina acerca de una política estabiliza
dora de los precios, pensamos en medidas internacio
nales y no recordamos frecuentemente que nuestros paí
ses pueden hacer mucho para atenuar el impacto de las 
fluctuaciones exteriores sobre sus economías internas. 
Con tal objeto hay que recoger mediante el impuesto o 
el empréstito parte del incremento de recursos en oro y 
divisas que afluyen en épocas favorables del balance de 
pagos para emplearlos en las desfavorables. Sin em
bargo, no sería recomendable acumular así esa reserva 
cuando hay tantos proyectos de desarrollo económico 
que esperan r ecursos exteriores para llevarse a la prác-
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tica. Hay, pues, que combinar una política previsora de 
formación de reservas con la necesidad de emplear estos 
recursos en forma productiva. Esto es lo que sugiere 
precisamente el informe, pero la limitación del tiempo 
me impide considerar este aspecto del problema del 
desarrollo. 

NEcESIDAD DE UNA PoLÍTICA INTERNA DE 

DESARROLLO 

Este concepto de no poner demasiado el acento en 
la política de cooperación internacional sino en la ne
cesidad ineludible de una vigorosa política de desarro
llo económico aplicada por los propios países latino
americanos es la nota dominante del informe de la Se
cretaría de la CEP AL, así como de las recomendaciones 
de la Junta Preparatoria. La política de cooperación 
internacional no viene, pues, a suplir la falta de una 
política de desarrollo sino a complementarla para darle 
un mayor impulso inicial y asegurar su mejor eficacia. 

El ampliar, perfeccionar y dar continuidad al sis
tema de inversiones internacionales, el fijar una meta 
mínima para sus operaciones de crédito, el introducir 
una flexibilidad compensatoria que hoy no existe en 
tales operaciones, no significa crear facilidades que cual
quier país podrá aprovechar en la medida en que lo crea 
conveniente, sino en la medida en que se ponga en 
condiciones de hacerlo mediante una juiciosa política 
de desarrollo económico. 

Una juiciosa política de desarrollo económico repre
senta la combinación de distintos elementos: medidas 
para combatir la inflación, reformas del sistema fiscal 
para estimular el ahorro y la inversión y desalentar el 
consumo superfluo y mejora de los procedimientos ·ad
ministrativos. Todo ello unido a inversiones básicas de 
capital social y a una política de eficaz orientación de 
las inversiones privadas mediante medidas que el Esta
do está en condiciones de tomar para estimular la ini
ciativa privada. 

Todos esos elementos tienen que tener su manifes
tación concreta en un programa de desarrollo. Es un 
error frecuente el considerar que un programa significa 
acentuar las medidas con que el estado pretende regular 
la conducta individual de los empresarios privados. Todo 
lo contrario; se concibe un programa que se proponga 
acelerar la tasa de crecimiento, dando a la iniciativa 
privada una amplitud que hoy no tiene en algunos paí
ses, limitada como está por controles de cambio y de 
precios y otras reglamentaciones que la inestabilidad ex
terior y la inflación se han combinado para traer con
sigo. 

Pero para ello el estado tiene que manejar inteligen" 
temente ciertos resortes superiores del sistema econóc 
mico interviniendo totalmente en él a fin de crear con
diciones favorables para que aumenten las inversiones 
privadas y se orienten convenientemente, sin interferir 
en las decisiones individuales de los empresarios. 

UNA CLARA PoLÍTICA DE CooPERACIÓN 
INTERNACIONAL 

Lo que acaba de expresarse demuestra claramente 
la orientación de la Junta Preparatoria. No ha de irse 
a la Conferencia de Río a gestionarse ayudas gratuitas 
ni subsidios. No se trata de ello. Se trata de elaborar 
una política de colaboración internacional clara, con
creta y con sentido de continuidad. El momento es de 
considerable trascendencia. Está en juego la misma 
validez de un sistema económico. Y la validez de un 
sistema depende primordialmente de su eficacia diná
mica, de la intensidad de crecimiento que pueda impri
mir a los países en desarrollo. Sólo un ritmo rápido y 
sostenido de crecimiento permitirá encauzar el impulso
vital de las nuevas generaciones latinoamericanas. El 
desarrollo no es, pues, sólo una exigencia económica. 
Es también una exigencia política y social. 

Persuadido de la importancia histórica de las deci
siones qne hayan de tomarse en Río, he querido venir 
a esta reunión plenaria del Consejo. Sé mucho de la 
experiencia y sentido de responsabilidad de sus miem
bros y me dirijo a todos ellos. Me dirijo a los latino-



americanos porque su voz prestigiosa sabrá llegar a sus 
gobiernos. M e dirijo también a los de E stados Unidos 
porque la comprensión de la índole de los problemas 
del desarrollo económico es indispensable para la Ol'ien
tación de la política de cooperación internacional. El 
desarrollo latinoamericano no puede encerrarse en el 
marco de fórmulas pretéritas por eficaces que hayan 
resultado en su tiempo. R equiere encontrar fórmulas 
nuevas, fórmula s que cautiven la imaginación de las nue
vas genE'!'aciones latinoamericanas. Hay que demostrar
les las vastas posibilidades de la industria lización y la 
tecnificación de la agricultura para mejorar la suerte 
precaria de las masas y dila tar el ámbito constructivo de 
los hombres más capaces de cada generación. Hay que 

persuadirles de que Jos países más desarrollados están 
dispuestos a colaborar en ese formidable empeño con 
su capital y con su técnica, movidos por nobles impul
sos que trascienden a l inmed iato interés económico. Hay 
que moviliza r vastas fu erzas en la AnJérica Latina y 
se requiere la colaboración exterior para hacerlo. Si he 
contribuído en algo a comunicar a los hombres de n ego
cios aquí presentes la honda preocupación que nos do
mina a los economistas de la CEP AL acerca del desa
rrollo económico latinoamericano y responder al desafío 
ele los tiempos que corren, podrá acaso justificarse la 
extensión de mis palabras, lo que no me exime de pedir 
excusas a esta asamblea por el ti empo que se ha servido 
escucharme. 

a la Conferencia de 1? ío de J aneiro 

Entre las recomendaciones que incluye el Informe de la O.E.A., destacamos las que 
tratan de los siguientes temas: Inversiones extranjeras, Instituciones de crédito in
ternacional, Fondo interamericano de desarrollo, Precios de los productos primarios, 
Excedentes agrícolas, Protección industrial, Política comercial de Estados Unidos, Ma
terias primas estratégicas, Liberalización del comercio interlatinoamericano. 

META DE INVERSIONES EXTRANJERAS 

EN LA AMÉRICA LATINA 

CONSIDERANDO 

que es 1recesario acrecentar las inversiones extranje
ras en los países latinoamericanos a fin de acelerar su 
desarrollo económico y mejorar progresivamente su 
coeficiente de ahorro, hasta lograr un nivel de capita
lización nacional suficiente para asegurar el manteni
miento de un ritmo elevado de crecimiento; 

·que las necesidades de capital extranjero para com
plementar el ahorro nacional podrían establecerse en 
1,000 millones de dólares anuales de los cuales de 650 
a 700 millones serían recursos públicos a invertirse por 
instituciones de crédito internacional, siempre que las 
inversiones privadas extranjeras no sean infel'iores a 
300 ó 350 millones de dólares anuales; 

que estas necesidades de capital extranjero tienen 
que ser periódicamente revisadas a la luz de la expe
riencia, 

SE RECOMIENDA 

1) concertar medidas internaciona les tendientes a 
elevar el volumen de inversiones extranjeras en los paí
ses latinoamericanos hasta un mínimo de 1,000 millones 
de dólares anuales, y por un período no inferior a diez 
años; 
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2) adoptar medidas de carácter interno pa ra aumen
tar la capacidad técnica y económica de absorción de in
versiones extranjeras y facilitar la transferencia de sus 
servicios financieros, en forma tal que en el menor tiem
po posible pueda llegarse a la meta de inversiones pre
vista; 

3) considerar que la m eta así establecida es de ca
rácter provisional, y revisarla de acuerdo con los pro
gramas de inversión formulados por los gobiernos y 
según el análisis de las necesidades de inversión na
cional y extranjera que deberá realizarse periódica
mente. 

PARTICIPACIÓN DE LAS I NSTI TUCIONES DE CRÉDITO 
INTERNACIONAL EN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA META DE INVERSIONES 

CONSIDERANDO 

que si bien el Banco Internacional de R econstruc
ción y Fomento y el Banco de Exportaciones e Impor
taciones han contribuído al desarrollo económico de los 
países latin oamericanos, sus préstamos no alcanzan aún 
al volumen indispensable para atender las necesidades 
de aquéllos, especialm ente por lo que toca a inversiones 
de capital social; 

que aparte de las medidas que adopten esos países 
para aumentar su capacidad técnica y económica de 
absorción de capitales extranjeros es de fundam ental 
importancia que las instituciones de crédito menciona-
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das empleen todos los medios a src disposición para cu
brir su participación en la meta mínima de inversiones; 

que debieran dedicarse ademiís recursos especiales a 
estimular las inversiones de las empresas privadas en 
la América Latina y facilitarl es la asistencia técnica 
que requieren; 

que aparte de la ampliación del volumen de opera
ciones es indispensable dar continuidad a los préstamos 
por un período razonable de tiempo, asegurando así una 
de las condiciones esenciales para la elaboración y cum
plimiento de los programas de desarrollo; 

que la acción de las instituciones internacionales de 
.crédito debiera coordinarse adecuadamente en el análi
.sis de esos programas; 

que para facilitar la competencia internacional no 
es aconsejable establecer restricciones en cuanto a los 
países en que podrán emplearse los recúrsos obtenidos 
en las mencionadas instituciones de crédito; y que tales 

·restricciones no se exigen en sus estatutos, 

SE RECOMIENDA 

1) señalar al Banco Internacional de Reconstruc
ción y Fomento la urgencia de tomar todas las medidas 
que estén a su alcance para contribuir al cumplimiento 
de la meta mínima de inversiones; 

2) dotar al Banco de Exportaciones e Importacio
nes - Y al Fondo Interamericano de Desarrollo Indus
trial, Agrícola y Minero, cuya creación se propone - de 
los recursos necesarios para que el conjunto de présta
mos de las tres instituciones de crédito internacional 
alcance de 650 a 700 millones de dólares anuales, y su
plir el deficiente de inversiones de capital privado ex
tranjero hasta llegar a la meta mínima de inversiones; 

3) introducir modificaciones en la forma de operar 
del Banco Internacional de R econstrucción y Fomento 
y del Banco de Exportaciones e Import~:~ciones a fin 
de que, 

a) además de los préstamos necesarios para cubrir 
las importaciones de bienes de capital, se facili
ten recursos suficientes con que hacer frente a 
los efectos indirectos de las inversiones sobre el 
balance de pagos, con el objeto de prevenir su 
desequilibrio, y ello siempre que el país intere
sado demuestre la necesidad de estos préstamos 
complementarios y declare su intención de to
mar medidas para evitar otros desequilibrios de 
origen interno en el balance de pagos; 

b) se realicen préstamos para financiar inversiones 
de índole municipal de reconocido interés públi
co y bases económicas sanas, y 

e) se otorguen préstamos a bancos e instituciones 
de fomento agrícola de evidente solvencia y bue
na administración, a fin de que puedan otorgar 
créditos de mediano y largo plazo a los produc
tores. Estos préstamos no se relacionarán estric
tamente con las importaciones de bienes de capi
tal, pero tendrán en cuenta los efectos indirectos 
de las inversiones sobre el balance de pagos, en 
las condiciones a que se refiere el punto (a) de 
la presente recomendación; 

4) llegar a un acuerdo por el cual el gobierno de los 
E stados Unidos ele América destine el producto de los 
impuestos que gravan las inversiones hechas por sus 
nacionales en los países latinoamericanos - o una can
tidad equivalente - a otorgar préstamos a las empre
sas privadas de tales países y a facilitarles asistencia 
técnica, sin perjuicio de los recursos que ya se aplican 
a estos propósitos; 

5) dar la mayor continuidad posible a la política 
de las instituciones de crédito internacional, en tal for
ma que en principio se comprometan a prestar la can
tidad total de recursos internacionales con que acuerden 
participar en el financiamiento y a ratificar el corres
pondiente compromiso conforme se vayan aprobando 
los proyectos contenidos en tales programas. 
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CREACIÓN DE UN FoNDO INTERAMERICANO 

DE DESARROLLO INDUSTRIAL, AGRÍCOLA 

y MINERO 

CONSIDERANDO 

que además de las medidas tendientes a promover 
las inversiones básicas de capital social es necesario fa
cilitar el acceso de las empresas privadas de la América 
Latina a las fuentes internacionales del capital y de la 
técnica; 

que las instituciones de crédito internacional exis
tentes no disponen del mecanismo necesario para reali
zar normalmente operaciones de crédito a plazos me
dianos con las empresas privadas de los países latino
americanos; 

que es conveniente organizar un régimen de présta
mos a dichas empresas con la colaboración de bancos 
y entidades financieras y de desarrollo, 

SE RECOMIENDA 

concertar un acuerdo para crear un Fondo Inter
americano de Desarrollo Industrial, Agrícola y Minero 
conforme a las siguientes 

BASES 

l. El Fondo se creará en la ciudad de Nueva York, 
por un período de treinta años, con un capital nominal 
de 250 millones de dólares, del cual el 20 por ciento se 
cubrirá inmediatamente y el 80 por ciento restante cons
tituirá un fondo de garantía, conforme al punto 9 de 
este proyecto de acuerdo. La mitad del capital se sus
cribirá por el gobierno de los Estados Unidos de Amé
rica y la otra mitad por los gobiernos de los países 
latinoamericanos, ya sea directamente o por intermedio 
de sus bancos centrales o sus instituciones oficiales de 
fomento o desarrollo, según decisión de dichos gobiernos. 

La distribución de suscripciones entre los países la
tinoamericanos se realizará de acuerdo con los coefi
cientes que corresponden a su participación en el Fondo 
Monetario Internacional. No siendo la Argentina miem
bro de esta institución, se ha estimado que su cuota 
podría ser igual a la que corresponde al Brasil. 

2. El Fondo recibirá un aporte del gobierno de los 
Estados Unidos en cuotas anuales de 50 millones de 
dólares por un período de 15 años. 

3. Para disponer de otros recursos el Fondo podrá: 

a) emitir obligaciones en los mercados financieros 
de los países miembros, previa consulta con sus 
gobiernos, o en cualquier otro mercado; 

b) tomar préstamos del Banco Internacional de Re
construcción y Fomento, del Banco de Exporta
ciones e Importaciones, o de cualquier otra insti
tución que crea aconsejable, y 

e) vender o descontar, con o <;in garantía, las obli
gaciones que hubiera adquirido. 

4. El Fondo podrá realizar operaciones de crédito 
con bancos o entidades financieras o de desarrollo de 
carácter público o privado que sean de reconocida res
ponsabilidad y solvencia, a fin de facilitarles recursos 
globales para operar con firmas o empresas industria
les, agrícolas o mineras, en las condiciones generales que 
se convinieren; o bien operar con estas firmas o empre
sas por intermedio de aquellos bancos o entidades, que 
deberán garantizar el importe íntegro de las operacio
nes mediante el pago de comisiones aprobadas por aquél. 

5. Las operaciones de crédito del Fondo podrán re-
vestir la forma de: 

a) préstamos; 

b) compra de obligaciones de firmas o empresas; 

e) garantía a obligaciones de firmas o empresas o 
a préstamos concertados por ellas. 
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El plazo de estas operaciones será de 3 a 12 años. 
6. Las operaciones de crédito del Fondo deberán te

ner por objeto el financiamiento de inversiones de ca
pital, ya se trate de importaciones de bienes productivos 
o de una parte razonable de las inversiones que las 
firmas o empresas realizaren en el propio país. 

7. El Fondo sólo podrá efectuar operaciones de cré
dito en dólares, salvo cuando coloque obligaciones en 
monedas de los países miembros destinadas a cubrir 
inversiones internas de acuerdo con la disposición pre
cedente. 

En ningún caso podrá asumir riesgos de cambio. 
Estos serán a cuenta del deudor, en la medida en que 
no los compartieran los gobiernos o bancos centrales 
mediante el pago de una prima adecuada que el Fondo 
deberá aprobar . . 

8. El Fondo podrá facilitar asistencia técnica a las 
firmas y empresas industriales y mineras a fin de me
jorar su organización técnica y administrativa y aumen
tar su eficiencia y productividad. 

9. Los beneficios del Fondo se distribuirán propor
cionalmente entre el capital, para formar la reserva y 
el aporte de los Estados Unidos, acrecentando su cuan
tía. 

Las pérdidas se deducirán primero de la reserva, 
y en seguida del capital pagado; si ello no fuese sufi
ciente, se requerirá a los accionistas para que cubran la 
parte del capital suscrito y aún no pagado hasta cubrir 
el monto de aquéllas. 

10. El Fondo estará administrado por una junta de 
cinco miembros, de los cuales cuatro serán elegidos por 
la Asamblea de Accionistas a título personal e inde
pendiente y tendrán un mandato de cuatro años; el 
quinto se elegirá por esos cuatro miembros por un pe
ríodo de seis años y será el presidente del Fondo y de 
la junta. 

11. El Fondo tendrá los mismos privilegios e inmu
nidades que el Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento y el Fondo Monetario Internacional. 

12. Los gobiernos de los países miembros convienen 
en designar una comisión de cinco miembros para pre
parar los estatutos del Fondo y presentarlos a la consi
deración de su primera asamblea antes de los seis me
ses de ratificado el presente acuerdo por accionistas que 
representen como mínimo el 75 por ciento del capital 
suscrito. 

MEDIDAS PARA ATENUAR LA FLUCTUACIÓN DE LOS 
PRECIOS DE IDS PRODUCTOS PRIMARIOS 

CONSIDERANDO 

que en el campo internacional se vienen realizando 
esfuerzos tendientes a conseguir mayor estabilidad en 
los precios de los productos primarios y que el Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas acaba de 
aprobar con tal objeto el establecimiento de una "Comi
sión sobre Comercio Internacional de Productos Bá
sicos"¡ 

que sin perjuicio de las medidas que esa Comisión 
recomiende para el mantenimiento de precios equitati
VOS y razonables de los productos básicos, es indispen
sable en todo caso evitar que tales precios caigan por 
debajo de niveles críticos que afectarían a la produc· 
ción hasta el extremo de no permitirle atender más 
tarde el crecimiento normal de la demanda; 

que si bien ese objetivo requeriría por lo regular la 
celebración de acuerdos en la esfera internacional, los 
países americanos podrían en casos especiales, como 
los de productos estratégicos o de otros en que el con
sumo o la producción en el Hemisferio represente una 
elevada proporción del total mundial, contribuir a con
jurar la caída de los precios inediante las medidas de 
cooperación que entre ellos concertaren. 
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SE RECOMIENDA 

1) que la Comisión sobre Comercio Internacional 
de Productos Básicos estudie las medidas que podría 
evitar la caída de los precios de los productos básicos 
por debajo de los niveles críticos a que antes se hizo 
referencia, y entre éstas: 

a) los métodos para determinar dichos niveles 
críticos y su periódico reajuste a fin de evi
tar la acumulación de existencias excesivas 
en relación con las tendencias de crecimiento 
de la demanda mundial; 

b) la formación de existencias de las cantidades 
que se ofrezcan al nivel crítico de precios 
por los principales países productores · y con
sumidores y los procedimientos para liquidar 
tales existencias; 

e) la cooperación financiera que para conseguir 
los fines anteriores hubiera de presentarse; 

que si bien ese objetivo requeriría por lo regular la 
celebración de acuerdos en la esfera internacional, los 
países americanos podrían en casos especiales, como los 
de productos estraté{!icos o de otros en que el consumo 
o la producción en el Hemisferio represente una elevada 
proporción del total mundial, contribuir a conjurar la 
caída de los precios mediante las medidas de coopera
ción que entre ellos concertaren, 

SE RECOMIENDA 

1) que la Comisión sobre Comercio Internacional de 
Productos Básicos estudie las medidas que podrían evi
tar la caída de los precios de los productos básicos por 
debajo de los niveles críticos a que antes se hizo refe
rencia, y entre éstas: 

a) los métodos para determinar dichos niveles críti
cos y su periódico reajuste a fin de evitar la acu
mulación de existencias excesivas en relación con 
las tendencias de crecimiento de la demanda 
mundial; 

b) la formación de existencias de las cantidades que 
se ofrezcan al nivel crítico de precios por los 
principales países productores y consumidores y 
los procedimientos para liquidar tales existen· 
cias; 

e) la cooperación financiera que para conseguir los 
fines anteriores hubiera de prestarse; 

2) que en caso de que los precios de los productos 
básicos de exportación latinoamericana amenacen des
cender por debajo del nivel crítico, los gobiernos de 
los países productores y consumidores del continente 
se consulten con el objeto de concertar medidas para 
conjurar ese riesgo o para promover una acción más 
vasta en la esfera internacional, si fuera conveniente. 

PROCEDIMIENTO DE CONSULTA EN MATERIA 

DE ExcEDENTES AGRÍCOLAS 

CONSIDERANDO 

que el gobierno de los Estados Unidos de América 
ha manifestado su propósito de liquidar parte de sus 
excedentes agrícolas sin provocar en el mercado inter
nacional perturbaciones que afecten desfavorablemente 
a otros países productores, 

SE RECOMIEND A 

seguir un procedimiento de consulta entre los países 
interesados que contribuya al mejor cumplimiento de 
una política de liquidación ordenada de los excedentes 
agrícolas en el mercado internacional. 
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PROTECCIÓN INDUSTRIAL Y DESARROLLO 
AGRÍCOLA 

CONSIDERANDO 

que conviene reconocer ciertos princ~pws esenciales 
que deben guiar la política de desarrollo de los países 
latinoamericanos y su vinculación con el comercio ex
terior y la política de cooperación internacional 

SE RECOMIENDA 

formular las siguientes declaraciones: 
a) La industrialización es una exigencia ineludible 

del desarrollo económico de los países latino
americanos y este proceso tiene que extenderse 
progresivamente a medida que - al tecnificarse 
las actividades de baja productividad - va re
sultando indispensable emplear en la industria 
y los servicios el potencial humano que las acti
vidades exportadoras no podrían absorber con 
ventaja. 

b) Además de otros estímulos, la industrialización 
necesita de protección aduanera; si ésta se man
tiene dentro de límites adecuados y razonables, 
y no priva a las actividades exportadoras de los 
factores necesarios para su normal desenvolvi
miento, no repercute desfavorablemente en el vo
lumen del comercio internacional. 

e) La interdependencia de las actividades económi
cas exige que, simultáneamente con el desarrollo 
de la industria, se preste consideración especial 
a la agricultura, así como al mejoramiento de su 
técnica y de las condiciones en que se cumple 
su proceso productivo, a fin de evitar perturba
dores desequilibrios de carácter económico y so
cial. 

LA PoLÍTICA DE Los EsTADos UNIDOs 
HACIA LA AMÉRICA LATINA 

CONSIDERANDO 

que la rebaja de los derechos aduaneros a los pro
ductos primarios en los Estados Unidos, al provocar el 
aumento de las exportaciones de los países latinoameri
canos, trae consigo directa o indirectamente, el creci
miento _de las exportaciones de aquel país, y que en 
presenc~a de esta reciprocidad automática no es indis
pensable que los países latinoamericanos hagan a su 
vez reducciones arancelarias que pudieran afectar des
favorablem ente su. desarrollo económico; 

. que la p~otección aduanera en los países latinoame
ncanos - s~ se mantiene dentro de límites razonables -
sólo camb_ia la composición de las importaciones en 
consonanc~a con las transformaciones estructurales de 
la economía interna, mientras que el aumento de dere
chos en los grandes centros industriales afecta adver
samente el volumen de su comercio con los países menos 
desarrollados, 

SE RECOMIENDA 

1) destacar la especial significación del propósito pú
blicamente manifestado por el gobierno de los Estados 
Unidos de introducir reducciones en los derechos adua
neros así como la decisión reciente de no elevar esos 
derechos en casos que habrían afectado adversamente 
las exportaciones latinoamericanas; 

2) señalar la importancia que tiene para los países 
latinoamericanos el mantenimiento y ampliación de esta 
política; 

3) reconocer que, no obstante esas medidas favora
bles, hay razones notorias en los Estados Unidos que 
impiden dar a la rebaja de aranceles amplitud sufi
ciente para que la economía latinoamericana encuentre 
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en ella un fuerte estímulo a su desarrollo, por lo cual 
es de fundamental importancia adoptar otras vigorosas 
medidas de cooperación en el campo internacional. 

POLÍTICA COMERCIAL DE MATERIAS PRIMAS 

EsTRATÉGICAS 

CONSIDERANDO 

que la solidaridad económica del continente está 
unida estrechamente a la solidaridad política y que la 
producción y el comercio de las materias primas cali
ficadas como estratégicas que producen los países latino
americanos debieran regularse a la luz de este principio 

que al considerarse al H emisferio como base común 
de materias primas estratégicas, es indispensable adop
tar medidas para afrontar las consecuencias económicas 
que ello acarrea a los países latinoamericanos, así como 
para estimular el mejor aprovechamiento de sus recur
sos naturales; 

que el régimen de tarifas flexibles aplicado a la im
portación de ciertos minerales en los Estados Unidos 
provoca graves repercusiones sobre la economía latino
americana, 

SE RECOMIENDA 

1) evitar el desarrollo de la producción marginal de 
alto costo en los Estados Unidos a fin de mantener y 
ampliar la explotación de productos minerales en la 
América Latina, tanto en los de uso corriente como en 
los de carácter estratégico; 

2) adoptar medidas para contrarrestar las conse
cuencias desfavorables a los países latinoamericanos 
cuando no sea posible modificar el sistema vigente de 
tarifas flexibles por razones de seguridad o de fomento 
en algunas regiones, o por dificultades de otra índole; 

3) considerar especialmente, entre esas medidas, la 
importación adicional de productos minerales a fin de 
evitar que los precios desciendan por debajo del nivel 
crítico que tratan de evitar las tarifas flexibles; 

4) estimular en América Latina la producción de 
recursos mineros no explotados, o explotados en insu
ficiente escala en relación con el monto de las necesi
dades estratégicas y económicas del continente, ya sea 
a través de la cooperación de los organismos interna
cionales de crédito o del capital privado. 

LIBERALIZACIÓN DEL CoMERcio 
INTERLATINOAMERICANO 

CONSIDERANDO 

que el desarrollo de ciertas ramas de la producción 
en los países latinoamericanos requiere generalmente 
mercados más amplios que los de la órbita nacional; 

que la reducción o eliminación de las restricciones 

comerciales entre esos países permitiría alcanzar dicho 
objetivo, facilitando así la especialización y complemen
tación de sus economías con mejor aprovechamiento de 
los recursos, aumento de la productividad, reducción en 
los costos y beneficio para los consumidores, 

SE RECOMIENDA 

1) liberalizar el intercambio entre los paÍses latino
americanos, disminuyendo o eliminando derechos adua
neros y otras restricciones comerciales entre ellos; 

2) extender las medidas aplicadas inicialmente por 
dos o más países a otras naciones latinoamericanas, me
diante la concesión de compensaciones adecuadas; 

3) tomar en cuenta los principios anteriores en las 
normas que regulen el sistema del Acuerdo General so
bre Tarifas y Comercio ( GA TT) . 
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ESTADOS UNIDOS 

Nuevo Plan del Eximbank 

EL Banco de Exportación e Importación de 
. Washington está preparando un nuevo pro
grama para ayudar a los norteamericanos que 
negocien con el exterior a enfrentarse a la com
petencia mundial. 

El Banco tratará de establecer líneas directas 
de crédito a los exportadores, por anticipado, 
permitiéndoles ofrecer buenas condiciones a sus 
clientes en el momento de la venta. 

El crédito será tan automático como posible 
y dependerá de la posición crediticia del exporta
dor y del comprador extranjero. Para el hombre 
de negocios este plan podrá significar una menor 
pérdida de pedidos, con respecto a los europeos, 
por causa de condiciones de crédito más favora
bles. 

Para el banquero privado de Estados Unidos 
hay también aspectos igualmente significativos. 
El Banco intenta manejar todos los préstamos a 
exportadores a través del sistema bancario co
mercial, que mantendrá los pagarés de los expor-

Las informaciones que se reproducen en esta SEC
CION son resúmenes de noticias aparecidas en diver
sas publicaciones extranjeras y no proceden original
mente del BANCO NACIONAL DE COMERCIO 
EXTERIOR, S . A., sino en los casos en que expresa
mente así se manifieste. 
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tadores con una garantía de 100% del Eximbank. 
De este modo se piensa que la fraternidad banca
ria de los Estados Unidos obtendrá experiencia 
en el financiamiento de la exportación en gran 
escala, y eventualmente asumirá el riesgo. 

El nuevo plan divide a los exportadores en 
tres categorías: 

e Exportadores que han efectuado normalmente ne
gocios importantes en el extranjero con los mismos com
pradores y agentes, y que serán elegibles para una línea 
automática de crédito. 

e Exportadores con muchos negocios extranjeros pero 
sin clientes regulares, y que serán elegibles para una 
línea de crédito semi-automática. 

• Hombres de negocios con pocas ventas en el extran
jero y cuyas solicitudes de crédito tendrán que sei: 
cuidadosamente seleccionadas hasta que tengan un ré
cord sobre el cual basar una línea de crédito. 

• Los préstamos bajo este sistema, probable
mente se extenderán a plazos de 3 a 5 años, con 
un interés mínimo de 5%. 

Una característica importante del plan es que 
el exportador debe asumir parte del riesgo, que 
es algo que sólo los más grandes exportadores de 
Estados Unidos están dispuestos a hacer. El Ban
co requerirá que el comprador pague al contado 
por lo menos el 20 %, y que el exportador finan
cie otro 20 %, dejando un 60% al Banco. 

Una vez que el crédito es aprobado, el Exim
bank arreglará con banqueros privados que ma
nejen los detalles de operación. 

El crédito será concedido por el Banco priva
do, garantizado por el Eximbank. El Banco pri
vado recibirá probablemente 3% del interés total. 

Los planes de financiamiento del Eximbank 
preocupan a algunos norteamericanos y a algu
nos extranjeros. Los cargos que se oyen son 
estos: 
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'' Al dar ayuda guberna
mental a los exportadores, el 
Eximbank en realidad está am
pliando el "faltante de dóla
res" que los contribuyentes pa
garon tanto para cubrir. 

~ La extensión de créditos 
fáciles a plazo medio, a países 
subdesarrollados tenderá a re
ducir su elegibilidad crediticia 
para préstamos a largo plazo, 
necesarios para proyectos de 
desarrollo integrados, y aumen
tará sus obligaciones de dóla
res más allá de sus posibilida
des de pago. 

El hecho de que Estados 
Unidos intervenga directamen
te y en gran escala en el finan
ciamiento de la exportación 
puede desencadenar una gue
rra crediticia internacional, tan 
perjudicial a la cooperación 
económica mundial como una 
guerra de tarifas. 

Las respuestas de Eximbank 
a estas críticas son que el Ban
co no se interesa en expandir 
la parte proporcional de Esta
dos Unidos en los mercados de 
exportación mundiales, sino 
que sólo intenta ayudar a los 
norteamericanos dándoles faci
lidades de crédito semejantes a 
las que se conceden a sus com
petidores en el extranjero. Ade
más, los funcionarios del Ban
co expresan que el crédito jue
ga un papel pequeño en la po
sición competitiva de los Es
tados Unidos frente a los ex
portadores extranjeros. El pre
cio, la disponibilidad de divi
sas y el esfuerzo de venta son 
mucho más importantes. 

Fundamentalmente la discu
sión sobre crédito a la exporta
ción se reduce a esto: Estados 
Unidos no puede exportar más 
sin importar más, a no ser que 
lo regale. El crédito simple
mente pospone el día de pago 
y a la larga no afecta el volu
men de exportación, a no ser 
que el acreditante conceda 
préstamos sin esperanzas de re
cibir pago, lo cual es también 
un regalo. Y el Eximbank ase
gura que no habrá nada de 
esto. 

Los Precios del Café 

l OMO se ve en la gráfica, 
/ el comercio de café ha te

nido un año que no olvidará 
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nunca. Las fluctuaciones de 
precios han sido muy conside
rables: 

Los precios del café crudo 
para una clase standard de café 
brasileño eran en promedio de 
60 centavos de dólar por libra 
en octubre de 1953. Para abril 
de 1954 habían subido 58% a 
su nivel récord de 95 centavos. 
Luego el mercado se volvió 
errático. Subía un poco y ba
jaba otro poco, día a día. Los 
precios nunca volvieron al pun
to de 95 centavos, pero el mes 
de julio promedió 88 centavos 
y al13 de agosto era de 87 cen
tavos. 

Un mes más tarde, en sep
tiembre 13 el precio descendía 
a 72 centavos, o sea una dis
minución de 17%. Hoy puede 
comprarse café brasileño, a al
rededor de 67 centavos. 

PRECIOS DEL CAFE 
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¿Qué sucedió? Varias cosas: 
Cuando los precios al menudeo 
superaron el nivel de 1.30 dóla
res por libra, la industria en
contró que indudablemente el 
punto crítico de "resistencia del 
comprador" había sido alcan
zado. 

Las ventas fueron altas en 
enero y febrero porque los com
pradores se abastecieron en 
previsión del alza de precios, 
pero luego los precios bajaron 
repentinamente y se mantuvie
ron bajos. 

Las estimaciones actuales 
son que las ventas para este 
año como un todo serán alre
dedor de 20 % menores que las 
del año pasado. 

Es decir, por una parte la 
demanda disminuyó y por la 
otra, los comerciantes encon
traron que la oferta era bas
tante mayor que la que habían 
esperado. La cosecha de Brasil 
fué mejor que lo que se estima
ba y las cosechas de otros paí
ses más que compensaron la 
pérdida que hubo en Brasil. En 
total, la producción mundial 
exportable de café para el año 
de mercado 1953-54 fué de 33.5 
millones de sacos, en compara
ción con 32.6 millones del año 
anterior. 

Lo que comenzó todas estas 
fluctuaciones de precios fué la 
repentina y perjudicial helada 
en Brasil el fin de semana de 
julio 4 de 1953. Los informes 
sobre los efectos de esta hela
da fueron exagerados. 

1 1 1 1 1 1 1 
MAMJJAS 

El Congreso de Estados Uni
dos ordenó una investigación 
de los hechos y la Comisión 
Federal de Comercio rindió un 
informe donde expresa que en 
vista de que la severa escasez 
de café pronosticada no llegó 
a materializarse, la espiral de 
precios no puede explicarse en 
términos ele las leyes de oferta 
y demanda, y encontró que los 
culpables eran: Los que hicie
ron las estimaciones de las co
sechas tanto en Estados Uni
dos como en Brasil, los especu
ladores de café en ambas nacio
nes, los tostadores de café por 
acumular inventarios y la Bol
sa de Café y Azúcar ele Nueva 
York por mantener un "débil" 
mercado de futuros y por per
mitir irregularidades en las 
transacciones. 
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Reducción de Gastos 
de Capital 

I OS gastos de los negocios 
---' en planta y equipo en 

1954, se han mantenido a un 
nivel cercano al punto récord 
de 1953. Pero la nueva estima
ción de las erogaciones corres
pondientes al cuarto trimestre 
de este año, recientemente da
das a conocer por el Departa
mento de Comercio y la Se
curities & Exchange Commis
sion, indican que el pequeño 
margen entre 1953 y el presen
te afio se ampliará. 

Las estimaciones del último 
trimestre muestran que los gas
tos de capital descenderán a 
nivel de tma tasa anual de 
25,960 millones de dólares. Si 
esta cifra es correcta, signifi
cará una declinación de 800 
millones con respecto a la tasa 
del tercer trimestre y una baja 
de 2,600 millones con referen
cia al gasto real durante el 
cuarto trimestre del aii.o pa
sado. 

mo de 28,920 millones de dó
lares en el tercer trimestre de 
1953, los gastos de capital han 
disminuído lenta pero constan
temente. 

Sin embargo, sobre la base 
del cálculo de la inversión du
rante el último trimestre en 
nueva planta y equipo, la esti
mación para 1955 representa 
un nivel de gastos sano pero 
menor, en donde los gastos en 
bienes de capital son un im
portante sostén de la economía, 
más bien que un gran estímulo. 

Disminuirá la Producción 
de Algodón 

E L Secretario de Agricultu
ra estableció las cuotas de 

· siembra y ventas de algodón 
para 1955 al nivel más bajo 
permitido por la ley. 

Fijó la superficie sembrada 
en 18.1 millones de acres, o sea 
un 15% menos respecto a la 
superficie de este año que fué 

GASTOS DE CAPITAL EN ESTADOS UNIDOS 

Arío 1954 

Miles de millones de dólares. Tasa anual 

Sectores 19 

Industria manufacturera $ 11.87 

Minería .95 

Ferrocarriles 1.06 

Otros transportes 1.47 

Servicios Públicos 

Comercio y otros 

4.29 

7.84 

TOTAL $ 27.48 
(A) Estimación. 

Aun considerando esta re
ducción prevista para el cuart o 
trimestre, los gastos de capital 
para todo el año llegarán a un 
total de cerca de 26,800 millo
nes de dólares. Esto es, alrede
dor de 6% menos que las ci
fras de 1953, pero todavía de 
una magnitud bastante mayor 
que cualquier otro año en la 
historia del país. Los gastos 
efectivamente realizados, pro
bablemente sean mayores que 
los estimados. 

Pero hay también otros sig
nos que indican lo contrario. 
Después de alcanzar un máxi-
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$ 11.37 $ 11.23 $ 10.74 

1.06 1.05 1.05 

.92 .80 .65 

1.36 1.39 1.38 

4.43 4.30 4.11 

8.05 7.98 8.03 

$ 27.19 $ 26.75 $ 25.96 

de 21.4 millones de acres. Si
multáneamente fijó la cuota 
de mercado en 10 millones de 
pacas. El Secretario Benson 
dijo que las necesidades reales 
de exportación y domésticas, 
justificarían la producción de 
solamente 9. 7 millones de pa
cas de algodón para 1955, pero 
que no es posible establecer 
una cuota inferior al mínimo 
previsto en la ley. 

Los cultivadores de algodón 
nunca se han opuesto a los con·· 
troles de producción que tie
nen el propósito de dar al agri-

cultor un precio razonable por 
su cosecha, sin acumular costo
sos excedentes federales. 

El señor Benson agregó que 
las últimas cifras indican que 
la oferta total de algodón para 
el año de mercado 1954-55 se
rá de alrededor de 21.5 millo-

DESCENSO DE GASTOS DE CAPITAL 
TA 5 A5 AN U ALES E~ r-41LE5 

0[ M!LLON(J DE DOLAn[S 

nes de pacas de cerca de 500 
libras cada una, o sea, 3.8 mi
llones de pacas sobre el nivel 
"normal" de 17.7 millones de 
pacas. Dijo que la oferta "nor
mal" del aii.o pasado fué de 9.1 
millones de pacas para uso do
méstico, 4.5 millones de pacas 
para exportación y una "reser
va" de 4.1 millones de pacas. 

Exportación de Automóviles 

¡'\_ UNQUE las exportado
-\_ nes de automóviles y ca

miones durante los primeros 
ocho meses de 1954 están so
bre el nivel del período seme
jante de 1953, el productor 
norteamericano que tiene el 
propósito de vender en el exte
rior ve pocas perspectivas. 

Desde 1947, las exportacio
nes de vehículos de motor de 
Estados Unidos han estado de
clinando, a pesar de que podría 
esperarse que la expansión in
dustrial europea estimulara la 
exportación de Estados Unidos. 

Esto ha conducido a las 
compafi.ías norteamericanas a 
buscar medios más efectivos 
de competir con vehículos ex
tranjeros en el mercado de Eu
ropa. Se informa que la Gene
ral Motors está aumentando la 
capacidad de su planta en Bél
gica, que ensambla y vende au
tos y camiones de sus subsi
diarias Británica y Alemana, 
así como su línea doméstica. 

Se ha dicho que una razón 
del poco atractivo de los auto-
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móviles norteamericanos en los 
mercados extranjeros es que es
tos vehículos por su gran tama
ño y alto consumo de gasolina 
no se adaptan a las necesida
des europeas. Los europeos de
sean camiones de motor más 
pequeño y menos caballos de 
fuerza, cosa que las fábricas de 
Estados Unidos no están equi
padas para producir. 

Aunque aparentemente Bra
sil necesita ayuda para supe
rar la crisis financiera debida 
principalmente a la reducción 
de las ganancias del café, el 
Ministro dió una razón dife
rente para el nuevo préstamo 
de un año. Su propósito, dijo, 
es cubrir una subestimación de 
130 millones de dólares de la 
alta deuda de dólares acumu
lada por Brasil hace dos años. 

EXPORTACION DE AUTOS DE E.U. 
M I LES DE 
UN IDADES 
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Un punto brillante en el cua
dro de la exportación norte
americana de automóviles es el 
mercado latinoamericanJ, que 
representa la mayor parte de 
su demanda exterior. 

BRASIL 

E L Ministro de Finanzas 
....J Brasileño anunció el 6 de 

octubre que el Banco de la Re
serva Federal de Nueva York 
había concedido a su país un 
crédito por la suma de 160 mi
llones 9e dólares. 

Dijo que el préstamo, con 
interés de 1.5% será hecho con
tra una "promesa negativa" so
bre las reservas de oro del Bra
sil depositadas en Estados Uni
dos. Bajo esta promesa el Bra
sil no podrá vender ese oro du
rante el plazo del crédito. 

El Ministro anunció también 
que el Brasil pagaría durante 
el mismo octubre un préstamo 
de 80 millones de dólares, tam
bién otorgado por el Banco de 
la Reserva Federal de Nueva 
York, por 3 meses, a la tasa de 
1% % de interés. 
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En febrero de 1953 el Ban
co de Exportación e Importa
ción de Washington concedió 
a Brasil un crédito por 300 mi
llones de dólares para ayudar 
a pagar esa deuda, que enton
ces se estimó en cerca de 4 70 
millones de dólares. El Brasil 
acordó pagar el saldo con sus 
propias ganancias de dólares. 

Pero el saldo atrasado fué 
realmente de 600 millones de 
dólares y, por tanto, el Brasil 
tuvo que disponer de sus fon
dos de dólares en mayor esca
la que la prevista. 

COLOMBIA 

Inauguración de una Planta 
de Acero 

E L 13 de octubre fué for
-' malmente inaugurada la 

primera planta siderúrgica in
tegrada de Colombia, con el 
nombre de Empresa Siderúrgi
ca Nacional de Paz del Río, 
S. A., situada a 180 millas al 
noreste de la capital. 

La nueva planta incluye un 
alto horno, hornos de coke, 
convertidor bessemer, fábrica 
de acero laminado y un horno 

eléctrico para producir aleacio
nes de acero. Trabajando el 
alto horno a 80 u 85% de su 
capacidad se estima que la pro
ducción anual de productos 
terminados será de 100,000 to
neladas. A toda capacidad se 
calcula que la producción pue
de elevarse hasta 122,000 to
neladas al año. 

Con base en las cifras de 
1953, esta producción sería de 
alrededor del 63 % de las nece
sidades nacionales de rieles, 
perfiles estructurales, barras y 
varillas, alambre y alambre de 
púas . 

Paz del Río es no solamente 
una planta siderúrgica, sino 
una empresa que cubre todas 
las fases desde el minado de 
las materias primas hasta la 
fabricación de los productos 
terminados. Abarca todas las 
instalaciones auxiliares esen
ciales, tales como a basteci
miento de agua, sistema de dre
naje, planta termoeléctrica de 
25,000 KW, talleres y casas ha
bitación. 

El costo del proyecto com
pleto ha sido estimado en 120 
millones de dólares. La empre
sa es 100% colombiana, tan
to por lo que se refiere a accio
nistas como a operadores, y la 
única participación extranjera 
es a través de préstamos y asis
tencia técnica. 

INTERNACIONALES 

R eunión Anual del FMI 
y del BIRF 

I-) URANTE la reunión de 
las juntas de gobernado

res del Fondo Monetario Inter
nacional y del Banco Interna
cional de Reconstrucción y Fo
mento, celebrada el pasado mes 
de septiembre, el señor J. Van 
de Kieft, Ministro de finanzas 
de Holanda y Presidente de la 
jtmta de gobernadores del Ban
co Internacional, expresó los 
siguientes conceptos: 

El primer propósito del Fondo, 
según se establece en los artículos 
constitutivos es "promover la coo
peración monetaria internacional a 
través de una institución perma
nente que provee la maquinaria de 
consulta y colaboración sobre pro
blemas internacionales". Este pro
pósito ha sido bien cumplido. La 
estrecha cooperación entre los go
bernadores en sus juntas anuales, 
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entre los directores ejecutivos en 
Washington, y entre los funciona
rios y los países miembros, han 
probado su utilidad. 
+ No es tan fácil evaluar la con

tribución del Fondo en su segundo 
propósito: La expansión y creci
miento balanceado del comercio in
ternacional. La vasta expansión del 
comercio internacional desde la 
guerra, que ha conducido a un vo
lumen de comercio muy en exceso 
del nivel pre-bélico, ha sido una de 
las características importantes del 
período de la postguerra. Estoy se
guro de que el principio de tipos 
de cambio fijos establecido en los 
artículos constitutivos del Fondo, 
ha contribuído grandemente a este 
espléndido resultado. 
+ Asimismo, en su tercer propó

sito, o sea, la promoción de la es
tabilidad de cambios, el manteni
miento de arreglos cambiarios or
denados y evitando la devaluación 
competitiva, el Fondo ha logrado un 
éxito moderado. Es cierto que en 
varios países miembros todavía sub
sisten sistemas de tipos múltiples, 
que fueron considerados como ana
tema por los fundadores. Pero el 
Fondo ha tenido éxito en la sim
plüicación gradual en ese campo. 
Además, el estudio de las condicio
nes en los países menos desarro
llados ha resultado en un mejor 
entendimiento de las funciones que 
estos sistemas pueden, bajo circuns
tancias especiales, desempeñar en 
las· economías internas de los paí
ses de que se trate. 

+ Es en la realización de su cuar
to propósito, el establecimiento de 
un sistema multilateral de pagos, 
donde el Fondo, hasta ahora, no 
ha podido obtener resultados posi
tivos. 

Mucho se ha hecho por el 
Fondo en cuanto a la elimina
ción de restricciones cambia
rlas. Por medio de consultas 
con los países miembros .los 
funcionarios de la Institución 
han tenido éxito al ejercer una 
influencia benéfica en esta 
área. Creo, sin embargo, que 
con frecuencia su labor se ha 
visto obstaculizada por la dis
tinción más bien formal entre 
restricciones cambiarías aplica
das al campo comercial y res
tricciones al comercio como ta
les. Una más estrecha colabo
ración entre el Fondo y el 
GATT podrá quizás ayudar a 
conseguir un mayor grado de 
liberalización efectiva. 

o En cuanto al Banco, tene
mos que damos cuenta de que 
uno de los más grandes proble
mas económicos de nuestro 
tiempo y uno de los más com
plicados, es la diferencia entre 
las naciones ricas y las nacio
nes pobres. Esta diferencia de 
riqueza está acentuada por el 
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hecho de que el nivel de aho
rro doméstico en los países más 
desarrollados es por necesidad 
menor que el de los más ricos, 
y que, en consecuencia, la tasa 
de inversión en esos países tien
de a quedarse atrás. Antes de 
la guerra, una corriente cons
tante, aunque quizá todavía in
suficiente, de capital privado, 
de los países más desarrollados 
a los menos desarrollados, ayu
dó a atenuar esta diferencia. 
Desde entonces, diversos facto
res económicos y políticos han 
surgido. Muchos de ellos, sin 
duda han sido de naturaleza 
benéfica. Pero todavía no se 
puede negar que, en general, 
han tendido más bien a dismi
nuír que a aumentar la corrien
te de capital privado hacia las 
regiones que están más nece
sitadas de desarrollo. La co
rriente de capital privado ac
tualmente está por debajo de 
las tasas de inversión prebé
licas. 

Nos estamos dando cuenta 
cada vez más de que este pro
blema requiere el esfuerzo con
junto. Los países que necesitan 
desarrollo tendrán que seguir 
políticas que conduzcan a la 
promoción del ahorro domésti
co y al ingreso de capital ex
tranjero. Los países con un ex
cedente potencial de ahorro, 
tendrán que permitir la salida 
de fondos públicos y privados. 
En todo esto el Banco Inter
nacional tendrá una importan
te tarea que cumplir. Conti
nuará ayudando y estimulando 
a los países menos desarrolla
dos a seguir políticas de desa
n·ollo sanas y balanceadas. Po
drá, por otra parte, servir de 
instrumento para que tanto los 
fondos privados como los pú
blicos, disponibles en los países 
más desarrollados, puedan en
contrar su camino hacia el lu
gar donde pueden rendir el ma
yor beneficio. 

En la misma reunión el Di
rector Gerente del Fondo, se-· 
ñor Ivar Rooth, expresó los si
guientes conceptos: 

-1e Los problemas de pagos de la 
postguerra pueden explicarse fun
damentalmente en términos de la 
incapacidad de los países con pro
ducción inadecuada, para mante
ner o para elevar sus niveles de 
vida y, al mismo tiempo, proveer 
grandes recursos para la recons
trucción y la modernización. La 

causa real de las dificultades de 
pagos postbélicos fué el intento de 
muchos países de hacer más de 
lo que podían. La dificultad de al
canzar la estabilidad interna se 
agravó de este modo por las polí
ticas crediticias y fiscales inflacio
narias. La dificultad de restaurar 
el equilibrio internacional se agra
vó por los tipos de cambio sobre
valuados y una fe excesiva en los 
controles. Y las tensiones interna
cionales que han surgido de un 
modo y una medida que nadie en 
Bretton Woods pudo haber previs
to, han complicado aún más el pro
blema del ajuste económico. 

.., La economía mundial está aho
ra logrando colocarse en gran me
dida sobre una base sana. El vo
lumen de comercio mundial es más 
cuantioso que antes de la guerra. 
Las reservas extranjeras de oro y 
divisas están siendo restauradas. 
Aunque muchos países todavía tie
nen dificultades de pagos, los pa
gos conjuntos del resto del mundo 
con Estados Unidos muestran un 
excedente. 

-te Los problem_as contemporáneos 
de pagos no pueden considerarse 
resueltos hasta que las monedas 
de los grandes centros comercia
les sean convertibles, y hasta que 
el comercio mundial se conduzca 
con un mínimo de restricción y 
discriminación. La importancia de 
la convertibilidad estriba, no tan
to en lo que es, sino en lo que ha
ce, y en las políticas básicas im
plícitas en su adopción. La conver
tibilidad no es un favor conferido 
por un país a otros. Cuando se 
adoptan políticas nacionales en ar
monía con los requisitos de la ·con
vertibilidad, todos los países pue
den participar más plenamente de 
los beneficios de la expansión del 
comercio mundial. La convertibili
dad llega a ser entonces un instru
mento poderoso para alcanzar la 
estabilidad interna, el equilibrio 
externo, el aumento de la produc
ción y el comercio y niveles de vi
da más altos. 

i< En 1953, algo menos de la 
mitad del comercio del mundo li
bre se hizo sobre una base de mo
nedas convertibles. Cuando la libra· 
esterlina se haga convertible, esta 
proporción será de más del 75.%. 
Espero que otras monedas euro
peas se hagan convertibles con la 
esterlina, de modo que una parte 
aún mayor del comercio mundial 
se realice sobre esa base. Mientras 
mayor sea el área por la que se 
extienda el comercio en monedas 
convertibles, más simple será la 
tarea de establecer y mantener la 
convertibilidad. No puede esperar
se que todos los países que esta
blezcan la convertibilidad puedan 
inmediatamente eliminar todas sus 
restricciones y descriminaciones 
cambiarías. El fondo tendrá que 
aceptar en cada .país que tal ha
ga, las restricciones que será apro
piado mantener dentro de las cir
cunstancias del momento. También 
tendrán que diseñarse métodos pa
ra una mayor liberalización de es
tas restricciones temporales. 
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.¡. Nadie puede predecir las t en
siones a que puede estar sujeta 
una moneda después de que se ha
ga convertible. En algunos casos 
el impacto puede ser grande pero 
disminuirá rápidamente. En otras 
circunstancias las tensiones sobre 
los pagos de un país pueden ser 
moderadas, pero persistir por al
gún ti empo. Algunos países tienen 
reservas suficientemente grandes 
para confrontar estas presiones im
previstas. En otros, las reservas 
pueden no ser al presente suficien
tes para dar la confianza que es 
esencial si es que ha de estable
cerse firmemente la convertibilidad. 
Los recursos del Fondo fueron es
tablecidos para constituir una se
gunda línea de reservas para sus 
miembros. 

-l< Los miembros que estén en po
sición de girar contra el Fondo po
drán obtener arreglos de disponi
bilidad que les asegurarán fondos 
hasta determinada cantidad duran
te un período específico. Al hacer 
estos arreglos, el Fondo se guiará 
por la consideración de la situa
ción general en el momento del 
convenio. 

.;e He dicho mucho sobre la con
vertibilidad. Muchos de nuestros 
miembros, sin embargo, confron
tan otros problemas que son igual
mente importantes. El logro del 
equilibrio internacional es tan ne
cesario para los países menos desa
rrollados como para los países in
dustriales. Para los países sub
desarrollados, la solución de sus 
problemas de pagos depende de la 
adopción de políticas que les ase
guren un desarrollo continuo sin 
sacrificio de la estabilidad. 

.¡. Muchos de estos países se dan 
cuenta cada vez más, que al in
tentar un rápido desarrollo a tra
vés del uso de métodos inflaciona
rios pronto se alcanza un punto 
donde la inflación no contribuye a 
la inversión constructiva y llega 
a ser en cambio un obstáculo po
sitivo al desarrollo equilibrado. 

-!< Los países sub-desarrollados 
necesitan desarrollo, y cada vez 
más entienden que serán desilusio
nados en sus esfuerzos para obte
nerlo, excepto en el ambiente de 
estabilidad que estimula el ahorro 
doméstico y el ingreso de capital 
del exterior. Los gobiernos deberán 
asumir mucha de la responsabili
dad del establecimiento de tal am
biente, pero también necesitarán 
el apoyo de políticas a largo pla
zo de parte de los hombres de ne
gocios y los asalariados. 

\ Por su parte, el Presiden
te del Banco Internacional, 
Eugene R. Blach manifestó 
que: 

\ En su octavo año de ope
raciones el Banco ha continua
do siendo una Institución en 
crecimiento. Las estadísticas 
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en las que por costumbre re
sumimos nuestras actividades 
todavía se mueven sobre cur
vas ascendentes. Nuestro In
forme Anual muestra más prés
tamos y una mayor cantidad 
prestada, el equivalente de 324 
millones de dólares, que en 
cualquier otro año fiscal. Des
de el fin del año fiscal hemos 
mantenido ese paso y aún lo 
hemos mejorado algo, con 90 
millones más de créditos. Nues
tro total de préstamos desde 
el comienzo de operaciones as
ciende ahora a algo más de 
2,000 millones de dólares. 

\ El año anterior fué el año en 
que el Banco recibió más crédito. 
En los 12 meses desde la última 
junta de gobernadores, hemos ven
dido 8 emisiones de bonos en va
rias monedas que ascienden a cer
ca de 300 millones de dólares. 

\ La mayor parte de nuestros 
préstamos efectuados durante el 
año fueron basados en fondos otor
gados en el mercado privado. Es
to, desde luego, no fué algo nue
vo. Los bonos del Banco han ser
vido desde hace algún tiempo co
mo uno de los principales medios 
por los que el capital privado se 
distribuye internacionalmente. 

\ Un hecho saliente acerca 
de estas transacciones fué que 
en casi el 80% de ellas, los 
otros inversionistas asumieron 
el riesgo, sin ninguna garantía 
del Banco. Un segundo hecho 
importante fué que se consi
guieron participaciones -to
das sin garantía del Banco-, 
en cinco de nuestros siete cré
ditos más recientes. Creo que 
puede decirse con certeza que 
l a s participaciones privadas, 
que fueron rara~ en los años 
anteriores, constituirán un a 
parte contínua de las operacio
nes del Banco en el futuro. 

,\ Un hecho todavía más desta
cado durante el mio, fué la cre
ciente internacionalizada de los re
cursos financieros del Banco. Las 
operaciones del Banco, al princi
pio estaban basadas inevitablemen
te en dólares obtenidos de la sus
cripción de capital de Estados Uni
dos y del mercado de capital de 
ese país. De esta base, que aún es 
y continuará siendo por algún tiem
po, nuestra base más importante, 
dimos pasos importantes en 1951, 
cuando vendimos nuestra primera 
emisión pública de bonos, sin ba
se de dólares, en el Reino Unido, 

y en 1952, cuando la totalidad de 
la suscripción original de dólares 
del Canadá se hizo disponible pa
ra préstamos. 

\ Estos desarrollos impor
tantes en las operaciones del 
Banco son sintomáticos de la 
mejoría de la producción y 
comercio mundiales, durante 
los últimos 5 años, especial
mente en Europa. Con algunas 
excepciones lamentables la es
tabilidad financiera se ha lo
grado en gran medida, los efec
tos debilitantes de la inflación 
tanto en la balanza de pagos 
y en la distorsión de las pau
tas de producción, se han eli
minado en gran medida. El 
complejo y antieconómico sis
tema de acuerdos bilaterales 
de pagos y de convenios de 
trueque, e s t á disminuyendo. 
El problema del dólar, aunque 
no resuelto en su totalidad, pa
rece estar bajo control. 

\ El Banco tiene grandes canti
dades de monedas de los países 
miembros que hasta ahora han si
do total o parcialmente inconver
tibles y, por tanto, de uso ilimita
do para nosotros. Debo repetir lo 
que he dicho con frecuencia, que 
considero que la liberalización de 
estas monedas es de extrema im
portancia. Quiero agregar ahora 
que creo que ha llegado el tiem
po en que las condiciones en las 
que el Banco puede usar estas mo
nedas deben ser revisadas y libe
ralizadas en la mayor medida po
sible. El Banco, tanto como el Fon
do, tiene un interés vital en toda 
evidencia de progreso hacia la con
vertibilidad, porque es, al mismo 
tiempo, la promesa de una mayor 
expansión de la inversión a largo 
plazo en el desarrollo. 

\ Los créditos de abastece
dores pueden servir un propó
sito útil en el financiamiento 
de la corriente normal a corto 
plazo de importaciones, o en 
el financiamiento de proyectos 
de inversión que pueden pa
garse en el plazo del crédito. 
Pero, aunque la disponibilidad 
de estos créditos puede pare
cer actualmente una oportuni
dad para acelerar la tasa de 
desarrollo, hay el riesgo de que 
el uso del financiamiento a 
corto plazo puede exceder es
tos límites. Cuando ello suce
da el resultado será probable
mente infortunado. 
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MERCADOS 
y 

Productos 

® Producción, mercados y 
precios de pastas 

oleaginosas 

® Comercio entr e México 
y Japón durante 
1952-53 

® Aumento de la producción 
mundial y nacional 

de café 

t> Nuestras principales ventas 
y compras 
al Japón 

Departamento de Estudios Económicos 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 

PASTAS OLEAGINOSAS 

LAS pastas oleaginosas han adquirido cada día mayor significación para la eco
nomía nacional, no solamente a causa de los incrementos registrados en la produc

ción de los artículos de donde éstas se obtienen, tales como la copra, semilla de algo
dón, ajonjolí y cacahuate, sino también debido a que el consumo nacional de estos pro
ductos ha aumentado en los últimos años como resultado del crecimiento de la pobla
ción ganadera del país. 

Las pastas se consideran como los sobrantes sólidos formados por los residuos 
de las almendras después de extraer los aceites. 

Dentro de la terminología comercial, se distinguen las siguientes variantes: al 
producto de la semilla de algodón que se obtiene moliendo la semilla con borra, se le 
llama "mascarrote"; al resultado sólido de la molienda de la semilla de algodón, ya 
lin1pia de fibras, se le denomina simplemente "pasta"; y a la pasta molida se le conoce 
en el mercado como "harinolina". 

El valor comercial de estos productos se deriva de su contenido en proteínas y 
porque son útiles para la alimentación del ganado. Se estima que las pastas de las semi
llas de ajonjolí y algodón tienen un contenido en proteínas de aproximadamente 42 y 
41 % respectivamente; la pasta de cacahuate alrededor de 46%, mientras que la de 
coco 20%. Con las harinas de las pastas se forman los llamados "concentrados" que 
se utilizan principalmente para la alimentación del ganado lechero y aves de corral. 

Las pastas oleaginosas se ofrecen generalmente al mercado bajo la forma de 
tortas o panes y comienzan a usarse también en la alimentación de aves de corral en 
forma de cubos o pelotas de diversos tamaños. Dada la unüormidad que presentan en 
sus tamaños los cubos y pelotas, se cree que con el tiempo lleguen a ser, asimismo, las 
formas preferidas por los ganaderos del país. 

Producción 
La producción en toneladas de las pastas de algodón, ajonjolí, copra, coquito y 

cacahuate durante los años 1948 a 1954 inclusive, fué como sigue, respectivamente: 
119,100; 130,200; 183,600; 230,700; 246,900; 240,000; y 250,300. 

De estos cinco tipos de pastas, fueron las de algodón, copra y coquito las que 
más aumentaron su producción de 1948 a 1954, pues mientras las primeras pasaron de 
55,800 toneladas en 1948 a 167,900 en 1954, o sea un incremento de 201 %, las se
gundas casi se duplicaron aumentando de 22,600 toneladas en 1948 a 21,600 toneladas 
en este año de 1954. 
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Entre los años de 1948 y 1953 inclusive, la 
exportación ha fluctuado entre un máximo de 
56% y un mínimo de 34% del volumen anual 
producido, lo que significa que el consumo inte
rior ha variado entre el 41% y el 66% de la pro
ducción anual, o sea entre un máximo de 158,000 
toneladas y un mínimo de 57,000 anuales. En 
este año, si se considera como arriba aparece, 
que la produ~ción es de 250,300 toneladas y que 
los permisos solicitados y concedidos hasta sep
tiembre para exportar pastas ascienden a un to
tal de 158,500 toneladas, quedarían para consu
mo interior 92,000 toneladas, si se llegara a ex
portar el total autorizado, cosa que es de du
darse. 

Mercado 

El principal mercado es Estados Unidos de 
Norteamérica que en 1953 adquirió alrededor del 
95% de nuestras ventas, seguidos de Gran Bre
taña, Bélgica y ,Japón. En este último año, las 
compras de la Gran Bretaña tuvieron mayor sig
nificación comercial debido a que adquirió pas
ta de semilla de algodón por una cantidad lige
ramente superior a las 2,000 toneladas. 

Aun cuando la producción asegura amplia
mente el consumo nacional, ha sido política del 
Gobierno cubrir primero la demanda doméstica 
principalmente durante las épocas de sequías e~ 
que escasean los pastos, o sea en los meses de ene
ro a junio, antes de conceder los permisos de ex
portació.n. La Secretaría de Economía en la pri
mera mitad de este aüo, sólo concedió permisos 
para la exportación de pasta y harinolina de se
milla de algodón por un volumen de 64,000 tone
ladas, en cambio durante julio, agosto y septiem
bre últimos, en que ya existen abundantes pastos 
por las lluvias, los permisos ascendieron a 94,539 
toneladas. 

PRODUCCION MUNDIAL DE CAFE 
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MEXICO BRASIL COLOMBIA 

La demanda nacional, por su parte, se ha 
procurado asegurar con la participación de un 
Comité de Precios y Distribución de Forrajes en 
el cual están representados la Secretaría de Eco
nomía, las Asociaciones de Ganaderos y de Pro
ductores de Leche, las Cámaras Nacionales de 
Comercio de la Ciudad de México, la Cámara de 
la Industria de Transformación, la Cámara Na
cional de la Industria de Aceites y Jabones del 
Norte, la Cámara Nacional de la Industria Ha
rinera del Distrito Federal, la Cámara Regional 
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de la Industria de Aceites, Grasas y Similares de 
Occidente y otros organismos. 

Las principales funciones de este Comité son: 
Asegurar el abastecimiento nacional; cuidar que 
no se eleven los precios fijados para las pastas 
sin previa autorización oficial; determinar la for
ma en que deba realizarse la distribución a fin de 
evitar que intermediaciones innecesarias o exce
sivas provoquen el encarecimiento de las pastas; 
e imponer restricciones a la exportación cuando 
así lo requieran las condiciones de la economía 
nacional y el mejor abastecimiento de las nece
sidades del país. 

A pesar de lo anterior los pequeños ganaderos 
se han venido quejando de las dificultades que 
confrontan para conseguir sus abastecimientos 
de forrajes directamente del industrial molinero 
y a los precios oficiales en vigor. Estos ganaderos 
han explicado al Gobierno que no tienen capa
cidad económica suficiente para adquirir partidas 
importantes de pastas, o sea en calTo por entero, 
como las que se requieren para lograr precios más 
favorables y que por ello, el problema del adecua
do abastecimiento de forrajes para el ganadero le
chero no se ha resuelto en forma totalmente sa
tisfactoria. 

Precios 
Después de la devaluación, los precios de las 

pastas tienden a nivelarse con los existentes en 
los Estados Unidos traducidos a moneda nacio
nal, como lo demuestra el hecho de que mientras 
en México el precio oficial de la pasta de semilla 
de algodón es de $ 435.00 la tonelada, los pre-
cios del mercado libre llegan hasta $ 600.00, o 
sea un nivel cercano al precio que obtendría el 
exportador de pastas en los Estados Unidos. Por 
ello es que el exportador nacional encuentra más 
atractivo vender estos productos en el extranjero 
que en el mercado doméstico. Los precios oficia
les de las otras pastas son de $ 525.00 para la 
pasta de ajonjolí; $ 450.00 para la pasta de coco; 
$ 525.00 para la pasta de cacahuate con cáscara; 
$ 455.00 para la pasta de cacahuate sin cáscara; 
y$ 455.00 para la harinolina. 

CAFE 

F"""~ L Departamento de Agricultura de Estados 
.t Unidos ha calculado la producción mundial 

de café para el ciclo agrícola 1954-55 en 41.7 mi
llones de sacos de 60 Kgs., de los cuales se desti
narán a la exportación, alrededor de 34 millones. 
En el cuadro siguiente se aprecian las cifras de 
producción por continentes y países en los dos 
últimos ciclos cafeteros. 

En miles de sacos de 60 Kgs. 
Norte y Centro América 

Costa Rica 
Cuba 
Rep. Dominicana 
El Salvador 
Guatemala 
Haití 
Honduras 
México 
Nicaragua 
Otros países 

Total: 

1952-53 

550 
445 
442 

1,365 
1,245 

595 
197 

1,450 
363 
420 

7,072 

1953-54 

358 
530 
467 

1,073 
1,200 

700 
249 

1,320 
340 
538 

6,775 
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. A partir del ciclo 1952-53 no ha habido decli
nación en la producción mundial, no obstante las 
heladas que abatieron una parte considerable de 
los cafetos de las dos regiones productoras más 
importantes del Brasil. Es verdad 9ue descen.dió 
la producción de este país en el ciclo postenor; 
pero en pequeña proporción. Comparando las c!
fras de producción brasileña en el período agn
cola 1953-54, que acaba de termina~~ con las del 
ciclo 1952-53 se ve que la produccwn tuvo una 
disminución de 170,000 sacos, baja que para la 
presente temporada se ha calculado en 1.170,000 
sacos. Esta reducción no afectó a la producción 
total mundial, porque los otros países produc
tores aumentaron la suya. Este aumento se debe 
a que los cafetos sembrados e_n .el períod~ d~ post
guerra ya están dando sus maximos ~endimient~s. 

El propio Departamento de Agncultura afir
ma que el actual período cafetero será posible
mente el último en el que exista desequilibrio en
tre la oferta y el consumo mundiales. Sin embar
go, la igualdad entre la producción y la demanda, 
dependerá de varios factores, entre ellos del gra
do en que se recupere la producción brasileña de 
los daños causados por las heladas y del volumen 
que alcancen las próximas cosechas, en otros paí
ses, ya que el café es un producto ~ujeto .a con
tingencias extra-económicas. También es rmpor
tante considerar la reacción que pueda tener el 
consumo mundial ante las recientes declinaciones 
de las cotizaciones. Por otra parte, el mercado 
europeo está llegando en sus importaciones a los 
niveles que tenían en la preguerra que fueron de 
11.5 millones de sacos anuales como promedio en 
el período 1930-39. Durante la guerra las com
pras europeas fueron insignificantes; pero al ter
minar el conflicto se incrementaron en tal pro
porción que de 5.2 millones en 1946, el viejo con
tinente elevó sus compras hasta 10.2 millones en 
1953. Considerando los anteriores factores es aún 
improbable que en el presente ciclo la produc
ción supere al consumo mundial. 

Producción Nacional 
Por lo que respecta a México, la Comisión 

Nacional del Café ha estimado la cosecha que se 
inició el pasado 19 de octubre y que terminará el 
30 de septiembre del año próximo, en alrededor 
de 1.755,000 sacos. Conforme a estos cálculos, la 
producción que actualmente se está recolectan
do será 30% mayor que la anterior. 

410 

México ocupa el tercer lugar dentro del cua
dro general de los países exportadores. De la 
nueva cosecha se ha calculado que se destinarán 
aproximadamente 200,000 sacos para el consumo 
nacional, con lo cual éste quedará debidamente 
satisfecho y el resto se asignará a la exportación, 
si la Secretaría de Economía concede los permi
sos correspondientes. 
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Es significativo el lugar que ocupa el café e!l 
la balanza comercial mexicana. En 1953 ha tem
do el segundo lugar, superado solamente por el 
algodón. Durante los primeros ocho meses del 
presente año México ha vendido a los merc3:dos 
extranjeros 907 mil sacos con valor de 587 millo
nes de pesos, contra 936 mil s.acos, con valor ~e 
441 millones de pesos, en el mismo lapso del ano 
pasado. Aun cuando en 1953 se vendió un número 
mayor de sacos que en el añ? actual, en éste ~l 
valor recibido fué mayor debido a que el preciO 
del café en el mercado de Nueva York durante 
este año es más alto que el que tuvo en el año 
anterior, no obstante de que en agosto último -su
frió una reducción considerable como consecuen
cia inmediata de la devaluación parcial de lamo
neda brasileña. 

En abril y septiembre últimos, antes y des
pués de la devaluación del cruzeiro, el café "San
tos" 4, se cotizó a 90.24 y 71.54 centavos de dólar 
la libra, respectivamente. En los mismos meses 
de 1953 las cotizaciones fueron de 56.05 y 61.55 
centavos respectivamente, lo que demuestra que 
por ahora los precios son más remunerativos. En 
condiciones normales, los cafés mexicanos se ven
den en el exterior a precios un poco más eleva
dos que los brasileños, debido a que son suaves 
y en consecuencia tienen mayor demanda que los 
cafés fuertes, producidos por el Brasil. 

INTERCAMBIO DE MEXICO Y JAPON 

1~-, N sus esf~er~os para. desarrolla: ~ promover 
...- el comercio mternacwnal de Mexico, el Ban· 

co Nacional de Comercio Exterior ha venido ce-
lebrando varias Mesas Redondas a las que con
curren representantes del país cuyo comercio se 
trata de estudiar y dependencias oficiales del Go
bierno de México, así como de organismos des
centralizados y privados. 

Comercio Exterior 



En la última de estas Mesas Redondas, cele
brada durante el mes de octubre, se examinaron 
las condiciones en que se viene realizando el in
tercambio comercial entre Japón y México, reu
nión que resultó en extremo interesante, por las 
múltiples posibilidades que se descubrieron para 
fortalecer las relaciones comerciales con ventajas 
recíprocas. 

Los representantes japoneses trataron en pri
mer lugar la posibilidad de fomentar el intercam
bio a base de trueque de algodón, azúcar, zinc, 
plomo y petróleo, a cambio de barcos tanque, tu
bería para petróleo, plantas de energía eléctrica, 
medidores para agua, maquinaria textil, barcos de 
pesca y otros tipos de embarcaciones, material y 
carros de ferrocarril. Expresaron además, estar 
en condiciones actualmente para entregar a Mé
xico plantas para la fabricación de productos quí
micos y fertilizantes; instalaciones de maquina
ria para la industria textil; y muchos otros equi
pos industriales, medios de transporte urbano, 
maquinaria agrícola e instrumentos de diversas 
clases. 

En otros aspectos de las relaciones comercia
les, se consideró también el intercambio de pelí
culas cinematográficas .de estudiantes y técnicos 
de pesca y de profesionistas y hombres de cien
cia de varias especialidades. 

Efectos de la Guerra 

En los años anteriores a la segunda guerra 
mundial, Japón mantenía importantes relacio
nes comerciales con el resto del mundo, princi
palmente con los países del Continente Asiático, 
los que tuvieron en el período 1930-1934, una 
participación de más del 50% en la exportación 
e importación japonesa. Siguiéndole en impor
tancia, América absorbió un 31% de las expor
taciones y proveyó un 29% de las importaciones 
de esa nación. El continente Europeo, adquirió, 
a su vez, el 10% de las exportaciones japonesas y 
proporcionó cerca del 15% de sus importaciones. 
Africa ocupó un lugar poco importante en el co
mercio exterior japonés. 

Durante la guerra y la postguerra la situación 
del intercambio comercial del Japón sufrió cam
bios desfavorables en su balanza de comercio ex
terior. Las exportaciones realizadas en estos años 
fueron muy inferiores a las efectuadas antes de la 
guerra, en tanto que las importaciones se mantu
vieron más o menos al mismo nivel. En 1946 la 
mayor parte de las ventas realizadas por Japón 
fueron hechas a los países americanos, Estados 
Unidos principalmente, los que absorbieron el 
75% del total, habiéndose enviado el resto al 
Continente Asiático. Por lo que toca a las im
portaciones japonesas la situación fué similar, 
habiendo comprado en ese año el 97% a los Paí
ses de América y solo el 3% a Asia. En años más 
recientes, se ha mantenido la preponderancia de 
los países americanos como abastecedores y clien
tes del Japón, aun cuando en una proporción 
menor que en años anteriores. 

Actualmente, la balanza comercial japonesa 
arroja saldos francamente desfavorables, pues las 
importaciones en las que dominan las materias 
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primas y los productos alimenticios, superan con
siderablemente el total de las exportaciones cons
tituídas fundamentalmente por artículos manu
facturados. 

Dada la estructura industrial ele la economía 
japonesa y sus amplias necesidades de materias 
primas que México está en capacidad de proveer 
en buena parte, nuestro comercio con el Japón 
se ha venido realizando con saldos favorables 
para nuestro país en los últimos años, siendo 
nuestro cliente más importante después de los 
Estados Unidos. 

Comercio con México 

En los años ele 1952-53 las principales expor
taciones mexicanas al Japón estuvieron consti
tuídas por materias primas industriales cuyo va
lor ascendió a 143.2 y 367.7 millones, respecti
vamente, cantidades que representaron en ambos 
casos el 99% del valor total. Dentro de este gru
po destacaron: el algodón en rama, del cual el 
Japón es el principal comprador de nuestro país, 
adquiriendo una parte directamente y otra a tra
vés de los Estados Unidos y del que se le enviaron 
en la primera forma 136.8 millones en 1952 y 
358.9 millones en 1953; el plomo afinado, cuyos 
envíos aumentaron durante los mismos años de 
2.7 a 5.6 millones; y el ixtle cortado y preparado, 
del cual se incrementaron las ventas en una pro
porción importante, habiendo pasado de 12 mil 
pesos en 1952 a 382 mil pesos en 1953. En este 
último año nos compraron algunos artículos que 
en años anteriores no se habían negociado, como 
semilla de linaza, por un valor superior a 2 mi
llones de pesos, así como mercurio metálico, brea 
o colofonia y sulfato de calcio mineral. Siguieron 
en importancia los artículos alimenticios que re
presentaron menos del 2% en 1952 y del 1% en 
1953 del valor total enviado, y entre los que des
tacaron las preparaciones y conservas vegetales 
de las que nos compararon en cada uno de estos 
años 213.2 y 685.3 miles de pesos, respectiva
mente. Aun cuando en 1952 la exportación ele 
azúcar con destino a Japón fué de muy poca 
importancia, en 1953 se incrementó considerable
mente, habiendo sobrepasado al millón de pesos. 

Por lo que se refiere a la composición de nues
tras importaciones, el grupo más importante du
rante los dos últimos años de 1952 y 1953, fué el 
de los bienes de consumo durable, que con va
lor de 12.1 y 10.3 millones respectivamente, re
presentaron en cada uno de estos años algo más 
del 50% del valor total de nuestras compras de 
origen japonés. Los artículos más importantes 
que compusieron este grupo fueron: máquinas de 
coser, porcelana labrada, terciopelo de algodón, 
anteojos, lámparas eléctricas y panas de algodón. 
También importantes por el monto alcanzado 
fueron las adquisiciones de bienes de inversión, 
tales como partes sueltas para bicicletas, aparatos 
científicos, herramientas de mano, cojinetes, re
facciones para maquinaria y para máquinas de 
coser y algunos otros renglones más, necesarios 
para el desarrollo económico del país. 
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TEORIA MONETARIA Y POLITICA FISCAL 

Alvin H. Hansen.-Edit. Fondo de Cultura 
Económica.-México, 1954. 

1
-, STE libro versa, fundamentalmente, sobre el papel esencial que la política monetaria desempeña como com· 
~ plemento de la política fiscal, y el modo de integrar las políticas monetaria y fiscal en la depresión y en la 
-' inflación, como prerrequisitos de una economía estable. También señala el límite de la efectividad de la po

lítica monetaria y la causa de sus frecuentes fracasos en el pasado. 
A diferencia de los estudios clásicos, muestra el profesor Hansen en este volumen, la importancia del di

nero en la teoría de la producción total y, a diferencia de numerosas obras modernas (Hawtrey, Douglas, Hayek), 
evita darle demasiado énfasis a la importancia del dinero. El papel desempeñado por los factores reales o no 
monetarios en el desarrollo económico, tiene una acción eminente. 

Es comprensible que esta obra se dedique principalmente al tema del dinero que, de no quedar dilucidado en 
primer plano, no daría base suficiente para afrontar el otro tema de la política fiscal, en sus relaciones con el primero. 

El autor principia por el estudio de la relación entre 
la cantidad de dinero y el monto de los ingresos, a través de la 
historia económica de Jos Estados Unidos de Norteamérica, 
país en el que hace residir sus observaciones. 

Al tratar de la política monetaria y fiscal en la infla-
ción postbélica, el autor afirma que no debe dependerse exclu
sivamente de los medios que ofrece la política monetaria para 
combatir la inflación, porque estos medios son unilaterales y 
peligrosos. Que la opinión de que las variaciones del nivel ge
neral de precios, dependen principalmente de las variaciones 
de la cantidad de circulante, peca por simplificar demasiado el 
problema y resulta así verdad a medias. "Se estaría más cerca 
de la verdad si se dijera que las variaciones del nivel gene-
ral de los precios, están determinadas principalmente por las 
variaciones del gasto total de las empresas, los consumidores 
y el gobierno". 

"Cualquier intento de controlar la inflación utilizando 
exclusivamente medidas de tipo monetario, puede echar a 
perder la economía", afirma Hansen. Es necesario atacar el 
problema en fprma multilateral, sobre la base del uso pruden
te de la política monetaria y del control moderado del cré
dito. Desde el punto de vista de la política fiscal: manteni
miento de altas tasas de impuestos, fiscalización de gastos y 
aplazamiento de gastos de inversión no justificados, en térmi
nos de política nacional; superávit en efectivo, controles 
directos, todo esto dentro de un régimen moderado y de 
oportuna autolimitación. 

Dentro del rubro: función del dinero en la política 
fiscal , el autor estudia los medios de financiamíento en varios 
tipos de países: los ricos en recursos naturales, pero incipien
temente industrializados y en rápido proceso de desarrollo; 
los industriales altamente desarrollados y equipados con un 
alto Volumen de bienes de capital. 

Para las economías que están experimentando fluctua
ciones cíclicas de la ocupación y el ingreso, se estudian en la 
obra los tipos de programas fiscales, expuestos por el Com
mittee for Economíc Development. 

TEORIA MONETARIA 

y pplítica fiscal 

.t\LVIN H. HANsBN 

FONDO DE CULTURA ECONOMICA 

Expamdón Monetaria e Ingreso Nacional, es uno de 
los últimos capítulos de este libro. Sobre el hecho obser
vado en los E stados Unidos de Norteamérica, de que el in
greso nacional y el efectivo circulante aumentan en propor. 
ción directa. pero este últ imo con mayor rapidez, se estudian la teoría cuantitativa y la expanswn; la necesidad 
de una expansión monetaria ; el nuevo dinero y ahorros excedentes; el módulo cíclico; la preferencia por la liquidez 
después de 1930; la perspectiva futura de las tasas de interés y el aumento futuro de la cantidad de dinero en 
circulación. 

En fin, Hansen pasa revista a ciertos acontecimíentos monetarios internacionales y, entre ellos, a la escasez de 
dólares y a la estructura de los tipos de cambio. Dice que este problema ("enigma incomprensible", Jo llama), se ha 
creado en parte por la tecnología: la tremenda superioridad de la técnica norteamericana de producción. En cierta 
medida, también , por la alta barrera arancelaria de los E stados Unidos y la preferencia decidida que la masa de con
sumidores norteamericanos tiene por los productos de su propio país. Asimísmo por valuación incorrecta de muchas 
monedas extranjeras y por las políticas de comercio exterior de muchos países. que contribuyen a este desequilibrio 
y predica el autor que, el verdadero r emedio general está en obtener una división internacional óptima del trabajo, 
cosa que reconoce es muy difícil. 
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LOS GREMIOS MEXICANOS 

Manuel Carrera Stampa. 

México, D. F. 

E .D .I.A.P.S.A. 1954. 

M ANUEL Carrera Stampa, es en la actual generación uno de los más distinguidos y eruditos investigadores que 
han emprendido en nuestros archivos la revisión de la. historia de México. A sus numerosos estudios y traba
jos viene a sumarse ahora esta obra sobre los Gremws en la Nueva España, la que representa una investi

gación y un estudio constante durante muchos años en nuestros principales archivos y bibliotecas. Investigación 
que completa a su vez los beneméritos trabajos que sobre la historia de las instituciones, la economía y, específica
mente sobre el trabajo en la Nueva España, han publicado historiadores tan distinguidos como Luis Chávez Orozco, 
Silvio Zavala, Genaro Vázquez, y Genaro Estrada, entre los más conocidos. 

Carrera Stampa inicia su obra con una descripción de la Corporación Gremial en la España del siglo XVI 
y su proyección en las Antillas Mayores, en donde nos da a conocer la vida de los artesanos españoles a principios 
del siglo XVI y la Institución del Gremio en la Metrópoli, la cual pasó a América poco después de la conquista. Muy 
valiosa es la noticia amplia y erudita que nos da en el capí-
tulo 11 de la Organización J erárquica del Gremio, en la cual 
habla del papel que dentro del taller tenía el aprendiz, que 
más tarde pasaba a ser Oficial, y el ascenso de este último, 
mediante un examen, a la maestría. Las autoridades que 
dirigían al gremio: los Clavarías; el Oídor de Cuentas; Veedo
res; los Apoderados, Alcaldes y la Mesa o Junta de Gobierno. 

El capítulo III sobre la Cofradía Gremial, es una autén
tica aportación al estudio de la historia mexicana ya que 
hasta ahora nadie que sepamos había escrito en México sobre 
las Cofradías de los Artesanos. El espíritu religioso que se 
revela en las Ordenanzas y otros mandamientos, influyó para 
que en los gremios se creara una institución de carácter reli
gioso y de beneficencia pública: las Cofradías ó hermandades 
de socorro. Los gremios además de su fuerza económica en 
la Nueva España adquirieron una preeminencia social gra
cias a las cofradías, las que se distinguieron por la celebra
ción jubilosa de la fiesta de su santo patrón. El Gremio de 
Plateros fundó en 1772, el primer Montepío que existió en el 
Imperio Español. 

La Administración económica del gremio y sus rela
ciones con las autoridades civiles son los temas de los capí
tulos IV y VI. Otra aportación histórica de primera mano es 
el capítulo V que trata del Reglamento del Trabajo. En él nos 
enteramos de la duración de la jornada de trabajo, la regla
mentación de la técnica industrial, y de la venta. Contratos, 
salarios, procedimiento técnico, el arte en la manufactura, la 
calidad del producto y los lugares que se concedieron a los 
gremios para establecerse en la Ciudad. 

La diferencia de castas en la organización gremial, es 
el tema del capítulo VII, que explica la preponderancia defi
nitiva y los privilegios casi omnímodos que t enían los españo
les dentro del gremio. La aportación de los trabajadores nati
vos y de su técnica así como de productos de nuestra tierra 
como el tequesquite, el añil, la cochinilla, el palo de Campe
che, el ixtle, el henequén y la lechuguilla, a la técnica española 
crearon un arte auténticamente mexicano. 

1 Finalmente, el autor trata de la Evolución Histórico- ¡ 
social en los gremios de la Nueva España; de la Revolución 
industrial y los gremios; y de la desaparición de los gremios 
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en 1859. Se incluyen: un Apéndice con tablas de ordenanzas de gremios; una Bibliografía ordenada de una manera mo
derna; grabados que reproducen obras de arte, la mayor parte en dibujos y fotografías del autor; y para la consulta, 
un índice analítico hecho de acuerdo con la importancia del libro. 

La originalidad del tema y la calidad de la investigación merecieron por una parte que el maestro Rafael Al
tamira, Gloria de España y maestro de todos los historiadores de las Instituciones hispánicas, presentara en el Pró
logo al autor y analizara la obra, y por la otra que la Cámara Nacional de la Industria de Transformación tuviera 
a bien iniciar con esta obra, la serie de estudios histórico-económicos, con los cuales viene a contribuir al conocimien
to y a la divulgación de la cultura en México.-F.B.S. 
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(Diario Oficial del 18 de septiembre al 16 de octubre de 1954) 

Exportación 
D. O. Septiembre 22 de 1954.-Circular que fija los pre

cios oficiales para el cobro de los impuestos sobre 
la exportación de minerales, metales y compues
tos metálicos, durante el mes de septiembre de 
1954. Lista de precios número 10. La presente 
circular surte sus efectos del 1 • al 30 de septiem
bre de 1954. Expedida en septiembre 1 • de 1954. 

-Circular que fija los valores de la percepción 
neta federal en los impuestos sobre la produc
ción y exportación de minerales, metales y com
puestos m etálicos. Lista de precios número 14. 
La presente circular surte sus efectos para todas 
las presentaciones de minerales, metales y com
puestos metálicos hechas, para los fines del pago 
del impuesto de producción, del 1 • al 30 de sep
tiembre de 1954, así como para esos mismos 
productos cuando hayan sido introducidos a fun
diciones y otras plantas metalúrgicas durante el 
mismo período. Expedida en septiembre 9 de 
1954. 

D: O. Septiembre 23 de 1954.-Acuerdo que autoriza 
un subsidio equivalente al 50% de la cuota de 
10% ad valórem a los exportadores de camarón 
congelado. Expedido en . agosto -U de 1954. 

D. O. Septiembre 25 de 1954.-Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Exportación, con 
las alteraciones, adiciones y supresiones que apa
recen en las fracciones y cuadros clasificadores 
que se mencionan. Expedido en agosto 9 de 1954 
y en vigor a partir de septiembre 25 del mismo 
año. 

D . O. Octubre 2 de 1954.-Decreto que adiciona la re
gla número 12 de las generales para la aplica
ción de la Tarifa del Impuesto General de Ex
portación y modifica la Tarifa y el Vocabulario: 
naranjas, abacá · o cáíiamo de !Y! anila, costales y 
sacos de ixtle , y hierro o acero en barras. Expe
dido en agosto 20 de 1954 y en vigor a partir de 
octubre 9 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Exportación: copra, carne de coco. 
Expedido en septiembre 14 de 1954 y en vigor 
a partir de octubre 2 de 1954. 

D. O. Octubre 5 de 1954.-Aclaración a la circular que 
fija los valores para la percepción neta federal 
en los impuestos sobre la producción y expor
tación de minerales, metales y compuestos me
tálicos. Lista de precios número 14, publicada el 
día 22 de septiembre de 1954. 

D. O. Octubre 9 de 1954.-Circular número 208-32-85 
que señala la cuota principal y adicional para 
la explotación de candelilla (planta), candelilla 
(cera), guayule (planta), hule de guayule e ix
tle de palma, durante el cuarto trimestre del pre
sente año: 
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Hule de guavule 
(exportación) 

CUOTAS 
Principal 

Ton. $ 7.50 

Adicional 

$ 7.50 

El ixtle de palma, guapilla o de cualquier otro 
procedente de plantas silvestres, a excepción del 
ixtle de lechuguilla, cuando se destine a la ex
portación causará solamente las cuotas de $ 10.00 
principal y $ 40.00 adicional que se fijan en el 
inciso "A" subinciso a), fracción I X de la ta
rifa, en virtud de que el precio en E stados Uni
dos de Norteamérica es inferior a 0.11 de Dolls. 
por libra. Expedida en septiembre 30 de 1954. 

-Circular que modifica la lista de precios oficia
les para el cobro del impuesto ad valórem sobre 
la exportación de café en grano sin cáscara. Lista 
de precios número 18. Expedida en octubre 6 de 
1954 y en vigor a partir de octubre 9 del mismo 
año. 

D. O. Octubre 11 de 1954.-Circular que establece los 
precios oficiales para el cobro de los impuestos 
de exportación de minerales, m etales y compues
tos m etálicos para octubre de 1954. La presente 
circular surte sus efectos del 1 • al 31 de octubre 
de 1954. Expedida en octubre 1 • de 1954. 

D . O. Octubre 13 de 1954.--Fe de erratas al decreto 
que modifica la Tarifa del Impuesto General de 
Exportación, con las alteraciones, adiciones y su
presiones que aparecen en las fracciones y cua
dros clasificadores que se mencionan, publicado 
el día 25 de septiembre de 1954. 

D. O. Octubre 14 de 1954.-Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Exportación: 
filete de pescado. Expedido en septiembre 25 de 
1954 y en vigor a partir de octubre 14 del mismo 
año. 

-Circular que modifica la lista de precios ofi
ciales para el cobro de los impuestos ad valórem 
sobre la exportación de filet e de pescado. Lista 
de precios número 19. Expedida en septiembre 
25 de 1954 y en vigor a partir de octubre 14 de 
1954. 

Importación 
D. O. Septiembre 23 de 1954.-Decreto que modifica 

la Tarifa del Impuesto General de Importación y 
su vocabulario: tubos de hierro O · acero sin gal
vanizar, codos, cruces, tes y uniones de láminas 
de hierro o acero. Expedido en agosto 14 de 1954 
y en vigor a partir de septiembre 30 del mismo 
año. 

-Deneto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación y su vocabulario: fila
mentos de vidrio, fieltros de vidrio hilado y algo
dón de vidrio. Expedido en agosto 19 de 1954 y 
en vigor a partir de septiembre 30 del mismo año. 

- Decreto que modifica la Tarifa General de Im
portación: tejidos adiposos de cualquier especie. 
Expedido en agosto 12 de 1954 y en vigor a 
partir de septiembre 30 del mismo año. 

-Acuerdo que otorga en favor de los fabricantes 
nacionales de sombreros de lana, un subsidio por 
el 75% de los impuestos de importación que cau
sen las borras de lana, conocidas comercialmente 
con el nombre de puncha. Expedido en septiem
bre 9 de 1954 y en vigor del 23 de septiembre a l 
31 de diciembre, inclusive, del presente año. 

D. O. Septiembre 28 de 1954.-Circular que modifica 
los precios oficiales para la aplicación de las cuo
tas ad valórem sobre los productos de importa
ción que en la misma se detallan. Lista de pre
cios número 13. Expedida en septiembre 21 de 
1954 y en vigor a partir de octubre 5 del mis
mo año. 

D . O. Septiembre 30 de 1954.-Decreto que modifica 
la Tarifa del Impuesto General de Importación: 
alambre de hierro o acero estañado o galvanizado. 
Expedido en agosto 25 de 1954 y en vigor a par
tir de octubre 30 del mismo año. 

Comercio Exterior 

e 
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i ' i INDICE DE PRECIOS DE ¡\'\AYOREO EN LA CIUDAD DE ¡\'\EXTCO 
i 

Base: 1939 = lOO 

1 9 5 4 1953 

Agosto Julio Junio Mayo Abril Marzo Anual 

440.4 438.5 436.0 435.2 419.7 409.9 397.4 

Sepbre. 1------------------------------------------
; T NO ICE GENERAL .• • ' • . 443.4 
l Subíndice de Arlículo.r 
i de con.rumo. . .. . . .. . 455.9 
; Artículos alimenticios . . 459.3 
-~ Vegetales. . . . . . . . . . . . 491.6 

Forrnjes.... .. .. .. . .. 397.1 
Animales . ..... . , ... , 491.4 ª El a horados. . . . . . . . . . 353.8 

§ Articulos no alimenti-
3 cios . ..... ,......... 440.4 

453.6 
457.2 
491.5 
372.8 
489.8 
349.2 

436.5 
415.2 
639.9 

453.6 
457.4 
512.1 
353.5 
470.5 
332.2 

435.6 
408.2 
631.1 

§ drtículo.r de Producci6n 419.8 
l Materias primas.. . . . 650.9 
~ . Energla. . . . . . . . . . . . 264.2 264.2 257.8 

1
, Matcr!~les de cons· 
: trnccwn . . . . . . . . . . . 531.0 520.7 517.4 

1954 1953 

651.5 628.9 
647.7 623.9 
653.8 633.3 
665.4 636.7 
695.9 636.3 
693.1 637.0 
6<J0.6 647.7 
716.8 652.8 
698.8 659.6 

665.2 
657.2 
653.7 
644.4 

* E laborado sobre 16 principales Artículos 

455.0 45Q.l 442.3 432.8 420.9 
459.5 465.4 451.7 444.0 433.2 
522.9 520.1 504.8 497.6 471.3 
421.9 482.9 463.6 463.6 499.0 
464.5 484.2 467.4 455.2 465.1 
316.8 314.8 310.1 306.2 291.0 

432.1 423.1 384.1 361.9 340.2 
396.3 383.0 370.5 359.8 345.7 
619.3 595.1 537.6 522.5 491.4 
242.6 235.7 235.7 235 :7 235.7 

519.0 512.3 508.0 522.8 483.5 

Base: 1929 = lOO 

1952 1951 1950 1949 1948 

671.2 517.9 465.4 423.0 422.8 
678.0 533.5 454.7 423.7 417.0 
687.0 454.9 464.6 430.1 420.5 
703.5 564.8 469.3 434.3 415.2 
702.1 603.1 463.3 436.0 416.5 
701.9 638.0 467.4 434.7 426.5 
685.4 732.9 480.2 450.8 435.4 
706.7 683.8 499.7 455.7 438.8 
657.7 690.6 507.4 456.8 433.2 
687.1 686.1 513.8 457.0 437.5 
693.2 680.6 534.1 480.5 429.3 
665.3 66<J.9 532.3 480.8 424.8 
688.1 628.9 487.7 447.0 426.4 

FUENTE: Banco de México, S . A. 

--

- --------- .. -

¡\\EXTCO • 

t ---

) 
INDICF. DEL COSTO DE LA VIDA ORHERA EN L :\ CIUD.-\D DE ¡\\EXIL~O 

Base : 1939 = lOO 

1 9 5 4 1953 

Sepbre. Agosto Julio Junio Mayo Abril Anual 

lNDICE GENERAL • . ' ••• '.. 485.9 483.2 480.5 479.4 461.9 449.0 451.2 
• Alimentaci6n.. . . .. ...... . 473.8 471.6 468.9 469.4 455.0 441.1 444.1 

Vestido.. ....... . .. .. .. . . 564.4 562.7 558.2 549.8 510.5 489.5 474.4 
~ Servicios domésticos. .. ... 482.4 475.2 476.6 470.2 455.6 458.3 474.5 

~ FUENTE: Sr!a. de Economla Nacional. Oficina de Bar6metroo Econ6micoa, 

i INDTCE DE COTIZAClONii:S BURSATILI~S 
= (Comprador) 
~- Base Reconvertida 1947-1949 = lOO* 

3 
ACCIONES (a) BONOS (b) 

- INDICES Indico Seguros lndus- lnd ice Fondos Hipote-
§ MENSUALES Gral. Bancoo y Fzao. tria M iner!a Gral. Púb. carioa 

~ 1953 
~ Abril .. .... .. .. . .. 
=:Mayo .... . .... . . . § Junio ... . . ... .... . 
_ Julio .. ........ . . . 

185.2 
183.7 
181.4 
181.1 

§ Agosto............ 183. 1 
~ Septiembre. . . . . . . 183.2 
§ 1954 
a Abril.... .. .. .. .. . 194.2 
~ Ma~o.......... .. 198.7 

1
- J umo. . . . . . . . . . . . . 200.0 

Julio .. . . ... .. . , .. 198.7 
=: Agosto.. . . . . . . . . . . 199.2 ª Septiembre . . . . . . . 200.2 

197.0 
195.4 
193.2 
191.6 
193.3 
134.4 

203.5 
209.2 
211.6 
210.1 
210.8 
141.8 

288.8 
297.9 
287.3 
302.9 
336.0 
106.7 

313.6 
316.4 
278.3 
289.0 
292.1 
107.0 

133.6 
132.3 
132.1 
134.2 
134.7 
194.0 

147.4 
145.6 
142.3 
140.4 
140.6 
211.6 

106.8 
106.7 
106.6 
106.5 
106.5 
319.6 

106.7 
106.9 
106.8 
106.8 
107.0 
307.3 

102.6 
102.7 
102.6 
102.7 
103.1 
103.0 

103.2 
102.7 
102.7 
102.6 
102.6 
102.7 

100.4 
10ü.4 
100.4 
100.4 
100.4 
100.4 

100.4 
100.4 
100.4 
10ü.4 
100.4 
100.4 

104.3 
104.5 
104.4 
104.7 
105.1 
105.0 

105.5 
104.6 
104.6 
104.5 
104.5 
104.6 

- - ....: · .... 

80i ()j 

1 e e 

1 = 

i 
i e 
~ 

1 
i 
~ 
= 

i 
1 
§ 

1 
~ 
~ 
5 
~ 

1 = 

! 
1 
i 
1 
~ 
1 
e 

1 
1 
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§ 1"\l>L...,ll<l.b 1>~. ' 11<:\'\~H>I-<\\\ll!l'\. \<>Ll ',\\ F 

1 
1 

1 )J 
Ba!e: 1939 =- lOO 

1 g 54 1 9 5 3 1953 

~~--------------M--•r_zo ___ F_•o_b_. ___ E_ne_. ___ D_ic_. ___ N_ov_. ___ o_c_t. __ S_e_pt_b_re_. ____________ ___ 

§ TN D!CE GF.NF.RAL .... 203.7 194.5 193.7 191.0 182.8 

Agosto Julio Anual 

§j Textiles . .. . .... ... 154.0 145.1 141.9 152.0 144.4 
9 Alimentac!9n .... . . . 233.7 222.8 227.7 229. 1 208.9 = ConstruccJOn .... . . . 512.9 444.2 452.3 459.3 453.6 
§ Indumentaria . . . .. . 101.4 103.2 96.8 90.4 99.6 
§ Tabaco ...... . . .. . . 165.3 158. 1 141.4 122.4 145.7 
~ Hule, papel y alcohol 272.0 270.3 276.2 218.8 220.3 

199.4 189.9 
165.1 158.9 

. 218.5 215.9 
494.1 353.4 
97.6 100.1 

140.5 142.1 
218.1 220.8 

FUENTE: Sría . de Economía Nacional, Oficina de Bnr6metros Econ6micoa. 

s 

200.6 
166.7 
222.2 
419.1 
lll.3 
158.4 
227.3 

206.0 191.0 
162.9 153.0 
239.3 220.2 
425.6 415.2 
120.7 101.4 
150.1 142.5 
224.3 221.4 

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

f..\ PI<< >1 )( l'l 1< l .. 

___ e_· - .~ ... _u.·~· .. , 

i 
~ 

\'OLU¡\lEN DE CARCA TRANSPORTADA POR LOS FF. l'C . NN . DE 1\\E. 'JCO 

= Tonelada.r 

~---------------------------------------------
; MESES 1952 

::¡ Enero .. . ,. ... . .. . .. . . 1.436,104 ª Febrero . . ... .... .. , . 1.43(),760 
~ Marzo.... . .......... 1.507,429 ª Abril. . . . . . . . . . . . . . . . 1.435,280 
3 Mayo.... . ... ....... 1.444,736 
§ Junio .. . . . ... .... .. .. 1.362,029 
§ Julio............... . 1.386,105 
::¡ Agosto.. . .. .... . .. .. . 1.262,591 
§! Septiembre. . . . . . . . . . . 1.243,616 
:S Octubre.. . . . . . . . . . . . . 1.291.284 
§ Noviembre .. . . . . . . . . . 1.201,562 
~ Diciembre. . .......... 1.386,382 ª ANUAL. . ... . • . . 16.387,978 

§ FUENTE: Ferrocarrilert Naciona les de México. 

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 

Gerencia de Tráfico de Car••· 

1954 

1.454,263 
1.466,200 
1.649,238 
1.473,539 
1.413,013 
1.3'i2,510 
1.295,572 

. ·-L•.• 

i NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL ¡\\ENSUAU\lENTE 

I=-~-----------------C-a-•a_• ______ C_o_m-er-ci-os-y---------------------------------
Habitaci6n D espachos 

MESES Núm. Valor Núm. Valor 

Valor en -1/ile.r de pe.ro.r 

E>tablec. 
Industriales Otro 1 TOTALES 

Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor 

~ 1 953 
3 May...... . 405 
_ Jun.. .. .... 556 
§ Jul..... . .. 530 
§ Ago..... . . . 481 
~ Sep........ 427 
:¡ Oct... . . . . . 516 
§ N?v... ... . . 457 = DIC.... . . . . 598 
§ ANUAL . ... • . 5.938 
§¡1954 
~ Ene. . ... ... 869 
:¡ Feb.. .. . . . . 1.360 
3 Mar.. .. . .. 991 
§ Abr ........ 1.876 
§ May ....... 1.33:> 
§ Jun . ....... 1.075 
§ Jul. .. ...... 1.279 

22.762 
23.752 
2 1.821 
21.244 
23.961 
26.740 
22.1 64 
25.985 

276.808 

33.323 
26. 150 
14.293 
13.600 
23.1 60 
20.394 
17.786 

16 
19 
32 
18 
17 
17 
16 
16 

200 

22 
18 
13 
11 
21 

7 
23 

3.492 
6.786 
6.245 
1.079 
4.700 
2.365 
6.973 
1.655 

38.631 

727 
1.030 

490 
80 

1.676 
300 

1.032 

5 
1 
5 
6 
7 
5 
8 
1 

72 

13 
24 
15 
17 
15 
8 

13 

2.059 4 1.249 
32 6 81 9 

2.190 5 1.343 
225 4 512 

1.762 4 1.241 
877 7 1.598 
769 4 673 

8 34 3.265 
13.590 82 13.733 

959 15 731 
1.393 10 2.145 

674 20 2.637 
195 23 1.540 

1.538 12 302 
367 15 181 
778 13 2.172 

1 FUENTE : D epto. del D . F., Oficina de Gobierno. Secci6n de Estadistica. 

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 
1.383 26.676 
1.105 21.242 
1.328 21.768 

Tt)l :. ~ 

. .~. . :, ,. 

~'L. • 

~ ~ / 
' 1 

' 
' 

...... .,... ," ......... , " ... •. ¡ . 

1 
1 

1 

,, 
1 

1 \ 

1 

1 
1 
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,' 1 
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1 
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I NDICE DE VENTA S EN ESTABLECL\\IENTUS CU,\ \EI-<CL-\I.FS. CFNFR .\L LJF. l..\ HFP(IJ\f.TC .\ 
Base: 1939 ... 100 

1-----------------------------------
= 
1-------------------------------------§ Volumen ... . . . . .... . 

1 9 5" 1953 

/""~--______--/ 
/ 

Jul io Junio Mayo Abril M arzo Febrero Enero Anual 

ll0.4 97.2 95.4 93.7 106.0 92.2 100.5 97.3 

~Valor ............. . . 483.9 424.0 415.0 393.4 434.6 406.8 469.6 386.7 

= 
FUENTE: Srla. de Economía Nacional. Oficina de Bar6metroa Econ6micoe. 
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II"DIC'E OE PRECIOS ;\\ENSUAL.-J<:XPORTACION 
Base : 1935-39 .,. lOO 

Materias Alimental, Combustibles Producto• 
Indice primas bebidas y elaborados 

General con metalea y forrajes lubrican tea diversoa 
MESES 1953 1954 1953 1954 1953 1954 1953 1954 1953 1954 

Enero . ... ... . . 409 468 480 442 641 678 413 412 690 773 
F...l,rero ..... .. 482 472 479 440 661 726 356 411 759 721 
1'1arzo ... .... . 503 460 478 426 796 756 386 378 714 713 
Abril. ..... 473 481 469 428 656 809 345 458 709 664 
Mayo .. .. ..... 483 611 466 538 645 1055 428 590 700 697 
Junio ...... . .. 467 643 449 607 693 1034 370 511 746 718 
Julio . .. . . . . .. . 467 637 452 610 656 ll25 387 400 673 743 
Agosto ... . . . . . 466 653 449 614 678 1080 375 507 778 741 
Septiembre ... . 475 454 685 396 744 
Octubre . .. . ... 464 452 651 370 702 
Noviembre ... . 458 443 647 370 764 
Diciembre .... . 466 448 635 410 753 

INDICE DE PRECIOS f\1ENSUAL.-1~1PORTACION 
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 
Ma,yo . . . .... .. 489 618 490 509 334 480 264 464 529 728 
J unJO .... . .... 471 671 474 619 358 494 294 469 500 750 
Julio . . . . ...... 433 668 373 605 351 5S7 289 418 500 749 
Agosto ..... ... 497 601 475 503 326 376 245 357 558 725 
Septiembre .... 482 481 357 291 516 
Octubre . ... .. . 453 396 388 367 511 
Noviembre . .. . 475 414 337 358 549 N D 
Diciembre .. . .. 450 412 352 261 507 - 1953 -

TER~·UNOS DE COMERCIO 

Materias primas Alimentos, bebidas 
lndice General con metales y forrajes 

MESES 1953 1954 1953 1954 1953 1954 

Enero ... . ......... . . 94 99 88 104 150 189 

INDICES DE PRECIOS 
DE 

COMERCIO EXTERIOR 

E F" M A M 

- 1954 -

Combustibles y 
lubricantes 

1953 1954 

125 165 

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

J J 

~ 

1 
ª 1 
ª ~ 
~ 
g 

; 
i = 

1 
A ; 

142 
~ !~ -

! il :i 1 
Febrero .. .. . ..... . .. lOO 107 114 ll7 149 216 143 146 
Marzo. , .... .. ... , , , 105 97 98 96 204 214 149 139 
Abril , .. . . , , . .. .. , .. 98 110 94 88 155 228 205 !59 
Ma.yo . . . . . .......... 99 99 95 105 193 220 162 127 
Jumo .. . . . .......... 99 96 95 98 193 209 126 109 

1 JNDICE DE VOLU~IEN MENSUAJ •. -EXPORTACION m 

102 

l_ 

ª 

Julio •. . .......... ... 108 95 121 101 187 202 134 95 
Agosto . .. .. .. . •..... 94 108 94 122 208 287 153 142 
Septiembre •. . ..... . . 98 94 192 136 
Octubre ............. 102 ll4 168 101 
Noviembre . . . . ...... 96 107 192 103 
Diciembre .. . .... .... 103 109 180 !57 

ªª § 1=_---------------------------------------------------------------------------------------P-ro_d_u-~-~-.~-!~-~-r-aJ_o_s-- ~= 

i ¡ 
~ 

1 
ª ª 

1 
1 

1953 1954 

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

245 
202 
232 
279 
276 
289 
334 
217 
262 
263 

m ==---

653 

~~!! 1 

284 
237 
262 
393 
256 
251 
220 
247 
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::::: Datos mensuales. Dólares por libra f 

~ _P_R_O_D_U __ C_T_O_S ___ S=ep=t=ie=m=b-r-e==-A--s-o=.-~-o====J=u-l-io====-J-u=:=io=9==5=M=·=.>=.o=====A=b=ri=l ===M=.=r-.-o====-F--e-b=re=r-o---_---E=n=er=o====-D---ic=. =~-9-5:3=-N--o-v=.=~i 
::;--------------------------------------------------------------------------------------------
~ l. - Ceras: ! 
~ Carnauha N. C. No. 2. Fob. N. Y 0.841 0.871 0.881 0.881 0.881 0.881 0.921 0.931 0.941 0.941 0.941 ! 
§ Candelilla cruda. Fob. N. Y.. . 0.66 0.66 0.66 0.68 0.76 0.76 0.76 0.75 0.75 0.77 O.Ti t_~~ 
§ 2.-Fibras: ~ 
~ Algodón Middling 15/16(por 100 
3 Lbs.) Promedio en 10 mercados ~ 
:; del sur de Estados Unidos: ... 34.49 34.17 34.43 34.24 34.42 34.16 34.24 34.04 33.16 32.62 32.74 = 
§ Artisela: ~ ª Artisela Viscosa 100 deniers, 60 :_~ 
3 filamentos, conos opacos Precios 
§ Foh. Puerto embarque. . . . . . . . 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.93 0.98 0.98 0.98 ~ 
§ Artisela acetato, 100 deniers, 26 1 
~ li 40 filamentos conos.. .. ..... 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.88 
~ enequén C. l. F. N. Y. . . . . . . . 0.0851 0.0851 0.0901 0.0901 0.0901 0.0901 0.0901 0.0881 0.0851 0.0891 0.0901 

§ 3.-Frutas: E 
- (Cotizaciones en San Francisco ~~~ 
§ Cal.) , Limón (Mexicano) Dls. x 
§j car(Ón de 5 Lbs.. .. . . .. .. .. .. . 1.0000 1.0300 1.0400 1.2357 
3 Tomate mexicano, Dls. x Lug.. 6.7500 6.7500 4.5000 4.8500 4.4600 ~ 
§ Plátano mexicano, Dls. x 100 libs. 4.1447 3.5560 3.5227 4.4880 4.0000 3.6477 3.7500 3.8125 4.7500 4.7500 l.t: 
3 Piña fresca, Dls. por 100 Lbs. . 3.3600 4.3330 

~ 4.-Granos: 

:;..::::::::::1 ~;!t ~~a~~· .. ~~~~~~-~·. ~~~~i~.s 0.7105 0.7885 0.8828 0.8841 0.8699 0.9007 0.8649 0.7567 0.7018 0.6174 0~· .. :5

0

8

12

5

5

·¡= 
Café. México-Coa tepec. Precio 

~ Spot. N. Y. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.78001 0.8013 0.8368 0.8362 0.8640 0.9137 0.8729 0.7600 0.7059 0.6409 

3 Trigo: Precios cash en Kansas, 
::::: Dls. por bushel Hard 1 Ordinary. 2.31 2.28 2.21 2.14 2.36 2.40 2.39 2.36 2.34 2.32 

::;=::;::::;
~::::::::§ 5.-Minerales: 

Cobre electroHtico - Domestic 
refinery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.2970 0.2970 0.2970 0.2970 0.2970 0.2970 0.2969 0.2967 0.2967 0.2967 0.2965 -~ 
Cobre electroHtico- Export refi-

:; nery ............ , .... , . . . . . 0.3007 0.2949 0.2957 0.2960 0.2966 0.2952 0.2917 0.2900 0.2877 0.2906 0.2885 g 
:; Oro-Dólar por onza. Precio U. S. 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 1: 
3 Plata-por onza en N. Y .... . ,.. 0.8525 0.8525 0.8525 0.8525 0.8525 0.8525 0.8525 0.8525 0.8525 0.8525 0.8521) ¡§ 
~ Plomo-Common New Yorlt.... 0.1460 0.1406 0.1400 0.1410 0.1400 0.1390 0.1293 0.1282 0.1326 0.1350 O 1350 = 

-~::::: Plon.1o-Common St. Louis . . . . 0.1440 0.1386 0.1380 0.1391 0.1380 0.1371 0.1273 0.1262 0.1306 0.1330 o:l330 le 
Zinc-Prime Western, East St. 

:; Loms ................ , .. 0.1141 0.1100 0.1100 0.1096 0.1029 0.1025 0.0934 0.0937 0.0976 0.1000 0.1000 
§ 6.-Aceites vege(·ales de: 
§ Coco. Costa Padfico. Tanques. 
=: Fob ... .. .... . ............. 0.1170 0.1229 0.1252 0.1298 0.1331 0.1362 0.1362 0.1529 0.1617 0.1639 0.1652 
~ Semilla de algodón cruda. MoJi- ~ 

1
::::: nos del Sure r. le. Fob . ........ 0.1344 0.1433 0.1452 0.1468 0.1438 0.1432 0.1319 0.1253 0.1237 0.1300 0.1373 e 

Semilla de algodón refinado. E 
N. Y. Fob. . . . . . . .. . . . . . . . . . 0.2154 0.2188 0.2221 0.2237 0.2145 0.2103 0.1973 0.1953 0.1992 0.2063 0.2114 p 

~ ~~b~.~~~~~~ -~~~~~·.~~~:~~S.~~ .. 0.1863 0.1767 0.1656 0.1680 0.1753 0.1758 0.1 783 0.1801 0.1747 0.1643 0.1955 ~ 

1- Cacahuate refinado. Tanques. 1 
N. Y. Fob......... • . . . . . . . 0.2199 0.2147 0.2036 0.2049 0.2127 0.2145 0.2175 0.2199 0.2128 0.2068 0.2510 
Linaza N. Y. Fob ............ 0.1530 0.1600 0.1600 0.1534 0.1420 0.1423 0.1464 0.1425 0.1506 0.1541 0.1610 _ 

~ Grasas animales: ~ 
§ Sebo Fancy. N. Y. Fob . ... , , . 0.0683 0.0651 0.0603 0.0677 0.0743 0.0752 0.0756 0.0791 0.0735 0.0648 0.0615:; 

::;

::::::_a Sebo Extra. N . Y. Fob... . . . . . 0.0658 0.0627 0.0578 0.0652 0.0717 0.0727 0.0729 0.07ó6 0.0711 0.0623 0.0583 e 
Manteca de Cerdo en barrica, g 
Chicago (por 100 libras) .. . . 17.06 16.95 16.00 17.29 19.06 20.40 18.25 17.02 16.81 17.84 15.55 ¡::: 

§ Mauteca de cerdo suelta, Chica- E 
~ go por (100 libra•) . .. ......... 15.62 17.20 16.15 15.49 17.15 18.91 16.82 16.03 15.20 16.03 14.05 ! 
§:::::_- 7.-Productos varios: 

1
= 

Aceite esencial de limón mexi-ª cano (N. Y.) .. . ... .... . .... , . 4.875 5.0500 5.6875 5.8750 5.8750 5.8750 5.8750 5.8750 5.8750 5.8750 5.8750 
3 Azúcar (cruda) Fob. Habana. . . 0.0321 0.031 8 0.0313 0.0327 0.0334 0.0335 0.0331 0.0338 0.0329 0.0327 0.0310 ===§ 
3 Aguarrás (dólares por galón). 
§:::::=- Foh. Savanah. . . . . . . . . . . . . . . . 0.513 0.504 0.502 0.512 0.521 0.533 0.536 0.532 0.527 0.525 0.521 

Brea WW. (dólares por 100 e 
3 Lbs.) Fob. Savanah ..... . .. , . , 7.94 7.77 7.63 7.73 7.76 7.79 7.97 8.06 8.13 8.10 7.95 ~ 

=::::;

§ Vainilla entera (mexicana, en 
N. Y.) ...... . .... ........... 10.750 10.700 10.437 10.000 10.000 10.062 10.100 8.187 7.625 7.535 6.775 g 

S Vainilla picadura (mexicana, en e 
::::: N. Y.) .... .... .•.......•... 10.250 10.075 9.750 9.500 9.500 9.562 9.600 7.934 7.250 7.167 6.625 -=~ 

~ 
§ ª § *FUENTES: Cerno Cnrnauba, Candelilla: Oil Paint and Drus Report .-Artisela: Ray6n syn!he!ic textiL-Henequén: Joumal of Cnmmerce.-Lim6n, tomate, pifu. ~ 
§ fresca y plátano : Pilla mexicana -Federal S tate Market.-Tomate, idem, Un LUG -37.5 Lbs.-C.fé: Joumal of Cnmmcrce.-Trigo: }ournal of Cnmmerce.-Cnbre elec- =-~-
_
-:::::_§! trolítico, oro, plata, plomo, zinc: Mineral and Metal l\'larket.-Aceites vegetales y grasas animales: The Jouroal of Commerce, N Y .- Aceite Esencial de li m6n: Oil Pa.int ,_E: 

ond Drus Report.-Azúcor: Lamboro Report.-Aa:uarrú y Brea : Naval S torea Review.-VaiaiUa entera y picadura (mexicana) : Oi1 Paint and Dru¡ Report. r: 



"' g 

Valor en puo.r ~ 
------------------------------------~1~9~5~3-------~~~~~~~----------------~1~9~5~4~------------------------ ~ 

__ TO __ --~M~ES~· ~E~S~------------~I~m~po~rita~c~i6~n~--~-iE~·x~p~or~ta~c7i6~n~------~S~n~ld~o~s~~~---;I m~p~o~r~ta~ci~6~n~--~E~·x~p~or~t~ac~i6~n~--~~S~a~ld~o~s~~-E 
Enero . . . ........ . . . . . . 461.448,775 j 439.350,462 22.098,313 564.472.553 (448.761.203 11 5.711.350 
Febrero... . . . . . . . . . . . . . 417.222,374 , 413.705,688 3.516,686 505.868.609 ) 432.712. 198 -- 73.156.4 11 ;: 
Marzo . .. .. . . ... ...... . 456.686,790 ) 475.431,751 + 18.744,961 573.343.806 ) 463.138.288 -- 11 0.205.5 18 ¡; 
Abril. . . .. .. . ..... . . ... 489.193,105 367.925.863 121.267,242 590.552. 175 l 344.424.698 -- 246.127.477 ~ 
Mayo... . . . . . . . . . . . . . . . 531.007,887 ( 331.076.349 199.931,538 886.550.928 ( 390.976.997 -- 495.573.931 ~--
Junio . . . . . . . . . . . . . . . . . 543.571,267 ) 291.960,667 251.610,600 796.230.015 ) 415.701.444 -- 380.528.57 1 
Julio. ....... . . . . .. . ... · 607.649,128 ) 334.287,593 273.361,534 670.728,180 } 573.585,512 97. 142,668 § 
Agosto.. . . . . . . . . . . . . . . . 562.761,874 349.937,350 212.824,525 733.091,359 1 665.088,745 -- 68.002,605 1 
Septiembre. . . . . . . . . . . . . '594.307, 757 335.731,3 14 258.576,443 
Octubre.. . . . . . . . . . . . . . . 601.734,1 61 448.036,481 153.697,680 
Noviembre .. ..... . . . ... 665.854,519 425.655,068 240 .1 99,451 § 
Diciembre... ... ..... . .. 629.496,728 488.732,380 140.764.348 = 

===E=n=er=o=a==d=ic=ie=m=b=r=e="='=' ="=·====6=·=56=0=.9=3=4=,3=6=5====4=.7=0=1=.8=3=0,=9=66========l.=S=59=·=10=3=,3=9=9=======================================1 

Volumen m ionclada.t -
----------------------------,I--m __ p __ o __ r~t--a--c~i-6,-n~~~~~D~if~e~re~n~ci~a~--------,E"•_x ___ p __ o __ r_t~a--c-oi-.6 __ n ______ rD~~~.r-e-nc~ia------~ 

MESES 1953 1954 1954/ 1953 1953 1954 1954,'1953 

Enero... . . . . . . . . . . . . . . 287,416 234 .312 -- 53, 104 50R,853 532,698 + 23,845 ~ 
Febrero........ . ... . .. . 222,190 224,6 11 + 2,42 1 352,442 505,969 + 153,528 =: 
Marzo.... . . ........... 230,970 267,229 + 36,259 548,677 612,605 + 63,928 E 
Abril... ... .. . . . . . .... . 205,076 3 13,398 + 108,322 357,191 482,789 + 125,598 e 
Mayo.. ................ 291,685 258,618 33,067 397,963 415,945 + 17,982 § 

i~l~:~·. < : :: :: : : :: : : :: : ~gHH ~~~:I~~ ! i i~~~g !~H~! ~iHH + 2gHH 1=_ 
Septiembre.. . . . . . . . . . . . 309,984 383,673 
Octubre. . . . . . . . . . . . . . . . 306,412 513,910 = 
Noviembre.... . .. . . . .. . 311,878 530,237 ~ 
Diciembre.. . . . . . . . . . . . . 375,539 567,237 ¡::;; 

~=E=n~e~ro~a~d~i=ci~e~m~bsr~e·~·~· ~·~· ·~·~~~3~.3~7~6~,9=2=3====================================~5=.6=8~9~,5~4~4==========================~~ 
FUENTE. Direcci6n Gencrnl de Estadística ~ 

PRINCIP:\LES APTlCULOS DE COi\li~RClO t~XTERIOI{ -~-

CONCEPTO 

l lflPORT/JCION TOT/JL 
S U Jfl /1 S 

Instalaciones de _maquinaria . . 
Automóviles para efectos .. . . . 
Máquinas impulsadas por me-

cánicos . ... . . ..... . ... . .. . 
Refacciones de metal para 

maquinaria ...... . . . . .. .. . 
Ma¡z , . .. . . . . . .. ... . . .... . . . 
Lana . . . . .... . ..... . .. . ... . . 
Automóviles para personas ... . 

Jtefacciones y motores para 
automóviles ..... . . . . . . ... . 

Tuberla de hierro o acero .. . . . 
Hule crudo natural o artificial 
T ractores . . . .. . . ........ . . . . 
Pasta de celulosa .. ... . .. ... . . 
Papel blanco para periódico . . 

4Trigo . ....... . .. . .. .. . . .. .. . 
Aplanadoras y conformadoras 
Manteca de cerdo .. . . . . . . . .. . 
Omnibus . .. . .. ... . ..... . . .. . 
Frijol. . .. .... .... .. . . . .. . . . 
Chasises para automóviles .. . . 
M aterial fijo para ferrocarril. . 

Cantidad en ionelada.r y Valor en millonu de puo.r. 

IMPORT A CION 
Cantidad 

Ene. a Ene. n 
Ago. Ago. 
195:5 1954 

Valor 
Ene." Ene. a 

Ago . Ago . 
1'l53 1954 

2.073, ll0 2.157,434 4.069,5 5.320,8 
585, 186 547,838 1.569,9 1.956, 1 

34,480 46,01 2 215,4• 436,4 . 
25,445 28,772 155,0• 263,8 

10,261 

11,703 
102,506 

2,216 
18,423 

4,072 
26,504 

9,328 
5,923 

18,928 
39,541 

148,064 
3,762 
4.877 
2,E85 

37,571 
2,999 

75,898 

ll,386 

10,145 
151,471 

4,620 
10,502 

3,673 
39,788 
13,630 
7,524 

32,400 
96,166 
62,238 

4,364 
7,986 
2,352 

11,717 
1.022 
2,070 

146,9 

166,7 
77,0 · 
36,0 · 

156,8 

74,4 · 
47, 1 . 
43,4 
42,9 
24,5 
52,8 

102,7 . 
28,0 
10,8 
28,4 
60,0 
16,2 
84,9 

184,1 . 

180,9 
106,4 
104,3· 
103,9 

91,5 . 
82,2 . 
70,7 
60,2 
57,8 
54,9 
44,3 
39,1 
22,4 
21.7 
17,7 \ 

8,5 
5,3 

CONCEPTO 

EXPORT /JCION TOT /JL 
S U 1Tl ,1 S 

Algodón en rama .. . . .. . . . . . . 
Café en grano sin cáscara .. . . . 
Plomo metálico y concentrados 
Cobre metálico y concentrados 
Petróleo combustible ... . . . . . . 
Plata afinada ... . . . . . . ...... . 
Zin metálico y concentrados .. . 
Pescado fresco o refrigerado . . . 
Camarón . . .... . . .. .. . . . ... . 
Hilo de engavillar . .. . .. . .. .. . 
Forrajes . .. . ... . . . .. .. .. . .. . 
Petróleo crudo .. . .. .. . .. .. .. . 
Ca mes frescas o refrigeradas .. 
Henequén .. . ... . ...... . . .. . . 
Caca huate .. . . ... ... ....... . 
Productos qu¡m icos .. . ..... . . 
Manufacturas de henequén . .. . 
T elas de algodón .. . ......... . 
Tomate ... ... . .. . . .. . ..... . . 
Borra de algodón . . .. . . . . . 

Elnboraci6n del Ban co Nacional de Comercio Exterior, con datos de In Dirección Gea~ral de E <J tadísticn. 

EX PORT AC ION 
Cantidad Valor 

Ene. a E ne . a Ene a E ne. n 
Ago. Ago . 
1953 1954 

Ago. Ago. 
1953 1964 

3. 94,487 4.343,330 3.003,7 3.724,4 
2.425,287 3.189,164 2.406,7 3.019,4 

120,524 ll6,166 567,5 653,6 
57,394 54,445 440,5 586,8 

143,612 134,606 304,7 368,8 
54,149 58,108 229,0 281,7 

l.ll4,190 1.931,885 97,9 218,7 
556 647 131,0 188,0 

184,761 233,658 116,3 135,4 
38,356 34,797 100,1 119,1 

8,767 9,270 64,1 81,0 
14,:m 28,067 39,7 74,6 
85,646 114,053 36,2 54,1 

417,302 331,533 41,2 42,4 
8,391 11,288 30,4 38,9 

23,997 17.141 43,7 30,2 
15,805 ll,501 34,1 30,0 

142 43 16,4 27,8 
7,577 9,350 20,5 26,3 
1,496 1,356 22,5 25,3 

104,426 75,695 52,8 23,3 
23,975 15,555 18,1 13,4 

1 
~ 
! 
! = -~ = =--, 
~-'> 
~ -"" g _ .. :- ... 
e = = § 

i 
~ 
§ · = § ' 
§ 

1 

1 
01\\:·::<.l'l() i•: ·¡¡.~;'Hll( IJE ,\\I•:.'ICO, J>()l( ~_~!<.tJ¡>()') I~(<J~il\\1(.'()~) § 

Va lor en mile.r de pe.ro.r y cantidad en fonelada.r ~ 
--------------------------------~1~9~5~3----------------,1n9~5~4~----------------,1°9~5~3.-------------------,1,9~5~4~------§_==· 

C O N C E p T O A g 0 s t o A g o s t o Eoero n Agosto Enero a Agosto 
Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor -

~I~M~P~O~R~T~AC~l~O~N~T~O~T~A~L--------~~7~.3~~~~----~66~2~,7~6~2----~~2~88~,1~7~6----~7;.3~3.~0~91~--~~2~.0~73;,~11~0------~4.~~~9~.5~4~1----~2~.~15~7~.4~34.-----~5~. 3~2~0.~~~7'~ 
Artículos alimenticios .... . , 64,694 64,123 23,231 36,987 316,086 361,962 262,051 321,553 !:_-===-
Bienes de consumo durable, . 3,660 56,464 1,274 43,008 31,975 498,344 28,149 510,184 

. Bienes de inversi6n...... . . 111,728 258,440 141 ,885 363,842 987.~2 2.030,599 1.104,289 2.619, 139 
!Materias industriales. . . . .. 71,314 95,484 88,783 188, 194 484,351 696,811 587,005 1.1 29.565 
Otros .... .. ... .. ....... 45,978 88,2!';1 33,003 101.~0 249,866 481,825 175,940 740,396 = 
EXPORTACIONTOTAL 480,825 349,937 614,981 665,089 3.694,487 3.003,675 4.343,330 3.724,389 ~ 
Artículos alimenticios. . .. . . 44,762 89,306 35,228 111,387 391.748 870,931 371,371 1.045,326 <= 
Biencs deconsumodurable.. 713 10,882 1,194 23,025 5,927 85,133 6.278 120,068 e 
!Jj~teesr' ·~c 'm:nvdcursst!r~~~~: .· .· .· .". .. 204,578 27,991 373,058 71, 104 1.674,647 268,683 ?..456,253 462.414 §=_ ,....... _ ~ ~ 161,659 199,747 163,7n 402.<J81 !.258, 195 1.604,859 1.1 48,323 1.1:180,260 
O t r 0 e...... . .. .... .... . 69,113 22,011 41,728 56,592 363,970 174.~9 361,105 216.321 _ 
~~~~~~~~------~~-------=~~----~~----~~--------~--------~-----------------------= 



1•. 'HJ'J ( ll<. ])!· .\F~'Il ( J J•()J• l'!l, 11: ¡.¡··¡¡._, ') l'\lSl·~S 

PAISES 
1 9 S 3 

AGOSTO 
lmportnci6n Exportaci6n 

Valor tn puo.r 

1 9 54 
AGOSTO 

Exporfnci6n lmpor to.ci6n 

1 9 53 1 9 54 
ENERO A AGOSTO ENERO A AGOSTO 

lrnportoci6n EAportaci6n lmportaci6n Export oci6n 

TOTAL 562.761,874 349.937,350 733.091,350 665.088,745 4,069.541,200 3,003.675,723 5,320.837,616 3,724.389,085 
§ Améric~ . . . 460.908,836 286.560,030 605.230,502 570.689,277 3,391.278,650 2,667.623,389 4,390.162,092 3,032.547,842 
::; Argentina ... . , . , , . . 750,555 39,154 787,104 1.265,374 5.829,829 735,087 4.512,222 6.605, 163 
~ Brasil. . . .. . .... .... .. . , . 2,475 1.136,706 11,442 6. 144,533 253,999 6.346,680 78,972 17.940,944 a Canada......... . ........ 10.981,519 3.918,546 24.675,855 3.547,058 71.954,204 43.639,042 111.827,353 41.169,144 
~Cuba . ... . ... . ... ,. . . . ... 1.625,063 3.195,649 2.314,516 6.280,801 12.347,436 34.685,158 13.643,507 36.543, 126 
§Estados Unidos de N. A. 446.759,224 268.459,071 576.936,453 526.923,454 3,293.318,382 2,5 11.528,441 4,241.373,749 2,801.1 64,429 
§Guatemala.... . .......... 96,718 3.317,107 174,631 4.771,923 1.024,631 27.292,587 742,532 27.702,727 
§ Nicaragua .. , .......... ,. 2,164 553,788 1,109 l.I46,632 25,924 2.925,335 29,2 13 7.765,563 
§Panamá ......... . ,,.,,.. 174,271 985,744 35,765 720,267 657,712 4.795,962 1.156,880 5.181,906 
~Perú......... . .... . ..... 97,202 388,565 13,335 626,136 147,100 1.809,434 592, 149 5.223,277 
§ República Dominicana..... 82 77,599 1.614,261 549 1.31 2,399 2,025 4.155,477 
§ Uruguay. . . . . . . . . . . . . . . . . 362,918 10,519 741 85,300 2.319,897 1.319,472 2.049,255 868,932 
§ Venezuela .. . . .. . .. . .. .. ,. 248 I.ll0,25 1 208, 124 2.922,565 109,215 5.958,623 318,832 11.208,223 
§ Otros... ... . . .... . . ..... . 56,397 3.367,331 71,427 14.640,973 3.289,772 25.275,169 13.835,403 67.018,931 

~ Europa . ..... , ..... : .. . ;....' . ___ 9o--5,..,.6,.,3=3,_,, 5=8-=-3 _3=4.-=-38=1=-,3=-3""'2c---c1 0""7"""'.1""8C'"79 ,,_,2=03c=--_70o:-.-::-94,.,5¿-.,8:-;6:-::6,..--..,6...,.20=-. .,.54"'7¿-.,6,.,5,-9~--2...,.05,.. . ...,79=-0,.:.,,0,.,1=6_..,7.,.77=-.-::-85=-=5,.:.., 1=-:3c::1-..,5.,.30=-.-=c20,.,9,.:.,,5=-=60 
§ Al,e~ania . ............... 14.872,315 3.257,342 23.344,590 8.996,183 143.938,219 41.474,970 188.820,606 122.138,490 
::; Belg!Ca.............. .. . . 3.017,090 7.671,830 3.680,279 3.389,950 28.218,347 46.920,506 30.826,456 31.904,086 
§ Checoeslovaquia..... ... .. 398,007 561,784 2.316,377 3,694 3.640,871 1.096,968 7.055,106 302,287 
~ Dina~arca ...... . ... , ... . 1.787,725 10,117 354,029 1.381,406 4.841,956 95,973 4.201,393 1.459,940 
::; Espana .............. . . ,. 1.329,943 3.311,675 4.449,428 1.673,292 22.225,188 12.876.728 28.70&,164 18.232,824 
~ Finla~dia.... . .. . .. . .. . .. 1.341,505 8,963 273,228 9.926,193 1.068,468 7.952,737 6.835,530 
::; Francta..... . ... . ... . . . .. 11.489,817 5.261,057 14.326,367 695,844 76.291,421 25.141,418 92.267,169 26.100,802 
§ Gran Bretaña, . . . . . . . . . . . 16.020,196 8.942,935 16.211,770 47.311,200 105.415,405 37.837,678 117.355,863 243.269,291 
§ Italia ............... ,.... 12.588,853 85,596 16.273,335 1.611,306 49.403,856 6.381,050 77.850,919 7.473,1 
~ No,ruega .: . . . . . . . . . . . . . . . 345,474 129,901 340,732 50 4.579,541 887,756 3.455,919 7.824,193 
§ Patses BaJOS .... . .. , . . .. ,. 4.244,103 5.034,128 4.896,610 3.907,066 35.296,464 22.566,401 52.782,993 47.869,470 
::; Porh;gal.... ... . ......... 4.000,487 400 1.891,026 447 11.531,717 16,940 11.168,624 118,758 

~ ~~;~~~.· : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
1 ~:~~~:¡~r 86

' ~~~ 1 u~g:~ó~ ].f~U~~ ~~:~~~:~~~ ~:nUig ~g~~:g~ 1 g~¡:~~3 
§i Otros.... . . . . . . . . .. ... 696,630 28,ll8 638,601 7,439 5.193,614 378,725 7.839,742 712,294 

~ Asia... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 008 549 28.973,035 9.747,376 23.158,511 24.353,644 129.421,070 46.814,274 159,224,553 
~ Arabia Saudita ......... -.. ----· -'--' -----'-----'-----"--------,1,.:.,,3;;-;9;-::5--~1 ;-;15"",3=-=7"'2 ___ __:_6""3"'3,...-----'----;3,;-,2""'1=5 
§ Ceilán. .. . . . . . . . . . . . . . . . . 408,538 1.492,740 144 1.826,523 289,483 5.638,336 72,339 
§ China .... . . ... . . .. ...... 276,181 327 198,878 14,931 1.895,564 555,629 2.844,160 171,293 
5 Establee. del Estrecho.. . . . 142,486 49,954 5.871,250 7.204,761 246,373 22.793,954 63,250 
§ Indonesia ... . . . . . . . . . . . . . 202 151,423 108,526 522 65,541 1.349,307 172,231 66,493 
§ India.. . .......... . .... .. 458,499 16.356,000 52,150 1.700,455 1.192,942 17.743,881 779,509 3.803,693 

h:ª: : . . :: : ¡:!!:!!! 12.l:~:!!! 19:::::: 1: ::!:!:! 11 !!::!:~ 107 !!!:!!! 13-::~:fi 14~:!!!:!fl 
¡~:::::::: ::;::::::~::~---:~~~!~~~~~~---8~,~~'-1--~~~~~~~~~;:--~-6~,4_3_8 __ Tf:~~~:~:2~~;~~--7_91~,-~_3 __ 1T~~~~~~~~1~~:~--2._2_~~~7~~: 
= Marruecos Frances.. . . . . . . 48,138 686 41,054 594,848 237,286 368,380 2,815 
§ Pos. I. en Africa Occ.. . . . . 1,574 4,169 6,012 86 
3 Pos. I en Africa Occ. . . . . . . 9,075 556,25~ 
§ Pos I en Africa Oriental. . . 432,379 22,601 340 10 
~ Unión Sudafricana........ 166,683 353,057 43,529 1.140,388 275,797 11.154,986 596,662 
§ Otros. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,762 7,905 124 212,909 258,580 249,837 63,975 1.083,688 

§ Oceanla... . . ......... ... 2.669,136 14,362 10.368,365 38,653 29.663,038 49,715 92.790,943 167,146 
3 Australia ...... . . .. ... , . . 2.191,021 14,347 9.592,506 38,653 25.640,475 22,074 82.958,998 166,9í0 
§Nueva Zelanda . . . . . ... . . . 478,115 15 775,859 3.827,583 175 9.831,945 80 1 Otros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194,980 27,466 96 

i 
1 

CO.\U<:I<c' lU EXTE/{ 11 Jl{ J>E .',ll-..Xll t l 1'< 11{ L\ 1l'.'l 1:. V'' l FS 
Tonelada.r 

1 9 53 
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TOT AL 297,374 
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1 ~~i:~~~.·::: : :::::::::: : :: 22,~~; 
§ Africa. . .. . ........... ... 96 

~-~- Oceanía. . . . . . . . . . . . . . . . . 157 
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480,825 
432,256 

26,995 
21,569 
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AGOSTO 

l mportaci6o 

288, 176 
270,282 

15,992 
1,298 

156 
448 

Exportaci6n 

614,981 
560,998 
38,375 
15,591 
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ENERO A AGOSTO 

lmportaci6o 

2.073,110 
1.924,466 

141,491 
3,753 
1,391 
2,009 

E xporÚici6n 

3.694,487 
3.513,930 

127,326 
51,786 
1,436 
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EN ERO A AGOSTO 

1 m portacl6n 

2. 157,434 
1.969,820 

167,191 
6,637 
9,934 
3,852 

Exportación 

4.343,330 
3.985,862 

261,129 
90,282 

1,423 
4,634 


