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EL AZUCAR .MEXICANO Y LA LEY DE 
CUOTAS DE ESTADOS UNIDOS 

SITUACION DE LA BALANZA DE PAGOS 
DE MEXICO 

LA FLOTA GRAN-COLOMBIANA 

ll1éxico V ende a E. U. sóLo 1% 

de su Producción de Azúcar 

466 

ASANDOSE en las promesas de Estados Unidos de ayuda a los países latino-
americanos para resolver sus dificultades económicas -hechas recientemente en 

la Conferencia Económica Internacional de Río- la opinión pública mexicana está 
atenta al debate del próximo período de sesiones del Congreso en Washington sobre 
prórroga de la Ley de Cuotas Azucareras. Dicha Ley que en su forma actual rige des
de el 1 Q de enero de 1953 al 31 de diciembre de 1956, controla el consumo interno y 
las importaciones norteamericanas de azúcar y constituye, en cierto sentido, un com
plemento al Convenio Internacional del Azúcar que decide acerca del comercio mun
dial de este producto. 

El debate del Congreso de los Estados Unidos sobre la futura asignación de 
cuotas de importación de azúcar, interesa directamente a nuesb·o país, ya que después 
de haber tenido que importar azúcar durante los aíi.os de la última guerra mundial 
-unas 320,000 toneladas entre 1941 y 1946- hemos logrado de nuevo, recientemente 
-1947- readquirir nuestra calidad de país exportador de azúcar. 

En los últimos años y especialmente desde 1952, disponemos de excedentes cada 
vez mayores, a pesar del incremento del consumo nacional. Hasta el mes de agosto de 
1953, cuando las exportaciones al mercado mundial eran libres, las existencias sobran
tes de azúcar mexicano no excedían al equivalente del consumo interno de dos meses, 
o sea, 120,000 toneladas. P ero desde fines de 1953, debido a la expansión de la pro
ducción mundial y a la contracción del mercado internacional, los excedentes de azú
car en México han ido creciendo de 180,000 toneladas a fines de 1953 (23 % de la pro
ducción anual) a 215,000 toneladas a fines ele 1954 (26% de la producción). Se estima 
que los excedentes para fines del próximo año alcanzarán unas 280,000 toneladas, o 
sea un 32 % de la producción del país en di cho año. Aun más. Una existencia de exce
dentes de producción acumulados de 400,000 toneladas que probablemente se alcancen 
de 1956 en adelante, requerirá una congelación de azúcares con valor de más de $450 
millones, cuyo financiamiento y conservación representan un costo adicional no menor 
de 5 centavos por kilo de azúcar. 

Ahora bien, nuestras exportaciones actuales de azúcar a los Estados Unidos, 
basadas en la Ley de Consumos de Azúcar, están fuera de toda proporción tanto en el 
volumen total del comercio entre ambos países, como con las compras directas de 
nuestra industria azucarera en Estados Unidos. Como la sit uación en los mercados 
mundiales fuera de Estados Unidos, no ofrece esperanza alguna de expansión de su 
comercio internacional en los próximos años, dada la reducida cuota que se nos asignó 
en el Convenio Internacional de Azúcar, crece la idea justificada de que sólo los Esta
dos Unidos pueden en su propio interés y en el nuestro, ayudar a la industria azucarera 
mexicana, sin perjudicar a los otros países exportadores de este producto alimenticio. 
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Como lo hemos mencionado ya, el comercio internacional del azúcar está con
trolado desde 1953 por el Convenio Internacional de Londres en el que participan 
unos 40 países, tanto productores como consumidores. México, como uno de los signa
tarios del Convmio, había pedido en 1952 una cuota de exportación de 150,000 tonela
das, pero sólo se le adjudicó después de arduas negociaciones, una cuota de 75,000 to
neladas de azúcar crudo. En 1954, debido a la saturación de los mercados mundiales, 
todas las cuotas fueron reducidas en un 20%, lo que significa que ahora México tiene 
derecho a exportar a los mercados libres sólo 60,000 toneladas anuales. 

El Convenio Internacional del Azúcar no incluye las exportaciones a Estados 
Unidos, a tenor de uno de sus artículos que declara: Las exportaciones de azúcar a 
los Estados Unidos para su propio consumo, no serán consideradas exportaciones al 
mercado libre, ni serán cargadas a las cuotas de exportación establecidas en el Con
venio. 

El consumo interno de azúcar en Estados Unidos, estimado en 1954 en 8.200,000 
toneladas, se satisface en un 54.2% por la producción doméstica (Estados Unidos 
continentales, Hawaii, Puerto Rico y las Islas Vírgenes) y un 45.8% por las impor
taciones desde países extranjeros. En 1954, las cuotas de importación de azúcar para 
los países extranjeros, fueron como sigue: 

Cuba .. . .. . . . . . .. . .. . . . 

Filipinas . .... . .. ..... . . 

Perú .. . .... .. .... . ... . 

República Dominicana . 

México .. . . . .. .. ... . . . 

Nicaragua ... ..... .. . . . 

Haití ... . ... . .. . .. . . .. . 

Otros países .. . .. . .. .. . 

2.670,720 Tons. 

974,000 

51,978 

27,634 

11,458 

7,832 

2,674 

5,564 

32.57% del consumo total de EE.UU. 

11.88% " 

.63% , 

.34% , 

,14% , 

.05% , 

.03 % , 

.06% , 

Los países que proporcionan azúcar a los Estados Unidos han vendido en 1954, 
dentro de sus cuotas, la siguiente proporción de su producción total: Filipinas un 
84%; Cuba un 47%; Nicaragua un 21 % ; El Salvador un 12%; Perú un 9% ; Repúbli
ca Dominicana y Haití, un 4%; y, México sólo un 1% ele su producción doméstica. 

Los datos anteriores ponen en evidencia lo insignificante de las exportaciones 
de azúcar mexicano a los Estados Unidos, tanto en cifras absolutas como en propor
ción con el consumo de azúcar en los Estados Unidos y con su producción en Mé
xico. En 1954, México ha abastecido, en efecto, con sólo un poco más de un milésimo 
del consumo de azúcar de los Estados Unidos, vendiendo a ese país sólo el uno por 
ciento de la producción nacional mexicana de azúcar. 

Todo lo anterior, a pesar de que: 

-tr En 1953 y 1954, México fué el primer comprador en Latinoamérica y el ter
cero más importante comprador de productos norteamericanos en el mundo, 
después del Canadá y del Japón. 

-te México es el único país entre los que abastecen a los Estados Unidos de 
azúcar, que continuamente registra su balanza comercial negativa con Esta
dos Unidos. 

• La industria azucarera mexicana ha comprado en los Estados Unidos en 
1950-1954, maquinaria, refacciones y productos químicoscon un total de 19 
millones de dólares, recibiendo de los Estados Unidos por sus productos, sólo 
4.5 millones de dólares. 

Si tomamos en cuenta de un lado, las cant idades de azúcar consumidas cada 
año en los Estados Unidos y , por el otro, el volumen creciente de los excedentes no 
vendibles de azúcar en México, puede concluirse fácilmente que los Estados Unidos 
- sin ninguna dificultad y sin ningún perjuicio para los otros países productores
podría ampliar la cuota mexicana, ayudan:lo a aliviar las dificultades de la industria 
azucarera de nuestro país, la cual desempeña un papel muy impol'tante en la econo
mía mexicana: 

Unos 130,000 hombres son productores de caña de azúcar o trabajadores en 81 
ingenios azucareros, o sea que, unas 650,000 psrsonas viven directamente de esta indus
tria; 



_.. El cultivo de caña cubre más de 200,000 hectáreas y los centros principales de 
producción de azúcar están ubicados en los Estados de Veracruz, Sinaloa, Jalisco, Ta
maulipas, Morelos y Puebla, proporcionando trabajo e ingresos a una parte considera
ble de la población de esos Estados; 

_.. La industria azucarera es la cuarta en importancia entre las industrias de trans
formación de México y el capital invertido en ella -estimado conservadoramente
es de unos 2,000 millones de pesos, dominantemente capital mexicano; 

-.. Debido a la buena organización de la industria se ha logrado producir azúcar 
de calidad insuperable, como lo confirma oficialmente la Oficina de Normas de los Es
tados Unidos y abastece ampliamente a las masas de población mexicanas con este pro
ducto de un valor nutritivo muy alto, a los precios más bajos del mundo. 

Una crisis en la industria azucarera mexicana resultaría no sólo en detrimento 
de la economía del país, sino que también acarrearía una disminución de las compras 
mexicanas en el exterior y, especificamente, en los Estados Unidos. La industria quí
mica y de maquinaria norteamericanas, que venden cada año 4 millones de dólares de 
sus productos a la industria azucarera de México, serían las primeras perjudicadas. Ade
más, la baja de ingresos de 130,000 familias ocupadas en la producción de azúcar en 
nuestro país, afectaría subsidiariamente a otros sectores de las industrias de exporta
ción de los Estados Unidos, pues ningún país puede permanentemente seguir compran
do del exterior más de lo que vende. 

Desde el punto de vista de la economía norteamericana y del consumo global 
de azúcar en ese país, el aumento de la cuota mexicana no parece presentar ningún pro
blema técnico o comercial. Al solicitar en Washington el aumento de exportación de azú
car mexicana, se ha sugerido al Gobiemo de los Estados Unidos que el aumento de la 
cuota de compra de nuestro azúcar sea de unas 165,000 toneladas. Esta cuota agotaría 
la mayor parte de los excedentes anuales de azúcar en México y equivaldría a sólo un 
2% del consumo anual de azúcar en Estados Unidos y a menos del 4% de la produc
ción doméstica de ese país. Esas 165,000 toneladas de azúcar mexicano representarían 
sólo un 6% de las importaciones norteamericanas de azúcar cubana y un 17% de azú
car de Filipinas. Se ha estimado que en vista del crecimiento normal del consumo de 
azúcar en los Estados Unidos, esta expansión del consumo podría absorber las impor
taciones adicionales desde México, sin perjudicar a ningún otro de los países produc
tores ni al sector agrícola de los Estados U nidos. 

Un grupo de industriales mexicanos en su entrevista con el Subsecretario de Es
tado, Mr. Henry Holland, hizo notar a dicho alto funcionario del Gobiemo de Wash
ington, que la cuota azucarera .para México debería estar más de acuerdo con el co
mercio entre ambos países y con las grandes facilidades que puede prestar la indus
tria azucarera mexicana en la venta de su producto a Estados Unidos. Es perfectamen
te claro que el aumento de esta cuota, actualmente ínfima, no perjudicaría a nadie y 
sí podría fomentar en cambio las buenas relaciones comerciales entre ambos países, 
ayudando de manera importante a México a equilibrar su balanza comercial con Esta
dos Unidos y a eliminar la posible necesidad de disminuir el volumen de las compras 
mexicanas en ese país, que es ahora no sólo nuestro "buen vecino", sino nuestro "buen 
socio". 

Como recientemente los Estados Unidos han dado muestras de entendimiento 
de los problemas económicos de nuestro país y de su intención de ayudar a México a 
resolverlos, hay justificada esperanza de que el próximo Congreso de Estados Unidos 
y su Departamento de Agricultura en Washington, tomarán en cuenta las justas de
mandas de México, al preparar la prórroga de la Ley de Cuotas Azucareras, fijando 
una cuota de importación a nuestro azúcar, con más equidad y justicia. 



Significado de la Balanza 
dePagos de México 

L A balanza de pagos de un país (o región) es el registro sistemático de todas las 
transacciones económicas durante cierto período de tiempo (mes, año, etc.), entre 

residentes de dicho país (o región) y los residentes de otros países. Tiene por objeto 
principal, proporcionar a las autoridades monetarias una serie de informaciones que les 
permitan, en un momento dado, tener una visión de conjunto de las condiciones eco
nómicas internas y externas, y prever hasta donde sea posible los movimientos de los 
pagos internacionales del país. 

Con bastante frecuencia se leen en la prensa noticiás o comentarios relativos a 
las relaciones económicas entre México y el exterior, examinando solamente datos de 
la balanza comercial. Las conclusiones a que se llega son, por lo tanto, incorrectas, ya 
que se juzga al saldo de la balanza comercial - que generalmente es desfavorable
como indicador del deterioro en la posición financiera internacional del país, sin tomar 
en cuenta el total de los renglones de la Balanza de Pagos cuyo saldo sí da una idea 
precisa del curso que siguen las operaciones de la República Mexicana con el resto del 
mundo. 

Con objeto de orientar debidamente a la opinión pública, la Revista "Comercio 
Exterior" publicará mensualmente la balanza de pagos mexicana en la forma que se 
presenta en seguida: 

BALANZA DE PAGOS DE MEXICO 

Miles de dólares 

CONCEPTO: 

INGRESOS ESTIMADOS MENSUALMENTE 
Por Exportación de Mercancías . 
Por Producción de Oro y Plata 
Por Gastos de Turistas del Ex-

terior y Comercio Fronterizo. 
Por Remesas de Braceros . . . . . . 
Por Créditos a Largo Plazo ... . 
Por Otros Conceptos ...... . ... . 

EGRESOS ESTIMADOS MENSUALMENTE .. 
Por Importación de Mercancías. 
Por Gastos de Turistas Naciona

les en el Extranjero y Comercio 
Fronterizo .. . . .. . . .. ... .... . 

Por Amortizaciones de Créditos a 
Largo Plazo .... .. . .. .. .. ... . 
Por Amortizaciones de la Deu-
da Exterior .. .. . . . . .. . ..... . . 
Por Otros Conceptos ..... .. . . 

NETO DE INGRESOS Y EGRESOS NO EsTI
MADOS MENSUALMENTE (intereses 
y dividendos de inversiones ex
tranjeras, nuevas inversiones ex
tranjeras, etc.) Y ERRORES Y OMJ-
S IONES 

RESULTADO (Cambio en los Activos 
Netos Internacionales a Corto Pla-
zo de México) .. ... . . . . .... . .. . 

(p) .-Cifras Preliminares. 

Oct. 

1953 

88,376 
47,561 

3,511 

25,952 
4,576 
6,058 

718 

86,518 
71,665 

11,182 

1,172 

1,183 
1,316 

5,967 

7,825 

Oct. 

1954(p) 

84,077 
45,612 

6,000 

28,912 
2,500 

688 
365 

75,622 
60,745 

12,575 

914 

601 
787 

- 7,553 

902 

Ene. a 
Oct. 
1953 

795,825 
441,960 

43,557 

248,375 
27,716 
29,511 

4,705 

810,711 
659,296 

112,451 

13,446 

10,357 
15,161 

-20,065 

- 34,951 

Ene. a 
Oct. 

1954(p) 

823,907 
461,403 

40,341 

276,949 
24,238 
14,241 

6,735 

827,349 
654,565 

135,944 

12,908 

9,066 
14,866 

-34,081 

- 37,523 

NOTA: Las cifras correspondientes a importación y exporta ción de mercancías no coinciden con las publi
cadas en pesos en otra Sección de esta Revis ta, debido a que dichas cifras en pesos no han sido 
ajustadas por revaluaciones, oro y pla ta, etc., lo cual se hará a partir del próximo NWnero. 



El estado de las transacciones internacionales rl.e México, que en forma comple
ta se presenta por primera vez en esta Revista, muestra en primer té1mino todos los 
renglones de ingresos y a continuación los de egresos, dando como resultado una dife
rencia que es la ganancia o la pérdida (con signo menos) obtenida en las operaciones 
que realizad país con el resto del mundo. 

Las estadísticas de comercio exterior, en pesos, c¡ue se publican mensualmente en 
el Sumario Estadístico de esta Revista registrarán, a partir de nuestro próximo núme
ro, las correcciones que la Dirección General de Estarlística ha decidido introducir en 
ellas, a fin de que incluyan las importaciones y exportaciones de las zonas libres así 
como una más correcta valuación de las exportacione¡;;, Las correcciones también in
cluirán la eliminación de duplicaciones en el registro de transacciones internacionales 
con oro y plata, las que se incluyen en otro renglón de la balanza de pagos. Con estas 
modificaciones, las estadísticas de comercio exterior que publica la Dirección General 
de Estad)qtica y esta Revista, en pesos, coincidirán, a partir de los datos correspon
dientes al mes de noviembre, con los datos, en dólar<'s, del renglón correspondiente de 
la balanza de pagos de México, elaborada por el Banco de México, cuya publicación 
iniciamo!'l ':)n este número. 

La Flota Gran Colombiana 
a partir de Enero de 1955 

M EXICO y Colombia podrán iniciar un intercambio comercial permanente, con 
base en la creación de la nueva ruta de la flota mercante "Gran Colombiana": 

Buenaventura (Colombia) - Vancouver (Canadá). Eso nos hizo saber su Gerente Ge
neral, Dr. Alvaro Díaz en la visita que nos hiciera a mediados del mes anterior. 

!J La flota "Gran Colombiana" es una sociedad no gubernamental, constituida en 
forma de sociedad anónima con un capital de 30 millones de pesos colombianos, me· 
diante la aportación del 80% por los cafeteros colombianos y el 20% restante por el 
Banco Nacional de Fomento del Ecuador. Inicialmente participó también Venezue
la, pero hubo de retirarse de la sociedad hace poco más de un año. 

® El programa de la Compañía comprende la construcción de dos o tres barcos 
por año, con el propósito de reemplazar las unidades que se deterioren y de aumentar 
su tonelaje. 

® Los 30 barcos con que cuenta la citada línea marítima de transporte tienen 
cada uno 10 mil toneladas de desplazamiento y 14 nudos de velocidad, que darán 
un servicio ordinario cada quince días en todos los puertos del Pacífico: Vancouver, 
Seattle, San Francisco, Mazatlán, Manzanillo, Acapulco, Salina Cruz y los puertos 
centro y sudamericanos. 

® El establecimiento de la Flota permitirá el comercio regular de algodón, vidrio, 
productos minerales, oleaginosas y otros artículos. 

® Desde el mes de enero comenzará a funcionar un buque ganadero que podrá 
transportar 500 cabezas de ganado. Otro proyecto de la Flota es adquirir barcostanque 
para transportar petróleo. 

® El objeto de la creación de esta importante línea de navegación mercante es 
cooperar al desenvolvimiento económico de las naciones hispanoamelicanas, procuran
do el fomento de la producción y el establecimiento de fletes lo más bajo posible. 

@ El establecimiento de la nueva ruta de la Grancolombiana, es de gran significa
ción para el desarrollo del comercio exterior de México, particularmente con los países 
de Centro y Sudamérica, ya que como sabemos, la falta de una ruta marítima de este 
tipo, había dificultado el intercambio comercial de México con aquellos países. 

r!nmPrrin Rxterior 



l ndu~tria!ización 
y Po!Ltica 
Indu~triaL 

Por Gonzalo Robles 

SEGUNDA PARTE 

SERVICIOS 

H AY actividades económicas -algunas íntimamente 
ligadas con las industrias, otras incluidas en 
los factores de industrialización que a continua

ción se reseñan- que frecuentemente se agrupan bajo 
el rubro de servicios, que son básicas, y que a la vez 
constituyen como una etapa superior o complementa
ria de las otras actividades, extractivas y de transfor
mación. En términos generales, se estima que una 
nación ha alcanzado su madurez económica, y es más 
rica, si los servicios representan una proporción más 
importante en el conjunto de dichas actividades eco
nómicas. 

TRANSPORTES 

Los industriales del país, especialmente los que usan 
materias primas pesadas y producen artículos de poca 
densidad económica o los que manejan productos pe
recederos, señalan el problema de los transportes co
mo uno de los más graves que tienen que afrontarse 
para el progreso económico del país. Sin embargo, hay 
que reconocer que la situación de México dentro de 
la categoría de los países sub-desarrollados es bastante 
ventajosa en cuanto al desarrollo físico de sus distintos 
medios de transporte. 

En el campo de los ferrocarriles ha habido un am
plio programa de mejoramiento material que debe con
tinuarse: ensanchamiento y rehabilitación de vías, cons
trucción de líneas indispensables para comunicar re
giones importantes del país (faltan todavía otras que 
deben salir al Pacífico y la línea corta de Tampico, al 
Golfo), reposición de rieles, por más pesados, según las 
necesidades del tráfico, de durmientes -empleando 
durmientes tratados- balastado y nivelación de vías, 
adquisición de locomotoras y de material rodante. En 
este capítulo, debe impuJsarse la construcción de carros, 
dentro del país. 

En este artículo, segundo de una serie de 
tres, se examinan los temas referentes a servicios, 
transportes, energía, técnica y educación tecno
lógica, equipo, mercados, mano de obra, crédito 
e inversiones y protección arancelaria. 

Para disponer de transportes seguros y oportunos, 
a la vez que eficientes y económicos, no basta contar 
con los elementos materiales, habrá que sanear, por 
una parte, las finanzas de los ferrocarriles y que em
prender, por otra, una obra de organización, de disci
plina y responsabilidad en el personal; ésta podrá lo
grarse creando estímulos directamente vinculados al 
buen servicio. 

Por lo que concierne a las carreteras, en cuya cons
trucción han puesto los gobiernos de las últimas dé
cadas un gran empeño, ha:.r que proseguir el esfuerzo 
para terminar las troncales; pero además habrá que 
construir caminos de enlace, de alimentación a las pro
pias troncales y a los ferrocarriles, de habilitación de 
nuevas zonas no colonizadas, de comunicación de po
blaciones aisladas o mal comunicadas, caminos V8Ci
nales y caminos mineros y madereros, todo en un plan 
equilibrado y flexible que se ajuste en cada etapa a 
las necesidades de la economía nacional. Lo::! caminos 
viejos -y sus puentes- deberán reforzarse para so
portar el tráfico de vehículos pesados, de mayor capa
cidad, con miras a abaratar los fletes. 

; Un aspecto importante de la política de caminos 
es su planeación. Con frecuencia se habla de caminos 
nacionales, de caminos estatales (que generalmente se 
construyen en cooperación por la fed eración con los 
estados) y caminos vecinales. Otras veces se habla de 
caminos longitudinales, que en gran medida correspon
den a las troncales, y caminos transversales, agregán
dose a veces los costeros. Por la forma geográfica del 
país y por su orografía, así como por la ubicación de 
la Capital que tiene una importancia económica deci
siva, se ha hablado también de caminos radiales (par
tiendo de la ciudad de México) y de caminos circula
res, un criterio un poco artificial y geométrico, que 
en cierto modo corresponde al de los caminos longitu
dinales y transversales. Desde que ha tomado impulso 
el movimiento que se conoce con el nombre de la Mar
cha al Mar, se insiste en que estos caminos transver
sales terminen en los puertos de uno y otro océano, 
sirviendo las zonas de alimentación de los mismos. 

D esde el punto de vista de la fácil comunicación 
sería deseable que el país estuvi era cubierto de una 
telaraña de vías de comunicación, pero desde el punto 
de vista económica, no convendría mantener tramos 
muertos u ociosos. En realidad, con una cierta visión 
a la vez que con sano criterio práctico deben hacerse 
prevalecer los criterios técnico-económicos, tomando en 
cuenta las necesidades de transporte, no sólo en el pre
sente sino en un futuro más o menos lejano (cosa 
difícil en un país en formación). Al efecto deberán 
estudiarse alternativas en que se tomen en cuenta las 
características técnicas (desarrollo, pendientes, curvas, 
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etc.) y el volumen de tráfico probable. Todo esto es 
aplicable igualmente a los ferrocarriles, en que las ca
racterísticas técnicas tienen valor más permanente, da
do que se construye para mayor tiempo, con especifi
caciones más rígidas y con mayor inversión. Los ca
minos, una vez abierta la brecha y establecido el trá
fico, si tienen justificación económica, se van perfec
cionando. 

Hay una vieja discusión abierta sobre las ventajas 
propias del ferrocarril y del camino o el autotrans
porte, sobre las condiciones en que está indicado uno 
u otro o es más conveniente su empleo. Aún cuando 
hay suficiP.nte literatura internacional sobre este t ema 
debe realizarse cuanto antes una verificación en las 
condiciones nacionales, que sirva de base a la planifi
cr.ción coordinada de ambos sistemas de transporte. 

Un renglón que con frecuencia se descuida y que 
precisa tener en cuenta constantemente es el del man
tenimiento de las vías de comunicación en buen estado 
de conservación. 

La aviación comercial, aun cuando apenas si tiene 
significación en el movimiento de carga en algunas 
regiones aisladas y para mercancías valiosas, debe es
timularse, como un medio de transporte que ha acer
cado a las personas y ha promovido el comercio y el 
conocimiento del país constituyendo aeropuertos do
tados de equipos modernos que acrecientan su eficien
cia y campos de aterrizaje y de emergencia. D eben 
perfeccionarse los servicios de predicción del tiempo, 
en cooperación con los de la Secretaría de Agricultura. 
Probablemente convemlría la creación de un Instituto 
Meteorológico Nacional. 

Urge despertar en México el espíritu de mar y pro
mover el desarrollo de la marina mercante, cuando me
nos para el Eervicio de cabotaje en sus extensas costas 
y en la parte navegable de sus ríos y las conexiones 
externas más indispensables, y alentar las industrias 
relacionadas con estas actividades: de un lado, el es
tablecimiento de astilleros para construcciones navales 
(barcostanque, pesqueros, etc.) y, de otro, el incremen
to y mejoramiento de la pesca y las pesquerías, -tan 
prometedoras en México- sobre sólidas bases técnicas 
y de organización. 

El desarrollo de una marina nacional y de la na
vegación en general, debe. ir aparejado a la rehabilita
ción o e~t~blecimiento de nuevos puertos, en las mejo
res condiCIOnes, dotados de elementos para facilitar el 
tráfico; deberán estudiarse en esta conexión los lito
rales marítimos y las zonas de influencia respectivas. 
El Gobierno M exicano ha contratado los servicios de 
una firma de expertos holandeses para completar estos 
estudios. 

En los programas de Petróleos Mexicanos figuran 
en lugar preferente la construcción de nuevos oleoduc
tos y gasoductos para distribuir combustible a zonas 
mal comunicadas de la República o para aligerar a los 
otros medios de transporte de esta carga; ello dentro de 
un plan integral de exploración y de establecimiento 
de refinerías y plantas industriales y de almacena
mientos. 

El capítulo de silos, almacenes y depósitos para 
toda clase de productos -muy particularmente los agrí
colas- está esperando una consideración seria, que se 
traduzca en una red nacional y que asegure la conser
vación y la buena distribución de los mismos. 

Una de las necesidades más sentidas de nuestro sis
tema nacional de transportes, es la de la coordinación 
y planificación de todos ellos, en su conjunto, y de 
cada uno, separadamente, con vistas a sanear sus fi
nanzas, al mejor servicio y fluidez, al ahorro de recur
sos y esfuerzos, a la integración física y cultural del 
país y al fomento de la economía nacional. 

ENERGÍA 

Es otro de los factores básicos de la industrializa
ción, que corresponde al Gobierno promover. Afortu
nadamente México cuenta con carbón de piedra, petró
leo y gas, energía hidráulica y, en consecuencia, con 
electricidad. 

Como resultado del desarrollo natural del país y 
del fomento de la industrialización, la demanda de ener
gía ha crecido extraordinariamente, principalmente en 
la zona central de la República; debe pues continuarse 
aumentando las disponibilidades de generación, tanto 
do origen hidráulico como de origen térmico. 

El uso de las distintas . fu entes de energía deberá 
jerarquizarse de acuerdo con sus características téc
nicas y económicas, con la magnitud de los recursos 
disponibles, su ubicación y la demanda. Esta puede 
fomentarse con proyectos coordinados de promoción in
dustrial, en una zona dada o transportándola a lugares 
donde haga falta. 

Los carbones coquizables deberán aprovecharse para 
fines metalúrgicos y químicos; otros tipos de carbón 
para producción de energía o calefacción; y deberá 
encontrárseles uso económico a los de bajo rango, lig
nitos y turbas, continuándose los estudios para sus
tituir, en parte, al carbón vegetal por mineral, como 
combustible doméstico.. El petróleo crudo, empleado 
actualmente, por necesidad, en usos menos nobles de
berá irse sustituyendo por otras fuentes de en~rgía, 
para procesarlo y transformarlo en derivados con un 
valor más alto, o para usos específicos. D entro de este 
orden de ideas tiene el más alto interés la planta de 
lubricantes de Petróleos Mexicanos. Estos productos, 
por otra parte, aumentan la eficiencia y duración del 
equipo mecánico con que cuenta la nación. 

La electricidad, que constituye un factor importante 
de desarrollo industrial y que goza de enorme flexibi
lidad por lo que hace a fuentes d e generación y usos y 
a posibilidades de fraccionamiento y de transporte' y 
empleo económico a la rgas distancias, debe constituir 
un capítulo primordial de la política de desarrollo eco
nómico. 

D eberá continuarse dándole importancia, recursos y 
facultades a la Comisión Federal de Electricidad para 
que prosiga su acción creadora, pero dentro de una 
política nacional de gran aliento, que ella misma deberá 
proponer. Deberá intentarse una planificación nacional 
de la generación y distribución de electricidad, en fun
ción de fuentes de energía, de los otros recursos natu
rales y en general de las posibilidades de desarrollo; 
creando, con un criterio de descentralización, condicio
nes favorables en diversos lugares de la República para 
la formación . de nuevos centros industriales, que con su 
atracción aminoren los graves problemas que ya resiente 
el Distrito Federal y regiones cercanas y distribuya la 
densidad económica, de ser posible en toda la República. 
Si es necesario podrán proyectarse nuevas poblaciones 
industriales, como !rolo, y deberán "zonificarse" las exis
tentes. Deberá fomentarse la electrificación rural p~ra 
hacer más llevadera y atractiva la vida del campo e 
incorporar a la civilización moderna grandes núcleos de 
población. 

Una política hidráulica coordinada con aprovecha
miento de electricidad, dará vigor a los sistemas de 
riego y a los grandes proyectos de Colonización regio
nal, por una parte; ·por otra, alrededor del carbón, del 
petróleo y el gas, como fuentes de energía y como ma
terias primas -en conjunción con otras- pueden desa
rrollarse complejos integrados de industrias y fundarse 
nuevos centros de actividades económicas. El gas del 
Norte y el del Istmo de Tehuantepec están pidiendo 
en este momento que se les tome en cuenta y utilice. 

LA TÉCNICA y LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

La técnica es el r ecurso que da vida a los otros. Las 
grandes potencias industriales de hoy crearon en gran 
medida la técnica, y siguen gastando sumas y esfuerzos 
colosales, tanto los gobiernos como los particulares, en 
mejorarla; a la larga es la inversión que más reditúa. 
La técnica t iene tres fases.: enseñanza, investigación y 
aplicación. Los países nuevos adoptan, importan y a dap
tan técnicas, y dehen hacer un esfuerzo t remendo, en 
algunos· casos, para crearlas. México cuenta ya con 
carreras universitarias, politécnicas, agrícolas y econó
mícas que facilitan el proceso. 

. Es necesario que las escuelas técnicas de capacita
ción.dejen .de gravitar preferentementn hacia la idea del 
artesanado, y se vinculan estrechamente a la fábrica, 



esto sin desconocer que aquella institución del pasado 
tiene todavía una gran vigencia en México, y que como 
en otro lugar dijimos, deben fomentarse las industrias 
vernáculas y domésticas; pero viendo al futuro, habría 
que pensar en una gran organización nacional de educa
ción tecnológica, de la envergadura de la que hace años 
instituyó el Brasil con el nombre de SIN Al, como par
te de su programa de industrialización, o adoptar o crear 
alguna otra fórmula que satisfaga sistemáticamente las 
necesidades de México en su esfuerzo paralelo. 

Por lo que hace a la investigación tecnológica, pro
piamente dicha, el país ha dado los primeros pasos con 
la creación de los Laboratorios Nacionales de Fomento 
IndÚstrial, el Instituto Mexicano de Investigaciones Tec-· 
nológicas que fundó y sostiene el Banco de México en 
cooperación con Nacional Financiera, y los Institutos 
Regionales, en vías de formación. Debe completarse y 
fortificarse nuestro sistema de experimentación agrícola 
y hay que hacer nuevos esfuerzos para fundar el Insti
t~tC> de Hidrobiología que sustente con sus estudios la 
explotación racional de los recursos del mar y los Labo
ratorios de Investigación Forestal. 

Tratándose de empresas culturales nuevas y muy 
difíciles, casi sin tradición propia, la nación: gobierno 
y· particulares, debe prestarles a todas ellas un apoyo 
amplio y efectivo. Para perfeccionar el personal de en
señanza, de. investigación y de operación de plantas;· en 
actividades en que el país todavía no produce personal 
suficiente especializado, debe continuarse con el progra
ma de becas industriales, agrícolas y económic.as, que 
han venido patrocinando el Banco de México y otri!S 
instituciones. Conviene situar estos esfuerzos en el cua
dro do un plan nacional. Igualmente, los relacionados. 
con la ayuda técnica, interna y externa. 

Debe terminarse, cuanto antes, el estudio y análisis 
de las necesidades de personal técnico de las fábricas, 
instituciones de enseñanza, institutos de investigación y 
servicios de Gobierno, que ya se ha iniciado por el Po
litécnico, la · Universidad y otras instituciones con ayuda 
del Banco de México, para ajustar la preparación de los 
elementos humanos a dichas necesidades y mejorar . esa 
preparación. 

EQUIPO 

El equipo es inseparable de .la ·técnica y, así como 
esperamos usar la mejor técnica para compensar defi
ciencias inherentes al estado de desarrollo del país y 
a ·sus condiciones naturales, esperamos, también, 'em~·. 
plear el equipo más adecuado, es decir, aquel que en· 
las circunstancias de nuestro medio rinda los mejores 
beneficios ·económicos, juzgados considerando las · em
Pl'esas separadamente y en el conjunto de· la economía. 
Probablemente en ocasiones, tomando ·en cuenta la 
magnitud de las inversiones requeridas y, sobre todo, la 
necesidad de dar ocupación productiva a nuestra pobla" 
ción, no convenga emplear los equipos más modernos y 
automáticos, pero, en ningún caso, deberá recurrirse a 
equipos obsoletos. 

Debe procurarse que las empresas extranjera~o pro
ductoras de artículos que antes distribuían en el merca
do nacional y que emigran de su país estableciéndose 
como industriales en . el nuestro para hacer frente a la 
protección arancelaria, no nos envíen su maquinaria vie
ja, reponiéndola en sus plantas metropolitanas con los 
equipos más eficientes. El día de la prueba definitiva, 
de .concurrir en el mercado internacional, estaríamos 
imposibilitados para hacerlo en condiciones ventajosas. 

La devaluación monetaria, a la que se atribuyen 
ci~rtQs efectos favorables a la industrialización, tiene 
~ntre otros inconvenientes el de encarecer los equipos, 
a tal grado que con frecuencia, hechos los cálculos con 
los servicios de .capital, resulta m~mos ventajoso el cqui-. 
po moderno que equipos ya instalados de tiempo atrás 
y que, aun cuando sean de modelos atrasados, se en
cuentran ya amortizados o casi amortizados. 

MERCADOS 

La existencia de mercados para los productos de las 
industrias .constituye un factor determinante del éxito 
de ellas; el apoyo en el mercado interior resulta de un 
valor excepcional en el proceso de industrialización de 
los países nuevos. En condiciones de demanda limitada, 

puede reservarse para industrias nuevas de gran inte
rés nacional. 

La importancia del mercado depende del número de 
consumidores, de su poder adquisitivo, de la estruct.na
ción en clases sociales y ocupaciones y de la cultura 
de la población en general; hay, pues, que dar poder de 
compra al mayor número de habitantes, (sin caer en la 
inflación) creándoles necesidades; de otra manera, se 
engendrarán industrias raquíticas, de poca vida. La polí
tica agraria mexicana tiene una justificación plena desde 
este punto de vista, y debe perfeccionarse y llevarse a 
sus conclusiones lógicas. 

Los artículos de lujo, si las condiciones de la balanza 
y otras consideraciones lo permiten, pueden dejarse para 
alimentar el comercio internacional, especialmente cuan
do su manufactura requiera técnicas especializadas y 
equipos costosos. Los bienes de producción inicialmente 
se encuentran en esa situación, que conforme el proceso 
de industrialización avance, habrá que superar. 

En cambio, las industrias vitales deben sér objeto de 
interés inmediato. Deben tender a satisfacer las nece
sidades de las masas, atendiendo a la producción de 
artículos de consumo general en gran volumen, de pre
ferencia, en plantas grandes o de tamaño óptimo, que 
abaraten los costos, estimulando a su vez el consumo. 

EL FACTOR HUMANO Y LA MANO DE ÜBRA 

Hemos. visto que el hombre juega un papel decisivo 
para la industria . como comprador o consumidor; por 
otra parte, el desarrollo industrial reclama un ejército 
de trabajadores laboriosos, sanos, cuidadosos y discipli
nados, y una élite de obreros calificados, contramaestros 
responsables y administradores eficientes. 

México ha sido un país agrícola y minero, con una 
buena tradición de artesanado, con una fuerte propor
ción de población indígena, que si hasta ahora no ha 
demostrado un gran espíritu de empresa, en el sentido 
capitalista moderno, tiene aptitudes artísticas induda
bles; y una masa mestiza poseedora de habilidad me
cánica. La inmigración extranjera -apartadora de ex
periencia industrial- ha sido muy escasa. 

El campo, donde sobreviven estructuras de economía 
cerrada en trance de liquidación paulatina, mantiene 
un exceso de población parcialmente ocupada, que pro
veé. a paso y medida que las otras actividades lo recia• 
man, el elemento humano necesario. 

Li historia nos muestra que el tránsito de la vida 
rural a la urbana, del campo o de la artesanía a la 
fábrica, provoca perturbaciones y dificultades de adap
tación. 

En México este proceso ha ocurrido en cierta me
dida simultáneamente a nuestra revolución social, de la 
que surgió una lucha entre dos criterios: el que consi~· 
dera que la mano de obra es una simple mercancía 
sujeta a la oferta y a la demanda y que, cuanto más 
barata se pague, mejor será para la empresa conside-· 
rada como negocio, y los q\le juzgan el trabajo humano 
como el elemento vivificador del medio natural y clave 
de todo sistema productivo. 

. Creemos que México ya se ha pronunciado en este 
último sentido, y que no puede volver la espalda a la 
realidad social. Si ésta representara una desventaja en 
el proceso de nuestra industrialización, debemos com
pensarla empleando los otros recursos del país cuidado
samente, recurriendo a la mejor técnica, con plan y, si 
es necesario con sacrificio, a fin de ofrecer al trabajador 
salarios reales suficientes para llevar una vida humana 
con sensación de seguridad y con perspectivas de mejo
ramiento cultural, y que hagan de él un hombre con ne
cesidades y un consumidor activo y, por lo tanto, un. 
sostenedor eficaz de nuestro movimiento industrial. Con 
este incentivo como meta inmediata pueden desarrollar
se programas de educación para un rendimiento mayor 
y pensarse en una selección a base de capacidad, para 
formular una política nacional de organización de la pro
ducción y mejoramiento de la productividad. 

Al hablar de la técnica y educación tecnológica, he
mos hecho referencia a la necesidad de crear un sistema 
de capacitación obrera, y de mejoramiento de la prepa
ración de los técnicos, pero en realidad debe pensarse en 
términos comprensivos de educación nacional, en fun
ción de desarrollo económico y cultural. 



CRÉDITO E INVERSIONES 

Aun cuando el crédito es parte de otros capítulos 
más amplios de la economía (moneda, cambio, etc.) o 
está íntimamente ligado a ellos, es costumbre conside
rarlo por sí mismo, como un agente de industrialización. 
La hnplantación de industrias requiere característica
mente crédito a plazo largo --poco asequible en países 
nuevos- y a tasas bajas de interés, que no graven ex
cesivamente la producción en el período de arraigo y 
de desenvolvimiento de mercados. 

El crédito industrial a plazo medio y corto, que des
de el punto de vista del plazo se aproxima al comercial, 
ha sido suministrado por Jos bancos ordinarios, aun 
cuando a nuestro juicio todo el crédito industrial debe 
ajustarse, de manera orgánica, a los procesos y modali
dades de la industria. 

Para impartirlo, creemos en la mayor efica_cia de 
grandes instituciones especializadas, ya sean naciOnales 
o regionales capaces de formular y desarrollar planes 
amplios y ~oherentes, que atiendan integr~lmen!e al 
desarrollo industrial, tanto en sus aspectos fmanc1eros, 
como en los técnicos, y que cuenten con los recursos Y 
facultades necesarias para su misión; ésta debe llenarse 
con una gran sabiduría y sentido de. respo~abili~ad. 
En México ha estado a cargo de NaciOnal Fmanc1era, 
gran institución de estado, y de las financieras privadas. 

La obra de la primera, bastante significativa y opor
tuna debe afinarse y completarse dentro de programas 
de c¿njunto. Las segundas necesitan vivificarse hacién
dolas más orgánicas, ágiles, fuertes y responsables, den
tro del cuadro general de las instituciones de crédito. 
En relación con el problema crucial para los países en 
desarrollo, de crédito a largo plazo y de las inversiones, 
debe dedicarse especial atención a las fuentes de capital: 
el ahorro interno, la tributación y los créditos e inversio
nes extranjeras. Desde luego, se impone ligar estrecha
mente nuestras financieras con las fuentes de ahorro y 
capitalización (resulta un lamentable absurdo que los 
recursos de esas fuentes se dediquen a la especulación 
o a la inversión muerta en bienes raíces) y vigorizar 
el mercado de valores. 

El Banco de México ha realizado una experiencia 
que tiene aspectos muy interesantes de canalización de 
parte del encaje legal a fines productivos. 

Recientemente se ha creado un Fondo de Garantía 
y Fomento de la Industria Mediana y Pequeña, institu
ción estatal, que se propone movilizar recursos de insti
tuciones privadas, garantizándoles las inversiones que 
hagan en estos sectores de la industria. Para justificar 
debidamente esas inversiones habría que hacer un estu
dio de la situación actmÜ de la industria pequeña -in
cluyendo el artesanado-- y de la mediana, de sus ten
dencias y proyecciones, que se tradujera en un plan de 
mejoramiento técnico y desarrollo deseable desde el pun
to de vista económico y social. 

Hay que insistir en las posibilidades planificadoras 
del crédito selectivo. 

Debemos declarar que el crédito minero, marítimo, 
pesquero y forestal están insuficientemente atendidos o 
se desconocen en el país -caso del Forestal- y que el 
agrícola exige mucho mayores recursos. 

Urge delimitar los campos de inversión para el Es
tado, para la iniciativa privada nacional y para las in
versiones directas extranjeras, y conviene hacer un es
fuerzo para reglamentar las organizaciones mixtas de 
Estado y de particulares, y de nacionales y extranjeros, 
para atender mejor a las necesidades de inversión de un 
país como el nuestro, en proceso de industrialización. 

PROTECCIÓN Y EsTÍMULOs 

El arancel de aduanas se ha considerado como un 
recurso eficaz de industrialización; México, siguiendo 
los pasos de naciones como los Estados Unidos, lo está 
usando en una forma bastante generosa. 

S in pretender revivir la vieja discusión sobre las ven
tajas e inconvenientes del proteccionismo, creemos que 
en tesis general deben protegerse aquellas empresas que 
por sus méritos intrínsecos y sus posibilidades -situán-
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dolas en el cuadro general de la industria nacional
merezcan protección. Esta no debe perpetuarse indefi· 
rudamente, a no ser que por razones especiales, tales 
empresas se consideren o asimilen a un servicio público, 
caso en el cual es de esperar que haya elementos com
pensatorios de utilidad social, o que pueda haberlos con 
el tiempo. 

La protección debe tener también un sentido selec
tivo y debe ir acompañada de otras medidas, ayudas y 
franquicias, que acentúen más ese propósito. 

La Ley de Fomento de Industrias de Transforma
ción, muy influída por circunstancias de escasez, en 
tiempos de guerra, no tuvo muy presente ese objetivo, 
sino que, con el criterio de favorecer a las industrias 
nuevas o a las que aportaran faltantes al consumo na
cional, en la medida en que fué eficaz, favoreció una 
industrialización en masa. Desde luego su título fué 
excesivo, y también la denominación de industrias nece
sarias a las proveedoras de faltantes, sin enjuiciarlas 
en sus varios aspectos económicos, sociales y de inte
gración industrial. 

Acertadamente, en la administración de la Ley, du
rante Jos últimos años, el criterio de necesidad se ha 
venido impregnando de factores económicos y de consi
deración de los verdaderos intereses nacionales. 

De cualquier modo, una nueva ley de fomento in
dustrial debe completar y mejorar la obra de la ante
rior, como instrumento de una tarea mucho más vasta, 
de desarrollo económico. En primer lugar, debe extender 
su campo de acción, condicionando el otorgamiento y vo
lumen de la protección al mejor aprovechamiento de 
nuestros recursos, naturales y humanos; el campo de 
operación de la ley no habrá de limitarse a las transfor
maciones últimas, sino que, recordando la fórmula in
tegral del desarrollo económico, deberá incluir en su 
ámbito las primeras elaboraciones de materiales gene
rados por las diversas actividades extractivas y las inter
medias, y deberá abarcar también los servicios. Por otra 
parte, dentro de un criterio de progreso, ceñido a nues
tra situación y características, habrá de darse prefe
rencia, a igualdad de condiciones, a las "promociones 
que ahorren inversión", sobre las "promociones que 
ahorren fuerza de trabajo", como medio de absorber a 
través de la industrialización, en la mayor medida po
sible, el imponente crecimiento de nuestra población, 
que de otro modo irá a engrosar las filas de la fuerza de 
trabajo rural ya muy sobrecargadas y de las ocupa
ciones parciales o improductivas (desempleo disfraza
do). Las industrias básicas, y otras equiparables, pue
den alejarse aparente o inicialmente de la norma, pero 
esta deberá ser una preocupación guiadora y siempre 
presente en el ánimo del estudioso y del estadista. Aten
ción especial habrá de aplicarse a fomentar con pru
dencia las industrias de exportación, cuando ello no 
implique perjuicio para la oferta interna, teniendo en 
cuenta que la posibilidad de captar divisas para nive
lar nuestra balanza puede estar limitada por la mejor 
posición de otros países en los términos de intercambio 
y por el carácter transitorio e incierto de las coyun
turas favorables para nuestras industrias, en la compe
tencia internacional. No menos importante que los cri
terios se.ñalados, es el de la "organicidad" de la indus
tria, el del consumo de materias primas o productos 
semielaborados nacionales (considerando el beneficio 
neto), el de la introducción de equipos, procedimientos 
y técnicas mejoradas y el de la difusión de estas téc
nicas. 

Por lo que hace a los medios de protección, además 
de los hasta aquí usados, (arancel, exención de impues
tos y subsidios) pero aplicados en una forma más 
flexible y equitativa, hay que considerar otros como la 
compra de productos a precio asegurado por el Gobier· 
no e instituciones a él ligadas. 

El nuevo enfoque debe responder a ciertos criterios 
cualitativos y de planificación. Las medidas de fomen
to económico no deben ser otra cosa que instrumentos 
de planificación económica. (La Oficina de Investiga
ciones Industriales del Banco de México, las dependen
cias respectivas de Economía y Hacienda, las Cámaras 
Industriales, y hoy, la Comisión Nacional de Inversio
nes, tienen experiencia acumulada y utilizable sobre el 
particular). 

Comercio Exterior 
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ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Balance de Dos Años 
de Gobierno 

Las ]iras de trabajo que he 
llevado a cabo en Tamaulipas, 
Sonora, $inaloa y ahora en la 
Comarca -Lagunera, me han 
permitido comprobar las reali
dades estimulantes del impor
tante desarrollo agrícola que se 
ha logrado en estos dos últimos 
años. 

Los cimientos de la indus
trialización del país descansa.n 
principalmente en el aumento 
de la producción de la energía 
eléctrica y en la mayor produc
ción de hierro, acero y petró
leo. Tales conceptos fueron 
emitidos por el Presidente d.8 
la República - Dic. 19- al ter
minar su jira de trabajo por 
los Estados de Sinaloa y Coa
huila. 

Haciendo un análisis de los 
resultados obtenidos en el pe
ríodo de dos años al frente de 
la Administración Pública, pu
so de relieve que: 

Las informaciones que se repro
ducen en esta SECCION son re
súmenes de noticias aparecidas 
én 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. 

• El Señor Presidente hace un rápido balance de su 
Gobierno. 

• Presupuest-o de Egresos del Departamento del Distri
to Federal para 1955. 

• Nuevas Tarifas para Importar Automóviles. 

• En 1,750 millones de pesos se estima el valor de nues
tras exportaciones de café en 1954-55. 

• 50,000 toneladas de cemento venderemos a la Repú
blica Argentina. 

+ La industria petrolera deberá 
aumentar su producción, ampliar 
sus reservas y mejorar sus produc
tos. Petróleos Mexicanos está cum
pliendo sus programas para elevar 
la producción de combustibles de
rivados del petróleo. 

+ Las recién inauguradas obras 
de generación eléctrica en Patla e 
Ixtapantongo, lo mismo que otras 
instalaciones llevadas a cabo por la 
Comisión Nacional de Electricidad, 
traducen en realidades el deseo de 
electrificar al país. 

it En cuanto a la industrializa
ción y aumento de la producción 
d e hierro y acero, además de am
pliaciones en empresas privadas. só
lo por lo que respecta a Altos Hor
nos de México, se han invertido 
281 millones de pesos en los dos 
últimos años. 

+: E l desarrollo agrícola, se ha 
manifestado no sólo en las zonas de 
gran productividad, sino también en 
Estados cuyas cosechas eran redu
cidas. 

+. La política económica del Go
bierno se ha señalado como meta 
fundamental el vigoroso impulso 
agrícola e industrial, para basa
mentar el sano progreso económico 
en beneficio del pueblo. 

-tt En las instalaciones de Altos 
Hornos de México, se hará una 
nueva inversión de 30 millones de 
pesos para dotar a la planta de 
Monclova, Coah., de un moderno 
molino de templados y de una lí
nea de estai'íado electrolítico. El 
molino aumentará la producción del 
laminado en frío, en un 50%, para 
abastecer las necesidades de una 
mayor demanda de hojalata y lá
mina. La línea de estaí'íado electro
lítico tendrá una capacidad de 40 
mil toneladas al año de todas las 
clases usuales de estañado ligero. 
De esta manera, en los próximos 
años se producirán las cantidades 

de hojalata que requiere el crecien
te consumo nacional de este pro
ducto. 

-te En los dos años a que se re
fiere el Primer Mandatario, se do
tó a Altos Hornos de México, de 
dos fuentes aprovisionadoras de car
bón: 1) Carbonífera Unida de Pa
lau -que tiene 18 mil hectáreas 
de terrenos carboníferos, y sus ins
talaciones una capacidad de 45 mil 
toneladas de carbón lavado para la 
Planta de Coquización-; y 2) Car
bonífera de Barroterán -5 mil hec
táreas y capacidad potencial de 45 
mil toneladas mensuales de carbón 
lavado. Así, la Planta de Coquiza
ción satisfará sus necesidades con 
90 mil toneladas de carbón lavado, 
cada mes. 

-+r El Gobierno acelerará la in
dustrialización, impulsando la pro
ducción de hierro y acero, salva
guardando los recursos ferríferos de 
México y estimulando el estableci
miento y ampliación de empresas 
de las industrias del hierro y del 
acero, lo mismo que las industrias 
mecánicas secundarias. 

_ 1e La Planta de Coquización de 
Monclova, Coah., proporcionará a 
la industria siderúrgica el coque 
necesario; además contribuirá a l 
desarrollo de la industria química 
pesada, al poder ofrecer al merca
do nacional distintos productos de
rivados de la destilación del gas de 
coquería: benzol, alquitrán, ácido 
sulfúrico, sulfato de amonio, etc. 

+: El acero en lingotes producido 
por Altos Hornos de México, es en 
la actualidad el 35% de la produc
ción del país y sus productos ela
borados constituyen el 20.5% del 
consumo nacional de artículos de 
fierro y acero. 

México y su progreso irrefre
nable, exige petróleo, acero y 
energía eléctrica; en consecuen-



cia, todos juntos debemos pro
curarlos, aumentando su pro· 
ducción a todo trance. En esta 
fonna, finalizó su exposición el 
Primer Magistrado del País. 

Depto. del D.F.: Presupuesto 
de Egresos 1955 

Cuadro comparativo sobre la 
distribución del Presupuesto 
de Egresos del D epartamento 
del Distrito Federal en los años 
1954 y 1955. 

J efatura . ... . ... ... . . . . . . .... . .. . 
S ~cretaría General .. .. .. . .... . .. . . 
Oficialía Mayor ... . ... .. . .. .. . . . . 
Consejr¡ Consultivo . . . . .. . . . ..... . . 
Contraloría General . ... . . .. .... . . . 
Apoderado Jurídico . .. ....... . ... . 
Comisión Mixta de Escalafón ... . .. . 
Dirección General de G')bernación .. . 
Dire_c,ción ~ral. de Trabajo y Previ-

swn Social . . . . ........ .. . .. . . . 
Dirección Gral. de Servicios Admi-

ministrativos .. . .. ...... . . .... . 
Dirección Gral. de Servicios Lega-

les ..... . ... .... .... . . ..... . . . 
Dirección Gral. de Acción Social .. . 
Dirección Gral. de Obras Públicas 
Dirección Gral. de Aguas y Sanea-

miento . . . . . . ..... . ...... .. . .. . 
Dirección Gral. de Obras Hidráulicas 
Dirección de Servicios Generales ... 
Dirección Gral. de Acción Deportiva 
Dirección Gral. de Tránsito .. .. .. . 
Tesorería del D . F. . .... .. .. ... .. . 
Jefatura de Policía ... . .... . ..... . . 
Delegaciones Políticas ..... . . ... .. . 
Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito y Territorios Federales .. 
Procuraduría General de Justicia del 

Distrito y Territorios Federales . . 
Servicios Generales ..... . . . .. . . . . . 

SUMAS TOTALES 

Exportación de Café por 
1,750 Millones de Pesos 

La Comisión Nacional del 
Café estima que las exportacio
nes mexicanas de este grano 
en el ciclo comercial 1954-55, 
producirán al país 1,750 millo
nes de pesos, en virtud de ha
berse estabilizado los precios en 
el mercado mundial, lo que ha
ce suponer que son remunera
tivos para productores y con
sumidores. 

Informó i gualm ~;¡t e que en la 
convención celebrada por la Asocia
ción Nacional del Café de E stados 
Unidos de N .A., a la que concu
rrió una representación de nuestro 
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país, se externó la opmwn estado
unidense de que los precios del 
café sean remunerativos para las 
naciones hispanoamericanas pro· 
ductoras, explicando que a aquel 
país le interesa contar con merca
dos económicamente solventes para 
realizar sus transacciones. 

El saco de café -60 kilos
se cotiza a 1,125 pesos, 400 pesos 
m enos que en abril pasado cuando 
el precio fué considerado excesiva
mente alto, provocando la reacción 
pro abaratamiento en Estados Uni
dos. 

Las exportaciones de café me
xicano hacia Estados Unidos de 
N.A., se iniciaron el 19 de noviero-

1954 

524,040.00 
144,840.00 

95,400 00 
155,756.00 

1.438,620.00 

5.089,540.00 

1.343,700.00 

2.976,480.00 

2. 702,740.00 
7.430,320.00 

64.414,332.00 

36.461,848.75 
70.528,080 00 
16.536,576.25 

1.573,680.00 
7.776,820 00 

26.826,920.00 
35 340,260.00 

1.528,320.00 

9.163,560.00 

4.531,420 00 
103.426,746.50 

1955 

632 916 Q(l 

150 888 00 
105,120 01) 
159.976 JJ 

1.556 272.00 
19,800 0:) 
87,516 00 

5.571,892.00 

1.454,644.00 

3.394,440.00 

2.958,608.00 
9.452,996.00 

65.392,886.00 

36.919,462.50 
56 635 268 00 
25.884,391.50 

1.971,304JJO 
8.757,000.00 

31.530.304 00 
39.142,308.00 

1.609,112.00 

9.667,240.00 

4.812.444 00 
117.133,211.50 

$ 400.000,000.00 $ 425.000,000.00 

bre próximo pasado y ascienden 
hasta ahora a 46,992 sacos. Dichas 
exportaciones produjeron al país un 
ingreso de 52.5 millones de pesos. 

La producción de la actual 
cosecha ascenderá a 1 millón 
755 mil sacos, de los cuales se 
podrán exportar 1 millón 555 
mil y dejar 200 mil para satü;
facer el consumo interno. 

Nuevas Tarifas Para la Impor
tación de A utomóviles 

En el Diario Oficial de la Fe
rlernción d~ fecha 1 O de dicim~ ·
hre de .t 954, se publicara:-~ lo8 
decretos que fijan nuevos aratl
celes para la importación d~ 
automóviles último modelo, lo 
mismo que los precios oficial('3 

que regn·an para los distintos 
modelos y marcas. Las partes 
sueltas y materiales para mon
taje, inclusive refacciones, tam
bién sufrirán aumentos. 

Los automóviles para transpor
te de personas, cuando su precio 
oficial sea hasta de 24 mil pesos, 
pagarán un impuesto general de 
importación de 600 pesos por uni
dad y, además, una cuota ad va
lórem que fluctúa desde el 40 % pa
ra los coches cuyo precio sea de 7 
mil pesos, hasta un 65.5% para los 
de 24 mil pesos. 

Cuando el precio oficial de ca
da automóvil varíe entre 24 y 30 
mil pesos, el impuesto general de 
importación será de 1,300 pesos, 
más la cuota ad valórem que será 
desde un 70 % hasta un 77.5 % . 

\ Para aquellos vehículos con 
precio oficial entre 30 y 40 mil pe· 
sos, el impuesto general será de 5 
mil pesos por unidad y el impues
to ad valórem fluctuará entre un 
80 y un 89%. 

.'1 Los carros cuyo precio oficial 
sea de más de 40 mil pesos, hasta 
51 mil pesos, o más, pagarán un 
impuesto general de importación de 
7 mil pesos. En estos casos, el ad 
valórem será entre 90 y 100%, pa
ra los de 51 mil pesos de valor, y 
se calculará a razón de uno por 
ciento más por cada mil pesos que 
aumente el precio oficial. 

\ Los automóviles de gran lujo 
cuyo precio se fija en 183 mil pe
sos, pagarán el 232% , o sean 324 
mil pesos. más los 7 mil de impues
to general. 
\ Para los carros armados en 

plantas locales, se calcula el pre
cio oficial del material de ensam
bl ~ y los impuestos serán fijados 
así: 

a) Cuando el precio oficial 
del material sea hasta e[¿ 
17 mil pesos, tendrán un 
impuesto general de 50 
pesos y una sobretasa ad 
valórem que va desde el 
7 hasta el13%. 

b) Para el material cuyo 
precio oficial sea de 17 
mil pesos hasta 21 mil, el 
úr;,puesto general aseen· 
derá a 100 pesos por uni
dad y cuotas ad valórem 
desde el 13.5 hasta ei 
15%. 

e) En los que el material as
cienda de 21 mil pesos a 
28 mil, el impuesto gene
ral será de 300 pesos por 
unidad y las cuotas ad 
V'1lñrem del 20 hasta el 
23 %. 

d) Para los coches cuyo m~
terial de ensamble sea 
mayor de 28 mil pesos, el 
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imPuesto general ascen
derá a 400 pesos por uni
dad. El ad valórem será 
para los de 28 mil pesos 
hasta los 39 mil, de un 
25 a un 30%, y cuando 
sobrepasen el precio ofi
cial mencionado, la cuota 
se elevará en un medio 
por ciento por cada mll 
pesos o fracción. 

En este decreto no se fijan 
los impuestos para carrocerías, 
llantas y demás, que son los 
que determinan que el precio 
oficial del carro armado en Mé
xico se considere en un 70% 
del fijado al que se importe ar
mado. 

Intercambio Comercial 
Mexicano-Suizo 

En los primeros nueve me
ses del presente año, nuestras 
exportaciones a Suiza han ex
perimentado un considerable 
incremento en relación con las 
efectuadas en el mismo período 
del año pasado, según se des· 
prende de datos proporciona
dos por la Embajada de aquel 
país en México. Lo anterior 
pone de manifiesto una mejo
ría en nuestro comercio con 
Suiza, para el presente 1954. 

( En el período enero-septiem
bre de 1953, nuestras ventas en el 
mercado suizo alcanzaron un valor 
de 15.6 millones de francos suizos; 
en cambio, para igual lapso del 
presente año, casi se duplican y lle
gan a 26.6 millones de francos sui
zos. 

{ Algunos de nuestros productos 
de exportación registran un aumen
to muy considerable tanto en el vo
lumen como en el valor d e uno a 
otro año, tal es el caso de la miel 
de abeja. De este producto se ven
dieron 243.6 toneladas con un valor 
de 290 mil francos suizos, entre ene
ro y septiembre de 1953. Para igual 
período de 1954 se exportaron 511.8 
toneladas con valor de 580 mil fran
cos suizos, lo cual fué suficiente 
para que Suiza ocupara el segundo 
lugar entre los p~íses europeos que 
nos han comprado miel de abeja en 
los nueve primeros meses del pre
sente año. 

Entre las cifras que proporcio
na nuestra Dirección General de 
Estadística -respecto d el intercam
bio comercial mexicano-suizo- y 
las de la Oficina Central de Esta
dística de Suiza, se notan discre
pancias, porque ambos organismos 
elaboran sus cómputos sobre comer
cio exterior, en fechas distintas. 
Otra razón de las divergencias en
tre las cifras dadas por uno y otro 
organismo, consiste en que algunas 
de nuestras exportaciones se efec-

túan en forma indirecta, a través 
de otros conductos, por lo que no 
se hace la anotación del destino 
final, que en muchos casos se des· 
conoce. 

En cuanto a nuestras impor
taciones desde Suiza, se han red u 
ciclo. En efecto, entre enero y sep
tiembre de 1953, compramos mer
cancías en este mercado por un to
tal de 52 millones de francos suizos 
y para el mismo período de 1954, 
las importaciones mexicanas desde 
Suiza totalizaron 44.8 millones d e 
francos suizos. 

Ventas de Cemento 
a Argentina 

México y Argentina, a tra
vés de sus Secretarías de Eco
nomía, llevan a cabo negocia
ciones por las cuales nuestro 
país le venderá 50 mil tonela
das de cemento en partidas de 
5 mil toneladas mensuales. 

Los pe1misos de exporta
ción los ha concedido la Secre
taría de Economía, teniendo en 
cuenta que la producción na· 
cional del presente año ha su
perado al consumo, debido a 
una contracción registrada en 
la industria de la construcción. 

Prácticamente la opera
ción se ha formalizado, faltan
do resolver tan sólo el proble
ma de transportar el producto, 
lo que habrá de lograrse con ta 
colaboración de los gremios de 
alijadores cuya participación 
hará costeable la operación pa
ra el país comprador. 

El buen éxito de la opera
ción, abriría los mercados sud
americanos para el cemento 
mexicano, dado que los países 
localizados en aquella región 
geográfica carecen de fábricos 
de cemento para atender sus 
necesidades. 

Exención de Impuestos para. 
Habitaciones Populares 

El día 30 de noviembre próxi
mo pasado, el Ejecutivo de la 
Unión envió a la Cámara de 
Diputados, un proyecto de Ley 
ele Exención de Impuestos pa
ra Habitaciones Populares en 
el Distrito y Tenitorios Fede
rales, con el fin de que, al ser 
aprobado, y mediante la coo
peración de la iniciativa priva
da, se solucione el grave pro· 
blema de escasez de viviendas 
que se confronta actualmente. 

Según el proyecto se establece
rán estímulos y facilidades pa
ra que la iniciativa privada in
vierta en este campo. 

Los beneficios fiscales para 
quienes hagan inversiones en 
este sentido, serán: 

Exención del pago del impues
to predial por un lapso de 5 años, a 
quienes construyan casas solas o 
edificios de apartamientos o vivien
das destinados a habitación cuya 
renta no exceda de 300 pesos men
suales, tanto en el Distrito como en 
los Territorios Federales. Si la ca
sa, apartamiento o vivienda, es ocu
pada por el propietario o por terce
ros a título gratuito, también se 
concederá la exención siempre que 
la renta estimada no sea superior 
a 300 pesos mensuales; este benefi
cio también se concederá aunque 
existan locales destinados a usos 
diferentes del de habitación, si la 
superficie ocupada por ellos no ex
cede del 20% de la suma de las 
áreas de todos los pisos o plantas. 
Esta exención será aplicada a los 
que construyan en un plazo de 5 
años que empezará a correr desde 
el día 19 de enero de 1955. 

El mismo beneficio de la exen
ción del impuesto predial, pero aho
ra por 10 años, será concedido a 
quienes construyan en el Distrito 
y Territorios Federales edificios 
multifamiliares -edificio que ten
ga 50 o más apartamientos o vivien
das- con renta hasta de 300 pesos 
mensuales. Esta exención será con
cedida a los propietarios que cons
truyan en un plazo de 10 años a 
partir ele enero 19 de 1955. 

Igual gracia será concedida a 
los propietarios de predios ubicados 
en el Distrito y Territorios Fede
rales, pero por sólo 5 años conta
dos a partir del próximo 19 de ene
ro de 1955, si construyen casas pa
ra habitarlas ellos mismos hasta con 
un valor de 80 mil pesos, mediante 
préstamos que no excedan de 60 mil 
pesos, otorgados por el S eguro So
cial, el Banco Hipotecario, el Ban
co del Ejército y la Armada y por 
las demás instituciones de crédito 
_que la ley autorice. Pero si la casa 
se renta en más de 300 pesos al 
mes, no será concedida la exención 
mencionada, que en cambio sí se 
concederá a los que adquieran ca
sas construidas por las institucio
nes citadas y que las vendan a pla
zo hasta en 80 mil pesos. En los 
casos antes citados, el término de la 
exención será igual a l que se hu
biera señalado para amortizar el 
préstamo o pagar el saldo del pre
cio, en caso de venta a plazo, pero 
sin que pueda exced er de 10 mios. 

Las empresas que construyan 
casas para que las habiten gratuita
mente sus trabajadores, gozarán de 
exención del impuesto predia l du
rante 30 años, a partir d e enero de 
1955 siempre que cumplan los re
quisitos de construcción y gratui
dad. 
·i Los dueiios de predios ubica
dos en el Distrito y Territorios Fe
derales gozarán, en un término de 



5 años a contar de enero 1• de 
1955, del beneficio de la exenéión 
del impuesto, si construyen edifi
cios para vender a distintas perso
nas los diversos apartamientos o 
viviendas, sujetos al régimen de 
propiedad y condominio en vlgor, 
cuando el precio de venta fijado a 
cada departamento o vivienda, exce
da de 60 mil pesos. 
i' Las exenciones establecidas, be

neficiarán a los sucesores por cau
sa de muerte, así como a los que ad
quieran las propiedades mediante 
!a celebración de un contrato. 
i' Las disposiciones transitorias 

señalan que gozarán del mismo be
neficio de la exención de impues
tos, los dueiios de casas o edificios 
que los haya n adquirido o construi
do después del 14 de mayD ele 1954, 
fecha en que se dió cuenta del pro
grama del Gobierno -para fomento 
de las habitaciones populares y pro
letarias. 

iC Los propietarios de casas ad
quiridas por la Dirección de Pen
siones Civiles, podrán acogerse a 
las disposiciones de la presente ini
ciativa de ley. 

Opiniones del Sr. William 
H. Draper 

"En México, la ley le da al 
capital nacional y extranjero 
oportunidades iguales para la 
expansión ... ", expresó el pre
sidente del Consejo de Admi
nistración de la Compafíía Me
xicana de Luz y Fuerza Motriz 
en la ciudad de Nueva York, 
seüor William H. Draper. 

De sus declaraciones desta
can los siguientes puntos: 

O Hace 20 aüos la Compaüía 
de Luz y Fuerza Motriz no con
taba con suficientes recursos 
para instalar las líneas trasmi
soras de energía que se necesi
taban y, actualmente, la men
cionada empresa produce la 
mitad de electricidad de la Re
pública y cuenta con remanen
tes para surtir las nuevas in
dustrias de acero y minería. 

o México es uno de los po
cos países iberoamericanos que 
cuenta con suficiente electrici
dad, sin ninguna restricción, y 
los accionistas de la compai'iía 
pueden recibir dividendos. 

O Para sostener el índice de 
adelanto actual, será necesario 
producir y distribuir para den
t ro de 10 años el doble de lo de 
ahora, lo cual implica la inver
sión de más de 200 millones de 
dólares. 
o El Gobierno de los Esta

dos Unidos debe convertir el 

incesante palabreo sobre "Bue
na Vecindad", en legislación 
práctica que permita iniciar 
desde luego una compai'iía fi
nanciera mundial. 
o Se hace necesario la com

binación de los préstamos sus
critos por el Gobierno, con los 
suscritos por el inversionista 
particular. 
O El Presidente de los Esta
dos Unidos de N. A., así co
mo su Secretario de Hacienda, 
acordaron la participación de 
esa nación en un proyecto mun
dial de inversiones que se lla
mará Corporación Financiera 
Internacional, a través de la 
cual se alentarán las inversio
nes particulares en industrias 
necesarias en distintos países 
del mundo. 

o Los Estados Unidos de 
N. A. deben iniciar un progra
ma de comercio exterior que dé 
al comerciante extranjero la es
tabilidad deseada para conti
nuar sus negocios sobre una 
base normal. 
o El Congreso estadouniden
se aprueba donaciones para 
países amigos o aliados, pero no 
da facilidades para que ellos 
mismos ganen dólares median
te el comercio legítimo con Es
tados Unidos de N. A., esto es, 
comercio en vez de auxilio. 

O Para estimular el comer
cio mundial, deberán los Esta
dos Unidos de N. A., 

1 9-Garantizar que durante 
10 años no se crearán barreras 
en el mercado estadounidense 
para los productos extranjeros. 

29-Asegurar a todos los paí
ses que no impondrán cuotas 
que limiten sus ventas en los 
Estados Unidos de N. A. 

o Al finalizar su exposición, 
el sei'ior Draper dijo: "En el 
año que llevo de Presidente del 
Consejo de Administración de 
la Compaüía Mexicana de Luz 
y Fuerza Motriz, he visto có
mo las inversiones extranjeras 
ayudan al país a salvar déca
das en su adelanto industrial". 

INDUSTRIA 

Rico Manto Petrolífero 

El Director de Petróleos Me
xicanos informó --Dic. 4-
que ha _ sido descubierto un 

manto petrolífero -el más ri
co de la República- en los li
mites de los Estados de Vera
cruz y Tabasco, yacimiento de 
considerable importancia por la 
calidad de sus hidrocarburos 
que ya empezaron a brotar. 

ir. El tubo de extracción del 
pozo "La Venta" -ubicado en 
este manto- tiene un diáme
tro de 6 mm. y da paso a 350 
barriles diarios, estudiándose el 
tendido de un oleoducto entre 
este pozo y El Plan, ya que el 
transporte del aceite se viene 
haciendo provisionalmente a 
bordo de chalanes con capaci
dad para 6 mil barriles. 

i' También informó el citado 
funcionario, que a partir del 
presente mes se producen 265 
mil barriles diarios de petróleo, 
o sean 15 mil barriles más que 
la producción anterior; todo 
ello es demostrativo de que la 
industria petrolera mexicana se 
ha desarrollado con toda satis
facción, produciendo actual
mente el doble de lo que pro
ducía en 1938 y aumentando 
paralelamente las reservas. 

Otros datos también dados a 
conocer por el Director de Pe
tróleos Mexicanos son los si
guientes: 

il México ha sido designado 
Vicepresidente del IV Congre
so Mundial del Petróleo que 
tendrá lugar en Roma, Italia, 
durante la primera quincena 
del mes de junio de 1955, lo 
cual confirma la importancia 
de nuestro país como produc
tor mundial de petróleo. 

~ La inauguracwn oficial 
de la Planta de Combustibles 
de Salamanca, Gto., será el 
12 de enero de 1955 -su costo 
es de 300 millones de pesos
y producirá lo suficiente para 
satisfacer la demanda interior 
así como un remanente para 
ser exportado. 

~ En la actualidad se están 
exportando 70 mil barriles dia
rios de hidrocarburos, los cua
les serán aumentados a 110 mil 
en 1955. 

iC Está totalmente termi.'1a
da la Planta de Distribución de 
Morelia, Mich., con un costo 
de 3.5 millones de pesos y una 
capacidad suficiente para abas
tecer una importante región del 
país. 



" Durante 1955 Petróleos 
Mexicanos invertirá cerca de 
500 millones de pesos en la mo
dernización de los talleres de 
marina que posee esta empre
sa en el Puerto de Tampico, 
así como en la modernización 
de las refinerías de Madero, Ar
bol Grande y Mata Redonda, 
Tamps., de acuerdo con las ins
trucciones recibidas del Presi
dente de la República. 
il En la refinería de Madero 

será construida una planta ter
moeléctrica de 30 mil kilova
tios, una planta desintegrado
ra catalítica, 3 nuevas seccio
nes de calderas de gran capa
cidad, edificios y otras plantas. 
il La modernización de la re

finería de Arbol Grande, hará 
necesaria una inversión no me
nor a 17 millones de pesos. 
il En la refinería de Reyno

sa, Tamps., se viene trabajan
do con gran prisa, a fin de ter
minar a la mayor brevedad sus 
ampliaciones, en donde con un 
costo de varios cientos de mi
llones de pesos, se hace la cons
trucción de la planta de ab
sorción con capacidad para 300 
millones de pies cúbicos al día. 

-tr Petróleos Mexicanos segui
rá brindando su cooperación 
para las obras de beneficio co
mún que se realizan en el Puer
to de Tampico, Tamps., para 
la campaña antipalúdica y para 
el canal "Aldama" (que es uno 
de los cuatro canales que se re
quieren en Tampico y Madero, 
Tamps.) 
il Por cuenta de Pemex, se

rán construidas las obras com
plementarias de la carretera 
Tampico-Valles. 

Impulso al Turismo 

En la XIII Convención de 
la Asociación Mexicana de Ho
teleros, que tuvo lugar en el 
puerto de Acapulco, Gro., du
rante los primeros días de este 
mes, fueron sentadas las bases 
para imprimir un vigoroso im
pulso al turismo tanto nacional 
como extranjero, merced a un 
pacto celebrado entre la inicia
tiva privada y el Gobierno de 
la República. En el futuro, am
bas iniciativas -privada y 
oficial- trabajarán conjunta
mente en la promoción publici
taria de esta industria y de in
mediato se procederá a la cr~a:-

ción de los Patronatos Nacio
nal, Estatales y locales de tu
rismo, organismos que en su 
período inicial contarán con un 
fondo de 30 millones de pesos 
para efectuar sus trabajos. 

Las consecuencias que ha
brán de derivarse del convenio 
aprobado para la ayuda mu
tua de Gobierno e iniciativa 
privada serán: 

O La Secretaría de Gobernación 
¡¡corde con la política general del 
Gobierno, delega en la iniciativa 
privada la responsabilidad de or
ganizar en toda la República, los 
patronatos locales, y en la capital, 
el Patronato Nacional de Turismo, 
dotados estos organismos de sus 
fondos correspondientes. 

O Los fondos de turismo deberán 
ser resultado de la cooperación de 
los hoteles que aceptan la nueva po
lítica en tarifas. La cooperación 
mencionada, será del 4 % del ingre
so por hospedajes. 

O Los caudales provenientes de la 
cooperación hotelera, se dividirán 
por partes iguales entre el Patro
nato de la localidad que los produ
ce y el Patronato Nacional de Tu
rismo. 

O La Secretaría de Gobernación 
entregará al Patronato las aporta
ciones depositadas hasta ahora en 
la Dirección General de Turismo, 
así como las liquidaciones pendien
tes de pago, que serán base para la 
formación del Fondo Nacional de 
Turismo. 

O El Fondo Nacional de Turis
mo, será administrado por el Pa
tronato creado por la iniciativa pri
vada. El Patronato coordinará sus 
actividades, desde el punto de vista 
técnico, con las de la Dirección Ge
neral de Turismo para obtener los 
mejores resultados. 

O Otro importante acuerdo logra
do en la Convención de la Asocia
ción Mexicana de Hoteleros, es el 
referente a que las tarifas de hospe
daje serán las mismas para ciuda
danos nacionales y extranjeros, con 
la salvedad de que a los burócratas 
se les hará un descuento del 20% 
en los períodos de vacaciones. 

TRANSPORTES 

Modernización del Sistema 
Ferroviario 

En su reciente visita al puer
to de Tampico, Tamps., a la 
que lo acompañaron técnicos 
del EXIMBANK, el Gerente 
de los Ferrocarriles Nacionales 
de México, informó que la ad
ministración a su cargo se pro
pone llevar a cabo la moderni
zación del sistema ferrocarrile
ro de México, eliminando las 
locomotoras de vapor, ya que 
es propósito que todos nues:-

tros trenes se muevan por fuer
za diesel, si se logra el présta
mo solicitado al Exirnbank. La 
modernización se orienta a fa
vorecer los intereses de la em
presa, sin lesionar los de los 
trabajadores ni los de las ciu
dades donde existen instalacio
nes del sistema. 

La desaparición de las loco
motoras de vapor traerá apare
jada la supresión de talleres 
- por no ser necesarios- en 
Cárdenas, S.L.P., y en Ciudad 
Victoria, Tamps., creándose en 
cambio, 3 Escuelas de Capaci
tación Diesel: una en la ciudad 
de México, otra en San Luis 
Potosí y una más en Monte
rrey. Aun cuando en la actua
lidad los ferrocarriles no cuen
tan con los recursos suficien
tes para el establecimiento de 
tales centros de capacitación, 
ello será posible al obtenerse el 
crédito solicitado y su cons
trucción será emprendida a 
principios del año 1955. 

Otras interesantes declara
ciones del Gerente General de 
los Ferrocarriles - hechas en el 
puerto de V eracruz- son las 
siguientes: 
~ Se iniciará la rehabilitación del 

Ferrocarril del Istmo, a fin de que 
el viaje entre Veracruz y Tapachu
la se haga en 24 horas. 

~ Igualmente se acometerá la to
tal rehabilitación del Ferrocarril 
Mexicano, calculado en 250 millo
nes de pesos. 

6. Ambas rehabilitaciones signifi
carán un gran beneficio para M é
xico, ya que fomentarán el turismo 
y el comercio nacional e interna
cional. 
~ Se ampliará la estación tenni

nal de V eracruz y se reformará to
talmente. 

C.. Los Ferrocarriles sólo realiza
rán obras que tengan seguridad de 
llevar a cabo con sus propios re
cursos. 

Por último, el día 8 de di
ciembre salieron de regreso a 
su país los técnicos del Exim
bank que durante un mes ¡~e
corrieron en viaje de estudio y 
observación todo nuestro siste
ma ferroviario. 

COMERCIO INTERIOR 

Aumento del Consumo 
de Telas en el País 

El Presidente de la Cámara 
Textil de México informó 
~Dic. 12- que la venta de 
manta en el mercado pacional 



ha registrado un aumento en 
el presente año, superior a los 
habidos en años anteriores, co
mo consecuencia del auge lo
grado por la agricultura en el 
ciclo que tennina, lo cual ha 
permitido a los hombres del 
campo, aumentar su poder ad
quisitivo. 

( Al referirse al impuesto que 
pesa sobre el algodón consumido, 
informó que el Ejecutivo del país 
concedió un subsidio a los fabrican
tes mexicanos que los coloca en 
igualdad de condiciones frente a los 
compradores del exterior que no 
pagan ese gravamen. 

( Dijo también el Presidente de 
la Cámara Textil, que la no deroga
ción del impuesto al algodón con
sumido, producirá una elevación en 
los costos de producción, el cual ha
brá ele reflejarse en los precios a 
que son colocadas en el mercado 
nacional y en el extranjero, las te
las producidas con esta fibra, amén 
de que los productores mexicanos 
volverán a quedar en situación de 
inferioridad frente a los comprado
res extranjeros, que, como se dijo, 
no pagan dicho impuesto. 

( En cuanto al mercado exterior, 
no se llegó al nivel que se pensaba, 
aunque de todos modos el volumen 
de t elas exportadas es de conside
ración y representa alrededor de 40 
millones de pesos, comprendiendo 
toda clase de manufacturas e hila
dos. 

PESCA 

2r Crm.tro Latinoamericano 
de Capacitación Pesquera 

En México, bajo el p<ttroci
nio conjunto de la F.A.O. y el 
Gobierno Federal. se llevó a 
cabo -Oct.-Dic. 1954- el Se
gundo Centro Latinoamericano 
de Capacitación Pesquera. 

Los resultados obtenidos en 
esta reunión de estudio, se pue
den resumir así: 

• Un bien integrado programa de 
desarrollo económico no puede ba
sar la explotación de los recursos 
pesqueros en la sola práctica o ru
tina. 
e El fomento pesquero latinoa

mericano debe ser preplaneado y 
los nroyectos deberán buscar la so
lución que dicta la economía. 
• La exnlotación e industrializa

ción marítima es ilim itada, si se 
lleva a cabo racionalmente, des
pués de haberse p royectado. 

La solución de los problemas pes
queros latinoamericanos podría ba
sarse en los siguientes puntos: 

l.-Coordinación de los países de 
Norte, Centro y Sudamérica pa
ra efectuar estudios oceanográficos 
completos, y para considerar las po
sibilidades de integraéión económica 
pesquera. 

2.-Despertar una inclinación ge
neral hacia la industria pesquera. 

3.-/ mpulsar el desarrollo de la 
industria en sí misma, llevándola 
a niveles técnicos, financieros y so
ciales, más altos. 

4.-Respaldar proyectos específi
cos de desarrollo, tales como la me
canizar.ión, el desarrollo de zonas 
particulares y la incorporación de 
nuevos métodos de operación. 
e La disminución de precios para 
los productos enlatados, en el mer
cado mundial, se puede resolver con 
la determinación de costos y bene
ficios. 
e Los productos marítimos lati

noamericanos están en difícil situa
ción por la producción en masa a 
bajos costos, procedente del Japón; 
de tal suerte que presionan fuer
temente en forma desfavorable so
bre .}os precios de venta de los pro
ductos marítimos de este continente. 
e La Industria de enlatados en 

Latinoamérica, también confronta el 
problema de la elevación de precios 
de las materias primas, implemen
tos y maquinaria importada. 
e La única solución que tienen 
los industriales pesqueros de Amé
rica Latina, es disminuir los actua
les costos de producción o reducir 
el monto de los impuestos por de
rechos de exportación; de aquí la 
importancia de que en todo pro
yecto de desarrollo pesquero, se de
terminen con todo cuidado los cos
tos y beneficios. 
e Las funciones docentes del Cen
tro empezaron y concluyeron en el 
local de la Escuela de Ingeniería, 
donde se dieron cita cerca de cien 
becados latinoamericanos, y entre 
ellos, catorce funcionarios mexica
nos que obtuvieron su graduación. 
En el acto de clausura el Director 
del Centro - Dr. Osorio Tafall di
jo: "Es urgente aprovechar ese ma
nantial de alimentos que nos ofre
cen las aguas marítimas de Amé
rica para aliviar la desnutrición que 
sufren nuestros pueblos y es tam
bién importante, producir artículos 
que por su valor y calidad permitan 
imponer marcas nuestras, obtener 
divisas y mejorar nuestras econo
mías en América Latina". 

MINERIA 

La Industria Minera 
y sus Problemas 

El Subsecretario de Econo
mía declaró a la prensa - Dic. 
17- que urge alentar a la mi
.ner:ía ampliando las reservas 
mineras del país, y agregó que: 

a) Urge una política fiscal que 
estimule a la minería. 

b) Urge una política de caminos 
mineros. 

e) Es imprescindible que renaz
ca la minería propiamente 
mexicana. 

d) Se salvaguarde los altos inte
reses de kf éxico en materia 

• de política minera. 
La Secretaría de Economía 

formuló un proyecto de ley con el 

fin de corregir los males que pa
dece esta actividad económica, ta
les como el de la congelación ocio
sa de gran parte de lotes mineros y 
otros más, pero dicho proyecto de 
ley minera fué rechazado. 
ir No existe una política fiscal 
minera y sólo se tiene en cuenta 
a la actividad por sus altos rendi
míentos y sus altos impuestos -que 
son de gran cuantía y de gran fa
cilidad de cobro. 

• La importancia de la minería 
debe estimarse por los rendimien
tos indirectos, especialmente al 
crearse fuentes de trabajo en toda 
la República, lo cual fonna un am
biente favorable para su desarrollo 
y su oportunidad al renacimiento 
en manos mexicanas de una indus
tria de tanto abolengo en nuestro 
país. 
ir Deben reestructurarse a fondo 
las leyes fiscales que afectan a la 
industria minera, empezando por 
los impuestos directos o absolutos, 
como son el de producción y el de 
exportación, sobre todo éste que 
grava el valor total de la produc
ción minera sin tener en cuenta si 
el empresario está o no obteniendo 
utilidades. 
il Indebidamente el impuesto so
bre la renta no hace distingos en
tre actividades que pueden desarro
llarse en ciclos anuales -agricul
tura, comercio, etc.- de las que su 
ciclo de desenvolvimiento no se pue
de esperar sea tan corto, como es 
el caso de las actividades mineras. 
ir El impuesto de superprovecho 
no hace distinción entre actividades 
de diversa índole: es indudable que 
no debe estimarse en igual forma 
el beneficio obtenido en empresas 
de poco riesgo y el derivado de la 
minería que es eminentemente alea
torio. 
il Las minas que se trabajan en 
el paíg, son las mismas de las que 
se extraía mineral desde la época de 
la colonia, por lo que las reservas en 
ellas se van agotando a ritmo ace
lerado y su producción baja poco 
a poco, pero lo más grave es que se 
puede llegar a un total agotamien
to en plazo no muy largo. 
it Los impuestos directos suben 
desmesuradamente los costos de ex
plotación e impiden el disfrute de 
minerales cuyo valor no alcanza a 
pagar. cuando menos, los costos de 
operación más esos impuestos di
rectos. 
• Una sugestión de política fis
cal de aplicación inmediata, es ;;u
primir o disminuir en forma congj. 
derable, el imnuesto de exportación 
con la obligación precisa de que, Pn 
lo que respecta a la empresa de alta 
producción, se utilicen los benefi
cios en la creación de nuevas u ni
dades mineras, de plantas m etalúr
gicas, de caminos mineros, etc., con 
objeto de rehacer las reservas de 
minerales, especialmente en la pe
queña y mediana industria. 

Las anteriores sugestiones las tie
ne en estudio la Secretaría de Ha · 
cienda y Crédito Público en colabo. 
ración íntima con la de Economía , 
y sin duda pronto cristalizarán en 
hiehos palpables. 

Cómercio Exterior 



CC. SECRETARIOS DE LA H. CAMARA 
DE DIPUTADOS, 
Presentes. 

E N cumplimiento de lo ordenado por los Artículos 65, 
Fracción II y 74 Fracción IV de la Constitución 

...J Política de Jos E stados Unidos M exicanos y de 
acuerdo con lo previsto en el Artículo 21 de la Ley Or
gánica del Presupuesto, tengo el honor de enviar a us
tedes el P royecto de Presupuesto General de Egresos de 
la Federación para el año de 1955, que autoriza un gasto 
total de $5.681,399,000.00. 

El monto que se propone representa un aumento de 
$853.718,000.00 con relación al Presupuesto inicial apro
bado para el ejercicio de 1954. Para poder alcanzar esta 
cifra, conveniente al mantenimiento del ritmo indispen
sable de construcción en las obras públicas y aumentar 
el volumen total del gasto público, fué necesario enviar 
al H. Congreso de la Unión diversas iniciativas de mo
dificaciones a las leyes fiscales en vigor que, en lo gene
ral, no consignan aumentos en las tasas impositivas, 
sólo tienden a mejorar los sistemas de recaudación. 

Hubiera sido deseable aumentar el gasto público 
para fomentar más aún durante el próximo ejercicio la 
actividad económica del país; pero, con objeto de man
tener el equilibrio de nuestras finanzas, se estimó indis
pensable proponer a Vuestra Soberanía, un Presupuesto 
nivelado. En el caso de que los ingresos públicos reales 
sean superiores a la estimación prevista, como se espe
ra, propondré a esa H . Cámara de Diputados la am
pliación de las erogaciones que más exijan las necesida
des del país. 

No obstante la ardua labor que significa mantener 
las erogaciones presupuestales dentro de los límites de 
los ingresos de la Hacienda Pública, se continuará in
flexibl emente esta política y para el objeto ya se han 
dictado las disposiciones necesarias a la supresión de 
gastos no indispensables, canalizando los recursos del 
Erario hacia la atención de Jos servicios públicos e in
versiones productivas de inmediato beneficio colectivo. 

M ediante la intervención sistemática de la Comisión 
de Inversiones, se logrará que las asignaciones presu
puest.ales no se pulvericen en multitud de obras que se 
ejecuten simultáneamente, sino que dichas asignaciones 
se concentren en las obras fundamentales para termi
narlas en el menor tiempo posible. 

• 
Los esfuerzos que el Gobierno ha realizado para 

mejorar a los trabajadores a l servicio del Estado, han 
sido considerables. Los aumentos de sueldos, haberes, 
nivelación de sobresueldos y otras prestaciones que se 
han concedido durante el presente ejercicio, significarán 
para el próximo un a umento del gasto de $270.000,000.00 
a proximadamente para el personal civil y $85.000,000.00 
para el militar, por las repercusiones naturales en las 
partidas de sobresueldos, viáticos, pensiones y sobre
haberes. D entro de los a umentos otorgados, los maestros 
han mejorado sus retribuciones hasta el 28% , los car
teros y telegrafistas en un 27%. El personal federal fo
ráneo percibe, en promedio, un 30%adicional por nive
lación de sobresueldos. 

Las condiciones del Erario impiden elevar aún más 
los beneficios ya concedidos a los servidores del Estado, 
como sería n los deseos del Poder Ejecutivo. Sin embar
go, durante el primer trimestre del próximo aüo, se 
emprenderá un estudio para establecer una nueva reta
bulación general de los actuales sueldos y salarios y su
primir la pluralidad de cuotas. En el mismo lapso, se 
procurará mejorar los servicios médicos y los de las 
tiendas de artículos indispensables para la subsistencia. 

Como la descripción del Proyecto de Presupuesto 
desde un punto de vista contable (por Ramos) sólo 
atiende a las necesidades de orden administrativo y de 
control de las erogaciones de la Hacienda Pública, se 
propuso a l H. Congreso de la Unión, las modificaciones 
necesarias a la Ley Orgánica del Presupuesto de Egre
sos de la Federación para introducir nuevas clasifica
ciones desde un punto de vista económico que permitan 
determinar y encauzar el efecto del gasto público en la 
actividad económica general. 
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Presupuesto 
de Egretros 

para 19 55 

El Proyecto ele Presupuesto que se propone, se en 
cuentra distribuido como sigue: 

Gastos corrientes ....... . $ 2,017.720,041.96 35.52% 
Gastos de capital ... . ... . 
Gastos de transferencia . . 
Erogaciones especiales .. . 
Deuda Pública . .. . .. . . . . 

2,205.086,597.24 38.81 % 
556.715,567.23 9.80% 
102.455,793.57 1.80% 
799.421,000.00 14.07% 

Total: 5,681.399,000.00 100.00% 

Gastos corrientes.-Las partidas que integran este 
rubro, constituyen propiamente el costo directo de la 
Administración Pública, como sigue: 

Servicios personales .. . .. . . . ..... . 
Compra de bienes para administra-

ción .......... . .... .. ....... . . 
Servicios generales ..... . ..... . . . . 

$ 1,617.241,132.55 

230.026,429.66 
170.452,479.75 

Gastos de capital.-Lns c~nceptos 
son: 

que lo integran 

Adquisición de bienes para fomento 
y conservación ... . ... . ... . .. .. . $ 80.809,128.89 

Obras Públicas e Inversiones .. . .. . 2,124.277,468.35 

Las sumas anteriores representan las inversiones 
máximas que puede realizar el Gobierno Federal, com
patibles con las demás obligaciones que deben cubrirse 
puntualmente y los gastos indispensables de los servi
cios públicos que presta el Estado. 

Gastos de transferencia.-Dentro de este renglón se 
consideran las erogaciones que efectúa el Estado por 
conducto de los organismos descentralizados cuyos be
neficios los reciben determinados sectores de la pobla
ción. 

Erogaciones especiales.-Con objeto de dar elastici
dad al gasto público, dentro de este renglón se agrupan 
las asignaciones presupuesta lcs destinadas a cubrir nue
vos programas de actividades, las par tidas destinadas a 
cubrir las deficiencias ele las específicas y las erogacio
nes ele carácter emergente. 

Deuda pública.- La asignación que se propone es la 
indispensable para cubrir los vencimientos del próximo 
ejercicio, como sigue: 

Capital . ... ... ............. . 
Interés ... . ...... . . . . ... . . . . 
Gastos . .. . .. . .. . .... . .. .. . .. . 

• 

$ 544.902,597.13 
250.917,392.13 

3.601,010.74 

A fin de proporcionar a esa H. R epresen tación Na
cional una información más amplia del Programa ele 
Gobierno que se planea para el próximo ejercicio fiscal, 
se comentarán las erogaciones públicas desde un punto 
de vista funcional o por actividades, con lo cual podrá 
apreciarse con mayor facilidad el equilibrio presupuesta!. 



(Millones de pesos) 

Fomento Económico 
Comunicaciones y transportes en ge-

neral ......... . ... . ........... . 1,498 
Fomento agrícola, avícola, ganadero y 

forestal . . ....... . . . . ....... . .. . 649 
Promoción industrial y fomento co-

m ercial .... . ........... .. . .... . 459 2,606 

1 nuersión y Protección Sociales 
Servicios educativos y culturales 
Servicios asistenciales y hospitalarios 

732 
296 

Seguridad social ..... .. . . ... . ..... . 258 1,286 

563 
427 

Ejército, Armada y Servicios Militares . . . 
Administración General ....... . .... ... . 
Deuda Pública ....... . .. .. .... . ... . .. . 799 

Total: 5,681 

A continuación se analizan los conceptos anteriores. 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES EN GE
NERAL.-Para mejorar nuestro sistema de comunica
ciones, se propone la suma de $1,498.082,717.58 o sea el 
26.37 % del Presupuesto total, que se distribuye como 
sigue: 

Carreteras . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
Ferrocarriles ............... . 
Ohras Marítimas ....... . ... . 
Aeropuertos ................ . 
Correos y T elégrafos ........ . 
Servicios generales . .. .. . .. . . . 

501.568,624.60 
571.641,870.87 
135.138,342.00 

42.904,827.12 
221.218,562.91 

25.610,490.08 

Dentro de las sumas anteriores, se consignan ..... 
$322.824,000.00 para la construcción de caminos nacio
nales (terminación de las obras complementarias de los 
tramos Palmira-Amacuzac e Iguala-La Garita del Ca
mino México-Acapulco, tramo Lechería-San Juan del 

• Río de la Autopista México-Querétaro, tramo San Luis 
Potosí-Saltillo del Camino México-Piedras N egras, tra
mo Alvarado-Coatzacoalcos, tramo Matamoros-Reynosa 
y otros); $75.412,000.00 para continuar el programa de 
construcción de caminos vecinales y en cooperación con 
los Estados y $100.000,000.00 para la conservación de 
la red de caminos en servicio. Con motivo de los daños 
que sufrieron por los temporales, se hizo necesario 
aumentar la partida de gastos de conservación en .. .. . . 
$25.000,000.00. 

Se propone para la compra de material rodante y 
otros gastos de los Ferrocarriles Nacionales de México 
-incluyendo los pasivos asumidos por el Gobierno 
Federal que se originaron por esas adquisiciones
$322.000,000.00; $118.000,000.00 para los gastos en mo
neda nacional de la reconstrucción del F errocarril del 
Pacífico (sin considerar el crédito de Dls. 61.000,000.00 
que recientemente autorizó el H . Congreso de la Unión); 
poco más de $127.000,000.00 para la explotación y cons
trucción de las líneas Chihuahua-Pacífico, Durango
Mazatlán y la de los F errocarriles del Sureste y Sonora
Baja California y $1.800,000.00 para los Ferrocarriles 
Unidos de Yucatán. 

Para continuar el programa de construcciones marí
timas, se incluyeron $108.764,000.00, que se destinarán 
fundamentalmente a la continuación del muelle de mi
nerales y concentrados en el Puerto ele Tampico, cons
trucción ele las escolleras de tablaestaca de Tuxpan, 
continuación de las escolleras del Puerto de Veracruz 
y del Río Grijalva, terminación del rompeolas del Puer
to de Manzanillo, terminación del rompeolas de la Isla 
de Chivos y Crestón de Mazatlán , construcción del a tra
cadero de Guaymas y construcción del Varadero Na
cional de este Puerto y continuación de la construcción 
del malecón de atraque de Ensenada. 

También se consideran $37.500,000.00 para la cons
trucción de aeropuertos, edificios de correos y telégrafos. 

Por último, se destinan $10.000,000.00 para comprar 
equipo de teletransmisión que se continúa instalando 
para mejorar nuestro servicio telegráfico. 

• 
FOMENTO AGRICOLA, GANADERO Y FORES

TAL.-Se proponen para esta actividad, $649.017,916.22 

o sea el 11.42% del Presupuesto total, distribuído como 
sigue: 

Fomento Agrícola ... . ... ... . 
Fomento Ganadero .. . . ... .. . 
Fomento Forestal .. ... . .. .. . 
Riego .................. . ... . 
Colonización y Reparto Agrario 
Otros Conceptos . . .. . ....... . 

$ 133.241,040.66 
6.555,936.95 

23.847,695.11 
437.037,311.50 
30.963,591.28 
17.372,340.72 

Durante el presente ejercicio se terminó la Presa 
"Alvaro Obregón" que permitirá el año próximo aumen
tar la producción de cereales. Asimismo, se intensificó 
la construcción de las presas "Mocúzari", en Sonora 
y "Miguel Hidalgo", en Sinaloa. Para terminar estas 
presas y otras obras hidráulicas en proceso, se incluyen 
$400.000,000.00 y $33.000,000.00 para obras de pequeña 
irrigación. También se proponen $25.000,000.00 para 
campos experimentales agrícolas, conservación de suelo 
y agua, campañas contra plagas, colonización agrícola, 
propagación ganadera y avícola. 

Además, se consideran $30.000,000.00 para aumen
tar los recursos de los Bancos Nacionales Agrícolas, in
dependientemente de los recursos con que ya se ha 
dotado a estas instituciones. 

Se incluyr,n $10.000,000.00 para mejorar la técnica 
de la producción de maíz, café, olivo, cacao y otros pro
ductos importantes. 

Por último, y con el objeto de orientar las inver
siones de la iniciativa privada hacia el campo, se pro
ponen inicialmente $20.000,000.00 para el Seguro Agrí
cola y $25.000,000.00 para el Fondo Nacional de Garan
tía Agrícola. 

• 
PROMOCION INDUSTRIAL Y FOMENTO CO

MERCIAL.-Nuestro país exige, cada vez con mayor 
apremio su industrialización, ya que se hace indispen
sable evitar la importación de aquellos artículos que 
se elaboran con las materias primas que exportamos. 
Sin desconocer que la labor es ardua, se propone para 
este fin la suma máxima que permiten los recursos de 
la Hacienda Pública. Por esta razón se consignan 
$459.358,076.35, que se distribuye como sigue: 

Energía Eléctrica . . . . . . . . . . . . $ 247.000,000.00 
Apoyo a Empresas Comerciales 

e Industriales .. . .. . ..... . 
Promoción y Reglamentación 

del Comercio e Industria .. . 
Otros Gastos de Fomento .. . . . 

124.588,000.00 

80.100,320.98 
7.669,755.37 

La importancia de la electrificación general del país 
es cada día más evidente e inaplazable. Para el progra
ma de electrificación se proponen $247.000,000.00 para 
la Comisión Federal de Electricidad, que sumados a 
$130.000,000.00 que obtendrá por venta de energía eléc
trica y otros flúidos. 

Para fomentar el desarrollo de nuestra pequeña y 
mediana industria, se aumentaron $10.000,000.00 al fon
do ya constituido. Asimismo, se incluyen $11.000,000.00 
para aumentar los capitales de diferentes empresas in
dustriales necesarias en que el Estado participa; . .. 
$3.000,000.00 para investigaciones y fomento de nuestros 
recursos minerales e inicialmente $100.000,000.00 para 
que la CEIMSA pueda con su acción marginal, contri
buir a l sostenimiento, dentro de límites razonables, de 
los precios del maíz, del trigo y del frijol. 

• 
SERVICIOS EDUCATIVOS Y CULTURALES.

Se proponen $732.266,541.50 o sea el 12.89% del Pre
supuesto total. y que representan un aumento de 
$150.000,000.00 con respecto al presente ejercicio. Esta 
suma se distribuye como sigue: 

Educación Preescolar y Prima-
ria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 420.888,395.34 

Enseñanza Secundaria y Voca-
cional ............... . .. . 

Universidades, Escuelas e Insti
tutos de Enseñanza Técnica, 
Profesional y Cultural .... 

Servicios de Bibliotecas y Mu-
seos ............ .. ...... . 

Construcciones Escolares . . .. . 
Otros Servicios .... . .. .. . .. . . 

43.048,917.00 

136.497,236.16 

8.322,689.00 
73.708,024.00 
49.801,280.00 



No obstante el incremento que se dió a la educación 
primaria durante el presente ejercicio, se impone un 
aumento para el próximo año, por exigirlo así este pro
blema nacional que crece diariamente. 

Se proponen 1,720 nuevas plazas de profesores que 
serán cubiertas con alumnos eg resados de las escuelas 
normales y de la Escuela Normal Superior. 

Para el Instituto Politécnico Nacional se consigna 
un presupuesto de cerca de $40.000,000.00 que se aplica
rá a mejorar considerablemente la enseñanza tecnoló
gica, tan indispensable en nuestro incipiente medio in
dustrial y se harán obras por $12.000,000.00. 

También se consideran subsidios por más de . ... 
$8.000,000.00 para las Universidades de los Estados y 
$23.000,000.00 para la Universidad Nacional Autónoma 
de México. 

Por último, se proponen más de $58.000,000.00 para 
intensificar el programa de construcción de escuelas e 
institutos, además de los $12.000,000.00 mencionados y 
$5.000,000.00 para reparación de planteles educativos. 

SERVICIOS ASISTENCIALES Y HOSPITALA
RIOS.-Es innegable que los servicios de salubridad, 
asistencia y hospitalarios deben extenderse lo más po
sible. Se proponen $295.447,192.75 que se distribuyen 
como sigue: 

Salubridad. Asistencia Médica 
y Servicios Hospitalarios . . 

Construcciones Hospitala rias . 
Maternidad y Asistencia Infan-

til . ...... .. ..... . . . . .. .. . 
Asistencia Social . .. . ....... . 
Diversos Servicios Complemen-

tarios . .... . .... . . . ...... . 

$ 233.395.667.08 
5.927,250.00 

13.074,492.00 
15.682,754.00 

27.367,029.67 

D entro de las sumas anteriores se proponen ..... . 
$68.000,000.00 como cooperación a los servicios sanita
rios coordinados y rurales en los Estados, campañas sa
nitarias y subsidios a hospitales, maternidades, centros 
de salud. hogares sustitutos e institutos médicos (Infan
til , Cardiología, N eumología, etc. ) . 

Para el programa de bienestar social rural que tanta 
aceptación ha tenido por el campesinado del pa ís y 
que apenas se inició en 1953, se consignan $4.000,000.00 
y para los centros de rehabilitación (auditivo oral y de 
ciegos) y para la protección a la infancia cerca de 
$3.500,000.00. 

Por último, para introducción ele agua potable y a l
cantarillado en las diferentes localidades de la Repúbli
ca, se proponen más de $65.000,000.00 y $6.000,000.00 
para construcciones hospitala rias. 

• 
SEGURIDAD SOCIAL.-Este capítulo se ha ido 

incrementando anualmente en la medida que lo permi
ten las posibilidades de la Hacienda Pública. Sería de 
desearse que sus beneficios alcanzaran a toda la pobla
ción ; pero las actuales posibilidades sólo permiten pro
poner $258.207,126.51 que se distribuyen como sigue: 

Contribución Estatal al Seguro 
Social .............. .. .. . 

Pensiones y Jubilaciones .... . 
Ayudas a Núcleos Indígenas .. 
Servicios Médicos a Empleados 

Públicos . .. ... ... . ...... . 
Otros Gastos Sociales ..... . . . 

$ 90.000,000.00 
105.282,000.00 

13.027,970.00 

12.274,037.88 
37.623,118.63 

D entro de las sumas ;nterlores están incluídas ade
más de la aportación del Gobierno Federal al Instituto 
M exicano del Seguro Social, su 'Contribución anual de 
$48.000,000.00 a la Dirección General de P ensiones Ci
viles y $55.000,000.00 para las pensiones civiles, milita
res y de gracia. También se consideran $13.000,000.00 
para la acción social en beneficio de los núcleos in
dígenas. 

EJERCITO, ARMADA Y SERVICIOS 1\hLITA
RES.-Para estos servicios se proponen $563.000,222,38 

del Presupuesto total que se encuentran distribuídos 
como sigue: 

Haberes y otras Remuneracio-
nes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 310.223,177.40 

Servicios Hospitalarios, Educa-
tivos y Sociales de lqs Fuer-
zas Armadas . . . . . . . . . . . . . 54.752,294.28 

Intendencia y otros Gastos de 
Mantenimiento de las Fuer-
zas Armadas . . . . . . . . . . . . . 145.277,877.25 

Adquisición y Elaboración de 
Equipo Bélico . . . . . . . . . . . . 39.118,953.65 

Construcciones e Instalaciones 
Militares y otras Erogacio-
nes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.627,919.80 

D entro de las sumas anteriores se incluyen . . ..... . 
$38.000,000.00 para la a limentación de nuestros solda
dos y marinos; $49.000,000.00 para proporcionar las tres 
minif'traciones anuales de vestuario a los elementos de 
nuestro Ejército y Armada. Asimismo, se proponen 
$22.000,000.00 para cubrir los aumentos de sobrehabe
res que benefician a nuestra tropa y marinería. 

Para continuar el programa de construcción de cuar
t eles en las zonas militares, se solicitan $8.000,000.00 ex
cluyendo las inversiones que se hacen en la construc
ción de la Base Aérea Militar de Santa Lucía, finan
ciada con el producto de la venta de terrenos del Frac
cionamiento "J a rdín Balbuena". 

Por último, para incrementa r el fondo de ahorro y 
seguro militares se consignan $4.000,000.00. 

• 
ADMINISTRACION GENERAL.-Para estos ser

vicios gubernamentales se proponen $426.598,206.71, que 
forman parte de las asignaciones por ramos que se con
signan a l final de esta exposición. 

• 
DEUDA PUBLICA.-La asignacwn presupuesta! 

para cubrir los S8rvicios de amortización e intereses de 
los compromisos financieros contraídos por el Gobierno 
mexicano tanto interiores como exteriores, asciende a 
$í99.421,000.00 distribuída como sigue: 

Deuda Pública Interior 
T itulada 

Capital ......... $177.445,187.58 
Intereses . . . . 148.703.216.27 

22.20% 
18.60 

Gas~os F inancieros 
Suma ... 

2.086,426.97 0.26 

Deuda PúbJ ica Interior 
según Convenios 

$328.234,830.82 41.06 

Capital . ...... .. S 26.546 ,216.05 3.32% 
I ntereses . . . . . . . . 14 .235,000.00 1.78 
Gastos Financieros 

Suma . . . $ 40.781,216.05 5.10 

D EUDA PúOLlCA I NTERIOR ... . , ... $369.016,046.87 46.16% 

D eudn Públ ica Exterior 
Titulada 
Capitol ......... S 36.250 ,000.00 
In te1·eses 35.213 .500.00 
Gaslm Financieros 1.460,000.00 

Suma . . . S 72.923,500.00 

D euda Pública Exterior 
según Convenios 

Capital .. . ...... $115.772,674.26 
Intereses . . . .. . . . . 23.583,976.13 
Gastos Financieros 

4 .53% 
4.40 
0.19 
9.12 

14.48% 
2.95. 

Suma ... 

D EUDA PúDLICA EXTERIOR 

8139.356,650.39 17.43 

. .... $212.280,150.39 

Deuda Pública Flotante 
Capital .. . .... ... $188.888,519.24 
Intereses 29. 181,699.73 
Gastos Financieros 54,583.77 
DEUDA PúnLICA FLOTANTE . . . .. . $218.124,802.74 

23.63% 
3.65 
0 .01 

26.55% 

27.29% 

LJ.R.t:1 



El Proyecto de P resupuesto de E gresos que se pro
pone pa ra el año próximo, se resume desde un punto de 
vista administrativo de la siguiente manera: 

I Legislativo . . . . . . . . . . . . . . . . $ 

II P residencia 

III Judicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 

IV Gobernación . . . . . . . . . . . . . . , 

V R elaciones 

VI Hacienda 

VII 

VIII 

IX 

X 

Defensa ....... . .. .. . .. ... , 

Agricultura . . . . . . . . . . . . . . . , 

Comunicaciones . . . . . . . . . . . , 

Economía 

XI Educación 

XII 

XIII 

Salubridad 

Marina 

XIV Trabajo 

XV Agrario 

XVI Recursos Hidráulicos . . . . . . , 

30.500,000.00 

7.700,000.00 

29.277,000.00 

41.450,000.00 

82.730,000.00 

216.906,000.00 

451.715,000.00 

115.931,000.00 

948.553,000.00 

37.672,000.00 

711.842,000.00 

232.050,000.00 

226.244,000.00 

16.853,000.00 

25.300,000.00 

489.410,000.00 

• 

XVII Procuraduría ••••• o o •••••• $ 8.616,000.00 

XVIII Bienes Nacionales •• •• o o ••• 

" 
9.800,000.00 

XIX Industria Militar .... . .. . .. 
" 

38.960,000.00 

XX Inversiones •• • o • ••••• o • • • • 

" 
671.724,000.00 

XXI Erogaciones Adicionales . .. 
" 

488.645,000.00 

XXII Deuda Pública ••• o o ••• • ••• 

" 
799.521,000.00 

TOTAL: $ 5,681.399,000.00 

En atención a los fines que se persiguen con el Pro
yecto de Presupuesto que someto a la consideración de 
esa H . Cámara de Diputados, confío que merecerá su 
aprobación. 

Reitero a ustedes las seguridades de mi considera
ción muy atenta. 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
México, D . F., a 7 de diciembre de 1954.-El Presi
dente de la República, ADOLFO RUIZ CORTINES.
El Secretario de Hacienda y Crédito Público, ANTO
NIO CARRILLO FLORES. 

Caructeristicas de la Ley de 1 ngresos 
CC. SECRETARIOS DE LA H. CAMARA 
DE DIPUTADOS, 

Presentes. 

E N uso de la facultad que me otorga la Fracción I 
del Artículo 71 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y para los efectos es

pecificados en los Artículos 73, Fracción VII; 7• Frac-
ción IV, del mismo ordenamiento legal, vengo ante esa 
H. Representación a iniciar la expedición de la Ley de 
Ingresos de la Federación correspondiente al año de 
1955. 

Como en ejercicios anteriores, el Proyecto de la Ley 
de Ingresos que presento a la alta consideración de esa 
H. Cámara, es la resultante del examen de las condi
ciones económicas del país durante los últimos años y 
de las perspectivas para 1955. 

Los ingresos que el Gobierno Federal espera perci
bir en el año próximo permitirán un gasto público ma
yor que el proyectado inicialmente para 1954. Ello 
como consecuencia de un nivel más alto de actividad 
económica que habrá en el país, así como a ciertas me
joras de carácter administrativo que serán puestas en 
vigor en la administración fiscal y a modificaciones en 
algunos gravámenes, de que el H. Congreso de la Unión 
conoce ya. Además, se cuenta de modo fundamental 
para la obtención de los ingresos del año próximo en 
que persistirá y crecerá el entendimiento entre los cau
santes y el Fisco, que es la base más sólida sobre la 
que descansa la efectividad de las recaudaciones. 
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El Presupuesto de Egresos de la Federación para 
1955, pone de manifiesto que el Ejecutivo está firme
mente determinado a que continúe su influencia posi
tiva en el proceso de desarrollo económico del país, para 
lo qua son necesarios sus gastos de carácter administra
tivo y de inversión. Al seguir esta línea de conducta, 
es consciente de su responsabilidad para incrementar 
los niveles de ocupación y de producción a fin de hacer 
frente al aumento de la población y a la mejoría de su 
nivel de vida. Los ingresos que se espera recaudar du
rante 1955, permitirán que el ejercicio fiscal termine 
equilibrado. 

El Impuesto sobre la Renta, que constituye ya el 
gravamen más importante en México, producirá una 
recaudación elevada, superior a la del ejercicio por 
terminar, como consecuencia de los niveles más altos 
de la producción industrial y en general de los negocios. 
Lo propio se espera del de Ingresos Mercantiles. Las 
recaudaciones provenientes del Impuesto a la Exporta
ción superarán a las de 1954, sin que signifiquen sin 
embargo, un obstáculo a las ventas al exterior debido 
a la flexibilidad de que está dotado su manejo. Igual 
fenómeno se prevé en la mayor parte de los gravámenes, 
cuyos rendimientos comparados con los de 1954, ten
drán incrementos de consideración. 

El proyecto de Ley de Ingresos, en lo que a su pre
sentación se refiere, contiene algunos cambios estructu
rales respecto a ejercicios anteriores. Mediante un nue-
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vo ordenamiento de las fracciones, el reagrupamiento 
de a lgunos incisos y subincisos y cambios en su denomi
nación, se facilita el manejo administrativo de las cuen
tas de ingresos, se da claridad a los conceptos y se faci 
lita el análisis económico. Es responsabilidad del Estado 
buscar las fonuas que faciliten la labor tendiente a 
apreciar su influencia en la economía. 

Al igual que en este año, el proyecto consigna una 
cantidad por concepto de empréstitos sensiblemente igua l 
a las amortizaciones de la deuda correspondiente a 1954. 
En consecuencia, las emisiones no tendrán ningún efec
to inflacionario, pues en todo caso cualquier diferencia 
que hubiere entre dichas emisiones y los vencimientos 
de la deuda, que como máximo puede ser de GO millo
n es de pesos, fácilmente será absorbida por las institu
ciones que normalmente invierten recursos del público 
en valores estatales. 

.... 

Las características de la Ley de Ingresos, de acuer
do con los lineamientos generales antes señalados, son 
las siguientes: 

l.-Está constituída por 20 fracciones, en lugar de las 
22 que integra la Ley de Ingresos vigente para 1954. 
Las fracciones I a XVII y la XIX agrupan los ingresos 
ordinarios a la F ederación, es decir, los que implican 
un aumento en las disponibilidades de la hacienda pú
blica, exclusivamente. 

II.-La fracción XVIII agrupa los Ingresos de Ca
pital, es decir, todos aquellos que afectan la forma de 
activo del Estado. Por su parte, la fracción XX, com
prende la Colocación de Empréstitos, o sean aquellos 
ingresos que significarán un aumento en el pasivo del 
Gobierno y que, como se ha señalado, durante 1955 será 
en términos netos no superior a sesenta millones de 
pesos. 

III.-La fracción III de la Ley de Ingresos para 
1955, que se somete a su consideración, es decir, los 
Impuestos por la E xplotación de Recursos Naturales, 
Derivados y Conexos a los mismos, fusiona la fracción 
IV, Impuestos a la Producción de P etróleo Crudo y D e
rivados que se causan al efectuarse la Exportación, y la 
XV, R ecursos Naturales, de la Ley de Ingresos de 1954. 
En la misma fracción, se establece un nuevo rubro ge
neral relativo a los impuestos que gravan la minería ; 
otro más relativo a los minerales no metálicos y uno 
más, finalmente, relativo a los impuestos que gravan 
al petróleo, rubro general donde se asimilan todos aque
llos gravámenes qu e lo afectan en su fase productiva. 
También se asimila el concepto de Explotación Fores
tal que actualmente constituye un inciso de la Frac
ción V, Industria. 

IV.-La Fracción IV, Impuestos a la Producción y 
Comercio de Bienes y Servicios Industriales, fusiona la 
fracción III, Impuestos al Consumo que se causan al 
efectuarse la Importación; la V, Industria; la VI, Co
m ercio y la XIV, Vehículos propulsados por motores 
de tipo Diesel. En el caso de los impuestos que gravan 
los tabacos elaborados, se desglosa el inciso respectivo 
de la Ley de 1954, a fin de captar información esta
dística de interés. 

V.-A fin de darle claridad, se modifica la redac
ción de la fracción XII, Impuestos para Campaüas 
Sanitarias, Prevención y Erradicación de Plagas, de la 
forma como aparece en la Ley de 1954. 

VI.-En la fracción XIV, D erechos por la Presta
ción de Servicios Públicos, se fusionan dentro del rubro 
general de Comunicaciones, los conceptos relativos a 
los D erechos Marítimos, Fluviales, T errestres y Aéreos, 
así como los subincisos correspondientes al inciso Co
municaciones de la Ley de 1954. También se especifican 
los subincisos relativos a los D erechos por la Explota
ción de Bosques y Maderas pertenecientes al Gobierno 
Federal, el subinciso relativo a los D erechos por R egis
tro de Productores, Almacenistas y P orteadores de Pro
ductos Alcohólicos, el de Registro de Extranjeros en 
los términos de la Ley General de Población y el rela
tivo a Copias de Constancia del Archivo General de la 
Nación. 

VIL-La fracción XVII, Productos D erivados de la 
explotación de Bienes que forman parte del Patrimonio 
Nacional, equivale a una parte de la fracción XIX de 
la Ley de Ingresos de 1954, puesto que se han excluído 
los conceptos relativos a Ventas de Propiedades Nacio
nales, R ecuperación de Fideicomisos y Créditos Conce
didos y las Ventas de Acciones, Bonos, Títulos y Valo
res, que pasan a formar parte de la fracción XVII, Pro
ductos D erivados de Ventas y Recuperaciones de Ca
pital. 

VIII.-La fracción XlX, Aprovechamientos, equivale 
a la fra cción XX de la Ley de 1954, con adiciones de 
una parte de la fracción relativa a los Impuestos sobre 
Capitales, es decir, la correspondiente a participaciones 
que recibe la Federación de los E stados. 

IX.-Finalmente, la estimación de ingresos que se 
envía a esa H. Cámara consigna los efectos que tendrán 
en la recaudación las modificaciones de algunos impues
tos, las cuales se recomiendan debido a la necesidad de 
que tiene el Gobierno Federal de mayores ingresos. Por 
otro lado, dichas elevaciones ajustan los gravámenes a 
los movimientos de los precios y suponen que, o no se 
registrará un incremento ulterior sobre dichos precios 
por absorberlo los productores y los distribuidores, o 
que, dado lo r educido del incremento, su influencia so
bre las cotizaciones de los productos que gravan será 
muy reducida. 

En resumen , los factores antes mencionados permi
ten prever la siguiente recaudación para 1955: 

Impuestos: 

l.-Sobre la Importación 

II.-Sobre la Exportación 

III.-Sobre la Explotación de R ecursos 
Naturales .. .. ........... .. ... . . 

!V.-Sobre la Producción y Comercio 
de Bienes y Servicios Industriales 

V.-Sobre Ingresos M ercantiles . .. .. . 

VI.--Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y 
Juegos Permitidos . .. . ..... ... . . 

VIL-Sobre la R enta ............. . . . . 

VIII.-Sobre Primas pagadas a Institu
ciones de Seguros y Capita lización 

IX.-Sobre Capitales ...... . ...... .. . 

X .-Del Timbre . .. . ........... .. .. . 

Xli.-Para campaüas sanitarias, preven-
ción y erradicación de plagas ... . 

XIII.-10 % Adicional . .. . . . ........... . 

XIV.-Impuestos creados durante el pe-
ríodo de emergencia ........... . 

XV.-D erechos por la prestación de ser-

Miles de pesos 

650,000 

950,000 

190,000 

640,300 

500,000 

46,000 

1.300,000 

18,000 

1,200 

65,000 

11,500 

vicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200,000 

XVI.- D erechos creados durante el perío-
do de emergencia ..... . . . .... .. . 

XVII.-Productos D erivados de la E xplo
tación o uso de bienes que forman 
parte del Patrimonio N aciona l . . . 129,000 

XIX.-Aprovechamientos . . . . . . . . . . . . . . 325,000 

T ota l Recaudación Ordinaria: . . . 5.045,000 

XVIII.-Procluctos D erivados de Ventas y 
R ecuperaciones ele Capital 40,000 

XX.-Colocación de Empréstitos . . . . . . . 600,000 

Recaudación Total: . . . . . . . . . . . . 5.685,000 



CRONICA INTERNACIONAL 

BALA~~CE 

de La Conferencia de Rio 

e Apreciación de las resoluciones de la 
reunión económica de Río de J aneiro sobre fi
nanciamiento público del desarrollo económico, 
aumento de inversiones extranjeras, expansión 
del transporte marítimo y del turismo y estabi
lización de precios y mercados exteriores. 

''A UNQUE sería por completo inexacto 
afirmar que regresamos a nuestros hoga

res creyendo haber consumado una obra extraor
dinaria o espectacular - lo espectacular, por otra 
parte, no es fruto que se dé sino muy rara vez 
en el campo de las relaciones internacionales eco
nómicas y financieras- nos vamos con la tran
quila convicción del deber cumplido. La opinión 
pública de todos y cada uno de nuestros países, 
cuando estudie y se informe de las resoluciones . 
aprobadas, reconocerá que nuestro trabajo no fué 
estéril", declaró en su discurso en la Asamblea de 
clausura de la Conferencia de Ministros de Eco
nomía o Hacienda de los países americanos, el 
jefe de la delegación mexicana, Licenciado Anto
nio Carrillo Flores. Estas frases evalúan adecua
da y realistamente los resultados de la reunión 
de Río de Janeiro, nueva etapa de la historia de 
las i·elaciones económicas del hemisferio. 

Estudiando las cuarenta y nueve resoluciones 
adoptadas en Río -cuarenta y ocho de ellas 
unánimemente- la opinión pública de América 
Latina tendrá que recordarse los antecedentes de 
aquella Conferencia. Aunque verdaderamente no 
hay nada espectacular en lo que se ha logrado 
en Río de Janeiro, debe tomarse en cuenta que 
antes de la apertura de la Conferencia, parecía 
a muchos observadores que debido a la divergen
cia en las posiciones respectivas de los Estados 
Unidos y de América Latina, la reunión no servi
ría para nada útil. Desde el tiempo de la Confe
rencia Interamericana de Caracas, los países lati
noamericanos iban preparando planes y proyectos 
muy ambiciosos para esta primera reunión econó
mica del hemisferio; en el mismo período los Es
tados Unidos iban haciendo declaraciones de que 
su política económica hacia los vecinos meridio
nales estaba perfecta y que no se necesitaban 

cambios o concesiones. Demostrando de un lado, 
que los países de América Latina no han tomado · 
en cuenta en sus planes ambiciosos y justifica
dos, la filosofía económica dominante en Wash
ington republicano y, por otro, forzando a los 
Estados Unidos a hacer su política económica 
en Hispanoamérica más elástica, la Conferencia 
Económica de Río ha logrado al menos dismi
nuir el margen de desavenencia entre ambos cam
pos. Aquí cualquier observador objetivo ele los 
asuntos internacionales aceptaba una observa
ción hecha antes de la reunión de Río por un 
estadista chileno, el Secretario Gene ·al ele la Or
ganización de Estados Americanos, Carlos Dá
vila, quien dijo que "en el campo internacional 
las cosas se hacen muy lentamente; uno empieza 
con bs demandas y las declaraciones unilatera
les, después viene una etapa de proyectos y reso
luciones y después, finalmente, se logran ciertos 
objetivos". La Conferencia de Río, sin embargo, 
representa un avance en las etapas mencionadas 
por el Sr. Dávila -se hicieron algunos progresos 
desde la etapa inicial de las demandas, pero es
tamos todavía, es cierto, bastante lejos de la 
etapa final. 

Decisiones de la Conferencia 

Las cuarenta y nueve resoluciones de la reu
nión de Río de Janeiro cubren casi todos los as
pectos del problema de desarrollo económico de 
América Latina. Con la excepción de la recomen
elación de los 20 países latinoamericanos con res
pecto a la creación de m1 organismo regional ele 
crédito, resultaron las 48 restantes de una conci
liación de los puntos de vista opuestos de América 
Latina y de los E stados Unidos. Para preparamos 
a una evaluación general de los resultados de la 
reunión, recordaremos las decisiones más impor
tantes: 
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En el grupo de las decisiones sobre el finan
ciamiento público de desarrollo económico de 
la región se han adoptado las siguientes reco
mendaciones principales: 

l.--Que se cree, bajo los auspicios del Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento, una 
Corporación Financiera Internacional que se en
cargaría de facilitar a las empresas privadas de 
los países subdesarrollados el acceso a los merca
dos internacionales, sin la garantía de los gobier
nos, y que esta Corporación tendrá un capital 
inicial de 100 millones de dólares, proporcionan· 
do los Estados Unidos un 35% de este capital; 

2.-Que el Banco Internacional y el Banco 
de Exportaciones e Importaciones de Washington 
aumenten sus operaciones en América Latina, no 
limitándose a un financiamiento de gastos de 
proyectos concretos de desi'lrrollo en moneda ex
tranjera, sino incluyendo en circunstancias espe
ciales, también gastos en moneda local; la resolu
ción sobre este tema declara textualmente que: 
"circunstancias especiales pueden requerir, y la 
aplicación de prudentes prácticas bancarias pue
de justificar, la contratación de deuda externa 
para financiar los gastos locales correspondientes 
a un proyecto de desarrollo de naturaleza pro
ductiva"; 

3.-Que en casos urgentes el Banco de Expor
taciones e Importacio~1es otorgue "créditos para 
atender el desequilibrio temporal de la balanza de 
pagos" de cualquier país latinoamericano; 

4.-Que los organismos crediticios interna
cionales y estadounidenses tomen en cuenta una 
posible necesidad - cuando las fluctuaciones vio
lentas de los mercados internacionales hicieran 
descender drásticamente el valor y el volumen de 
las exportaciones latinoamericanas- de otorgar 
créditos a aquellos países para ayudarlos a la 
terminación de los proyectos de desarrollo que 
no hubieran podido continuarse por ln disminu
ción inesperada de los ingresos desde el exterior. 

• 
El grupo de las resoluciones sobre el finan

ciamiento ele desarrollo económico por medio de 
inversiones extranjeras privadas, aprobado uná
nimemente, ha recomendado: 

I. que se adopten "con el fin de incrementar 
el ingreso nacional, dentro del marco de las leyes 
de cada país, medidas de orden internacional ten
dientes a elevar sustancialmente las inversiones 
extranjeras"; 

II . y que -como la tl'ibubción favorable de 
aquellas inversiones extranjeras FOdría contribuir 
al desarrollo latilloamericano-

a) los países expol'tadores de capital elimi
nen o reduzcniJ. los obstáculos de índole tributaria 
para la inversión de capitales en oh'as naciones 
del continente; 

b) se reconozca el derecho de las empresas 
a diferir el pago ele los impuestos sobre la renta 
producida en el exterior hasta el momento en 
que ésta sea efectivamente repatriada; 

e) se negocien tratados recíprocos entre los 
exportadores y los importadores de capital con 
el propósito de eliminar o reducir la doble tribu· 
tación que presenta un obstáculo considerable a 
la expansión ele la corriente de las inversiones ex
tranjeras privadas hacía América Latina. 

Con estas resoluciones que abarcan el proble
ma general de aumento de ingresos exteriores de 
América Latina necesarios para la continuación 
de su desenvolvimiento económico, está relacio
nado el grupo ele las nueve resoluciones sobre la 
expansión del transporte marítimo y de facilida
des para el turismo. Las balanzas de pagos de la 
mayoría de las naciones latinoamericanas -con 
excepción ele México y algunos pequeños países 
del Caribe- registran sólo ínfimos ingresos por 
concepto del turismo desde los Estados Unidos 
y egresos fuertes por concepto de transporte de 
sus exportaciones e importaciones. Parece claro 
que el mejoramiento ele facilidades para el turis
mo y la expansión de medios del transporte co
mercial, podrían ayudar a varios países a equili
brar sus balanzas de pagos, aumentando por lo 
mismo sus propios recursos financieros para fines 
de desarrollo económico. 

• 
Las decisiones de la Conferencia de Río sobre 

el comercio exterior latinoamericano y específica
mente sobre precios y mercados para productos 
de la región, fueron mucho menos concretas, aun
que la delegación de los Estados Unidos declaró 
enfáticamente muchas veces que la política co
mercial de Washington tiene por objeto la expan
sión del volumen de compras en América Latina 
y la reducción ele impuestos arancelarios para 
mercancías latinoamericanas. Empero, los Esta
dos Unidos se opusieron decisivamente a cual
quiera resolución aun ele carácter general, que les 
obligara a garantizar a América Latina precios y 
mercados estables. Entonces, se ha logrado en el 
sector del comercio internacional sólo unas reso
luciones sobre disposición de excedentes agrícolas 
y sobre producción y consumo del café y de plá
tanos. 

La resolución sobre excedentes agrícolas con
tiene promesas de parte de los Estados Unidos 
de que dispondrán de sus excedentes en forma or
denada y teniendo en cuenta los intereses de los 
países latinoamericanos de producción semejante 
y que no auspiciarán la producción extraconti
nental de proúucLos similares a los que produce 
América Latina, como algodón, café, cacao, etc. 
Con respecto a los precios y mercados para el 
café y plátanos, se votaron por unanimidad reso
luciones para que el Consejo Interamericano Eco
nómico y Social, haga de inmediato estudios so
bre b situación de estos productos agrícolas, que 
propongan una acción internacional aconsejable 
para evitm· fl uctuaciones bruscas ele sus precios. 
Los Estados UIJ.idos decidieron apoyar la resolu
ción sobre el est udio del café sólo después de la 
eliminación de su texto r:reliminar de una cláu
sula aconsejando explicitameate la preparación 
del convenio inteJ.'nacional sobre el café, basado 
crt bs experiencias de los acuerdos internacionales 
sobre el comercio del trigo y del azúcar. 
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La descripción de labores de la Conferencia 
Económica Interamericana sería incompleta sin 
mencionar, tanto la única resolución de la reunión 
de Río no aceptada por los Estados Unidos -el 
proyecto de estudios de posibilidades prácticas 
de creación de un organismo regional de crédi
to-, como la decisión final de la Conferencia 
que convoca la próxima reunión de Ministros de 
Economía o Hacienda a Buenos Aires en 1956. 
Es posible que estas dos decisiones serán a largo 
plazo las más importantes de toda la conferencia. 

Aunque los comentadores pesimistas subra
yarán que los Estados Unidos lucharon en Río 
con todas las fuerzas disponibles en contra del 
proyecto de un Banco Interamericano o de un 
Fondo de Desarrollo Regional, parece provecho
so recordar aquí una vez más, la declaración muy 
justificada de Carlos Dávila sobre la lentitud de 
cualquier acción internacional y el hecho de que 
hasta principios de noviembre de 1954, los Esta
dos Unidos iban oponiéndose con la misma fuerza 
al proyecto de una Corporación Financiera Inter
nacional. El hecho de que ningún organismo in
teramericano de crédito haya nacido en Río de 
Janeiro debido a la oposición norteamericana, no 
quiere decir que la idea esté muerta para siem
pre. Evaluando más abajo los resultados tangi
bles e intangibles dé la Conferencia Económica 
Interamericana, vamos a presentar razones para 
tener algún optimismo en este respecto. 

Balance directo de la Reunión 

Como puede juzgarse de una reseña de las 
principales resoluciones de la reunión de Río, el 
balance inmediato es negativo y positivo a la 
vez. Es negativo especialmente en la medida en 
que los países latinoamericanos esperaban que 
de la Conferencia Interamericana surgiera un 
plan concreto y amplio de ayuda internacional 
para fines de desarrollo económico de toda la re
g.ión, un plan que siguiera en líneas generales las 
propuestas de la Comisión Económica para Amé
rica Latina. La CEPAL en su estudio "La coope
racwn internacional en la política de desarrollo 
latinoamericana" había estimado en 1,000 millo
nes de dólares anuales durante un período de 
diez años a los capitales extranjeros -públicos 
y privados- necesarios para el desarrollo de los 
20 países latinoamericanos. Debido a la posición 
de los Estados Unidos que iban siguiendo fieles al 
principio de "libre intercambio" y de libre juego 
de la oferta y de la demanda en materia de co
mercio internacional, la reunión resultó también 
negativa con respecto al problema de inestabili
dad de comercio de las materias primas. 

Pero a la vez el balance inmediato de la Con
ferencia incluye algunas posiciones positivas que 
no deberían olvidarse. En primer lugar, los Es
tados Unidos han revisado su política de présta
mos en América Latina, controlada desde enero 
de 1953 por una mano de hierro del Secretario 
de Tesorería, Humphrey. No obstante una opo
sición anterior fuerte del Sr. Humphrey, los Es
tados Unidos se comprometieron en Río por me
dio de él mismo, a aumentar el volumen de las 
inversiones públicas destinadas a facilitar el desa-
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rrollo económico de América Latina. Las noticias 
provenientes de Washington durante el último 
trimestre de 1954, confirman esta liberalización 
de política crediticia norteamericana, tanto en el 
Banco Internacional, como en el Banco de Ex
portaciones e Importaciones, del dominio directo 
del poder del Sr. Humphrey. Además, es comple
tamente claro que sin la Conferencia en Río, los 
Estados Unidos no hubieran aceptado la idea de 
la Corporación Financiera Internacional. En vís
peras de la Conferencia Interamericana, la pren
sa financiera de Nueva York declaró abierta
mente que el cambio de actitud del Gobierno ha
cia la C.F.I. está relacionado con las prepara
ciones a esta reunión continental, pues los Esta
dos Unidos no quieren exponerse a un peligro de 
acusaciones de no hacer nada para los países poco 
desarrollados. 

En segundo lugar, los Estados Unidos han 
aceptado por primera vez el principio de Estu
dios regionales sobre precios y mercados prome
tiendo participar dentro del marco de Ía Orga
nización de Estados Americanos, en un estudio 
sobre la situación mundial del café, con vista a 
preparar -como se espera en América Latina
una convención internacional sobre ese producto. 
A la vez, todos los participantes de la Conferen
cia, admitieron el principio de las consultas en 
la O.E.A. en cada ocasión que a uno de los Es
tados miembros se le cree una situación grave 
como resultado de la caída de los precios de al
guna materia prima en los mercados mundiales. 
Estas decisiones extienden al plan económico el 
sistema de consultas interamericanas previsto 
hasta .. ahora a pesar de la existencia del Consejo 
Económico y Social de la O.E.A. sólo sobre el 
terreno político. 

Ultimamente, por la decisión de convocar a 
una nueva Conferencia Económica Interameri
cana en 1956, se ha creado una continuidad de 
consultas y negociaciones hemisféricas en asun
tos económicos. No hay duda de que los países 
latinoamericanos harán todo lo oue sea necesa
rio para que esta reunión tenga iugar en el tér
mino ya señalado. 

El activo intangible 
de la Conferencia de Río 

A estos activos inmediatos y tangibles de la 
reunión de Río de Janeiro hay que añadir otros 
activos posiblemente menos tangibles pero no 
menos importantes: la opinión pública norte
americana. Los conocimientos de América Lati
na entre la mayoría de los ciudadanos de aquel 
país se han limitado a las experiencias turísticas. 
Es un hecho desafortunado para ambos lados que, 
si se descuentan descripciones de costumbres y 
fiestas locales y not icias sobre alguna revolución 
en Hispanoamérica, la prensa norteamericana de
dica mucho más lugar y atención a Tailandia o 
Yugoeslavia que a sus vecinos del Sur. La Con
ferencia de Río de J aneiro ha servido como una 
ocasión para galvanizar la opinión pública de los 
Estados Unidos y atraer su atención a los pro
blemas de desarrollo económico del hemisferio, 
desgraciadamente desconocidos casi por completo 
al norte del Río Bravo. 
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Las fuertes críticas de la política reciente de 
Washington hacia América Latina, hechas por 
algunos miembros del Congreso que han partici
pado en la reunión interamericana en capacidad 
de observadores extraoficiales, y los editoriales en 
varios diarios norteamericanos importantes du
rante y después de la Conferencia, confirman la 
máxima utilidad de la reunión de Río de Ja
neiro. Basándose en estas críticas y editoriales, 
algunas publicaciones privadas distribuidas en 
Washington, han llegado a la conclusión de que 
en los Estados Unidos está formándose un "lob
by" de un grupo considerable de personas que 
entienden y se interesan en los problemas econó
mico-políticos de América Latina. Si se coloca 
estos cambios más recientes de actitud de la opi
nión norteamericana hacia América Latina, den
tro de un marco general de la realización cre
ciente -lenta pero continua- en los Estados 
Unidos, de la importancia mundial de los proble
mas de los países subdesarrollados, se puede lo
grar una base firme para la evaluación optimista 
de los resultados indirectos de la Conferencia 
de Río. 

Este optimismo balanceado puede apoyarse 
a la vez en otro acontecimiento importante -en 
el crecimiento de la realización dentro de la Amé
rica Latina de la comunidad de sus intereses y 
problemas económicos. Hasta los tiempos más 
recientes, esta realización fué limitada sólo a 
unos estadistas y economistas, no obstante las 
declaraciones emocionales sobre la unidad latino-

americana hechas de vez en cuando por políticos 
del continente en los días de fiesta nacionales. 
Las reuniones periódicas como la Conferencia de 
Río, sólo pueden estimular el entendimiento y 
acercamiento entre los representantes de la parte 
del hemisferio inhabitada por las naciones de ha
bla española. 

El día final de la reunión, uno de los diarios 
más grandes de Brasil, escribió que "la impor
tancia de la Conferencia será evaluada con poste
rioridad más bien por lo que se ha discutido que 
por lo que se ha decidido. Esta reunión puede se
ñalar el punto inicial de una etapa del mejor aius
te en asuntos económicos entre los Estados Uni
dos y América Latina". Este juicio del diario bra
sileño es muy semejante a la evaluación presen
tada por el Lic. Carrillo Flores en su discurso en 
la Asamblea de clausura de la Conferencia. La 
palabra operativa del comentario brasileño es 
"quizás", porque, por supuesto, las mejores reso
luciones quedan sólo como expresiones de buenos 
intentos si no se ponen en práctica. 

El activo más importante de la Conferencia 
Económica Interamericana de 1954, es que se ha 
creado allá un mecanismo para el futuro en que 
los países de América Latina podrán vigilar que 
las resoluciones y decisiones limitadas presentes 
sean cumplidas y podrán insistir en que en las 
reuniones futuras se tomen las decisiones más 
adecuadas a las necesidades de crecimiento sano 
de toda la región al sur de la frontera norteame
ricana 

L A política sobre inversiones y empréstitos extranjeros es merecedora de 
cuidadoso examen. Claro está que el desarrollo económico de México 

debe basarse, primordialmente, en la capacidad de ahorro interno, que aún 
es muy exigua. Ningún país con organización políticoeconómica semejante 
a la nuestra, ha podido renunciar al incremento de sus recursos con capital 
extranjero. Canalizar éste en forma de que coadyuve positivamente a elevar 
el nivel de uida de las mayorías, mediante un mejor aprovechamiento de 
nuestros recursos naturales -sin destruir la incipiente industria nacional ni 
menoscabar nuestra autonomía política- es fórmula general cuya aplicación 
a casos concretos requiere amplitud de criterio al par que acendrado sentido 
patriótico. 

Discurso del Presidente Adolfo Ruiz Cortines en la inauguración de los trabajos del 
Consejo de Fomento y Coordinación de la Producción Nacional, el 28 de julio de 1954. 
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• Política Económica Internacional de Estados 
Unidos. 

• Perspectivas de la Economía Norteamericana. 

• Tendencias de los Balances de Pagos de Lati· 
noamérica. 

• Crédito de 200 Millones de Dólares a Brasil. 

• Situación Económica de España. 

ESTADOS UNIDOS 

Expectativas de los Negocios 

SEGUN la Junta de Reserva Federal: En el infor·· 
me más optimista en más de un año, la Junta de 
la R eserva Federal declaró que ve perspectivas 

de "alguna expansión" en los negocios. Explorando 
todos los aspectos de la economía nacional, este orga
nismo estimó que el producto nacional bruto -la su
ma de todos los bienes y servicios producidos por el 
país- alcanzará la cifra de 356 mil millones de dóla
res este ai'io. Agragó que los gastos del público para 
uso personal parece que alcanzarán un nivel record. 
En el tercer trimestre de este año, dice el informe, los 
gastos de consumidores se estaban efectuando a la tasa 
anual de 234,750 millones de dólares. 

SEGUN LA A.B.A.: La perspectiva de los nego
cios y del crédito es más favorable ahora que en IIW

chos mios, expresó el representante del National City 
Bank de Nueva York ante los miembros de la American 
Bankers Association durante su Fll Conferencia Na
cional de Crédito. "1\1i propia previsión es que habrá 
un aumento de 3% en el producto nacional bruto du
rante 1955" . Esta predicción está sostenida por los re
sultados de la encuesta realizada por la A.B.A. entre 
los banqneros, que expresaron su creencia de que los 
negocios serán mejores durante el primer semestre de 
1955 que en 1954. 

SEGUN "BUSINESS WEEK": Observando las ci
fras se nota una ganancia potencial para el año entran
te de 3% en el producto nacional bruto sobre el nivel 
de 1954. Esto haría que 1955 fu ese igual o ligeramente 
m 2jor que el a ;io record e] ;) 1!?53. 

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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E l"to no quiere decir que los indicadores económicos 
en 1955 se moverán todos hacia arriba parejamente y 
a la misma velocidad. El movimiento será irregular 
como casi siempre lo es. Variará de una época del 
año a otra. Algunos de los indicadores, ciertamente, 
se moverán hacia abajo. Sin embargo, el resultado neto 
se espera que sea un avance definitivo en los factores 
económicos básicos. 

En seguida se listan los componentes más impor
tantes ele la economía y, la manera como se espera que 
operen el afio venidero : 

O La construcción de habitaciones ha sido w1a fuer
za poderosa ascendente en contra de la recesión del 
año pasado. Actualmente se está moviendo hacia arri
ba y probablemente continuará así durante 1955. Se 
espera que la construcción ele casas habitación agre
gará cerca ele $ 1 ,000 millones ele dólares adicionales 
al producto nacional ele 1955, en comparación con 1954. 
0 Otro tipo de construcciones durante el año entran

te, como en el pasado, probablem ente serán paralelas 
al m ovimiento ascendente de la construcción de casas 
habitación, ya que ésta implica más caminos, drenajes, 
escuelas, almacenes. R esultado: Por lo menos otros 
$ 1,000 millones mcís para el producto nacional bruto. 

O Los gastos ele capital probablemente se reducirán 
un poco en 1955. Una encuesta reciente muestra que 
la industria piensa gastar $ 21,800 mil lones ele dólares 
en nueva planta y equipo el ai'io entrante, o sea, 5% 
menos que este m'io. Esto significa que los gastos ele 
la industria probablemente contribuirán $ 1,000 millo
nes menos a l producto nacional bruto en 1955 que en 
1954. 

O Los inventarios, que iniciaron la recesión, en sep 
tiembre de 1953 eran de $ 82,000 millones de dólares. 
Ahora, los inventarios se han reducido en cerca de 
$ 4,000 millones. Si este descenso no continúa en 1955, 
ello significará una ganancia neta ele $ 4,000 millones 
para el producto nacional bruto . Agrégnese $ 1,000 
m illones por concepto de reposición y la ganancia to
tal en el producto nacional bruto proveniente de la 
rotación de inventarios será de alrededor de $ 5,000 
millones. 

O D e acuerdo con las últímas estimaciones de la 
Tesorería y ele la Oficina del Presupuesto, los gastos 
gubernamentales disminuirán $ 3,600 millones durante 
el año fiscal ele 1955 (que comenzó con la segunda 
mitad de 1954). Una estimación razonable sería la de 
que el gasto federal contribuirá $ 2,000 millones menos 
al producto nacional bruto durante el año calendario 
1955 que en este año. 

Comercio Exterior 



O Los gastos de consumidores fre
cuentemente han sido llamados la 
fu erza indiuidual más importante 
ele la economía de Estados Unidos. 
La perspectiva para 1955 es que, 
probablemente, esta fuerza se hará 
más poderosa. Los gastos persona
les de consnmo crecieron constan
temente a través ele los primeros 
nueve m eses ele 1954. Los ingresos 
per.~ona les han estado ascendiendo 
durante los pasados meses y los 
consumidores están mostrando me
nos urgencia para ahorrar. Esto 
constituye un suelo fértil para las 
ventas del año próximo. 

O Todo esto, más el empuje bá
sico d e una población consta-nte
mente creciente hace posible la es
timación d e que los gastos de con
sumidores agregarán $6,000 millo
nes extras al producto nacional bru
to en 1955. 

O Sumando todas estas pre~isio
nes, el efecto neto para 1955 sería 
un aumento del producto nacional 
bruto de cerca d e $10,000 millones 
de dólares; lo cual significaría que 
dicho producto nacional bruto as
cendería a $366,000 millones de dó
lares el aí'io entrante, en compara
ción con la cifra de $364,900 millo
nes del aiio record de 1953. La 
economía crecerá una vez más, mo
viéndose hacia el objetivo de logrcu· 
un producto nacional bruto de .. . 
$500,000 millones de dólares en 10 
wios, como lo prevé el Presidente 
Eisenhower. 

O El ascenso de los n egocios en 
1955 no significa necesariamente 
más inflación, según lo ven la ma
yoría de los economistas. Todavía 
hay algunos huecos que llenar en 
la economía; que los gastos alcan
cen a la p roducción y que la pro
ducción se use para mantener nive
les constantes de inventarios. Y es 
improbable, como lo creen los más 
de los economistas, que los a umen
tos en los gastos superará n los 
avances de la producción. Esto ar
gumenta en contra de cualquier es
casez general y la resultante a lza 
del nivel de precios. 

O Por otra parte, la esperada me
joría de los negocios en 1955 pro
bablemente constituirá un límite 
más efectivo a la baja de los pre
cios que el que existe ahora. El 
mercado de 1954 ha sido un mer
cado de compradores. Los econo
m istas preven un cambio durante 
el aiio venidero en fa vor de los ven
dedores. 

Miles de Mill cnes de D61G"'<!S 
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Política Económica Mundial 

EN la Revista "Time" de diciem 
bre 13, se publicó un artículo 
sobre la política económica 

mundial ele Estados U nidos, d el 
cual extractamos los siguientes pá
rrafos: 

11 Con sólo el 6% de la pobla
ción, Estados Unidos produce y 
consume casi el 50% de la pro
ducción mundial de bienes y ser
vicios. 

~ Sin embargo, si los norteameri
canos trataran de vivir sin su co
m ercio exterior, su nivel de vida se 
disminuiría de la noche a la ma
iíana. No habría café, té, ni pláta
nos, en las tiendas de Estados Uni
dos; el azúcar y las piñas alcan
zarían precios elevadísimos. Los t e
léfonos (que necesitan 48 diferen
tes materiales provenientes d e 18 
países extranjeros) , los automóviles 
(300 artículos provenientes de 56 
países extranj eros) serían escasos y 
m ás caros. H a rold Stassen, Direc
tor d e Operaciones Extranjeras dijo 
el año pasado: "Estados Unidos 
dependen del mundo exterior para 
el 100% de su estaño , mica, asbes
tos y cromo, para el 99 % d e su 
níquel, el 95% de su manganeso, 
el 93% de su cobalto, 67% de su 
lana, 65% de su bauxita, 55% de 
su plomo, 42 % d e su cobre". 

~ Todavía más depende la pros
peridad de Estados Unidos d e sus 
m ercados de exportación. Cuatro 
millones de norteamericanos traba
jan directamente para clientes ex
tranjeros. En 1952 las ventas ex
tranjeras d e m aquinaria de E sta
dos Unidos para nivelar terrenos re
presentaron el 30% de la produc
ción; tractores 23%; maquinaria 
t extil 22%; m áquinas de escribir 
19%; camiones y autobuses 16 % ; 
refri geradores 13%; textiles d e a l
godón 9% . 

í1 Los agricultores norteamerica
nos exportaron los productos de 40 
millones de acres ele tierra, o sea, 
entre un cuarto y la mitad de todo 
su :1lgoclón, tabaco, maíz y trigo. 
C erca del 30 % de todas las ven
tas agrícolas de Estados Unidos d e
penden de compras extranjeras y 
en 1951 el ingreso agrícola deri
vado ele la exportación, dividido por 
igual entre los agricultores de Es
tados Unidos, r epres::-ntó $1,100 dó
lares por granja. 

Ó. Cada año más norteamericanos 
dependen del comercio exterior. La 
capacidad productiva de Estados 
Unidos está sobrepasando la de
ma nda doméstica y el r2sultndo es 
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que m iles de hombres de negocios 
están buscando mayores salidas al 
extranjero. 

~ Pero si los extranjeros han d e 
comprar más bien es d e Estados 
Unidos, proveyendo más ocupación 
para los trabajadores de Estados 
Unidos, deberán obtener dólares con 
que pagarlos. En los aiios posterio
res a la Guerra Mundial II, los 
programas d e auxilio extranjero de 
Estados Unidos ayudaron a pro
veer estos dólares: $35 ,000 millo
nes, sin contar los gastos militares. 
Pero la era d e "donación diplomá
tica" ha pasado. "El mundo debe 
pararse pronto sobre sus propios 
pies" dice Clarence B. Randall, Pre
sidente de la Comisión de Política 
Económica E xtranjera d e E stados 
Unidos. Ayudar al resto del mundo 
en contra de la pobreza y el comu
nismo, es el objetivo principal de 
la política económica mundial. Tal 
política requiere dos ofensivas eco
nómicas simultáneas: 

l. Una vigorosa expansión del 
comercio mundial libre. 

2. Una campmia para elevar los 
niveles de vida en las áreas sub
desarrolladas ele Asia., A mérica La
tina y Africa. 

Muchas políticas arancelarias de 
Estados Unidos todavía están liga
das a los a ntiguos hábitos de una 
nación que trata de bastarse a sí 
misma en lo económico. Otras son 
cont radictorias. Ejemplos: 

+ Estados Unidos pone gran én
fasis en la ley Anti-Dumping de 
1921, que protege los m ercados do
méstico;; de la competencia desleal 
de los productos extranjeros vendi
dos bajo su costo. No obstante, bajo 
la carga ele sus excedentes, E stados 
Unidos está colocando en el ex
tranj ero $1,400 millones de alimen
tos, -algunos en forma d e seis mi
llones de paquetes de navidad que 
serán distribuídos gratuitamente 
entre las tropas de Estados Uni
dos-, a precws rebajados que mi
nan los mercados a liados. 

Al 30 de septiembre, Estados 
U nidos mantenía la a cumulación 
más grande de su historia d e ali
m entos y fibras sin vender, por va
lor de $6,400 millones d e dólares, 
incluyendo 377 millones ele libras 
d e mantequilla, 550 millones de li
bras ele aceite ele semilla de algo
dón, 743 millones de bushels d e tri
go, 2 m illones de libras de tabaco. 

+ "El Economista" de Londres 
escribió: "Estados Unidos está bus
cando dos mundos, uno donde pue
da vender sus excedentes librem en
te y otro donde n ingún otro país 
pueda venderle productos agrícolas 
libremente". D ijo un hombre d e 
negocios japonés: " Los norteameri
canos nos d icen que no comercie
mos con los comunistas, y luego 
elevan los aranceles sobre las bu
fa ndas de seda. Esto no tiene sen
t ido". 

Los hombres de negocios extran
jeros consideran que los siguientes 
son los obstáculos norteamerica nos 
más importantes a la expansión del 
comercio mundial: 
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it La barrera arancelaria de Es
tados Unidos. Uada aiio Estados 
Untdos importa cerca de $11,000 
millones de dóLares de bienes, de 
los t:uaLes La mttad entran Ltbres de 
derechos y los dos qumtos pagan 
aranceLes de m enos de 30%. 

it La ley "Buy American" que 
prohibe aL gobterno de Estados 
Unidos comprar productos extran
jeros, a no ser que eL producto equi
valente de Estados Umdos cueste 
por Lo menos 25% más. El costo 
de esta ley para el contrtbuyente 
de l!:stados Utudos, en gustos fede
rales innecesarws, es ae $100 mi· 
llones de dólares al wio. 

-., Los procedimientos aduaneros 
de Estactos Unidos. l!:n 1!:153 U/l 

informe del gobterno expresó que 
muchos bienes se tardan más en 
pasar a través de La aduana de Es
tados Unidos que lo que se tardó 
Cotón en descubrir América. Hay 
veinte distmtas tasas sobre peto 
animal por ejemplo, y las cuotas 
varían hasta 25% entre N ueua York 
y N ueua Urleans. 

Para remediar el aspecto peor de 
estos obstáculos, la Comis1ón Han
daH propuso un cauto programa de 
concll¡ación. Aconsejó al Congreso: 

• La prórroga de la Ley de Acuerdos 
Comerciales Recíprocos, durante 3 años, por 
lo meno3. 

· Autorizar al Presidente a disminuir 
todas las cuotas a rancelarias en 5% cada 
año a través de nn período de tres años. 

• Autorizar al Presidente a reducir los 
aranceles existentes hasta 50% ad valórem, 
a su discreción. 

"' Simplificar la clasificación arancelaria 
y los procedimientos aduaneros. 

"' Modificar la ley "Buy American" pa
ra permitir que las cmupafiías extranjeras 
compitan por los contratos del Gobierno de 
Estados Unidos, sin discriminación . 

~- La timidez de las recomenda
ciones de la Comisión Randall tuvo 
sus raíces en la noción de que un 
programa más audaz no obtendría 
la aprobación de los republicanos 
en el Congreso. El Presidente ~isen
hower no apoyó completamente las 
proposiciones de Randall y los pro
teccionistas del Congreso las detu
vieron. Pero Eisenhower ha deci
dido intentarlo nuevamente en ene
ro. Ahora probablemente tendrá 
mayor suerte, puesto que los demó
cratas partidarios de tarifas bajas 
ocuparán los puestos clave del 
Congreso. 

e Lo que Europa necesita es co
mercio; lo que Asia, América La
t ina y Africa necesitan es capital 
y asistencia técnica. Quizás 1,000 
millones de personas en estos con
tinentes están experimentando lo 
que los economistas llaman " una re
volución de expectativas". La no
ción occidental de que la pobreza, 
la enfermedad y el analfabetismo 
no son inevitables, se está exten
diendo entre pueblos que por siglos 
habían permanecido apáticos al 
progreso. 

Para confrontar esta necesidad 
y desafío, la Administración de 
Eisenhower está considerando una 
proposición que originalmente fué 
presentada al Gobierno por el Cen
tro de Estudios Internacionales 
del Instituto Tecnológico de Mas
sachussets. Apoyado por un sec
tor poderoso del Departamento de 
Estado y por la Administración de 
Operaciones E xtranjeras de Stassen 
se pide que Estados Unidos dirijan 
e inicien un programa mundial que 
se ha llamado '"Sociedad para el 
Crecimiento Económico". 

e Para echarlo a andar, Estados 
Unidos aportarían entre $2,000 y 
$3,000 millones de dólares cada año 
(alrededor de un quinceavo de su 
presupuesto de armas) durante los 
próximos cinco años, para proveer 
un fondo de inversión para las na
ciones subdesarrolladas. A Gran 
Bretaña y a otros países industria
les se les pediría que aportaran al
gunos millones adicionales y tam
bién se estimularía a los inversio
nistas privados a contribuir al 
fondo. 

e Los préstamos de este fondo 
gigante se harían disponibles a los 
paises desposeídos, sm compromisos 
m1htares o políticos, pero se espe
rada que cada prestatario se con
centrara en aquellas industrias pa
ra las cuales su clima y recursos 
fuesen más apropiados. No habría 
dmero de esta ""soc~edad" para es
tablecer industrias de prestigiO, in· 
capaces de competir, que reqwrie
sen una alta protecc1ón arancelaria. 

e Los proponentes de este plan 
esperan evitar el gran error del 
plan Marsnall: conceder la ayuda 
de ~stauos Llnidos sobre la base de 
gob1erno a gobierno. Bn cuanto al 
gasto gubernamental se echase a 
anaar, !os préstamos de la ""tlocie
dad'" a los goiJlernos se disminui
rían rápidamente y la construcctón 
de presas y fábncas se dejaría al 
capital privado. 

La Sociedad también proveería 
técnicos de .C:stactos Unidos y Eu
ropa para asistencia de países sub
desarrollados. 

e Los expertos del Departamen
to de Estado han aceptado con cau
tela la meta estimada de este pro
grama y que consiste en que una 
vez inicwdo, la Sociedad haría po
sible un incremento anual general 
de 1% en el ingreso per cápita de 
las naciones subdesarrollaaas del 
mundo. 

Poder Adquisitivo del Dólar 

L A diferencia entre el poder ad
quisitivo del dólar al menu
c!:>o y al mayoreo se ha estado 

ampliando desde principios de 1952. 
Mientras que el valor del dólar al 
menudeo ha mostrado una declina
ción casi constante durante la ma
yor parte de este período, el valor 
del dólar al mayoreo se ha movído 

hacia arriba y ha permanecido allí. 
En los pasados tres meses ha habi
do algún incremento en el valor del 
dólar al menudeo, pero el movi
miento ascendente mayor en el dó-. 
lar al mayoreo ha mantenido un 
margen grande. 

En octubre de 1954 el dólar del 
consumidor compró solamente 87.3 
centavos de bienes en términos del 
dólar 1947-49. El dólar al mayoreo, 
por otra parte, compró 91.2 cen
tavos. 
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Nueva Corporación de Crédito 
de Exportación 

E L Chase National Bank de 
Nueva York anunció sus pla

. .J nes para crear una corpora
cwn cuyo propósito será satisfacer 
la necesidad que tiene la industria 
norteamericana de crédito a media
no plazo para el financiamiento del 
comercio de exportación. 

El plan, se expresó, fué elabora
do después de un largo estudio en 
coordinación con el Banco de Ex
portación e Importación, el que ga
rantizará el pago del 25% de las 
obligaciones de los importadores ba
jo este plan. 

La nueva corporación compra rá a lo• 
e~portadores de Estados Unidos lo3 paga· 
rés suscritos por los importadores extran· 
jetos. Se rcquedrá que dichos exportado
res participen en el programa COJno accio
nistas. Además, deberán asumir una parto 
del riesgo del financiamiento de los paga
rés de los importadores, y de este modo 
estarán ayudando a confrontar la dura com· 
petencia que ha surgido en divorsos paísffi. 

( Por otra pa rte, deberán obtener pa
gos iniciales al contado en todas sus ven
tas. Al principio, solamente las exportacio
nes de maquinaria, equipo y n1etales quo 
produzcan ingreso o ahorren divisa• al país 
importador, serán elegibles para el finan
ciamiento . Esto es consecuente con una po· 
lítica básica del B anco de Expo rtación e 
Importación. 

( Bajo el pbn del Chuse Nat ional Ban_lc 
se otorgarán créditos a plazos entre scL~ 

n1escs y cinco af\os. La9 transacciones serán 
en d ólares. 

( En el anuncio del Ch•se Na!ional 
B:mk no s;, detallan las garantías o pagos 
iaichiles qu~ se rN"tuerirán sobre transac· 
dones -pecífi s, pe:-o info:mes pr?vios han 
supuesto \!'1 enganche inicial d2 20% en 
promedio. Otro ~5% sería g:nanti2.:1do por 
el Banco ele Expo"tación e Im rtación y el 
restante fi5% sería compartido por la cor
poración y el exportador. 

rr ---- -- _:- T.! ..... __ . : -· 



Crecen las Inversiones 
en el Exterior 

AS empresas y los individuos 

L de Estados Unidos han inver· 
tido en el exterior $10.000 mi

llones de dólares desde la Guerra 
Mundial II en compañías extranje-
ras que ellos controlan, según in· 
formó el Departamento de Co· 
mercio. 

La inversión en la industria pe
trolera representa algo más de la 
tercera parte del total, concentrán
dose en Canadá, el Medio Oriente 
y América Latina. 

Además de la inversión directa 
en negocios controlados por Esta
dos Unidos, los norteamericanos 
han invertido también 1,250 millo· 
nes en acciones y bonos de empre· 
sas controladas por extranjeros. 

~ Estas cifras contrastan con los 
a1ios posteriores a la Guerra Mun
dial l, cuando la mayor parte de 
la inversión extranjera norteame· 
ricana estaba en valores, y la in· 
versión directa sólo representaba 
una mínima parte. 

Las compañías norteamericanas 
establecidas en otros países, pagan 
actualmente a los gobiernos extran
jeros $1,000 millones de dólares 
anuales por concepto de impuestos 
sobre la renta, además de regalías, 
impuestos de exportación e impar· 
tación y otros gravámenes. 

A Las ganancias de las empresas 
ae Estados Unidos en el extranjero 
han sido de $2,200 millones de dó-

. lares anuales en promedio, desde 
la Guerra, de los cuales más del 
33% han sido reinvertidos en las 
mismas empresas, principalmente 
con fines de expansión. 

Dinero Extranjero 

L OS banqueros de Estados Uni
dos están preocupados por el 
hecho de que hay $4,700 mi· 

llones de dólares de dinero extran
jero invertidos actualmente en ac
ciones comunes y preferentes de 
Estados Unidos, y se preguntan si 
los inversionistas extranjeros po
drán un día liquidar sus valores y 
llevarse sus fondos. Los signos cre· 
cientes de la recuperación econórni· 
ca europea hacen que esta preocu
pación sea más real ahora que 
antes. 

o Se teme más que un mero mo
vimiento de dinero del mercado de 
valores hacia Europa. Se piensa que 
un auge industrial verdadero po
dría atraer otros tipos de capital 
hacia el Continente. Y el dinero 
extranjero, no invertido en el mer
cado de valores, que existe en Es· 
tados Unidos, es cuantioso, ya que 
el total de fondos extranjeros, apar· 
te del invertido en valores, ha es· 
tado creciendo tajantemente. 

O El total de activos e inversio
nes extranjeras en Estados Unidos 
es ahora de $25,900 millones de 
dólares, o sea, cerca de 63% más 
que el nivel de fines de la Guerra 

Mundial II. Las tenencias de ac
ciones son actua1mente más de 74% 

· sobre 1946. De los $4,700 millones 
en acciones, cerca de $1,000 millo
nes representan apreciación por el 
alza del mercado durante los pa
sados 15 meses. 
O Muchos se preguntan si Euro
pa no atraerá una porción sustan
cial de este dinero extranjero. La 
mayor parte de estos fondos se in· 
virtió en acciones de Estados Uni
dos por nacionales de Suiza, Ale
mania, Francia, Bélgica, Holanda y 
Luxemburgo, que escaparon al po
derío de Hitler durante los años 
1930. Estos individuos ahora esta
blecidos en Estados Unidos, sirven 
como representantes de inversión 
de las fortunas familiares que aún 
quedan en Europa. El dinero que 
manejan puede volar rápidamente 
a cualquier parte donde las oportu
nidades de inversión parezcan más 
brillantes. 
O Aparte de las acciones de em· 
presas hay alrededor de $10,700 mi
llones depositados en bancos de 

· Estados Unidos o invertidos en obli
gaciones gubernamentales a corto 
plazo, por individuos, bancos y go
biernos extranjeros; otros $6,500 
millones están en inversiones a lar
go plazo tales como bonos de em
presas, del Estado y de los Muni
cipios, y en inversiones directas en 
fábricas y tierras. 
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INTERNACIONALES 

Tendencias de los Balances 
de Pagos de América Latina 

I 
AS amplias divergencias entre 

los movimientos de los balan
..# ces de pagos de las distintas 

naciones latinoamericanas pueden 
explicarse, en parte, en términos 
de las diferencias de producción 

que determinan si un país será un 
país "de dólar" o un país " fu era 
del dólar". El grupo de países "del 
dólar" comprende naciones cuyo co
mercio se dirige principalmente)1a· 
cia los Estados U nidos y que pro· 
ducen mercancías tales como pe
tróleo, café, frutas y azúcar. Este 
grupo incluye a países como Coloro· 
bia, Ecuador, México, Venezuela y 
los naíses Centroamericanos y del 
Caribe. 

C!!J Los países "fuera del dólar" inclu· 
yen a Argentina , Bolivia, Brasil, Chile, 
P araguay, Perú y Uruguay. Su comercio 
se orienta menos hacia Estados Unidos y 
sus exportaciones consisten de materias pri .. 
mas como estat1o, cobre y lana. 

Cl Las exportaciones de los pa íses de 
dólar al resto del mundo, han estado ha· 
ciéadose a la tasa anual de cerca de 3,900 
millones de dóla res , y sus importaciones 
han sido de 3.300 millones. En su comer· 
cio con Estados Unidos, estos países han 
mostrado casi siempre un déficit; sin em· 
ba rgo, el défi cit declinó de 221 millones en 
1950 a 61 millones en 1953, y durante la 
primera mitad de 1954 se registró un exce
dente de 29 millones. 

® Los anteriores déficit con Estados Uni· 
dos no crearon dificultades serias de balan· 
ce de pago•, ya que las exportacioneS a 
otros destinos , usualmente se pagan en mo
nedas duras. Cuando ocasionalmente ha ha· 
bido una tendencia hacia importaciones ex· 
cesivas por estos pa íses , la demanda de 
importaciones se ha restringido por medidas 
tales como exigir depósitos previos en com· 
pras de d ivisas , amnentos de aranceles e 
impuestos sobre cambios. Ha habido pocos 
controles directos sobre las importaciones o 
los cambios. Los países , dentro de este gru· 
po, que han empleado tipos de cambio múl
tiples y controles directos de comercio -Co· 
lombia, Costa Rica. Ecuador y Nicaragua
recientemente han liberalizado esos contra· 
les y s implificado la estructura de sus ti
pos de cambio, 

"' Muchos países del dólar han 
tenido que enfrentarse al impacto 
inflacionario de los excedentes de 
exportación. Colombia, Ecuador, 
Haití y El Salvador, han aumen· 
tado sus impuestos sobre la expor
tación de café y otros productos, 
cuando los precios extranjeros han 

. ascendido y estos pasos algunas ve
ces han sido acompañados por me· 
didas monetarias que han aumenta
do las reservas requeridas a los 
bancos comerciales, (como en Co
lombia), o de otro modo han res
tringido la expansión de crédito. 
Con menor frecuencia los impues
tos se han aumentado con objeto 
de reducir los déficit presupues
tales. 

BALANCE COMERCfAL Y EÑ CUENTA CORRIENTE 
DE LATINOAMERICA CON ESTADOS UNIDOS 

fRn millnn P..q r/P. dt;}1are.~. Exportaciones e Importaciones f .a .b.) 

RENGLONES 
1950 1951 1952 1953 

Exporta ción a E. u 3.091 3,510 3,569 3,570 
Importación desde E. u.• 2,718 3,746 3,474 3,049 

Balance Comercial ··· ··· · · ·· · ·· +373 - 236 + 95 +521 
Servicios (Neto) ..... ......... .. .. -588 - 711 ~75 -647 

Balance en cuenta corriente . .. .. -215 -947 -580 - 126 

p. Preliminar. 
• EJ<cluye importaciones de artículos militares bajo pro¡:ramas de ayuda. 
FUENTE: U.S. Department of Comme~ 

Enero 
1953 

1,905 
1.489 
+416 
-298 
+118 

a Junio 
1954p 

1.873 
1 ,603 
+270 
-328 
-58 



® Las exportaciones e importa
ciones de los países fu era del dólar, 
han fluctuado más ampliamente y, 
en general, sus exportaciones pare
cen haber declinado fu ertemente 
desde m ediados de 1954, principal -

. m ente como resultado de las difi 
cultades brasileñas en la venta de 
su café. Las importaciones durante 
la primera mitad de 1954, fueron 
sustancialmente mayores que en el 
primer semestre de 1953. Con ob
jeto de ajustarse a los cambios en 
el balance de pagos, los países fue
ra del dólar han recurrido princi
palmente a controles cuantitativos 
directos de las importaciones, espe
cialmente de importaciones "no 
esenciales". Algunos de ellos tam
bién han variado sus sistemas de 
tipos de cambio múltiples, a mane
ra de mantener estables los ingre
sos en moneda local cuando los pre
cios de exportación están subiendo 
o bajando. Algunos han dado cre
ciente atención, asimismo, al impac
to inflacionario de anteriores polí
ticas monetarias y fiscales. Se han 
restringido en algunos países los 
préstamos gubernamentales de los 
Bancos Centrales y se han tomado 
medidas para controlar efectiva
mente la expansión del crédito de 
la banca comercial. 

Perspectivas del Precio 
del Café 

M AS café a precios menores, 
es la perspectiva para 1955, 
declara la Organización de 

Alimentos y A<rricultura (FAO) en 
su último boletín. La predicción in
dica que la producción mundial na
ra el aí'i.o venidero, s~rá de 3 a 10% 
mayor que en los 12 meses prece
dentes y que la tAndencia alcista 
probablemente continuará durante 
los próximos cinco años. 

* La confirmación de esta t en
dencia fué hecha por la Bolsa 
de Café y Azúcar de Nueva 
York, que estuvo de acuerdo en 
aue los "abastecimientos visi
bles" de café crudo de origen 
brasileño, están creciendo contí
nuamente. Las estimaciones re
cientemente revisadas han au
mentado la canticlad disponible 
en los Estados Unidos, más la 
nueva cosecha que ahora se di
rige a los puertos nara su em
barque, en un millón de sacos 
adicionales para hacer un t otal 
de 4 millones de sacos. 

* Como consecuencia, dicen 
ambas fu entes, los precios · a fu
turo del café se han movido cons
tantemente hacia abajo desde el 
máximo de 96 centavos a prin
cipios de 1954, a un nivel entre 
65 y 68 centavos. Las condicio
m!s actuales permiten esperar 
que dichos precios se reducirán 
aún -más durante los p róximos 
meses. 

"' Los precios compara t iva 
m ente altos y estables han hecho 
atractivo el cultivo de eafé en 
los pasados cinco años, y las 
nuevas grandes. plantaciones. des
de 1949 probablemente signifi-

quen aumentos sustanciales de 
la producción en los próximos 
cinco años. 

BRASIL 

Crédito de 200 Millones 
de Dólares 

U N crédito a cinco años de pla
zo por 200 millones de dóla
res fué concedido a Brasil por 

un sindicato de 19 bancos norte
americanos, con una tasa de inte
rés de 2 3/4% anual. 

Toda la cantidad fué acreditada 
al Banco de Brasil, sin cargos o co
misiones. El oro depositado en el 
Banco de la R eserva Federal do 
Nueva York servirá como colateral. 
El National City Bank de Nueva 
York actuó como agente y coordi
nador del sindicato. 

F.l nuevo crédito se usará princi
oalmente para r efundir un présta
mo a un año por 160 millones otor
¡mdo a Brasil por el Banco de la 
Reserva Federal de Nueva York el 
{•ltimo 6 de octubre. D e este modo 
Brasil obtendrá una oferta adicio
nal de divisas de dólares de cerca 
de 40 millones. 

Esto hará posible que el país 
pague las obligaciones en dólares 
que adquirió en gran parte con la 
esperanza de que continuaran los 
altos precios del café. El descenso 
de las ventas de café durante el pa
sado verano, por debajo de compro
misos a altos precios, seguido de 
un brusco descenso en el m ercado, 
puso a Brasil en una seria situa
ción financrera. 

ESPAÑA 

Situación Económica 

E STA comenzando una nueva 
era en el desarrollo económico 
de España con la aplicación 

del convenio económico y militar 
contratado con los Estados Unidos 
durante 1953. Los gastos norteame
ricanos bajo este pacto. probable
mente excederán la cifra de 500 
millones de dólares. Esto equivale 
a alrededor de 21 mil millones de 
pesetas. Como comparación, la cir
culación de billetes en Es•Jafía es 
actualmente de 37 mil millones de 
pesetas. La cantidad es tan grande, 
que algunos temen que estos gastos 
adicionales dAn nueva fu erza a las 
presiones inflacionarias dentro del 
país. 

e Sin embargo, el dinero será in
yectado en la economía gradual
mente, durante un período de 7 ·a 
10 mios. Además, una parte signi
ficativa de la suma será gastada en 
importaciones de bienes de capital, 
materias primas y alimentos. 

e Los fnndos que están entrando 
al país satisfacen una necesidad bá
sica, ya que España ha sufrido en 
el pasado de una escasez de capi
tal de inversión. El capital privado 
dentro del país fué severamente dis-

minuído por la inflación y los im
puestos postbélicos. Por otra parte, 
las reservas de oro del Gobierno, 
sufrieron una disminución después 
de la guerra y son aún escasas. 
Aparte de la corriente interguber
namental de fondos, el Gobierno 
español parece estar liberalizando, 
hasta cierto punto, las leyes que 
controlan la entrada de capital pri
vado extranjero. Pero en ningún 
caso se permite que el control de 
una empresa pase a manos extran
jeras. 

• España ha tenido obstáculos di 
fícil es que salvar en aJíos recientes. 
La destrucción que trajo la guerra 
civil es todavía . evidente y la incer
tidumbre de las cosechas oscurece 
las esperanzas de un sólido progre
so económico. 

e S erios obstáculos en el trans
porte y la energía, entorpecen la 
economía española. Esto se ha ve
nido sintiendo fu ertemente a últi
mas fechas, debido al aumento de 
la población y de los niveles de pro
ducción. 

La producción industrial ha con
tinuado subiendo a pesar de estas 
dificultades, y durante el año pasa
do alcanzó un nivel del doble de 
1936. Y lo que es más importante, 
se han dado pasos hacia la diversi
ficación de la industria. La política 
del Gobierno está dirigida a hacer 
de España un país autosuficiente 
en cuanto a industrias, ta nto como 
sea posible. No obstante, la eficien
cia de las plantas varía grandemen
te. Algunos sectores sufren d e equi
po gastado y anticuado. Los cos
tos son inevitablemente altos cuan
do los mercados son tan pequeños. 
La magnitud del mercado puede 
acrecentarse más efectivamente, por 
las compras adicionales que serán 
posibles con la ayuda norteam eri
cana. 

Acuerdo Comercial con Suiza 

D URANTE la primera semana 
de diciembre, España y Sui
za firmaron un nuevo tratado 

comercial en el que este último país 
hace importa ntes concesiones. Du
rante las negociaciones en Madrid 

.se convino en un nuevo arreglo que 
entrará en vigor el·· 1• de enero, pqr 
el cual Espaí'ia se compromete ¡:¡ 
adquirir bienes por valor de 13 mi
llones de francos suizos (3,033.000 
dólares). 

FRANCIA 

Unión Aduanera en la Zona 
del Franco 

·E L Gobierno francés ha pedido 
a sus expertos economistas la 
elaboración de un plan para 

crear una Unión Aduanera dentro 
de la zona del franco, para reforzar 
las ligas existentes entre Francia v 
sus t~rritorios de ultramar. · 

Dicho plan puede conducir al 
Gobierno a elevar ligeramente los 
aranceles sobre bienes extranjeros 
irpportados por sus territorios, par
ticularmente en Africa. 



iC Tambidn se necesitarán negociaciones 
ante el GATT (Convenio General sobre 
Arance/.es y Comercio) para just ificar esta 
polltica y obtener los permisos requaridos. 

io: El proyecto está aún en sus 
etapas preliminares. Su b~se con
siste en que las exportacwnes de 
Francia a dichos territorios, de 
acuerdo con las cifras de 1952-1953, 
llegan a casi 600,000 millones de 
francos (1,710 millones de dólares) 
por año, o sea, cerca de 40% de 
las exportaciones totales de Fran
cia continental. 

io: La proporción de las exportaciones 
fran cesas en 1952-1953 a sus territorios, con 
respecto al total de la producci.ón fran cesa, 
ascendió al 25% de las telas de algodón, 
del 10 al 15% de los automóviles y llantas, 
y del 7 al 8% del equipo eléctrico. 

Durante el mismo periodo, Franc ia con4 

tinental importó de sus territorios alrededor 
de 312,000 millon es de francos de mercan
cías (891 millones de dólares). 

io: Un estudio paralelo al de la 
Unión Aduanera está siendo ela
borado por un organismo guberna
mental especial: Comité sobre Me
didas para Incrementar la Int17gra
ción Económica entre Francia Y 
sus T erritorios. Tal integración irá 
más allá de la cuestión de las ligas 
aduaneras. 
i' La idea central detrás de estos 
dos proyectos es, aparentemente, 
fortalecer la liga económica den
tro de la Unión Francesa en una 
época en que está siendo amena
zada políticamente por las deman
das nacionalistas de varios de sus 
territorios, especialmente en Africa 
del Norte. 

HOLANDA 

Feria Internacional 

L 
A próxima Feria Internacional 
de Utrecht tendrá lugar del 
22 al 31 de marzo de 1955. 

Es esta una oportunidad para 
exhibir productos de exportación Y 
fom entar el comercio con Europa. 

Mayor información puede reca
barse en el D epartamento Extran
jero de la Real Feria Holandesa, 
Vredenburg, Utrecht, Holanda. 

La Situación Económica 
en 1954 

. E N una encuesta entre 16 ge
rentes de empresas industria
les holandesas, de tamaño 

medio, sobre la perspectiva de los 
negocios, todos se declararon :::Ita
m ente satisfechos con los resultados 
dd aúo y moderadamente optimis
tas respecto del futuro cercano. 

Sin embargo, 9 de ellos expresa
ron preocupación acerca de las cre
cientes dificultades de la competen
cia extranjera en el interior y en 
el exterior. La consideran seria por
que probablemente los repetidos 
aumentos de salarios registrados en 
Holanda durante este ai'io continua
rán en 1955. Los aumentos han ele
vado los costos y los precios y al
gunas exportaciones han sufrido. 

0 Las reservas do oro y divisas ascen
dían a principios do diciembre a 4,585 mi
llones do florines. 

O El Indico dia rio del promedio do la 
producción industrial subió en octubre do 
179 B 187, o sea, n un nuevo n1áx imo. 

O Los gastos p rivado3 también ascemlio
roa sus lancialmente, principalmente como re~ 
sultado de aumentos de sala rios . 

O E l comercio a l menudeo en octubre fué 
17% mayor que el del año pasado, en todos 
Jos sectores . 

EUROPA 

R ecuperación Económica 
ele Europa Occidental 

, UROP A Occidental está en
trando a una nueva era eco
nómica: una era de expan

sión que será estimulada por el cre
cimiento de un mercado de consu
midores al estilo de Estados Unidos. 

( La producción industrial durante esto 
medio afio es de 57% mayor que durante 
la preguerra, tnostrando una ganancia de 
15% sobre 1952, a pesar de que el año 1952 
registró un aumento sin precedente de 37% 
sobre 1948. Los productos químicos y los 
metales, incluyendo el acero, han producido 
los aumentos en In industri:l. La produc
ción agrícola ha subido 20% . El volumen 
de exportaciones es ahora 60% mayor que 
en 1938, Jo cual da a E uropa Occidental 
corno un todo, un excedente en su balance 
comercial. A un nivel de 10% sobre la pre
guerra, el consumo per cápita no muestra 
ganancias tan grandes. Pero aquí es donde 
las estadísticas acllmles están detrás ele la 
l'ealiclad. 

( En este momento el consumo 
europeo constituye una fuerza po
derosa. La construcción de casas 
habitación durante este aiio ha es
tado a un nivel máximo. El registro 
de automóviles está creciendo con
siderablemente en toda Europa. Los 
a lmacenes están llenos de bienes de 
consumo durable: lavadoras, refri 
geradores, aspiradoras, etc. El cré
dito al consumo, bien establecido en 
Gran Bretai'ia, está ampliándose a l 
Continente, inclusive a Francia. 

( H ay desde luego diferencias en la 
pauta del consumo de los distintos países 
europeos. Entre los grandes, Gran Bre taña 
va a la cabeza , con Alemania en segtuulo 
lugar y Francia e Italia algo más atrás. 

l,oq europeos conffan en que su ccono· 
mla continuará expandié:1dose y basan su 
optimismo no solamente en la perspectiva 
de un creciente mercado de consumidores 
en Europa, sino que también cuentan con 
cbsempefiar un papel importante en el desa
rrollo de las áreas subdesarrolladas del 
JUttndo no comunista. Francia y Alemania 
Occidental están tra tando ahora de elaborar 
un programa conjunto pa ra el desarrollo de 
la riqueza minera de Afl·ica del N o rte. Si 
esto se realiza y obtiene la ayuda íinanciera 
norteamericana, pod rá tener un efecto pro
fundo sobre la economía europea. 

( E llos creen, asimismo, haber al
canzado una perspectiva económica 
sensata. Los socialistas europeos, 
por ejemplo, no creen ya que el go
bierno debe manejar el comercio 

exterior. Por otro lado, los europeos 
con un punto de vista clásico, no 
están ya en contra de cualquiera 
y de todas las interferencias guber
namentale3 en las fuerzas del mer
cado. Admiten que los gobiernos 
hacen bien en intervenir para man
tener un nivel de empleo aceptable 
y una tasa razonable de expansión 
económica. 

INDIA 

Nueva Corporación 
para Financiar la Inversión 

N nuevo tipo de corporación 
de inversión, cuyo propósito 
es estimular la escasa inver

swn de capital privado, será esta
blecida en la India el próximo m es 
de enero. T endrá el apoyo de inte
r eses privados de Estados Unidos, 
Gran Bretaí'i.a, Inqia, el Banco In
t ernacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF) y la Administra
ción de Operaciones Extranjeras 
(FOA). 

El BIRF anunció el 22 de diciembre 
que prestaría $10 millones ele dólares a la 
nueva institución. 

La FOA habla aprobado previamente 
el uso por el Gobierno ele la India de la 
suma de $15.750,000 dólares, en rupias, de
rivados de la venta de acero enviado a la 
India por la FOA. 

Finalmente, se han vendido a inversio
nis tas privados $10.500,000 dólares de ac
ciones comunes de In corporación. 

Los inversionistas de E stados 
Unidos son: Bank of America, 
Rockefeller Brothers, Olin Mathie
son Chemical Corporation y West
inghonse E lectric International Cor
poration, quienes en conjunto han 
suscrito $1.050,000 dólares, repre
sentados por 50,000 acciones. 

Los inversionistas británicos in
cluyen a lgunos de sus bancos orien
tales, la Commonwealth D evelop
ment Finance Company, Ltd., y di
versas compañías de seguros y em
presas industriales, que adquirirán 
100,000 acciones con valor de ... 
$2.100,000. 

Por último, un grupo de cinco in
dustriales y fin ancieros de la India 
están arreglando la venta de 35 mi
llones de rupias de acciones ... . . 
($7.350,000 dólares), en la India, 
en parte a través de colocación pri
vada y en parte por oferta pública. 

E l crédito del BIRF será hecho 
a un plazo de 15 aiios, con interés 
de 4 5/ 8% . comenzando la amorti
zación en 1960. 

E l Gobierno de la India otor
gará un crédito de 75 millones de 
rupias ($15.750,000 dólares) a un 
plazo de 30 aiios, sin interés, obte
nidas del fondo de contrapartida 
a l que paga en moneda local el 
valor de todos los bienes entregados 
a la India por la FOA. 

De este modo, la ca pitalización 
inicial de la nueva empresa, que 
se llamará Industrial Credit and 
Investment Corporation of India, 
Ltd., será de $36.250,000 dól ares. 
El capital autorizado será de . . . 
$52.500,000 dólares. 
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Departamento de Estudios Económicos 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 

CAFE 

·~;' L día 29 de abril del año en curso se firmó un convenio entre la Secretaría de Eco
D nomía y los productores y exportadores de café, con vigencia hasta el día último 
del pasado octubre, con la finalidad de abastecer al mercado doméstico de este grano y 
limitar la exportación del mismo. En la época de su celebración, existía fuerte ten
dencia a exportar la mayor cantidad posible, debido al atractivo precio del mercado exte
rior, pues el café "Coatepec" llegó a alcanzar cotizaciones hasta de 97.75 centavos de 
dólar la libra en Nueva York. Ante el peligro de quedarse sin café, la industria tosta
dora pidió a las autoridades que intervinieran para asegurar el abastecimiento del con
sumo doméstico y a precios convenientes. 

Al principio, de acuerdo con la cláusula primera del Convenio, se concedían 
permisos de exportación con la condición de que el exportador dejara en el país la mis
ma cantidad que solicitara exportar y en calidades propias al consumo nacional. La se
gunda y tercera cláusulas estipulaban la formación de un "stock" de cien mil sacos de 
setenta kilogramos brutos cada uno, los qu~ serían vendidos a los tostadores al precio 
de $10.70 el kilogramo. La mayor parte de este café se depositó en bodegas de Alma
cenes Nacionales de Depósito, S. A., o habilitadas por los mismos, cuyo manejo estuvo 
bajo la vigilancia y control del Banco Nacional de Comercio E xterior. El "stock" no 
llegó a los cien mil sacos, puesto que solamente se depositaron 89,284 sacos incluyen 
do cinco mil de la C.E.I.M.S.A.; en mayo se aportó la mayor cantidad con 67,441 sacos, 
siguiendo junio con 11,422, julio con 9,007, agosto con 914 y septiembre con 500 sacos. 

Comité de Distribución y Precios 

Para vigilar la distribución del grano se formó el Comité de Distribución y Pre
cios del Café, constituído por representantes de la Secretaría de Economía, de la Unión 
Nacional Agrícola de Cafeteros, de la Comisión Nacional del Café, de la C.E.I.M.S.A., 
y de los tostadores representados por la Cámara Nacional de la Industria de Transfor
mación. El propio Comité, después de un análisis de los costos, fijó también a la indus
tria tostadora el precio de venta de su café tostado y molido según la calidad. Estos 
precios fueron los siguientes: calidad número uno, correspondiente al café 100% puro, 
comprendiendo inclusive los cafés tipo exportación: $1 5.60 Kg. mayoreo y $16.80 me
nudeo; calidad número dos conteniendo 70% de café puro y 30% de piloncillo o azúcar: 
$11.20 mayoreo y $12.40 menudeo; calidad número tres con 40% de café puro, 30% 



de féculas no dañinas y 30% de piloncillo o azú
car: $7.20 mayoreo y $8.00 menudeo; y calidad 
número cuatro conteniendo solamente 15% de 
café, 55% de féculas no dañinas y 30% de pilon
Estos precios no se han modificado en la nueva 
temporada. 

Los tostadores que deseaban obtener café al 
precio oficial, dirigían sus solicitudes al Comité, 
el que, después de aprobarlas, las remitía al Ban
co para su cumplimiento. Según las solicitudes 
recibidas y despachadas, las ventas durante los 
seis meses en que estuvo en vigor el Convenio, 
fueron como sigue: 

Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 

TOTAL: 

4,740 sacos. 
7,143 
7,614 
2,230 
1,519 

240 

23,486 sacos. 

El remanente de café que quedó después dE'l 
31 de octubre de 1954, fué devuelto a los agricul
tores o exportadores a través de un Comité Liqui
dador que nombraron ellos mismos para el efecto 
de hacer las liquidaciones correspondientes del 
precio de venta y gastos. 

Conviene aclarar que no obstante que el pú
blico consumidor disminuyó sus compras a causa 
de los elevados precios, las cifras mensuales indi
cadas no representan el consumo real por dos ra
zones: primera porque una buena parte de los 
tostadores del país no acudía al Comité para ad
quirir el café que necesitaba por no poder efec
tuar los pagos de contado y preferían seguir com
prando a precios un poco mayores a sus provee
dores tradicionales que les concedían crédito; se
gunda, porque muchos tostadores que en los me
ses de mayo, junio y julio habían sido clientes 
del Comité, dejaron de comprarle de agosto a 
octubre porque los precios en el mercado libre 
bajaron como consecuencia de la reducción en las 
cotizaciones exteriores. 

Intervención de Economía 

Para el actual período (octubre 1954- sepbre. 
de 1955), la Secretaría de Economía ha suaviza
do los controles en vista de la abundante cose
cha de este ciclo que la Comisión Nacional del 
Café calcula en 1.755,000 sacos de sesenta kilo
gramos. Se ha dispuesto que los miembros de la 
Unión Nacional Agrícola de Cafeteros formen un 
nuevo stock permanente de 25 mil sacos, que 
consideran suficientes para abastecer a los tosta
dores a los precios oficiales. También se han con
cedido permisos de exportación por un millón de 
sacos de sesenta kilogramos que estarán en vigor 
hasta el día último de abril del próximo año y 
posteriormente al determinal'se el monto exacto 
de la cosecha actual, el> probable que se autoricen 
nuevas exportaciones. 

CAMARON 

' L camarón es un producto que tiene uná 
gran importancia en la economía mexicana, 

pues debido a la magnitud de su explotación 
coloca a México como el segundo productor en 
el mundo y le permite realizar fuertes envíos al 
exterior, habiendo logrado colocarse entre nues
tros principales renglones de explotación. 

Sin embargo, actualmente la industria del ca
marón atraviesa por una situación difícil, debido 
principalmente a la tendencia a la baja en los pre
cios a que se cotiza en el mercado exterior y al 
reciente descenso en las ventas. 

Los lugares con mayor abundancia de este 
crustáceo -según estudio realizado por la Na
cional Financiera- son, en el Pacífico, los este
ros del sur de Sonora y los de Sinaloa; las aguas 
del Golfo de California, especialmente en sus 
vecindades con las costas orientales del mismo; 
la zona situada entre Mazatlán y Cabo Corrien
tes y entre Salina Cruz y Guatemala; en el Atlán
tico, la Laguna de Tamiahua, las aguas abiertas 
frente al cordón de la misma; de Alvaro Obregón, 
en Tabasco, hasta el oriente de la Barra de El 
Ca1men penetrando mar adentro; en la parte del 
Golfo que baña el extremo de la Península de 
Yucatán, en Campeche, etc. 

Descenso en la Explotación y los 
Precios 

Examinando la explotación efectuada en los 
últimos cinco años se observa que ha seguido una 
tendencia al alza hasta 1951, manifestándose en 
los años subsecuentes un descenso. En efecto, en 
tanto que en 1949 se obtuvieron 18.4 miles de 
toneladas - ·según datos de la Secretaría de Ma
rina- en 1951la producción de camarón alcanzó 
la cifra máxima de 22.3 miles de toneladas, des
cendiendo notablemente en 1952 a 18.0 miles 
de toneladas y, aun cuando se recuperó un poco 
en 1953 no logró alcanzar la cifra de 1951, pues 
sólo fué de 19.6 miles de toneladas. 

Una de las causas fundamentales del descenso 
en la captura del camarón es el empleo de siste
mas rudimentarios y perjudiciales como lo es el 
de tapos o cierras que consiste en la obstruc
ción de su salida a alta mar por medio de tram
pas, lo que impide que llegue a su ed~d adulta 
y pueda reproducirse. Otra causa consiste en la 
baja de los precios internacionales que ejercen 
una influencia indirecta en la producción, alen
tando o desalentando a los pescadores para reali
zar su explotación. 

En efecto, considerando la cotización men
sual en los mercados de Chicago y Nueva York 
de las clases más representativas del camarón 
mexicano, conocidas comercialmente como 15-20 
y 21-25 y que se refieren al número de camarones 
que entran en una libra, se observa que a partir 
del mes de mayo de 1953 se inicia el descenso in
interrumpido en las cotizaciones en ambos mer
cados. En tanto que en el de Chicago el camarón 
de la clase 15-20 se cotizaba en mayo de 1953 a 



1.15 dólares por libra, en agosto de 1954 fué de 
sólo O. 71 dólares por libra. Esta misma clase ad
quirió en el mercado de Nueva York, para los 
mismos meses mencionados, la cotización de 1.06 
y 0.67 dólares por libra, respectivamente. 

En el caso de la clase 21-25 se registra un mo
vimiento similar, pues mientras que en mayo del 
año pasado ascendía a 1.10 dólares por libra, en 
abril del año en curso, en que se tiene la última 
cotización disponible, fué de O. 76 dólares por 
libra. En Nueva York ascendió en forma cons
tante, de 1.03 dólares por libra a 0.60 dólares por 
libra entre mayo de 1953 y agosto del año en 
curso. 

Bajan las Compras de E.E. U.U. 

El principal país comprador de nuestro ca
marón tanto congelado como fresco o refrigera
do y s~co, ha sido Estados Unidos de Norte Amé
rica. Sin embargo, en 1952 disminuyó sus com
pras en 15.73% en comparación con las registra
das en 1951; y en términos absolutos significó 
una reducción de 16.6 a 14.0 miles de toneladas 
de un año a otro. En el año de 1953 adquirió 
camarón por un monto de 16.2 miles de tonela
das, cifra que casi se equipara a la registrada e,n 
1951. Es posible que en el presente año este pms 
disminuya sus compras, entre otras causas por 
la gran cantidad. de camarón que adquirió en el 
año de 1953, no sólo de México sino de otros 
países, cantidad muy superior a la necesaria para 
su consumo y que le permitió obtener un rema
nente considerable. Es muy probable que en el 
presente año esta circun?tancia le. permita hacer 
presión para obtener meJores preciOs. 

Medidas para Mejorar su Producción 
y Comercio 

Con el objeto de reducir nuestra dependen
cia del mercado norteamericano en este renglón, 
sería conveniente diversificar nuestros mercados 
y tratar de colocarlo en aquellos países que como 
Canadá Cuba, Antillas Holandesas, Venezuela y 
Guatem'ala realizan importaciones considerables 
de camarón de diferentes países, y principalmen
te de Estados Unidos, quien seguramente reex
porta parte del que adquiere en México. 

Dado el plan de desarrollo económico que si
gue México, el conocimiento de los : ecursos n~tu
rales se hace necesario como medio de realizar 
una explotación adecuada. Además, considerando 
la importancia de la industria pesqu_era c~mo 
fuente de divisas, es de desearse que Ciertas ms
tituciones como son la Secretaría de Marina, la 
Secretaría de Economía, etc., coordinen sus es
fuerzos para estudiar en forma más rigurosa la 
situación de la industria en general, ya que sólo 
así es posible obtener un resultado más favorable. 

Entre las medidas más importantes tendien
tes a mejorar la situación actual de la industria 
cabe mencionar la creación de los cursos de ca
pacitación pesquer~ que a iniciativa?~ la F.A.O. 
se impartieron :ecientemente en, M~xico, Y q_ue 
tuvieron por obJeto preparar a tecmcos especia-

!izados en la captura, industrialización, distribu
ción, venta y demás ramas de esta actividad. 
Como es de esperarse, esto tendrá repercusiones 
favorables en el desarrollo de la industria pes" 
quera mexicana. 

KENAF 

A explotación de la planta del kenaf es re:. 
· ciente en la República. Desde el punto de 

vista agrícola, no ofrece mayores complicaciones 
y no se ve atacada por plagas que disminuyan su 
rendimiento y dañen la fibra haciendo más costo
sa su explotación. La dificultad para incrementar 
su producción radica principalmente en el proce
so de su desfibración; en la mayoría de los casos 
se hace bajo el sistema de enríado para descom
poner la pulpa y utilizar después métodos me
cánicos para separar la fibra. 

El período de la siembra por lo general es a 
partir del mes de mayo y la época de corte, desde 
noviembre, dándose por terminado en abril el 
proceso de desfibración. Debe cultivarse en terre
nos bajos hasta de una altitud de 600 metros, 
protegidos de vientos fuertes, con tierras ricas en 
humus; dadas todas estas condiciones, la planta 
puede desarrollarse hasta una altura de cuatro 
metros. 

Las regiones productoras del país se encuen~ 
tran localizadas en: Tierra Blanca, Ver. y Culia
cán, Sin. Se hicieron experimentos en Nayarit, 
Sin., donde se abandonó por incosteabilidad. La 
región citada del Estado de Veracruz por su lo" 
calización y cercanía a los centros de consumo 
nacional y por la mano de obra más barata es la 
de mayores perspectivas. 

La superficie total que se cultiva suma unas 
560 hectáreas que incluye a Veracruz con urias 
400 hectáreas y Sinaloa con 150 hectáreas. La 
producción anual probable es aproximadamente 
de 675 toneladas. 

Precios de la Fibra 

El precio a que se vende actualmente la fibrá 
de kenaf a las fábricas de Culiacán es de $ 2.50 
kilo y cuando se envía hasta Cuautitlán, E stado 
de México, sube a $ 3.15 el kilo. Cuando la fibra 
se remite desde Tierra Blanca hasta Cuauti
tlán, el kilogramo sale aproximadamente a $3.00. 
En los mercados norteamericanos la fibra se co
tiza entre 12.52 a 12.70 centavos de dólar por 
libra resultando en moneda nacional entre $3.35 
y $3.50 el kilogramo. 

Dadas las características de suavidad y de 
mayor resistencia del kenaf es un gran substi
tuto del ixtle de palma, del yute y otras fibras. 
Se utiliza para la elaboración de hilos, hilazas y 
telas con las cuales se fabrican envases para pro
ductos agrícolas y fertilizantes. Comercialmente 
se divide en tres grupos: fibra de primera clase 
con longitud superior a 2.50 metros, resistencia, 
flex ibilidad para hilarse y limpieza en el grado 
más alto posible; fibra de segunda clase con lon
gitud hasta 2.50 metros y menos grado de lim
pieza en la fibra, la última clase se denomina 
borra. 

-. 



Dado que la producción es muy escasa por 
ahora y se consume por la industria nacional, no 
ha habido exportaciones; las que se han efectua
do el año pasado, se realizaron bajo el progra
ma de subsidios al kenaf puesto en práctica por 
el Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos y según los reportes del Gobierno norte
americano las remesas mexicanas estuvieron inte
gradas por un 94% de fibra de primera calidad, 
relación que revela la alta calidad del producto 
cosechado. 

Recientemente, la Secretaría de Economía 
dispuso que las exportaciones de fibra de kenaf 
quedaban sujetas a permiso de esa dependencia, 
con el propósito de fomentar el desarrollo de este 
cultivo pero al mismo tiempo asegurar el abaste
cimiento interno. 

Actualmente pocos países cultivan el kenaf, 
siendo Rusia el principal productor en el mundo, 
otras regiones son Rodesia, U ganda y N igeria en 
el Africa, Nueva Guinea en Australia, Perú, El 
Salvador en América y las Islas Filipinas. En 
otros países como Brasil, Java, Nueva Zelanda 
y la Unión Sudafricana se hacen pruebas con 
objeto de aclimatar y resolver las dificultades 
con que se tropieza para su desfibración; en la 
India la competencia que le hizo el yute, deter
minó que se abandonara su cultivo desde 1906. 

Amplio Mercado Mundial 
El mercado potencial para el kenaf es enorme 

si se considera la amplitud de consumo mundial 
de yute. En algunos países como los Estados 
Unidos, anualmente se importan cerca de mil mi
llones de yardas de telas de yute; en Argentina 
unos doscientos millones; en Cuba se consumen 
más de cien millOnes; en Perú y en Europa las 
necesidades son también grandes. El yute se co
tiza en Nueva York entre 14.5 centavos de dólar 
por libra, las clases de menor calidad y 18.7 5 
centavos de dólar por igual unidad para las clases 
superiores, en tanto que el kenaf alcanza un pre
cio de 12.52 a 12.70 centavos; por tanto, es de 
presumir que con un margen de 1.98 a 6.05 cen
tavos de dólar por libra, en favor del kenaf, su 
consumo industrial se incremente, aparte de que 
es una fibra con mayor grado de resistencia y 
con valiosos subproductos, como la semilla de la 
cual se extrae un aceite comestible semejante al 
del ajonjolí y la madera, que queda como residuo 
después de la desfibración de la planta, la cual, 
de acuerdo con las experiencias realizadas en Sui
za, sometida a presiones muy altas, viene a subs
tituir al triplay. 

INTERCAMBIO COMERCIAL DE MEXICO 
CON GUATEMALA 

T RADICIONALMENTE nos ha favorecido el 
saldo de la balanza comercial con esta na

ción, observándose en los años siguientes a 1939 
una tendencia francamente creciente, hasta al
canzar su máximo en 1950 en que sobrepasó a 
los 58 millones de pesos. A partir de entonces, el 
valor de nuestros envíos se ha venido reduciendo, 
con la consiguiente disminución en el saldo co
mercial que fué en 1953 de 38 millones de pesos. 

La estructura de nuestras importaciones de 

origen guatemalteco se han modificado notable
mente en los dos últimos años. En tanto que en 
1952 los principales renglones que constituyeron 
nuestras compras fueron el maíz, las materias 
primas para fabricar alimentos y las hortalizas 
frescas, en 1953 nuestras importaciones principa
les fueron los cuadros y pinturas que representa
ron más del 25% del total importado, siguiendo 
las hortalizas frescas, artefactos de madera, re
facciones para aviones y para aparatos agrícolas. 

El volumen y valor tan reducido que alcanzan 
nuestras importaciones encuentra su explicación 
en la estructura misma de la economía guatemal
teca, fundamentalmente agrícola y que produce 
para la exportación artículos que México no tie
ne necesidad de adquirir, como café, plátano y 
chicle, que en conjunto representan alrededor del 
90% de los envíos guatemaltecos a los mercados 
internacionales. 

Guatemala Depende del 
Intercambio Comercial 

De manera semejante a como sucede en los 
demás países latinoamericanos Guatemala depen
de en gran medida del comercio exterior y de la 
exportación de un grupo muy reducido de pro
ductos. Esta circunstancia detennina que la eco
nomía guatemalteca sea vulnerable a las variacio
nes de los precios internacionales de tales artícu
los y de manera fundamental esté sujeta a lo que 
ocurra en su principal mercado, Estados Unidos. 

En el comercio exterior de Guatemala, el café 
es el principal producto de exportación que en _la 
actualidad tiene una importancia relativa de cer
ca del 80% del valor total. Considerando lo in
conveniente de esta situación, el Gobierno de 
Guatemala trata de encauzar su política agrícola 
hacia la diversificación. Con este objeto, han to
mado diversas medidas tendientes a incrementar 
los cultivos de algodón, lo que ha permitido no 
solamente cubrir el consumo nacional, sino con
tar con excedentes exportables. Se ha fomentado 
igualmente, la producción de maíz, el cual se im
portaba en años anteriores y cuya producción 
permite ahora satisfacer las necesidades del con
sumo. Por lo que respecta al trigo y al arroz, su 
producción deficiente está siendo impulsada. En
tre los nuevos cultivos, el del hule parece adqui
rir una importancia inusitada tendiendo a cubrir 
las necesidades internas del consumo. 

Protección a su Industria 

~~n el aspecto industrial, Guatemala pretende 
no sólo modernizar los actuales equipos fabriles, 
sino establecer nuevas plantas industriales, pro
poniéndose proteger al producto nacional de la 
competencia extranjera. Siendo su industria in
cipiente, Guatemala se abastece en el exterior de 
una amplia variedad de productos, desde bienes 
de capital, como maquinaria agrícola hasta ar
tículos de consumo o de uso. En virtud de esta 
circunstancia, México ha podido colocar en el 
mercado guatemalteco una gran variedad de ar
tículos. Siguiendo los lineamientos de la política 
actual, Guatemala está tratando de diversificar 
sus mercados, así como sus fuentes de abasteci
miento, por lo que es de esperarse que nuestro 
comercio con aquel país se intensifique. 
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MEMORIA DEL SEMINARIO CENTROAMERICANO 

DE CREDITO AGRICOLA 

Naciones Unidas. 3 Tomos. 

México. Enero de 1954 . 

E
N ocasión del tercer período de sesiones de la Comisi:Sn Económica para América Latina (CEPAL), que se llevó 
a cabo en la ciudad de Montevideo, Uruguay, durante el mes de junio de 1950, la representación guatemalteca 
sugirió la conveniencia de celebrar una reunión de ex)ertos en crédito agrícola centroamericano, y habiéndose 

aprobado la iniciativa de ese país, se acordó que el Secre ~ario Ejecutivo de la CEPAL y el Director General de la 
F AO; fueran los encargados de organizar la reunión que d ~bía celebrarse en cualquier país de América Central. Pero 
no fué sino hasta. el cuarto período de sesiones que se ef ~ctuó .en México, D. F., en junio de 1951, cuando se ratificó 
la resolución anterior, habiéndose designado la ciudad de Guatemala, previa aceptación del Gobierno de aquella 
República, sede del Seminario Centroamericano de Crédito Agrícola que tuvo lugar del 15 de septiembre al 15 
de octubre de 1952, bajo los auspicios de la FAO, la CEPAL y el Gobierno de Guatemala. Concurrieron al certa
men, con iguales· derechos; Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Cuba, México, Panamá, Re
pública Dominicana y Haití, y como invitados los demás países _ de América, Reino Unido, Francia y Holanda, 
así · como las más importantes instituciones mundiales de crédito y los organismos internacionales relacionados en 
alguna forma con eL desarrollo económico de América Latina. 

Para informar ampliamente del desarrollo y resultado . de la reunión de expertos, la Organización de las 
Naciones Unidas publica la Memoria del Seminario Centroamericano de Crédito Agrícola, que consta de tres to
mos en los que se expone minuciosamente toda la secuela del Seminario, que fué dividido en once temas, así como 
las conclusiones a que llegaron los representantes de los países concurrentes. 

Los aspectos más importantes que se llevaron a la discusión del crédito agrícola centroamericano, y que sir~ 
vieron de base a la reunión fueron los siguientes: l.-Crédito y política agrícolas; H.- Organización y administra
ción del crédito agrícola; !H.-Fuentes de financiamiento; IV.- · 
Operaciones activas; ·V.-Intereses, garantías y recuperaciones; 
VI.-Análisis, planeación y fiscalización de los préstamos: 
VIL--Usuarios del crédito agrícola; VIII-Préstamos de capa
citación; IX.-Factores externos; X.-Crédito agrícola y tenen
cia de la tierra; XL-Cooperación internacional. 

El volumen I cont~ne Ún Preámbulo en el qué se explican 
los antecedentes del Seminario (a los que ya nos referimos), el 
objeto, los países participantes, los debates, etc. Asimismo se 
encuentra en él el temario que expusimos en líneas anteriores, 
y las autoridades y participantes, siendo el objeto central de 
este primer volumen, las .Conclusiones Generales de los once 
temas llevados a la discusión. · 

VOL. I : 

MEMORIA DEL 

En el volumen U se expone el Panorama del crédito agrícola SEMINARIO CENTROAMERICANO 
en los países del área del Seminario, que abarca los siguientes 
puntos: Generalidades; Incremento de la actividad crediticia; DE CREDITO AGRICOLA 
Actividad crediticia de la banca estatal; Actividad crediticia de 
la banca privada; Asociaciones de usuarios del crédito; y, El 
crédito para los principales productos agrícolas. A continuación, 
y como eje de este segundo tomo de la obra comentada, tenemos 
seis ponencias presentadas en torno al primer tema del Semina-
rio: Crédito y Política Agrícolas ; y ·ocho ponencias relacionadas 
con el segundo tema: Organización del Crédito Agrícola-, 

En el III y último volumen de la M emoria, se -presenta 
un comentario . de los trabajos realizados por el Seminario sobre 
legislación de crédito agrícola en los países de su área, señalán
dose que se "hizo, apenas, un esfuerzo inicial, consistente en la 
preparación de cuadros sinópticos de la legislación vigente sobre NACIONES UNIDAS 
crédito agrícola en nueve de los países del área, a saber: Costa 
Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, 
Nicaragua y Panamá" ; pero dichos cuadros no fueron incluidos 
en esta M emnria, quedando "como una contribución que pudiera 
inducir, alguna vez, a intentar un verdadero estudio de derecho comparado en este ramo". Asimismo el lector 
puede encontrar las ponencias presentadas en relación con los temas tercero al once, que en total suman' diecisiete. 

. La impo~tancia ~e . esta oJ;>ra está en que ~ lector ipteresado puede e1_1contrar en ella la opinión de los especia-
listas en matP.na de cred1to agncola centroamencano, as1 como las resoluciOnes tomadas por los países interesados 
en incrementar la producción del agro, sirviendo todo esto para normar un criterio, ya que en las ponencias discu
tidas se aportan datos de interés y utilidad para el desarrollo agrícola de América Latina. 

~flfl 



BIBLIOGRAFIA 

BIBLIOGRA4FIA GENERAL DEL AZUCAR 

Fernando B. Sandoval. Unión Nacional 
de Productores de Azúcar, S. A. Méxi
co. MCMLIV. 

L A Unión Nacional de productores de Azúcar, S. A., acaba de editar pulcramente la Bibliografía General del 
A zúcar, obra de singular importancia debida al trabajo investigador de Fernando ~- Sandoval, historiador y _an
tropólogo mexicano, dedicado al estudio de algunos aspectos de. nuestra economia desde el punto de VIsta 

histórico. 

Consigna esta obra alrededor de mil quinientas. fichas que el ~u!or pudo compilar durante _varios años de 
investigación en las Bibliotecas Nacionales de Francia, Holand~, Bel~?ICa, .In~laterra, Estados Urudos de No~,e
américa, etc., habiendo contado, asimismo, para el mayor y ~~Jor ennqu~rmiento de su obra, con _la colabo1:acwn 
de las bibliotecas más importantes del mundo a~ucarero, ~u.d1endose m~n~wnar entre ellas, P<?r su rmportancia ,ca
pital, las de Cuba y Brasil, que, como otras mas, le remit_1~ron l~ nohci~ de las obras pu~lu~adas !!n esos paises 
sobre esta importante rama de la economía mundial. Tambien estan consignadas en esta Btblwgrafw General del 
Azúcar, naturalmente, las obras que en torno a ese artículo 
alimenticio y su industria se han escrito y publicado en nues-
tro país, desde la época cartesiana hasta nuestros días; para 
ello, Fernando Sandoval investigó con minuciosidad en las bi -
bliotecas y hemerotecas públicas y privadas de México, habiendo Fe R N A N o o 8. sA N o ovA 1. 
logrado reunir un acervo bastante grande e importante para 
señalar las fuentes en donde los estudiosos pueden obtener el 
conocimiento cabal y exacto de nuestro desarrollo azucarero a 
través de los siglos. 

Sin embargo, cabe aclarar aquí que en esta obra no está 
incluido todo lo que referente al azúcar se ha publicado, pues 
el autor, en cuyo juicio atinado debemos confiar por la seriedad 
de su trabajo y el sentido de responsabilidad y la competencia 
con que fué realizado, hizo una selección de la literatura azu
carera. ofreciéndonos, así, lo mejor d e lo que sobre los distintos 
aspectos de la materia se ha publicado en el mundo. 

Pero aparte de la riqueza e importancia de las fichas que 
contiene este traba.io exhaustivo, la obra que comentamos tiene 
el valor de haber sido realizada con un impecable método téc
nico, ya que está hecha de acuerdo con los más estrictos siste
mas de la bibliografía mundial. Además, el autor, al tratarse 
de obras escritas en idioma extraño al nuestro, hace la traduc
ción de los títulos al castellano, proporcionando así, a los azu-
careros en general y a los autores en particular, material sufi-
ciente para sus trabajos e investigaciones, los cuales, desgracia-
damente, no han podido hacerse en nuestro país hasta ahora 
con toda la amplitud que las necesidades requieren, porque nues· 
tras bibliotecas carecen de obras técnicas modernas que propor· 
cionen el conocimiento y la orientación necesarios para llevar 
por mejores caminos sus trabajos de industrialización y el per-
feccionamiento de sus estudios. 

Los temas tratados en la Bibliografía General del Azúcar 
·que estamos comentando, son muy variados: Historia, Cultivo 
de caiia y de remolacha, Industria, Quimica, Comercio, Tarifas, 
Economía, Alimentación, Estadística, Convenciones, etc., por lo 
que, como puede observar el lector, es de gran utilidad, tanto 
para el agricultor que pone las bases de la importante industria, 

Bibliografía General 

del A~úcar 

Uni6n Nadonol de Productoru de Ari>CM. S. A. 
MEXJCO MCMLIV 

como para el propio industrial o para el economista que estudia 
las posibilidades de producción y consumo y orienta el mercado, así como también para el estadígrafo que consigna 
las cifras alcanzadas en los distintos renglones que intervienen en la industria: rendimiento, exportación o impor
tación del producto, etc. 

Anteceden al texto una lista de abreviaturas bibliográficas y otra en la que están consignadas las bibliotecas 
públicas y privadas en las que el investigador histórico, el industrial y el economista, pueden encontrar las obras 
que se mencionan en este trabajo. Asimismo, además d ; l índice general de materias, contiene un índice analí
tico, el cual satisface el deseo del autor de resolver satisfactoriame11te el ma.nejo de la Bibliografía. 

Para completar su trabajo, Fernando B. Sandoval ha puesto en él un Apéndice en e(que podemos encon
trar los títulos, domicilios sociales, etc., de las revistas y periódicos que se publican en el mundo, y que tienen, 
como único fin, abordar el tema del azúcar y los divers::Js aspectos que de él se proyectan. 

Por lo exhaustivo del tema, por su carácter mundial y por el hecho de estar dedicada a una industria tan 
importante, est¡1 Bibliografía ha sido acogida con entusiasmo por los especialistas, quienes la estiman como una 
valiosa aportación al desarrollo industrial de nuestro país, si consideramos el lugar de privilegio que en ése terre
no ocupa la industria azucarera mexicana. · 



SINTESIS LEG/JL 
(Diario Oficial del 17 de noviembre al 15 de diciembre de 1954) 

Exportación 
D . O. Noviembre 17 de 1954.-Decreto que modifica la 

Tarifa del Impuesto de Exportación: aceite y 
grasa de coco y coquito. Expedido en noviembre 
19 de 1954 y en vigor a partir de noviembre 26 
del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Exportación y su vocabulario: tritu
radoras, quebradoras, escogedoras, etc. Expedido 
en octubre 27 de 1954 y en vigor a partir de no
viembre 17 del mismo año. 

D. O. Noviembre 24 de 1954.-Circular que modifica la 
lista de precios oficiales para el cobro de los im
puestos sobre la exportación de azufre. Lista de 
precios número 24. Expedida en noviembre 15 
de 1954 y en vigor a partir de noviembre 24 del 
mismo año. 

D. O. Noviembre 25 de 1954.-Circular que establece 
los precios oficiales para el cobro del impuesto 
ad valórem sobre la exportación de minerales, 
metales y compuestos metálicos, durante el mes de 
noviembre de 1954. Lista de precios número 12. 
La presente circular surte sus efectos del 1 • al 30 
de noviembre, inclusive, de 1954. Expedida en 
noviembre 1 • de 1954. 

--Circular que fija los valores de la percepción 
neta federal en los impuestos de producción y 
de exportación de minerales, metales y compues
tos metálicos. Surte sus efectos del 1 • al 30 de 
noviembre, inclusive, de 1954. Expedida en no
viembre 8 de 1954. 

D . O. Noviembre 27 de 1954.-Acuerdo que dispone 
que la exportación de henaf y aceite esencial de 
limón, queda sujeta a previo permiso de la Secre
taría de Economía. E xpedido en noviembre 25 
de 1954 y en vigor a partir de noviembre 27 del 
mismo año. 

D. O. Diciembre 1° de 1954.-Fe de erratas al acuerdo 
que dispone que la exportación de henaf y aceite 
esencial de limón., queda sujeta a previo permiso 
de la Secretaría de Economía publicado el 27 de 
noviembre de 1954. 

D. O. Diciembre 11 de 1954.-Fe de erratas a la circu
lar que establece los precios oficiales para el cobro 
del impuesto ad valórem sobre la exportación 
d e min erales, metales y compuestns metálicos, du
rante el mes de noviembre de 1954, publicada el 
día 25 del mismo mes. 

D. O. Diciembre 13 de 1954.-Circular que establece 
los precios oficiales para el cobro del impuesto 
ad valórem sobre la exportación de minerales, 
metales y compuestos metálicos. Lista de precios 
número 13. La presente circular surte sus efec
tos del 1 • al 31 inclusive de diciembre de 1954. 
E xpedida en diciembre 1• de 1954. 

-Circular que fija los valores de la percepción 
neta federal en los impuestos sobre la producción 
y exportación de minerales, metales y compuestos 
metálicos. Lista de precios número 17. La pre
sente circular surte sus efectos del 1 • al 31 de 
diciembre, inclusive, d~ 1954. Expedida en diciem
bre 6 de 1954. 

D. O. D iciembre 15 de 1954.-Acuerdo que dispone que 
la e-xportación de minerales de titanio y morcu
rio metálico, queda sujctc'1 a previo permiso de la 
Secretaría de Economía. Expedido en diciembre 
10 de 1954 y en vigor a partir de dicie-nbre 15 
del mismo año. 

Importación 
D. O. Octubre 19 de 1954.-Circular que modifica los 

precios oficiales para la aplicación de las cuotas 
ad valórem sobre la importación de cintas o tiras 
planas de hiel'ro o acero, tubos de hierro o acero 
laminado sin galvaniza/' y otros artículos. Expe
dida en octubre 7 de 1954 y en vigor a partir de 
octubre 26 del mismo año. 

D. O. Octubre 21 de 1954.-Acuerdo que dispone que 
la importación de lápices queda sujeta a previo 
permiso de la Secretaría de Economía. E xpedido 
en octubre 20 de 1954 y en vigor a partir de octu
bre 21 del mismo año. 
-Acuerdo que dispone que la importación de 
aceite de linaza, queda sujeta a previo permiso 
de la Secretaría de Economía. Expedido en octu
bre 19 de 1954 y en vigor a partir de octubre 21 
del mismo año. 

D. O. Octubre 28 de 1954.-Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Importación y 
su vocabulario: antigüedcules, excepto libros. Ex
pedido en octubre 11 de 1954 y en vigor a partir 
de noviembrE> 4 del mismo año. 

D. O. Octubre 29 de 1954.-Decreto que modifica di
versas fracciones del Vocabulario para la aplica
ción de la Tarifa del Impuesto General -de Im
portación. Expedido en octubre 13 de 1954 y en 
vigor a partir de noviembre 5 del mismo año. 

D. O. Noviembre 1° de 1954.-Acuerdo que dispone 
que la importación de limaduras, rebaba o viruta 
de acero, tractores, chasises, queda sujeta a pre
vio penniso de la Secretaría de Economía, expe
dido en octubre 28 de 1954 y en vigor a partir 
de noviembre 1• de 1954. 

D. O. Noviembre 5 de 1954.-Circular que modifica los 
precios oficiales para la aplicación de las cuotas 
ad valórem sobre la importación de los diversos 
artículos que la misma especifica. Lista de pre
cios número 15. Expedida en octubre 20 de 1954 
y en vigor a partir de noviembre 12 del mismo 
año. 

D. O. Noviembre 9 de 1954.-Acuerdo que dispone que 
la importación de hierro o acero en barras, queda 
sujeta a previo permiso de la Secretaría de Eco
nomía. Expedido en noviembre 4 de 1954 y en 
vigor a partir de noviembre 9 del mismo afio. 

D. O. Noviembre 10 de 1954.-Circular número 208-J-
37-95 que recomienda a los administradores de 
aduanas el exacto cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo 59 del R eglamento de la Ley del 
Impuesto sobre Cerillos y Fósforos. Se refiere 
a que la importación de carteritas de cerillos se 
viene haciendo sin asegurarse de la destrucción 
del t imbre que comprueba el pago del impuesto. 

D . O. Noviembre 12 de 1954.-Circular que modifica 
los precios oficiales para la aplicación de las cuo
tas ad valórem sobre la importación de aceite mi
neral natural impuro o petróleo crudo, gas natu
ral para combustible, gas-oil y otros productos. 
Lista de precios número 16. Expedida en no
viembre 4 e 1954 y en vigor a partir de noviem
bre ID del mismo año. 

D. O. Noviembre 17 de 1954.-Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Importación y 
su vocabulario: dinamita. E xpedido en noviem
bre 4 de 1954 y en vigor a partir de noviembre 26 
del mismo año. 
-Di!Creto que modifica ia Tarifa del Impuesto 
General de Importación y su vocabulario: vidrios 
y cristales y resinas sintét icas. Expedido en no
viembre 4 de 1954 y en vigor a partir de no
viembre 26 del mismo año. 

, · ·-
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~mnnnmnrrnnS U M A R 1 Ü ESTADISTIC 
-~ INDICE DE PRECIOS DE MA YOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 

§ Base: 1939 ~ lOO 
s -----------------------------------------------------------
S 1 9 5 4 1953 

~ ___________________ N_o_v_. __ O_ct_ub_r_c __ Se_p_br_e_._A_g_os_to ___ Ju_l_io ______________ __ Junio Mayo Anual 

::¡ TNDJCE GENERAL. o o o o o 461.4 454.7 443.4 440.4 438.5 
E Subíndice de drlícu[o.r 

436.0 435.2 397.4 
------------!:~!!.!~--------------= 

§ de con.rumo... . .. . .. 466.9 466.6 455.9 453.6 453.6 
:¡ Artlculos alimenticios.. 469.8 470.3 459.3 457.2 457.4 
E- Vegetales.. ....... .. . 500.9 503.1 491.6 491.5 512.1 
§ Forrnies............. 448.1 420.1 397.1 372.8 353.5 
§ Animales.... . . . . .. .. 502.0 607.4 491.4 489.8 470.5 
::¡ Elaborados... . ...... 361.5 354.6 353.8 349.2 332.2 
§ Artículos no alimenti-

455.0 
459.5 
52~ .9 
421.9 
464.5 
316.8 

45Q.1 420.9 
465.4 433.2 
520.1 471.3 
482.9 499.0 
484.2 465.1 
314.8 291.0 

~ dr~}~~¡~; · ;¡~ 'p~~d~;cÚ~ 
S Materias primas .. . . . 
§ Energla .... .... . .. . 

455.4 449.0 440.4 436.5 435.6 432.1 423.1 340.2 
455.6 433.2 419.8 41 5 2 408.2 396.3 383.0 345.7 
648.8 654.0 650.9 639.9 631.1 619.3 595.1 491.4 
326 .5 285. 0 264.2 26-12 257.8 242.6 235.7 235.7 

~ Matcr!ales de cons· 
~ - tnJC<'JÓn . . . . . . . . . . 536.9 534.0 531.0 520.7' 517.4 519.0 512.3 483.5 

• >O --·--
H)IC[ QL'HCitAl. - -

.-·-·-·-·-----·~,p. 
~----~~~------------

§ Fuente: Sría. de Economía NacioPAL Oficina d e Dnr6metros Eron6micoa. 

~ INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO • ª Base: 1929 "" lOO ooor 

= MESES 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 

_j 

~Enero. . ................. 651.5 628.9 671.2 517.9 465.4 423.0 422.8 
':d Febr~ro ; . . ............. . 647.7 623.9 678.0 533.5 454.7 423.7 417.0 
~ Ma~zo .. ..... 00 .. 00 00 .. 00 653.8 633.3 687.0 454.9 464.6 430.1 420.5 = Ahnl. .......... .. .. 00... 665.4 636.7 703.5 564.8 469.3 434.3 415.2 

~-
§ Mayo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 695.9 631}.3 702.1 603.1 463.3 43b.O 416.5 
S Junio.............. . .... 693.1 637.0 701.9 638.0 467.4 43-1.7 42b.5 
S T ulio... . .. . .. . . . . . . . . . . . 690.6 647.7 68f>.4 732.9 480.2 450.8 435.4 
§ Agosto. . . . . . . . . . . . . . . . . . 716.8 652.8 706.7 683.8 49Q.7 455.7 438.8 
§! Septiembre........ . . . ... 698.8 659.6 657.7 690.6 507.4 456.8 433.2 
ªOctubre ....... 00 .. . ... .. 707.4 665.2 6R7.1 686.1 513.8 457.0 437 5 
~ Noviembre. . . . . . . . . . . . . . 733.4 657.2 693.2 680.6 534.1 480.5 429.3 = Diciembre........ . ..... . 653.7 665.3 66Q.9 532.3 480.8 424.8 

• Elaborado sobre 16 principales Artlculos FUENTE : Banco de M é.ico, S. A. 
H O 

-~ PROMEDIO ANUAL. . .... . .. 644.4 688.1 628.9 487.7 447.0 426.4 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 

S 

i 1 9 5 4 

Nov. Octubre Sepbre. 
S 

~ (N?ICE G~~ERAL ... o o o. o. 487.1 485.4 485.9 
s Ahmentac1on.. . .......... 473.1 472.3 473.8 
S Vestido.................. 571.1 568.9 564 4 
S S . ' d ' . 489 9 483 O 482 4 S ervJCIOS omeshcos. . . . . . . . . 

Asosto 

483.2 
471.6 
562.7 
475.2 

Julio 

480.5 
468.9 
558.2 
476.6 

Junio 

479.4 
469.4 
549.8 
470.2 

1953 

Anual 

451.2 
444.1 
474.4 
474.5 

~ ======================================================== S 
§j FUENTE: Sr!a. de Econom!a Nacional. Oficina de Bsr6metroo Ecoo6micoo. 

1 INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
~ (Comprador) 
~ ____________________________________ B __ as_e_R_e_c_o_n_ve_r_ti_d_a_I_9_4_7-_1_94_9_= __ 100• 

= ACCIONES (n) BONOS (b) 
S INDICES 
S MENSUALES 

11953 
§ Ju~io .. .. . 00 ..... . 
S Jubo . . .......... . 
§Agosto . . ...... ... . 
~ Septiembre .. .... . 
_Octubre . .... ... . . 
a Noviembre .. . . . . . . 
§ 1954 

Indice 
Gral. 

181.4 
181.1 
183.1 
183.2 
182.7 
182.5 

~ J u~io.. . . . . . . . . . . . 200.0 
S Juho.. . . . . . . . . . . . 198.7 

Bancos 

193.2 
191.6 
193.3 
134.4 
135.0 
136.0 

211.6 
210.1 
210.8 ~ Agos.to.. . . . . . . . . . . 199.2 

=-Sepbembre .... . . . 200.2 141.8 
~ Octubre.. . . . . . . . . 202.5 143.0 

Seguros 
y Fzna, 

287.3 
302.9 
336.0 
106.7 
106.5 
106.7 

278.3 
289.0 
292.1 
107.0 
107.0 

Indus
tria 

132.1 
134.2 
134.7 
194.0 
193.8 
19~.4 

142.3 
140.4 
140.6 
211.6 
214.4 

Miner{a 

106.6 
106.5 
106.5 
319.6 
295.6 
292.1 

106.8 
106.8 
107.0 
307.3 
293.4 

In dice 
Gral. 

102.6 
102.7 
1031 
103.0 
103.1 
103.2 

102.7 
102.6 
102.6 
102.7 
102.6 

Fondos Hipote• 
Púb. cario a 

100.4 104.4 
100.4 104.7 
100.4 105.1 
100.4 105.0 
100.4 105.3 
100.4 104.5 

100.4 104.6 
100.4 104.5 
100.4 104.5 
100,4 104.6 
IOD.4 104.5 

,_,.¡_ 
¡: 

A CCJONES 

toO·~----

1 9 5 J 1 S 5 4 
,;,o ~ 

.J 
o . 

iON OS 
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I~"DCSTRIAS DE TR \NSFOR\1-\CIO~ \OIX~1E~ DE LA PRODeCCIO~ 1: 

Ba5e : 1939 lOO 

1 
e 1 9 5 • 1 9 5 3 1953 ~=~'"~o-:: - ., 

Marzo Feb. Ene. Dic. Nov. Oct. Septbre. A¡¡osto Julio Anual / ~ ___ .-" -·-·-.::: // 

1 [NDICE GENERAL .. . . 203.7 194.5 193.7 191.0 182.8 199.4 189.9 200.6 206.0 191.0 _,.,_/ ______ ---------
e Textiles .. . . .. .... . 154.0 J45.1 141.9 152.0 14-4.4 165.1 15R.9 166.7 162.9 153.0 / 
e Alimentación ...... . 233.7 222.8 227.7 229.1 208.9 218.5 215.9 222.2 239.3 220.2 >00-- ~-'· · oA•<" T ·~COHO~-
§ Construcción .... . .. 512.9 444.2 452.3 459.3 453.6 494.1 353.4 419.1 425.6 415.2 ........ --.¡. .... --··----- _ 
§ Indumentaria ...... 101.4 103.2 96.8 90.4 99.6 97.6 100.1 111.3 120.7 101.4 __ :- -- 1 ___ - -

=Tabaco ... . ....... . 165.3 158. 1 141.4 122.4 145.7 140.5 142.1 158.4 150.1 142.5 ~oc:_:::---·~'-- ~ • -.-N:~;;;;;::,::: 
E§ Hule, papel ,valcohol 272.0 270.3 276.2 218.8 220.3 218.1 220.8 227.3 2243 221.4 ---~-- ...,_~-'-'--'---'-'--

~ FUENTE: Srln. de Economía Nacional, Oficina de Barómetros Econ6mic'Os. 

~ 

1 
1
- Toneladtu 

ª_E_n_e_r_o-.. -~-~-~-~-~.-.-.-. -. -.. -.--------1-: -:-:-.l-0_4 ________ 1-~-:-:~.9~9~. 9~----~1-.;-:-~-.2~63 
Febrero . . . . . . . . . . . . . 1.430,760 1,378A86 1.466.200 
M .. rzo . ...... . ....... 1.507.429 1.493,315 1.649,238 

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

j 

Abril.,,, , ., , , ,, . , ,. , 1.435,280 1.370 494 1.473.539 
Mayo..... .. ...... . . 1.444,736 1.282.521 1.413,013 
Junio . . . .... . ........ 1.362.029 1.337,702 l.3'i2,510 
Ju lio . .... .. . . ...... . 1.386, 105 1.339.991 1.295,572 
Agosto....... . . . .. . . . l.2fi2,59l 1.273,098 1 313,289 

·- - ~ i ,...,. --.__ -- 1 Septiembre.... . . . . . . . 1.243,616 1.176,405 1.228,876 
§ Oct~Lre. . .... . . . . .... 1.291.284 1.267,096 
§ 

0
N?':''embhre.... . ...... 1.20 1,562 1.235.997 

~ 1C1em re. . . . . . . . . . . . 1.3R6,3R2 1.333.627 
§ ANUAL. .. . .. . .. 16.387,978 15.933,731 

' w;• ~ :. • ~ ~ ~ 

~ FUENTE: Ferrocarrile• Nacionales de México. Gerencia de Tráfico de Car¡¡a. .... 
§ 

§ NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL MENSUALMENTE ¡ ___________________________________________ v._a_w_r_e_n_A_~_ü_es_d_e_p_e_s_os ______ _ 

=_ Casa~ Comercios y E ¡qtablec. = Habltaci6n Despachos lndustria1es Otro a 
~ MESES Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor 

le 1953 Ago.. . . . . . . 481 
Sep. . . . . . . . 427 
Oct... . .. .. 516 
Nov........ 457 

s Dic........ 598 
§ ANUAL.... • • 5.938 
~1954 
E§ Ene........ 869 
5 Feb .... .. · .. 1.360 
§ Mar....... 991 
e Abr ........ 1.876 
-~ May. . . . . . . 1.33'> 

Jun . .... . .. 1.075 
;::;; Jul......... 1.279 
E Ago ........ 1.075 
5 Sep .... . .... 2.734 

21.244 
23.961 
26.740 
2:!.164 
25.985 

276.808 

33.323 
26.i50 
l4 .2Q3 
13.600 
23.160 
20.394 
17.71)6 

8.508 
27.995 

18 1.079 
17 4.700 
17 2.365 
16 6.97."í 
16 1.655 

200 38.631 

22 727 
18 1.030 
13 490 
11 80 
21 1.676 

7 3UO 
23 1.032 
ll 122 
42 4.216 

6 
7 
5 
8 
1 

72 

13 
24 
15 
17 
15 
8 

13 
8 

19 

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 is· 731 
1.393 10 2.145 

674 20 2.637 
IY5 23 1.540 

1.538 12 302 
367 15 181 
778 13 2.172 
7ñ6 4 182 
369 6 191 

~ FUENTE: Depto. del D. F ., Oficina de Gobierno. Sección de Estadistica. 

TOTALES 
Núm. 

509 
455 
545 
485 
649 

6.292 

919 
1.412 
1.039 
1.9:.!7 
1.383 
1.105 
1.3:!8 
1.098 
2.801 

Valor 

23.061 
31.666 
31.580 
30.579 
30.913 

342.762 

35.740 
30.718 
!8.094 
15.415 
26.676 
21.242 
21.768 

9.568 
32,771 

T O T A L 

..,... .. 
·-¡100 

1 
1 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLEUf\-UENTOS C0~1ERCIALES.-GENERAL DE LA REPUBLICA 

Base: 1939 - 100 

1 
§----------------------------------------------------------

1 9 5. 1953 

Sepbre. Agosto Julio Junio Mayo Abril Marso Anu&l 

~!)()--·-· 

§ Volumen ........... . 107.8 112.1 ll0.4 97.2 95.4 93.7 106.0 97.3 

i§ Valor ....... ... ... . . 478.0 493.9 483.9 424.0 415.0 393.4 434.6 386.7 ,,.,_ 

1 FUENTE: Srla. de Econom.la Nacional. Oficina de Bar6metroo Econ6micoe. 

5 

1 

1 



j'ITIIQIIlTIIITUIIIIIIIllllilllllllllllllllllldllllllllllllllllllllllllllllllffiTIITIJTIITIIIlllllllliiiiiiiiiiiiiiiii!!IITIIITIIIITIIIIIRUilRIIIIIIIIIIIImtmmmlfllUDIIRIIIIIUIIIIIfiiiDTIITIIDillUIITIImmmnniiDTIIIDTIUUUID~ 

-§ 1. DICE DE PRECIOS MENSUAL.-EXPORTACION 1 N D l e E s DE p R E e 1 os ~ 
§ Base: 1935-39 = 100 ~ 
~ D -
==- . E § e: Materias Ali mentoa, Combust iblea Producto• C 

-
= l.rulic~ - primas . bebidas Y- elaborados e M E R E X T E o R = 

General con metalea y lorraiea lu bricantes diverso• o . e 1 o R 1 
~ MESES 1953· 1954 1953 1954 1953 1954 1953 1954 1953 195'! eoo, J l ,, J ····•· X} • él . }d ! 
¡ ~:¡:;~;¿ : : ¡~¡ :~l :lg ::~ ~:t m i~~ m ~:g m , 0 

,_ ·~ 1 
¡:::¡ Marzo,....... 503 460 47S 426 796 756 386 37S 714 713 7 00 

==-
E Abril. . . . . . . . 473 4S 1 469 42S 656 S09 345 45S 709 664 
:: Mayo . .. . . . . . . 4S3 611 466 538 645 1055 42S 590 700 697 e 
~ Junio.. .. .. ... 467 643 449 607 693 1034 370 5 11 746 71S 600 __ §_-
"' Julio ........ .. 467 637 452 610 656 ll25 3S7 400 673 743 
~ Agosto. . . . . . . . 466 653 449 6 14 67S 10SO 375 507 77S 741 ª 
5 

Septiembre.... 475 649 454 620 6S5 999 396 5 12 744 82S "' 

1 
Octubre.. . ... . 464 639 452 636 65 1 806 370 530 702 733 

500 ~====e 
Noviembre . .. . 45S 443 647 370 764 
Diciembre. . . . . 466 44S 635 410 753 

400--------------------------------------
5 5 
~ INDICE DE PRECIOS MENSUAL.-IMPORTACION ~ 

e§ Enero........ 516 473 544 423 428 35S 331 250 523 544 
300 ~-

Febrero . . . ... . 482 441 420 374 442 336 248 2SO 550 517 ~ 
Marzo .. . . . . . . 477 472 4S5 441 390 353 259 271 500 529 

~ Abril... ... ... 4S3 438 497 4S8 422 354 273 2SS 499 425 200 - --- § 
¡:; Mayo.. . . . . . . . 489 6 18 490 509 334 480 264 464 529 728 t: 
~ Junio.. .. .. .. . 47 1 671 474 6 19 358 494 294 469 500 750 7ER~!NCS DE COMERCiO e 
=¡ Julio. ......... 433 668 373 605 351 5Fi7 289 418 500 749 100 §= 
1§ Agosto .. . .. . .. 497 601 475 503 326 376 245 357 558 725 

1 
Septiembre.... 4S2 648 481 533 357 463 29 1 327 516 785 ª==:e 
Octubre... . ... 453 611 396 537 388 463 367 552 511 692 
Noviembre.... 475 414 337 35S 549 J J A s 0 
Diciembre. ... . 450 412 352 261 507 

·= 5 
~ TI:RMINOS DE COMERCIO ~ 
~ ~ - l\tl aterins prim as Alimentos, bebidos Combustibles y Productos elabore.dos t:: 

¡:::-== lndice General con metales y forrajes lubricantes diversos ~~ 
E MESES 1953 1054 1953 1954 !953 1954 1953 19M 1953 1954 

1 Enero........ .. ..... 94 99 88 104 150 189 125 165 132 142 E 
Febrero............ . lOO 107 114 117 149 216 143 146 138 139 ~ 

§= MMzo.. ............ 105 97 98 96 204 214 149 139 143 135 ~= 
Abril........... .... 98 liO 94 88 155 228 205 159 142 156 

S Ma.yo.... . ..... . . .. . 99 99 95 105 193 220 162 127 132 96 S 
§ Jumo.... ........... 99 96 95 9S 193 209 126 109 149 96 ~ 
¡§ Julio.. . ............. 108 95 121 101 187 202 134 95 135 99 e 
§ Agosto.... ... ...... . 94 108 94 122 208 287 153 142 139 102 e¡_-=_ e Septiembre. .. ..... .. 9S lOO 94 116 192 2.16 136 156 144 105 
===-- Octubre.... .... ... .. 102 104 114 118 168 174 101 96 137 106 1 

Noviembre.. .... .. .. 96 107 192 103 139 
Diciembre.. .. . . . . . . . 103 109 180 157 14S 

1 
INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-EXPORTACION 1====-

Base : 1935-39 = lOO 

Mnterias primal Alimentos, bebidas Com bustibles y Produdos elaborados 
lndicc General coo meta les y forrajee lubricnnteo diversos § 

~ MESES 1953 1954 1953 1954 1953 1954 1953 1954 1953 1954 § 
=~- Enero. . . . . . . . . . . . . 139 139 141 153 213 256 68 83 373 546 ~ 

Febrero.. ...... .. .. . 121 134 121 125 235 237 36 82 3 15 412 5 = 1\'\arzo......... . .... 136 134 123 107 277 322 66 93 647 602 ~ 
§ Abril......... .... .. 139 104 157 102 167 123 7 1 71 419 653 ~ 
§ Ma.yo... ............ 102 94 lOO 92 161 149.:>7~ 46 

1
4
1
8
1 

65S 5R6 ~ 
e Tumo.. .. ...... .... . S8 96 73 82 135 99 528 961 
§ Julio. .... ........ .. . 114 152 123 141 130 230 50 104 553 1019 ~ 

E 

i 

Agosto... . ... . .. .. .. 13S 160 143 163 223 160 55 96 251 451 ~ 
Septiembre... ... .... liS 147 142 161 89 155 41 75 377 361 ¡::::; 
Octubre.. . . ... .. . .. . 161 161 1S7 192 liS 91 68 74 585 390 E=== 
Noviembre ...... .... 152 175 116 76 410 = 
Diciembre.. . . . . . . . . . 169 177 214 90 374 

Enero ..... . . . ...... . 
Febrero . . . ......... . 
Marzo . . .. .. ....... . 
Abril. ............. . 
Ma.yo ....•... . . , . . . . 
Jumo .......... . ... . 
Julio . .... .. .• . . ' . . .. . 
Ago~to ... · ..• , ....• .. 

·. ~eptiembre. •.•.•••.. . 

lNDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-JMPORTACION 
269 
239 
243 
261 
284 
291 
320 
31S 
339 

307 
272 
295 
353 
2S4 
276 
253 -
279 
292 

129 
129 
97 

106 
134 
liS 
152 
141 
139 

137 
156 
153 
133 
197 
152 
169 
175 
176 

528 
s¿9 
535 
431 
690 
574 
480 
980 

1.227 

664 
555 
690 
623 
246 
3 17 
129 
307 
224 

1,420 
1.219 
1,197 
1.193 
1.002 
1,416 
l,43S 
1,604 
1.451 

1,584 
1,289 
1.295 
1,3<)4 
),621 
1,769 
1.084 
1,702 
2.54S 

2-tS 
202 
232 
279 
276 
289 
334 
247 
262 

284 
237 
262 
393 
256 
251 
220 
247 
223 

~ 
5 = 

i 
i 
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1 COTIZACIONES DE ALGUNAS ,\\ERCANCIAS DE C0.\1ERCIO INTERNACIONAL 

1 P R O D U C T O S Nov. 

§l.- Ceras: 
~ Carnauha N. C. No. 2. Fob. N. Y 0.851 
§ Candelilla cruda. Fob. N. Y... 0.66 

2 2.-Fibras: 
~ Algodón Middling 15/16(por lOO 
3 Lbs.) Promedio en 10 mercados 
2 del. sur de Estados Unidos: ... 33.94 
3 Arttsela: 
~ Artisela Viscosa 100 deniers, 60 
El filamentos. conos opacos Precios = Fob. Puerto embarque........ 0.98 
2 Artisela acetato, 100 deniers, 26 
2 y 40 filamentos conos. . . . . . . . . 0.90 
~ Henequén C. l. F.!\. Y . . . . . . . . 0.8P 
2 3.- Frutas: 
§i (Cotizaciones en San Francisco 
3 Cal.), L•mÓn (Mexicano) Dls. 1; 

1
- cartón de 5 Lbs . . ........... . . 

Tomate mexicano, Dls. x Lug .. 
Plátano mexicano, Dls. x iOO li bs. 4.833 
Piña fresca, Dls. por lOO Lbs . . 

~ 4.- Granos: 

Datos mensuales. Dólares por libra 

Octubre 

0.831 
0.66 

34.19 

0.98 

0.90 
0.851 

4.5000 

Septiem brc Agosto 

0.841 
0.66 

34.49 

0.98 

0.90 
0.0851 

4.1447 

0.871 
0.66 

34.17 

0.98 

0.90 
0.0851 

3.5560 

1 9 5 " 

Julio 

0.881 
0.66 

34.43 

0.98 

0.90 
0.0901 

1.0000 

3.5227 

Junio 

0.881 
0.68 

34.24 

0.98 

0.90 
0.0901 

1.0300 
6.7500 
4.4880 
3.3600 

Mayo 

0.881 
0.76 

34.42 

0.98 

0.90 
0.0901 

1.0400 
6.7500 
4.0000 
4.3330 

Abril 

0.881 
0.76 

34.16 

0.98 

0.90 
0.0901 

1.2357 
4.5000 
3.6477 

Marzo 

0.921 
0.76 

34.24 

0.98 

0.90 
0.0901 

4.8500 
3.7500 

Febrero 

0.931 
0.75 

34.04 

0.98 

0.90 
0.0881 

4.4600 
3.8125 

~ Café. Brasil. Santos 4. Precios = Spot. N. Y.... . ....... ...... 0.7137 0.6960 0.7105 0.7885 0.8828 0.8841 0.8699 0.9007 0.8649 0.7567 
§ C .. fé. lYléxico-Coatepec. Precio 
=~- Spot. N. Y. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.78001 0.78001 0.78001 0.8013 0.8368 0.8362 0.8640 0.9137 0.8729 0.7600 

Trigo: Precios cash en Kansas, 
= Dls. po1· bushcl Ha1·d 1 Ordinary. 2.37 2.34 2.31 2.28 2.21 2.14 2.36 2.40 2.39 2.36 

§ 5.- Mincrales: 
§ Cobre electroHtico - Domestic 
5 rebnery . ..... . ...... . .... . . . 
§ Cobre electrolítico- Export refi-
5 nery .. . ............ . ...... • 
S Oro-Dólar por onza. Precio U. S. 
2 Plata-por onza en N. Y .... . . . , 

1 Plomo-Common New York . .. . 
Plomo-Common St. Louis ... . 

2 Ziuc;-Pr.me Western, East St. ª LOUIS. • • . • - • • • ••••• - - ••• 

§ 6.- Aceites vegetaies de: 

0.2970 

0.3153 
35.0000 
0.8525 
0.1496 
0.1476 

0.1150 

0.2970 

0.3007 
35.0000 
0.8525 
0.1460 
0.1440 

0.1141 

0.2970 

0.2949 
35.0000 
0.8525 
0.1406 
0.1386 

0.1100 

0.2970 

0.2957 
35.0000 
0.8525 
0.1400 
0.1380 

O. !lOO 

0.2970 

0.2960 
35.0000 
0.8525 
0.1410 
0.1391 

0.1096 

0.2970 

0.2966 
35.0000 
0.8525 
0.1400 
0.1380 

0.1029 

0.2970 

0.2952 
35.0000 
0.8525 
0.1390 
0.1371 

0.1025 

0.2969 

0.2917 
35.0000 
0.8525 
0.1293 
0.1273 

0.0934 

0.2967 

0.2900 
35.0000 
0.8525 
0.1282 
0.1262 

0.0937 

§ Coco. Costa Pacífico. Tanques. 
§ FoL. ... ... .......... ... .... O 1230 0.1256 0.11 70 0.1229 0.1252 0.1298 0.1331 0.1362 0.1362 0.1529 
§ Semilla de algodóu cruda. 1\toli-

1
= nos del Sureste. Fob. . . . . . . . . 0.1285 0.1280 0.1344 0.1433 0.1452 0.1468 0.1438 0.1432 0.1319 0.1253 

Semilla de algodón refinado. = N. Y. FoL. . . . . . .. . . • . . . . . . 0.2036 0.2068 0.2154 0.2188 0.2221 0.2237 0.2145 0.2103 0.1973 0.1953 

~ ~~h~.~~~~e- -~~~~~·. :~~:~~~. ~~-- 0.2102 0.2129 0.1863 0.1767 0.1656 0.1680 0.1753 0.1758 0.1783 0.1801 
~ Cacahuate refinado. Tanques. 
6 N . Y. Fob . . . . . ... . . , • , ... . 0.2456 0.2516 0.2199 0.2147 0.2036 0.2049 0.2127 0.2145 0.2175 0.2199 = Linaza N. Y. Fob .. . . . . .... .. 0.1359 0.1450 0.1530 0.1600 0.1600 0.153<1 0.1420 0.1423 0.1464 0.1425 
~ Grasas animale~: ª- Sebo Fancy. N. Y. Fob . . . . . . • 0.0778 0.0719 0.0683 0.0651 0.0603 0.0677 0.0743 0.0752 0.0756 0.0791 
a Sebo Extra. N Y. Fob... . . . . . 0.0752 0.0695 0.06.':>8 0.0627 0.0578 0.0652 0.071 7 0.0727 0.0729 0.0766 = Manteca de Cerdo en barrica, 
§ Chicago (por 100 libras) ..... 15.38 
3 M anteca de cerdo suelta, Chica-
~ gopor (lOOiibra•) . . .. . . . ..... 13.77 

Aceite esencial do! limón mexi-

16.63 

14.30 

17.06 16.95 16.00 

15.62 17.20 16.15 

17.29 19.06 20.40 18.25 17.02 

15.49 17.15 18.91 16.82 16.03 

ª=- 7.- Productos va•·ios : ª ca no (N. Y.) .. ..... . . .. , . . • . . 4.875 4.875 4.875 5.0500 5.6875 5.8750 5.8750 5.8750 5.8750 5.8750 
~ Azúcar (cruda) Fob. Habana... 0.0326 0.0324 0.0321 0.0318 0.031 3 0.0327 0.0334 0.0335 0.0331 0.0338 

Enero 1 
0.941 ~ 
0.75 g 

1 
33.16 ~ 

~ 
e 

0.98 ~ 
0.90 1 
0.085 1 

1 
~::::: 1 
0.2967 = 

5 
0.28i7 5 

35.0000 'ª 
0.8525 5 
0.1326 = 
0.1306 ¡ 
0.09 7 g 

6= 

0.1617 i 
::::;: ~~ 
0.1747 

0.2128 
0.1506 ~ 

0.0735 = 
0.0711 5 

16.81 1 
15.20 -

~ 
5.87501 
0.0329 5 = Aguarrás (dólares por galón). 

=
~= Fol>. Savanah . ... . , . . . . . . . . . . O 515 0.514 0.513 0.504 0.502 0.512 0.521 0.533 0.536 0.532 0.527 

Brea \\"\\'. (d6lart!S por 100 
_ Lbs.) Fob. Savanah ...... . ... , 8.35 8.12 7.94 7.77 i.63 7.73 7.76 7.79 7.97 8.06 8. 13 1 -=~- Vainilla entera (mexicana, en 

N. Y.) .. ... . . .. . . ........... 10.750 10.750 10.750 10.700 10.437 10.000 10.000 10 062 10.100 8.187 7.625 5 

2 Vainilla picadura (mexican3, en = N. Y.) . . . ..... . . . . ... . . ... . 10.250 10.250 

1 
7 250 i 9.750 9.500 9.562 9.600 7.934 10.250 10.075 9.500 

= § 

i 
$FUENTES: Ccru Camaaba, Candelilla : Oi! Paint and Drug Report.-Artisela: Ray6o synthetic textii.-Heneqaén: iournal of Commerce.-Lim6o, tomate, pifia 

fresca y plátano . Piña mexicana -Federal S tate Market.-Tomate, idem, Un LUG- 37.5 Lba.-Café: Joaroal of Commerce.-Tri¡¡o: Journal of Commerce.-Cobre elec
trolítico, oro, plata, plomo, zinc: Mineral a.nd Metal Market.-Aceites vegetales y grasas animalea: The Journal of Commc<'ce, N. Y--:-Aceite Eoenc:ial do lim6n: Oil Paint 

e 
~ 
5 
5 



= H \ \ 1 \ l l )\ \ f< H.l 1 .\ \t 

~i Valor tn pe.roJ ¡ 
=-
-------------------------------------1~9~5~3~--------------~--------------------~1~9~5~4--------------------------~ 

MESES Importación Exportación Saldos I mportaci6n Exportaci6n Saldos t:: 
- Enero. . . . . . ...... ... . . 461.448,775 439.350,462 22.098,3 13 564.472.553 448.761.203 11 5.711.350 
§ Febrero. . ... . . ... . .. . .. 417.222,374 413.705,688 3.5 16,686 505.868.609 432.712.198 - 73 .156.411 § 
S Ma•·zo....... . .. . . .... . 456.686,790 475.43 1,75 1 + 18.744,96 1 573.343.806 463 .1 38.288 - 110.205.5 18 ¡:: 
§ Abril. . . . . . . . . . . . . . . . . . 489.193.105 367.925.863 121.267,242 590.552 .1 75 344.424.698 - 246 .1 27.477 e 
33
_= M a:yo.. . .... . .. . ....... 531.007,887 331.076,349 199.931,538 886.550.928 390.976.997 - 495 .573.931 ~-: 
- Jumo. . . . . . . . . . . . . . . . . 543.57 1,267 29 1.960,667 251.6 10,600 796 .230.015 415.701.444 - 380.528.571 

Julio.. ... .. .. .. . . .. . . . 607.649, 128 334.287,593 273.361,534 670.728,180 573.585,5 12 97.1 42,668 § 

-~- Agosto.. . . . . . . . . . . . . . . . 562.76 1,874 349.937,350 212.824,525 733.09 1,350 665 .088,745 68.002,605 ;_ 
Septiembre . . _........ .. 594.307,757 335.73 1,314 258.576,443 737.264 ,385 664 .627,914 72.636.471 1::: 

3 Octubre... ..... .. .. .. .. 601.734,161 448.036,481 153 .697,680 684.433,289 642.7 14,308 41.718,981 
§! Noviembre .. .. .. ... . .. . 665.854,519 425 .655,068 240.199,451 ~ 
3 Diciembre... .... . .. ... . 629.496,728 488.732,380 140.764,348 -

~=~ ===E=·=ne=r=o=a=d=i=c=ie=m=b=re=·=· =·=oo=·=· ====6=.5=6=0=.9=3=4=,3=6=5====4=.7=0=l.=8=30=,=96=6=======1=.8=5=9=.1=0=3=,3=9=9=======================================i 
Volumen en loncladaJ = 

i l m p o r t a e 6 n Diferencia E x p o r t a e i 6 n Diferencia ~ 
_ MESES 1953 1954 1954/ 1953 1953 1954 1954,'1953 t:::~=-· 

Enero. . . ........ . . . ... 287,4 16 234 ,312 - 53, 104 508,853 532,698 + 23,845 ~ 
~ Febrero.. . . . . . . . . . . . . . . 222, 190 224,6 11 + 2.421 352,442 505,969 + 153,528 
~ Marzo . .. . . . . . . . . . . . . . . 230,970 267,229 + 36,259 548,677 612,605 + 63,928 = 

1 r~~; : IIHll l!lm ; , ll.lll !!Hil 1lHil HH!I ~=== 
Septiembre.. . . . . . . . . . . . 309,984 325.929 + 15.945 383,673 534.693 + 25 1.020 
Octubre.. ...... .. .... . . 306,41 2 277. 438 28.974 513,910 525 .639 + 11.729 
Noviembre. . . . .. . ..... . 311,878 530,237 E 
D iciembre.. . . . . . . . . . . . . 375,539 567,237 E: 

====E~n~e~ro~a~d~ic~i~en~l~b~re~·~·~·~oo~·~-~~~3.~3~7~6~,9~2=3=====================================5=·~6=89=·~5=44==========================~~ 
FUENTE. Dirección General de Estadística § 

PR11\H' PALES A RTIC1Jf OS DF CO\lERCTn EXTERI< m e 
~=-Cantidad en loneladaJ y Va lor en millone.J' de paoJ. 

--------------------------------------------§ 
EXPORTACJON E 

Can tidnd Va lor 1§ 
E ne. a Ene. a E ne a Ene. a E 

Oct. Oct. Oct. Oct. ::; 
1953 1954 1953 1954 = 

EXPORTACION TOT.1L 4.592,070 5.403,662 3.787,4 5.03 1 ,7~ 

I M PORT ACION 

CONCEPTO 
Cantidad Valor 

Ene. u Ene. n Ene. a Ene. a 
Oct. Oct. Oct. Oct. 

1953 1%4 1953 1954 

CONCEPT O 

I JI1PORTACJON TOTAL S U ¿lJ A S 3.023,253 3.969,547 3.041,0 4.108,6:: 
~ S U ¿lf A S Algodón en rama.. . 174,240 186,637 824,6 l.l 36,E§ 
~3 -Instalaciones de maquinaria. . Café en grano sin cásca ra . . . 61, 174 57,744 470,2 633, 1§ 
§ Automóviles para efectos. .. Plomo metalico y concentrados 175,424 167, 107 377,7 478,2§ 
~ Refacci'?nes de metal para Cobre metá lico y concentrados 67, 152 64,394 279,5 334,C§ 
_ maqumal'la · · · · · · · · · · · · · · · Plata a fin ada .. 762 957 179,7 293,7§ 
3 Máquinas impulsadas por me· -
:¡ dios mecá nicos.. P etróleo combustib le 1.433,819 2.299,220 128,8 265,9§ 
~~ Lana. . . . . . . . . . . . . . Pescado fresco o refr igerado. 51,242 47, 101 137,2 196,1§ 

Automóviles para personas. z· t 'l' t 1 244 40- 311 876 F6 5 187 ~= 

=-

Tubería de hierro o ace ro. mc me a ICO )' concen rae os ' " ' " ' ,.l;: 
Maíz.. . . Camarón. . . . 11 ,53 1 12,033 89,4 106,4~ 
Refacciones y motores para Forraj es. . . . . . . . . . . . . . . . . . 111,461 168,334 46,3 78,0~ 

automóviles.. . . Hilo de eng<\\· il lar . . 15,976 28,722 44,6 76,3::; 
§ Hule crudo natura l o ar tificial Petróleo crudo. . . . . . . . . . . 472,249 465,871 46,2 59,4§ 

~ ~~=~!0J:s~~1~;1~~~. . . . H eneq uén. 29,595 22,997 53.3 4l,f~ 
~ P apl."l bla nco para periódico . . Carnes fresc<1s o refrigeradas. 9, 197 11 ,903 32,5 4l. L§ 
::: Aplanadoras y conformado•·as P roductos químicos . 160 74 20,7 37, 15 
~ Trigo .. · 00 

• 
00 

• Caca huate... 18,6 15 13,814 40,2 36)§ 
- M anteca de cerdo. · · · · · · · - · · · T elas de algodón.. 1 794 1 6-2 26 9 3 1 ,:::: 
§ Omnibus. . . . . .. ............. ' ' • " ' ,1§ 
- Frijol. . . Manufactura s ele henequén.. 11,929 11, 738 32,5 33, ~§ 
~ M aterial fijo pa ra ferroca rril . Tomate . . 104 575 75 717 5? 8 23 , ;::: 
~ Chasises para a utomóv iles. Bo1Ta de algodón. 27:953 21:656 ~~ :4 1 8:~=~= 
§ Elaboración de l Banco Nacional de Comercio E xterior, con dutos de In D irección G eneral d~ EstaJ íst ica . 
~ 
~ ( !J,\\l<:Hl'IU ~·~KTF.l\IOR TJF. MF.XlCO. POlz CHUPOS !-'C(), '1),\\J!~ ' < lS -

~=------------------------------~1 ~9~5~3----f-'a_l_o_r_e_n_m __ il_e_J'_d_e~~~:~:~o:~y-c_a_n_t_'a_a_d_e_n __ lo_'_le_la_d_a~:~9~5~3~-------------------1~9 ~5~4---------~=:::: 
C O N C E P T O Octubre Octubre En ero a Octul.Jrc Enero a Octubre 

3 -;c;-o===-c-=c=-o-='='",...,------------;Cantidad Valor Cantidad Valor Cnntid ad Valor Cantid ad Valo r ª- IMPORTAC10N TOTAL 306,412 60 1,734 277,43R 684.433 2.689.506 5.265,533 2.76 1,80 1 6.742,5.35 ~=====--
Articulos a lim enticios.. . . . .. 103,898 102,755 4,:19 1 2 1,170 537,432 568,297 27 1,8 17 365,375 

3 Bienes de consum o durable. 3, 121 55,297 2,0 74 44, 145 42,927 622,1 97 32,003 598,634 

1 
Bienes d e In vers ió n ... !07,850 264,350 153,:184 373 355 !.! 92,279 2.549,839 1.45 1,255 3.399,699 
Materias indu stria les. 73, 171 108,6 13 8 1,868 15 1:499 625,822 894 ,-!56 75 1.820 1.429, 106 
O t ros . 18,372 70,7 19 35,72 1 94, 264 29 1,046 630,800 254,906 94C;,72 1 -
EXPORTACION TOTAL 513,9 10 448,036 525,639 642,7 14 4.592,070 3.787,443 5.403,662 5.0.1 1,731 ~ 
~i!~ce~1 'd~ ·~!~~,:~',;~~ i;¡~·.:,;¡;l ~: · 

29'gi6 i?:~8t 1 9'Ji~ fg:ug 45~:~~¡ i6~j~~ 4 1 &~~~ l.mJ~~ E 
Bienes d e inversión .... 260,600 45,492 285,25 1 53,250 2.090,790 344 075 3.026,398 572,698 E===--= Jlolaterias industr ia les . 179,965 298,2 11 182,425 469,2 19 1.594,923 2. 12 1: 139 1.508,282 2.779,894 

~ 0 t ros~ •• ~"~~~· ' 43,00 1 22,524 37,863 44,32 1 448,901 2 15,391 -P7.334 326,300 g 

2.689,506 2.76 1,801 5.265,5 6 .742,5 
883,301 633,406 2.096,3 2.469,8 

47,781 56,874 295,7 578,5 
32,466 36,784 201,0 339,3 

14, 131 12,304 203,7 234,6 

12,697 13,418 178,9 220,6 
2,545 4,94 1 41, 5 119,7 

22,492 11 ,053 191,6 108,2 
34,841 63,098 62,4 133,8 

242,360 151,529 150,2 106,5 

5,497 4,578 100,0 105,7 
12,0 13 20,629 55, 1 94,7 
8,037 10,409 58,2 87,7 

24,572 41,227 31,4 75,6 
50,672 108,363 66,7 75,6 

5,305 5,377 33,9 48,4 
2 11,6 15 62,238 149,9 44,3 

8, 170 9,595 20,8 29,7 
3,465 2,582 34,5 22,9 

44, 713 13,011 87,0 19,3 
96,368 4, 126 108.4 13.8 

3,561 1,270 20,4 10,9 



~ -r "f\ 

--~~----------------------------------------------v-a_w_r_<_n __ p_'·'_o_· ____________________________________________ ~ 
1 953 1 954 1 953 1 954 3 

PAISES OCTUBRE OCTUBRE ENERO A OCTUBRE ENERO A OCTUBRE ~ 

~ l mportnci6n Ex portnci6n l mportnci6n Exportaci6n Exportnci6n ~ 

§ TOTAL 60 1.734, 161 448.036.481 684.433 .~89 642.í l 4,308 5.03 1.73 1,307 § 
§ América. 523.242.799 273 .696 .886 563.206,8 12 482.280,713 4.071.693, 169 ~ 
§ Arge nt ina.. .. 799,8 1/ 41-!,7 18 718 ,09 1 593,348 7.875,779 ~ 
1§ Brasil. ... . .. 6,875 69 1,888 120,528 1.809, 153 21.600,854 = 
§ Canadá.. .. 13.256,049 4.1 74,738 21. 707,293 3. 196,342 49.361,716 ~ 
=: C uba. . . 1.547,587 4.09-l, 159 2.479,328 3.460,366 ~ _46.622,222 § 
~ E stados Unidos de 1\. A. 506.604, 103 247.895,986 536.634,505 448.324, 128 .:>,!71.37.:>,589 §¡ 
§ G~tatema la.. . 69,2 11 2.03 1,584 37,068 4.687,704 38.470,755 ~ 

1 
N 1cara¡;¡ua... 3,787 1. 239,490 1,2 15 543,023 8.666,806 = 
Panama. . . . . 248, 11 8 4.752,547 11,366 579,06 1 6.929,416 S 

_ Perú. . . . . . . . 29,750 267,297 513 1.045,806 7.209,538~ 
=: República D om inica na . 300 546,335 796,733 5.679, 150 
~ Uruguay.. . . . . . . . . . . . . 555,495 71,973 1.037, 169 60,605 1.0 11,067 = Venezuela. . . . . . . . . . 8,287 1. 277,250 66,580 1.566,843 14.797,826 =: 
§ Otros. . . ...... . . . . ... . .. 11 3,420 6.238,92 1 383, 156 15.617,601 92.096,45 1 § 
E E m opa. 71.391,932 74.694, 127 105.693,626 100.538,3 16 713. 159,046 E 
~ Alema nia.... . .... ... 24.09 1,3 19 14.79-!, 189 21.874,180 18.602,471 174.604,357 ~ = Bélgica.. . . 1.859,890 3.948,780 5.007,295 11. 567,217 45.911,384 § 
§ C hecoesloYaqu ia . 784,573 2.073 514,723 3,305 405,487 3 
§ D ina marca .. 172,575 2.558,746 315,306 1.870, 189 4.273, 196 3 
§ España 3.913, 104 4.341,027 2.999,603 826,242 21.534,367 :¡ 
i§ F in la nd ia . . 22,527 48 171,447 9,659 6.845, 189 :¡ 
=: Francia . 7.330,256 9.0 13,635 19.964,962 5.640,646 39.251,1 91 ~ 
§ Gra n B ··~taña. 14. 188, 189 24.795,592 12.307.875 51. 25 1.444 320.371,94 1 3 
E Italia.. . 1.366,748 490.200 16.555, 170 355,439 8.501,859 ~ 

Importación Expol'tnci6n l mportaci6n 

5,265.583, 118 3,787.443,518 6,742.535,2SO 
4,423.513, 723 3, 172.620,013 5,577.261.818 

7.069,60:> 1.210 .482 5.799,7 13 
269,897 7. 116.075 200,202 

9 !.686,993 52.211 ,181 155.317,2 18 
15.467,542 39.596,033 18.410,319 

4,299. 779,686 2,974.716,745 5,376.002,944 
1. 196,430 31.847,054 821,255 

30,381 4.526,870 32,74 1 
1.075,375 10.654,250 1.228,00 1 

188,993 2.342, 187 1.334,252 
849 2.064,023 2,025 

3.077, 138 1.396,633 3. 146.862 
11 8,768 8.774,775 613,537 

3.552,068 36.163,705 14.352,749 

771.072,299 336.970,947 980. 313,418 
195 .974,099 62.966,585 234.90 1,85 1 
31.349,6 13 61.921,031 39.672,596 

4.920,42 1 l .099,829 8. 167,716 
5.406,579 2.654,519 4.228,822 

28.271,895 20.263,848 34.784,820 
JI .392,379 1.069,564 8.426,277 
86 .898, 11 7 34.593,042 125.695,520 

129.897,029 84.583, 192 142.047,98 1 
59.916,385 7.318,232 ll 1.493,56 1 

§Noruega . . . .. .. . . . . .. 1.098,293 1.484,623 938,086 1.3 16.753 11.434 ,1 32 ;:¡-
§ Países Bajos 4.475,994 10.402,6í5 4.274,826 5.645,285 58.245,693 =: 
§ Portuga l. . 843, 115 15.348 1.646,067 118,808 =~ 
E S u~cia .. . .. . .. .. .. 5. 178,293 589,737 11.319,695 1.400,1 46 6.98 1,805 
=: SUiza.. . 5.5 14,380 2.250,578 7.263,057 1.269,349 13. 182,831 

6.046,029 2.49 1,706 4.753,994 
44.4 17,390 41.787,897 61.305,352 
15.555,553 32,584 14.047,133 
70.700,209 2.684,269 80. 174,955 
73.704,000 12.008,724 99.999,72 1 

§ Otros.. . . . . . . . . . 552,676 6,876 541,334 780, 171 1.496,806 ~ 

~ Asia.... . . ... . .... . ... . . 8.765,581 59.838,470 244.2 1 5,323~- · 
§ Ar';l~ i a Saud itn . . . 3,:¿15 
=: Cedan.. . . 1.98 1,388 72,339 
§ China.. 235,489 156,527 359,472 = 

6.622,60 1 495,925 10.6 13, 11 9 

33.341,583 276 .603,5 18 65 .745,77 1 
1,597 ll b,oU b3J 

2.607,707 289,483 8.489,568 
2.393,782 556,745 3.380,900 

§ Establee. J el Estrecho.. . 4.304,650 1,676 64,926 § 9.769,086 246,373 33. 116, 188 
§ Indonesia. 693 66,493 § 
§ I nd ia . . . . . . . . . . . . . . . . . 82,525 3.827,444 = 
~ I ra le... 299,2 16 ~ 
!: Japón .. . .... ........... 231.795,048 ~ 
=: Persia. 6.513,291 =: 

2.11 9,838 59.650.062 
12,562 

65,541 2.012,307 267,539 
1.322,351 26.226,891 1.007,757 

131,759 563,587 40 
16.320,840 237.413,056 18.688,370 

135,546 8.275,883 344,276 
§ Siam. 17,4 19 ~ 8,28 1 11 
§ Ot ros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.196,460 3 28,436 30,205 593,374 895,390 450,489 

1-Af~ica.. . . . . . . . . . . . 2.488,445 ~ 
Eg1pto . . . . . . . . . . . . 4Dtl =: 

:::: JYl arruecos f' ,·a ncés.. . . . . 2,880 E 
§ Pos. F . en Africa Occ. . . 86 S 
§ Pos. l. en Afr ica Occ.. . . . 567,678 S 

15,504 56,774 
96 

11 ,990 65 

5.009,539 1.1 51,767 13.364.445 
J.6n,447 1ti,U32 J .DLí',5Y l 

706, 136 345,007 391,643 
4, 169 6,01 2 
9,075 

§ Pos. l. en Africa Orienta l. . 105 S 
§ U nión Sudafrica na . .. 706,544 ~ 
E Otros.... ..... . .... . 1.210,684 § 

'ª o · 1 ~ E ceama... 75 ,324 § 

531,487 24,365 340 
1.827,640 369,926 11,279,920 

258,585 390,425 64,95 1 

32.645,974 97,273 105.849,838 

518,3 10 8 1,064 3,4 18 56,709 
5 8 1,963 

717,2 11 230 6. 751.766 35 
§Austra lia... . ... 175, 148 § 
§ N u e va Zelanda. . 80 § 
~ Otros.. . . . . . . . . . . 96 ~-
~ a 

28.388,3 10 69,532 93.626,43 1 
4.112,684 275 12.223,407 

144,980 27,466 

611,973 130 6.1 65,546 35 
105,238 100 586,220 

~ l( J. lERCIU EX 1 EI?JOR DE ,\lEXICO POR CO. "! Tl\E~TES ~ 
= To11elada.r --~-

1 ~ 
- 1 953 1 954 ~ 
E ENERO A OCTUBRE ENERO A OCTUBRE §===_= 

~ e o D t i o e D t e • Expor tnci6 n 

~ TO TAL 5.403,662 ~ 
~- América. 4.961,385 E 
E Emopa.. . 322,814 § 
E Asia.... . 11 3,387 ~ 
~ Africa. . . . . .. .. . .. .. .. . 1,44 1 ~ 
~ Oceanía.. 4,635 i_ 
== 

r m portaci6n E:s:portaci6o 1 mportaci6n 

2.689,506 -! .592,070 2.761,801 
2.502 ,138 .J. 294,248 2.53 1,890 

1 í6,987 190,86 1 206,650 
5,991 105,455 8,955 
2,185 1,483 9,958 
2,205 23 4,348 

~ FUENT E : Direcc;6n G•n .ral de Eotadistia.. ~ 


