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OMO ofrecimos en nuestra edición anterior (diciembre de 1954), a partir del presente número, publicamos en la sección correspondiente el
cuadro de la balanza de pagos de México con las correcciones que la Dirección General de Estadística ha decidido introducir en los renglones de importación y exportación.
El propósito principal que la citad& Dirección se ha propuesto al formular los datos de las exportaciones e importaciones, es obtener una cifra
que refleje fielmente las transferencias efectivas de valores económicos entre los residentes del país y los residentes del exterior. Para ello ha realizado algunos ajustes a las cifras de las estadísticas aduanales, a fin de hacerlas más congruentes con otros renglones de la balanza de pagos, tales
como los de producción de oro y plata y movimiento de capital, a saber:
El primer ajuste consiste en eliminar el oro, la plata y los valores, del
total de la exportación y la importación consignada en las cifras aduanales.
Así, en lugar de registrar la exportación e importación de oro, plata y valores dentro del renglón de mercancías, se incluye en la balanza de pagos un
renglón que corresponde a la producción de oro y plata, menos su consumo
industrial en el país, durante el período examinado. Esto se hace en virtud
de que el oro y la plata producidos en el país y que no se consumen industrialmente en México durante el período, crean medios de pago internacionales, ya sea que se exporten o no. Si se venden en el extranjero, se obtienen divisas en pago de ellos y si se retienen en el país, pasan a formar parte
de la reserva nacional de medios de pago internacional. Por otra parte, muchas de las importaciones y exportaciones de oro y plata que se consignan
en las estadísticas aduanales, son en realidad simples cambios de situación
de fondos pertenecientes al sistema bancario mexicano y no cambio de propiedad internacional de estos activos.
A las importaciones se agrega lo importado en los Perímetros libres.
Estas compras, como cualesquiera otras hechas al extranjero, ocasionan un
pago al exterior y deben computarse por lo tanto, dentro de las importaciones de mercancías.
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Algunas de nuestras importaciones se hallaban manifiestamente subvaluadas y, al mismo tiempo, se dejaban de registrar algunas importaciones del Gobierno y otras exentas del pago de impuestos. Para corregir estas
deficiencias, se hace una comparación de los datos de la estadística aduanal
mexicana con los de ciertos países cuyas estadísticas son de gran confiabilidad y, previos los ajustes necesarios para que las cifras sean comparables,
se adicionan los datos de las estadísticas mexicanas con el monto de las diferencias encontradas.
•
A las exportaciones se deduce el renglón de pescados y mariscos frescos que salen por las oficinas de San Diego y San Pedro, California, debido
a que no representa ingresos de divisas al país. Como es bien sabido, dicha exportación se integra con el valor de la pesca que realizan en aguas
mexicanas embarcaciones extranjeras, con bases de operación en el extranjero y de la cual el país recibe solamente una pequeña cantidad como derechos de pesca, los que se registran en la balanza de pagos en el renglón de
"invisibles".
•
Por último, las exportaciones también se adicionan de una cantidad
calculada como revaluación, comparando los precios unitarios declarados
por los exportadores mexicanos con los precios internacionales, y, en algunos casos, con los precios declarados por los importadores extranjeros, hechos los ajustes necesarios para su correcta comparación.

Al lograr el objetivo tan importante de la unificación de las cifras de
nuestro comercio exterior y completarlas con las correspondientes a los
otros renglones de la balanza de pagos, se elimina la posibilidad de interpretaciones equivocadas de los datos estadísticos de nuestras relaciones económicas internacionales y con ello, la falsa idea de que la balanza comercial
es el indicador de la firmeza de la moneda y que una balanza comercial deficitaria indica necesariamente una pérdida de nuestras reservas. En efecto,
las transacciones comerciales con el exterior son sólo un concepto del conjunto de operaciones económicas que un país realiza con otros países, y para
tener una idea completa de las condiciones económicas internas y externas,
es necesario examinar el saldo que arrojan todos los renglones de ingreso y
egreso en las transacciones internacionales, los cuales se presentan en la
balanza de pagos.
El enfoque de la situación económica, teniendo en consideración únicamente la balanza comercial, que normalmente arroja saldo desfavorable, es
pues_incompleto y, consecuentemente, las conclusiones que puedan derivarse son erróneas, como lo afirma la Dirección General de Estadística en uno
de sus últimos boletines de prensa.
Por las razones anteriores, la Dirección General de Estadística, atenta
a orientar la opinión pública en materia de informaciones estadísticas, ha
iniciado la publicación del cuadro total de la balanza mensual de pagos de
México a que estamos haciendo referencia, a fin de que el público conozca
periódicamente la situación financiera real del país, frente al extranjero.

Balanza de P a._qo.s
haiffa NoCJiembre de 1954
. · I observamos las cifras de la balanza de pagos de México correspondiente al mes de noviembre, veremos · que continúa firme la tendencia de recuperación qqe se inició en el mes de julio de 1954 y que ininterrumpida_.
mente se ha manifestado desde entonces en la balanza de pagos mensual.
"

En noviembre, como en los meses anteriores que se mencionan, el mejoramiento de la balanza de pagos se ha apoyado fundamentalmente en el
aumento de las exportaciones y el turismo, y en la disminución de las importaciones. La recuperación sistemática de los últimos meses en estos renglones básicos de la balanza, a noviembre, había ya logrado contrarrestar el
déficit en esos mismos renglones incurrido en la primera parte del año.
En efecto, la suma de las exportaciones, producción de oro y plata
(que es básicamente exportación) e ingresos de turismo durante el período
enero-noviembre de 1954, superaba ya en 2.3 millones de dólares a la suma
de las importaciones y los egresos por concepto de turismo y comercio fronterizo durante ese mismo período. Datos similares correspondientes a igual
período de 1953 mostraban al final de noviembre de ese año un déficit de
39.9 millones de dólares.
Esta misma firme tendencia de recuperación de la balanza de pagos
permite mostrar un aumento de 16.6 millones de dólare3 en los activos netos
internacionales a corto plazo de México (activos del Banco de México, otros
Bancos y empresas y particulares mexicanos) durante noviembre. A noviembre, los activos netos internacionales habían ya casi logrado recuperar
los déficit incurridos durante la primera parte del año: para el período enero-noviembre de 1954 este déficit montaba ya sólo a 32.3 millones de dólares.
Datos parciales de la balanza de pagos de diciembre muestran que, con los
resultados del mes de diciembre, este déficit ha sido completamente superado y, por tanto, durante el periodo enero-diciembre de 1954, los activos
netos internacionales a corto plazo de México, alcanzaron un superávit considerable.

Planta de Lubricante.s
en Salamanca, Gto.
T RASCENDENTAL importancia entraña la inauguración de la planta
que producirá lubricantes y parafinas -de calidad similar a la de los
. países más adelantados en materia petrolera- llevada a cabo el día 12 del
presente mes por el Primer Magistrado del país. Esta planta es una unidad
más de la refinería "Antonio M. Amor", que está ubicada en Salamanca,
Gto.
Desde luego, podrá suprimirse la importación de lubricantes y parafinas que ascendía a unos 15 millones de dólares anuales, lo cual habrá de reflejarse inmediata y positivamente en nuestra balanza comercial y, consecuentemente, en la de pagos que de esta manera se verá liberada de tal erogación. Por otra parte, el hecho de no importar lubricantes hasta por la cifra
señalada, significa que esos recursos -que antes salían del país- podrán ser
empleados en otras actividades con el consiguiente beneficio para México.
Cabe advertir también, que el beneficio de dar fin a la importación de estos
productos es mucho mayor, en virtud de que la demanda nacional de los mismos, día a día se incrementa como consecuencia de nuestro innegable desarrollo económico, que hace necesaria una mayor y creciente dotación de lubricantes. Ulteriormente, será otra posible fuente más que allegue divisas al
país por medio de la exportación de excedentes de derivados del petróleo y
no simplemente d·Jl aceite mineral en crudo.
Otro hecho que conviene señalar por su significación, es el de que
financiamiento de las obras se hizo en su totalidad con capital mexican0:
Efectivamente, la planta productora de lubricantes y parafinas de la refinería "Antonio M. Amor", tuvo un costo de 310 millones de pesos, de los cua-

les el 56% fué aportado por el Patronato del Ahorro Nacional, mediante un
préstamo que otorgó a Petróleos Mexicanos y el 44% restante, por recursos
de la propia institución petrolera. Lo anterior constituye un elocuente ejem. plo de que sí es posible emprender determinadas tareas con nuestros propios
recursos, canalizándolos en forma provechosa, tal como se hizo en esta ocasión. La inversión señalada se amortizará en un plazo breve y es un atrayente estímulo para que se sumen a este esfuerzo otras iniciativas que encaucen sus recursos hacia diversos campos que esperan recibir el incentivo de las
inversiones que, como en este caso, están aseguradas.
"El esfuerzo de mexicanos decididos y empeñosos siempre es fecundo.
Díganlo si no Monterrey, Tlalnepantla, Puebla, Guadalajara, Sinaloa, Sonora; véase ahora Salamanca, y tantos otros ejemplos que
deben servirnos como una lección de optimismo. De esto ha dependido y dependerá nuestro progreso. Debemos tener confianza.
La única manera de ser derrotados es ser derrotistas."

Fueron palabras certeras pronunciadas por el Director General de Petróleos Mexicanos, en ocasión del evento a que nos venimos refiriendo.
La refinería de Salamanca, Gto., cuenta con una magnífica localización geográfica. Está cruzada por caminos carreteros y ferroviarios que hacen rápida y fácil la circulación de sus productos hacia los centros de consumo en forma económica, y los beneficios que derramará esta planta productora de lubricantes y parafinas, son múltiples, pues a los ya apuntados habrá que sumar los que disfrutará la región en que se encuentra enclavada, ya que será indispensable crear nuevas actividades directamente
vinculadas a ella.
En julio de 1947 se decidió la construcción de la refinería de Salamanca, Gto., iniciando de inmediato la compra de equipo y materiales necesarios. La construcción de las plantas se comenzó al año siguiente -agosto
de 1948-, empleándose en un 30% materiales de producción nacional. Ya
en 1950, Petróleos Mexicanos, principió a operar la refinería con las siguientes intalaciones: ·- ·-a) Planta de destilación atmosférica con capacidad para 30 mil barriles diarios, b) planta de desintegración térmica de destilados, e) calderas
y energía eléctrica, d) oficinas y talleres, e) campo aéreo y, f) casas habitación para obreros, técnicos y empleados. Para alimentar la refinería fué
tendido un oleoducto desde el campo petrolero "Poza Rica)', Ver., con una
extensión de 450 Kms. en cuya construcción se invirtieron 76.5 millones de
pesos.

La importancia que tiene Petróleos Mexicanos dentro del panorama
económico nacional destaca por sí sola, y la planta productora de lubricantes y parafinas es otro eslabón de la larga cadena de éxitos y perfeccionamiento técnico que ha logrado. No hay una sola actividad económica
-agricultura, industria, comercio, transporte, etc.- , que no resulte beneficiada con los productos de esta industria.
Petróleos Mexicanos viene descubriendo constantemente nuevas reservas que han permitido superar su producción diaria, la cual es de 265 mil
barriles a partir de diciembre de 1954, aun cuando la estimación era de sólo 250 mil barriles al día. Tal producción satisface con amplitud el consumo interno que es de 170 mil barriles diarios, quedando un apreciable excedente para la exportación, lo cual significa ingreso de divisas al país.

La construcción de la refinería "Antonio M. Amor", de Salamanca,
Gto., y por ende la de la planta productora de lubricantes y parafinas, corrió
a cargo de técnicos y obreros petroleros mexicanos, lo que constituye un
índice del alto grado de perfeccionamiento alcanzado por ellos y por la industria petrolera mexicana.
México ha superado dos de las metas propuestas con la nacionalizaCión de la industria petrolera, a saber:
1) Producir combustibles suficientes de alta calidad para el consumo
interno y, 2) producir aceites lubricantes de finísima calidad.
El siguiente paso en la evolución definitiva de la industria petrolera
mexicana, que acarreará innumerables beneficios al constante desarrollo
económico del país, consiste en que podrá canalizar sus esfuerzos y potencialidad económica hacia el fomento de la industria petroquímica nacional,
la cual producirá entre otros artículos, los siguientes, que son necesarios para la industria y agricultura nacionales:
e Fertilizantes a bajo costo y de gran eficacia.
• Productos químicos varios.
• Detergentes, que hasta ahora se importan en fuertes cantidades.
• Plásticos, medias nylon y centenares de artículos más.
De este modo, con la iniciación de las actividades productoras de las
modernas plantas de lubricantes y parafinas de la refinería de Salamanca,
México cumple un alto objetivo económico, a cuyo fin según los conceptos
vertidos por el Presidente de la República "el Gobierno no escatimará ayuda alguna para que con el esfuerzo de todos, la industria petrolera se consolide y desarrolle cada vez mejor, ya que ella es, indudablemente, una de
las bases del progreso social y económico de la Nación".

EL
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A.
participa que en diciembre último apareció
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