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MEXI C O , D. F. 

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 195-1 

A CT I VO 

Existencia en Caja y Ba ncos . . $ 37.649,(i72. 1-l 
E xistencia en Oro y Di visas .. 5.688.(,1 7.4h 
Remesas en Ca mino y Corresponsa les del Pa k __ _ $ 45.225 .978.36 
Inversiones en Acciones, 13onos y Valores. 1;). 198.849.70 
M enus: R eserva pa ra D .. ja de V .. lo1·es. . . . -1 07,000.00 
D escuen tos y P réstamos D irectos $67.2f>ll,435, !i6 
M enos: Reserva para Cas t igos . 2:>9.6 14.4 1 6G.998,82 1.1 5 
Préstamos Prenda rios. . . . - 91l .339, 793.55 
Apertura de Créd itos.. . . . . . 5 1. 723, 124.38 
Valores o C1·éd itos D ados en Ga 1·a nt ía . . 92.092,7 18.71 
D eudores D iversos . Gó.fi 12.345.83 
M enos: Reserva pa ra Cast igos.. . 18.B7.),228.4G 
Otras T n \'c rsiones . 
Menos: Heser va pa ra Cast igos.. . _ _ 2_.4_0_3_,0_00.00 
M ueLles e Inmuebles . . . . .. .......... . . . 
l\1enos: R eserva para D epreciacicín .. .. ....... . 
Ca1·gos D iferidos.. . . . . . . . . . . . 
l\1c nos R eser va pa 1·a Amodi><ación . . 

7.536 ,466. 15 
- ----

2. 11 2,790.93 
7,'i09.40 

p .-\ S 1 V O 

D epósitos a la Vista .. . 
Bancos y Corresponsales . 
Obligaciones a la Vista . . . 
Obligaciones a Pla zo ..... . 
C 1·éd it os con ot ros Bancos . . 
Obligaciones no S ujetas a [11\·ersión ... . 
Heserva para P ensiones ele Persona l ... .. . . 
Créd itos D ifer idos. . . . . . . . . . . . . . . 
Capita l Socia l . . . 
Menos: C apita l no S usCI'ito. 
Rese rvó! Lega l. . ... 
Resel'\>a de P rev isión . ... 
Otras Reservas . .. 

y · l <J:) .J 

$ 50. 000,000.00 
16.49 1.400.00 
23 .390, 171.67 

1.)6.268,443.49 
1.260. 165. 14 

CuENTAS DE O RDEN 

Cuentas Contingentes . 
Valores en D epósito . 
Cuentas de R egis t1·o . . 

$ 372.7 19,2 11.06 
879.523 ,0 14.60 

1.092,R99.399. 92 
$ 2.345. 141,625.58 

12.79 1,849.70 

El presente Balance comprende la consolidación de nfras de los Departamento$ Bancario y Fiduciario tle 
la O[ici11a M atriz y Sucursa les en Tapachula, C I11S. y Vi llahermosa, Tab., de acuerdo con la agrupaciÓI1 ele 
cuentas ordenada por la Comisió11 N,acio11al Ba11caria, habiendo sido ajustadas las div1sas extran¡eras al upo 
de cotizació11 Jel día. 

La aprobación del presente Balance General está pendiente por parte de la Com1s1Ón N,anonal Bancaria , 

DI RE C 'fOft GENERAL 
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e UNIFICACION DE CIFRAS DEL 
COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO 

e BALANZA DE PAGOS HASTA 
NOVIEMBRE DE 1954 

e NUEVA PLANTA DE LUBRICAN TES 
EN SALAMANCA, GTO. 

U nijicación de Cifras 

deL Co1nercio Exterior 

OMO ofrecimos en nuestra edición anterior (diciembre de 1954), a par-
tir del presente número, publicamos en la sección correspondiente el 

cuadro de la balanza de pagos de México con las correcciones que la Direc-
ción General de Estadística ha decidido introducir en los renglones de im-
portación y exportación. 

El propósito principal que la citad& Dirección se ha propuesto al for-
mular los datos de las exportaciones e importaciones, es obtener una cifra 
que refleje fielmente las transferencias efectivas de valores económicos en-
tre los residentes del país y los residentes del exterior. Para ello ha reali-
zado algunos ajustes a las cifras de las estadísticas aduanales, a fin de ha-
cerlas 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 va-
lores 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 indus-
trialmente en México durante el período, crean medios de pago interna-
cionales, ya sea que se exporten o no. Si se venden en el extranjero, se obtie-
nen 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, mu-
chas 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 pro-
piedad 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 importa-
ciones de mercancías. 

C01nercio Exterior 



Algunas de nuestras importaciones se hallaban manifiestamente sub-
valuadas y, al mismo tiempo, se dejaban de registrar algunas importacio-
nes 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 confiabi-
lidad y, previos los ajustes necesarios para que las cifras sean comparables, 
se adicionan los datos de las estadísticas mexicanas con el monto de las di-
ferencias encontradas. 
• A las exportaciones se deduce el renglón de pescados y mariscos fres-

cos 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, di-
cha exportación se integra con el valor de la pesca que realizan en aguas 
mexicanas embarcaciones extranjeras, con bases de operación en el extranje-
ro y de la cual el país recibe solamente una pequeña cantidad como dere-
chos 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 algu-
nos casos, con los precios declarados por los importadores extranjeros, he-
chos 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 interpre-
taciones equivocadas de los datos estadísticos de nuestras relaciones econó-
micas 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 defi-
citaria indica necesariamente una pérdida de nuestras reservas. En efecto, 
las transacciones comerciales con el exterior son sólo un concepto del con-
junto 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 única-
mente la balanza comercial, que normalmente arroja saldo desfavorable, es 
pues_ incompleto y, consecuentemente, las conclusiones que puedan derivar-
se 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 correspondien-

te al mes de noviembre, veremos · que continúa firme la tendencia de re-
cuperación 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 me-
joramiento de la balanza de pagos se ha apoyado fundamentalmente en el 
aumento de las exportaciones y el turismo, y en la disminución de las im-
portaciones. La recuperación sistemática de los últimos meses en estos ren-
glones 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 fron-
terizo 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 no-
viembre, los activos netos internacionales habían ya casi logrado recuperar 
los déficit incurridos durante la primera parte del año: para el período ene-
ro-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 supe-
rado y, por tanto, durante el periodo enero-diciembre de 1954, los activos 
netos internacionales a corto plazo de México, alcanzaron un superávit con-
siderable. 

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 parafi-
nas que ascendía a unos 15 millones de dólares anuales, lo cual habrá de re-
flejarse inmediata y positivamente en nuestra balanza comercial y, conse-
cuentemente, en la de pagos que de esta manera se verá liberada de tal ero-
gación. 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 mis-
mos, día a día se incrementa como consecuencia de nuestro innegable desa-
rrollo económico, que hace necesaria una mayor y creciente dotación de lu-
bricantes. 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 refine-
ría "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 oca-
sión. La inversión señalada se amortizará en un plazo breve y es un atra-
yente estímulo para que se sumen a este esfuerzo otras iniciativas que encau-
cen 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, Si-
naloa, Sonora; véase ahora Salamanca, y tantos otros ejemplos que 
deben servirnos como una lección de optimismo. De esto ha de-
pendido 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 Pe-
tróleos Mexicanos, en ocasión del evento a que nos venimos refiriendo. 

La refinería de Salamanca, Gto., cuenta con una magnífica localiza-
ción geográfica. Está cruzada por caminos carreteros y ferroviarios que ha-
cen rápida y fácil la circulación de sus productos hacia los centros de con-
sumo en forma económica, y los beneficios que derramará esta planta pro-
ductora de lubricantes y parafinas, son múltiples, pues a los ya apunta-
dos habrá que sumar los que disfrutará la región en que se encuentra en-
clavada, ya que será indispensable crear nuevas actividades directamente 
vinculadas a ella. 

En julio de 1947 se decidió la construcción de la refinería de Salaman-
ca, Gto., iniciando de inmediato la compra de equipo y materiales necesa-
rios. 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 siguien-
tes intalaciones: ·- ·--

a) Planta de destilación atmosférica con capacidad para 30 mil ba-
rriles diarios, b) planta de desintegración térmica de destilados, e) calderas 
y energía eléctrica, d) oficinas y talleres, e) campo aéreo y, f) casas habita-
ción 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 lubrican-
tes y parafinas es otro eslabón de la larga cadena de éxitos y perfecciona-
miento técnico que ha logrado. No hay una sola actividad económica 
-agricultura, industria, comercio, transporte, etc.- , que no resulte benefi-
ciada con los productos de esta industria. 

Petróleos Mexicanos viene descubriendo constantemente nuevas reser-
vas 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 só-
lo 250 mil barriles al día. Tal producción satisface con amplitud el consu-
mo interno que es de 170 mil barriles diarios, quedando un apreciable ex-
cedente 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 in-
dustria petrolera mexicana. 

México ha superado dos de las metas propuestas con la nacionaliza-
Ción 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 poten-
cialidad económica hacia el fomento de la industria petroquímica nacional, 
la cual producirá entre otros artículos, los siguientes, que son necesarios pa-
ra 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 ayu-
da alguna para que con el esfuerzo de todos, la industria petrolera se con-
solide 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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CRONICA JN'II'ERNACIONAL 

Se examina el mensaje del presidente 
Eisenhower al Congreso sobre política eco-
nómica exterior, las reacciones provocadas, 
la posibilidad de aceptación de las propues-
tas y los resultados previsibles de su apli-
cación. 

¿Hacia la Liberalización . 
de la Polttica Económica Exterior 

Por Miguel S. Wionczek 

AS primeras semanas del año de 1955 han 
proporcionado buenas noticias a aquellos 

países que tienen relaciones económicas estrechas 
con los EE. UU.; en primer lugar todos los indi-
cadores económicos demuestran que la recesión 
económica de 1953-54 en los EE. UU. ya se ha 
terminado y, además, el Presidente Eisenhower 
en sus principales mensajes al nuevo Congreso 
-sobre la situación de la Unión y sobre la polí-
tica económica exterior- ha confirmado su in-
tención de liberalizar la política comercial y adua-
nera de su país. 

Hay acuerdo dentro y fuera de los EE. UU. 
acerca de que la presente situación económica en 
aquel país es indudablemente mejor de la que se 
esperaba a mediados del año pasado. Según las 
primeras estimaciones extraoficiales, el valor to-
tal del producto nacional bruto en los EE. UU. 
en 1954 ha cambiado poco en comparación con el 
de 1953 (356,000 millones de dólares en 1954 
contra 365,000 millones en 1953); la renta nacio-
nal alcanzó en 1954 la suma de 287,000 millones, 
siendo casi la misma que la de 1953; las ganan-
cias de las corporaciones de 18,000 millones de 
dólares estuvieron un 8.5% por debajo de las del 
año antepasado y las ganancias de la banca pri-
vada fueron mayores que en 1953; las ventas al 
menudeo, con valor total de 170.5 millones, si-
guieron sobre el nivel de 1953; y el empleo siguió 
siendo relativamente alto con un total de 61.5 
millones de personas ocupadas con fines lucrati-
vos; aun las industrias más afectadas por la rece-
sión de 1953-54 -la industria automotriz y la 
siderúrgica- han registrado en los últimos me-
·ses de 1954 una tendencia relativamente fuerte al 

de Estados U nidos? 

alza y entraron en el nuevo año con el nivel de 
producción más alto que los niveles promedios de 
los tres primeros trimestres de 1954. 

A fines de 1954 y durante los primeros dias 
del año nuevo, los industriales, la banca, el co-
mercio y la prensa financiera norteamericana han 
demostrado unánimemente un optimismo mode-
rado en cuanto a las perspectivas de la economía 
de los EE. UU. para los meses venideros. Aun-
que no se esperan milagros, se cree que el nivel 
de actividad económica en 1955 será por lo me-
nos igual al del último trimestre de 1954 con una 
posibilidad distinta de superarlo y alcanzar el 
del año de 1953, que fué el más alto en toda la 
historia de los Estados Unidos. 

Estos acontecimientos económicos positivos 
han servido de fondo a los dos primeros mensajes 
anuales del Presidente Eisenhower al Congre-
so. De hecho, por razones obviamente políticas, 
el Mensaje Presidencial sobre la Situación de la 
Unión, del 6 de enero, presenta el cuadro de 
la economía norteamericana a principios de 1955 
en términos aún más optimistas. El Presidente ha 
dicho textualmente: "El último año fué uno de 
los más prósperos en nuestra historia. La activi-
dad económica está ascendiendo ahora con nuevas 
fuerzas. La producción está creciendo. El empleo 
es alto. En las semanas finales del año pasado, los 
salarios en la industria fueron más altos que 
nunca. La renta personal neta alcanzó el nivel 
récord y puede decirse lo mismo de los gastos de 
consumidores. Las industrias de construcción si-
guen sobre los niveles más altos. La demanda 
para nuestros productos de exportación es fuerte. 
Sin embargo, parece que ya hemos concluido la 
transición a una economía pacífica. Las perspec• 
tivas económicas son buenas". · · · 



Recomendaciones al Congreso 

Para continuar esta recuperacwn económica 
de los EE. UU. -hizo claro el Presidente en am-
bos mensajes- hay que continuar no sólo una 
política interna prudente, sino también ayudar 
a los países aliados a extender el comercio inter· 
nacional y específicamente su intercambio comer· 
cial con los EE. UU., pues hay interdependencia 
entre la economía norteamericana y las de los 
demás países. Para este propósito incluyó en su 
segundo mensaje al Congreso de 10 de enero, las 
siguientes recomendaciones legislativas: 

l. que se extienda por un plazo de tres años la Ley 
de Convenios Comerciales Recíprocos, la cual en su 
forma presente expirará el 12 de junio de 1955; 

2. que se dé al Presidente la facultad de bajar los 
aranceles en un 15% durante aquel período, a condición 
de que cada año se bajen sólo por un 5%; 

3. que se simplifiquen los proced imientos aduanales 
Y se mejoren las pautas de valuación de las impor-
taciones; 

4. que el Congreso ratifique el GATT (Acuerdo Ge-
neral sobre Comercio y Aranceles) después de su revi-
sión en la Conferencia que tiene lugar en Ginebra; 

5. que se hagan concesiones de impuestos a los in-
verRionistas norteamericanos en el exterior para estimu-
lar la corriente del capital privado desde los EE. UU. a 
otros países y especialmente a las regiones en proceso 
de desarrollo; 

6. que se cree una Corporación Financiera Interna-
cional con el propósito de financiar ciertos proyectos 
privados de desarrollo en los países subdesarrollados: 

7. que se continúen los programas de asistencia téc-
nica en el exterior; 

8. que se aumenten las concesiones de importación 
de mercancías extranjeras, libres de derechos, por parte 
de los turistas norteamericanos que retornan a los Esta-
dos Unidos; 

9. que se amplíe la participación de los EE. UU. en 
las ferias comerciales internacionales. 

El programa presidencial repite en líneas ge-
nerales las recomendaciones del Informe de la 
Comisión Randall, publicado en enero del año 
pasado. y su propio programa legislativo de mar· 
zo de 1954, abandonado algunos meses más tarde 
en vista de una oposición muy fuerte del Con· 
greso. Su nueva versión incluve una adición -el 
proyecto de la Corporación Financiera Interna· 
cional y excluye una recomendación anterior-
de la revisión de la Ley "Buv American". ley oue 
fué liberalizada ya por un decreto presidencial a 
fines de 1954. 

Reacciones ante el Programa 

Antes de presentar la rP.acción internacional a estas 
Sr. Eisenhower, hay que recordar que 

P.] Jlll<'•n dPClRlVO snhro esto nrograma df'Dende rle si se 
lo avalúa desde los EE. UU. o desde afuera. El vacío 
qut> existe entre ambos puntos de vista fué definido muv 
claramente por la prensa británica. desoués de la publi-
cación del último m ensaje presidencial. Los comenta-
rios inglf'ses sobre este mensaje observan quP. el plan 
del Sr. Eisenhower dP. liberalización ele la nnlítica eco-
nómica de su país será pára la opinión pública de los 
EE. UU., incluyendo los partidarios del "comercio li-
bre", un programa máximo, mientras que para los otros 
paÍRes el mismo plan será sólo un programa mínimo, 
ya bastante retrasado. 

En los EE. UU. las reacciones al mensaje del 10 de 
enero reflejaron una división implacable entre los pro-
teccionistas y los partidarios del "comercio libre". Los 
primeros incluyen a todas aquellas industrias como las 
de bienes de consumo durable, textil y química, que no 

o 

razón creen que la_ baja de los aranceles los expon-
dna. a una competencia mayor de los productores ex-
tranJeros . . Los segundos incluyen las industrias de equi-
po de capital, e importadores, y la mayoría 

la prensa diana que demuestra la comprensión de las 
Impl_icac.iones políticas y económicas de la política eco-
nómica de los EE. UU., del país 
cuyo comerciO extenor representa aproximadamente una 
tercera parte del intercambio comercial mundial exclu-
yendo los países del bloque comunista. En el 
misJ?lO _la cruza las líneas de partidos: hay pro-

y en ambos partidos con la pre-
ponderancia de los pnmeros en el Partido Republicano 
y de los segundos en el D emócrata. 

El grupo proteccionista, aún más débil que el se-
gu ndo. pero mucho mejor organizado, ha reaccionado 
frente al mensaje presidencial con declaraciones vehe-
m entes qne acusan al Presidente no sólo de traición a 
!os ideales de su propio partido, sino de olvido de los 
mtereses de su país. Estas declaraciones hicieron com-
P!etamente claro que los proteccionistas no aceptaran 
nmguna parte del programa de Eisenhower y que lu-
charan contra él, dentro y fu era del Congreso con todos 
los medios disponibles. ' 

El segtmdo grupo, r epresentado por periódicos tan 
influyentes como el New York Times y el Journal of 
Commerce, ha aceptado la iniciativa presidencial como 
una prueba del entendimiento en Washington de la res-
ponsabilidad internacional de los EE. UU. El N ew York 
Times ha dicho en su editorial del 11 de enero que 
"una política comercial liberal y recíproca -como lo 
ha dicho el Presidente- no es una cuestión de filan-
tropía" pues "la seguridad del mundo libre depende en 
grado mayor del poder f'Conómico de todas las na-
ciones libres". El tono de los demás comentarios favo-
rables fu é semejante. Sólo muy pocos llamaron la aten-
ción al hecho de que el programa presidencial sería 
mucho más lógico y eficaz si incluyera la demanda de 
eliminar de la Ley de Convenios R ecíprocos la famosa 
cláusula de escape, la cual en manos de cualquier Con-
greso proteccionista siempre podría ser un arma muy 
peligrosa contra las intenciones liberales de la Admi-
nistración. 

La reacción en el exterior fué resumida con preci-
sión por un cable desde Ginebra, publicado por el New 
York Times a mediados de enero. El cable apunta que 
la opinión europea ha oído tantas declaraciones y pro-
mesas de liberalización del comercio y de las tarifas 
norteamericanas, que su presente interés se limita a 
una sola cuestión: las posibilidades prácticas de realiza-
ción clt>l programa del Sr. Eisenhower. El programa 
mismo ha encontrado tanto en Europa continental como 
en el R eino Unido, comentarios amigables pero caute-
loso!". Se ha subrayado en todas partes que el Presidente 
está haciendo todo lo que es políticamente posible, pero 
que en su programa faltan la solicitud de eliminar la 
cláusula de escape y alguna promesa de restringir la 
colocación de excedentes agrícolas norteamericanos en 
los mercados exteriores. El mensaje del Sr. Eisenhower 
de 10 de enero representa cierto progreso -ha escrito 
el influyente Financia! Times de Londres- pero sólo el 
futuro mostrará su tamaño verdadero. 

Importancia de la Política 
Económica Exterior 

Las razones de la preocupación creciente de 
todo el mundo con la política económica exterior 
de los EE. UU. parecen obvias. Aunque la rece-
sión norteamericana de 1953-54 afortunadamente 
no ha influido en el nivel de actividad económica 
de los demás países industriales del Occidente. el 
cuadro de las relaciones comerciales de los EE. 
UU. con el resto del mundo fué en 1954 mucho 
menos satisfactorio que en los años pasados. 

El valor total de las transacciones comercia· 
les de lós EE. UU. con el exterior fué en 1954 
menor que en 1953, descendiendo de 26 640 mi-
llones de dólares en el año antepasado 25,400 

r:nm.P.rdn Exterior 



millones en 1954. Este descenso se ha debido tan-
to a la disminución de envíos de ayuda militar 
norteamericana a los países aliados como a la 
baja de las importaciones norteamericanas. Mien-
tras las exportaciones comerciales norteamerica-
nas aumentaron en un 4% en 1954, las importa-
ciones bajaron en un 5% y como resultado el 
déficit comercial de los países extranjeros con 
los EE. UU. alcanzó en 1954 unos 2,300 millones 
de contra 1,400 millones en 1953, lo que 
eqmvale al aumento de este déficit en un 66%. 
Si se toma en cuenta que de un lado la ayuda 
financiera de los EE. UU. al exterior está dismi-
nuyendo cada año y la corriente de las inversio-
nes privadas norteamericanas no crece, y por otro 
lado, que el proceso de reconstrucción de Europa 

ha terminado, es claro que los países 
mdustnales de Europa necesitan más y más los 
mercados en los Estados Unidos. 

No menos obvias son las razones de la preocu-
pación con la política económica exterior de los 
EE. UU. en los países productores de materias 
primas, incluyendo América Latina. Estos países 
fueron la verdadera víctima de la última rece-

en los EE. UU., pues la baja de las impor-
taciOnes norteamericanas fué más acentuada en 
materias primas. Según el análisis del New York 
Times, "en el primer semestre de 1954, la deman-
da reducida de las industrias norteamericanas ha 
limitado importaciones de metales no ferrosos, 
minerales de hierro, acero, hule, lana y de otras 
materias primas. En la primera parte del año esto 
fué parcialmente equilibrado por el alza de pre-
cios del café. Pero aquel efecto suavizante fué 
eliminado, sin embargo, cuando los precios del 
café bajaron a mediados de 1954 y la demanda de 
parte de los consumidores norteamericanos con-
tinuó sobre un nivel reducido". 

Según las estadísticas parciales disponibles, 
como resultado directo de estos acontecimientos, 
el año de 1954 será para América Latina un año 
de déficit comercial con los EE. UU. de unos 
20-30 millones de dólares o más, en comparación 
con los superávit de 1952 (68 millones de dóla-
res) y de 1953 (531 millones). Si se recuerda los 
considerables gastos en dólares de América La-
tina por concepto de varios servicios (transportes, 
seguros, turismo, utilidades, etc.), parece que la 
expansión de las importaciones norteamericanas 
desde América Latina en 1955 es no menos im-
perativa para aquella región como para el futuro 
económico de Europa Occidental. 

Resultados Previsibles del Programa 
Sería bastante difícil estimar en dólares y centavos 

los posihles resultados de la aceptación por el Congreso 
del programa económico exterior del Presidente Eisen-
h ower. Sus resultados indirectos y psicológicos sería n 
no menos importantes a largo plazo que los resultados 
directos como una cierta expansión inmediata de las 
importaciones norteamericanas y de la corriente ele in-
versiones privadas al exterior. 

Por ejemplo, es indudable que la prórroga de la Ley 
de Convenios Recíprocos por tres aüos junto a la rati-

del GATJ' por el Congreso, crearía una base 
scl!da y a la rgo plazo para toda clase de transacciones 
comercia les entre los EE. UU. y el resto del mundo. 
Aunque estas acciones no equívaldrían a una elimina-

ción de los sE:ntimientos proteccionistas en los EE. UU., 
al menos durante los próximos tres aüos los gobiernos y 
los hombres de negocios extranjeros tendrían cierta se-
guridad en cuanto a la dirección general de la política 
económica y comercial de los EE. UU. E ste ambiente 
de seguridad ayudaría sin eluda tanto a la negocia-
ción de nuevos tratados comerciales como a la expansión 
y solidificación de las relaciones comerciales existentes, 
pues el sentido de continuidad es una condición muy 
importante de las buenas relaciones económicas inter-
nacionales. 

La facultad del Presidente para bajar los aranceles 
en un 15% -un 5% cada año-, junto a la simplifi-
cación de procedimientos acluanales y la m ejora de las 
pauta!' de valuación de las importaciones, ayudarían di-
rectamente a la expansión del volumen del comercio de 
los EE. UU. con los demás países. El proyecto de la Ley 
en este respecto, ya presentado a la Cámara de Diputa-
dos en Washington, prevé que el Presidente t endrá auto-
ridad de bajar los aranceles m ediante tres modos alter-
nativos: 

a) Por un 15% debajo del nivel de aranceles al 
de julio de 1955, a condición de que la reducción 
en cada afio consecutivo no sobrepasará un 5%. 

b) Hasta un 50% de los niveles de enero de 1945 
en caso de mercaderías todavía no importadas a los 
EE. UU. o importadas sólo en pequeñas cantidades. 

e) Al 50% ad valórem en caso de todos aque-
llos aranceles que sobrepasan actualmente esta tasa. 
La recomendación de simplificar los procedimientos 

aduanales y de m ejorar las pautas de valuación de las 
importaciones, toca a un problema técnico pero muy 
importante en la prá ctica. Las leyes aduanales de los 
EE. UU. usan hasta ahora para fines de valuación de 
las importaciones, técnicas muy complicadas originadas 
en los añ.os treinta. El personal de aduanas tiene poder 
discrecional muy amplio en este respecto. De acuerdo 
con la ley, las oficinas de aduanas usan para fijar im-
puestos "el precio en el exterior" de las mercancías Y 
no su precio real de exportación-importación. Como re-
sultado, los importadores tienen que pagar impuestos 
sobre la base del precio de mercado de sus importa-
ciones en el país de origen, no obstante los descuentos 
o rebajas r ecibidas por el importador de parte del pro-
ductor de la mercancía. Los procedimientos de valoriza-
ción de los precios extranjeros en dólares son no menos 
complicados, pues para este propósito se usa el tipo de 
cambio de la moneda extranjera a la fecha de salida de 
la m ercancía del país de origen. Los tipos de cambio 
se publican diariamente y en muchos casos el importa-
dor norteamericano no puede calcular de an temano sus 
gastos aduanales. 

Las nuevas propuestas sugieren que se valúen las 
importaciones sobre una base de precios de exportación 
en el país de su origen y que los tipos de cambio de las 
monedas extranjeras para fines de valorización de pre-
cios en dólares, serán definidos cada tres m eses a m enos 
que haya cambios abruptos del valor de la moneda de-
bido a la devaluación, r evaluación, etc. Como lo subra-
yan las publicaciones especializadas norteamericanas, 
esta simplificación de procedimientos aduanales afecta-
ría inmediatamente el volumen de las importaciones de 
los EE. UU., eliminando riesgos penosos de los impor-
tadores y h aciendo posible definir de antemano los cos-
tos finales de muchas de las mercancías importadas. Si 
se añade a esto el aumento propuesto de las concesiones 
de importación de mercancías extranjeras, libres de dere-
chos, por parte de los turistas norteamericanos, los in-
gresos de los pa íses extranjeros por concepto de las ex-
portaciones adicionales a los EE. UU. podrían incre-
m entarse un tanto. 

Siendo la continuación de los programas de asisten-
cia técnica para el exterior una propuesta no contro-
versia!, hay que mencionar las últimas recomendacio-
nes del Sr. Eisenhower para que se otorguen concesio-
n es adicionales de impuestos a los inversionistas norte-
americanos en el exterior y que se cree una Corpora-
ción Financiera Internacional. Ambos proyectos, aun 
de valor limitado desde el punto de vista de las necesi-
dades de los pa íses carentes de capital para fines de 
desarrollo, ayudarían a ampliar la cor riente demasiado 
débil de capitales a los pa íses subdesarrollados. Aunque 
no puede explicarse la escasez de las inversiones priva-
das norteamericanas en el extranjero fuera de las indus-



trias extractivas por la imposición demasiado alta, las 
concesiones de impuestos estimularían sin duda la sali-
da de nuevo capital norteamericano hacia otros países. 
En cuanto al proyecto de la Corporación Financiera 
Internacional con un capital total de 100 millones de 
dólares, es una propuesta más bien modesta, pero los 
países subdesarrollados que han luchado por este pro-
yecto desde 1950, lo aceptarán con una actitud filosófica, 
pues unos 100 millones de dólares son exactamente 100 
millones más que nada. 

¿Se Aceptará el Programa? 

Como lo demuestra el análisis detallado de 
las recomendaciones del Sr. Eisenhower, su pro-
grama del 10 de enero de 1955 representa algún 
progreso. Pero el Financia! Times de Londres 
tenía razón al decir que el verdadero tamaño del 
progreso podrá evaluarse sólo a fines del presente 
período del Congreso norteamericano. La pregun-
ta decisiva es: ¿está el Congreso de los EE. UU. 
listo a aceptar el programa del Presidente Eisen-
hower en su totalidad? 

El New York Times en su editorial ya citado, 
hizo hincapié en que las circunstancias del último 
mensaje presidencial sobre la política económica 
exterior son muy diferentes de las de 1954. El 
penúltimo mensaje fué enviado al Congreso, 
dominado por los republicanos-proteccionistas el 
30 de marzo de 1954 y el proyecto de la ley sobre 
la liberalización de comercio y tarifas, sólo a me-
diados de abril. Este año el Congreso ha recibido 
el proyecto de la ley, que incluye todas las reco-
mendaciones del Presidente, en la primera sema-
na de la nueva sesión y el mensaje mismo fué 
enviado al Congreso controlado por los demócra-
tas, los cuales tradicionalmente pertenecen al 
campo de partidarios del "comercio libre". Ade-
más, como lo hemos subrayado al principio de 
nuestro artículo, la situación económica en los 
EE. UU. en enero de 1955 es mucho mejor de la 
que fué en la primavera de 1954. Estos cambios 
económicos internos privan de fuerza a los argu-
mentos del grupo proteccionista. El mejoramien-
to de la situación política internacional está ayu-
dando también a los partidarios del programa 
presidencial. Con el peligro de la guerra en dis-
minución y con el éxito limitado de las ideas de 
coexistencia entre el Oriente y el Occidente, se 
comprende más y más en los EE.UU. que coexis-
tir equivale a vender y comprar más. 

Esto no quiere decir que el resultado de la 
pugna en el Congreso entre los partidarios del 
programa del Sr. Eisenhower y los proteccionis-
tas ya está decidido y que los liberales triunfarán 
por seguro. El mismo New York Times observó 
que "es realmente imposible predecir con certeza 
el resultado de la lucha congresional este año". Lo 
mismo puede leerse en otros comentarios de la 
prensa financiera y comercial norteamericana. 

La Casa Blanca entiende la situación y esto 
explica el hecho que ha movilizado a los siete 
miembros del Gabinete: a los Secretarios de Es-
tado, Tesorería, Comercio, Agricultura, Defensa, 
Trabajo y al Director de la Administración de 
Operaciones Exteriores, Stassen, para que presen-
ten el punto de vista del Presidente ante la comi-
sión de la Cámara de Diputados. Los liberales 
quieren terminar las discusiones en el Capitolio 
sobre la legislación económica exterior tan pron-
to como sea posible. Los proteccionistas tratarán 
de extender las deliberaciones hasta el fin de ve-
rano, movilizando la opinión pública en las regio-
nes cuyas industrias se sienten en peligro y utili-
zando en contra del programa de Eisenhower el 
debate público en el Congreso sobre concesiones 
aduanales para el Japón y el debate subsecuente 
sobre el GATT. A mediados de enero, el Wall 
Street Journal de Washington informó que los 
proteccionistas tratarán de matar la Ley sobre 
liberalización de comercio y tarifas en el Sena-
do, esperando alguna ayuda de parte de los re-
presentantes de los Estados del Sur, a donde se 
ha mudado en los últimos años una parte de la 
industria textil de Nueva Inglaterra, el enemigo 
mayor del comercio libre. 

El Presidente Eisenhower ha definido en su 
mensaje del 10 de enero sus recomendaciones 
como "moderadas, graduales y recíprocas". El 
New York Times ha ampliado esta observación, 
diciendo que el programa "representa verdadera-
mente el mínimum de una política comercial ex-
terior inteligible e inteligente". Hay que esperar 
que el Congreso en lugar de prestar atención a 
las voces ruidosas de un grupo limitado de las 
industrias domésticas norteamericanas, confirme 
este programa mínimo, tan vital para todos aque-
llos países que tienen relaciones económicas y 
comerciales estrechas con los Estados Unidos. 



DOCUMENTOS 

Política Económica 
Exterior 

de EJ'tadoJ' UnidoJ' 

El día 10 de enero el Presidente Eisen-
hower dirigió al Congreso de su país un 
importante mensaje sobre política eco-
nómica extranjera. En seguida damos 
a conocer la traducción del texto ínte-
gro de este documento. 

Al Congreso de Estados Unidos: 

ARA consideración del Congreso presento mis re-
comendaciones para un mayor desarrollo de la 
política económica exterior de Estados Unidos. 

Aunque en gran parte basadas en mi mensaje especial 
al Congreso de marzo 30 de 1954, estas propuestas son el 
producto de una nueva revisión. 

El esclarecido interés propio de la nación y su sen-
tido de responsabilidad como líder entre las naciones 
libres, requiere un programa económico exterior que 
estimule el crecimiento económico en el mundo libre a 
través de mayores oportunidades de una mejor coope-
ración de las fuerzas de la libre empresa y de los merca-
dos de competencia. Nuestro propio interés requiere tal 
programa porque: 

l. La fuerza económica entre nuestros aliados es 
esencial para nuestra seguridad; 

2. El crecimiento económico en las áreas subdesarro-
llada!:! es necesario para disminuir la inestabilidad inter-
nacional que surge de la vulnerabilidad de tales áreas 
a la penetración y subversión comunista, y 

3. Un volumen creciente de la producción y el co-
mercio mundiales ayudará a asegurar nuestro propio 
crecimiento económico y un nivel de vida al alza de 
nuestro propio pueblo. 

NECESIDADES DE LA SEGURIDAD 

En la lucha mundial entre las fuerzas de la libertad 
y las del comunismo, hemos reconocido que la segu-
ridad de cada nación en el mundo libre depende de la 
seguridad de todas las otras naciones del mundo libre. 
La medida de esa seguridad depende a su vez de la fuer-
za económica de todas las naciones libres, porque sin 
fuerza económica no pueden mantener los establecimien-
tos militares quE' son necesarios para desviar la agresión 
comunista armada. La fuerza económica es indispensa-
ble, asimismo, para asegurarse contra la subversión co-
munista interna. 

Para todo país dentro del mundo libre, la fuerza 
económica depende de altos niveles de actividad econó-
mica interna y altos niveles de comercio internacional. 

Ninguna nacwn puede ser económicamente autosufi-
ciente. Las naciones deben comprar a otras naciones y 
para poder pagar lo que compran, deben vender. Es 
esencial para la seguridad de Estados U nidos y del resto 
del mundo libre, que Estados Unidos tome la dirección 
de la promoción del logro de esos altos niveles de comer-
cio que traerán a todos la fuerza económica de la 
cual depende la libertad y seguridad de todos. Esos altos 
niveles de comercio pueden ser promovidos por medidas 
específicas respecto a barreras comerciales que se reco-
miendan en este mensaje, por una mayor corriente de 
capital entre las naciones del mundo libre, por converti-
bilidad de las monedas, por un mayor intercambio de 
asistencia técnica y por un aumento de los viajes in-
ternacionales. 

CONSIDERACIONES MILITARES 

Desde el punto de vista militar, nuestra fuerza na-
cional ha sido aumentada por la alianza militar con-
junta de las naciones que constituyen el mundo libre. 
Esta alianza del mundo libre se cimentará muy firme: 
mente cuando la asociación se base en un comercio 
mutuo floreciente, así como en ideales, intereses y aspi-
raciones comunes. Las relaciones comerciales recíproca-
mente ventajosas no sólo producen utilidades, sino que 
también son más estrechas y duraderas que las dona-
ciones costosas y otras formas de ayuda. 

Actualmente numerosas barreras antieconómicas le-
vantadas por el hombre contra el comercio mutuamente 
ventajoso y la corriente de inversiones, están impidien-
do que las naciones del mundo libre alcancen su pleno 
potencial económico. El comercio y la inversión inter-
nacionales no están contribuyendo completamente a la 
producción, ocupación e ingreso. En una gran área del 
mundo las monedas todavía no son convertibles. 

EsFUERzo MuTuo 

Nosotros y nuestros amigos del exterior debemos con-
juntamente comprometernos a disminuir las injustifica-
bles barreras al comercio y la inversión, y debemos ha-
cerlo sobre una base mutua de modo que los beneficios 
sean compartidos por todos. 

Dicha acción dará fuerza a nuestra propia economía 
doméstica y ayudará a asegurar un creciente nivel de 
vida de nuestro pueblo al abrir nuevos mercados a nues-
tras granjas, fábricas y minas. 

El programa que aquí recomiendo es moderado, gra-
dual y recíproco. Las reducciones radicales o repentinas 
de aranceles contrarían el interés de Estados Unidos y 
no alcanzarían la meta deseada. Sin embargo, un pro-
grama moderado puede contribuir grandemente a la se-
guridad y bienestar de Estados Unidos y del resto del 
mundo libre. 

AUTORIDAD PARA PACTOS COMERCIALES 

Solicito una extensión por 3 años de la autoridad 
presidencial para negociar reducciones arancelarias con 
otras naciones sobre una base gradual, selectiva y recí-
proca. Esta autoridad permitiría negociaciones para re-
ducciones de aquellas barreras que ahora limitan los 
mercados de nuestros bienes en todo el mundo. Yo pedi-
ré a todas las naciones con las que comerciamos, que 
tomen medidas similares en sus relaciones entre ellas. 

La prórroga por tres años de la Ley de Convenios 
Comerciales deberá autorizar, sujeta a las presentes es-
tipulaciones de "puntos de peligro" y "cláusula de esca-
pe", lo siguiente: 

l. Reducción, por medio de negociaciones multilate-
rales y recíprocas, de cuotas arancelarias sobre mercan-
cías seleccionadas, de no más de 5% por año durante 
3 años. 

2. Reducción, a través de negociaciones multilatera-
les y recíprocas, de cuotas arancelarias en exceso del 
50%, a este nivel, en un período de 3 años, y 

3. Reducción de no más de la mitad, en un período 
de 3 años, de las cuotas arancelarias en vigor el 1• de 
enero de 1945, sobre artículos que actualmente no se im-
portan o que se importan en cantidades insignificantes. 



LEGISLACIÓN SOBRE EL GATT 

Durante aproximadamente 7 años Estados Unidos ha 
cooperado con todas las principales naciones comercian-
tes del mundo libre en un esfuerzo para reducir barre-
ras al comercio. El instrumento de cooperación es el 
Convenio General sobre Aranceles y Comercio (GATT). 
A través de este Convenio Estados Unidos ha buscado 
realizar las estipulaciones y propósitos de la Ley de 
Convenios Comerciales. 

Estados Unidos y 33 otros países comerciantes están 
ahora revisando las cláusulas del Convenio con el pro-
pósito de simplificarlo y hacerlo un instrumento más 
efectivo para el desarrollo ·de un sistema sano de comer-
cio mundial. Cuando las presentes negociaciones de revi-
sión de las cláusulas de organización del GA'IT se 
terminen satisfactoriamente, los resultados serán pre-
sentados al Congreso para su aprobación. 

ADMINISTRACIÓN DE ADUANAS 

Se ha hecho un considerable progreso en la libera-
ción de las importaciones de innecesarias cargas admi-
nistrativas aduaneras. No obstante, se necesita hacer 
rriás en las tres árPas que mencioné en mi mensaje del 
año pasado: 

l. Simplificación de las definiciones de las mercan-
cías, de su clasifiC;ación y de las estructuras de cuotas. 

2. Mejoría de las normas para valuación de las im-
portaciones. 

3. Mejoría de los procedimientos de administración 
aduanera. 

Un paso importante hacia la simplificación de la 
estructura arancelaria fué tomado por el Congreso el año 
pasado al aprobar la Ley de Simplificación Aduanera 
que ordena a la Comisión de Tarifas que estudie las 
dificultades de clasificación ele las mercancías de im-
portación. El informe provisiona l de la Comisión de 
Tarifas que se presentará el próximo 15 de marzo, debe-
rá ayudar al Congreso a determinar si deben tomarse 
mayores medidas legislativas o si deben esperar el infor-
me final. 

Las incertidumbres y la confusión que surgen del 
complejo sistema de valuación de los artículos importa-
dos, causan injustificados retrasos en la determinación 
de los derechos aduaneros. Pido con urgencia al Con-
greso que dé consideración favorable a la legislación 
para remediar esta situación. 

REVISIÓN DE LA TESORERÍA 

La mejoría de la administración aduanera requiere 
un esfuerzo continuo, tal como lo reconoció el Congreso 
al poner en vigor las Leyes de Simplificación Adua-
nera de 1953 y 1954. El Departamento del Tesoro en 
su informe anual al Congreso las restantes. razo-
nes de retraso o dificultad en el paso de artículos im-
portados a través: de las aduanas y propondrá mayores 
enmiendas ·técnicas para simplificar los procediinieiltos 
aduaneros. · 

INVERSIÓN ExTRANJERA DE EsTADos UNmos 

Todo el mundo libre necesita capital y Estados Uni-
dos es su principal fuente. En esta luz, debe estimularse 
la corriente de capital de este país al extranjero, de tal 

que resulte en inversión principalmente por 
individuos o empresas privadas, más bien que por el 
gobierno. 

Un aumento de la corriente de la inversión privada 
de Estados Unidos en el extranjero, especialmente en 
los países subdesarrolladoR, puede contribuir en muchó 
a la expansión del ·comercio internacional · en dos direc-
ciones: los países subdesarrollados podrán de esta ma-
nera obtener más fácilmente el equipo de capital ·que 
tanto necesitan para alcanzar un desarrollo eéonómico 
8ano y altos niveles ele vida. Esto hará mucho para con-
trarrestar las .falsas pero atractivas promesas de los co-
munistas. 

1') 

INCENTIVOS FISCALES 

Para facilitar la inversión de capital en el extranjero, 
recomiendo que se apruebe una legislación que establez-
ca que los impuestos sobre el ingreso de negocios prove-
nientes de subsidiarias o filiales extranjeras, sean a 
una tasa ele 14 puntos ele porciento menores que la tasa 
sobre el ingreso doméstico de las empresas, así como 
un diferimiento del impupsto sobre ingresos de filiales 
extranjeras hasta que salgan del país donde se han ob-
tenido. 

Propongo también que se explore un mayor uso ele 
tratados impositi vos con el posible reconocimiento de 
concesiones fi scales hechas al capital extranjero por 
otros países. Bajo garantías apropiadas podría acredi-
tarse el monto de los impuestos extranjeros sobre el 
ingreso, de los que las empresas están exentas por un 
período inicial limitado, tal como ahora damos crédito 
por los impuestos que efectivamente se cubran. Esto 
da ría máxima efectividad a las leyes impositivas extran-
jeras diseñadas para estimular a las nuevas empresas. 

CORPORACIÓN FINANCIERA MUNDIAL 

Como un paso más para estimular la inverswn ex-
terior, recomiendo que el Congreso apruebe, en tiempo 
apropiado, que seamos miembros de la propuesta Cor-
poración Financiera Internacional, que estará afiliada 
al Banco Internacional de R econstrucción y Fomento. 
Esta Corporación estará diseñada para aumentar la in-
versión privada en los países menos desarrollados, con-
cediendo créditos sin la garantía de los gobiernos, Aun-
que la Corporación no comprará acciones, proveerá ca-
pital de riesgo a través de la inversión en bonos y obli-
gaciones similares. Sus operaciones cubrirán un campo 
que no está cubierto por ninguna institución existente. 

La rama ejecutiva, a través de nuestros representan-
tes diplomáticos en el extranjero, continuará estimulan-
do un clima favorable al concepto de empresa privada 
en la inversión. 

Continuaremos buscando otros nuevos caminos para 
aumentar la corriente de capital. 

Debe reconocerse, sin embargo, que cuando el capital 
privado norteamericano va al exterior, apropiadamente 
espP.ra obtener una justa recompensa y esto sólo puede 
lograrsP a través de nuestra voluntad de comprar más 
bienes y servicios del exterior, con objeto de proveer los 
dólares para estas remisiones crecientes. Este hecho es 
una razón básica más para la adopción de una política 
comercial justa y con vistas al futuro de nuestra patria. 

COOPERACIÓN TÉCNICA 

Estados Unidos tiene un vasto almacén de conoci-
mientos prácticos y científicos que se necesitan en las 
áreas subdesarrolladas del mundo. E stados Unidos tie• 
ne la responsabilidad de hacerlos disponibles .. Su co-
rriente para propósitos pacificas debe · ma.ntenerse sín 
obstáculos. - · · · -· 

La participación E"'stados Unidos en prÓgramas de 
cooperación técnica debe continuarse. Estos programas 
deheri tratar de c6nocimientos más bien que de grandéS 
cantidades de fondos. · · 

En mi mensaje presupuesta! de la próxima semaila, 
recomendaré qu e el Congreso haga disponibles los fon-
dos requeridos para mantener lás programas de 
ción técnica multilateral de las naciones unidas. Los 
programas bilaterales de Estados · Unidos deben conti-
nuarse vigorosamente. · 

-· 
VIAJES INTERNACIONALES 

Estados L'niclos perrnanece al obk' 
tivo de libertad para viajar a través del mundo. El" es-
tímulo que se dé a los viajes al extranjero es extrema-
damente importante, tanto por su trascendencia cultural 
y· social en el mundo libre, como por sus beneficios eco-
nómicos. Los viajes al extranjero de los norteamericanos 
proveen una fuente importante de dól¡¡.res ·paFa muchos 
países. · · · · · - · · 

Comercio"-Exte.riar 



La rama ejecutiva continuará buscando medios . d,.e 
facilitar los viajes internacionales y seguirá cooperando 
con las agencias privadas de viajes. 

Una acción legislativa que sería benéfica en este cam-
po. es el aumento de la actual autorización para que los 
tufistas· importen, libres de derechos, 500 a 1,000 dólar_es 
cada seis meses. R ecomiendo que se adopte esta legis-
lación. 

FERIAS COMERCIALES 

'Las ferias comerciales internacionales han sido de 
gran importancia a los países extranjeros durante mu-
chos años y la mayoría de las naciones comerciantes 
han fortalecido los aspectos de promoción de sus mues-
trarios industriales en ronchas ferias con un pabellón 
central dirigido a enfatizar el progreso industrial de la 
nación. 

Los pabellones soviéticos y de sus satélites, por ejem-
plo, han sido costosos, bien planeados y de estructuras 
caras, diseñados para dar la impresión de que Rusia 
está produciendo en gran escala para la paz y está 
creando un paraíso para los trabajadores. 

Estados Unidos, que tiene un mayor volumen de 
comercio internacional que cualquiera otra nación, hasta 
hace poco ha sido conspicuo por su ausencia en estas 
ferias comerciales. Los visitantes y participantes norte-
americanos han señalado fallas de su gobierno en la 
transmisión adecuada de la historia de nuestro sistema 
de empresa privada y en proveer cooperación efectiva en 
la promoción del comercio internacional. 

Como resultado, he adoptado un programa de ferias 
comerciales internacionales bajo la dirección del D epar-
tamento de Comercio. D esde la inauguración de este pro-
grama en agosto, se ha autorizado la participación en 
11 ferias que se celebrarán antes de junio 30. 16 ferias 
adicionales están siendo consideradas para propósitos 
de exhibición durante la última parte del año. La pri-
mera feria en la que EE. UU. presentó un pabellón 
central, fué la de Bangkok, que se abrió el 7 de diciem-
bre de 1954. En ella nuestro pabellón obtuvo el primer 
premio. M ás de 100 compañías norteamericanas apor-
taron artículos para su exhibición. 

P ediré fondos al Congreso para continuar este pro-
grama. 

CAPITULO 1 
Disposiciones preliminares 

RTICULO 1•-El objeto de la presente ley es el 
fomento de la industria nacional mediante la 
concesión de franquicias fiscales que estimulen 

el establecimiento de nuevas actividades industriales y el 
mejor desarrollo de las existentes. Tales franquicias se 
otorgarán a las industrias que conforme a esta misma ley 
sean calificadas como nuevas o necesarias, las que a su 
vez se dividirán en básicas, semibásicas o secundarias 
para definir la duración de las franquicias. 

Es facultad de la Secretaría de Economía determi-
nar, oyendo la opinión de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público: 

a) .-Si una industria es nueva o necesaria, básica, 
semihásica o secundaria, aplicando al respecto lo dis-
puesto en los artículos 29 a 10. 

b) .-Las características que conforme el artículo 11 
sirvan de base para cuantificar las exenciones o re-
ducciones de impuestos, y 

c).-La cantidad y calidad de las mercancías cuya 
importación deba permitirse de acuerdo con la frac-
ción 1 del artículo 14 y con el artículo 32. 

Corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público fijar, oyendo la opinión de la Secretaría de 
Economía, las exenciones o reducciones de impuestos 
que deban concederse. 

• 

CONVERTIIHLIDAD 

La convertibilidad de las monedas es necesaria para 
el desarrollo de un volumen creciente de comercio e in-
versión internacionales. El logro de la convertibilidad 
no ha sido posible en el período postbélico debido a 
disminuciones causadas por la guerra, la inflación y 
otras dificultades económicas domésticas en muchos 
países, que han contribuido a un desequilibrio del comer-
cio y los pagos internacionales. 

Sin embargo, se está realizando un progreso 
tante, particularmente en los países de Europa. 
dental hacia nuestro objetivo mutuo de restauracwn de 
la monetaria. El programa económico 
exterior que se propone aquí dará una contribución im-
portante al de la convertibilidad. 

AGRICULTURA 

Ningún grupo individual dentro de E stados Unidos 
tiene un mayor interés en un comercio exterior sano y 
en expansión, que el de los agricultores. D e un cuarto 
a un tercio de algunas cosechas básicas, tales como trigo, 
algodón y tabaco, deben encontrar mercados en el ex-
tranjero para ma ntener el ingreso agrícola a niveles 
altos. 

Si han de tener éxito los programas diseñados. para 
promover la prosperidad de la agricultm;a. _deberán _ser 
consistentes con nuestro programa econom1co extenor. 
Debemos tomar debida cuenta del efecto de cualquier 
programa agrícola sobre nuestras relaciones económicas 
extranjeras, para asegurar que contribuye a l desarrollo 
de mercados exteriores crecientes y sanos a de los 
años. 

CoNCLUSIÓN 

La serie de recomendaciones que he hecho son todas 
componentes de un programa integrado hacia una sola 
dirección. Cada una contribuye al todo. Cada una au-
menta nuestra seguridad nacional al dar mayor fu erza 
y autosuficiencia a nuestros aliados. Cada una contri-
buye a nuestro crecimiento económico y al creciente ni-
vel de vida de nuestro pueblo. 

Ley de Fomento de 

1 ndustrias LV ue()as 

y Necesarias 

En el Diario Oficial mexicano de ene-
ro 4 se publicó esta nueva Ley, para 
estimular, mediante exenciones fisca-
les, la creación de industrias nuevas y 
el mejor desarrollo de las existentes. 



Es facultad conjunta de las dos expresadas Secreta-
ría.s la aplicación de las disposiciones de esta ley y de 
su reglamento que éstos no señalen expresamente a cada 
una de ellas. Esta facultad no se ejercerá aisladamente, 
sino en conjunto; y para el efecto, se creará una co-
misión intersecretarial asesora, integrada por el Direc-
tor General y el Subdirector de la Dirección General de 
Industrias de Transformación de la Secretaría de Eco-
nomía, y por el Director General de Estudios Hacen-
darios y el Jefe del Departamento de Subsidios y 
Exenciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. Las resoluciones y declaratorias que se expi-
dan en ejercicio de las facultades conjuntas, serán auto-
rizadas mancomunadamente por ambas Secretarías, las 
cuales se prestarán para ello recíproca cooperación y 
podrán consultar las opiniones de las demás dependen-
cias oficiales y de los organismos de interés público o 
privado que consideren conveniente. 

ARTICULO 2•-Para los efectos de esta ley se con-
siderarán industrias nuevas las que se dediquen a la 
manufactura o fabricación de mercancías que no se 
produzcan en el país siempre que no se trate de meros 
sustitutos de otras que ya se produzcan en éste, y que 
contribuyan en forma importante a su desarrollo eco-
nómico. 

ARTICULO 3•-Para los efectos de esta ley, se 
considemrán industrias necesarias, las que tengan por 
objeto la manufactura o fabricación de mercancías que 
se produzcan en el país en cantidad insuficiente para 
satisfacer las necesidades del consumo nacional, siem-
pre que el déficit sea considerable y no provenga de 
causas transitorias. 

Igualmente se considerarán como industrias necesa-
rias para la economía general del país, las que para 
exportar sus productos terminados o los semitermina-
dos a un grado de elaboración nacional no menor del 
60 % del costo directo de producción, les sea indispen-
sable obtener alguna o algunas de las franquicias a 
que se refieren las fracciones II, III y IV del artículo 14. 

ARTICULO 4•-En ningún caso se considerarán 
industrias nuevas o necesarias y, por lo tanto, no goza-
rán de las franquicias que esta ley otorga las empresas 
que realicen una transformación de pequeña cuantía en 
relación al costo directo de producción, tomándose en 
cuenta la importancia de la mano de obra, del equipo, 
de las materias primas y de los artículos semitermi-
nados o terminados que empleen, de acuerdo con las 
disposiciones del reglamento. 

ARTICULO 5•-Gozarán de franquicias fiscales en 
los términos de la presente ley y de su reglamento las 
siguientes industrias nuevas o necesarias: 

l.-Las de transformación que mediante modifica-
ción substancial de las propiedades físicas o químicas 
de las materias primas o de los artículos semitermina-
dos que utilicen en su producción, les agreguen un 
valor económico importante; siempre que no se trate 
de meros substitutos de mercancías que ya se produ-
cen en el país, a juicio de la Secretaría de Economía. 

II. Las extractivas de minerales no metálicos des-
tinados al uso de la industria nacional que, mediante 
las instalaciones y equipos de su propiedad, los bene-
ficien en forma que puedan ser utilizados como ma-
terias primas por dicha industria nacional. 

III.-Las de ensamble que armen mercancías con 
partes que en su totalidad sean fabricadas en el país, y 
las que, con sus propios equipos, produzcan no menos 
de treinta y cinco por ciento del resto directo de la 
totalidad de las partes con las que ensamblen sus pro-
ductos, pero que en ningún caso utilicen piezas de 
origen extranjero que representen más del cuarenta por 
ciento de dicho costo directo. 

Las empresas ensambladoras de mercancías, que 
están operando o hayan operado al amparo de otras 
disposiciones legales de carácter especial para sus ac-
tividades industriales, no tendrán derecho a las fran-
quicias establecidas por esta ley. 

IV. Las de prestación de servicios de actividades 
económicas importantes, que determina el reglamento. 

V. Las que exporten mercancías en los términos 
del párrafo segundo del artículo 3•. 

ARTICULO 6•-No se expedirán las franquicias que 
esta ley otorgue, a las siguientes industrias: 

l. Las de extracción y beneficios de minerales me-
tálicos, y las del petróleo, las cuales se regirán por sus 
leyes especiales. 

II. Las que importen más del cuarenta por ciento 
del costo directo de producción de las mercancías que 
fabriquen. 

III. Las de bebidas alcohólicas y las de tabacos. 
IV. Las de producción de artículos que puedan 

causar efectos antisociales. Las resoluciones que se dic-
ten respecto de estas industrias tendrán en cuenta la 
opinión de la autoridad correspondiente. 

V. Las que puedan ocasionar perjuicios a la se-
guridad o a la economía nacionales o bien a las indus-
trias ya establecidas en el país cuya producción sa-
tisfaga totalmente las necesidades de éste, aun cuando 
elaboren artículos distintos. 

ARTICULO 7•-Para la fijación del plazo de las 
franquicias, las industrias nuevas o necesarias, según la 
importancia que tengan para el fomento industrial del 
país, se dividen en básicas, semibásicas y secundarias. 

ARTICULO 8•-Se considerarán industrias básicas 
las que produzcan materias primas, máquinas, maqui-
naria, equipos o vehículos que sean primordiales para 
una o más actividades de importancia fundamental pa-
ra el desarrollo industrial o agrícola del país; de acuer-
do con lo que al respecto se establezca en el regla-
mento. 

ARTICULO 9•-Se considerarán industrias semibá-
sicas las que produzcan mercancías destinadas a sa-
tisfacer directamente necesidades vitales de la pobla-
ción, o que produzcan herramientas, aparatos científi-
cos o artículos que puedan ser utilizados en procesos 
posteriores de otras actividades industriales importan-
tes; según las normas que sobre el particular contenga 
el reglamento. 

ARTICULO 10.-Son industrias secundarias las que 
produzcan mercancías no comprendidas en los artículos 
anteriores. 

ARTICULO 11.-Las exenciones o la cuantía de re-
ducciones de impuestos que se otorguen en cumpli-
miento de esta ley se determinarán, respecto de la 
industria de que se trate, de acuerdo con la importan-
cia que éste represente para la integración económica 
nacional o regional, y con la proporción en que con-
curran en cada caso los factores siguientes: 

l. La cantidad y la calidad de la mano de obra 
ocupada o que vaya a ocuparse. 

II. Su grado de eficiencia técnica. 
III. El grado en que utilicen equipos y maquina-

ria producidos en el . país. 
IV. El volumen de las materias primas y de los 

artículos terminados o semiterminados de procedencia 
nacional, que consuma o vaya a consumir. 

V. El tanto por ciento del mercado nacional que 
abastezca o vaya a abastecer. 

VI. La cuantía de las inversiones. 
VII. Los usos a que se destinen los artículos que 

produzca o vaya a producir. 
VIII. Las prestaciones sociales superiores a las le-

galmente establecidas que conceda o vaya a conceder 
a sus trabajadores. 

IX. La importancia de los laboratorios de investi-
gación de su propiedad que haya establecido o vaya a 
establecer. 

CAPITULO II 
De las franquicias fiscales 

ARTICULO 12.-Las personas que deseen acogerse 
a los beneficios de esta ley, deberán presentar ante la 
Secretaría de Economía solicitud por escrito que con-



tenga la declaración bajo protesta de decir verdad, de 
los datos que demuestren la viabilidad económica de 
la empresa y las demás informaciones que señale el 
reglamento, acompañando las comprobaciones que sean 
del caso. 

Las solicitudes se tramitarán conforme a las dispo-
siciones del reglamento y se resolverán dentro del tér-
mino de noventa días hábiles, a partir de la fecha en 
que los solicitantes proporcionen todos los documentos, 
informes y datos que conforme al reglamento les sean 
pedidos, los cuales deberán rendirlos a satisfacción de 
las Secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito 
Público, según corresponde, dentro de los plazos que 
al efecto se fijen y que no deberán exceder de noventa 
días, prorrogables por un término igual, por causas que 
lo justifiquen, a juicio de las mismas Secretarías. 

Si los acuerdos que recaigan a las solicitudes con-
ceden franquicias, se expedirán declaratorias autorizadas 
por ambas Secretarías, que especifiquen las exenciones 
o reducciones de impuestos concedidos y las demás con-
diciones que deberán cumplir los beneficiarios para po-
der disfrutar de dichas franquicias. Las declaratorias 
se publicarán en el "Diario Oficial" de la Federación 
y en otro periódico de gran circulación en el país. 

ARTICULO 13.-Sólo serán admisibles solicitudes 
de franquicias para empresas que operan o vayan a 
operar en forma de sociedades, en los casos en que és-
tas hayan sido constituidas y deban seguir funcionan-
do conforme a las leyes mexicanas. 

ARTICULO 14.-Las industrias nuevas o necesa-
rias que reúnan los requisitos exigidos por esta ley y 
por su reglamento podrán gozar de las exenciones o 
reducciones de alguno o algunos de los impuestos si-
guientes, ajustándose a las respectivas declaratorias a 
que se refiere el artículo 12. 

l. General de Importación y los adicionales corres-
pondientes a las mercancías que requiera la fabrica-
ción de los productos objeto de las franquicias, que 
no se fabriquen o manufacturen en el país, o que a 
juicio de la Secretaría de Economía la industria na-
cional no las produzca en cantidad suficiente, o de las 
especificaciones requeridas, o que no puedan ser susti-
tuidas eficazmente, en su uso, por productos nacio-
nales. 

11. General de Exportación y sus adicionales, cuan-
do se trate de las empresas a que se refiere el segundo 
párrafo del artículo 3• 

111. Del timbre. 
IV. Sobre Ingresos Mercantiles en la parte que co-

rresponda a la Federación. 
Podrán concederse también reducciones del Impues-

to sobre Ja Renta comprendidas en la cédula 11 de que 
trata el título tercero de la ley de la materia. Tales 
reducciones en ningún caso excederán del 40% del im-
porte de dicho impuesto. 

Las exenciones o reducciones de impuestos que se 
concedan se referirán a la actividad industrial objeto 
de las franquicias y podrán ser aumentadas, según las 
bases establecidas en la declaratoria, a medida que las 
industrias eleven en su producción el tanto por ciento 
de mano de obra, de materias primas y de artículos 
terminados o semiterminados nacionales. 

En cuanto al impuesto de exportación y sus adicio-
nales, serán siempre objeto de declaratorias separadas. 

Las industrias de prestación de servicios no gozarán 
de exenciones o reducciones del impuesto de exporta-
ción, ni de sus adicionales. 

Las industrias a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 3•, únicamente gozarán de las exenciones o 
reducciones que se les concedan en lo referente a sus 
operaciones de exportación y no en cuanto a sus opera-
ciones para el mercado interior ; sin perjuicio de las 
franquicias de que disfrutan por otros conceptos. 

ARTICULO 15.--Las exenciones o reducciones de 
impuestos a que esta ley se refiere, se concederán por 
un período de diez años a las industrias básicas, de 
siete años a las semibásicas y de cinco años a las se-
cundarias. 

En los casos en que las empresas que soliciten fran-
quicias produzcan mercancías correspondientes a las 
industrias básicas, semibásicas y secundarias, o a sólo 
dos de las enunciadas, se les otorgarán únicamente las 
exenciones o reducciones por el plazo que corresponda 
a la actividad predominante. 

Las industrias a que se refiere la fracción IV del ar-
tículo 5• de esta ley, gozarán de exenciones o reduc-
ciones de impuestos por un plazo no menor de cinco 
años ni mayor de diez. 

Las exenciones o reducciones de impuestos conce-
didas u las industrias a que se refiere la fracción V del 
artículo 5•, podrán estar en vigor hasta por un plazo 
máximo de diez años, sujetas a confirmación anual. 

A las industrias básicas y a las semibásicas cuyas 
actividades sean de primordial importancia para el des-
arrollo económico del país, a juicio de las Secretarías de 
Economía y de Hacienda y Crédito Público, se les po-
drá otorgar prórroga, cuando la soliciten, del período de 
las franquicias que les hayan sido concedidas, por el 
tiempo que las mismas Secretarías estimen convenien-
te, sin exceder de cinco años; siempre que tal prórroga 
se pida al iniciarse el último año del expresado pe-
ríodo. 

ARTICULO 16.-Para el cómputo de los plazos se 
las siguientes reglas: 

l. Tratándose de las importaciones, el plazo co-
menzará desde la fecha en que, después de haber pre-
sentado la solicitud a que se refiere el artículo 12, se 
haga la primera importación. 

11. En cuanto a los impuestos de exportación y sus 
adicionales a que se refiere la fracción 11 del artículo 
14, cuando se haga la primera exportación, siempre 
que haya sido presentada previamente la solicitud men-
cionada en el artículo 12. 

111. Con relación a los impuestos citados en las 
fracciones 111 y IV y párrafo siguiente del artículo 14, 
los beneficiarios gozarán de las exenciones o reduccio-
nes en la forma que sigue: 

a) Desde la fecha de publicación de la declaratoria 
que menciona el artículo 12, siempre que la empresa 
ya hubiera iniciado su actividad industrial. 

b) Desde que comience la producción dentro del 
plazo que se le haya fijado en la declaratoria. 

e) Desde que presente la solicitud señalada en el 
artículo 12, cuando ya opere una concesión igual a la · 
que se pretenda. 

IV. Las exenciones o reducciones de impuestos a 
la importación no subsistirán después de que termine el 
plazo de las franquicias a que se refieren las fracciones 
111 y IV y párrafo siguiente del artículo 14. 

ARTICULO 17.-Dentro del plazo en que opere la 
primera franquicia fiscal concedida a determinada in-
dustria, se otorgará la misma franquicia a todas las em-
presas que se dediquen a producir las mismas mercan-
cías o a prestar iguales servicios, únicamente por el 
tiempo ¡ue falte para la extinción de dichas franqui-
cias; siempre que al iniciar sus actividades al amparo 
de esta ley, tengan la capacidad suficiente para pro-
ducir en el país, por lo menos el 60% del costo directo 
de las mercancías a que se refiere el artículo 3• de esta 
ley, o de la prestación de servicios que ya estén efec-
tuando empresas que disfruten de franquicias. 

ARTICULO 18.-Las franquicias a que se refiere 
esta ley se cancelarán en los casos siguientes: 

l. Cuando las utilidades que obtenga una empresa, 
excluyendo las reinvertidas en la misma, sean mayores 
que el costo de sus inversiones en activos fijos, en la 
fecha en que se inició la producción. 

11. Cuando después de un año del plazo que-se ha-
ya fijado en la declaratoria para que la empresa bene-
ficiaria inicie sus operaciones, o de la prórroga de ese 
plazo, no se haya dado principio a dichas operaciones . . 

III. Cuando desaparezcan la·s negociaciones . bene-
ficiarias. 



IV. Cuando ocasionen graves perjuicios económicos 
o sociales. 

V. Cuando los beneficiarios incurran en infraccio-
nes graves a la ley, a su reglamento o a las respectivas 
declaratorias. 

ARTICULO 19.-Las franquicias fiscales concedidas 
podrán suspenderse hasta por un año por infracciones 
que no ameriten la cancelación. En los casos a que se 
refiere este artículo, la suspensión podrá ser sustituída 
con la pena de multa que establece el artículo 33 a 
juicio de la Secretaría d e Economía. 

Las suspensiones a que se r efiere este artículo se 
aplicarán de inmediato y su duración se deducirá de 
los plazos señalados para la de las respectivas franqui-
cias las cuales en todo caso terminarán en la fecha 
señalada para su vencimiento. 

ARTICULO 20.-En los casos de cesión, traspaso, 
cambio de denominación o de razón social, contrato de 
administración o cualesquiera otros que impliquen el 
uso d e las franquicias por personas distintas a los fa-
vorecidos con las declara torias, los beneficiarios de las 
exenciones o reducciones de impuestos lo comunicarán 
previamente a la Secretaría de Economía para que ésta 
y la de Hacienda y Crédito Público resuelvan si deben 
o no _continuar las franquicias concedidas. 

En los casos de quiebra o liquidación de la negocia-
ción beneficiaria, el representante legal deberá dar avi-
so igualmente a la Secretaría de Economía para que, 
como en el caso del párrafo anterior, se resuelva si de-
ben o no continuar las franquicias concedidas. Si den-
tro de los treinta días siguientes a la declaración de 
quiebra o liquidación no se da el aviso a que se refiere 
este párrafo, se podrán cancelar las ·franquicias. 

ARTICULO 21.-Durante los dos primeros afíos con-
tados desde la fecha en que sean recibidas por la Se-
cretaría de Economía las respectivas .solicitudes de fran-
quicias a que se refiere el artículo 12, los industriales 
que las hayan presentado podrán importar o exportar 
mercancías que puedan ser objeto de las franquicias, 
antes de que se resuelva su solicitud, garantizando con 
fianza o depósito, a satisfacción de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, el pago de los respectivos 
impuestos, para el caso de que su solicitud fuere re-
suelta negativamente. En ningún caso se autorizarán 
las importaciones o las exportaciones a que este párrafo 
se refiere, si transcurrido aquel plazo están aún pen-
dientes de resolución las expresadas solicitudes. 

Cuando la solicitud d e franquicias se refiera a la 
fabricación de m ercancías que notoriaménte, a juicio de 
la Secretaría d e Economía, se produzcan en el país en 
cantidad suficiente para satisfacer la demanda nacional, 
no se autorizarán las importaciones con garantía del 
pago de los impuestos. 

Los impuestos cuyo pago se haya garantizado según 
lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo, cuya 
exención o reducción estén pendientes de resolverse, se 
cubrirán en todo caso dentro del plazo máximo de dos 
años contados desde la fecha en que se haya realizado 
la respectiva importación o exportación; y d e no veri-
ficarse el pago en ese plazo, se harán efectivas las co-
rrespondientes garantías, sin perjuicio del derecho de 
los interesados para reclamar en su caso la devolución 
que proceda. 

ARTICULO 22.-Las importaciones y exportaciones 
con garantía de los impuestos respectivos, que se lle-
ven a cabo después de publicada la declaratoria en el 
"Diario Oficial" de la Federación, podrán autorizarse 
de conformidad con las prevenciones del reglamento. 

CAPITULO 111 ·-

Disposiciones generales 

· ARTICULO 23._:_Las empresas que disfruten de 
exenéión o reducción de impuestos. conforme a esta ley, 
utilizarán la maquinaria y los equipos industriales im-
portados en franquicia, para ·fabricar las mercancías 
mens:ion_a_das en l!!S .decl_aratorias -rer;;pectivas. Poc4"án 
utilizarlos para producir mercancías distintas a 

rizadas, solamente con el permiso previo y por escrito 
de la Secretaría de Economía, la cual podrá concederlo 
si con ello no sufren perjuicio la producción de las mer-
cancías objeto de las exenciones o reducciones, ni las 
industrias que produzcan mercancías de igual clase sin 
goce de franquicias. Este permiso surtirá efectos desde 
la fecha en que sea publicado en el "Diario Oficial" de 
la Federación y no implicará franquicia fiscal alguna 
para la producción de esas m ercancías distintas. 

ARTICULO 24.-El plazo señalado para la dura-
ción de una franquicia fiscal concedida de acuerdo con 
esta ley, podrá ser prorrogado por tiempo igual al del 
período mayor de seis meses en que, por una misma 
causa fortuita o de fuerza mayor, debidamente com-
probada, a satisfacción de las Secretarías de Economía 
y de Hacienda y Crédito Público, la empresa beneficia-
ria haya dejado de operar. Esta prórroga beneficiará 
exclusivamente a las empresas afectadas. 

ARTICULO 25.-Las personas que se consideren 
perjudicadas por el otorgamiento de las franquicias 
fiscales concedidas conforme a esta ley o d e los per-
misos a que se refiere el artículo 23 de la misma, por-
que estimen respecto de las primeras que las benefi. 
ciarías no son industrias nuevas o necesarias o que se 
está dentro de lo previsto en el artículo 6•, o bien que 
son improcedentes los últimos, podrán oponerse a unas 
y otros. Las <ipol"iciones deberán presentarse dentro del 
mes siguiente a la fecha ele la publicación en el "Diario 
Oficial" de la Federación, de las declaratorias o de los 
permisos d e que se trate, y se tramitarán como lo dis-
ponga el r eglamento. 

ARTICULO 26.-Las industrias que gocen de exen-
ciones o reducciones de impuestos al amparo d e esta 
ley, estarán obligadas a cumplir con las normas de ca-
lidad establecidas o que se establezcan por la Secretaría 
de Economía, la que fijará los plazos para el cumpli-
miento de esta disposición, oyendo a los beneficiarios 
d entro del término que al efecto les señale. Los plazos 
para el cumplimiento de las "normas podrán ser prorro-
gables por una sola vez. 

La Secretaría de Economía vigilará el cumplimien-
to de las normas. 

ARTICULO 27:-La maquinaria, las máquinas y los 
equipos, refacciones, herramientas, materiales de cons-
trucción, materias primas auxiliares y artículos semi-
elaborados extranjeros, importados al amparo de fran-
quicias fiscales otorgadas conforme a esta ley, no po-
drán ser enajenados o destinados a uso distinto del se-
ñalado en la correspondiente franquicia, durante la vi-
gencia de ésta y dos años después de su expiración, sin 
el permiso previo de las Secretarías de Economía y de 
Hacienda y Crédito Público y sin cubrir los impuestos 
de importación que debieran haber causado si se hu-
biesen importado sin franquicia, respecto de los cuales 
las expresadas Secretarías podrán conceder exención o 
reducción en los casos siguientes: 

l . Cuando las m ercancías sean enajenadas en fa-
vor de otra u otras empresas que estén disfrutando de 
franquicias concedidas de acuerdo con esta misma ley. 

11. Cuando se trate de mercancías inutilizadas por 
causas no imputables al empresario. 

III. Si la maquinaria, máquinas y equipo, se substi-
tuyen por unidades modernas y nuevas. 

IV. Cuando la maquinaria, máquinas y equipo pu-
dieran haberse importado exentos de impuestos confor-
me a la regla 14 de la Tarifa General de Importación. 

V. Si se trata d e los desperdicios normales en la 
actividad industrial de la empresa y siempre que no 
cause perjuicios a otras industrias. 

-- Una vez transcurridos dos años d esde la fecha de 
expiración de las respectivas franquicias, los industria-
les podrán di"sponer libremente ele lo importado al am-
paro de éstos sin causar im¡:iuestos de importación. 

ARTICULO 28.-Las empresas que gocen de exen-
ciones o reducciones de impuestos conforme a esta ley 
y su ·reglamento, y a las leyes d e 21 de abril de 1941 y 
de 31 de diciembre de 1945, quedarán sujetas durante_ 
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la vigencia de sus franquicias a la vigilancia de las 
Secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Pú-
blico, con objeto de comprobar si cumplen con los orde-
namientos citados y con los requisitos especiales que 
establezcan sus declaratorias. 

En cuanto a los beneficiarios de franquicias otorga-
das conforme a esta ley y su reglamento, la vigilancia 
abarcará el uso que se haga de las respectivas franqui-
cias en los aspectos que las Secretarías de Economía y 
de Hacienda y Crédito Público estimen conveniente, y 
para los efectos del artículo 27 la vigilancia se extenderá 
a los dos años posteriores al vencimiento de las fran-
quicias. 

ARTICULO 29.-Las empresas que operan al am-
paro de esta ley y de las citadas en el artículo ante-
rior, pagarán por concepto del servicio de vigilancia una 
cuota equivalente al dos por ciento del monto de los im-
puestos, derechos y cargos adicionales que dejan de 
cubrir en virtud de las exenciones o reducciones de im-
puestos que les hayan sido otorgados. 

Ese derecho se pagará en la forma y términos que 
señale el reglamento y su producto se destinará a su-
fragar el servicio de vigilancia de las empresas men-
cionadas. 

ARTICULO 30.-Las empresas amparadas por esta 
ley están obligadas a proporcionar, bajo protesta de de-
cir verdad, los informes y datos que les requieran las 
Secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Pú-
blico, necesarios para el cumplimiento de su respectiva 
función de vigilancia. 

Todos los datos que se proporcionen en cumpli-
miento de esta ley, serán confidenciales. 

ARTICULO 31.-Se faculta a las Secretarías de Eco-
nomía y de Hacienda y Crédito Público para declarar, 
de oficio, nuevas o necesarias, las actividades industria-
les que a su juicio convenga estimular, oyendo al efecto 
la opinión de las dependencias oficiales y de los orga-
nismos representativos del interés privado y semioficial 
que las mismas secretarías estimen conveniente. Las 
declaratorias que en estos casos se dicten se referirán 
en forma general e impersonal a la clase de industria 
que comprendan y se publicarán . en el "Diario Oficial" 
de la Federación, para el efecto de que, en los términos 
de esta ley y de su reglamento, se otorguen las corres-
pondientes franquicias fiscales a quien las solicite. 

ARTICULO 32.-Es de interés público el abasteci-
miento preferente de las materias primas y de los ar-
tículos semielaborados producidos en el país, que 
requieran las industrias nuevas o necesarias a que esta 
ley se refiere, y satisfacer en primer término la demanda 
del consumo nacional de los artículos t erminados o se-
miterminados producidos igualmente en el territorio· de 
la República. En consecuencia, las empresas ya esta-
blecidas o que se establezcan para la exportación de 
materias primas o de artículos terminados o semiter-
minados que se obtengan en el país, deberán proveer, 
previamente a toda exportación a las mencionadas in-
dustrias nuevas o necesarias; y las empresas que gocen 
de cualquiera de las franquicias que esta ley establece 
y que deseen exportar los artículos terminados o semi-
terminados para cuya elaboración hayan obtenido esas 
franquicias, deberán a su vez satisfacer en primer tér-
mino el consumo interior. En los casos del párrafo an-
terior, el precio de las mercancías, en territorio nacional, 
no podrá ser más alto que el precio del mercado exterior 
para el producto de que se trate, menos impuestos, fle-
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tes; seguros 'Y demás gastos necesarios para efectuar la 
exportación. El reglamento de esta ley contendrá las 
normas conforme a las cuales deberá aplicarse el con-
tenido del P,resente artículo. 

ARTICULO 33.-A los beneficiarios de franquicias 
fiscales que contravengan lo dispuesto en el artículo 27, 
les será exigido el pago inmediato de los impuestos que 
debieron causar las importaciones de los bienes a que 
el mismo artículo se refiere, les impondrá la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público una multa igual al tri-
ple del monto de dichos impuestos y les serán cance-
ladas las franquicias que les hayan sido otorgadas. 

ARTICULO 34.-Las infracciones a esta ley, a su 
reglamento o' a los requisitos establecidos en las decla-
ratorias de exenciones o reducciones de impuestos, que 
no estén expresamente sancionados por la misma ley o 
por su reglamento, se castigarán con multas de $500.00 
a $20,000.00. En los casos de reincidencia se aplicará 
la suspensión a que se refiere el artículo 19. 

TRASITORIOS 

ARTICULO 1 •-La presente ley entrará en vigor 
treinta días después de su publicación en el "Diario 
Oficial" de la Federación. 

ARTICULO 2°-'-Las industrias que gocen de fran-
quicias fiscales conforme al decreto de 22 de 
de 1939 y a las leyes de 21 de abril de 1941 y de 31 de 
diciembre de 1945, seguirán gozando de las mismas 
franquicias, en las condiciones y plazos que señalen las 
declaratorias correspondientes, sus prórrogas o sus mo-
dificaciones. 

ARTICULO 3•-Quedan facultadas discrecionalmen-
te las Secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito 
Público para ampliar los plazos de franquicias de que 
gocen las empresas de acuetdo con la ley de 31 de di· 
ciembre de 1945, siempre que éstas cumplan con los re-
quisitos de presente ley, en los casos siguientes: 

a) .-Cuando una industria haya sido declarada nue-
va o necesaria y esté gozando por cinco años de fran-
quicias fiscales, podrá aumentársela el plazo de su fran-
quicia en dos o cinco años respectivamente, si de acuer-
do con esta ley puede ser clasificada como industria 
semibásica o básica. 

b) .-Si una industria declarada de importancia eco-
nómica se encuentra gozando de franquicias fiscales por 
siete años, y si de acuerdo con esta ley puede igual-
mente ser clasificada como básica, se le podrá prorro-
gar el plazo de su franquicia por tres años. 

ARTICULO 4•-Salvo lo previsto en el artículo oc-
tavo, primer párrafo, de la ley de 31 de diciembre de 
1945, las solicitudes de exención que al entrar en vigor 
este ordenamiento se encuentren en trámite para obte-
ner las franquicias a que alude dicha ley, se resolverán 
conforme a los ordenamientos legales que los intere-
sados opten por escrito, en el concepto de que cuando 
pretendan el tratamiento a que se refiere la presente 
ley, deberán cumplir con los requisitos que la misma 
impone. 

ARTICULO 5•-Se deroga la Ley de Fomento de 
Industrias de Transformación de 31 de diciembre de 
1945, a partir de la fecha en que la presente entre en 
vigor, salvo para los efectos de los artículos 28 y tran-
sitorios 2• y 4• 
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Síntesis 

Econóinica 

Nacional 

POLITIC'A ECONOMICA 
El desarrollo exa-

Política de gerado y muchas 
Industriali- veces desordenado 

zación de las industrias 
en las grandes ciu-

dades, es causa principal de las 
excesivas e inconvenientes con-
centraciones urbanas. Estas 
concentraciones excesivas de 
población generan graves pro-
blemas de aprovisionamiento 
de agua, electricidad, transpor-
tes, viviendas y otros muchos 
que resultan -sobre todo el 
del flúido eléctrico- muy di-
fíciles de resolver, dijo el Pri-
mer Magistrado del país, -ene-
ro 12- al recorrer los terrenos 
en que se ubicará próximamen-
te la nueva zona industrial de 
Irapuato, Gto., anunciando una 
nueva política de su Gobierno 
en materia de industrialización, 
que habrá de consistir en que 
los nuevos centros de trabajo 
creados en México, no sólo be-
neficien a la capital y a otras 
grandes ciudades, sino que se 
desplacen a otras zonas menos 
pobladas, pero susceptibles de 
un gran desarrollo económico. 

De las declaraciones del Eje-

Las informaciones que se repro-
ducen en esta SECCION son re-
súmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacio-
nales y no proceden original-
mente del Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. A., sino 
en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 

1R 

• Política Presidencial de industrialización. 

• Crédito del BIRF a México por $ 1,125 millones. 

• Ley del Fondo de Garantía y Fomento. 

• Ley de Sociedades de 1 nversión. 

• $ 8,000 millones valdrá nuestra producción agrícola 
en 1955. 

cutivo Federal destacan los si-
guientes puntos: 

il La localización de nuevas in-
dustrias en nuestro país se hará 
siguiendo un criterio de descentra-
lización, para que puedan surgir 
nuevos centros industriales menos 
concentrados. 

La distribución de energía eléc-
trica que se genera en la planta de 
"El Cóbano" beneficiará a los Es-
tados de Michoacán, Jalisco, Gua-
najuato, Querétaro y San Luis Po-
tosí, con lo cual la región del Bajío 
dispondrá de importante cantidad 
de energía. 
f: La Secretaría de Economía en 
colaboración con la Comisión Fe-
deral de Electricidad, promoverá un 
fraccionamiento industrial cercano 
a Irapuato, Gto., lugar de magní-
fica localización geográfica, para es-
tablecer industrias de mercado na-
cional. Esta región es cruzada por 
excelentes vías carreteras y ferro-
viarias, además de poseer agua po-
table suficiente para establecer más 
de 200 nuevas industrias. Es decir, 
se encuentra enclavada a conve-
niente distancia tanto de centros de 
consumo como de fuentes para 
abastecerse de materias primas, fa-
cilitando el rápido transporte de 
mercancías y productos. 
ti La planta hidroeléctrica de "El 
Cóbano" a que se refiere el Ejecu-
tivo Federal, se halla ubicada en la 
cuenca del Tepalcatepec. Su costo 
fué de 80 millones de pesos y bene-
ficiará a 3.5 millones de habitantes 
de los Estados de Michoacán, Ja-
lisco, Guanajuato, Querétaro y San 
Luis Potosí, proporcionando agua 
a grandes ciudades y cientos de pe-
queños poblados, lo mismo que ener-
gía para electrificación del campo. 

La planta de "El Cóbano" al-
macena agua del río Cupatitzio, 
formándola dos unidades de 27 mil 
kilovatios, por lo que puede satis-
facer las demandas de energía eléc-

trica del Estado de Michoacán has-
ta el año 1960. 

Para el Estado de Guanajua-
to, la energía será llevada por me-
dio de una línea de trasmisión y 
alto voltaje hasta Irapuato, lugar 
en donde se interconectará con el 
sistema existente en la Entidad, pa-
ra que de esta manera se pueda · 
aumentar el volumen y enviar el 
flúido hasta Querétaro y San Luis 
Potosí. 

El Estado de San Luis Potosí 
que en la actualidad desvía hacia 
el sur 6 mil kilovatios de su propia 
producción, ya no tendrá necesidad 
de hacerlo, y los conservará para 
satisfacer sus necesidades. Además, 
será dotado con otros seis mil kilo-
vatios provenientes de "El Cóba-
no", de tal suerte que en lo futuro, 
podrá contar con 12 mil kilovatios 
extras. 
-tt En el Estado de Jalisco, la 
Nueva Compañía Eléctrica de Cha-
pala envía a Guanajuato 17 mil ki-
lovatios, que en lo sucesivo bene-
ficiarán a la propia entidad y le 
serán proporcionados entre 17 y 20 
mil kilovatios más, con lo cual, la 
población e industria jalisciense 
dispondrán de 34 a 37 mil kilova-
tios sobre su propia producción ac-
tual de energía eléctrica. 
... La planta hidroeléctrica de "El 
Cóbano", será puesta en servicio 
por el Ejecutivo de la Unión el 
próximo mes de marzo. 

Fomento 
mediante 

créditos del 
Birf 

El Congreso de 
la Unión recibió 
-Dic. 26/54-
una iniciativa de 
ley -que ya se 

aprobó- enviada por el Eje-
cutivo Federal, para otorgar la 
garantía expresa del Tesoro 
Mexicano en las operaciones de 
préstamo que se efectúen con 
el Banco Internacional de Re-
construcción y Fomento, insti-
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tución que otorgará créditos a 
México hasta por 90 millones 
de dólares (1,125 millones de 
pesos). 

El Presidente de la Repú-
blica, entre los considerandos 
de su iniciativa, pone de mani-
fiesto que: 

a) las organizaciones interna-
cionales están acordes en que 
el desarrollo económico de las 
naciones del continente ame-
ricano, precisa de una coo-
peración financiera creciente 
conforme a la estructura po-
lítica de cada país; 

b) el progreso económico de 
México, sólo puede lograrse 
elevando la capacidad ad-
quisitiva de las mayorías po-
pulares, con lo cual se con-
seguiría una verdadera ex-
pansión económica nacional, 
y que tal esfuerzo correspon-
de por entero a la iniciativa 
de los mexicanos; 

e) los 90 millones de dólares 
que habrá de conceder a Mé-
xico en calidad de préstamo 
el BIRF, serán destinados 
a inversiones que eleven la 
riqueza nacional. 

e Las bases sobre las que el 
Congreso de la Unión autoriza 
al Presidente de la República 
a otorgar la garantía expresa y 
solidaria del Tesoro Mexicano 
en las operaciones que se cele-
bren con el Banco Internacio-
nal de Reconstrucción y Fo-
mento, son: 

Artículo 19 - La garantía 
mencionada, sólo cubrirá prés-
tamos hasta por 90 millones de 
dólares, los cuales serán distri-
buidos de la siguiente manera: 

I. Para electrificación, 40 mi-
llones de dólares. 

II. Para obras portuarias, 30 
millones de dólares. 

III. Para fertilizantes, 20 millo-
nes de dólares.· 

Los préstamos en cuestión, 
se harán solamente a institucio-
nes nacionales de crédito, orga-
nismos descentralizados, em-
presas de participación estatal 
y otras entidades de interés na-
cional, a juicio del Ejecutivo 
Federal. 

Los créditos serán inverti-
dos en obras públicas que in-
crementen directamente la ri-
queza del país, fomentando su 
desarrollo indu!?trial, sus comu-
nicaciones, su desarrollo agrí-
cola, o bien aumentando direc-
ta o indirectamente los ingre-
sos públicos. 

1i'.norn rio 10hh· 

Los plazos serán los ade-
cuados a las circunstancias de 
cada caso, a fin de que las 
amortizaciones puedan cubrir-
se con los rendimientos espera-
dos de las obras que se finan-
cíen. La tasa de interés que 
devengarán los préstamos, será 
del 5% anual. 

El Ejecutivo Federal no 
podrá garantizar estos présta-
mos con ningún bien propiedad 
de la N ación, ni afectar nin-
gún impuesto, derecho o apro-
vechamiento. 

A.rtículo 2Q-La garantía de 
que habla el artículo anterior, 
será otorgada por la Nacional 
Financiera, S. A., bien sea a 
través de un contrato especial 
o bien en forma de aval, si en 
representación de los préstamos 
se emiten bonos y obligaciones 
o se suscriben pagarés para la 
documentación de los créditos, 
o en ambas formas a la vez. 

Artículo 39 - El Gobierno 
Federal a través de la Nacional 
Financiera, S. A., convendrá 
con el BIRF en que todas las 
operaciones requeridas por el 
préstamo principal, los bonos o 
pagarés que se emitan, los pa-
gos que tengan que hacerse y 
los que originen el convenio 
o convenios de garantía que de-
ban efectuarse en conexión con 
los mismos, estarán libres de 
todo gravamen o impuesto fe-
deral, que a la fecha exista o 
que en lo futuro se decrete. 

Los sectores económica-
mente activos de México, han 
opinado favorablemente acerca 
del préstamo, considerándolo 
como muy oportuno y benefi-
cioso para la continuación del 
programa intensivo de desarro-
llo económico de México, ini-
ciado por el Primer M agistra-
do de la N ación. 

o 
El Congreso de 

Fondo de la Unión aprobó 
Garantíay -Dic. 30/54-
Fomento la creación del 

Fondo de Garan-
tía y Fomento para la Agricul-
tura, la Ganadería y la Avi-
cultura, a propuesta del Presi-
dente de la República, buscan-
do la colaboración de la inicia-
tiva privada para estas activi-
dades y, particularmente, la 
utilización de los recursos que 
manejan los bancos privados. 

Las características de la Ley 
que crea este Fondo son: 
A Será manejado en fideico-
miso por el Banco de México, 
S. A., de acuerdo con las espe-
cificaciones que contiene la 
misma Ley que lo crea. 

El Fondo quedará consti-
tuido por 

a) los recursos que integran ac-
tualmente el Fondo Nacional 
de Garantía Agrícola; 

b) el importe de los fideicomisos 
o de los fondos constituidos 
por el Gobierno Federal para 
el otorgamiento de créditos a 
la agricultura que están sien-
do operados a través de las 
instituciones de crédito priva-
das; 

e) una aportación inicial de cien 
millones de pesos que hará el 
Gobierno Federal; 

d) los recursos señalados anual-· 
m ente en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación; 

e) el producto de las inversiones 
realizadas con recursos del 
Fondo; 

f) el producto de las primas pro-
venientes del servicio de ga-
rantía otorgado por el Fon-
do; y 

g) los demás recursos con que 
resuelva incrementarlo el Eje-
cutivo Federal. 

Las operaciones que reali-
zará el Fondo, serán: 

1) Garantizar a las instituciones 
y uniones de crédito privadas, 
la recuperación de los présta-
mos que otorguen a la agri-
cultura. 

2) Descontar a los organismos 
antes citados, títulos de crédi-
to que provengan de présta-
mos otorgados a la agricultu-
ra. 

3) Apertura de créditos y otorga-
miento de préstamos a las ins-
tituciones de crédito privadas, 
para que éstas a su vez, abran 
créditos a los agricultores. 

4) Llevar a cabo las demás acti-
vidades fijadas en las reglas 
de operación, siempre que 
sean por conducto de las ins-
tituciones y uniones de crédi-
to privadas. . 

A Se crea también un Comi-
té Técnico integrado por seis 
miembros nombrados respecti-
vamente por la Secretaría de 
Hacienda, la de Agricultura y 
Ganadería, el Banco de Méxi-
co, el Banco Nacional de Co-
mercio Exterior, S. A., la Aso-
ciación de Banqueros de Mé-
xico y el Consorcio del Seguro 
Agrícola, que tendrá a su car-
go, entre otras, las siguientes 
facultades: I. - Aprobar las 
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operaciones realizadas con car-
go al Fondo. II. - Aprobar el 
presupuesto anual de gastos. 
Ill. - Fijar las primas e inte-
reses que deban cobrarse por 
el otorgamiento de garantías. 

Las operaciones efectua-
das con garantía del Fondo o 
con sus recm;sos, se destinarán 
exclusivamente a incrementar 
los artículos básicos para la ali-
mentación y, sólo en caso ne-
cesario, a la de artículos de ex-
portación. 

En ningún caso la garan-
tía excederá del 60% de los cré-
ditos, a fin de que los bancos, 
que llevarán siempre una parte 
importante del riesgo, pongan 
todo su empeño en la selección, 
cuidado y administración de 
aquellos. 

En el Comité Técnico tam-
bién estarán representados los 
ejidatarios, los pequeños agri-
cultores y los ganaderos, para 
que en el manejo del Fondo 
tengan participación los secto-
res directamente interesados. 

En el Diario Ofi-
Ley de Sacie- cial de la Federa-

dades de ción de diciembre 
Inversión 31 de 1954, apare-

ció publicada la 
Ley de ·Sociedades de Inver-
sión, aprobada por el Congreso 
de la Unión y cuya iniciativa 
provino del Ejecutivo Federal. 

Dicho ordenamiento entró en 
vigor a partir del 17 de enero 
del presente año, fecha en la 
cual quedó derogada la Ley 
que es tablece el R égimen de las 
Sociedades de Inversión de 
enero 4 de 1951 y su R egla-
mento, de octubre 18 de 1951, 
así como las demás disposicio-
nes legales que se opongan a 
la misma. 

Un miembro del Congreso de 
la Unión, sostiene que la citada Ley 
entraña un llamamiento a la inicia-
tiva privada para que impulse em-
presas productivas ·y que no se con-
crete a invertir sus r ecursos en va-
lores de renta fija que nada más 
causan réditos que resultan factor 
indirecto en la elevación del costo 
de la vida . 

En general, la nueva L ey de So-
ciedades de In versión presenta las 
caracterís.ticas siguientes : 

Las sociedades de inversión de-
berán .organizaJ:Se como sociedades 
anónimas conforme a las siguientes 
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a) El capital mínimo totalmente 
pagado será de tres millones 
de pesos. 

b) Dicho capital estará represen-
tado por acciones nominativas 
o a l portador y las preferentes 
participarán en los remanen-
t es de u tilidades de acuerdo 
con lo qu e señale el R egla-
m ento de la presente Ley. 

e) E l Consejo de Administración 
de las sociedades determinará 
la forma y el modo en que 
las citadas empresas pondrán 
en circulación las acciones 
que mantenga n en t esorería. 

d) La suscripción de acciones no-
minativas del capital mínimo 
se hará siempre en efectivo y 
las del capital variable, en 
efectivo o en valores. 

La constitución de las so-
ciedades de inversión estará su-
jeta a autorización de la Secre-
taría de Hacienda, autorización 
que será intrasmisible. 

Por lo menos el 80% del 
activo social de las sociedades 
de inversión deberá diversifi-
carse en efectivo y en valores 
de renta fija o variable desti-
nados al fomento de la produc-
ción. 

Queda prohibido a las so- . 
ciedades de inversión emitir 
obligaciones, recibir depósitos 
de dinero, hipotecar sus in-
muebles, garantizar la emisión 
de cualquier clase de valores, 
emitir acciones sin valor nomi-
nal, practicar operaciones ac-
tivas de crédito, anticipos o 
futuros, adquirir a e e ion es y 
obligaciones de empresas co-
merciales, adquirir valores ex-
tranjeros de cualquier género 
y, en general, lo que no les es-
té permitido por la Ley o su 
Reglamento respectivo. 

Las sociedades de inver-
sión estarán sujetas a las re-
glas, inspección y vigilancia de 
la Comisión Nacional de V al o-
res, previa autorización de la 
Secretaría de Hacienda. 

Las personas que empleen 
el término sociedad de inver-
sión u otro equivalente, sin es-
tar auto,rizadas por la Secreta-
ría de Hacienda y que se de-
diquen a tales actividades, se-
rán multadas con 10 mil pe-
sos, amén de que la Comisión 
Nacional de Valores interven-
drá administrativamente el ne-
gocio hasta que deje de usarse 
la expresión mencionada. 

( La Secretaria de Hacien-
da y Crédito Público, revocará 

la autorización a las sociedades 
de inversión -oyendo al inte-
resado y opinando la Comisión 
Nacional de Valores y el Banco 
de México--, cuando: 

a) Operen con capital inferior al 
mínimo fijado. 

b) R eincidan en realizar opera-
ciones distintas a su objeto 
so"cial o prohibidas por la pre-
sente Ley. 

e) Se disu elva conforme a las 
disposiciones aplicables. 

el) En los demás éasos señalados 
por esta Ley y las demás Le-
yes M ercantiles. 

ACTIVIDAD ECONOMIC'A ..-. T: 
Es altamente sa-

Evidente tisfactorio ver có-
progreso m o México p r o-

Industrial gresa, y resulta de 
gran interés visi-

tar esta fábrica que nos surte 
de implementos que antes era 
necesario importar. Esto, no 
tanto por lo que al comercio 
exterior se refiere, sino por lo 
que para la producción 
nal significa, dijo el 
de la República, en la VISita 
que el día 22 el<: diciemb:e 
próximo pasado, hizo a la Fa-
brica de Aceros Estructurales 
Tepeyac. 

Esta factoría que se halla 
ubicada en el kilómetro 18 de 
la carretera M é x ico-Pachuca, 
produce piezas finas para _la 
minería, la agricultura, la m· 
dustria petrolera, los ferroca-
n·iles, la industria azucarera y 
las instalaciones de bombeo en 
los sistemas de irrigación, a 
precios más bajos de las que se 
importan. 

L o s industriales 
Los Indus- de México, agru-

triales con el pados en la Confe-
Presidente deración de Cá-

maras Industria-
les, estuvieron a entrevistar al 
Primer Mandatario d e l país 
-enero 17- reiterándole su 
propósito de seguir colaboran-
do con el -Gobierno Federal. 

El Ejecutivo de la Unión, 
por su parte, les hizo saber: 

D eben persistir los industriales 
en sus estudios y trabajos para au-
mentar ' la productividad, porque el · 
Gobierno de la R epública tiene: co- · 
mo. norma ' el" que la convivencia 
nacional sea cada vez más perfecta 
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y para lo cual demanda una leal, 
entusiasta y patriótica colaboración 
de todas las fuerzas sociales para 
alcanzar esa meta común de bien-
estar social. 

Los industriales deben procu-
rar que las inversiones sean cada 
vez mayores, que la productividad 
sea elevada de continuo, aumentan-
do las ganancias del empresario, pe-
ro también deben estar ellas orien-
tadas a mejorar los ingresos de los 
trabajadores y hacer cada vez más 
eficientes los beneficios del consu-
midor. 

El Gobierno, por su parte, con-
tinuará estimulando a la iniciativa 
privada para que cada vez se robus-
tezca más nuestra economía en be-
neficio individual y colectivo. 

F.l estímulo y protección a las 
industrias nacionales resultará de 
la aplicación de la nueva Ley de 
Fomento de Industrias Nuevas y 
Necesarias y de otras medidas de 
política hacendaría y económica 
que tienden a alcanzar el necesario 
equilibrio entre agricultura e indus-
tria. 

El bienestar del pueblo deman-
da nuevas inversiones en la indus-
tria con un sentido de satisfacer las 
necesidades de una población cre-
ciente, mejoramiento de la organi-
zación de las empresas y de los 
sistemas de producción; pero, so-
bre todo, renovar cada día el pro-
pósito de los sectores industriales 
del país de cumplir su responsabi-
lidad con sentido social, apegados 
en todo al espíritu de la Constitu-
ción de 1917 que es la guía y el pro-
grama vigente del pueblo mexica-
no en tránsito hacia sus altos des-
tinos. Nuestro ideal permanente, 
nuestra Ley de Leyes, debe ser aca-
tada como suprema consigna de la 
Patria . 

El Presidente de la Con-
federación de Cámaras Indus-
triales, dijo que: 

a) En los últimos meses de 1954 
l!.fé apreciada nna _mf!derada mejo-
na en el desenvolvmuento económi-
co del país, que permite augurar 
mayor estabilidad y firmeza de la 
producción, igual que un mayor y 
más amplio desarrollo de nuestro 
proceso económico. 

l;J) El aumento sustancial que 
exl.Ste en la producción del campo· la: mayor esta;bilidad de las operC:. 
cwnes bancanas y crediticias; el in-
cremento de las actividades comer-
ciales; la firmeza y robustecimien-
to crédito exterior del país; la 
polttzca gubernamental tendiente a 
orientar e incrementar las inversio-
nes públicas hacia los sectores cuya 
Procf:!.fctividad es mayor; la nego-
cwcwn de préstamos del exterior 
sobre bases saludables y patrióti-
cas; la nivelación efectiva de nues-
tro presupuesto y el no aumento de 
los impuestos básicos, son otros tan-
tos factor es de evidente fu erza y 
objetividad que autorizan a augu-
rar una efectiva y básica mejoría 
de nuestro proceso económico du-
rante 1955. 

RnPrn rlo 1Q!;F; 

Según la Confe-
230 Millones deración d e Cá-

de Dls. de maras Nacionales 
Reserva de Comercio, la si-

tuación económi-
ca general del país ofrece un 
cuadro promisorio para el año 
que se inicia. 

En los primeros días de cada 
año se observa una quietud en los 
negocios porque el público está so-
bregastado y por la suspensión es-
pontánea de muchas operaciones, 
pero en 1955 esa quietud se diluye 
en un sentíiniento general de opti-
mismo entre el público, que debe 
ser atribuido a los resultados ha-
bidos en la Conferencia de Río de 
Janeiro y al crédito que por 90 mi-
llones de dólares concedió a Mé-
xico el Banco Internacional de Re-
construcción y Fomento. 

Los depósitos en cuenta co-
rriente y en cuenta de ahorros, con-
tinúan su movimiento hacia el alza, 
como se observa en todas las insti-
tuciones del sistema bancario mexi-
cano en los últimos meses, aunque 
bien es cierto que el ritmo de aho-
rro de las masas populares se vió 
un tanto frenado por las compras 
navideñas. 

La reserva monetaria continuó 
su movimiento de recuperación. En 
efecto, de 100 millones de dólares 
que registraba en julio de 1954, ha 
llegado a 205 millones de dólares 
en los primeros días de enero y ya 
a fines del presente habrá llegado a 
230 millones de dólares, porque las 
exportaciones de café mexicano ha-
cia mercados del exterior, conti-
núan con fuerza. 

TA 

El Presidente del 
L C' d Consejo de Admi-

Lu: Y nistración. de l:'l 
Compañia Mexi-
cana de Luz y 

Fuerza Motriz, S. A., anunció 
en Nueva York -enero 2-, 
la obtención de un préstamo 
por 3 millones de dólares, que 
serán utilizados para ampliar 
las actividades de dicha empre-
sa y ponerla en condiciones de 
satisfacer la cada vez más cre-
ciente demanda de e n e r gí a 
eléctrica. 

Completando su informa-
ción, el alto funcionario dijo: 

Las instituciones e r e d i t icias 
que otorgaron el préstamo fueron 
el Chase National Bank, de Nue-
va York; el Canadian Bank of Co-
mmerce, de Toronto; el First Na-
tional Bank, de Nueva York y el 
Credit Suisse, de Zurich. 

El crédito en cuestión se entre-
gó al Banco de México, S. A., el 
31 de diciembre de 1954 para ser 

abonado en la cuenta de la Nacio-
nal Financiera, S. A., institución 
que le vendió a la Compañía de Luz 
bonos hipotecarios de la serie "C" 
por el total apuntado. 

Se suscribió un convenio de re-
compra entre Nafin y la Compañía 
de Luz, por el cual, la primera 
institución readquirirá de la Com-
pañía de Luz esos mismos bonos a 
igual precio, un año después. 

La Compañía de Luz tiene re-
cursos que suman 200 millones de 
d ó l a r e s canadienses, proporciona 
servicio a 4 millones de personas y 
recientemente ha terminado un 
programa ele construcción de 5 años 
para satisfacer la demanda de ener-
gía eléctrica de la zona central del 
país. 

El total de energía generada y 
vendida en 1954 fué de más de 
2,500 millones de K. W. H., que 
pasa del 10% de la cantidad ven-
dida en 1953. 

La Compañía de Luz, empresa 
canadiense con matriz en Toronto, 
ha contratado créditos por 60 mi-
llones de dólares, de los cuales, 15 
millones e s t á n representados por 
bonos de primera hipoteca y obli-
gaciones con garantía de ingresos 
que se encuentran en manos de par-
ticulares. El resto de la deuda está 
representado por obligaciones en el 
Banco Mundial y con agencias del 
Gobierno de México, así como por 
la emisión de acciones preferentes 
con valor a la par de 11.5 millones 
de dólares canadienses. El capital 
de la empresa está representado por 
un valor en libros, a la par, de más 
de 50 millones de dólares cana-
dienses. 

En 1953 los ingresos brutos de 
la Compañía fueron de 30 millones 
de dólares canadienses, obtuvo una 
ganancia de 3.8 millones de dólares 
y pagó 1.60 dólares a cada acción 
común. 
6. En 1954 se elevaron las tarifas 
eléctricas en un 21 % , con lo cual 
las posibilidades financieras de la 
empresa no sufrieron ningún me-
noscabo. 

Para finalizar, el Presidente del 
Consejo de Administración de la 
Compañía Mexicana de Luz y 
Fuerza Motriz, S. A., declaró: Este 
es el primer paso de un programa 
de financiamiento m ediante el cual 
la banca. priuada de lvi éxico y de 
otros países pueden suplementar el 
crédito oficial para los programas 
de desarrollo ele la Compaiiía de 
Luz . 

AG i" T 'rT 

La Asociación Na-
Valor de la cional de Coseche-
Producción ros calcula que el Agrícola: en 

¡ 955 valor total de la 
producción agrí-

cola para 1955, será de 8 mil 
millones de p e s o s, cantidad 



que es superior en 2 mil millo-
nes a la de 1954. 

El incremento del valor de 
la agricultura se atribuye a las 
mayores cosechas de cereales, 
fibras, oleaginosas, hortalizas y 
forrajes, de un lado, y a la uni-
dad, comprensión y coopera-
ción entre iniciativa privada y 
Estado del otro, todo lo cual 
acarrea mayores beneficios al 
campesino, elevando su nivel 
de vida. 

A pesar de la elevación en la 
producción del campo, ha habido 
alzas progresivas en determinados 
productos agrícolas, así como en los 
artículos manufacturados y servi-
cios, pero ello es un fenómeno de 
ajuste motivado por el cambio de 
la inveterada política económica 
que favorecía a la industria a tra-
vés de abundantes créditos a corto 
y a largo plazo, permisos de im-
portación y otorgamiento de diver-
sas franquicias, que colocaban a la 
agricultura en situación de inferio-
ridad, por lo que el régimen de 
precios agrícolas equivalía a la 
transferencia de la mayor parte de 
sus ingresos a otros sectores de la 
producción y del consumo. 

La Unión Nacional 
Producire- de Productores de 

mos un Mi- Azúcar, S. A., infor-
llón de Tons. ma que la produc-

de Azúcar ción de este dulce, 
estimada para el ci-

clo agrícola 1954-55, será de 910 
mil toneladas, estando en plena ac-
tividad 40 de los 77 ingenios que 
trabajarán en la zafra correspon-
diente. 

Igualmente, hizo saber que el 
consumo interno de México aumen-
tó en forma apreciable durante 
1954, totalizando 734,723 toneladas 
que superan en 56 mil toneladas al 
de 1953. Lo anterior puede ser atri-

buído a que el precio de este ar-
tículo ha sido aumentado en menor 
grado que cualquiera otro de pri-
mera necesidad, al mejor conoci-
miento de las propiedades alimen-
ticias del dulce, a un mayor poder 
adquisitivo de la población y al au-
m e n t o demográfico registrado en 
los últimos años. 

MONEDA Y CREDITO 

México en el 
Mercado de 

la Plata 

Debe uno conti-
nuar viendo hacia 
México como la 
clave de la estabi-
lización del mer-

cado de la plata. Esta declara-
ción pertenece a la firma neo-
yorquina Handy & Harrnan, y 
se halla contenida en su 39 In-
forme anual sobre el mercado 
mundial de la plata, dado a 
conocer recientemente. 

Del documento en cuestión 
destacan los siguientes concep-
tos: 

0 Durante 1954 el Banco de Mé-
xico persistió en su política de com-
prar la producción mexicana de pla-
ta que le fué ofrecida, vendiendo 
libremente a los compradores de 
todas partes y como resultado de 
ello, se obtuvo una estabilización 
para el precio del metal en el mer-
cado de Nueva York . 
o Los Estados Unidos de N. A., 
y México son los más grandes pro-
ductores de plata en el mundo, pero 
como la producción estadounidense 
la absorbe totalmente el Tesoro de 
dicho país, el mercado de Nueva 
York depende en gran parte de los 
suministros mexicanos. 
O Comprando y vendiendo su 
producción de acuerdo con las con-
diciones fluctuantes, México ajusta 
sus entregas con alto grado de exac-

ITALO BO.NINO 

Cinta de Acero - Sierras - Limas 

Vi a Luigi Cano ni ca, 61 -MILANO (Italia) 

Firma fundada el lo. de marzo de 1935 

Unico Administrador: Italo Selva B:>nino 

Fabricación: Hojas para sierras circulares para madera 

Hojas para sierras de cinta para madera 

Cuchillos de cepillo 

Hojas para sierras alternativas 

titud y durante 1954 no se hizo ne-
cesario acumular plata para lograr 
su objetivo. 

De sus solas operaciones de 
mercado, el Banco de México ven-
dió plata, de hecho, con un peque-
ño margen. 
O En 1954 el Banco adquirió cer-
ca de 31 millones 300 mil onzas y 
las ventas llegaron a 25 millones 
200 mil onzas, lo cual indica que 
las reservas oficiales del banco au-
mentaron en 6 millones 300 mil on-
zas, haciendo un total de 35 mi-
llones de onzas, aproximadamente, 
en el año mencionado. 
O 24 millones de onzas fueron ad-
quiridas por el Banco de México 
de la propia producción nacional, 
y 7.5 millones las obtuvo como re-
sultado del retiro de la circulación 
de piezas desmonetizadas. 
O Para entregar en el mercado de 
Nueva York, se vendieron cerca de 
12 millones de onzas directa o in-
directamente. 
O Las ventas a Alemania Occi-
dental aumentaron fuertemente en 
1954 llegando a 10 millones 700 mil 
onzas. 
O Francia compró 2 millones 200 
mil onzas y también se vendieron 
pequeñas cantidades a Guatemala y 
Chile. 
O En función de la moneda de 
Estados Unidos de N . A., el peso 
mexicano bajó de 11.35 centavos a 
8 centavos, aumentando, por tan· 
to, el valor del contenido de plata 
de las monedas circulantes en una 
tercera parte más de su valor no-
minal. 
O En el momento de la desvalo-
rización del peso mexicano, circu-
laban dos emisiones de monedas de 
plata, una de ellas con las siguien-
tes denominaciones: un peso, 50 
centavos y 20 centavos conteniendo 
300 partes de plata, 100 de níquel, 
100 de zinc y 500 de cobre. La otra 
denominación era solamente de 5 
pesos, consistente de 720 partes de 
plata y 280 de cobre. 

O Ambas emisiones contienen 4 
granos de plata fina por cada pe-
so valor nominal, con las denomi-
naciones fraccionales, conteniendo 
proporcionalmente menos. 
O Con la fijación del nuevo tipo 
de cambio, el valor de la plata es 
de un peso 37 centavos por cada pe-
so nominal. 

La emisión de 300 partes de 
plata fina se ha conservado en cir-
culación, a pesar de esa diferencia, 
porque la naturaleza de la aleación 
no hace costeable el fundirla. 

El Banco de México compró 
cerca de 5 millones 400 mil onzas 
d2 plata por conducto de estas emi-
siones. 



E L d!ll.ComercioEx-
tenor de Mex1co es una de 
las p r i n cipales finalidades 

que en materia económica tiene el 
actual gobierno. En el mensaje que 
dirigió a la Nación el señor Presi-
dente Adolfo Ruiz Cortines el 1• 
de diciembre de 1952, enunció la 
siguiente política de comercio ex-
terior: 

l.-Alcanzar un equilibrio en la 
balanza de pagos compatible con el 
desarrollo económico. 

2.-Lograr el máximo nivel de 
importaciones compatible con la ca-
pacidad externa de pago del país. 
Seguir, al respecto, una política se-
lectiva de importaciones. 

3.-Aumentar la exportación sin 
afectar el abastecimiento nacional 
de materias primas y de alimen-
tos. 

4.-Estimular las exportaciones 
que contengan al mayor grado de 
manufactura. 

!>.-Limitar, en lo posible, la ex-
portación de recursos naturales no 
renovables. 

6.-Pugnar por la diversificación 
de mercados y de productos. 

7.-Procurar que el capital mexi-
cano participe en mayor grado en 
el comercio exterior. 

8.-Luchar por mejorar la rela-
ción de intercambio, de suerte que 
los precios que se paguen en el 
extranjero por nuestras materias 
primas sean remunerativos y haya 
equidad entre ellos y los que Mé-
xico paga por lo que compra. 

9.-Coordinar la política de co-
mercio exterior con la de desan·o-
llo económico, a fin de que la pri-
mera no sólo apoye la estabilidad 
monetaria y las exportaciones, sino 
que auxilie a la segunda. 

10.-Reducir la dependencia del 
exterior, a fin de hacer menos ines-
table el nivel interno de actividad 
económica, procurando aumentar en 
forma más que proporcional el in-
greso nacional respecto al comer-
cio exterior. 

CAMBIOS DE NUESTRO 
COMERCIO EXTERIOR 

Los cambios que ha experimen-
tado la economía de nuestro país 
desde 1910 a la fecha, han tenido 
por efecto que nuestro comercio 
exterior haya ido experimentando 
las mismas transformaciones que 
se han dejado sentir en la econo-
mía nacional. El esfuerzo enorme 
que ha significado el cambio de la 
estructura económica de México 
después de la R evolución y los pro-
gresos alcanzados gracias a la in-
dustrialización del país, se reflejan 
en el hecho de que paulatinamente 
se ha transformado el tipo y la 
cantidad de nuestras importaciones 
y de nuestras exportaciones. Los 
adelantos de la técnica y la indus-
trialización han dado por resulta-
do que México importe artículos 
destinados a su fomento, y que de 
exportadores de materias primas 
nos estemos transformando poco a 
poco en vendedores de productos 
semimanufacturados. 

La política seguida por el Gobier-
no Mexicano para incrementar el 
comercio exterior ha tenido y tiene 
un carácter de desarrollo económico 
que entra en los planes de mejora-
miento de la economia de nuestro 
pueblo. El desarrollo económico su-
pone diversificación de la econo-
mía nacional para lograr que pro-
gresivamente la misma vaya con-
quistando autonomía frente al ex-
terior. P ero autonomía no si_gnifica 
aislamiento ni el desarrollo interno 
es incompatible con el desarrollo 
del comercio exterior. Necesitamos 
esforzarnos por incrementar nues-
tras exportaciones y aumentar nues-
tros ingresos invisibles de divisas, 
para de ese modo poder adquirir los 
equipos, las refacciones y las mate-
rias primas indispensables para 
nuestra i n d u s tria, así como los 
complementos alimenticios que ne-
cesitamos. 

Función PoLítico SociaL 
del 

Comercio Exterior Mexicano 
Por FERNANDO B. SANDOVAL 

Análisis de los cambios en nuestro comercio 
exterior, de los medios para lograr la diver-
sificación, de la balanza de pagos, de los fac-
tores determinantes en el intercambio, de la 
función social del comercio internacional, de 
las actividades del Bancomext y de las pers-
pectivas. 

Enern de 1955 

No cabe duda que el comercio 
exterior mexicano necesita de una 
política especial y que tiene una 
función específica en la economía 
nacional. De ahí que el señor Di-
rector del Banco Nacional de Co-
mercio Exterior, instituci(m crea-
da para fomentar y financiar nues-
tro comercio exterior, haya dicho 
que en los países de desarrollo eco-
nómico incipiente se habla de la 
necesidad de diversificar el comer-
cio exterior, de estimular la expor-
tación de artículos semielaborados 
y de manufacturas, y no solamente 
de materias primas; de la conve-
niencia de ampliar los centros de 
abastecimiento y los mercados ex-
tranjeros en que se colocan los ex-
cedentes de la producción nacional. 
Renunciar al anhelo de diversificar 
el comercio exterior de México, se-
ría tanto como abandonar el pro-
pósito de acelerar el desarrollo agrí-
cola e industrial, desarrollo que no 
es otra cosa, en buena parte, que 
un proceso de diversificación. 

MEDIOS PARA LOGRAR 
LA DIVERSIFICACION 

¿Qué medios y cuáles son los que 
debe adoptar el Banco Nacional de 
Comercio Exterior para lograr la 
diversificación? Desde luego la di-
versificación del comercio exterior 
no debe descansar tan solo en una 
política de comercio exterior, el 
apoyo más sólido a tal propósito 
debe provenir de la política econó-
mica nacional en su conjunto, pues-
to que la naturaleza de nuestras 
exportaciones no sólo responde a la 
configuración de la demanda exte-
rior, sino en gran medida a las ca-
racterísticas de la producción in-
terna. Es preciso, asimismo, como 
condición básica para cualquier 
progreso en el aspecto comercial, 
mantener un trato amistoso y de 
franco respeto con todos los países; 
se necesita, además, estimular vigo-
rosamente las exportaciones, mejo-
rar nuestra política de ventas, au-
mentar la calidad al máximo, cum-
plir con los compromisos contraídos, 
procurar que nuestros precios se 
mantengan más o menos estables a 
fin de que el país pueda concurrir 
a otros mercados en condiciones 
competitivas ventajosamente, explo-
rar las posibilidades que ofrecen 
ciertos mercados actuales o poten-
cialmente importantes, intensificar 
la publicidad para dar a conocer 
nuestros productos de exportación, 
buscar los mejores centros de abas-
tecimiento, establecer agencias en el 
extranjero que trabajen en bien de 
los productos mexicanos y mejorar 
la red de distribución de los pro-
ductos del comercio exterior den-
tro y fuera del país. 

Por lo que al Banco toca, se está 
ayudando a organizar a diversos 
grupos de exportadores que tradi-
cionalmente han concurrido al mer-
cado extranjero en condiciones des-
ventajosas, se está prestando ayuda 
financiera a quienes pueden expor-
tar artículos no indispensables pa-
ra abastecer el e o n s u m o intedor, 
además de que el Banco realiza un 
serio esfuerzo para ayudar a resol-
ver viejos problemas del comercio 
exterior y para que su participación 
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se extienda a campos con los que 
hasta ahora no se había tenido con-
tacto. 

El Presidente don Adolfo Ruiz 
Cortines, anunció el 14 de mayo de 
1954, que dentro de su progra-
ma de acción conjunta, tenía vital 
importancia para la economía del 
país equilibrar la Balanza de Pa-
gos del comercio exterior, y entre 
las medidas a tomar para tal objeto 
se encuentra la derogación al im-
puesto adicional del 25% a las ex-
portaciones de productos manufac-
turados. Tomar medidas necesarias 
para que no haya exportaciones 
cuando el consumo nacional lo re-
quiera; introducir de inmediato pro-
hibiciones absolutas o muy severas 
a la importación de artículos no in-
dispensables o de lujo, elevando 
considerablemente los impuestos de 
importación; suprimir en unos casos 
y reducir en otros los impuestos de 

NUESTRA ECONOMIA 
Y LA BALANZA 
DE PAGOS 

El comercio exterior absorbe y 
proporciona una parte muy impor-
tante del ingreso nacional del país, 
y a su vez, la economía interna se 
refleja con todos sus altibajos en 
el comercio exterior. 

Es así como vemos que hubo un 
descenso en el total de exportacio-
nes de 1929 a 1933, período que 
estuvo influído por la crisis mun-
dial que afectó también a México. 
De 1933 a 1937 se dejó sentir una 
recuperación que fué subiendo en 
importancia. En 1938 se nota un 
descenso debido a la expropiación 
petrolera, que hizo bajar las expor-
taciones en general. En 1939 hubo 
una ligera recuperación y desde 
1940 en adelante, las exportaciones 
siguieron aumentando. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 
(Millones de pesos) 

Prom. Estados 
anual Concepto Totales Unidos 
y nfios de 

Otros 
países Europa 

de 
Asia Afrio Oceanía 

Norte- América 

1935 

1936 

1937 

1938 

1939 

1940 

1941 

1942 

1943 

1944 

1945 

1946 

1947 

1948 

1949 

1950 

1951 

1952 

1953 

Imp. 
Ex p . 
Imp. 
Ex p. 
Imp. 
Ex p. 
Imp. 
Ex p. 
Imp. 
Ex p. 
Imp. 
Ex p. 
Imp. 
Ex p. 
Imp. 
Ex p. 
Imp. 
Ex p . 
Imp. 
Ex p. 
Imp. 
Ex p . 
Imp. 
Ex p. 
Imp. 
Ex p. 
Imp. 
Ex p. 
Imp. 
Ex p. 
Imp. 
Ex p. 
Imp. 
Ex p. 
Imp. 
Ex p . 
Imp. 
Ex p. 

406 
7f>O 
464 
775 
614 
893 
494 
839 
630 
915 
669 
960 
915 
730 
753 
990 
910 

1,130 
1,349 
1.047 
Ú04 
1,272 
2,637 
1,915 
3,230 
2,162 
2,951 
2,661 
3,52'7 
3,623 
4,403 
4,339 
6,773 
5,447 
6,394 
5,126 
6,561 
4,702 

américa 

265 
471 
274 
471 
381 
502 
285 
565 
416 
679 
527 
859 
771 
665 
655 
905 
805 
992 

1,153 
890 

1,322 
1,062 
2,204 
1,366 
2,856 
1,655 
2,560 
2,005 
3,068 
2,851 
3,716 
3,747 
5,520 
3,837 
5,293 
4,027 
5,386 
3,495 

materias primas, maquinaria, equi-
po, herramientas y r efacciones que 
no se produzcan en el país. 

Esta política del Gobierno Mexi-
cano para incrementar el comercio 
exterior como se ha visto, tiene co-
mo principal objetivo unírla al des-
arrollo económico del país y rela-
cionarla en todos sus aspectos con 
la industria lización y con el mayor 
beneficio interno. 
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5 
45 
8 

52 
18 
67 
9 

18 
13 
13 
24 
18 
40 
38 
52 
84 
64 

128 
132 
139 
178 
197 
240 
311 

96 
201 
88 

185 
124 
202 
140 
273 
173 
367 
193 
270 
158 
253 

127 
212 
167 
226 
197 
302 
186 
247 
182 
211 

91 
53 
64 
4 

41 
1 

37 
3 

40 
5 

79 
7 

173 
68 

250 
160 
219 
338 
285 
333 
458 
237 
874 
901 
821 
480 
927 
541 

7 
15 
12 
20 
13 
12 
10 

5 
14 
11 
20 
29 
30 
22 

2 

1 
153 

14 
100 

2 
10 
25 

219 
44 
73 

142 
321 
4.<1 

3J4 
47 

412 

1 
1 

1 
1 
2 
1 

2 

2 
1 
1 

1 
10 

12 
1 
1 
2 
5 
1 
5 

17 
4 

19 
3 
8 
6 

20 
5 

15 
5 
1 

1 
G 
2 
5 
3 
5 
3 
2 
3 
1 
4 
1 
6 

3 

3 

23 

25 

15 

13 
2 
7 

61 
22 

41 
1 

57 
1 

39 

37 

Es preciso aclarar que aun cuan-
do el valor del comercio exterior 
mexicano ha aumentado nominal-
mente casi en un mil cien por 
ciento de 1935 a la fecha, ya que 
en ese año exportamos 406 millones 
de pesos en contra de 4.701 millo-
nes en 1953, este aumento es apa-
rente, debido a las devaluaciones 
que ha sufrido el peso mexicano 
desde 1935, las cuales al cambiar la 

paridad del peso en relación con 
el dólar han originado cambios en 
la economía nacional y en el valor 
real de nuestras exportaciones. 

VALOR REAL DE NUESTRO 
COMERCIO EXTERIOR 

Por lo que para conocer el valor 
real de nuestras exportaciones, acu-
dimos al método que sigue la Di-
rección General de Estadística, la 
cual para calcular el valor de nues-
tro comercio exterior lo convierte 
de pesos mexicanos a dólares oro 
según el tipo medio de cambio, mo-
neda que, aunque hipotética, pre-
senta una medida fija no influida 
por las oscilaciones del tipo de 
cambio, puesto que tiene una rela-
ción constante con el precio del 
oro. En esta forma, el valor real 
de nuestro comercio exterior cam-
bia mucho en relación con el valor 
nominal, ya que en 1935 importa-
mos 61.6 millones de dólares y ex-
portamos 114.9 millones de dólares 
en contra de 447.5 millones de dó-
lares que importamos en 1953 y 
320.7 millones de dólares oro que 
exportamos en el mismo año, lo 
cual nos da a conocer que el valor 
real de nuestro comercio exterior 
ha aumentado de 1935 a la fecha 
en un poco más del seiscientos por 
ciento las importaciones y cerca del 
d_oscientos por ciento las exporta-
CIOnes. 

Las exportaciones mexicanas con-
sistentes en su mayor parte de pro-
ductos minerales y de materias pri-
mas vegetales, nos indican que en 
1938 los productos derivados de la 
industria minera alcanzaron un va-
lor de tres cuartas partes de toda 
la exportación nacional. 

FACTORES DETERMINANTES 
EN EL INTERCAMBIO 

El intercambio mercantil de Mé-
xico con el extranjero se efectúa 
bajo el signo de dos factores deter-
minantes: a) .-La posición de Es-
tados Unídos de América como la 
nación a quien vendemos y com-
pramos más en nuestro comercio 
exterior. El 90% de los ingresos de 
México por concepto de turismo 
la totalidad de las remesas de 
bajadores mexicanos en el extran-
jero y la mayor parte del capital 
que ingresa (inversiones privadas, 
empréstitos públicos, etc.), procede 
de los Estados U nidos. El 84% de 
los ingresos de México en cuenta 
corriente y de movimiento de ca-
pitales procedieron de los Estados 
Unidos. Durante los últimos doce 
años han influído preponderante-
mente en la balanza de pagos en 
México el nivel ingreso, el con-
sumo y los prec10s de la nación. 
vecina. b) .-El proceso de desarro-
llo económico en que se encuentra 
el país ha incrementado las impor-
taciones de bienes de capital, los 
cuales han ejercido presión sobre 
la reserva monetaria, además de 
que ahora se consumen artículos en 
el interior que antes se destinaban 
a la exportación. En 1952 se pro-
dujo un gran déficit en la balanza 
comercial mexicana por las impor-
taciones de maquinaria y materias 



prll?;as necesarias a la industriali-
zacwn. Este déficit se compensó 
gracias a otros renglones de la ba-
lanza de pagos: turismo, remesas 
de braceros, inversiones y créditos 
del exterior, fué así como se equili-
bró la balanza de pagos y se pro-
dujo un aumento de 2.7 millones 
de dólares en la reserva nacional. 

En abril de 1954 el Gobierno 
cambió el tipo de nuestra moneda 
esperando que con esa devaluación 
se dieran los siguientes resultados 
favorables: reducir las importacio-
nes de artículos no indispensables; 
estimular las exportaciones de nues-
tros productos; aliviar la difícil si-
tuación que atraviesan algunas ac-
tividades económicas como la mi-

café, que representan un 10% del 
total de nuestras ventas, se inte-
rrumpieron en el primer trimestre 
del año y se reanudaron a partir 
de junio último. La devaluación co-
menzó a funcionar prácticamente a 
principios de mayo y en relación 
con el impuesto ad valórem sobre 
exportación de artículos elaborados, 
los industriales especialmente de t e-
las de algodón y otros similares, se 
abstuvieron de exportar en espera 
de reducciones del impuesto, lo cual 
obtuvieron en mayo. 

En cuanto a las perspectivas de 
la balanza de pagos en 1954 el Ban-
co dice que será afectada favora-
blemente por los renglones de invi-

Comercio Exterior de México 
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nería; disminuir las exportaciones 
de capital; provocar una mayor in-
versión privada, y hacer mayores 
los ingresos que obtiene el país por 
invisibles, como el turismo. 

PERSPECTIVAS DESPUES 
DE LA DEVALUACION 

Cuatro meses después de la de-
valuación del peso, parece claro que 
tanto las perspectivas del comercio 
exterior como de la balanza de pa-
gos en México fueron mucho mejo-
res en 1954 que en los tres últimos 
años, declaró en septiembre pasado 
el Banco Nacional de Comercio Ex-
terio1', añadiendo que basándose en 
una producción agrícola, en los pre-
cios internacionales de los principa-
les productos de exportación y en 
los ingresos y egresos invisibles in-
ternacionales del país, es posible 
esperar no sólo una revisión del 
saldo negativo en rruestra balanza 
de pagos sino tal vez un equilibrio 
en ella para fines de 1954, aun 
cuando en los cinco primeros meses 
del año pasado no se registraron 
estas tendencias positivas, y bajó 
el nivel de las exportaciones, tanto 
de enero a abril, como en mayo, 
esto se debe a las siguientes cir-
cunstancias: en los primeros cinco 
meses del año no hubo salidas fuer-
tes de algodón que representan un 
23% de las exportaciones totales 
del país, anualmente. Dichas salidas 
de algodón comenzaron solamente 
en junio-julio. Las exportaciones de 

Enero de 1955 

r 
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sibles, turismo, remesas de traba-
jadores, y a ello puede añadirse el 
hecho de que, razonablemente pue-
de esperarse que los capitales que 
con propósitos esJ?eculativos o en 
atención a temores infundados sa-
lieron del país recientemente, em-
piecen a retornar, por lo que de 
acuerdo con las estadísticas de oc-
tubre a diciembre que ·se conocerán 
próximamente, parec·e justificado 
anticipar el mejoramiento de la ba-
lanza para fines de 1954. 

FUNCION SOCIAL 
DEL COMERCIO EXTERIOR 

Por los conceptos expuestos, co-
nocemos ya aun cuando en una for-
ma somera, la política de México 
en materia de comercio exterior y 
la realidad económica de este co-
mercio; pero nuestro país, dado su 
sistema democrático y los fines de 
beneficio social que persigue la Re-
volución Mexicana, no puede limi-
tarse a realizar el comercio exterior 
simplemente en su parte económica, 
sino que va mucho más lejos: en 
canalizar los beneficios y las satis-
facciones del comercio exterior ha-
cia el bien social del pueblo. 

La entidad que el Gobierno de 
México ha creado, como ya se dijo, 
para promover y financiar nuestro 
comercio exterior, es el Banco Na-
cional de Comercio Exterior, S. A. 
Este Banco fué fundado en 1937 
y su importancia se ha dejado sen-

tir a través de 17 años en la di-
rección del comercio exterior mexi-
cano, de una manera efectiva y sis-
temática. 

Para poder llevar a cabo algu:nAs 
operaciones -que esta institución no 
podía realizar como institución de 
crédito y que sin embargo eran in-
dispensables dentro de los fines pa-
ra que fué creado, se vió la conve-
niencia y necesidad de formar una 
empresa de carácter puramente co-
mercial que pudiera actuar con li-
bertad en calidad de comerciante y 
de comisionista. Con el concurso 
del Banco Nacional de Crédito 
Agrícola, de la Nacional Financie-
ra y de -la Compañía Constructora 
Richardson, se formó la Compañía 
Exportadora e Importadora Mexi-
cana, S. A., conocida con el nombre 
de CEIMSA, de cuyo capital el 
Banco suscribió el 20%. La CEIM-
SA fué constituída el 19 de sep-
tiembre de 1937;. los beneficios que 
ha proporcionado al pueblo, ponien-
do los artículos de primera nece-
sidad que requiere para su alimen-
tación, a precios más bajos que los 
que rigen en el comercio, son bien 
conocidos de todos. 

Durante la guerra pasada, a par-
tir de 1942, el Banco tuvo a su car-
go la custodia y el manejo de las 
fincas cafeteras, propiedad del ene-
migo, y su intervención abarcó des-
de el financiamiento _de los traba-
jos inherentes a la conservación de 
las plantaciones y cosechas del café, 
hasta su venta en el país o en el 
extranjero; proporcionó apoyo fi-
nanciero a los organismos que el 
Estado había creado para que se 
encargaran de abastecer al pueblo 
de artículos esenciales de alimenta-
ción y se evitaran elevaciones in-
moderadas de precios; dió un res-
paldo financiero al programa del 
gobierno para el fomento de la pro-
ducción agrícola nacional y espe-
cialmente la de artículos exporta-
dos. _ 

El Banco financia la producción 
para las exportaciones de los si-
guientes productos: algodón, arroz, 
cacao, café, ceras vegetales, chicle, 
garbanzo, henequén, ixtle de lechu-
guilla, piña natural y en conserva, 
plátanos y otros productos. -

ACTIVIDADES 
DEL BANCOMEXT 

La nueva administración del 
Banco Nacional de Comercio Exte-
rior desde el momento en que inició 
su actual gestión ha vigorizado el 
movimiento del comercio exterior 
mexicano, para, por una parte, traer 
al país cada vez mayor cantidad de 
divisas y, por la otra, estimular a 
los productores nacionales, agricul-
tores o industriales, otorgando cré-
ditos y ayuda técnica para elevar la 
producción de otros artículos que el 
país no produce en cantidades sufi-
cientes para el consumo interior. 

Entre las actividades del Banco 
Nacional de Comercio Exterior las 
más importantes son las de ayudar 
a las exportaciones para abrir mer· 

25 



cados a nuestros productos exceden-
tes; financiamiento de importacio-
nes de bienes de capital y artículos 
de consumo indispensable; financia -
miento de producción de artículos 
esenciales; diversificación del inter-
cambio o sean fuentes nuevas de 
abastecimiento, así como nuevos 
mercados, estudio de los problemas 
del comercio exterior de México y 
de la posibilidad de un intercambio 
mayor y más ventajoso; es así como 
la institución está coadyuvando al 
aumento de las exportaciones, sobre 
todo de productos agrícolas tales 
como el algodón, café, piña y hene-
quén. Simultáneamente el Banco 
presta ayuda para que se importen 
artículos alimenticios cuya produc-
ción es insuficiente, como en el ca-
so del trigo, y cuyos precios con-
viene regular en defensa de gran-
des núcleos de consumidores; y el 
Banco procura además, que la ven-
ta de productos al exterior reporte 
los beneficios principales, no a los 
intermediarios, sino en la mayor 
escala posible a los verdaderos pro-
ductores. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO 

Millares de dólares oro 

Importación Exportación Diferencia 

1935 61,628 114,993 + 53,365 
1936 76,067 116,302 + 40,235 
1937 99,932 138,093 + 38,161 
1938 65,504 96,427 + 30,923 
1939 71,650 96,837 + 25,187 
1940 73 ,214 90,811 + 17,597 
1941 111,407 70,384 + 41,023 
1942 91,606 120,399 + 28,792 
1943 110,650 137,491 26,841 
1944 230,549 127,365 - 103,184 
1945 195,174 154,723 - 40,451 
1946 320,763 232,990 - 87,773 
1947 392,963 262,987 - 129,975 
1948 311,748 281,870 29,878 
1949 269,737 273,856 + 4,119 
1950 300,345 295,982 4,362 
1951 461,985 371,523 90,461 
1952 436,135 349,619 86,516 
1953 447,508 320,702 - 126,805 

Se han concedido siete millones 
de pesos para iniciar operaciones 
del mejoramiento de la producción 
de ganado vacuno, destinado a la 
exportación; para el financiamiento 
de la actividad agrícola e industrial 
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en la costa occidental, se propor-
cionarán al Banco Provincial de Si-
naloa 40 millones de pesos, los que 
se destinarán fundamentalmente a 
atender las necesidades agrícolas de 
una superficie de 35 mil hectáreas; 
en Michoacán se incrementará la 
producción de trigo, maíz, papa, 
garbanzo, etc., y en el norte de la 
República se ha implantado la mo-
dalidad de dotar directamente a los 
campesinos de material de trabajo 
para que laboren en el agro y se 
les ayuda a vender sus productos 
-a veces industrializados incipien-
temente-- con lo cual obtienen be-
neficios directos y mayores los agri-
cultores. 

CREDITO A LA PRODUCCION 

Por ahora las mayores inversio-
nes del Banco, en materia de cré-
ditos a la producción corresponden 
a las destinadas al algodón. Se tie-
nen concedidos y están ejerciéndose 
créditos por 104 millones de pesos, 
que calculando una cuota media de 
préstamos de 800 pesos por hectá-
rea, permitirá el cultivo de 130 mil 
hectáreas, superficie en la que se 
obtendrán 160 mil pacas que re-
presentan un valor, al tipo de cam-
bio actual, de 300 millones de pesos 
aproximadamente. En cuanto al ca-
fé, la institución interviene en la 
atención de unas 3,500 hectáreas, de 
las que se obtienen 35,000 quintales; 
las inversiones y la industria enla-
tadora de piña -creada por apoyo 
financiero del Banco- son supe-
riores a 20 millones de pesos en 
Loma Bonita, Oax., e Isla, Ver., en 
donde operan cinco fábricas con 
una capacidad de industrialización 
de 60 mil toneladas de fruta por 
temporada, en la que se obtienen 
muy cerca de un millón de cajas de 
conserva; para apoyar el henequén 
en los mercados interiores y exte-
riores se han otorgado créditos im-
portantes a Henequeneros de Yu-
catán; están siendo auxiliados con 
créditos los productores de chicle 
en Campeche y Quintana Roo, 
aproximadamente en 20 millones 
de pesos, y la producción chiclera 
ya está totalmente vendida a casas 
americanas; el ixtle de lechugui-
lla, para la industria de cepillos en-
tre otras, ha recibido del Banco un 

apoyo financiero de 8 millones y 
medio de pesos; los créditos a los 
productores de cera de candelilla 
ascendían a principios de 1954 
a 22 millones de pesos. La produc-
ción media anual de cera ha sido 
de tres y medio millones de kilo-
gramos, que representan un valor 
de 45 a 50 millones de pesos. Du-
rante 1953, el Banco invirtió la su -
ma de 1,028.9 millones de pesos en 
el importante renglón de la regula-
ción de precios. 

ORGANIZACION DE 
CANDELILLEROS Y 
CHICLEROS 

El Banco, en colaboración con la 
Secretaría de Agricultura, ha orga-
nizado a los ejidatarios en las zo-
nas desérticas del norte del país, 
como son conocidas las zonas can-
delilleras, en grupos de trabajo in-
dividuales, a los cuales les recibe el 
"cerote", pagándoles un anticipo de 
$5.00 por kilo a cada ejidatario, a 
reserva de repartirles las utilidades 
proporcionales una vez que se ha 
yan hecho las ventas en el mercado 
exterior. El Banco, una vez descon-
tados los gastos, conforme a la ley, 
les entrega las utilidades a los eji-
datarios en la siguiente forma: por 
decreto presidencial se han estable-
cido Comités Pro-mejoramiento de 
las Zonas D esérticas, las cuales ten-
drán a su cargo determinar la in-
versión de dichas utilidades en 
obras de beneficio social; agua, ape-
ros de labranza, etc. 

En el caso del chicle, el Banco 
ayuda de la siguiente manera: se 
ocupa de comprar todo el chicle que 
produzca la Federación de Coopera-
tivas de Quintana Roo, los propie-
tarios de tierras y los que obtienen 
permisos de explotación de chicle 
en Campeche, y al pagarles buenos 
precios, capacitan a los vendedores 
para dar prestaciones sociales mejo-
res a los chicleros. 

En esta forma, el comercio exte-
rior mexicano, llena una función 
específica en la vida social del pue-
blo de nuestro país. 

Comercio Exterior 
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Perspectivas de los Precios de las Mercancías 

!ENTRAS que el índice de actividad de 
los negocios ha ascendido a un punto 

máximo en la historia, el índice de precios de 
mercancías calculado por Moody's Inverstors 
Service, está todavía oscilando. Desde que alcan-
zó su punto máximo en febrero de 1951 su curso 
ha sido, por lo general, a la baja. 

A un nivel de más de 23% por abajo de la 
cumbre de 1951, el índice de precios de mercan-
cías se encuentra en un punto similar al de ha-
ce un año. Esta estabilidad general, sin embar-
go, esconde el movimiento de precios que se ha 
registrado dentro de grupos específicos de mer-

Ultimamente, muchas materias primas 
mdustnales han estado subiendo de precio, mien-
tras que las materias primas agrícolas han ten-
dido a disminuir. 

En 1955, se espera que prevalezca la tenden-
cia más reciente, es decir, que las materias in-
dustriales suban y los productos agrícolas bajen. 
• Las mercancías que más han ascendido de 
precio desde principios de 1955 son la pedacería 
de acero y el hule natural, siendo de 36.60 dó-
lares por tonelada y 34.5 centavos por libra res-
pectivamente. ' 

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 
EXTERI_DR, S. A: •. sino en los casos en que 
mente se 

Enero de J.CJ!l!l 

NEGOCIOS 
en el 

MUNDO 

• Los compradores de metales prevén toda-
vía cierta escasez en el mercado de cobre. Du-
rante todo 1954 el cobre se vendió; doméstica-
mente, a cerca de 30 centavos por libra. Sin 
embargo, actualmente se están haciendo opera-
ciones en Londres a un equivalente de 36 cen-
tavos por libra. Además, la producción mundial 
está amenazada por la huelga en las minas del 
norte de Rhodesia. 
• El plomo cerró el año a 15 centavos por 
libra, en comparación a 13 1/ 2 centavos el año 
anterior. El zinc terminó el año a 11 1/ 2 centa-
vos por libra, al este de St. Louis, o sea, 1 1/ 2 
centavos más arriba que su precio a finales de 
1953. 

Las cotizaciones de estos tres metales fueron 
estabilizadas durante el año por las compras 
gubernamentales para los inventarios estratégi-
cos, compensando así una disminución de la ac-
tividad industrial. 
• En el sector de alimentos, se esperaba que 
los precios del trigo, el maíz y el algodón, du-
rante 1955, sean influídos tanto por la acción 
del Congreso relativa a precios de garantía co-
mo por las variaciones del clima. Hay muchos 
en el Congreso que desean restaurar altos pre-
cios rígidos de garantía para las cosechas básicas. 
• El café y el cacao variaron mucho el año 
pasado. Al comienzo de 1954, el café se vendía a 
65 centavos por libra, y cuando amenazó una 
escasez, subió rápidamente a más de 93 centa-
vos por libra en abril, y volvió a bajar al fina-
lizar el año a 66-68 centavos. 

También, debido a amenazas de escasez, el 
cacao subió de 49 centavos por libra a cerca de 
72 centavos en agosto, para volver a su precio 
anterior. 
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Ventas de Excedentes 
Agrícolas 

NOS 150 millones de dóla-
res en excedentes agríco-

las saldrán al exterior a princi-
pios de 1955, como consecuen-
cia de v e n t a s en monedas 
extranjeras o de donaciones 
francas, autorizadas por el Go-
bierno de Estados U nidos, en 
diciembre de 1954 y a princi-
pios de 1955. Los principales 
receptores serán: Japón, Ale-
mania Occidental y Yugoesla-
via. El Japón recibirá exceden-
tes agrícolas valuados en 100 
millones de dólares, que se pa-
garán con 85 millones de dó-
lares en yens y 15 millones de 
dólares como donación. Esta 
incluye ur{as 300 mil toneladas 
de arroz de Estados Unidos. 
Alemania O e e idental recibirá 
por valor de 10.5 millones de 
dólares granos para la elabo-
ración de pan, que pagará en 
moneda local, la cual se usará 
para gastos de Estados Uni-
dos en dicho país. Yugoesla-
via obtendrá unas 425 mil to-
neladas de trigo y algodón por 
valor de 10 millones de dólares, 
de acuerdo con el convenio fir-
mado en Belgrado en enero 5. 
El Gobierno norteamericano 
recibirá pagos en moneda lo-
cal, pero el acuerdo estipula 
que el dinero volverá a Yugoes-
lavia para gastos de defensa. 

Como el problema de los ex-
cedentes agrícolas está lejos de 
resolverse, el S e e r e t ario de 
Agricultura de Estados Unidos, 
declaró a mediados de diciem-
bre en Nueva York, que está 
dando seria consideración a la 
idea de vender algunos exce-
dentes alimenticios a los países 
comunistas. 

Presupuesto para el Año 
Fiscal1955-56 

El 17 de enero, el Presidente 
Eisenhower, presentó al Con-
greso, un presupuesto dirigi-
do a mantener indefinidamente 
lo que llamó "una paz insegu-
ra". 

Sus estimaciones de las ope-
raciones del Gobierno para el 
año fiscal 1956, que comienza 
el próximo julio primero, fue-
ron las siguientes: 

Gastos: 62,408 millones de 
dólares. 

Ingresos: 60,000 millones de 
dólares. 

Déficit: 2,408 millones de 
dólares. 

Este fué el segundo presu-
puesto anual preparado total-
mente por la Administración 
de Eisenhower, y el q u i n t o 
consecutivo que prevé más gas-
tos que ingresos. El presupues-
to federal ha sido equilibrado 
solamente tres veces en los úl-
timos 26 años: en 1947, 1948 
y 1951. 

La cifra de 2,408 millones 
de dólares es casi la mitad del 
déficit anterior de 4,504 millo-
nes de dólares correspondien-
te al año fiscal de 1955. 

El presupuesto de 1956 pre-
vé que los gastos disminuirán 
en 1,096 millones de dólares, 
en tanto que los ingresos, su-
poniendo un nivel récord de 
prosperidad a precios estables 
en los próximos doce meses, au-
mentarán 1,000 millones de dó-
lares. 

Las estimaciones de los in-
del Gobierno para el 

nuevo año fiscal están basadas 
en lo que los funcionarios de 
la Tesorería llaman "una pers-
pectiva económica optimista". 
Ellos suponen que el ingreso 
personal ascenderá de 286,000 
millones de dólares en el año 
calendario de 1954 a un nivel 
récord de 298,500 millones es-
te año. 

Suponen también, que las 
utilidades de las empresas que 
se obtuvieron a la tasa anual 
de 34,500 millones durante el 
primer semestre del año pasa-
do, y que subieron a una tasa 
anual de 36,000 millones en el 
segundo semestre, aumentarán 
a la cifra de 38,500 millones el 
presente alio. 

"Una actitud liberal hacia 
el bienestar del pueblo y un 
modo conservador de usar su 
dinero ha dado forma a este 
presupuesto", dijo el Presiden-
te. "Nuestra determinación de 

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL PRESUPUESTO 
FEDERAL DE ESTADOS UNIDOS 

(En millones de dólares) 

Ingresos Presupuestados: 
Impuestos la renta individual o o o o o • o o o o o o • o o 

Impuestos sobre ingresos de empresas y sobre utili-
dades excedentes o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Impuestos indirectos .. o o o o o o o • o o o o o o o o • o o o o o o • o o o 

Impuestos sobre ocupación o o o o o o o o o o o o o o o o o o .. o o o o 

Impuestos sobre propiedad raíz y sobre donaciones 
Impuestos aduaneros o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Ingresos varios 

Menos: 
Asignación a fondos seguros federales de vejez y de 

sobrevivientes o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Asignación a la cuenta de retiro ferroviario o o o o o o o o 

Reembolso de ingresos (excluyendo interés) . o o o o o •• 

INGRESOS TOTAL"b;S PRESUPUESTADOS 

Gastos Presupuestados: 
Seguridad nacional o o o o o o o o o o o o o o • o o o o o o o o o • o o • o o 

Asuntos y finanzas internacionales o o o • o o o o o o o • o o • 

Beneficios y servicios a veteranos o o o o o o • o o o o o o o o o o 

Bienestar, salubridad y educación o o o o o o o o • o o o o • o o 

Agricultura y R ecursos agrí.::olas o o o o o • o o o o o o o o o o o 

Recursos naturales o o o o o o o o o . o o o o o o o o o o o o . o o o o o o o o 

Comercio y fuerza de trabajo . o • o o • o o • o o • o o • o o o o • o 

Gobierno en general o o o o o o o o o o o o o o o o • o o o o o • o o • o o • o 

Intereses o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Reservas pa ra propuestas legislativas y contingencias 
TOTAL DE GASTOS PRESUPUESTADOS o o o o o 

Superávit ( +) o Déficit (-) Presupuesta[ o o o o o o o o 

A1il0S FISCALES 
1954-55 1955-56 

30,700 32,500 

18,466 17,034 
9,073 9,350 
6,080 7,095 

930 970 
570 570 

2,302 2,486 

5,190 6,175 
600 625 

3,331 3,205 
59,000 60,000 

40,644 40,458 
1,420 1,332 
4,431 4,640 
2,316 2,312 
3,130 2,259 
1,133 953 
2,550 2,186 
1,222 1,566 
6,558 6,378 

100 325 
63,504 62,408 
4,504 2,408 
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cont inuar esforzándonos hacia 
un p r e s u puesto equilibrado, 
provee la disciplina esencial de 
una administración hábil y efi-
ciente de los negocios públi-
cos" . 

Informe Económico del Presi-
dente Eisenhower 

N su extenso informe anual al 
Congreso, el Presidente ana-
lizó las condiciones económi-

cas generales del país. Predijo una 
continuación de la expansión eco-
nómica. Expresó que esta expan-
sión contiene la promesa de que "al-
canzaremos un nivel alto y satis-
factorio de ocupación y producción 
durante el año entrante". 

El Presidente habló del éxito 
de los esfuerzos para confinar el re-
ciente receso económico. Dijo que 
el vigor de las actividades de re-
cuperación ha compensado ya la 
mitad de la declinación precedente 
en la producción industriaL · 

Agregó qu e : "Puede esperarse 
razonablemente una mayor expan-
sión de los gastos de consumidores; 
próximamente experimentaremos al-
guna reconstrucción de los inven-
tarios; la declinación de los gastos 
federales durante el año próximo 
será menos rápida que durante los 
dos últimos años; los gastos esta-
tales y locales probablemente con-
tinuarán aumentando; la perspec-
tiva de la construcción comercial y 
para habitación sigue siendo bue-
na; hay la p erspectiva de que los 
gastos en planta y equipo ascien-
dan, en tanto que continúe el pro-
greso económico general; la pers-
pectiva para la demanda de expor-
tación es mejor por el surgimiento 
económico de un área cada vez 
más amplia del mundo libre." 

Sin embargo, el 'Presidente ad-
virtió que la recuperación económi-
ca puede ser dificultada "por un 
énfasis exagerado en la actividad · 
especulativa". Recomendó cautela 
al Congreso y que concentre sus 
actividades en medidas que estimu-
len el crecimiento económico a lar-

go plazo "más bien que en impar-
tir un tono ascendente inmediilto a 
la actividad económica". 

El Gobierno, dijo, debe estar 
siempre consciente "de su gran res-
ponsabilidad para ayudar a asegu-
rar un económico equi-
librado." 
O El Presidente aseguró que el 

último encuentro con el ciclo econó-
mico ha subrayado las siguientes 
seis conclusiones principales: 

l. La acción temprana y hábil 
por parte del Gobierno puede im-
pedir serias dificultades posteriores. 

2. Pnede detenerse la contracción 
aún cuando los gastos del Gobierno 
y los déficit presupuestales estén 
declinando, siempre que se tomen 
medidas efectivas para establecer la 
confianza. 

3. La política monetaria puede 
ser un instrumento poderoso de re-
cuperación económica, en tanto que 
la confianza en el futuro por parte 
de los consumidores y los hombres 
de negocios permanezca elevada. 

4. Los estabilizadores automáti-
cos, tales como el seguro de desocu-
pación y un siste1na impositivo que 
sea elástico con respecto al ingreso 
nacional, pueden constituir una 
ayuda efectiva para moderar las 
fluctua ciones cíclicas. 

5. Una contracción menor en es-
te país no necesariamente debe pro-
ducir una severa depresión en el 
extranjero. 

6. Una economía mundial en ex-
pansión pnede facilitar nuestros 
propios reajustes. 

El Presidente derivó esta con-
clusión: 
O " Con el ciclo económico apa-

rentemente ba jo un control razona-
ble, con la magnitud de la pobla-
ción creciendo rá pidamente, con la 
ciencia y la técnica agregando nue-
vas maravillas cada día, con los 
ingresos ampliamente, 
con mercados de masas expandién-
dose para absorber la producción 
en masa, y con la política guberna-
m ental dirigida por un curso me-
dio entre los extremos políticos, tan-
to los factores materiales como psi-
cológicos son prácticamente favora -
bles al progreso económico. D e aquí 
que la recuperación económica que 
ahora se r ealiza esté anoYada po-
derosamente por fuerzas subyacen-
tes de crecimiento económico". 

Liberalización de la Ley 
"Buy American" 

OS hombres de negocios 
que compiten con firmas 

extranjeras por los contratos 
del Gobierno pueden esperar 
una competencia más dura, ya 
que el presidente Eisenhower 
ha ordenado a todas las Depen-
. dencias que reduzcan la prefe-
rencia de precios que se otorga 
a los postores de Estados Uni-
dos bajo la ley ''Buy Amer-
:ican". 

E sta decisión seguramente au-
mentará las compras de Estados 
Unidos en el exterior y removerá 
una causa principal de fricción en-
tre este país y sus principales alia-
dos comerciales. Pero producirá 
fuertes protestas por parte de los 
productores domésticos. 

Por primera vez desde que se 
expidió esa ley en 1933, existe un 
procedimiento nonnativo para todas 
las Dependencias federales. En vez 
de la regla del 25% (los postores 
de Estados Unidos obtienen la or-
den a no ser que sus precios supe-
ren en 25% , o más, las ofertas ex-
tranjeras) la preferencia de precio 
es ahora de 6 a 10% , dependiendo 
de si los aranceles y otros cargos se 
suman a la oferta base extranjera, 
antes o después de calcular la 
ferencia "Buy American". 

En la práctica esta diferencia se-
rá de alrededor de 10% en la mayo-
ría de los casos. 

P ero hay a lgunos huecos que 
significan ventaja para los postores 
de Estados Unidos. Por ejemplo, se 
permite a las D ependencias colo-
car "una justa proporción de sus 
pedidos con empresas pequeñas. de 
Estados Unidos". Además, las ofer-
tas extranjeras pueden rechazarse 
por razones de seguridad. También, 
los postores de Estados Unidos pue-
den obtener la orden si están en 
áreas en donde exista fuerza de tra-
bajo excedente. En todos estos ca-
sos los jefes de las D ependencias de 
que se trate deben explicar su de-
cisión por escrito al Presidente. 

Reuniones de Economistas 

NATIONAL CONFERENCE 
INDUSTRIAL BOARD: 

r fines de cada año esta Ins-
titución reúne a un gru-

po de expertos economistas de 
los negocios, el Gobierno y las 
universidades, con el objeto de 
hacer previsiones para el año 
venidero. El producto de la úl-
tima reunión es optimista. 

Sus estimaciones de la actividad 
general indican que el año de 1955 
traerá una ligera mejoría sobre los 
niveles del año anterior. Pero suma-
das las estimaciones por sectores es-
pecíficos, se prevé que la actividad 
del año actual puede muy bien su-
perar al año cumbre de 1953. Las 
principales conclusiones fueron las 
siguientes : 

Un aumento de 3 a 4% en el 
producto nacional bruto, lo que sig-
nificará un promedio de cerca de 
367,000 millones de dólares en 1955, 
en comparación con 356,000 millo-
nes en 1954 y 365,000 millones en 
1953 . 

Un aumento de 6 a 7% en el 
índice de producción industrial cal-
culado por la Junta de la R eserva 
Federal, _ lo que . hará aumentar la 
producción al nivel de 1953. 

')Q 



Un alza de 1 millón en la ocu-
pación y una disminución del des-
empleo a un promedio de algo me-
nos que 3 millones. 

Estas cifras indican que este será 
un buen año. Ninguno de los ex-
pertos prevé un estímulo básico que 
pueda producir un ascenso extraor-
dinario. Al mismo tiempo, no se 
menciona ningún factor que pueda 
producir una reducción drástica. 

AMERICAN ECONOMIC 
ASSOCIATION: 

A principios de enero se 
celebró en Detroit la reu-

nión anual de esta organiza-
cwn, enfocándose la atención 
de los economistas sobre la so-
lución de problemas concretos 
y la aplicación práctica de la 
teoría. Los temas principales 
trataron sobre: 

( Cómo usar los controles mone-
tarios para encauzar la prosperidad 
sin volverla una recesión. 
( Cómo planear un programa de 

desarrollo ordenado y factible para 
las áreas subdesarrolladas. 
( Cómo estimar los efectos del 

automatismo en la industria y pla-
near algún medio para la absor-
ción de los trabajadores cuyos tra-
bajos serán absorbidos por las má-
quinas. 

El tono de la reunión de este 
año se diferenció del año pasa-
do en que en 1954 los eco-
nomistas estaban preocupados 
con la perspectiva inmediata de 
los negocios. Con la actividad 
económica en general a la baja, 
les preocupaba la capacidad de 
Estados Unidos para detener 
una recesión grave. 

Este año la perspectiva de 
los negocios obtuvo escasa aten-
ción. La mayoría de los econo-
mistas dió por hecho que en 
1955 se verá un ascenso de la 
actividad. Su preocupación no 
está en prever la dirección de 
los próximos 6 o 12 meses, sino 
en obtener respuestas a proble-
mas específicos. 

El nuevo presidente de la 
AEA, John D. Black, de la 
Universidad de Harvard, decla-
ró que es ya tiempo de que "los 
economistas apliquen sus co-
nocimientos teóricos a situacio-
nes específicas". 

AMERICA LATINA 

Comercio con Estados Unidos 

EGUN el Chase National 
Bank el comercio con el 

resto del mundo aumentó 10% 
durante la primera mitad de 
1954. Las exportaciones ascen-
dieron a 4,000 millones de dóla-
res, o sea, a un nuevo máximo. 
Aunque las importaciones au-
mentaron, permanecieron bas-
tante abajo de los niveles ré-
cord de 1951-52. Como resulta-
do la posición de la balanza de 
pagos para toda el área fué sa-
tisfactoria. 
+ El comercio de las nacio-

nes de "dólar" ha estado a un 
alto nivel durante cuatro años. 
Sus reservas de oro y dóla-
res han aumentado constante-
mente. 

Las importaciones de los paí-
ses "fuera del dólar" aumenta-
ron 14% durante la primera 
mitad, es decir, casi el doble 
del aumento de las exportacio-
nes. Las compras de este grupo, 
provenientes de Estados Uni-
dos, crecieron 23%, en tanto 
que las exportaciones disminu-
yeron 19%, en enero-septiem-
bre. Así, muchas de las nacio-
nes fuera del dólar confron-
tan serias dificultades de pagos. 
Los exportadores de Estados 
Unidos mantuvieron su posi-
ción de competencia en la ma-
yoría de los mercados latino-
americanos hasta mediados de 
1954. 

Conferencia 1 nteramericana 
de 1 nversión 

fines de febrero próximo, 
los hombres de negocios e 

industriales de los países de Es-
tados Unidos y Latinoamérica, 
se reunirán en una conferencia 
de una semana de duración pa-
ra discutir el tema de la inver-
sión privada y el de relaciones 
de Estados U nidos con Latino-
américa. La reunión conocida 
como Conferencia 1 nterameri-
cana de 1 nversión agrupará a 
líderes de 15 países con el ob-
jeto de examinar las oportuni-
dades actuales para la inver-
sión productiva de capital en 
Latinoamérica. Entre los gru-
pos organizadores de la confe-
rencia están la Cámara de Co-
mercio de Estados Unidos, la 
Asociación Norteamericana de 
Bancos de 1 nversión, la Orga-
nización de los Estados Ameri-
canos y el Buró de Consejeros 
de Desarrollo 1 nternacional, en-
cabezado por Eric Johnston, 
líder de los industriales de Es-
tados Unidos. 

La Conferencia tiene un to-
tal apoyo de la Administración 
de Estados Unidos. Se informó 
que a fines de diciembre el Pre-
sidente constituyó un nuevo co-
mité gubernamental para fo-
mentar la inversión privada ex-
tranjera. Su propósito es conse-
guir que varias entidades gu-
bernamentales actúen juntas en 
los planes de promoción de in-
versión estadounidense en el 
exterior. 

CAMBIOS EN LAS RESERVAS DE ORO Y DOLARES 
DE AMERICA LATINA 

(Millones de dólares) 
1950 1951 1952 1953 1954 

Junio Junio Junio Dic. Junio Dic. Junio 
Países de "dólar" 

Colombia 122 124 138 194 197 237 319 
Cuba 5:=16 609 635 515 579 531 532 
México 224 352 266 375 339 341 287 
Venezuela 489 449 503 519 530 595 621 
Otros 311 344 391 374 461 390 421 

Total 1,682 1,878 1,933 1,977 2,106 2,094 2,180 

Países "fuera del dólar" 
Argentina 454 632 415 427 519 503 550 
Bolivia 37 48 47 46 47 41 37 
Brasil 442 529 398 390 451 423 417 
Chile 102 115 96 121 129 121 106 
Perú 78 100 103 107 109 104 103 
Uruguay 255 354 309 301 311 337 331 

Total 1,368 1,778 1,368 1,392 1,566 1,529 1,544 
Total de las Repúblicas 

Latinoamericanas 3,050 3,656 3,301 3,369 3,672 3,623 3,724 
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Perspectivas de Comercio Bri-
tánico-Latinoamericano 

R. J. B. Ford, Presidente del 
Instituto de Exportaciones 
Británicas, que ha regresado 

recientemente de un viaje de tres 
meses por América Latina, ha de-
clarado en Londres a fines de di-
ciembre, que algunos exportadores 
británicos están atrasándose en sus 
entregas a América Latina, hacien-
do así peligrar sus mercados. Mr. 
Ford estima que el objetivo britá-
nico de exportación para aquella 
región es de AOO millones de libras 
esterlinas durante los próximos cin-
co años; pero previene que las en-
tregas, que habían estado mejoran-
do, han vuelto a declinar ahora, y 
que es menester mantener una vigi-
lante atención para no fracasar en 
ese intento. Al reiterar la intensi-
dad de la competencia foránea en 
los mercados latinoamericanos, re-
calcó que los exportadores deben 
prestar mayor atención a todos los 
aspectos de las operaciones comer-
ciales, así como a las condiciones 
locales. Además, expresó que la po-
sición de algunos de esos países en 
cuanto a la esterlina impone la ne-
cesidad de que los fabricantes con-
sideren seriamente la posibilidad de 
establecer instalaciones fabriles de 
aquellos países. 

Necesidades de Inversión 

N un reciente estudio de 
The Chase National Bank 

de Nueva York, sobre las nece-
sidades de inversión de Améri-
ca Latina se hacen los siguien-
tes comentarios: 

El descenso de la inversión en 
el último año o dos, ha hecho más 
lento el desarrollo económico de 
América Latina. El mes pasado en 
Río de Janeiro los ministros de 21 
repúblicas americanas buscaron los 
medios de cooperar para revivir la 
inversión. 

Un estudio de las tendencias 
pasadas revela que Ainérica Latina 
necesita alrededor de 7,250 millo-
nes de inversión anual para mante-
ner un crecimiento de 2% anual en 
los niveles de vida. Para alcanzar 
esta meta, tanto la inversión ex-
tranjera como la doméstica, tendrán 
que aumentar. En 1953 la inversión 
fué de sólo 5,950 millones de dó-
lares. 
e La situación actual respecto a 

inversiones extranjeras es la si-
guiente: 

l. En la conferencia de Río, Es-
tados Unidos anunció que aumen-
tará el volumen de los créditos pa-
ra desarrollo del Banco de Expor-
tación e 1 mportación. 

2. Estados Unidos apoya las pm-
puestas para una Corporación Fi-
nanciera Internacional. 

LAs EMPREsAs DE 

3,500 MILLONES 

LATINA 
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3. El Banco Mundial ha estado 
aumentando gradual y constante-
mente sus préstamos a América 
Latina. 

4. Tanto el Banco de Exporta-
ción e Importación como el Chase 
National Bank, han anunciado pla-
nes para otorgar créditos de expor-
tación a mediano plazo. 

5. La corriente de inversión pri-
vada de Estados Unidos a América 
Latina no ha aumentado en los úl-
timos años, pero puede crecer 50% 
o más, si mejora el clima para las 
inversiones. 

A pesar del posible aumento de 
la inversión extranjera las 20 re-
públicas necesitan más capital local. 
Es un hecho que muchas de las 
políticas tienden a aumentar los 
ahorros y la inversión doméstica, 
también atraerán más fondos ex-
tranjeros. 

Para estimular una mayor in-
versión y un crecimiento más rá-
pido, las repúblicas latinoamerica-
nas necesitan perseguir los siguien-
tes objetivos generales: 

Ampliar el mercado doméstico 
tan rápidamente como sea posible, 
ya que un mayor mercado es un 
incentivo para una mayor inversión. 
Esto significa el aumento de los 
niveles de vida tanto rurales como 
urbanos, así como de la producción 
agrícola e industrial. 

Mantener tasas compatibles de 
crecimiento entre los distintos sec-
tores de la economía. Los obstácu-

los, ya sea en los -transportes, tra-
bajo calificado o :en la oferta de 
cumbustibles y materias primas, 
tienden a aumentar los costos y, por 
tanto, a la inversión en 
otros sectores. · 

Proveer ingresos fiscales ade-
cuados para pagar los gastos gu-
bernamentales, sin inflación. La in-
flación distorsiona y reduce la in-
versión. Usualmente puede evitarse 
si el gobierno equilibra su presu-
puesto. 

Desarrollar instituciones para 
ampliar los mercados locales de ca-
pitales, de modo que la inversión 
en los negocios sea relativamente 
más conveniente y abundante. Un 
ejemplo es la Interamericana de 
Financiamiento e Investimentos, S. 
A., que está proporcionando servi-
cios de banca de inversión en Bra-
sil. 

Mantener un nivel de exporta-
ciones adecuado para pagar las im-
portaciones necesarias para el des-
arrollo. 

Todas estas políticas están 
dirigidas a lograr un desarro-
llo equilibrado, porque a la lar-
ga la economía equilibrada pro-
gresa más rápidamente. Y estas 
son políticas que estinmlarán 
tanto la inversión doméstica 
como la extranjera. N o hay 
conflicto entre las dos; hoy día 
ambas son esenciales. 



ALEMANIA OCCIDENTAL 

Comercio Exterior en 1954 

L comercio exterior de Ale-
mania Occidental conti-

nuó incrementándose en los úl-
timos meses de 1954. Durante 
los p1;imeros once meses del 
año, el valor del comercio ex-
terior total fué cerca de 20% 
mayor que el del período co-
rrespondiente de 1953. Esto 
representa un incremento de 
25 % en el volumen, dado que 
los precios fueron ligeramente 
menores que en 1953. 

En noviembre las impor-
taciones se elevaron a una cum-
bre postbélica de 1, 77 4 millo-
nes de marcos y las exporta-
ciones también a un récord de 
2,025 millones de marcos. Aun-
que los bienes de capital han 
permanecido como los princi-
pales renglones de exportación 
de Alemania, s e alcanzaron 
considerables ganancias en las 
manufacturas de bienes de 
consumo no durables y en una 
menor extensión para las ma-
terias industriales b á s i e a s. 
Hasta comienzos de diciembre 
de 1954, la República Federal 
había acumulado un superávit 
de comercio exterior de más 
de 2,600 millones de marcos 
en sus transaciones con el ex-
terior. Como la cifra compara-
ble a 1953 fué de 2,800 millo-
nes de marcos, parece proba-
ble que el excedente del comer-
cio alemán a fines de año será 
ligeramente mayor al de 1953, 
a pesar del alza sustancial en 

importaciones. 

Tratado Comercial Germano-
Francés 

A LEMANIA Occidental y 
Francia h a n concluido 

un nuevo tratado comercial 
que estipula un intercambio de 
mercancías antes de octubre de 
1955 por un valor total de 
762 millones de dólares. Mar-
cando un paso más hacia una 
cooperación amplia, comercial 
e industrial, entre esos dos paí-
ses vecinos, el acuerdo estipula 
la compra por Alemania Occi-
dental de 500 mil toneladas de 
trigo francés para el próximo 
año. Alemania Occidental es 
ya el más grande socio comer-
cial de Francia, mientras Fran-
cia es solamente el segundo en 

el comercio exterior de Alema-
nia Occidental. Las exportacio-
nes francesas a Alemania se 
incrementarán bajo el nuevo 
convenio, pero ningún incre-
mento significativo se espera 
en las ventas alemanas. La bús-
queda de nuevos mercados pa-
ra los crecientes excedentes 
agrícolas franceses, ha sido uno 
de los principales objetivos eco-
nómicos para el Premier fran-
cés Mendes-France. 

INTERNACIONALES 
Producción Mundial de 

Petróleo 

N los ru1os postbélicos, con 
excepción de 1949, la pro-

ducción mundial de petróleo ha 
ascendido a un paso rápido. 
Actualmente se encuentra cer-
ca del nivel de 5,000 millones 
de barriles por año. Durante el 
mismo período, la parte pro-
porcional que corresponde a 
Estados Unidos ha disminuído 
año con año. 

Esto no quiere decir que la 
producción petrolera de Estados 
Unidos haya disminuído. Todo lo 
contrario: la producción ha aumen-
tado de menos de 1,300 millones de 
barriles en el ailo prebélico de 1939 
a más de 2,300 millones en 1954, o 
sea, un incremento de 77%. 

La producción de Estados Uni-
dos en 1954 fué 35% mayor que la 
de 1946, de modo que este país es 
aún el productor más importante 
de petróleo en el mundo. Pero pa-
rece que las cifras finales de 1954 
mostrarán que Estados Unidos pro-
veen alrededor del 48% de la pro-
ducción mundial, en comparación 
con el 68% en 1946 y el 61 % en 
1939. 

Desde luego, la creciente im-
portanci¡:¡ del Medio Oriente como 
productor de petróleo es la causa 
que ha alterado el equilibrio y pro-
ducido una declinación en la posi-
ción de los Estados Unidos en años 
ecien tes. 

PJIOOVCCtON CE Pt TROI..EO 
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Créditos del BIRF 

.1 

L Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomen-

to ha anunciado recientemente 
la concesión de los siguientes 
créditos. 

Préstamo a Bélgica: 

N una operación que es la pri-
mera de su clase, el Reino de 

Bélgica obtuvo un crédito de 50 
millones de dólares, el 14 de diciem-
bre, en una transacción combinada 
entre el Banco Internacional de Re-
construcción y Fomento y el mer-
cado de inversión. La operación 
consistió en una oferta de 30 mi-
llones de bonos belgas por un sin-
dicato de 71 firmas y bancos de in· 
versión encabezados por Morgan 
Stanley & Co., y Smith Barney & 
Co., y en un crédito de 20 millones 
de dólares del BIRF. 
o El producto de la emisión de 
bonos y del crédito del Banco se 
usará para financiar una parte de 
los costos de cinco proyectos, que 
están dise1iados para mejorar y mo-
dernizar las vías acuáticas internas 
y el puerto de Antwerp, de Bélgica. 
o La nueva emisión de bonos se 
denomina Bonos del Crédito Exte-
rior del Reino de Bélgica, con fe-
cha diciembre 1• de 1954. Se divide, 
por vencimientos, como.sigue: 5 mi-
llones de dólares de bonos, a tres 
años, del 3 3/8% de interés ; 5 mi-
llones de bonos, a cuatro ailos, del 
31/2% ; 5 millones de bonos, de 
cinco ailos, del 3 5/8 % , todos ofre-
cidos al 100% ; y 15 millones de 
bonos, amortizables a 10 ailos, del 
4 % , con vencimiento al primero de 
diciembre de 1964, ofrecidos a 99% 
para rendir 4.06 %. 

El crédito del BI RF tiene un 
plazo de 15 años, comenzando a 
amortizarse el 15 de febrero de 
1965, un poco después que los bo-
nos a 10 años lleguen a su venci-
miento final . El interés de este_prés-
tamo es de 4 5/8% anual. 

Crédito a Colombia: 

E L BIRF, en participación con 
el Bank of the Manhattan 
Company y The First Na-

tional Barik of Boston, otorgó el 29 
de diciembre un crédito por 5 mi-
llones de dólares para financiar la 
importación de tractores y otro 
equipo agrícola a Colombia. Este 
préstamo hará posible que continúe 
la mecanización y consecuente ex-
pansión de la producción agrícola al 
ritmo acelerado que ha prevalecido 
en Colombia desde 1950. 

El prestatario es la Caja de Cré-
dito Agrario, Industrial y Minero, 
una institución oficial de crédito, 
autónoma, que tiene cerca de 200 
sucursales que proveen crédito y 
facilidades bancarias a las comuni-
dades rurales y venden equipo agrí-
cola. 

El crédito es a 7 ailos, con inte-
rés de 4 1/4% , debiendo comenzar 
la amortización el 15 de mayo de 
1957. Este crédito está garantizado 
por el Gobierno de Colombia. 
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Departamento de Estudios Económicos 
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 

QOPRA 

os impuestos sobre exportación de copra, de $1.00 el kilogramo y 35% ad való-
rem que rigieron hasta el1 Q de octubre de 1951, hacían incosteable la venta de este 

producto en el mercado exterior. Ahora con el nuevo impuesto, de $0.10 kilo bruto y 
5% ad valórem en vigor desde el 2 de octubre último puede ser posible la exportación 
de la copra, lo que seguramente ha alentado a los productores a gestionar un permiso 
para exportar 10,000 toneladas o su equivalente en aceite, que ha sido ya concedido por 
la Secretaría de Economía. · 

La oportunidad que el Gobierno de la República brinda a los copreros de concu-
rrir al mercado internacional tiene el propósito de mejorar los precios de la copra y en 
consecuenCia elevar el nivel de vida de sus productores. 

Estas medidas obedecen principalmente a que la producción de copra se ha 
incrementado en forma sensible durante los últimos años, tal como puede observarse en 

·· la tabla -i.,espeCtivá; de acuerdo con cifras de la Dirección de Economía Rural de la Se-
cretaría de Agricultura y Ganadería.· 

El pronóstico ·de producción pára: el año de 1954 se hace con base en los cuatro 
años anteriores, por no contar con estadísticas correspon-dientes a este último año. ·· 

En siete años la producción nacional de copra casi se ha duplicado, por lo cual 
desde el año de 1949 han quedado totalmente cubiertas las necesidades del país y se 
considera que ya existen excedentes exportables de esta oleaginosa. 

Según cálculos realizados por este Banco, la producción de copra para el año de 
1958, considerando el número de palmeras que actualmente se encuentran en embrión, 

-sei:á de aproximadamente 111 inil toneladas en números redondos y el consumo de cer-
ca de 82 mil toneladas, lo cual representará para ese año un excedente exportable de 29 
mil toneladas que en términos dEiJ _aceite significarán 17,400 toneladas. 

Exportación de Aceite de Copra .. 
De acuerdo con la nueva Ley de Fomento dé Industrias Nuevas y Necesarias, 

la cual tiene como uno de sus propósitos el que las materias primas disponibles en el 
·país sean· aprovechadas p·or su industria;· con el fin de :que aquí .se produzcan los .bienes. 
que la población necesita para la satisfacción de sus necesidades, se considera que 

· Tiriixú:. :Ati ·1f15lí': ·::..'.: . 



puede ser más conveniente a los productores la 
exportación de aceite de coco en lugar de la ven-
ta de la copra, mediante los arreglos correspon-
dientes con la industria maquiladora del pro-
ducto. Con ello se obtendrán las siguientes ven-
tajas iniciales: un incremento de divisas; un ma-
yor aprovechamiento de las plantas industriales 
y de la mano de obra nacional; un suministro 
más amplio de pastas forrajeras y en consecuen-
cia un mejoramiento en la economía del país. 

Entre las medidas que los copreros conside-
ran convenientes para el franco desarrollo de esta 
actividad productiva, se encuentran las de eximir 
del pago de impuestos de exportación a la copra 
y al aceite de coco o en su defecto, el otorgar sub-
sidios que beneficien substancialmente a los pro-
ductores y, por otra parte, regular los abasteci-
mientos de aceites y grasas de procedencia ex-
tranjera que compiten con dichos productos. 

Mercados de Exportación 

Los mercados internacionales a los que Mé-
xico debe aspirar, para la venta de su aceite de 
coco según opinión de la Confederación de Pro-
ductores de Coco y sus Derivados, son principal-
mente Cuba y algunos países de Sudamérica y 
en segundo término los de Europa, y no al merca-
do Norteamericano, en virtud de que éste se en-
cuentra casi abastecido por las Filipinas. Como 
es sabido, los Estados Unidos tienen un conve-
nio con Filipinas, reglamentado conforme al Acta 
de Comercio del año de 1946, que establece que 
200 mil toneladas de aceite de coco filipino, pue-
den entrar libres de derechos de aduana a los 
Estados Unidos. 

PRODUCCION DE COPRA 

Años Tonelada5 Porciento 

1948 31,427 100 
1949 32,203 102 
1950 45,945 146 
1951 48,804 155 
1952 49,723 158 
1953 60,115 191 
1954 60,300 192 

Precios 

La tendencia general de los precios de los acei-
tes vegetales líquidos comestibles en los mercados 
internacionales tuvieron una baja sensible duran-
te el año de 1952, que fué aproximadamente del 
15%. Para el año de 1953 se operó una alza mo-
derada de cerca del 6% para descender nueva-
mente en un 4% en el primer tercio de 1954. 

Para el aceite crudo de coco el promedio de 
los precios mensuales en la Costa del Pacífico de 
los Estados Unidos, en tanque f.o.b., fueron en 
1954 inferiores en un 19% a los de 1953. Los pre-
cios medios mensuales en centavos de dólar por 
libra para 1954 fueron: enero 16.17; febrero 
15.29; marzo 13.62; abril 13.62; mayo 13.31; 
junio 12.98; julio 12.52; agosto 12.29; septiem-
bre 11.70; octubre 12.56; noviembre y diciembre 
12.30. 
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En la Ciudad de México durante 1954 los 
precios del aceite de coco tuvieron, en relación 
con 1953, una elevación de un 11.6% pues en tan-
to que en 1953 el precio promedio fué de $2.49, 
en 1954 fué de $2.89. 

Producción Mundial de Aceite 
Los principales países productores de aceite 

de coco e importadores de copra, según datos en 
toneladas, publicados por "Annual Review of 
Oilseeds, Oils, Oilcakes and Other Commodities", 
London 1952, son los siguientes: 

1 9 5 2 
PAISES Producción Importación 

Aceite Copra 

Estados Unidos 194,000 289,840 
Malaya . . ..... ... . .. . 66,212 
Ceylán . . ...... ..... . . 106,712 40,730 
Filipinas ....... . . . .. . 79,463 
Gran Bretaña . . .. . .. . 105,878 168,060 
Francia ... .. .. .. . ... . 70,780 112,350 
Holanda . .......... . . 90,683 143,941 
Dinamarca .... . .. .. . . 41 ,179 65,364 
Italia .. . . . .. . ...... . . 13,185 20,928 
Suecia . .. . . . .... .. . . . 24,045 
Japón . .. . .. . .. . . . . . . 16,948 
Alemania .. . . . . . .. .. . 95,494 151,578 
Bélgica .. .. . . ..... . . . 86,476 

Por lo que respecta a la producción mundial 
de aceite de coco durante el período comprendi-
do entre 1950 y 1952 tuvo el siguiente movi-
miento: 773,905 toneladas para 1950; 997,307 to-
neladas en 1951 y 904,579 toneladas en 1952; 
ocupando los primeros seis lugares respectiva-
mente en el último año: Estados Unidos con el 
21.45%; Ceylán con 11.80%; Gran Bretaña con 
11.70%; Alemania con 10.56%; Holanda con 
10.02% y Filipinas con el8.78 % que representan 
en conjunto el 74.31% de la producción total. 

Las importaciones de copra se canalizan prin-
cipalmente hacia dos países, los cuales represen-
tan la mayor producción mundial de aceite: Es-
tados Unidos e Inglaterra, quienes se abastecen 
en Filipinas e Indonesia, respectivamente. Las 
poderosas empresas angloamericanas que operan 
en estas zonas distribuyen también este producto 
conforme el área respectiva, a Italia, Suecia, Ho-
landa, Alemania, etc., lo cual significa un control 
del mercado europeo. 

Producción Mundial de Aceite de Coco 
Importación de Copra 
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PLATERIA 

A industria mexicana de la platería, ha au-
mentado en los últimos años sus inversio-

nes en talleres y en producción, y constituye ac-
tualmente una de nuestras más importantes in-
dustrias típicas, no sólo por la belleza de las pie-
zas que manufactura sino por su importancia en 
la economía del país. 

Es natural que México, en su calidad de pri-
mer país productor de este metal en el mundo, 
tenga una floreciente industria de platería desde 
hace muchos siglos. A las artesanías de plateros 
de la época colonial, sucedieron en el siglo XIX 
talleres de escasa importancia. N o fué sino hasta 
poco después de 1921 que tuvo lugar en México 
un renacimiento del gusto por las industrias po-
pulares, el cual dió motivo a que se restablecieran 
los talleres de platería en la Ciudad de México, 
en Taxco y en otras poblaciones de la República. 
En estos últimos años la industria de platería no 
solamente ha ido alcanzando una importancia ca-
da vez mayor en el mercado interior, particular-
mente con el turismo, sino también en lo relativo 
a sus ventas al exterior. 

Situación de la Industria 

De acuerdo con la importancia de sus artícu-
los, la industria de la platería divide su produc-
ción en tres tipos: Orfebrería Grande, Orfebrería 
Chica y Joyería. La Orfebrería Grande compren-
de: vajillas, charolas, juegos de té y café, juegos 
de cremera y azucarera y en general todas las 
piezas pesadas. Los talleres que la producen se 
encuentran situados en tres ciudades: México, 
Taxco y Guadalajara. La Orfebrería Chica, ma-
nufactura cubiertos, polveras, cigarreras, encen-
dedores y artículos que pesen menos de 150 gra-
mos, y se trabaja principalmente en México, Gua-
dalajara, Monterrey y Taxco. Finalmente la Jo-
yería produce todo lo relativo a adornos perso-
nales: aretes, anillos, pulseras y otras piezas se-
mejantes. Se manufactura en México, Taxco, 
Guadalajara, Iguala, Cuernavaca, Mérida, Oaxa-
ca, Puebla y Pátzcuaro. 

La platería tiene gran importancia en su as-
pecto típico, ya que se ha creado un estilo genui-
namente mexicano, con base naturalmente, en los 
estilos indígenas, españoles de la Colonia y aún 
con ciertas modalidades europeas del siglo XIX. 
Su técnica de fabricación se ha enriquecido con 
los procedimientos mecánicos modernos, que han 
contribuido a su desarrollo, y entre los cuales 
pueden citarse: el uso de laminadoras, troquela-
doras, fresadoras, herramientas de precisión y 
nuevos aparatos de fundición, que han encauzado 
la producción en serie. 

Según datos de la Cámara Nacional de la In-
dustria de Platería y Joyería, el monto de las in-
versiones de capitales, en pesos, es el siguiente: 

RnPrn rlP 7_Qfífí 

México . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.464,172 
Monterrey . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,000 
Guadalajara .. .. ......... . . . . 731,218 

476,732 
22,250 
51,800 
26,110 

Taxco 
Iguala ........ ... .. ... .. . .. . 
Puebla ... . . . . . .. . .. .. ... ... . 

Otros lugares .. ... . .. ..... . . . 

De acuerdo con la Oficina de Contraste de la 
misma Cámara, la producción de objetos de pla-
ta en toda la República es de 1,667 kilos como 
promedio por cada tres meses, o sean aproxima-
damente 6,668 kilogramos por año; sin embargo, 
dicha Oficina considera que debido a que existen 
muchos talleres de platería que no contratan o 
marcan sus manufacturas y que trabajan fuera 
de control, la producción real de artículos de pla-
ta es en la actualidad, aproximadamente de 10 a 
12 veces mayor que la producción controlada. 
Handy & Harman de Nueva York consignan que 
el consumo de plata por la industria mexicana, 
en 1954, fué de 2 millones de onzas; y que el con-
sumo más alto en los últimos años, se registró en 
1950, con dos y medio millones de onzas. 

Exportación de Platería 

Nuestros principales compradores de alhajas, 
joyas, filigrana, piezas ornamentales, vajillas y 
demás productos de plata son los Estados Unidos, 
Guatemala y Cuba, y en menor escala algunos 
países de Europa, Africa del Norte y Asia. La 
exportación de artículos de platería, con valor 
en pesos, según datos de la Dirección General de 
Estadística, ha sido la siguiente: 

1949 . . ... . ...... 1.333,196 

1950 .. . .... . . . .. 1.342,822 

1951 o o •• o o ••• o • • 2.616,683 
1952 • • o •• • • • • • o . 2.129,126 

1953 • •• o •• o •• o • • 2.278,716 

Aunque nuestras ventas al exterior han ve-
nido aumentando, como puede verse en el cuadro 
anterior, las cifras consignadas no corresponden 
a las exportaciones reales que son mucho mayo-
res, en virtud de que los registros estadísticos 
son deficientes en este renglón. 

Es de gran importancia para esta industria, 
el auge del turismo norteamericano a México, 
que en 1950 fué de 394,773 visitantes y que en 
1954 aumentó extraordinariamente hasta alcan-
zar la cifra de 500,000 turistas, los cuales hicieron 
compras de platería mexicana en cantidades muy 
considerables, que según cálculos estimativos as-
cienden al 70% de la producción total, contra el 
10% de exportación y sólo tm 20% de consumo 
interno. 



A este respecto es de gran trascendencia para 
la industria de platería en particular y para nues-
tra economía en general, el proyecto del Presi-
dente de los Estados Unidos de Norteamérica 
Dwight Eisenhower, quien el pasado 10 de enero 
pidió al Congreso de su país facultades para ayu-
dar con determinadas medidas arancelarias al 
desarrollo de la economía de Latinoamérica. En· 
tre esas medidas, el Presidente pidió al Congreso 
que aumente de 500 a 1000 dólares el valor ele 
las mercaderías que los turistas pueden introdu-
cir libres de derechos al regresar a su país, con lo 
cual, de llevarse a efecto esta medida, los gastos 
ele los visitantes norteamericanos a México cre-
cerán en un 100% y beneficiarán a la Industria 
de la Platería que es tradicionalmente, una de 
las que más venden sus artículos a dichos visi-
tantes. 

INTE.RCAMBIO COMERCIAL ENTRE 
MEXICO Y LA INDIA 

A India, constituye un mercado de México 
ele relativa importancia entre los países de 

Asia, absorbiendo alrededor del 8% ele nuestros 
envíos a ese Continente y cubriendo cerca del 3% 
de nuestras compras en el mismo, como prome-
dio para el último quinquenio. 

Este país asiático es uno ele los más densa-
mente poblados del mundo, con 357 millones de 
habitantes y tiene una superficie ele 3.2 millones 
de kilómetros cuadrados. i<'ué dominio inglés has-
ta el año de 1947, en que obtuvo su independen-
cia y actualmente es una República Federal. 

Su actividad más importante es la agricultu-
ra, que absorbe alrededor del 70% de la pobla-
ción económicamente activa y la cual trabaja 
esencialmente en el cultivo de cereales como 
arroz, trigo, sorgo y cebada, a los que se les dedi-
ca cerca de las dos terceras partes del área culti-
vada. También importantes son los cultivos de 
yute, hule, oleaginosas, algodón y caña de azúcar. 

Aun cuando la economía de la India es fun-
damentalmente agrícola, ha logrado desarrollar 
su industria a un nivel bastante elevado. Las in· 
dustrias caseras emplean alrededor del10% de la 
población trabajadora, produciendo principal-
mente hilados y tejidos de algodón y seda, loza, 
trabajos en metal, etc. Por lo que se refiere a la 
industria en gran escala, está representando cada 
vez un papel más relevante, catalogánclosele en el 
tercer lugar entre las actividades principales, 
atendiendo a la población empleada, en este caso 
el 2%. La India cuenta con la primera industria 
del yute, la segunda de hilados y tejidos de algo-
dón así como con la segunda industria cinemato-
gráfica del mundo, sólo superada ésta última por 
la de los Estados Unidos. Asimismo, es gran pro-
ductor de azúcar. 

La India desarrolla actualmente un "Plan 
Quinquenal" que, iniciado en abril de 1951, ter-
minará en marzo de 1956. Uno de los objetivos 
del Plan es lograr la autosuficiencia en la pro-
ducción de elementos necesarios para satisfacer 

a una población que crece aceleradamente año 
con año, y que hasta ahora ha tenido que recu-
rrir a la importación para sus artículos de prime-
ra necesidad. Alrededor de un 60% del presu-
puesto anual de la India está dedicado a la agri-
cultura, y un 8% a la industria. 

Los artículos de exportación hindúes, son 
prineipalmente: fibra y sacos de yute, té, manu· 
facturas de algodón, pimienta, manganeso, plata, 
tabaco, algodón en rama y mica. Sus principales 
mercados son: Gran Bretaña, Estados Unidos, 
Australia, Pakistán, Birmania y Canadá. 

Importa trigo, arroz, gasolina, manufacturas 
de hierro y acero, maquinaria eléctrica, brocas y 
medicinas, aceites combustibles y accesorios para 
vehículos de motor, principalmente del Reino 
Unido, Pakistán, Egipto, Alemania y algunos 
otros países. 

Comercio con l\'léxico 

Las exportaciones mexicanas a la India, han 
presentado fluctuaciones importantes entre los 
años de 1949-1953, alcanzando su máximo en 
1951 en que enviamos mercancías por valor de 
45.1 millones de pesos, debido a las fuertes com-
pras hindúes de zinc y plomo. En 1949 y 1950, 
nuestros envíos fueron de 13 y 8 millones respec-
tivamente en tanto que en 1952 y 1953 los va-
lores fueron de 12 y 27 millo-
nes de pesos. 

Además del zinc y el plomo, se ha exportado a 
la India, cobre electrolítico, petróleo y azúcar re-
finada, aun cuando es el zinc el único producto 
que se ha vendido de manera regular. En 1953 el 
azúcar refinada fué el principal renglón de expor-
tación, ya que representó el 89% total _de 
nuestras ventas. Siguió en importancia el zmc 
afinado con valor de 1.5 millones de pesos y el 
algodón en rama con un valor de 1.2 millones. 

Similarmente a las exportaciones, nuestras 
importaciones procedentes de la India acusan 
movimientos irregulares de un año a otro, regis-
trándose el valor mínimo en el citado quinque· 
nio, en 1949, con cerca de un cuarto de millón de 
pesos, y el máximo en 1950, en que importamos 
casi los tres millones de pesos, en virtud de nues-
tras compras de hule en ese año. Un descenso en 
las adquisiciones de este producto redujo el valor 
de lo importado en 19511 hasta medio millón de 
pesos. En los dos años siguientes hemos compra-
do artículos con valor de cerca de 1.5 millones 
respectivamente. Además del hule, destacan en 
nuestras importaciones desde la India: goma la-
ca, fibras de palmira, frutas secas, podofilina, al-
fombras de yute y extractos vegetales. En 1953 
los cuatro renglones primeramente mencionados 
constituyeron el 79% del valor total de nuestras 
compras a la India en ese año. 

No existe en la actualidad ningún Convenio 
Comercial ni de Pagos que regule el intercambio 
entre nuestro país y la India. 
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Secretaría de Hacienda y C. P. 
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México, 1954. 

A Secretaría de Hacienda ha realizado un loable esfuerzo con la publicación de esta obra, contenida en poco más 
de mil páginas. La difusión de las técnicas establecidas por uno de los impuestos más importantes de nuestro 
sistema impositivo, no sólo es deseable sino necesario. Y si esta difusión se acompaña con estudios y exposicio-

nes que aclaran y complementan los significados de dichas técnicas, desde diversos puntos de vista, se habrá logrado 
llenar un vacío de consideración en nuestra raquítica literatura fiscal. Porque no sólo se trata de acotar y concordar 
una serie de disposiciones legislativas. Se pretende, además, familiarizar al contribuyente, a quien va dirigida la 
obra, con sus obligaciones fiscales, para lo cual se le traza un cuadro de soluciones que corresponden concreta-
mente a situaciones creadas por su propio estatuto impositivo, v. gr.: formas a utilizar, autoridad a quien acu-
dir, etc. 

Tal es el objeto primordial de esta importante y útil obra dividida en cuatro 
la nueva Ley del Impuesto sobre la R enta precedida de la exposición de motivos, 
cuenta para solicitar del Legislativo ciertas reformas y modifica-

partes. La primera parte contiene 
que el Poder Ejecutivo tuvo en 

ciones a la Ley que es tema de la obra. La segunda parte la 
constituye el Reglamento de la Ley "con lo que se completó la 
reestructuración de las disposiciones legales de este impuesto que 
fué motivo de substanciales refonnas". 

En la tercera parte de la obra comentada, se proporciona 
una síntesis de las principales obligaciones de los contribuyentes, 
"ya sea que tengan ingresos mayores o m enores, y se da a cono-
cer las formas , autorizadas por la Secretaría de Hacienda, de 
los avisos, manifestaciones y declaraciones que los contribuyentes 
deben presentar ante las oficinas recaudadoras para el cumpli-
miento de sus obligaciones", incluyéndose los instructivos que 
facilitan el mejor cumplimiento de los requisitos legales y propor-
cionándose, asimismo, ejemplos de los casos más sobresalientes 
en los que la Ley rige sobre los in8"resos de los particulares. 

Independientem ente de la utilidad práctica que represen-
tan para el contribuyente todos estos estudios y exposiciones de 
carácter complementario, consideramos necesario destacar de un 
modo especial, sin embargo, el último capítulo de la obra que 
contiene 76 cuadros relativos a estadísticas de estados consolida-
dos, de ingresos y gastos y de balance general, correspondientes a 
nueve mil empresas que por el año 1951 obtuvieron un ingreso 
global de $25,654.503,000. En los Estados Unidos y en la Gran 
Bretaña este tipo de estadística ha resultado muy adecuado para 
una diversidad de objetivos que van del simple cómputo de las 
utilidades logradas por las diversas actividades económicas, has-
ta las elaboraciones que suponen aportaciones significativas para 
los cómputos de las cuentas nacionales. 

Si en M éxico se carece propiamente de un sistema de es-
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tadísticas organizadas, las cuales, en el mejor de los casos tienen MEXICO, o. F. 
un carácter fragmentario, la formación de estadísticas que repre-
sentan un todo organizado, r esultan de particular importancia 1 9 54 
sobre todo cuando se trata de representar los movimientos que 
supone la distribución del ingreso nacional entre los factores de 
la producción: sueldos y salarios, utilidades, intereses, dividen-
dos, rentas. Otro hecho importante que se puede derivar d e las mismas estadísticas, es que, por primera vez en Mé-
xico se tienen· magnitudes de consideración para estimar y determinar el "valor agregado" de diversas actividades eco-
nómicas, lo cual ciertamente constituye un punto de partida esencial para la correcta determinación del producto 
nacional. 

Celebramos sinceramente el advenimiento de este tipo de trabajos y sólo nos queda desear. su continuación. 



LEGAL 
(Diario Oficial del16 de diciembre de 1954 al17 de enero de 1955) 

Exportación 

D. O. Enero 4 de 1955.-Decreto que modifica la Ta-
rifa del Impuesto General de Exportación y su 
vocabulario: cueros de tiburón sin curtir, láminas 
de hierro o acero de todas clases y láminas de 
hierro o acero galuanizadas. Expedido en noviem-
bre 10 de 1954 y en vigor a partir de enero 4 
de 1955. 

D. O. Enero 5 de 1955.-Decreto que modifica la Ta-
rifa del Impuesto General de Exportación: alea-
ciones de plomo con antimonio, soldaduras de 
estaño y plomo. Expedido en diciembre 17 de 
1954 y en vigor a partir de enero 5 de 1955. 

D . O. Enero 6 de 1955.-Decreto que modifica la Ta-
rifa del Impuesto General de Exportación: Lan-
gosta. Expedido en noviembre 10 de 1954 y en 
vigor a partir de enero 6 de 1955. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Exportación y su vocabulario: mone-
das de bronce, cobre o níquel nacionales o ex-
tranjeras. Expedido en diciembre 2 de 1954 y en 
vigor a partir de enero 6 de 1955. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Exportación y su vocabulario: bulbos 
ele gladiola y de plantas que contengan saponinas. 
Expedido en diciembre 19 de 1954 y en vigor a 
partir de enero 6 de 1955. 

D. O. Enero 8 de 1955.-Circular que modifica la lista 
de precios oficiales para el cobro de los impuestos 
arl-valórem sobre la exportación de: carnes, le-
gumbres y hortalizas frescas, coco con cáscara y 
otros. Lista de precios número 26. Expedida en 
diciembre 17 de 1954 y en vigor a partir de ene-
ro 8 de 1955. 

-Circular que modifica la lista de precios ofi-
ciales para el cobro de los impuestos ad-valórem 
sobre la exportación de bulbos de gladiola. Lista 
de precios número 25. Expedida en diciembre 2 
de 1954 y en vigor a partir de enero 8 de 1955. 

D. O. Enero 14 de 1955.-Circular que establece los 
precios oficiales para el cobro del impuesto ad-
valórem sobre la exportación de minerales, meta-
les y compuestos metálicos. La presente circular 
surte sus efectos del 19 al 31 de enero, inclu-
sive de 1955. Expedida en enero 19 de 1955. 

Importación 

D . O. Noviembre 18 de 1954.-Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Importación y 
cuadros clasificadores: hilaza de algodón, gusani-
llo de algodón, cordón o cable de algodón, etc. 
Expedido en octubre 27 de 1954 y en vigor a par-
tir de noviembre 27 del mismo año. 
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-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación y su vocabulario: gallos 
de pelea, aves silvestres, ganado, toros para li-
dia, peces, crustáceos y moluscos, etc. Expedido 
en noviembre 11 de 1954 y en vigor a partir de 
noviembre 27 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación y su vocabulario : bebidas 
refrescantes, sin alcohol, jug·o de uva, jugo- de 
frutas, etc. Expedido en noviembre 11 de 1954 y 
en vigor a partir de noviembre 27 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación y su vocabulario: árbo-
les y arbustos forestales, estacas y tubérculos pa-
ra plantar, etc. Expedido en noviembre 11 de 
1954 y en vigor a partir de noviembre 27 del 
mismo año. 

D . O. Noviembre 24 de 1954.-Acuerdo que autoriza 
un subsidio a los importadores de hojalata. Expe-
dido en octubre 4 de 1954. 

-Circular que modifica los precios oficiales para 
la aplicación de las cuotas ad-valórem sobre la 
importación de gallos de pelea, aves de corral, ga-
nado, etc. Lista de precios número 17. Expedida 
en noviembre 13 de 1954 y en vigor a partir de 
diciembre 19 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para 
la aplicación de las cuotas ad-valórem sobre la 
importación de mosquiteros de punto de algodón, 
manufacturas de encaje, punto de tul y algodón, 
etc. Lista de precios número 18. Expedida en no-
viembre 13 de 1954 y en vigor a partir de di-
ciembre 19 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para 
la aplicación de las cuotas ad-valórem sobre la 
importación de ácidos, alcoholes, cocaína, etc. 
Lista de precios número 19. Expedida en no-
viembre 13 de 1954 y en vigor a partir de di-
ciembre 19 del mismo año. 

D. O. Noviembre 25 de 1954.-Fe de erratas a la cir-
cular que modifica los precios oficiales para la 
aplicación de las cuotas ad-valórem sobre la im-
portación de aceite mineral impuro o petróleo 
crudo, gas natural para combustible, gas-oil y 
otros productos. Lista de precios número 16, pu-
blicada en noviembre 12 de 1954. 

D. O. Diciembre 6 de 1954.-Fe de erratas al decreto 
que modifica la Tarifa del Impuesto General de 
Importación y su vocabulario: bebidas refrescan-
tes sin alcohol, jugo de uva, jugo ele frutas, etc., 
publicado en noviembre 18 de 1954. 

-Fe de erratas al decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Importación y su voca-
bulario: árboles y arbustos forestales, estacas y 
tubérculos para plantar, etc., publicado en no-
viembre 18 de 1954. 

D . O. Diciembre 7 de 1954.-Fe de erratas al decreto 
que modifica la Tarifa del Impuesto General de 
Importación, su vocabulario y Cuadros Clasifi-
cadores: hilaza de algodón, gusanillo de algodón, 
cordón o cable de algodón, etc., publicado en no-
viembre 18 de 1954. 

-Fe de erratas al decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Importación y su voca-
bulario: gallos de pelea, aves silvestres, ganado, 
toros para lidia, peces, crustáceos y moluscos, etc., 
publicado en noviembre 18 de 1954. 

D. O. Diciembre 9 de 1954.-0ficio-circular que conce-
de un 2% de tolerancia en relación con el peso 
de las mercancías de importación que amparen 
los permisos expedidos por la Secretaría de Eco-
nomía. Expedido en noviembre 30 de 1954. 

D. O. Diciembre 10 de 1954.-Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de ImportaCión y su 
vocabulario: .automóviles de todas clases para el 
transporte de personas. Expedido en diciembre 6 
de 1954 y en vigor a partir de diciembre 11 del 
mismo año. 

r'.nn?orf'in Ti'.Ytorinr 
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D E DE DE o CIUDAD DE MEXTCO 
Base: 1939 lOO 

9 5 4 1954 

Dic. Nov. Octubre Sepbre. Agosto Julio Junio Anual 

INDICE GENERAL . ..... 469.7 461.4 454.7 443.4 440.4 438.5 436.0 433.6 
Subíndice de Lfrlículo.r 

de con.rumo ......... . 474.8 466.9 466.6 455.9 453.6 453.6 455.0 449.5 
Articulos alimenticios .. 477.6 469.8 470.3 459.3 457.2 457.4 459.5 455.7 

Vegetales ... ..... ... 504.6 500.9 503.1 491.6 491.5 512.1 522.9 500.1 
Forrajes . . .. . . ... . .. 557.9 .448.1 420.1 397.1 372.8 353.5 421.9 451.7 
Animales .... ..... .. . 510.5 502.0 507.4 491.4 489.8 470.5 464.5 475.4 
Elaborados .......... 364.0 361.5 354.6 353.8 349.2 332.2 316.8 331.0 

Articulos no alimenti-
CIOS . . •........... . 464.6 455.4 449.0 440.4 436.5 435.6 432.1 414.4 

400,..,. 

Lfrlículo.r de Producci6n 464.9 455.6 433.2 419.8 415.2 408.2 396.3 401.4 
Materias primas .. .. . 656.9 648.8 654.0 650.9 639.9 631.1 619.3 599.5 
Energ;a .... .. 337.9 326.5 285.0 264.2 264.2 257.8 242.6 263.1 
Materiales de cons- o 

_j 
o 

trucción ............ 536.9 536.9 534.0 531.0 520.7 517.4 519.0 523.5 1954 

Fuente: Sría. de Nacional. Oficina de Bar6metros Econ6micos. 

INDICE DEL COSTO DE LA llLI ... EN LA CIUDAD DE MEXIco• 
Base: 1929 = lOO 

MESES 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 eoo¡- ! 1 . ' 1 1 ' 1 
1 g 54 

Enero ........... 651.5 628.9 671.2 517.9 465.4 423.0 422.8 
Febrero ..... .. ..... . . 647.7 623.9 678.0 533.5 454.7 423.7 417.0 ANUAL 
JVlarzo ..... . . . . 653.8 633.3 687.0 454.9 464.6 430.1 420.5 700 

Abril .. ........ 665.4 636.7 703.5 564.8 469.3 434.3 415.2 
Mayo .... . . . . . . 695.9 636.3 702.1 603.1 463.3 436.0 416.5 
Junio . .... ... . . 693.1 637.0 701.9 638.0 467.4 434.7 426.5 

MENSUAL A / =ro 
Julio ....... 690.6 647.7 685.4 732.9 480.2 450.8 435.4 
Agosto ........ . . . . . . . 716.8 652.8 706.7 683.8 499.7 455.7 438.8 
Septiembre . . ... . . , . . 698.8 659.6 657.7 690.6 507.4 456.8 433.2 
Octubre . .......... . . . 707.4 665 .2 687.1 686.1 513.8 457.0 437.5 
Noviembre . . .. 733.4 657.2 693.2 680.6 534.1 480.5 429.3 
Diciembre ...... .. .... 743.4 653.7 665.3 669.9 532.3 480.8 424.8 
PROMEDIO ANUAL . .... · 691.5 644.4 688.1 628.9 487.7 447.0 426.4 

*Elaborado sobre 16 principales J\rHcu los Fuente: Banco de México, S. A. 19<48 49 50 J J 1\ 5 

INDJCE DEL COSTO DE LA 'IDA C EN LA C U AD DE MEXICO 

9 5 

Dic. Nov. Octubre 

I NDICE GENERAL .. . . .. 499.1 487.1 485.4 
Alimentación .. 487.2 473 .1 472 .3 
Vestido . 574.9 571.1 568.9 
Servicios domésticos ... 496.9 489.9 483.0 

4 

Sc[>brc. 

485.9 
473.8 

564.4 

482.4 

Base: 1939 

Agosto Julio 

483.2 480.5 

471.6 468.9 

562.7 558.2 
475 .2 476.6 

lOO 

1954 

Anual 

473.1 

463.6 
532.6 

473.4 

Fuente: Sría. de Econom[a Nacional. Oficina de Bar6m etros Econ6micos. 

1 1 

---· - ------
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INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 195 4 

(Comprador) 
Base Reconvertida 1947- 1949 =lOO* 

ACCIONES (a) BONOS (b) 
INDICES Indice S eguros lndus· Indit.e F ondos Hipo te· 

Gral. Bancos y Fzas. tria Minería Grol : Púb. carias __ E_N_S_U_A_L_E_s ________________ 
1953 
Julio ........... . ... . 
Agosto . .. . 
Septiembre ... . .. .. . . 
Octubre . . . . . 
Noviembre 
Dir.i embre. 
1954 
Julio. 
Agosto ... 
Septiembre . .. 
Octubre.. . . .... . 
Noviembre ...... .. . . . 
DiciemLre .. . . . 

181.1 
183.1 
183.2 
182.7 
182.5 
183.5 

198.7 
199.2 
200.2 
202.5 
204.4 
204.7 

191.6 302.9 134.2 
193.3 336.0 134.7 
134.4 106. 7 194.0 
135.0 106.5 193 .8 
136.0 106.7 193.4 
137.3 106.7 193.4 

210.1 289.0 140.4 
210.8 292. 1 140.6 
141.8 107.0 211.6 
143.0 107.0 214.4 
146.4 107.0 216.1 
147.7 107.0 216.3 

106.5 102.7 100.4 104.7 
106.5 103.1 100.4 105.1 
319.6 103.0 100.4 105.0 
295.6 103.1 100.4 105.3 
292. 1 103.2 100.4 104.5 
300. 1 103.3 100.4 105.6 

106.8 102.6 100.4 104.5 
107.0 102.6 100.4 104.5 
307.3 102.7 100.4 104.6 
293.4 102.6 100.4 104.5 
290.9 102.6 100.4 104.5 
287.2 102.6 100.4 104.5 

ACC I ONES BONO S 

1035 
- -- CJ1953 

1 





D ,_. LIJ.;, L J.. o . o. § 

Base: 1935-39 l OO 

Materias Alimentos, 
lndice primas bebidas 

Combustibles 
y 

Prod nctos 
elaborados 

dive rsos 
1953 IQ54 

D E 
e O M ERe 1 O E X T 1 E R 1 O R 

MESES 

Enero .... ... . . . 
Febrero .... .. . . 
Marzo .. .. . . . 
Abril. .... .. , . . . 
Ma.yo . . .. .. . 
Jumo .... ... .. . 
Julio . . . .. . . ... . 
Agosto ... . .. . 
Septiembre . . . 
Octubre ...... . 
Noviembre .. . 
Diciembre .. . 

G eneral con metales y forrnj es 
1953 1954 1953 1954 1953 1954 

409 
482 
503 
473 
483 
467 
467 
466 
475 
464 
458 
466 

468 
472 
460 
481 
611 
643 
637 
653 
649 
639 
671 

480 
479 
478 
469 
466 
449 
452 
449 
454 
452 
443 
448 

442 
440 
426 
428 
538 
607 
610 
614 
620 
636 
649 

641 678 
661 726 
796 756 
656 809 
645 1055 
693 1034 
656 1125 
678 1080 
685 999 
651 806 
647 951 
635 

1 u bricantcs 
1953 1954 

413 
356 
386 
345 
428 
370 
387 
375 
396 
370 
370 
410 

412 
411 
378 
458 
590 
511 
400 
507 
512 
530 
549 

690 
759 
714 
709 
700 
746 
673 
778 
744 
702 
764 
753 

77.) 
721 
713 
664 
697 
71R 
743 
741 
828 
733 
738 

aoo¡ 

lNDICE DE PRE lO - J Mpl) T f'l()N 

Enero ... . .... . . 
Febrero .. . 
Marzo . ... . 
Abril. .. . . . 
Mayo ... . 
Junio ..... . .. . . 
Julio ....... . 
Agosto . .. . 
Septiembre .. 
Octubre . . . . . 
Noviembre .... . 
Diciembre . . . 

MESES 

516 
482 
477 
483 
489 
471 
433 
497 
482 
453 
475 
450 

473 
441 
472 
438 
618 
671 
668 
601 
648 
611 
597 

Enero .... ...... . . . . . . 
Febrero . 
Marzo .. . .. . . . .. .. . . 
Abril. .. . .... ... . . .. . 
Mayo . . ... . ........ . . 
Junio ... .... . . ...... . 
Julio . . ..... .. . ...... . 
Agosto . . . ..... . .. . .. . 
Septiembre. . . . , 
Octubre . . ... .. . .. . . . . 
Noviembre ... . ..... . . 
Diciembre ...... .... . . 

544 
420 
485 
497 
490 
474 
373 
475 
481 
396 
414 
412 

423 
374 
441 
488 
509 
619 
605 
503 
533 
537 
549 

428 
442 
390 
422 
334 
358 
351 
326 
357 
388 
337 
352 

T ndice General 

358 
336 
353 
354 
480 
494 
557 
376 
463 
463 
474 

1953 1954 

94 
lOO 
105 
98 
99 
99 

108 
94 
98 

102 
96 

103 

99 
107 
97 

110 
99 
96 
95 

108 
lOO 
104 
11 2 

331 
248 
259 
273 
264 
294 
289 
245 
291 
367 
358 
261 

250 523 544 
280 550 517 
271 500 529 
288 499 425 
464 529 728 
469 500 750 
418 500 749 
357 558 725 
327 5 16 ! ?85 
552 511 692 
346 549 668 

507 

TF.RMINOS DE COMERCIO 
Materias primas 

con metales 
1953 1954 

88 
114 
98 
94 
95 
95 

121 
94 
94 

114 
107 
109 

104 
11 7 
96 
88 

105 
98 

101 
122 
116 
118 
118 

Alimentos, bebidas 
y forrajes 

1953 1954 

150 
149 
204 
155 
193 
193 
187 
208 
192 
168 
192 
180 

189 
216 
214 
228 
220 
209 
202 
287 
216 
174 
203 

A M J 
1954 

J 

Com bus tibies y 
lubricantes 

1953 1954 

125 
143 
149 
205 
162 
126 
134 
153 
136 
101 
103 
157 

165 
146 
139 
159 
127 
109 
95 

142 
156 
96 

158 

INDICE DE VOLU EN ME SUAI..-EXPOR ACION 
Base : 1935-39 lOO 

S o N 

1 
3 
3 

1 
i 
1 
i 
i 
1 
§ 

Productos elaborados 1 
1953 diversos 1954 :; 

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

142 
139 
135 
156 
96 
96 
99 

102 
105 
106 
110 

1 a 

1 
1 ; 

------------------------------------------M--a-te-ri-as--p-ri-m-as ______ A_ I_im_e_n_to-s,--b-eb-i-da_s _______ C_o_m_bu-s-ti-bl-es __ y _____ P_r_o-du_c_to_s __ .I_ab_o_ra_d_o_s __ 
lndice General con metales y forrajes lubricantes diversos 

MESES 1953 1954 1953 1954 1953 1954 1953 1954 1953 1954 

l 
1 ¡ 

Enero ..... . . . . . . . . . . . 
Febrero ... . .. . . , .. .. . 
Marzo ..... . .. . .... . 
Abril. . ... . . . .. . ... . . 
Mayo ... ... ... . . . . .. . 
Junio ..... . . ........ . 
Julio .. . .. . · .. . ..... . . 
Agosto .. .. ... . ... . .. . 
Septiembre .. . ... ... . . 
Octubre ...... .. . .. .. . 
Noviembre ... . . ... . . . 
Diciembre ... . ... , ... . 

-Enero. : . ... . .. . .. . .. . 
Febrero· ... .. ....... . 

. Marzo :., ..... .. . . .. . 
·Abril. .... ... ... .. .. 
M;¡.yo . .. , . . , .......... . 
Junio ..... ... . ... . . . . 
Julio . .......... . .... . 
Agosto... . ... . 
Septiembre ... . . . . . . . . 
n ,.. h,hrP 

139 
121 
136 
139 
102 
88 

114 
138 
118 
161 
152 
169 

.269 
239 
243 
261 
284 
291 
320 
318 
339 

139 
134 
134 
104 
94 
96 

152 
160 
147 
161 
158 

:NDlCE D 
307 
272 
295 . 
353 
284 
276 
253 
279 
292 
')7 1 

141 
121 
123 
157 
lOO 
73 

123 
143 
142 
187 
175 
177 

153 
125 
107 
102 
92 
82 

141 
163 
161 
192 
172 

213 
235 
277 
167 
161 
135 
130 
223 
89 

118 
116 
214 

OLUMEN r E Sü 1 
129 
129 
97 

106 
134 
11 8 
152 
141 
139 
1 C l 

137 
156 
153 
133 
197 
152 
169 
175 
176 
lA C 

528 
529 
535 
431 
690 
574 
480 
980 

1,227 
1 f\ t: A 

256 
237 
322 
123 
143 
97 

230 
160 
155 

91 
131 

68 
36 
66 
71 
45 
99 
50 
55 
41 
68 
76 
90 

ACIO T 

664 
555 
690 
623 
246 
3I7 
129 
307 
224 

1,420 
1,219 
1,197 
1,193 
1,002 
1,416 -
1,438 
1,604 
1,451 
"1 Af\ 0 

83 
82 
93 
71 
48 

111 
104 
96 
75 
74 

110 

1.584 
1.289 
1,295 
1.394 
1,621 
1,769 
1,084 
1,702 
2,548 
t'll"\l'lf'\ 

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

245 
202 
232 
279 
276 
289 
334 
247 
262 

546 
412 
602 
653 
586 
961 

1019 
451 
361 
390 
445 

284 
237 
262 
393 
256 
251 
220 
247 
223 
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e 
COTIZACIONES DF, ALGUN F C'flMF.RCIO INTERNACIONAL i 

1 --------------------------------------------D_a_t_o_s_m ___ e_n_st-ta_l_es_. __ D_o_' l_a_re_s_p_o_,_· l_i_b_ra ________________________________________ _ 

9 4 

__ n ___ o __ n __ u ___ c __ T __ o ___ s ________ n_i_c. _____ N_o_v. ____ o_ct_u_h_re __ s_·e_pt-ie_n_'b_r_c __ A_s_os_t_o ____ J,_•"_·o _____ Ju_n_io ____ M __ a_yo _____ A_b_ri_I ___ M __ •_rz_o ___ F_c_br_e_ro __ 

l.--Ceras: Carnauba N. C. No. 2. Fob. N . Y. 0.851 0.851 
0.66 

0.831 
0.66 Candelilla cruda. Fob. N. Y.... . .. 0.65 

§ 
§ 2.--Fibras: 
§ Algodón Middling 15/ 16 (por lOO 

Lbs.) Promedio en 10 mercados del 
- sur de E stados U nidos: ............ . 
§ Artisela: 
E Artisela Viscosa lOO deniers, 60 § §_- filamentos, conos opacos Precios 

Fob. Puerto embarque ......... . 
§ Artisela acetato, lOO deniers, 26 y 

3 F •. 
(Cotizaciones en San Francisco Cal.), 
Limón (Mexicano) Dls. x cartón de 
5Lbs ......................... . .. . 
Tomate mexicano, Dls. x Lug ... .... . = Plátano mexicano. Dls x lOO Lbs. 

10: L:"'"' 
= Spot. N. Y .. .. .. ... . ...... . .. .. 
§ Café. México-Coatepec. Precio 

34.12 

0.98 

0.90 
0.0701 

5.4000 

33.94 34.19 

0.98 0.98 

0.90 0.90 
0.0811 0.0851 

4,5000 4.8330 
3.0000 

4.5000 

0.6857 0.7137 0.6960 

0.841 
0.66 

34.49 

0.98 

0.90 
0.085 1 

4.1447 

0.7105 

0.871 
0.66 

34.1 7 

0.98 

0.88 1 
0.66 

34.43 

0.98 

0.90 0.90 
0.0851 0.0901 

1.0000 

3.5560 3.5227 

0.7885 0.8828 

'riis·. 
0.78001 0.78001 0.78001 0.78001 0.8013 0.8368 

E por us 1e ar r mary . .... . .. . 2.30 

- S.-Minerales: 1 
1 
E e 

§ 
= e 

ª e 
!§ 

1 
§ 

§ 
!§ 

! 
1 g 

<= .5 

Cobre electroHtico· Domestic refinery 0.2970 
Cobre electrolítico-Export refinery 0.3104 
Oro-D óla r por onza . Precio U. S . . . 35.0000 
Plata- 12or onza en N. Y. . . . . . . 0.8525 
Plomo-Common New York .. . 0.1500 
Plomo-Common St. Louis.... 0.1480 
Zinc-Prime Western, East St. Louis. 0.1150 

6.-Aceites vegetales de: 
Coco. Costa Padfico. Tanques. Fob. 
Semilla de algodón cruda. Molinos 
del Sureste. Fob .. .. ............ . 
Semilla de algodón refinado. N. Y. 
Fob .. . ...... . . .. ... . ......... . 
Cacahuate crudo, Tanques SE. Fob. 
Cacahuate refinado. T anques N. Y. 
Fob .. .... . . .. .. ........... ... . . . 
Linaza N. Y. Fob ... .. . . .... . ... . . . 

Grasas animales: 
Sebo Fancy. N. Y. Fob . . ... . 
Sebo Extra. N. Y. Fob . . . .. . . 
Manteca de Cerdo en barrica, 
Chicago (por lOO libras) . ... 
Manteca de cerdo suelta, Chicago 
por (lOO libras).. . . . . ....... . 

? .-Productos varios: 
Aceite esencial de limón mexicano 
(N. Y.) . . . ... ... .... . .. . . .... .. .. . 
Azúcar (cruda) Fob. Habana . ... ... . 
Aguarrás (dólares por galón). Fob. 
Savanah .. .... .......... .. .... .. . 
Brea WW. (dólares por lOO Lbs.) 
Fob Savanah .. .. ..... . . . . ....... . 
Vainilla entera (mexicana, en N. Y.) 
Vainilla picadura (mexicana, en N . Y) 

0.1230 

0.1289 

0.2046 
0.1949 

0.2298 
0.1272 

0.0826 
0.0783 

13.51 

12.19 

4.1250 
0.0319 

0.544 

8.36 
10.750 
10.250 

2.37 

0.2970 
0.3126 

35.0000 
0.8525 
0.1500 
0.1 480 
0. 11 50 

0.1230 

0.1285 

0.2036 
0.2102 

0.2456 
0.1359 

0.0778 
0.0752 

15.38 

13.77 

4.8750 
0.0326 

2.34 

0.2970 
0.3153 

35.0000 
0.8525 
0.1496 
0.1476 
0.1150 

0 .1 256 

0.1280 

0.2068 
0.2129 

0.2516 
0.1450 

0.0719 
0.0695 

16.63 

14.30 

4.8750 
0.0324 

0.515 . 0.514 

8.35 
10.750 
10.250 

8. 12 
10.750 
10.250 

2.31 

0.2970 
0.3007 

35.0000 
0.8525 
0.1460 
0.1440 
0.1141 

0.1170 

0.1344 

2.28 

0.2970 
0.2949 

35.0000 
0.8525 
0.1406 
0.1386 
0.1100 

0.1229 

0.1 433 

0.2154 0.2188 
0.1863 0.1767 

0.2199 
0.1530 

0.0683 
0.0658 

17.06 

15.62 

4.8750 
0.0321 

0.513 

. 7:94 
10.750 
10.250 

0.2147 
0.1600 

0.0651 
0.0627 

16.95 

17.20 

5.0500 
0.0318 

0.504 

7.77 
10.700 
10.075 

2.21 

0.2970 
0.2957 

35.0000 
0.8525 
0.1400 
0.1380 
0.1100 

0.1252 

0.1452 

0.2221 
0.1656 

0.2036 
0.1600 

0.0603 
0.0578 

16.00 

16.1 5 

5.6875 
0.0313 

0.502 

7.63 
10.437 
9.750 

0.88 1 
0.68 

34.24 

0.98 

0.90 
0.0901 

1.0300 
6.7500 
4.4880 
3.3600 

0.8841 

0.8362 

2.14 

0.2970 
0.2960 

35.0000 
0.8525 
0.1410 
0.1391 
0.1096 

0.1298 

0.1468 

0.2237 
0.1680 

0.2049 
0.1534 

0.0677 
0.0652 

17.29 

15.49 

5.8750 
0.0327 

0.512 

7.73 
10.000 
9.500 

0.881 
0.76 

34.42 

0.98 

0.90 
0.0901 

1.0400 
6.7500 
4.0000 
4.3330 

0.8699 

0.8640 

2.36 

0.2970 
0.2966 

35.0000 
0.8525 
0.1400 
0.1380 
0.1029 

0.1331 

0.1438 

0.2145 
0.1 753 

0.2127 
0.1420 

0.0743 
0.0717 

19.06 

17.15 

5.8750 
0.0334 

0.521 

7.76 
10.000 
9.500 

0.88 1 
0.76 

34. 16 

0.98 

0.90 
0.0901 

1.2357 
4.5000 
3.6477 

0.9007 

0.9137 

2.40 

0.2970 
0.2952 

35.0000 
0.8525 
0.1390 
0.1371 
0. 1025 

0.1362 

0 .1432 

0 .2103 
0.1758 

0 .2145 
0.1423 

0.0752 
0.0727 

20.40 

18.91 

5.8750 
0.0335 

0.533 

7.79 
10.062 
9.562 

0.921 
0.76 

34.24 

0.98 

0.90 
0.0901 

4.8500 
3.7500 

0.8649 

0.8729 

2.39 

0.2969 
0.2917 

35.0000 
0.8525 
0.1293 
0.1273 
0.0934 

0.1362 

0 .1319 

0.1973 
0.1783 

0.2175 
0.1464 

0.0756 
0.0729 

18.25 

16.82 

5.8750 . 
0.0331 

0.536 

7.97 . 

0.931 
0.75 

34.04 

0.98 

0.90 
0.0881 

4.4600 
3.8125 

0.7567 

0.7600 

2.36 

0.2967 
0.2900 

35.0000 
0.8525 
0.1282 
0.1262 
0.0937 

0.1529 

0.1253 

0.1953 
0.1801 

0.2199 
0.1425 

0.0791 
0.0766 

17.02 

16.03 

5.8750 
0.0338 

0.532 

' 8.06 
10.100 : 8.1 87 
9.600 . 7.934 

-===§== ============================================================== 
*FUENTES: Ceras: Carnauba, Cande-lilla: Oil Paint and Drug Report .-Artiscla: Roy6n synthetic textiL-Henequén: ] ournnl of Comme rce .- Lim6n, 

tomate, piña frescu y pi.Hano: Piña mexicana .- Federal Statc Market.- Tomate, idem, Un LUG =37,5 Lhs.- Café: Journal of Comme rce .- Trigo.f]ourna l of Com-
rucrce.-Cobre electrolítico, oro, plata, plomo, zin c· Mineral nnd M etal Mo.rket .-Aceitcs vegetales y grasas animales: Thc Journal of Commcrce, N. Y.- Aceite Esen-
... : .. 1 " - 1: ...... 1. .... . n :1 P a i nt- .. nr1 nrmr Rennrt.-Azúcar: -Lamborn Reoort.- Aguarrás y Brea : Naval Stores Review.- VainiUa entera y picadura (mexicana): Oil Paint 
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llALANZ •' 1 1\ o 

Jll ile.r de Dólare.r 
MEXICO 

C O N C E P T O 
INGRESOS ESTIMADOS MENSUAL-
MENTE . . . . .. .... . . .. .. .. . .. . . . . 

Por Exportación de Mercandas ... . .. . . . 
Por Pmducción de Oro y Pla ta .. ..... . . 
Por Gastos de Turistas del Exterior y 
Comercio Fronterizo.. . . .. . 
Por Remesas de Braceros . .. ... .... ... . . 
Por Créditos a Largo Plazo . . .. . . .. .. . . 
Por Otros Conceptos ... . . ...... ... . .. . 

EGRESOS ESTIMADOS MENSUAL-
MENTE .. . ...... . .. ....... ... . • ...... 

Por Importación de Mercandas ........ . 
Por Gastos de Turistas Nacionales en el 
Extranjero y Comercio Fronterizo .. ... . . 
Por Amortizaciones de Créditos a Largo 
P lazo .. . . . ..... . .. .... . ..... . .... . . . 
Por Amortizaciones de la Deuda Exterior. 
Por Otros Conceptos .. ... . . ... .. .. . ... . 

NETO DE INGRESOS Y EGRESOS NO 
ESTIMADOS MENSUALMENT E (In-
. tereses y Div idendos de inversiones ex-

tranjeras, etc.) Y ERRORES Y OMI-
SIONES .... . .. . ... .. ... . .... . .. . .. . . 

RESULTADO (Cambio en los Activos Ne-
tos Internacionales a corto plazo de 
México) .......... . . .... ... . . . .. .. . . . 

p .-Cifras preliminares 
FUENTE : Banco de México. 

Noviembre 
1953 

86,642 
48,945 

6,332 

26,821 
3,325 

669 
550 

92,494 
76,181 

12, 114 

1,002 
2,500 

697 

19,119 

13,267 

Noviembre Noviembre Ene. a Nov. 
l954p Variaci6n 1953 

90,472 3,830 889,697 
53,658 4,713 498,136 
2,910 3,422 49,889 

31,012 4,191 275,196 
2,250 1,075 31,041 

303 366 30,180 
339 211 5,255 

82,661 9,833 903,206 
62,534 13,647 735,477 

16,563 4,449 124,565 

356 646 14,448 
2,500 12,858 

708 11 15,858 

8,742 - 10,377 8,175 

16,553 3,286 - 21,684 

1 RINCI \J ,...... .\ TJCU' !) " F 'TERIOR 

Ene. a Nov. Ene. a Nov. 
l954p Variaci6n 

923,159 33,462 
521,754 23,618 

43,251 6,638 

309,925 34,729 
26,488 4,553 
14,544 15,636 

7,197 1,942 

912,739 9,533 
716,346 19,131 

156,379 31,814 

13,266 1,182 
11,566 1,292 
15,182 676 

42,690 - 34,515 

-32,270 - 10,586 

Cantidad en ionaada.r y Valor en mi/lone.r de pe.ro.r _ 
------------------------------------------------ --------------------------------------------------

MPORTACION 
ENERO A NOVIEMBRE 

Cantidad Valor 
CONCEP10 l9é3 1954 1953 1954 

rJ11PORTACION TOTAL(!) 3.574,729 3.622,602 6.361,8 8.004,6 
S U .111 A S 1.016,934 672,114 2.364,2 2.699,3 

Instalaciones de maquinaria. . 53,754 62,633 341,7 631,8 
:\utomóviles para efectos. . . . . 36,771 38,897 228,2 356,5 
Refacciones de metal para 

maquinaria . ... . . . . . . .... . 
"vlá9uinas i,m¡;mlsadas por me-

diOs mecamcos ... .. .. .... . 
Lana .. .. . . . . .. . .. ..... . . . . 
t\utomóviles para personas .. . 
fubería de hierro o acero . . . . 
'ilefacciones y motores para 

automóviles ...... . . . .. . . . 
Hule crudo natural o artificial 
Maiz . . .. ... ...... .. ...... . 
fractores . . . .. .. . ... .. . ... . 
Pasta de celulosa .. . . . . . . . . . 
Papel blanco para periódico .. 
t\planadoras y conformadoras 
fr igo . . ..... . ... . . . ..... .. . 
Manteca de cerdo ... . . . . ... . 
)mnibus . . . . . .. . . . . . .. .. .. . 
r rijol. .. .. ... . .. .. . ....... . 
Material fijo para ferrocarril .. 
Chasises para automóviles ... 

15,890 

14,087 
2,651 

24,576 
38,877 

6,111 
14,873 

314,064 
9,604 

26,866 
57,229 

5,992 
231,650 

9,975 
3,914 

46,113 
99,791 
4,146 

13,495 

14,995 
5,040 

11,488 
74,819 

5,001 
22,833 

151,107 
11,899 
45,742 

113,501 
5,945 

62,238 
10.480 
2,625 

13,129 
4,833 
1,414 

219,9 

195,1 
45,9 

208,4 
70,7 

112,3 
67,1 

198,3 
68,2 
34,4 
74,5 
43,8 

163,0 
26,7 
40,7 
89,0 

112,4 
23,9 

262,1 

247,3 
122,2 
110,9 
159,8 

118,3 
108,8 
106,6 
101,8 
84,6 
84,5 
54,7 
44,3 
33,6 
23,4 
19,5 
16,7 
11,9 

:1) De acuerdo a las modificaciones efectuadas por la Direcci6n General de 
tadística, se incluyen en los totales las importaciones por Perímetros Libre• 
(Volumen y Valor) y se excluye la importación de valores . 

CONCEPTO 

EXPORTACION 
ENERO A NOVIEMBRE 

Cantidad Valor 
1953 1954 1953 1954 

5.122,307 6.038,553 4.677,8 6.216,9 
431,5 485,9 

3.346,336 4.444,100 3.009,2 4.139,8 
203,242 223, 172 966,2 1.394,0 

64,55 1 60,307 496,8 668,6 
191,397 186,954 412,2 546,4 
73,981 69,795 305,4 359,2 

1.646,452 2.610,624 134,0 311,1 
281,941 344,678 158,7 207,4 

14,222 13,896 87,1 123,5 
119,174 202,605 49,4 94,6 

16,139 29,185 45,0 77,5 
522,593 533,995 58,7 66,9 

32,119 24,789 57,4 45,0 
10, 188 12,657 35,5 44,6 

164 77 22,4 41,7 
19,991 15,563 43,2 40,9 

1,902 1,851 28,7 36,0 
12,893 12,612 35,1 35,7 

105,708 76,571 53,3 24,0 
29,679 24,769 20, 1 22,7 --

(1) Valores afinados por la Dirección General de Estadística, con el fin de pre-
sentar una mejor valuación de las exportaciones. 

COl\'lE \..Id E TER JOR DE !\1.E •tea. D()R ron U0 0') gcoNOl\liCOS 
Canlidad en ionelada.r y Valor m mile.r de pe.ro.r 

1953 1954 1953 1954 
CONCEPTO Noviembre Noviembre Enero a Noviembre Enero a Noviembre 

Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
IMPORTACION TOTAL (1) 363,206 658,966 346,192 78l.l44 3.574,729 6.361,876 3.622,602 8.004,624 
Artlculos alimenticios .. . . , o o , 99,547 90,542 3,904 • 21.952 636,979 658,839 275,721 387,327 
Bienes de consumo durable .. o · 4,596 72,780 2,243 55,098 47,523 694,971 34,246 653,732 
Bienes de inversión . . , , , . , o o , 115,002 261,236 166,782 365,472 1.307,281 2.811,075 1.618,037 3.765,171 
Mnterias industriales .. , o . o o o o 70,988 114,956 81,751 160,021 69b,810 1.009,41 2 833,571 1.589, 127 
Otros ... .... ...... . . .... . 73,073 119,452 91 ,512 178,601 88ó,l36 l.l87,579 861,027 l.6C9,26 7 
EXPORTACION TOTAL (2) 530,237 423,374 634,891 670,308 5. 122,307 4.667,868 6.038,553 6 .216,963 
Artículos alimenticios .. . . , o •• 25,566 58,163 15,921 74,340 475,568 1.056,695 429,011 1.267,924 
Bienes de consumo durable .. . 676 14,579 1,9 11 22,808 8,130 122,885 10,469 182,063 
Bienes de inversión. o , ••• , • • • 275,781 25,663 421,034 84,3 19 2.336,571 372, 738 3.447,432 657,017 
Materias indus triales . ... , , , , . 179,879 290,944 160,832 465, 11 3 1.774,802 2.412,083 1.669,1 14 3.245,007 
Otros .. . .... . .. . . .. . ... . 48,335 34,025 35, 193 23,728 527.236 713,467 482,527 864,952 ===============================================================================-( 1 \ T\ .... ... .. --.1 - - - - 1- - __ .J:t: __ _ : ____ _]_ 1-



COMERCIO EXTERIOR T)'" RXICn PO CONTINENTES Y PAISI·:s 

PA ISES 
NOVIEMBRE 

Valor en milu de pao.r 

1954 
NOVIEMBRE 

1953 1954 
ENERO A NOVIEMBRE ENERO A NOVIEMBRE 

l mpor tnci6n Exportaci6n Importación Exportación Importación Exportación lm portaci6n Exportación - -----------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 

América .. 
Argent ina ... ...... . . 
Bras il. . ..... . . . . . . .. . . .. .. . . ... . 
Canadá ... . . ..... . 
Cuba .. 
Estados Unidos ele América . 
G uatemala . . . ... .. . ..... . 
Nicaragua . .. .... . . .. . . . . . . . . .. . . 
Panamá . .. .. . 
Perú . . .. . .. ... .... . . . 
República Dominicana . ..... . . . . . . 
Uruguay. . . .... . .. . . . .. . . 
Venezuela ..... . . ................ . 
Otros .. ....... . . .. ... . .. . . 
Europa .. . 
Alemania .... . 
Bélgica ...... ...... . ... . .. . 
Checoeslovaqu ia ..... .... . . . . . .. . . 
Dinamarca ... 
España.... . .. .. ....... . 
Finlandia . .. . . . .. .. . . .... . 
Francia .. ... ... .. . . . .. . ... .. ... . 
Gran Bretaña . . . . .. . . .. . . . . 
Italia . ...... . . 
Noruega . . .. . .. . .. . .... . 
Paises Bajos. . . . .. . . . . .... .... .. . 
Portugal.. . . . .. . ...... . 
Suecia . ....... . .. .......... . .... . 
Suiza . . .. . .. .... .. .... ... . . ... . . . 
Otros .... . .. .... . . ... . . .. . . . . . .. . 
Asia ... .... . ..... . ...... . .. ... . . . . 
Arabia Saudita ..... .. . ...... . ... . 
Cei lán . . . ...................... . . 
China . .. .. . .. ... ......... .. . ... . 
Establee. del Estrecho ... ... . .... . . 
Indonesia .. . ..... . .. .. . .. . ... .. . . 
India ... .... . ..... .. ........ . . .. . 
lralc ..... . . . . . .... . .. ....... ... . 

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Siam .. . ... .•. .... .. . ........ . . . . 
Otros . ..... . .... ... ,_ ..... . . . . . . . 
Africa ... .. ..... . ......... . . .... . 
Egipto .. .... . ....... . . . .. .. .... . . 
Marruecos Francés ...... .. . . . ... . . 
Pos. F rancesas en Africa Occ ...... . 
Pos. Inglesas en A frica Occ ... ..... . 
Pos. Inglesas en Africa Oriental ... . 
Unión Sudafricana .. . ......... ... . 
Otros .. . . . . ............ . ..... . .. . 
Ocean(a. .. . . . ... . .. . . . . 
Australia. . . . ... .. . .. . .. . 
Nueva Zelanda . . .... . .. . . . .. .... . 
Otros . ........ .. ..... . ... ... ... . . 

658.966 
568,859 

582 
2 

12,927 
1,423 

552,612 
35 
28 

259 
9 
1 

713 
6 

262 

85,62 1 
21,716 
3,978 
1,01 5 

507 
4,213 

249 
4,933 

21,607 
8,034 
1,108 
6,202 

895 
4,995 
5,249 

920 

9,442 

1,160 
200 

3,328 
2,458 

28 

2, 178 
58 

32 

427,912 

185, 137 

238,147 
4,628 

1.503,577 
l.l 9 !,375 

3 12,202 

423.374 
262,871 

1,265 
2,389 
2,665 
6,037 

236,239 
2,985 

530 
649 
312 
256 
238 

1,959 
7,347 

101,085 
13,983 
13,293 

1,388 
19 

3,251 

12,318 
40,208 

1,492 
158 

7,627 
3,665 

530 
328 

2,825 

61,684 

7 

78 
1,521 

26 
60,020 

32 

10,309 
50 

1, 171 

604 
8,484 

3,991 
3,991 

78l.l44 
590,149 

549 

24,693 
2,502 

554,031 
102 

4 
52 
86 

516 
119 

7,495 

126,383 
34,490 

4,808 
868 
585 

3,895 
12 

15,195 
14,268 
17, !58 

987 
5,873 
3,029 

12,339 
10,904 
1,972 

6,251 

1,623 
266 

2,223 

142 

1,921 
46 

30 

352 

11 

341 

2, 118 
1,893 

225 

670.308 
502,240 

698 
32 1 

5,039 
6,205 

470,366 
4,835 

482 
590 
879 
732 
207 

2,893 
8,993 

132, 137 
27,758 
6,837 

2 
1,467 
1,393 
2, ll2 
6,966 

61,616 
967 

3,071 
12,408 

17 
1,938 
2,520 
3,065 

53,647 . 

5 

53,609 

32 

227 

167 
60 

6.361,876 
4.992,373 

7,652 
272 

104,61 4 
16,890 

4.852,392 
1,232 

59 
1,334 

198 
1 

3,790 
125 

3,814 

856,694 
217,690 
35,327 

5,936 
5,913 

32,485 
11 ,641 
91,83 1 

151,504 
67,95 1 

7, 154 
50,620 
16,450 
76,655 
78,953 
6,584 

42,784 
2 

3,767 
2,594 

13,097 
2,523 
1,350 

132 
18,499 

193 

627 

5,437,451 
1.672,447 

891,273 
4,169 
9,075 

531,487 
2.065,787 

263,213 

34.149,551 
29.529,685 
4.424,886 

194,980 

4.677,868 
3.435,491 

2,476 
9,505 

54,876 
45,633 

3.210,955 
34,832 

5,057 
11,303 
2,654 
2,320 
1,635 

10,734 
43,511 

438,057 
77,949 
75,214 

2,488 
2,674 

23,515 
1,069 

46,911 
124,791 

8,810 
2,650 

49,415 
3,698 
3,220 

12,336 
3,317 

338,283 
116 
289 
564 
246 

2,090 
27,748 

590 
297,433 

8,276 
8 

923 

1.162,076 
16,082 

346, 178 
6,012 

24,365 
370,530 
398,909 

101,264 
73,523 

275 
27,466 

COMERCIO EXTER JOR DF O POR CONTINENTES 

CONTINENTES 

TOTA L 
América ... . ..... . .... . . . ....... . 
Europa ..... . . . ... . .. . . . ...... . . . 
Asia .. . . .. . . . . ..... ... . . . . . ... . . . 
Africa . . .....•.. . ...... . ... . ..... 
Oceania .. . .... .. . .. . ....... . .... . 

1953 

NOVIEMBRE 

lmpol'tnci6n 

363,206 
292,253 

17,032 
2,289 

230 
74 

Exportación 

530,237 
462, 112 

49,601 
18,520 

3 
1 

Ton elada.r 

1954 

NOV IEMBRE 

Export11. ci6n Importación 

.346,192 
267,738 

319,53 
709 
ll 3 
111 

634,891 
570,399 

56,600 
7,881 

11 
o 

1953 

ENERO A NOVIEMBRE 

Importación 

3.574,729 
2.794,391 

194,019 
8,280 
2,415 
2,279 

E:r.portaci6n 

5.122,307 
4.756,360 

240,462 
123,975 

1,486 
24 

8.004,624 
6. 167,411 

6,349 
200 

180,009 
20,9 12 

5.930,035 
924 

37 
1,280 
1,420 

2 
3,663 

733 
21,847 

1.106,697 
269,392 

44,480 
9,036 
5,414 

38,680 
8,438 

140,890 
156,316 
128,65 1 

5,741 
67,179 
17,077 
92,514 

110,903 
11,986 

71,997 

10,11 3 
3,647 

35,339 
268 

1,150 

20,610 
390 

480 

13,716 

403 

11 ,620 
1,693 

107,968 
95,519 
12,449 

1954 

6.216,963 
4.576,934 

8,574 
21,922 
54,400 
52,825 

4.241,740 
43,305 

9, 149 
7,520 
8,088 
6,4 11 
1,218 

17,691 
104,091 

846,296 
202,363 

52,748 
406 

5,741 
22,927 
8,957 

46,218 
381,988 

9,469 
14,506 
70,654 

135 
8,919 

15,703 
4,562 

297,863 
3 

72 
364 

65 
67 

3,827 
30 

285,404 
6,513 

17 
1,501 

2.715 
l 
3 

568 

874 
1,269 

176 
175 

ENERO A NOviEMBRE 

Imporlnci6n 

3.622,602 
2.799,628 

238,603 
9,664 

10,071 
4,431 

r mportaci6n 

6.038,553 
5.531,784 

379,414 
121,268 

1.452 
4,635 

- -----------------------------------------------------------------------------------------



BALANZA ) MEXJCO 
.Jlilu de D6laru 

Novie mbre N oviembre Noviembre Ene. a Nov. Ene. o. Nov. Ene. a Nov. 
1953 1954p Vnriaci6n 1953 1954p Variaci6n C O N C E P T O _ 

MENTE . . ........ . ...... . .. . . . 
Por Exportación de Mercandas . .. . 
Por Producción de Oro y P lata . . . . .. . . . 
Por Gastos de Turistas del Exterior y 
Comercio Fronterizo ....... .. .. .. ..... . 
Por Remesas de Braceros ........ ... ... . 
Por Créditos a Largo Plazo .... . ...... . 
Por Otros Conceptos ....... . ......... . 

EGRESOS ESTIMADOS MENSUAL-
MENTE .. . ....... . .. .. .... . . .. •. ..... 

Por Importación de Mercandas ..... .. . . 
Por Gastos de Turistas Nacionales en el 
E xtranjero y Comercio Fronterizo . .. . . . . 
Por Amortizaciones de Créditos a Largo 
Pkw ... .. . .............. . .... .. ... . 
Por Amortizaciones de la Deuda Exterior. 
Por Otros Conceptos .... . ... .. . .. . .... . 

NETO DE INGRESOS Y EGRESOS NO 
ESTIMADOS MENSUALMENTE (In-
. tereses y Dividendos de inversiones ex-

tranjeras, etc.) Y ERRORES Y OMI-
SIONES .. . . . .... . . ................ . . 

RESULTADO (Cambio en los Activos Ne-
tos Internacionales a corto plazo de 
México) ..... .. . .. . ...... .. . . .. ... .. . 

p.-Cifras prelim inares 
FUENTE: Banco de M é:dco . 

RINCJ 

86,642 
48,945 

6,332 

26.821 
3,325 

669 
550 

92,494 
76, 181 

12,114 

1,002 
2,500 

697 

19,119 

13,267 

90,472 . 3,830 889,697 923,159 33,462 
53,658 4,713 498,136 521,754 23,618 
2,910 3,422 49,889 43,251 6,638 

31,012 4,191 275,196 309,925 34,729 
2,250 1,075 31,041 26,488 4,553 

303 366 30,180 14,544 15,636 
339 211 5,255 7,197 1,942 

82,661 9,833 903,206 912,739 9,533 
62,534 13,647 735,477 716,346 19,131 

16,563 4,449 124,565 156,379 31,814 

356 646 14,448 13,266 1,182 
2,500 12,858 11,566 1,292 

708 11 15,858 15, 182 676 

8,742 - 10,377 8,175 42,690 - 34,515 

16,553 3,286 - 21,684 -32,270 10,586 

' (' r'll l<'XTERIOR 
Cantidad en lonelada.r y Valor en millone.r de pe.ro.r _ 

-------------------------------------------- ----------------------------------------------MPORTACION EXPORTACION 
ENERO A NOVIEMBRE ENERO A NOVIEMBRE 

Cantidad Valor 
CONCEP10 1953 1954 1953 1954 

r .JfPORT /JCION TOT /JL(1) 3.574,729 3.622,602 6.361,8 8.004,6 
SU.Jf/JS 1.016,934 672,114 2.364,2 2.699,3 

. nstalaciones de maquinaria .. 53,754 62,633 341,7 631,8 
\utomóviles para efectos ..... 

de metal para 
36,771 38,897 228,2 356,5 

maquinaria .... . . . .. ..... . 15,890 13,495 219,9 262,1 
Vláguinas i,mpulsadas por me-

14,087 14,995 195,1 247,3 dws mecamcos . ... . ... . ... 
l ana . . .. .... .. ..... . . . .. .. 2,651 5,040 45,9 122,2 
<\utomóviles para personas . . . 24,576 11,488 208,4 110,9 
f uber¡a de hierro o acero .... 38,877 74,819 70,7 159,8 
';tefacciones y motores para 

automóviles . . . .. . . . .... . . 6,11 1 5,001 112,3 118,3 
flule crudo natural o artificial 14,873 22,833 67,1 108,8 
Vla¡z ........ . .. . . .. . . . .. . . 314,064 151,107 198,3 106,6 
fractores ..... . ...... . ..... 9,604 11,899 68,2 101,8 
Pasta de celulosa .. . .. ...... 26,866 45,742 34,4 84,6 
Payel blanco para periódico .. 57,229 113,501 74,5 84,5 
o\p anadoras y conformadoras 5,992 5,945 43,8 54,7 
frigo ......... .. . . . .... . ... 231,650 62,238 163,0 44,3 
:Vlanteca de cerdo . ...... .. .. 9,975 10.480 26,7 33,6 
)mnibus ... . . . . . ....... . ... 3,914 2,625 40,7 23,4 
l'rijol. ......... .. . . . . ..... . 46,113 13,129 89,0 19,5 

fijo para .. 99,791 4,833 112,4 16,7 
para automov1les . .. 4,146 1,414 23,9 11,9 

:1) De acuerdo a las modificaciones efectuadas por la Direcci6n General de Es-
tadís tica, se incluyen en los t otales las importaciones por P erímetros Libre1 
(Volumen y Valor) y se excluye la importaci6n de valores. 

o 

CONCEPTO 

EXPORT/JCION TOT/JL(1) 
Oro y plata (producción) .... 

S U .111/1 S 
Algodón en rama . . ....... . . 
Café en grano sin cáscara . .. . 
Plomo metálico y concentrados 
Cobre metálico y concentrados 
Petróleo combustible . . .. . .. . 
Zinc metálico y concentrados 
Camarón . . ......... . . .. . . . 
Forrajes ....... .. ...... . . . . 
Hilo de engavillar ..... . . .. . . 
Petróleo crudo .. ... . ... . .. . . 
Henequén .. . .... . .. . . .. ... . 
Carnes frescas o refrigeradas . . 
Productos quimicos .. . ... . . . 
Cacahuate . ......... . . .. . . . 
Telas de algodón ..... .. . . .. . 
Manufacturas de henequén . . . 
Tomate ........ .. . . . . . . .. . . 
Borra de algodón .. .. .. .. .. . 

Cantidad Valor 
1953 1954 1953 1954 

5.122,307 6.038,553 4.677,8 6.216,9 
431,5 485,9 

3.346,336 4.444,100 3.009,2 4.139,8 
203,242 223,172 966,2 1.394,0 

64,551 60,307 496,8 668,6 
191,397 186,954 412,2 546,4 
73,981 69,795 305,4 359,2 

1.646,452 2.610,624 134,0 311,1 
281,941 344,678 158,7 207,4 

14,222 13,896 87,1 123,5 
119,174 202,605 49,4 94,6 

16, 139 29,185 45,0 77,5 
522,593 533,995 58,7 66,9 

32,119 24,789 57,4 45,0 
10,188 12,657 35,5 44,6 

164 77 22,4 41,7 
19,991 15,563 43,2 40,9 

1,902 1,851 28,7 36,0 
12,893 12,612 35,1 35,7 

105,708 76,571 53,3 24,0 
29,679 24,769 20,1 22,7 -

(1) Valor.es afinados por la Direcci6n General de Estadística, con el fi n de pre-
sentar una mejor valuaci6n de las exportaciones. 

Cantidad en lonelada.r y Valor m mile.r de pe.ro.r 
1953 1954 1953 1954 

CONCEPTO N oviem bre Noviembre Enero a Noviembre Enero n No viem bre 
Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 

IMPORTACION TOTAL (1) 363,206 658,966 346,192 781.144 3.674,729 6.361,876 3.622,602 8.004,624 
Artículos alimenticios . . ..... , 99,547 90,542 3,904 • 21.952 636,979 658,839 275,721 387,327 
Bienes de consumo dura ble ... ·4,596 72,780 2,243 65,098 47,523 694,971 34,246 653,732 
Bienes de inversión . . ..... . , . 11 5,002 261,236 166,782 365,472 1.307,281 2.811,075 1.618,037 3.765, 171 
Mnterias industriales., , . ..... 70,988 114,956 81,751 160,021 6%,810 1.009,41 2 833,571 1.589, 127 
Otros .. ... . ... .. . . . .... .. 73,073 119,452 91,512 178,601 881l, 136 1.187,579 861,027 1.6C9,26 7 
EXPORTACION TOTAL (2) 630,237 423,374 634,891 670,308 5. 122,307 4 .667,868 6 .038,553 6.2 16,963 
Artículos alimenticios ..... . . , 25,566 58,163 15,921 74,340 475,568 1.056,695 429,011 1.267,924 
Bienes de consu mo durable .. . 676 14,579 1,911 22,808 8,130 122,885 10,469 18:.1,063 
Bienes de inversión ..... , , . , . 275,781 25,663 42 1,034 84,319 2.336,571 372,738 3.447,432 657,017 
Materias industriales .. , , , , , , . 179,879 290,944 160,832 465, 11 3 1.774,802 2.412,083 1.669, ll4 3 .245,007 
Otros .. ...... .... .. . .... 48,335 34,025 35, 193 23,728 527.236 71 3,467 482,527 864,952 ===============================================================================-( J ) n ... .,..,,. .,..,,.1,.,. ....,,..,..., l oa ....,....,,1 ;(; .., .. ..... ., ..,) ,.. J .. T\:" ... ...... : .(_ ... ... -- 1 , ) _ t:'-L- .. 1!-L!-- -- =- ___ _ 1 



CO,\lF.RCIO EXTERIOR nF M.F. Ten Pn CONTINENTES Y PAISES 
Valor en mi/e.r de puo.r 

1954 1953 1954 
NOVIEMBRE NOVIEMBRE ENERO A NOVIEMBRE ENERO A NOVIEM BRE 

_ ____________ P_A_IS_E_·S _____________ I_n_'P_or_ta_c_i6_n __ __ ___ __ rt_ac_i6_n ___ ___ ___ ___ 

TOTAL 
.. . . 

Argentina ..... , . . . . . . . . . 
Brasil. . ... . . .. .. . 
Canadá ... . .... . 
Cuba ... . .. . 
Estados Unidos de América .. 
Guatemala.. . . . .. . . . . . 
Nicaragua .. . .... . . . .. . . 
Panamá . . ... . ....... . 
Perú.. .. .. ... .. ..... . ... . 
República Dominicana . . . . ... . 
Uruguay.. . . . .. . . .. . . 
Venezuela. .. . . . ... . ... . 
Otros .. .. . 
Europa . . .... . .......... . 
Alemania ... . 
Bélgica .... .. . 
Checoeslovaquia .. 
Dinamarca .. 
España ..... . 
F inlandia .. . 
Francia ... . 
Gran Bretaña. 
Italia .... . 
Noruega .. . 
Pafses Bajos.. . ..... . . . 
Portugal. . . ...... ..... . . . . . .. . . . . 
Suecia. . .. .. . ... . .... . . . . 
Suiza. .. . .. . .. . ..... . 
Otros .. ... . ......... . 

Asia.... . .. . .. .. .. . . 
Arabia Saudita .......... . . .. . .. . . 
Ceilán . . .. .. . .. .. . .. . .. . . . .. . . . . . 
China ........... .... . . . . .. ... .. . 
Establee. del Estrecho .. .. .... .. . . . 
Indonesia ... . ....... .. ... .. ..... . 
India . .............. . ..... . 
Ir al<. ........ . .. .. . .. . . . .. . . . . . . . 
Jap6n ... . ... ... .... . .. . ... . . ... . 
Persia ... ...... . .... . . . ........ . . 
Siam . . .. . .. .. . . ........ ... .. . .. . 
Otros . . .. . . ....... . , .. . ... ..... . . . 

Africa ... .... ..... .... . . . . ... . . . . 
Egipto ... .... .. ................. . 
M arruecos Francés ........ ....... . 
Pos. Francesas en Africa Occ .... .. . 
Pos. Inglesas en A frica Occ .. ... .. . . 
Pos. Inglesas en Africa Oriental . . . . 
Uni6n Sudafricana .... . . . ........ . 
Otros . .. . ............ . .... . .... . . 

Oceanía . .... .. .. .. . ..... . . . .. . 
Australia .. .. ..... . .. . .. .. .. . ... . 
Nueva Zelanda ... . . . . .. . . . . .. . . . . 
Otros ...... .... .. .. .. . ...... .. .. . 

658.966 
568,859 

582 
2 

12,927 
1,423 

552,612 
35 
28 

259 
9 
1 

713 
6 

262 

85,621 
21,7 16 
3,978 
1,01 5 

507 
4,213 

249 
4,933 

21,607 
8,034 
1,108 
6,202 

895 
4,995 
5,249 

920 

9,442 

1,160 
200 

3,328 
2,458 

28 

2,178 
58 

32 

427,912 

185, 137 

238, 147 
4,628 

1.503,577 
1.19 1,375 

312,202 

423.374 
262,871 

1,265 
2,389 
2,665 
6,037 

236,239 
2,985 

530 
649 
312 
256 
238 

1,959 
7,347 

101,085 
13,983 
13,293 

1,388 
19 

3,251 

12,318 
40,208 

1,492 
158 

7,627 
3,665 

530 
328 

2,825 

61,684 

7 

78 
1,521 

26 
60,020 

32 

10,309 
50 

l, 171 

604 
8,484 

3,991 
3,991 

78 l.l44 
590,149 

549 

24,693 
2,502 

554,031 
102 

4 
52 
86 

516 
119 

7,495 

126,383 
34,490 
4,808 

868 
585 

3,895 
12 

15,195 
14,268 
17,158 

987 
5,873 
3,029 

12,339 
10,904 
1,972 

6,251 

1,623 
266 

2,223 

142 

1,92 1 
46 

30 

352 

11 

341 

2,118 
1,893 

225 

670.308 
502,240 

698 
321 

5,039 
6,205 

470,366 
4,835 

482 
590 
879 
732 
207 

2,893 
8,993 

132, 137 
27,758 
6,837 

2 
1,467 
1,393 
2, 11 2 
6,966 

61,616 
967 

3,071 
12,408 

17 
1,938 
2,520 
3,065 

53,647 . 

5 

53,609 

32 

227 

167 
60 

6.361,876 
4.992,373 

7,652 
272 

104,6 14 
16,890 

4.852,392 
1,232 

59 
1,334 

198 
1 

3,790 
125 

3,814 

856,694 
217,690 
35,327 

5,936 
5,913 

32,485 
11 ,641 
91,831 

151,504 
67,95 1 

7, 154 
50,620 
16,450 
76,655 
78,953 
6,584 

42,784 
2 

3,767 
2,594 

13,097 
2,523 
1,350 

132 
18,499 

193 

627 
5,437,451 
1.672,447 

891,273 
4,169 
9,075 

531,487 
2.065,787 

263,213 

34.149,551 
29.529,685 
4.424,886 

194,980 

4.677,868 
3.435,491 

2,476 
9,505 

54,876 
45,633 

3.210,955 
34,832 

5,057 
11,303 
2,654 
2,320 
1,635 

10,734 
43,511 

438,057 
77,949 
75,214 
2,488 
2,674 

23,5 15 
1,069 

46,911 
124,79 1 

8,810 
2,650 

49,415 
3,698 
3,220 

12,336 
3,317 

338,283 
116 
289 
564 
246 

2,090 
27,748 

590 
297,433 

8,276 
8 

923 

l.l62,076 
16,082 

346,178 
6,012 

24,365 
370,530 
398,909 

101,264 
73,523 

275 
27,466 

8.004,624 
6.167,4 Il 

6,349 
200 

180,009 
20,9 12 

5.930,035 
924 
37 

1,280 
1,420 

2 
3,663 

733 
21,847 

l.l06,697 
269,392 

44,480 
9,036 
5,414 

38,680 
8,438 

140,890 
156,316 
128,651 

5,741 
67,179 
17,077 
92,514 

110,903 
11,986 

71,997 

10,113 
3,647 

35,339 
268 

l,l50 

20,610 
390 

480 

13,716 

403 

11 ,620 
1,693 

107,968 
95,519 
12,449 

6.2 16,<;63 
4.576,934 

8,574 
21,922 
54,400 
52,825 

4.241,740 
43,305 

9,149 
7,520 
8,088 
6,4ll 
1,218 

17,691 
104,091 

846,296 
202,363 

52,748 
406 

5,741 
22,927 

8,957 
46,218 

381,988 
9,469 

14,506 
70,654 

135 
8,919 

15,703 
4,562 

297,863 
3 

72 
364 
65 
67 

3,827 
30 

285,404 
6,513 

17 
1,501 

2.715 

3 

568 

874 
1,269 

176 
175 

- ======================================================================= 

COMERCIO EXTERIOR DE lV\E TCO POR CONTINENTES 
Tonelada.r 

- -------------------------------------------------------------------------------------------

CONTINENTES 

TOTAL 
América .. . .. . . .... . .......... , .. 
Emopa . .. ..... ... . . .... .. ... . . . . 
Asia . ......... . .... . .. . . .. ... . . . . 
Africa . .. .. ... . . . .. . . . .... . .. .. . . 
Oceanía ... .. . . , . . .. . .. ..... .. . . , . 

1953 

NOVIEMBRE 

lmpodaci6n 

363,206 
292,253 

17,032 
2,289 

230 
74 

Exportnci6n 

530,237 
462, 112 

49,60 1 
18,520 

3 
1 

1954 

NOVIEMBRE 

lmportaci6n 

.346,192 
267,738 

319,53 
709 
ll3 
111 

E xportnci6n 

634,891 
570,399 
56,600 

7,88 1 
11 
o 

1953 

ENERO A NOVIEl'vlBRE 

l mportnci6n 

3.574,729 
2. 794,391 

194,019 
8,280 
2,415 
2,279 

Expodaci6n 

5.1 22,307 
4.756,360 

240,462 
123,975 

1,486 
24 

1954 

ENERO A NOviEl'vlBRE 

lmporlnci6n r mportaci6n 

3.622,602 6.038,553 
2. 799,628 5.531, 784 

238,603 379,414 
9,664 121,268 

10,071 1.452 
4,43 1 4,635 

------------------------------------------------------------------------------------------


