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/ NSTITUC!ON DE DEPOSITO Y FIDUC//IRT/1 

l\1EXICO, D . F. 

ESTADO DE CONTABILIDAD CONSOLIDADO AL 28 DE FEBRERO DE 1955 

Cut:NTAS D EuDORAS 

Existencia en C aja y R nncos. . . . . . . . . . . . . . . . . $ 3 1.897,860.7!) 
Existencia en Oro y Divisas. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 1 10,5 15.9 1 
Remesas en Ca mino y Corrcspousnles dd País. ___ ____:726,219.27 
Invers iones en Acciones, Ronos y Valores...... 13. 198,849.70 
Meuos: R eser va para Raja de Valores. . . . . . . . . 407,000.00 
D escuentos .Y Présta mos Di rectos $79.34 1,722.93 
Menos: Reserva pa ra Cas tigos. _ 259.614.41 
Préstamos Prendarios ...... . 
Apert ura de Créditos . . . . . . . . . .. . . . .... . . 
Valores o Créditos D ados en Garant ía ..... ... . 

79.082, 108.52 
74.958,243.25 
84.293,567.56 
76.509,362.63 

Deudores Di versos. . ........ . .. . . . . .... . . . . . 57.7 14.01 3.60 
Menos: Reserva para Castigos.. . . . . . . . . . . 18.877,370.79 
Otrns Inversiones.. . ....... . .. . .... .. .. . . . . . 4.533,926.74 
M.enos: Reserva pnra Cnstigos . . . . ... . . .. . .. . . ___ 2.403,000.0Q 
Mue!Jles e Inmuebles.... . ...... . .. .. ....... . 7.fi34,G02 .70 
Menos: Reserva para D epreciación ... ... . . . ... ____ 2=-' ·:..::0-=6-=4:..::,8:..::2:..::3.:.:.2::.:4 
Cargos Diferidos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .83 1,356.00 
j\'\ enos : Rescrvn para Arnortiznción . . .. . ...... _____ .:._7:.;.,7:..::8:..::4.:.:.8:..:0 

CuENTAs AcREEDORAs 

D epósitos a la Vista ........ . . ... . . . . . ... . .. . . 
n a neos y Corresponsales .. . ... . . . .... ....... . 
Obligaciones a la Vista . .. ..... . . ...... . ... . . 
Obligaciones a Plazo . . ... . . . .. . . .. . ... . . ... . 
Créditos con otros Bancos . . ....... . .. . ..... . . 
Obligac iones no Sujetas a Inversión . . ...... . . . 
R eserva para P ensiones de P ersonal . 
Créditos Difer idos ...... . ..... . ....... . . . .. . 
Capital Social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ fiO.OOO,OOO.OO 
Men os : C a pital no Suscrito .. .. .... ...... .... __ __,l-;6.491,400.00 
R eserva L egal.. ......... . .. 23.390,171.67 
Heserva de Previsión .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136.268,443.49 
Otras Reservas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.260, 165. 14 
P érd idas .Y 1954 .. . ... . . .. . . 
Cuentas de RC'sultados Acreedoras . . .. . 
M enos : Cuentas de Resultados Deudor,.s. 

7 .9€6,463.48 
- --5.866,586.09 

CuENTAS DE O RDEN 

$ 38.734,595.96 

12.791,849.70 

3 14.843,28 1.96 

38.836,642.8 1 

2. 130,926.74 

5.469,779.46 

2.823,571.20 

$ 415.630,647.83 

$ 21.700,992.98 
4.310,756.72 

82.030, 169.24 
8 .1 45,653.26 

84.582,552.16 
5.749,84 1.82 

8 19,046.34 
l. 796,765.45 

33.508,600.00 

160.9 18,780.30 
9.947,6 12. 17 

2.11 9,877 .. 19 ---- - - -
$ 4 15.630,6tl7.83 -------- ---

Cuentas Contingentes ... .. .. .. . . 
Valores en D ep6sito .. 
Cuentas de R cgistm ............ . 

$ 497.77 1,073.70 
93 1.336,750.37 

1.9 17.923,548. 13 
$ 3.347.03 1,372 .20 

S e formuló el presente estado de acuerdo con la agrupación de Cll enta.r ordenada por la ComiJión 
Nacional Bancaria, habiendo sido ajustadas las dil' iJ·as e.\·/ranjera.r al tipo cotización del día. 

D!ReC'TOR GENERAL CONTADOR GENERA L 
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N u estro P a ls Solicita 

R educción de su Cuota 

E L 13 de abril de 1953, después de largas negociaciones en las que parti-
cipó México, quedó prorrogado por un período de tres años, que vence 

el 31 de julio de 1956, el Convenio Internacional del Trigo que había estado 
en vigor por cuatro años anteriores con base en el Convenio original firma-
do en la misma capital norteamericana el 23 de marzo de 1949. 

México ha sido parte signataria del primer Convenio y ha refrendado 
el segundo de acuerdo con su política de colaboración con los organismos in-
ternacionales, que, como el del Trigo, tiende a resolver problemas de abas-
tecimiento y de mercados estables y seguros, objetivos que deben interesar 
a todos los países, ya sea como compradores o vendedores. 

Con cargo a las cuotas que México ha obtenido dentro del Convenio, 
se han importado desde 1949 cantidades substanciales de trigo para com-
plementar las cosechas nacionales, deficientes hasta hace poco. Esta cuota 
es actualmente de 400,000 toneladas anuales que no hay obligación de ad-
quirir, excepto cuando los cuatro países exportadores se pongan de acuerdo 
para ofrecer a los importadores las cantidades garantizadas al precio míni-
mo del Convenio, Dls. 1.55 por bushel. Como el precio ha sido siempre supe-
rior al mínimo indicado, siguiendo en ello las fluctuaciones del mercado 
libre mundial, no se ha presentado el caso de que los países exportadores 
apliquen la cláusula relativa. : 

Desde 1954, México ha tenido un cambio favorable en su producción 
de trigo al lograr una cosecha como de 700,000 toneladas, que le permitió 
comprar solamente parte de las 400,000 toneladas garantizadas en el primer 
aí'io de la prórroga (agosto de 1953 a julio de 1954) y de prescindir de esas 
cuotas en el año triguero en curso, o sea agosto de 1954 julio 1955. 

En efecto, contados por años de calendario, las importaciones de tri-
go en los últimos cinco años han sido en toneladas métricas como sigue: 
(1950) 425,000; (1951) 364,000; (1952) 439,000; (1953) 242,000; (1954) 
62,000. 

Las 62,000 toneladas del año pasado fueron importadas en el primer 
semestre y por tanto, corresponden al año triguero 1953-54. En el segundo 
semestre de 1954 y en los tres primeros meses de 1955 no se ha importado 
cantidad alguna y en los cuatro meses que faltan de abril a julio para com-
pletar el año triguero 1954.:.55, tampoco se necesitará importar porque son 
los meses en que entra la cosecha nacional, la que se estima será de 800,000 
toneladas, y las cuales se consideran suficientes para satisfacer la molienda 
de un año a razón de 65,000 toneladas mensuales. 



Las nuevas zonas trigueras que se han abierto al cultivo durante 
1954-55 en Sinaloa y Sonora gracias a los nuevos sistemas de riego puestos 
en operación, hacen concebir la firme esperanza de que México no reque-
rirá importar más trigo, cuando menos en el inmediato futuro. 

De acuerdo con el mecanismo del Convenio, como ya lo hemos men-
cionado, no existe violación sino cuando el país participante importador 
prescinde de su cuota garantizada de trigo, a los precios mínimos fijados en 
el Convenio o sea cuando éstos lleguen a Dls. 1.55 por bushel y los países ven-
dedores reclamaran de los compradores la adquisición de las cuotas garan-
tizadas y los compradores manifestaran no querer o no poder adquirirlas. 

Inclusive durante el presente año triguero 1954-55, México accedió a 
traspasar a 1 talia 50,000 toneladas que el Consejo acordó asignar tomándo-
las de la cuota correspondiente a México. 

Además, por razones de balanza de pagos y siguiendo el procedimien-
to marcado por el propio Convenio, México solicitó el año pasado al Consejo 
Internacional del Trigo se redujera a 100,000 toneladas su cuota garantizada 
del presente año triguero 1954-55 y la misma petición hará valer segura-
mente para el año 1955-56, en vista de que existe la necesidad de salva-
guardar nuestra balanza de pagos o nuestras reservas monetarias, como lo es-
tablece el Artículo X del Convenio. Se espera que el Consejo tome una 
resolución en su próxima reunión, accediendo a nuestra solicitud de reduc-
ción de su cuota. 

A uge en iodo.s lo.s Secfore.s 

de la 1 ndu.sfria P efrolera 
E N ocasión del 17 Aniversario de la Expropiación Petrolera - marzo 18-

el Director General de "Petróleos Mexicanos", rindió un Informe de 
Labores de la Institución a su cargo, durante los últimos 12 meses. 

Del citado documento sori los puntos sobresalientes que siguen: 
o México ocupa el 59 lugar dentro del concierto de naciones consumido-

ras de derivados del petróleo, como resultado del fomento del consumo in-
terno. 

0 Nuestra riqueza petrolera sirve fundamentalmente para crear bienes 
de producción y de consumo. 

0 Desde 1938 a la fecha, se han recaudado 2,318 millones de pesos por 
concepto de impuestos sobre consumo de gasolina, que se han destinado a la 
construcción de nuestra actual red de carreteras. 

o El progreso industrial de México ha tenido un poderoso aliado en Pe-
mex que le ha brindado combustibles a muy bajo precio. 

0 La política observada por Pemex es la siguiente: mantener un ritmo 
de desarrollo atento a satisfacer la creciente demanda interna; fomentar esa 
demanda y allegar divisas al país sólo mediante la exportación de exce-
dentes. 

o La industria petrolera debe continuar en manos de la Nación por la 
magnitud de su riqueza y por su enorme capacidad para promover el pro-
greso y el bien común. 

o El objetivo supremo de Pemex ha sido: aumento continuo de su pro-
ducción con base en el constante incremento de las reservas. 

0 45 brigadas de exploración repartidas a lo largo de nuestro territorio 
hicieron posible la perforación de 121 pozos, resultando de ello el descubri-
miento de 10 nuevos campos productores de petróleo y gas durante 1954 y 
4 más en los primeros tres meses de 1955. 
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o De los 14 campos descubiertos, los más importantes son: Miguel Hi-
dalgo, Ignacio Allende, Vicente Guerrero y Acuatempan del Estado de Ve-
racruz y el de La Venta, Tabasco. 

o Nuestras reservas de aceite y gas son de 2,609 millones de barriles y 
aumentaron en 1954 en mayor proporción que en cualquier otro año. 

En 1954 se produjeron 233 mil barriles diarios ( 15.2% más que en 
1953); actualmente se producen 265 mil barriles por día; se espera un pro-
medio de 287 mil barriles diarios para llegar a 315 mil barriles diarios a 
fines de año. 

0 El ritmo de aumento en la producción y en las reservas es muy supe-
rior al ritmo de aumento del consumo nacional. 

o La producción diaria está dentro de lo que aconseja la prudencia para 
la conservación de las riquezas del subsuelo, sin despilfarrar nuestros recur-
sos que deben acrecentarse y conservarse. 

o La distribución del crudo y derivados será más eficiente a través de 
gasoductos, oleoductos y líneas de refinados, en lo cual está empeñado 
Pemex. 

o Pemex aspira a refinar la producción total de crudos producidos en 
la República. La Refinería de Salamanca, Gto., satisface nuestra demanda 
de lubricantes. 

En julio de 1955 la refinería de Atzcapotzalco aumentará su capaci-
dad de tratamiento hasta 90 mil barriles diarios y en Minatitlán se cons-
truye una planta que refinará 40 mil barriles. 

0 En el curso de 1955 dejarán de importarse gasolinas, kerosinas, acei-
te diese!, etc. 

0 Durante 1954 se distribuyeron 60.2 millones de barriles -5 millones 
de barriles más que en 1953- y se exportaron 23.3 millones de barriles -8 
millones más que en 1953. 
. 0 Se amplía el almacenamiento y distribución en la República, insta-
lándose ciurante 1954 nuevos tanques con capacidad en conjunto, de 75.7 
millones de litros. 

o El tonelaje de las flotas mayor y menor es de 165,731 toneladas 
-152,796 toneladas en 1953-; se cuenta con 18 barcos-tanque que pueden 
transportar 1.3 millones de barriles. Durante 1954 se transportaron produc-
tos a granel con volumen total de 36.6 millones de barriles en las flotas ma-
yor y menor. 

o Pemex viene haciendo instalaciones para el proceso y manejo de su 
producción de gas y de petróleo crudo, a fin de mejorar la satisfacción 
de la demanda cuantitativa y cualitativa del mercado. 

o Los ingresos de Pemex en 1954 fueron: 2,516 millones de pesos; los 
salarios, sueldos y prestaciones sumaron 632.8 millones de pesos. Los im-
puestos y demás pagos a los gobiernos Federal y Estatales, totalizaron 
636.4 millones de pesos y se invirtieron en obras capitalizables 720.8 millo-
nes de pesos. 

o El crédito de que goza Pemex dentro y fuera del país es magnífico 
como resultado de su indiscutible prestigio, su constante progreso y fiel 
cumplimiento de sus obligaciones. 

o Pemex coadyuva a nuestro desarrollo económico, ofreciendo sus pro-
ductos a precios bajos, sin que esos precios entrañen desmedro a la in-
dustria petrolera mexicana. 

o La industrialización de México ha contado con los combustibles 
del petróleo necesarios para su funcionamiento y expansión, el consumo 
doméstico sostiene y apoya esta industria y Pemex es un importante con-
sumidor de los productos industriales del país. 

Com(!rdo 



0 Pemex pugna porque en México se produzca todo lo que necesita, 
colaborando para ello en diversas formas a fin de evitar el drenaje de 
divisas que implica comprar en el extranjero maquinaria, equipo y mate-
riales que requiere pero que no producimos en nuestro suelo. 

o La industria petrolera mexicana está sólidamente asentada y con-
tribuye decisivamente a nuestro progreso. Ninguna actividad productiva 
del país, ha logrado en 17 años lo alcanzado por Pemex. 

Arribo de un Barco 
de la Gran Colombiana 

D E particular importancia es el arribo al puerto de Acapulco, Gro. -marzo 14- de la moto-
- nave colombiana "Ciudad de Cali", ya que tal hecho constituye la iniciación de un nuevo 
servicio permanente de transportación marítima necesario y muy valioso para la economía mexicana 
en general y principalmente para el importante sector de nuestro comercio exterior. 

La nave en cuestión forma parte de la flota mercante Gran Colombiana que con su nueva 
ruta : Buenaventura, Colombia-Vancouver, Canadá , dará servicio ordinario cada 15 días en todos los 
puertos principales localizados a lo largo del Océano Pacífico. 

Para México, el establecimiento de esta vía de comunicación con los puertos del Océano Pa-
cífico, significa que ahora serán dos los conductos a través de los cuales podrá desahogar su inter-
cambio comercial con los países centro y sudamericanos sobre todo, pues hasta antes de la aparición 
de esta nueva empresa naviera, nos veíamos obligados prácticamente a efectuar la totalidad de nues-
tro movimiento de carga y pasaje marítimo a través de embarcaciones de un solo gran consorcio. 

Con la nueva ruta de navegación marítima se puede pues imprimir a nuestro comercio exte-
rior, un vigoroso hnp1,1lso al contar cqn .medios de comunicación expeditos y fáciles para el envío de 
nuestros productos de exportación a los mercados de consumo. En igual forma, será un medio 
que nos permitirá dar a conocer nuestro evidente progreso en todos los órdenes llevando a través 
de las embarcaciones que forman la flota Gran Colombiana, manifestaciones de nuestra producción 
nacional, con lo que, indudablemente, nos acercaremos al objetivo propuesto en reiteradas ocasiones 
por nuestro Primer Mandatario, señor Adolfo Ruiz Cortines, de lograr por todos los medios al al-
cance, la diversificación geográfica de nuestro comercio exterior, multiplicando los centros de desti-
no final de nuestros artículos exportables. · 

La producción agrícola, ganadera e industrial de México, se encuentra en aptitud de satis-
facer algunas de las múltiples necesidades de los demás países que integran el continente americano, 
cumpliendo las especificaciones en cuanto a calidad, tipo, precio, etc., exigidas por los comprado-
res. En aliunos de los paísés americanos estas circunstancias hasta ahora, son o cono-
cidas o totalmente desconocidas por 1o que utilizando los servicios que nos ofrece la flota mercante 
Gran Colombiana, habremos de remediar 1as deficienc:;ias señaladas llevando el conocimiento pleno 
y exacto de nuestros productos d estinados a_l exterior a todos compradores en potencia, 
conquistando algunos mercados nuevos o reconquistando aquellos otros que por una u otra causa 
se han perdido. 

Aun más, la nueva ruta inaugurada con el arribo de la embarcación colombiana a nues-
tras costas del Océano Pacífico no solamente entraña un interés comercial que, aun cuando im-
portante, no es el principal ya que la facilidad de intercomunicamos con los demás pueblos y países 
del continente americano, brindada por esta nueva empresa naviera, cumplirá un fin mucho má.s 
amplio que el estrictamentE) comercial, al ponernos en contacto directo y vincularnos más estrecha-
mente con aquellos pueblos y paí¡;¡es de igual origen, raza, idioma e historia, estableciendo un in-
tercambio comercial, cultural, artístico, etc. , lo que, a no · dudarlo, permitirá un conocimiento más 
diáfano de los problemas comunes a los países de nuestra América, facilitando así de paso la ma-
nera de resolverlos en un ambiente de comprensión y armonía. 

T al fué el sentido de las palabras pronunciadas por el Sub-Secretario de Marina, al sa-
ludar en representación del Presidente de la R epública al Capitán y tripulación de la motonave co-
lombi¡¡._l}a "Ciudad de Cali", _que _por primera vez tocq el puE)rto Acapulco, inaugurando la nueva 
ruta de intercambio. Y .en igual sentido. se expresó el Capitán ---,-Federico Diago Díaz-, a cuyo man-

. do vino la unidad de la flota Gran 

·QO 



l11duJ"tric1Lizaciótl 
JJ Pofftica 

Por Gonzalo Robles 

CUARTA PARTE 

A esta altura de nuestra exposición, conviene ex-
plorar lo que pasa de tejas abajo, lo que dicen 
y comentan las señoras de la casa y las gentes 

de la calle, lo que se lee todos los días en los periódi-
cos: Se habla mucho de la alimentación popular, de 
los precios de los artículos de primera necesidad, de 
precios de protección a la agricultura, de muchos as-
pectos de ésta y del problema agrario, de las sequías 
y obras de riego, de almacenes para los productos 
agrícolas, de los braceros, de la ganadería y de forra-
jes, de los precios internacionales de los metales, al-
godón, henequén, café, azúcar, etc.; de la destrucción 
de los bosques y de política conservacionista; de las 
zonas desérticas, de la minería, del petróleo y el gas, 
de energía eléctrica, de industrias nuevas e industria-
lización; del turismo; de obras marítimas, de la nave-
gación y la pesca; de construcción de caminos y aereo-
puertos, de la rehabilitación de los ferrocarriles; de 
obras sanitarias y de urbanización; de servicios médi-
cos; de la vivienda barata; de escuelas, institutos tec-
nológicos y universidades y, a últimas fechas, de cen-
tros de productividad y de capacitación. 

Constituyen todos éstos, temas muy generales que 
podrían descomponerse en millares de proyectos espe-
cificas, expresión múltiple de las necesidades de una 
nación en desarrollo, como México, cuyas caracterís-
ticas, además de las ya señaladas de tipo económico 
(pobreza inicial), podrían resumirse, en territorio ac-
cidentado, extenso y seco, exceso de población (sub-
ocupada), recursos medianos bastante diversificados 
-importantes los energéticos. La viabilidad y con-
veniencia de esos proyectos, depende de factores eco-
nómicos, sociales y políticos. Es en el cotejo trans-
versal o cruzado de dichos proyectos, con los criterios 
que hemos venido analizando -en ese encuentro a 
mitad del camino-- en que se decide su adopción como 
parte de un programa balanceado de desarrollo, asig-
nándoles su jerarquía y prioridad. Todo esto sucede 
en el ejercicio de una delicada función que se presenta 
en todos los aspectos de la vida, que consiste en decidir 
entre varias alternativas, que no siempre pueden pon-

on 

Continúa en esta penúltima inserción del 
ensayo del ingeniero Robles el análisis ti-
tulado "Una Síntesis Larga". 

derarse o cuantificarse, por lo que con frecuencia hay 
que recurrir a un juicio empírico, basado en expe-
riencia y buP.n sentido. En algún escrito anterior he-
mos hablado de mantener constantemente en un "ar-
chivo vivo", el expediente de cada proyecto o proble-
ma, con todos los elementos de información al día, para 
poderlo tener a la vista, en todo momento. 

En verdad, el hombre de la calle también tiene ideas 
económicas que pueden ser útiles en el cotejo men-
cionado. Desde luego, en el caso de México la gente 
tiene ideas sobre moneda, y en relación con ella, sobre 
los precios y el fenómeno de la inflación; en los dia-
rios se discuten quizá bajo otros rubros problemas de 
capitalización, de valores, de inversiones y préstamos 
extranjeros, y de mercados, pero, el análisis tantas ve-
ces citado, debe hacerse en forma sistemática por espe-
cialistas, formando un cuadro de programa, lógico 
verticalmente y armónico horizontalmente, con solucio-
nes sustitutivas, que el estadista pueda poner en eje-
cución, según las circunstancias. 

Como guión para armar ese cuadro se ofrece la 
siguiente lista de elementos e ideas, con una secuencia 
un tanto arbitraria, aunque con la pretensión de se-
guir ciertos hilos funcionales que van de una cosa a 
otra, con frecuencia en distintos planos, lo que suele 
hacer que se incurra en repeticiones: 

a) Estudios. geográficos y climatológicos. Mejor co-
nocimiento del país en relación con posibilidades de 
desarrollo. Carta geográfica de la República. - Crea-
ción de un Instituto de Meteorología. 

b) Recursos minerales.-Campaña organizada y ac-
tiva para su exploración y conocimiento en el menor 
plazo posible. Formulación de una política de conser-
vación de los recursos minerales, teniendo siempre pre-
sente su naturaleza exhaustiva, y de su utilización pre-
ferente en la industrialización del país. Revisión de 
criterios anteriores que favorecen la exportación in-
discriminada de minerales no beneficiados, con seria 
amenaza del agotamiento o merma del patrimonio na-
cional. 

e) R ecursos agrológicos e hidráulicos. Dada la po-
breza de éstos y la limitación de aquéllos debe pro-
seguirse con la política de obras de riego hasta lograr 



su utilización economiCa integral. Hay que 
car ·la investigación sistemática de las aguas subterrá-
neas. Por lo que hace al suelo, debe protegérsela de la 
erosión y del empobrecimiento. Su uso debe planifi-
carse de acuerdo con sus pendientes, sus calidades, 
clima y otros factores, delimitando los que se dedi-
quen a la agricultura, los que se dediquen a pastos y 
a la ganadería, y los que se reserven al bosque. Como 
la extensión de las tierras propiamente agrícolas es re-
lativamente reducida, el buen empleo de las otras ca-
tegorías representa en conjunto una importante com-
pensación que debe aprovecharse en sus propios mé-
ritos. 

d) R ecursos naturales renovables.-Urge realizar 
su inventario y establecer también una política de con-
servación, protección y utilización racional de los mis-
mos y de sus productos, principalmente por lo que a 
los bosques se refiere y en particular para resolver el 
problema de los combustibles domésticos, de los dur-
mientes para ferrocarril y de la producción de celulosa 
y papel, de urgencia entre otros muchos. 

• 
e) Agricultura y ganadería7. Reforma agraria.-

Repetimos lo que llevamos dicho en muchas ocasiones, 
que consideramos la reforma agraria como un pre-
requisito del desarrollo agrícola y en general del desa-
rrollo económico de un país atrasado; amplía sus bases 
económicas y políticas. Nuestra reforma debe comple-
tarse y perfeccionarseB. En esta última fase corres-
ponde a la modernización de la agricultura. No cree-
mos que haya lugar a hablar de una revolución agrí-
cola· frente a una revolución agraria, las dos deben ser 
una misma cosa: se trata de hacer el mejor uso de 
la tierra. En el programa de mejoramiento de la agri-
cultura tienen lugar muy importante la política de 
obras de riego, de que ya hemos hablado, y el empleo 
eficiente del agua, dado lo incierto de nuestro clima. 
Debe ocupar un lugar muy destacado el empleo de 
semillas mejoradas y principalísimamente el de abo-
nos, el manejo científico de las tierras, el establecimien-
to de rotaciones adecuadas y el combate de plagas; la 
introducción de la maquinaria agrícola debe realizarse 
con cautela, especialmente en las regiones rurales so-
brepobladas. Su empleo está indicado en las áreas nue-
vas de poca densidad de población, de preferencia en 
los terrenos planos. Este programa de mejoramiento 
debe estar presidido por instituciones modernas de edu-
cación, experimentación y difusión agrícolas. 

Las medidas citadas y otras de la técnica agro-
nómica conducen a aumentar la producción y la pro-
ductividad. No dejemos de recalcar que las incidencias 
del clima (a que acabamos de referirnos) y la inse-
guridad de los precios de los productos agrícolas, la 
menor elasticidad a su consumo en los mercados in-
ternacionales, suelen ser responsables de quebrantos 
serios para la agricultura y para la economía en su 
conjunto. 

En términos generales deben adoptarse para mejorar 
la agricultura, aquellas medidas que le den estabilidad 
y que aumenten la productividad sin provocar desocu-
pación. En el campo vegeta un exceso de población 
ocupada a medias o en desempleo disfrazado. De ese 
receptáculo de recursos humanos debe salir poco a 
poco en una forma equilibrada con el impulso que pue-
dá imprimirse a los otros sectores de la actividad na-
cional que deben absorberla, la mano de obra que les va 
a dar vida. El aumento de la productividad en el cam-

'7.-EI autor publicó en esta misma R evista un extenso ensayo 
sobre este tema, en los números de Abril, Mayo y Junio de 
1954. 

B.-Aca ba de crearse un Centro de Estudios Agrarios. 

po, es la · fuerza que pone en movimiento a esta pobla-
ción excedente, y el impulso que pueda darse a los 
otros sectores, principalmente a la industria, depende 
en gran medida de los capitales que puedan aplicarse 
a fomentarlos. 

Entre tanto conviene hacer un efuerzo por corregir 
las deficiencias de la ocupación estacional en el campo, 
creando industrias domésticas e industrias agrícolas de 
primera mano, y aun industrias de transformación, 
como lo ha hecho Suecia para distribuir mejor la den-
sidad económica. Debe procurarse también emplear el 
excedente de población rural en caminos y obras pú-
bEcas locales o regionales. 

La proporción en que se efectúen explótaciones para 
proveer de alimento y vestido a la población y forraje 
a los animales o para la exportación de productos, tiene 
que ver con factores climáticos y agronómicos, pero 
hay que tomar en cuenta también, factores ocupaciona-
les y económicos generales, entre otros, los costos com-
parativos de producción en otros países y la situación 
y perspectivas de los mercados extranjeros . 

Para terminar con este apartado, diremos que una 
agricultura racionalizada con criterio social, aparte de 
brindar prosperidad, bienestar y salud a la población 
que de ella depende directamente, ofrece excedentes 
de alimentos y materias primas baratas a la industria 
Y mercados vigorizados para los productos de esta úl-
tima. Así se entrelazan estas dos grandes divisiones de 
la actividad nacional; no en un plan de competencia 
o pugna. como algunos con gran ligereza suelen presen-

smo en una relación funcional y de interés re-
Desde _luego, en un país con exceso de po-

blacwn establecida en el campo urge poner en juego 
las y medidas posibles para mejorar la 

agncultura con v1stas a un sano desarrollo industrial. 

La industria, por su parte, al irse desarrollando 
podrá acoger -repetimos- la mano de obra que el 
campo ya no necesite, y conforme progrese y se diver-
sifique deberá ofrecer a éste, en cambio, equipo e ins-
trumentos, abonos y otros artículos, que junto con los 
servicios contribuirán a hacer más productiva la agri-
cultura y más atractiva la vida rural. 

f) Pesca y Piscicultura.-La primera, en vista de 
los recursos con que el país cuenta, está pidiendo una 
organización amplia y sólida que conduzca a una mejor 
alimentación popular, y a la exportación de artículos 
"procesados" en México. Debe verse también como es-
cuela para la (tan raquítica en México), 
que a su vez ahente la industria de construcciones na-

Y también como apoyo para la fijación de po-
blacwn en las costas. México a diferencia de otros 
países subdesarrollados --el Brasil, por ejemplo-- está 
colonizado tierra adentro. Alguien ha dicho que es 
una nación que "vive de espalda al mar". Las posi-
bilidades de desarrollo de las actividades pesqueras en 
ciertas regiones, como la Baja Calífornia, enorme pe-
nínsula árida, son especialmente interesantes. Debe 
insistirse en la creación de un Instituto de Hidrobio-
logía o de pesca. Los subproductos de la pesca pueden 
ofrecer abonos para la agricultura, forrajes para los 
animales y materias primas para industrias de la 
alimentación, farmacéutica y otros. La piscicultura 
practicada en jagüeyes y presas y la repoblación de 
ríos y lagos d eben ser motivo de estímulo. 

Tanto la pesca como la piscicultura se presentan 
como un complemento de la agricultura y la ganadería: 
En un país escaso de tierras agrícolas, es providencial 
contar con un mar pródigo en recursos bióticos, y re-
sulta explicable que haya sido México uno de los pri-
meros países que han reivindicado su plataforma con-
tinental, como parte del territorio nacional. 

()1 



g) lndustrias.-Han ·de procurar la transformación 
más avanzada posible, dentro del país, de las materias 
primas nacionales, con el menor desperdicio y el máxi-
mo de valor agregado. Las industrias deben practicarse 
en plantas de tamaño óptimo, bien balanceadas, y res-
ponder a criterios de "organicidad" -o integración 
equilibrada de las ramas industriales, del conjunto de 
todas ellas y del total de la industria con otros sectores 
de la economía. Deben funciónar con criterios condu-
centes a una alta productividad, empleando la capacidad 
de las plantas al máximo compatible con las demandas 
del mercado, usando técnicas de producción adelantadas 
y organización racional y eficiente, para obtener meno-
res costos y mejor calidad de los productos, ceñida a 
normas. Debe . as pirarse a un abatimiento de precios 
(después de la equitativa distribución de beneficios en-
tre los factores de la producción) que permita poco a 
poco salir de la fórmula típica del país atrasado: pe-
queña producción con gran margen y adoptar la inversa, 
y poder competir algún día, con los países adelantados, 
en los mercados internacionales, con aquellos artículos 
para cuya producción contemos con "ventajas" distin-
tas de las de la mano de obra mal pagada. 

Hay que atender a todo lo anterior, tratando de 
hacer el mejor uso del trabajo humano (insistimos, 
sin móviles de explotación) y dando acogida -como 
acaba de decirse- a la mano de obra que la agricul-
tura, al emplear también técnicas mejoradas, deja de 
necesitar. Este tránsito es una operación delicada, pues 
la industria para ocupar un hombre que desocupe la 
agricultura necesita realizar inversiones muy conside-
rables, menores en las industrias ligeras, que ocupan 
mucha mano de obra, mayores en las industrias pesa-
das o muy mecanizadas. De modo que la industriali-
zación, en un momento del desarrollo económico, puede 
representar un cuello de botella serio por la necesidad 
de contar con cuantiosos capitales. En cambio, por su 
mayor productividad, representa uno de los motores del 
propio desarrollo. 

Hay que escoger, pues, con gran discreción, aquellas 
industrias o constelaciones industriales que con menos 
inversión nos aumenten proporcionalmente más el in-
greso nacional, del que podamos separar ahorros para 
nuevas inversiones, siempre atentos a nuestro problema 
intrínseco de la ocupación de la población y extrínseco 
del equilibrio de la balanza de pagos. 

Lo anterior se relaciona con los criterios que hay 
que seguir para establecer el programa de desarrollo y 
con éste, el de inversiones. Ya nos hemos ocupado de 
este tema anteriormente y en forma sucinta y más ge-
neral lo recordaremos próximamente. Por otra parte, 
el primer artículo de esta serie lo dedicamos con bas-
tante extensión a las industrias. Sin embargo no pode-
mos vencer la tentación de presentar aquí, a grandes 
rasgos, un programa de desarrollo industrial recogido 
de una monografía que con el título de "Un Problema 
Nacional - La Industrialización Necesaria", publicó 
Antonio Robert, hace ya como tres lustros sobre el caso 
de España - que en cien y un aspectos se parece al de 
México; y que recién publicada empezamos a hojear 
con alguna prevención, por ciertas ideas políticas Clel 
autor, pero que terminamos de leer con reconocimiento. 
Establece para el desarrollo industrial tres etapas u 
objetivos, a saber: 

l.-Creación de industrias de fácil implantación que 
contribuyan a reducir el déficit de la balanza comercial, 
con la finalidad de alcanzar una situación de estabili-
dad propicia al desarrollo industrial. Se incluyen desde 
luego las industrias textiles y de la alimentación y, por 
su efecto multiplicador sobre la producción agrícola de 
alimentos y materias primas, la de fertilizantes. 
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H.-Ampliación de la capacidad productiva de las 
industrias, intensificando la fabricación de bienes de 
producción y medios de transporte. 

III.-Mantenimiento de un ritmo adecuado de in-
dustrialización, insistiendo en la racionalización y me-
jora de las fabricaciones existentes e intensificando las 
exportaciones de artículos manufacturados. 

Echando una mirada al panorama mexicano, puede 
apreciarse que nuestra industrialización - con antece-
dentes lejanos - ha avanzado considerablemente por 
lo que se relaciona al primer capítulo, que podríamos 
identificar - en período reciente - con nuestra legis-
lación sobre industrias nuevas y necesarias; que da sus 
pasos con gran decisión por los senderos del segundo 
capítulo (se inicia la industria mecánica en gran escala: 
motores, maquinaria textil, etc., y la de equipo de 
transporte.) 

Naturalmente que para el desarrollo de un programa 
de industrialización completo hay que contar con los 
elementos relativos. Afortunadamente la existencia en 
México de materias primas fundamentales (fierro y 
otros metales industriales, carbón, petróleo, gas, azufre, 
sal, materiales celulósicos, además de energía hidro-
eléctrica) justifica la aspiración a contar con industrias 
básicas importantes. Como contrapartida éstas exigen 
cuantiosas inversiones y no siempre generan una ocu-
pación proporcionada; pero ellas sustentan y alimentan 
a un conjunto de industrias secundarias, con frecuencia 
menos exigentes de capitales y que generalmente ocu-
pan mucha mano de obra y producen artículos de con-
sumo, que al presente se importan presionando sobre 
la balanza de pagos. Es verdad que estas industrias 
secundarias puedan crearse sin contar con las primarias 
pero en ese caso habrá que importar materias primas 
semielaboradas con efectos semejantes a los señalados, 
y no se integrará la planta industrial de la nación. 

Por lo que se relaciona al tercer capítulo en el pro-
ceso de la industrialización, la inquietud por problemas 
de productividad y otros conexos, representa un buen 
signo. Hay una aspiración y un propósito de exportar 
artículos manufacturados. México ya lo ha hecho en 
cantidades importantes, pero en épocas anormales. Hay 
que producir más barato y mejor en calidades unifor-
mes, empleando organización y técnicas de producción 
eficientes y sistemas de distribución modernos. Hacen 
falta líneas de navegación. La excesiva protección in-
discriminada y permanente puede convertirse en un fac-
tor negativo. La devaluación constituye un estimulante 
transitorio. Los productos de nuestras artes populares 
tienen buena aceptación en el extranjero y son absorbi-
dos ávidamente por el turismo, que constituye el "co-
modín" en nuestra balanza de pagos. 

Es muy conveniente preparar un cuadro sinóptico 
de las industrias, por grandes familias, con criterios 
genéticos, -materias primas- y por productos; mos-
trando sus mutuas relaciones e indicando, cuales uni-
dades o industrias existen y cuales están programadas 
para su establecimiento, con sus prioridades. Este cua-
dro estaría ligado al archivo vivo que al principio men-
ciOnamos. 

• 
h) Energía, transportes y otros seruicios.-No que-

remos dejar en esta ocasión de citar estos factores bá-
sicos, que ya hemos considerado con anterioridad. Agre-
gamos, por Jo que hace a energía, que se ha hablado de 
la posibilidad de explotar nuestro petróleo en tal forma 
y magnitud, que además de constituir un poderoso agen-
te de industrialización, como ya lo ha demostrado, pu-
diera ser fuente directa de capitalización. Esto podría 
ser factible para algunos otros de los recursos naturales 
del país. 

Comercio Exterior 



Desarrollo económico significa, entre otras cosas, 
cambio en el empleo de energía animal a energía me-
cánica, y uso creciente de ésta. Naturalmente, cuando 
hay exceso de mano de obra, como ocurre en México, 
ese tránsito ofrece complicaciones. ¿El advenimiento 
de la energía atómica cambiará este panorama de es-
fuerzos y ajustes? Es esta una gran interrogante que 
sólo el futuro podrá despejar. ¿Y la captación de la 
energía solar? ... 

En cuanto a transportes su importancia en un país 
extenso y accidentado como el nuestro es definitiva para 
la integración nacional, para la utilización de los re-
cursos y la movilización de los productos; constituyen 
un elemento clave en la localización de las industrias, 
y en la futura distribución de la población. En etapa 
anterior de nuestra historia económica, las vías de co-
municación fueron al encuentro de los centros mineros. 

Respecto a los servicios en general, habría que re-
petir algunos de los conceptos aplicables a la industria-
lización; ambas representan en cierto modo fases supe-
riores en el desarrollo económico, que tienden a ser más 
productivas, pero que deben estar balanceadas. Hay que 
prevenir el desarrollo indeseable de ciertos servicios hi-
pertrofiados o parásitos, como el comercio de especula-
ción, etc. Los servicios, funcionalmente, son básicos. El 
crédito debe ser selectivo, para fomento de la economía. 

i) Nivel de Inversión.-Debe establecerse, siguiendo 
la técnica que anteriormente se ha descrito, el monto to-
tal de las inversiones brutas necesarias tanto para la 
reposición de los equipos existentes como para la adqui-
sición e instalación de los nuevos que se requieran para 
producir aumentos deseables del ingreso real, sin pro-
vocar desequilibrios perjudiciales. Este monto represen-
ta una proporción del ingreso nacional que toscamente 
podría . estar entre el 10 y el 20%, según las exigencias 
del consumo y las posibilidades de financiamiento 
externo. · 

j) Programa de lnuersiones.-Se basa, como hemos 
visto, en las necesidades y posibilidades de desarrollo 
de la nación, pero no d ebe pretender cubrir de una vez 
todas las necesidades, ni una proporción de ellas inca-
mensurada con los recursos de que se pueda disponer 
pa ra financiar el plan. Nada es más conducente a la 
inflación, con sus efectos desalentadores para el desarro-
llo económico -como proceso integral-, que el aven-
turarse en programas excesivos; ni nada es más desco-
razonante -sin dejar de ser muy nocivo para la eco-
nomía-, que el emprender muchas obras y terminar 
muy pocas. Sin embargo, cuando se cuenta ya con un 
plan tentativo sustentado en criterios sólidos de priori-
dades y jerarquías y en un análisis económico minucio-
so, debe, en primer lugar, hacerse un esfuerzo para 
c·ontar con mayores recursos, en vez de recortar el pro-
·grama, pero si lo primero no es posible, en términos 
ventajosos, hay que recurrir a lo segundo. 

El programa, en un país de la estructura del nues-
tro, debe constar de dos grandes capítulos, el de las 
inversiones públicas, generalmente de beneficio indi-
recto y a plazo largo, dirigidas de preferencia a corregir 
el medio, crear las condiciones básicas indispensables 
para el desarrollo y dar en términos equitativos los ser-
vicios necesarios para el mismo; y el capítulo de las 
inversiones privadas, que abarca principalmente las 
empresas de redituación directa, que completan el cua-

. dro; ambos deben estar íntimamente coordinados y 
balanceados - lo que es indispensable para que el 

·programa de desarrollo sea en su conjunto eficiente - , 
.ambos deben establecerse con los mismos criterios seve-
ros de prioridades y jerarquías, que valoricen las más 
urgent:s necesidades de la nación en cada etapa de su 
evoluc1ón, y el todo calculado a producir el ingreso na" 

cional max1mo posible y su más conveniente distribu-
ción. Al efecto, se usarán los instrumentos fiscales, de 
crédito y monetarios, que las técnicas más sanas acon-
sejen. Establecido el programa general con metas claras, 
el Gobierno debe dar las mayores facilidades, estímulos 
y orientaciones a la iniciativa privada para que llene 
su parte del mismo, y debe mantenerse en estrecho con-
tacto con ella, por medio de organismos que capten la 
información necesaria acerca de sus actividades, infor-
mación que sólo se usará para los fines generales de 
promoción nacional que aquí preconizamos. En los 
países atrasados de estructura capitalista, toca al Es-
tado edificar y fortalecer la iniciativa privada y crear 
instituciones culturales y de promoción adecuadas a sus 
condiciones. 

Como se ve en esta división del trabajo por lo que 
hace a las inversiones, corresponden al E stado los ser-
vicios generales que deben crear el ambiente adecuado 
de estímulo para la iniciativa privada, y en general para 
impulsar al desarrollo económico. Salvo casos excepcio-
nales, no convendría que cada empresario los realizara 
para cubrir sus propias necesidades, pues diseñados 
para servir a un grupo grande de usuarios, de acuerdo 
con la ley de beneficios crecientes, los servicios resultan 
más baratos, y ponen en iguales condiciones d e compe-
tencia a los distintos usuarios. Por otra parte se trata 
de empresas de beneficio indirecto, que requieren gran-
des inversiones, plazos de espera largos que hacen di-
fícil predecir, en el momento de su establecimiento, la 
magnitud de la demanda. Por todo esto resultan poco 
atractivas para la iniciativa privada. El E stado debe 
emprenderlas con un criterio de flexibilidad y prudencia 
que le perinita estar en posibilidad de modificar los 
proyectos durante el período más largo posible, con los 
menores quebrantos. La política de construir por etapas 
o unidades, es en muchos casos recomendable, ya que 
uno de los elementos clave de la programación, la pro-
yección futura ele necesidades, constituye una opera-
ción teórica delicada, y en la práctica está expuesta a 
toda clase ele incidencias, a veces imprevistas. Y aún si 
las previsiones fueran buenas, la capacidad óptima 
de empresa o de planta, puede exigir esperas para aco-
plarse a la demanda. 

Aun cuando sería muy deseable distribuir la 
dad económica en todo el país - y ésta debe ser una 
meta general a largo plazo -, dada la gran magnitud 
de la inversión que requieren en general las empresas de 
servicio colectivo, tienen con frecuencia que desarro-
llarse con cierto criterio de concentración, naturalmente 
ésta debe obedecer a la presencia de una combinación 
de factores favorables (tierras, agua, fuentes de ener-
gía, materias primas, etc.); de aquí pueden resultar 
proyectos r P.gionales, que tan gran interés han cobrado 
en estos últimos tiempos, especialmente los que tienen 
como base una región económica bien diferenciada, 
una cuenca hidrográfica, etc. 

La coordinación de estos dos capítulos de inversión, 
de que hemos venido hablando, constituyen el problema 
más serio en los programas de desarrollo. Los estímulos 
y reglamentaciones que el Gobierno establezca para 
favorecer esta coordinación, deben ser prácticos, razo-
nables y consistentes. es decir, que no deben encontrarse 
nunca en conflicto. Cuando la iniciativa privada realice 
proyectos de carácter general deben ser reglamentados 
atendiendo al interés público . 

EL E stado debe realizar sistemáticamente y cons-
tantemente investigaciones y análisis, no con .el propó-
sito de prorlunciar un juicio final, que quizás nunca 
tendría lugar, sino para perfeccionar esta delicada obra 
de cooperación, por aproximaciones stice8ivi.ís.' 



Síntesis 

Económica 

N acional 

ACTIVIDAD ECONOMTCA 
GENERAL 

La Nacional Fi-
México y sus nanciera, S. A., 

Préstamos hizo saber que: 
del Exterior Hasta el 31 

de diciembre de 
1954 el Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento 
y el Banco de Exportaciones e 
Importaciones, habían conce-
dido a México créditos por 
449.3 millones de dólares a tra-
vés de la Nacional Financiera 
o con su aval. 

_.. Los recursos obtenidos se 
han destinado a financiar la re-
habilitación ferroviaria en el 
país, a la electrificación, irriga-
ción, industria siderúrgica, a 
impulsar distintas industria s 
de transformación y a otras 
actividades importantes en el 
desarrollo económico. 

• Para la misma fecha -dic. 
31-1954- se había dispuesto 
de 290.2 millones de dólares, se 
cancelaron 45.2 millones y pue-
den utilizarse 113.9 millones 
de dólares. Se amortizaron 
105.1 millones de dólares y las 

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. 

94 

• Préstamos a México por 449 millones de dólares 

• El S ecretario de Hacienda analiza la situación 
económica mexicana 

• La Conferencia Interamerican.a de Nueva Orleáns 

• Presupuesto de 520 millones de la CFE para 1955 

• Sube el precio de la plata a 89% centavos de dólar 

obligaciones pendientes de 
cumplir - con ambas institu-
ciones- al 31 de diciembre del 
año pasado, sumaban 185.1 
millones de dólares. 

.,. Por su parte, la Compañía 
Impulsora de Empresas Eléc-
tricas, representante de firmas 
hidroeléctricas que suministran 
energía a los Estados de Que-
rétaro, Guanajuato y San Luis 
Potosí, gestiona un préstamo 
ante el Eximbank hasta por 
250 millones de pesos para 
mejorar sus servicios. 

.- En el informe de activi-
dades del Banco Internacio-
nal de Reconstrucción y Fo-
mento dado a conocer por su 
oficina de r elaciones y que 
abarca el período julio de 1954 
a enero de 1955, se da cuenta 
del préstamo por 61 millones 
de dólares que esa institución 
crediticia otorgó a nuestro país 
para la rehabilitación del Fe-
rrocarril del Pacífico. El prés-
tamo del banco pagará las 33 
locomotoras diesel de todo uso 
compradas en el extranjero; 31 
locomotoras diesel de servicio 
ligero; 684 carros de carga; 4 
millones de dmmientes; 170 
mil toneladas cortas de rieles; 
otro material rodante y equi-
po de comunicaciones y talle-
res. Se calcula que el programa 
total costará 80 millones de dó-
lares y tendrá una duración de 
4 años. · 
• El día 2 de marzo, el 

Banco de Exportaciones e Im-
portaciones, informó que había 

concedido un crédito por 662 
mil dólares a "La Consolida-
da", S. A. , el cual está desti-
nado a financiar la compra en 
Estados Unidos de N. A., de 
material para mejorar y am-
pliar la producción mexicana 
de acero. 

La inversión que "La Con-
solidada", S. A. hará de estos 
recursos obtenidos en el exte-
rior, forman parte de un vasto 
programa de modernización de 
la citada empresa mexicana, 
cuyo costo total asciende a 3 
millones de dólares. 

• 
Valiosa En un boletín de-. d "L Opinión o ,a J?O· 

Sobre 
Economía de MexiCo emiti-

do por el director 
del Instituto de Finanzas In-
ternacionales de la Universidad 
de Nueva York, se asienta que 
la economía de México ha ve-
nido en considerable aumento 
desde la guerra, gracias al es-
tímulo de grandes inversiones: 

Otros hechos que se des-
prenden del boletín citado son 
los siguientes: 

e Durante la postguerra, se han 
venido multiplicando los esfuerzos 
para modernizar la agricultura y 
la industria doméstica, consiguién-
dose un aumento de consideración 
tanto en el área como en la pro-
ducción agrícola, con lo que Méxi-
co ha logrado ser autosuficiente en 
algunos productos de primera ne-
cesidad. 

rf ------·-: - n __ , • 



e México sigue siendo uno de los 
pocos países con libertad de cam-
bios, merced a los ingresos por con-
cepto de turismo y a fuertes inver-
siones del exterior que se han visto 
estimuladas por la actitud favora-
ble del Gobierno Mexicano y por-
que las ganancias pueden transfe-
rirse libremente. 
e Fuera de las industrias petro-
lera y de explotación forestal, en 
todas las demás pueden hacerse in-
versiones por parte de capitalistas 
extranjeros, con permiso del go-
bierno. 

Por su parte, el Banco de la Re-
serva Federal de Nueva York, sos-
tiene en su boletín que los compro-
misos de los importadores mexica-
nos con exportadores de Estados 
Unidos, acusaron un descenso en 
el pasado mes de enero. Otros paí-
ses latinoamericanos que figuran 
en la lista entre aquellos cuyas le-
tras de crédito acusan disminución 
son: Argentina, Colombia, Cuba y 
Venezuela. 

POLITICA ECONOMICA 

El Secretario de 
Nuestra Hacienda y Cré-

Situación dito Público hizo 
Económica un rápido análisis 

-marzo 15- de 
nuestra actual situación econó-
mica, afirmando que no puede 
haber una política coordinada 
y económicamente bien asenta-
da, si no es equilibrando la 
agricultura y la industria . .. 
De sus interesantes declaracio-
nes resaltan los siguientes pun-
tos: 

A Hay un gran estímulo fiscal al 
desarrollo industrial, sobre todo 
cuando se apoya en materias pri-
mas nacionales. 
.0. La política económica del Go-

bierno se exterioriza en leyes y ac· 
tos para el estímulo del desarrollo 
industrial. 
ti En grandes proyectos de in-

dustrialización viene trabajando la 
actual administración pública. 
l\ Nuestro esfuerzo industrial se 

finca en el desarrollo del mercado 
interno. 

La economía nacional tiene su 
base de sustentación en la pobla-
ción campesina que constituye el 
60% de los consumídores para los 
productos elaborados por nuestra 
industria. 
A La inversión del exterior sólo 

debe aceptarse cuando coadyuve y 
no cuando elimine a la inversión 
nacional, y cuando venga a crear 
nuevas fuentes de trabajo que au-
menten el ingreso nacional. 

Las Secretarías de Economía 
Nacional y de Hacienda y Crédito 
Público, están formulando el regla-
mento de la Ley de Industrias Nue-
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vas y Necesarias que será dado a 
conocer en breve el cual contiene es-
tímulos fiscales y arancelarios que 
vengan a crear nuevas fuentes de 
trabajo. 

¡\ Cuando la producción agríco-
la crece y la maquinaria entra en 
actividad, algunos núcleos de po-
blación emigran a la ciudad en 
donde hallan acomodo en las nue-
vas industrias que se van creando, 
lo cual no es solamente un proble-
ma de México sino de todos los 
países que van pasando de la etapa 
de subdesarrollados a la de indus-
triales. 

l\ En materia de inversiones ex-
tranjeras, debe buscarse el equili-
brio entre las directas y las indi-
rectas; entre la inversión que viene 
de los particulares y la que procede 
de instituciones como el Eximbank, 
Banco Mundial, etc., que son con-
sideradas como herramientas para 
elevar el nivel de vida de un país. 

Aun cuando se ha dado prefe-
rencia a nuestro desarrollo agríco-
la, no ha carecido de importancia 
la atención prestada a la industria, 
como lo demuestran los hechos. 

.& Es de fundamental importan-
cia la cooperación del capital mexi-
cano público y privado para im-
primir un vigoroso estimulo a nues-
tro evidente desarrollo económico y 
lograr, en el menor tiempo posible, 
las metas fijadas de bienestar y ele-
vación del nivel de vida de las 
grandes mayorías. 

Finalizó sus declaraciones el 
Ministro de Hacienda de Mé-
xico con las siguientes pala-
bras: "me causa satisfacción 
que se reconozca en el exterior 
y en México mismo, que, a pe-
sar de nuestros graves proble-
mas eventuales, el país se ha 
recuperado y continúa su mar-
cha de progreso y que sigue 
adelante con las normas de po-
lítica económica fijadas por el 
Primer Mandatario". 

FINANZAS PRIVADAS 

Del 28 de febrero 
Conferencia al 3 de marzo de 
Interameri - 1955, tuvo lugar 

en Nueva Orleáns, Inversiones EE. UU., la anun-
cana de 

ciada Primera Conferencia In-
teramericana de Inversiones, 
cuyo objeto fué el fomento de 
la inversión privada estado-
unidense en la América Latina, 
a fin de impulsar el desarrollo 
económico de Iberoamérica. 
( En el evento señalado, se 

pusieron de relieve las magní-

ficas perspectivas que para los 
inversionistas estadounidenses, 
ofrecen los 21 países hispano-
americanos y los mutuos be-
neficios que podrían derivarse 
de tal hecho al acelerar el desa-
rrollo económico y elevar el ni-
vel de vida de las poblaciones. 
Desde luego, fué señalada la 
conveniencia de que las inver-
siones sean de capital privado 
y que la función gubernamen-
tal se constriña únicamente a 
los servicios públicos y a faci-
litar la acción de las empresas. 

( El Presidente de la Junta 
Asesora del Ejecutivo de Es-
tados Unidos de N. A., en ma-
teria de fomento internacional 
sostuvo que los inversionistas 
de su país han hecho un buen 
negocio con sus inversiones en 
América Latina y que éstas en 
1946 sumaban 3 mil millones 
de dólares para elevarse a 6 mil 
millones en 1953, agregando 
que durante esos siete años, los 
capitalistas de Estados Unidos 
de N. A. habían recibido un 
promedio de 650 millones de 
dólares anuales por concepto 
de utilidadt!s, suma que signi-
fica más del40% de las ganan-
cias obtenidas por los capitales 
norteamericanos invertidos en 
todo el mundo. 
e La Conferencia se orientó 

en tres sentidos principales, a 
saber: 

l.-Lograr una mayor compren-
sión de quienes están empeñados 
en la batalla de la libre iniciativa 
en Estados Unidos y América La-
tina y eliminar cierto sentimiento 
de desconfianza entre nosotros, ba-
sado en las ideas erróneas que te-
nemos unos de otros. 

2.-Estudiar cuidadosamente los 
obstáculos que impiden una mayor 
inversión de capitales norteameri-
canos en América Latina y anali-
zar los mejores medios de supe-
rarlos, ya sean políticos, técnicos o 
psicológicos. 

3.-Una discusión sincera de las 
oportunidades expresas que se 
abren a los inversionistas estado-
unidenses en los países de Latino-
américa. 

( Los inversionistas de Es-
tados U nidos de N. A., en la 
reunión de que nos venimos 
ocupando solicitaron que les 
fueran otorgadas las siguientes 
condiciones para poder consi-
derar seriamente las posibilida-
des de invertir en los países de 
América Latina: 
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! •- Seguridad de que su nego-
cio, una vez que se convierta en im-
portante bien nacional, no será ex-
propiado. 

2•-Ganancias razonables a su 
inversión y que las utilidades pue-
dan ser remitidas a la empresa 
matriz. 

3•-Una actitud realista ante el 
problema del control de cambios 
especialmente en lo que 
a. las ganancias a un tipo de cam-
biO controlado y las remesas al 
cambio del mercado libre. 

4•--Ser exceptuados de los im-
puestos dobles. 

59-Estabilidad política en los re-
gímenes de América Latina. 

( El presidente del Banco 
Nacional de México externó 
que las inversiones cartera 
o institucionales, ofrecen un 
campo remunerador en Méxi-
co, evitando problemas de tipo 
de cambio, de conflictos obre-
ropatronales y facilitando, por 
otra parte, seguridad a las in-
versiones, facilidades de cobro 
y reservas. También se puso de 
manifiesto en la Conferencia 
Interamericana de Inversiones 
que, aunque México por sus 
cilidades de comunicación con 
los Unidos de N. A., 
debena ser el segundo país en 
cuanto a inversión de capitales 
estadounidenses, ocupa el sex-
to lugar entre todos los países 
latinoamericanos. 

< El Secretario de Econo-
mía Nacional, reiteró a la pren-
sa de México -marzo 19- que 
el capital del exterior, gozará 
en nuestro país del mismo tra-
to que se otorga al capitalista 
nacional, sobre la base del 
respeto a nuestra legislación. 
Agregando que aunque no se 
gestionan nuevos préstamos, sí 
debe verse con simpatía todo 
aquello que venga a promover 
mayores inversiones que, den-
tro de nuestros ordenamientos 
jurídicos, sean destinadas a 
aquellos campos inexplotados 
por el capital mexicano. Con el 
fin de que tanto los inversio-
nistas mexicanos como del ex-
terior resulten beneficiados con 
la colocación de sus capitales, 
hizo las siguientes recomenda-
ciones: 

a) Asociación del capital na-
cional y extranjero para la ca-
pacitación de los mexicanos en 
los altos puestos técnicos y ad-
ministrativos de las empresas 
a fundarse. 

b) Canalización de las in ver-
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siones extranjeras directas ha-
cia campos en los que no existe 
capital mexicano o en los que 
no hay conocimiento técnico 
en México. 

e) Preferir la inversión que 
produzca divisas o que evite su 
salida y que aumente la pro-
ductividad, reduciendo al míni-
mo la inversión comercial y en 
las industrias de recursos no 
renovables que impliquen ex-
portaciones en bruto de esos 
recursos. 

d) Impedir que las inversio-
nes del exterior absorban a las 
empresas mexicanas ya esta-
blecidas. 

e) Fomentar por los medios 
adecuados el contacto entre los 
inversionistas extranjeros y los 
elementos del gobierno, la in-
dustria, la agricultura, el tra-
bajo, etc., de México, para co-
nocer nuestros problemas y los 
ideales de la nación de talma-
nera que se haga prosperar 
efectivamente al país, aumen-
tando el ingreso real y hacien-
do una justa distribución de 
éste, entre las mayorías na-
cionales. 

( El mismo día -marzo 
1 Q __ el Secretario de Hacienda 
y Crédito Público, dijo que 
todo lo que tienda a promover, 
dentro de las leyes de cada 
país, la actividad de los nego-
cios, es muy interesante y es 
digno de tomarse en considera-
ción ... 

La Delegación mexicana a 
la Conferencia, presentó -mar-
zo 1 Q__ a la consideración de 
los inversionistas, una lista 
precisa de 33 proyectos que cu-
bren la casi totalidad de los 
variados aspectos de la econo-
mía nacional. La lista incluye 
solicitudes de crédito para la 
construcción-de viviendas, pa-
ra · una fábríca · de ·· estufas y 
muebles de cocina, para explo-
taciones mineras, para la cons-
trucción de un nuevo hotel y 
un edificio comercial en la ca-
pital, para una fábrica de abo-
nos, para una fundición de fe-
rro-manganeso en San Luis 
Potosí, para explotar nuestros 
recursos forestales, para mejo-
rar la Universidad Militar La-
tinoamericana y para la insta-
lación de una fábrica de má-
quinas de coser en Monterrey, 
N. L., entre los más impOr-
tantes. 

Al el a usurarse la conferen-
cia - marzo 3- se aprobó el 
establecimiento permanente de 
un servicio in teramericano 
de inversiones y la creación de 
una Comisión pennanente de 
política de inversiones, cuyo 
objeto es considerar y despa-
char las proposiciones para in-
vertir en América Latina. Tam-
bién fué creado un fondo en 
fideicomiso de varios millones 
de dólares, destinado a inver-
siones en Latinoamérica, y un 
grupo de banqueros suminis-
trará los primeros 10 ó 15 mi-
llones de dólares para el fondo. 

< Otros resultados obteni-
dos en la Conferencia lnter-
americana de Inversiones, y 
po1 los cuales habrán de pug-
nar los países latinoamerica-
nos, son: 

I . Trabajar en pro de la revi-
sión ele las leyes de impues-
tos, para que sean más atrac-
tiva!' a las inversiones. 

II. Instar a sus gobiernos a fir-
mar acuerdos de garantía 
con el Gobierno de los Es-
ta<'los Unidos de N. A., para 
asP.gurar que no habrá pérdi-
das de capital por expropia-
ciones. 

III. R evisar las leyes que gobier-
nan la convertibilidad de los 
cambios extranjeros, para ha-
cer posible los retornos de 
utilidades. 

( Por último, se anunció 
que la próxima Conferencia In-
teramericana de Inversiones 
será en nuestro país en 191?6. 

< La Embajada de Estados 
Unidos de N. A. en México, al 
recibir los comentarios acerca 
de la finalizada Conferencia de 
Inversiones y de sus resulta-
dos, informó que el capital pri-
vado de aquel país en los países 
latinoamericanos, suma 7,500 
millones de dólares, pero que 
se necesitan nuevas inversiones 
a un ritmo de 7,250 millones 
de dólares anuales para que el 
nivel de vida sea aumentado 
en un 2%. De todos modos, 
aun aumentando las inversio-
nes nacionales, se requiere 
anualmente no menos de 1,000 
millones de dólares proceden-
tes del extranjero, sobre todo 
de los Estados Unidos tle N. A. 

Comercio Exterior 



En la Asamblea 
Informe de Ordinaria de Ac-

Crédito cionistas de Cré-
Minero Y dito Minero y 
Mercantil Mercantil que tu-

vo lugar el día 1 Q del actual 
se dió a conocer el informe de 
las labores desarrolladas en el 
ejercicio correspondiente al año 
1954. 

En el documento menciona-
do se pusieron de manifiesto 
los siguientes hechos: 
O Al finalizar el ejercicio, se 

notó animado el mercado de 
valores de renta fija y una ge-
neral confianza en el público. 
o Durante 1954, C. M. y M. 

S. A., aumentó sus operaciones 
activas de crédito en 2.2 mi-
llones de pesos por préstamos 
directos y por operaciones es-
pecializadas con metales y mi-
nerales. 
0 Durante el año pasado se 

utilizó frecuentemente el Fon-
do de Garantía y Fomento a la 
Industria Mediana y Pequeña, 
redescon tándose operaciones 
de crédito otorgadas a empre-
sarios medianos y pequeños de 
diversas industrias. 

Q Debido a la devaluación 
de 1954, se vendieron en el 
mercado importantes cantida-
des de valores de renta fija, e 
intervino el Banco de México 
para evitar los trastornos con-
siguientes. 
o La circulación de los bo-
nos emitidos por C. M. y M. al 
finalizar 1954 sumaban muy 
cerca de 53 millones de pesos. 
o La Institución menciona-
da negoció en 1954 por un to-
tal de 250 millones de pesos. 
o Las utilidades de la em-
presa representaron el 1.09% 
sobre el volumen total de las 
operaciones realizadas. 
O Las reservas de capital de 
la misma empresa aumentaron 
hasta ser de 8 millones de pe-
sos, dato éste que comprueba 
la solidez de la institución. 
(l La producción minero-me-
talúrgica de 1954 descendió un 
3.3% en relación con la habida 
en 1953, registrándose las ba-
jas más importantes en la pro-
ducción de hierro, cobre, zinc, 
grafito y metales preciosos, y a 
pesar de lo cual, México con-
servó su primer lugar como 

productor de plata en el mun-
do con 4 7 millones de onzas 
troy. 
o La política seguida por el 
Banco de México S. A., hizo 
posible que no variara el pre-
cio de la plata por onza troy, 
manteniéndose en 85% centa-
vos de dólar. 
o México aumentó su con-
sumo de plata fina para fines 
artísticos e industriales, pero el 
consumo mundial para el mis-
mo objetA> bajó un 7.14% en 
1954, respecto a 1953. 
O La plata utilizada en el 

mundo para acuñar también 
acusó una baja de 9.91 o/o . 
o Será pagado un dividendo 
de $20.00 por acción. 

COMERCIO EXTERIOR 

El día 5 de marz0 
Exportación salió del puerto de 
de Telas a Veracruz el primer 

embarque de telas 
Indonesia mexicanas con desti-

no a Indonesia, en 
cumplimiento del convenio bilate-
ral de comercio entre México y 
aquel país. 

Esta primera remesa incluye di-
versas clases de telas como popeli-
na estampada, gabardina y dril 
blanqueado, siendo tan sólo una 
parte de la cuantiosa operación en-
tre ambas naciones, cuya suma to-
tal, según el plan original del in-
tercambio, asciende a 80 millones 
de pesos, de acuerdo con las infor· 
maciones proporcionadas por la 
Cámara Nacional de la Industria 
Textil. 

o Los arreglos financieros 
que han culminado venturosa-
mente con el envio menciona-
do, se hicieron a través del 
Banco de México con el Ban-
co de Indonesia y es el resulta-
do positivo de la visita que en 
1954 hiciera a nuestro país una 
misión comercial indonesa. 
il La Cámara Nacional de la 
Industria Textil, también in-
formó que, siendo su propósito 
el intensificar nuestras expor-
taciones de productos textiles, 
se ha dirigido a las autolidades 
correspondientes para solicitar 
de una parte, la derogación del 
impuesto sobre consmno de al-
godón y, de otra, la inclusión 
de la industria de los tejidos 
dentro de la nueva Ley de Fo-
mento de Industrias Nuevas y 
Necesarias. 
• Refiriéndose al convenio 
comercial con Indonesia, sos-
tuvo el presidente de la Cáma-

ra Textil, que México enviará 
a ese país telas por valor de 80 
millones de pesos, recibiendo 
en cambio una aportación se-
mejante de hule. 
• Otros propósitos de los in-
dustriales textiles emitidos por 
su presidente, son en el sentido 
de intensificar la producción de 
telas de algodón , a un grado 
tal que los productos queden 
al alcance del pueblo. Asimis-
mo, aseguró que para lograr un 
intercambio directo con los 
mercados que se vayan ablien-
do -empezando por el de In-
donesia- se enviarán emplea-
dos de las empresas textiles a 
esos centros de consumo, evi-
tándose en esta forma recurrir 
a intermediarios. 
.., Como puntos concretos a 
desarrollar en este año por la 
Cámara Textil, se menciona-
ron los siguientes: 

a) Lograr las mayores facilida-
des para las importaciones de 
fibras que aun no se produ-
cen en México, a fin de que 
la industria pueda producir 
las diversas clases y calida-
des de telas que reclama el 
mercado nacional. 

b) Lograr las franquicias a las 
exportaciones de t elas mexi-
canas, consignadas en la nue-
va Ley de Fomento de Indus-
trias Nuevas y Necesarias_ 

• 
El día 24 del pre-

. sente mes, se en-ExportaciOnes . , b d d l 
Varias VIO a or O e 

carguero "Ven-
taur" un carga-

mento de 3,500 toneladas de 
azufre con destino a Londres, 
Inglaterra, a través del puerto 
de Coatzacoalcos, Ver. 

La citada remesa constituye 
el primer embarque de un to-
tal de 500 mil toneladas de 
azufre que serán exportadas 
desde México por las firmas 
norteamericanas Gulf Sulphur 
Co. y Panamerican Sulphur 
Co. con destino a la capital 
inglesa. Las empresas mencio-
nadas - Y otra más- vienen 
explotando los yacimientos sul-
furosos recientemente descu-
biertos en el Istmo de Tehuan-
tepec. 
o Un representante de la 
Unión Nacional de Organiza-
ciones de Productores y Expor-
tadores de Garbanzo anunció 

13- que México aca-
ba de exportar 190 mil sacos de 



garbanzo de 50 kilos c/ u. a 
E.U. de N.A., Cuba y Puerto 
Rico, con un valor de 20 mi· 
llones de pesos. 

Agregó el informante que 
buena parte del éxito en las 
exportaciones debe atribuirse 
al Plan Intersecretarial para la 
Producción, Consumo y Ex-
portación de Garbanzo, puesto 
en marcha por iniciativa del 
Ejecutivo Federal, Plan que ha 
logrado consolidar el prestigio 
de los productos agrícolas me-
xicanos en los diferentes mer-
cados extranjeros además de 
incrementar la demanda del 
garbanzo .. El valor de nuestra 
producción garbancera corres-
pondiente al ciclo 1954-55 as-
cenderá a más de 7 5 millones 
de pesos. 
Q El Presidente de la Con-

federación Nacional Ganadera 
informó el 15 de marzo que en 
los tres primeros meses de 
1955 las autoridades de la Se-
cretaría de Economía Nacional 
han concedido permísos para 
la exportación de 260 mil ca-
bezas de ganado. Tales licen-
cias solamente se refieren a 
ganado de Chihuahua y Sono-
ra que son nuestras principales 
entidades exportadoras de re· 
ses a los E.U. de Norteamérica. 

INDUSTRIA 

El director gene-
Miás ral de la Comí-

Energía sión Federal de 
Eléctrica Electricidad in-

fonnó el día 2 de 
marzo, que antes de finalizar 
el actual período de gobierno, 
México contará con más de dos 
millones de kilovatios de ener-
gía eléctrica aún cuando esa 
meta se había fijado para el 
año de 1958, y que para fine8 
del presente año, ya se dispon-
drá de 1 millón 900 mil kilova-
tios. Lo anterior ha sido po-
sible merced a la elevación 
constante del ritmo de traba-
jos que lleva a cabo la Comi-
sión Federal de Electricidad, 
la que durante este año pon-
drá en servicio 1).4 mil kilova-
tios más de los que ya se 
utilizan en el país. 
e El presupuesto de la Co-
misión Federal de Electricidad 
para 1955, es el más cuantioso 
de los anteriormente asignados · 
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a ella y totaliza 520 millones 
de pesos, de los cuales, 400 mi-
llones serán aplicados en nue-
vas inversiones, lo que da idea 
del impulso que recibirán las 
obras en todo el país; el resto, 
se destinará a la terminación 
de plantas en construcción. 

e La planta más importante 
- de todas las que se inaugu-
rarán en este año - y que se 
pondrá en servicio en abril, es 
la del Cóbano, Estado de Mi-
choacán, que genera 52 mil ki-
lovatios y beneficia una exten-
sa zona del país, con una po-
blación de 6 millones de habi-
tantes de los Estados de Mi-
choacán, Jalisco, Guanajuato, 
Querétaro y San Luis Potosí. 

• Otras plantas que tam-
bién serán puestas en opera-
ción durante el presente año, 
son las siguientes: 

"El Durazno" , con 18 mil kilo-
vatios, dentro del sistema de Ix-
tapantongo. 

"San Bartola", con 22 mil kilova-
tios. Será inaugurada en julio 
próximo y aumentará las dispo-
nibilidades de la Compañía M e-
xicana de Luz y Fuerza Motriz 
en el centro de la República. 

"Mérida", en el Estado de Yuca-
tán planta termoeléctrica de 6 
mil kilovatios, que entrará en 
operación el próximo octubre. 

"Coalconuín", en Michoacán, plan-
ta hidroeléctrica de 600 kilova-
tios. 

"Colotlipa", en Guerrero. Con esta 
unidad, la planta totalizará 
cuatro y servirá a Acapulco, 
Chilpancingo y otras regiones. 
Tendrá una capacidad de 2,500 
kilovatios. 

"Fresnillo", ubicada en el Estado 
de Zacatecas, producirá mil kilo -
vatios. 

• Para caso¡:¡ de emergencia, 
la Comisión Federal de Elec: 
tricidad adquirió 2 trenes-
plantas, capaces de suministraí• 
6 mil kilovatios cada uno. 
Igualmente, se desviarán los 
ríos Zitácuaro y Tuxpan para 
aumentar el caudal de agua en 
Ixtapantongo. 

Por último, el Director Ge-
neral de la Comisión Federal 
de Electricidad, hizo sab.er que 
cuando se inaugure la Planta 

de Tingambato - dentro del 
presente sexenio-, su produc-
ción de 135 mil kilovatios, se 
sumará al millón 900 mil kilo-
vatios que se generarán a fines 
de 1955, con lo cual será re-
basada con exceso, la cifra que 
se había fijado la Comisión 
para el presente período de 
gobierno, y que era de 2 millo-
nes de kilo va ti os. 

MINERIA 

E 1 subsecretario 
Prometedora de Economía Na-
Situación de cional hizo - fe-
la Minería brero 28- un 

análisis panorá-
mico de la minería mexicana, 
la cual, según él, se viene 
desenvolviendo a su máxima 
capacidad y ofrece un futuro 
halagador. En sus declaracio-
nes ante la prensa del país hizo 
saber que: 

México posee una riqueza 
azufrera potencial en la región 
del Istmo de Tehuantepec que 
abarca 1 millón de hectáreas, 
de las cuales 27 mil están en 
etapa de exploración y serán 
aprovechables para explotación 
6 mil. 

La única concesión otor-
gada por el actual régimen de 
gobierno ha sido en favor de la 
Central Minera, cuyo capital 
es totalmente mexicano, acla-
rándose que esta empresa de-
volverá aquellas zonas que no 
interesen para la extracción de 
azufre. 

Las inversiones en la zona 
azufrera del Istmo ascienden 
a 25 millones de dólares, con 
los cuales ha sido posible abrir 
vías de comunicación, hacer 
instalaciones, etc. 
A N o debe ser motivo de 
ala1ma la explotación actual 
de azufre porque el 97% que 
constituye la reserva nacional, 
queda sujeto a exploración y 
posteriormente a explotación. 
A Los yacimientos de tita-
nio descubiertos en el Estado 
de Oaxaca, no contienen ·las 
cantidades que Jes han sido 
atribuídas; . sin embargo, es 
verdad la existencia del pro-

t:nmorr>in 'fi'.-yforinr 



dueto, sólo que, para lograr su 
explotación, habrá que hacer 
fuertes inversiones en la región 
donde se halla, pues es una 
zona carente de vías de comu-
nicación. 
A Las reservas de carbón en 
el Estado de Oaxaca se han 
estimado en 100 millones de 
toneladas, con lo que nuestro 
país se pone a la altura de la 
cuenca del Rhur en Alemania. 
Desde luego, la explotación de 
esta zona, localizada en . la 
Mixteca Oaxaqueña, acarrea-
rá a México enormes recursos 
económicos. 

En el Estado de Guana-
juato se vienen haciendo tra-
bajos de perforación en un tú· 
nel de mil metros de profundi-
dad, con grandes posibilidades 
de extraer oro, plata y metales 
comerciales como plomo, cobre 
y zinc, lo cual habrá de trans-
formar la minería de la enti-
dad antes dicha. 

• 
La firma neoyorqui-
na Handy & Har-

ube el Precio man, principales dis-
de la Plata tribuidores de plata 

en el mundo, anun-
ció -marzo 15- ha-

ber elevado el precio de la onza 
troy de 35114 centavos de dólar a 
89% centavos ele dólar. Este es el 
primer aumento de precio regis-
trado para el metal desde el 16 de 
enero de 1953, o sea que durante 
los últimos dos años, el precio de 
la onza troy de plata se había ruán-
tenido estable. 

La misma empresa, estima que 
tal mejoría en el precio del metal 
y su firmeza deben ser abonadas 
al Banco de México, institución 
que para fines de acuñación de mo-
neda, vendió 17 millones de onzas 
de plata a Arabia Saudita, agre-
gando que ha sido nuestro Banco 
Central quien ha hecho posible la 
estabilización del precio del metal 
en los últimos años, m ediante la 
observancia estricta de su política, 
la cual consiste en comprar el ex-
cedente de nuestra producción pla-
tera cuando no tiene mercado y 
venderlo cuando escasea la· plata. 

El rompimiento de la prolongada 
estabilización del precio de la plata 
se presentó en un momento en que 
la importación de algunos refinado-
res de plata extranjera es más re-
ducida por falta de ofertas del me-
tal blanco de Rusia y Japón. 

El escaso abastecimiento de plata 
obligó al mercado londinense a au-
mentar los precios sobre las cotiza-

ciones neoyorquinas en los últimos 
días . . Londres viene pugnando por 
obtener cerca de 1 millón de onzas 
de plata en el mercado de Nueva 
York. 

COMERCIO INTERIOR 

Escaso 
Melrcado 
Interno 

Solamente 6 mi-
llones del total de 
habitantes de la 
República Mexi-
cana consumen 

productos de la industria na-
cional, según expresó la Con· 
federación Nacional de Cáma-
ras Industriales, ya que el 
resto de la población mexicana 
no adquiere manufaCturas na-
cionales o extranjeras, debido 
a que sus ingresos diarios no 
son superiores a 93 centavos; 
por lo tanto, mientras que esa 
numerosa población no tenga 
capacidad adquisitiva, la in-
dustrialización de México no 
podrá realizarse cumplidamen-
te. 
1l También afirmó el organismo 
mencionado que es necesario pro-
vocar en nuestra población la ne-
cesidad de nuevos satisfactores que 
obliguen a la industria a producir-
los, pues en esta forma, es decir al 
tener que aumentar su ritmo y va-
riedad de producción, la industria 
nacional podrá liberarse de hechos 
y situaciones externas y tendrá una 
vida propia e independiente. 

tt Se impone desde luego estable-
cer corrientes de progreso a lo la r-
go de nuestro territorio, a fin de 
librar a esa mínima parte de la po-
blación de soportar el peso de la 
economía mexicana, pues, con todo, 
es incapaz de agotar totalmente los 
recursos de la industria y comercio 
nacionales. 
.,. Ante el problema revelado por 
la Confederación de Cámaras In-
dustriales, este organismo desarro-

. lla un programa de progreso rural 
y uno de sus primeros frutos es la 
creación de una Escuela de Capa-
citación Campesina que prepara 
para una vida mejor a un numero-
so núcleo de población de los Es-
tados de· Oaxaca; Puebla, Tlaxcala 
México, Querétaro, Michoacán: 
Morelos y Guerrero. 

AGRICULTURA 
En los primeros 

Raft Benson días del mes ac-
cn tual, el Secretario 

México de Agricultura de 
los Estados Uni-

dos de N. A., Mr. Ezra Raft 

Benson, estuvo de visita en 
nuestro país con el objeto de 
conocer objetivamente nues-
tros problemas agrícolas para 
cooperar a su resolución, según 
dijo. Sostuvo que México está 
logrando un adelanto de con-
sideración en materia agrícola 
al mejorar las especies, regar 
científicamente sus siembras y 
conservar la fecundidad del 
campo. 

o En la entrevista con el Se-
cretario de Agricultura mexi· 
cano - marzo 7- declaró que 
su gobierno pugnará por una 
estabilización en los precios 
mundiales del café, y al refe-
rirse al problema que confron-
ta nuestra industria azucarera, 
motivado por la mínima cuota 
que nos asignó Estados Uni-
dos, informó que hará lo posi-
ble porque tal cuota nos sea 
elevada, aún cuando es una 
cuestión fuera de sus atribu-
ciones. Después de su visita a 
la Escuela Nacional de Agri-
cultura de Chapingo, Méx., 
afirmó que nuestro país tiene 
un magnífico porvenil· agríco-
la-ganadero, debiendo conti-
nuar los esfuerzos para me-
jorar nuestra producción pe-
cuaria. 
e La Asociación Nacional 
de Cosecheros, vió con agrado 
la visita del Secretario de Agri-
cultura de los Estados Unidos 
de N orteamérica, considerando 
conveniente que el país vecino 
mantenga abiertos sus merca-
dos a precios razonables du-
rante las temporadas de cose-
chas mexicanas, para que nues-
tros productos y excedentes 
agrícolas de exportación no 
tropiecen con barreras arance-
larias prohibitivas. También se 
pronunció la citada Asociación 
porque en sus compras de pro--
ductos agrícolas, los Estados 
U nidos de N. A. prefieran a 
los producidos en el continente 
americano ya sean materias 
primas o artículos manufactu-
rados. 

IV\ 



DOCUMENTOS 

D itSpotSicioneJ' 
de Exportación de !a 
Alemania Occidental 

En este documento se exponen cla-
ramente los requisitos que tiene que 
llenar el exportador de Alemania 
Occidental para enviar sus artículos 
al exterior y que deben ser tomados 
en cuenta por el comprador extran-
jero. 

l.- GENERALIDADES 

E N virtud de las disposiciones vigentes desde el 1• de 
octubre de 1951 para las exportaciones contra pago 
en divisas, el control de las declaraciones de expor-

tación corresponde ahora a las oficinas de aduana del 
interior mientras que las funciones relacionadas con la 
liquidación de las operaciones de exportación quedan en 
manos de los bancos del comercio exterior, quienes ejer-
cen igualmente el control sobre el producto de las expor-
taciones. Las disposiciones que regulan estas exportacio-
nes han quedado publicadas en la circular de la econo-
mía exterior núm. 80/53 (Runderlass Aussenwirtschaft). 

2.- HACIA DóNDE y QUÉ PUEDE SER EXPORTADO 

En un principio, se permite la exportación hacia to-
dos los países del mundo y las oficinas de aduana auto-
rizarán, sin previa presentación de un permiso de sumi-
nistro, la exportación de toda mercancía que no figure 
en la lista ele artículos sujetos a un permiso de exporta-
ción. Para la exportación de mercancías a determinados 
países se precisa un permiso previo de la central de 
control de exportaciones que se halla en la oficina fede-
ral de intercambio de mercancías (Bundesstelle für den 
Warenverkehr). 

3.-- CONTRATO DE EXPORTACIÓN 

Dentro de las costumbres corrientes en el comercio 
internacional los exportadores quedan facultados para 
firmar contratos de exportación, confirmar pedidos y 
convenir acuerdos para la realización de operaciones de 
exportación. Todo acuerdo tomado con el propósito de 
privar en su totalidad o parcialmente a la administra-
ción de divisas de la República Federal del producto de 
la exportación así como aquél que pueda tener esa con-
secuencia, será considerado sin efecto. No se permiten 
convenios que prevean el pago de la mercancía en forma 
distinta a la transferencia en moneda extranjera, a una 
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cuenta con el Bank deutscher Ui.nder, a un banco del co-
mercio exterior o por el correo federal, de conformidad 
con las disposiciones del caso. 

Los pagos con cargo a cuentas en DM de bancos ex-
tranjeros mantenidas con el Bank deutscher Lii.nder o 
con un banco del comercio exterior así como aquéllos 
efectuados en virtud de arreglos especiales, equivalen a 
pagos en moneda extranjera. 

Los contratos de exportación que preveen el pago 
de la mercancía en una fecha detenninada después de 
su exportación, deben de contener la cláusula de que 
el suministro solamente podrá tener lugar en cuanto el 
comprador haya obtenido el correspondiente permiso de 
importación y de pago de conformidad con las disposi-
ciones de su país. 

Entre las partes contratantes se podrá convenir en 
que el importador establezca garantías, fianzas o seguri· 
dades análogas ante el exportador a través de un ex-
tranjero o un banco alemán del comercio exterior. 

El contrato de exportación no podrá contener acuer-
dos que estén en contradicción con las bases contra las 
ambiciones de monopolización, estipuladas en el "JEIA-
Operational Memorandum No. 31" del 15 - 9 - 1948. 

4.- -CONDICIONES DE PACO 

En un principio, no se permite acordar condiciones 
de pago que sean más favorables para el comprador de 
lo corriente en el servicio comercial con el respectivo 
país. Tratándose de suministros por un valor de factura 
de más de DM 500,- o su correspondiente equivalente 
en moneda extranjera, sin embargo, sólo se podrán con-
venir las siguientes condiciones de pago máximas: 

a) Con países con los cuales la República Federal 
de Alemania haya firmado un convenio comercial o de 
pagos, así como "con los EE. UU. y el Canadá: créditos 
documentarios, caja contra documentos (letra a la vista) 
o aceptaciones hasta un máximo de 90 días contados a 
partir de la llegada de la mercancía al país de destino; 

b) Con los países pertenecientes a la OEEC sin sus 
posesiones en Ultramar también podrán acordarse pagos 
sin plazo fijo hasta por un mes, contado a partir de la 
llegada de la mercancía al país de destino, aparte de las 
condiciones indicadas bajo a); 

e) En el servicio con otros países únicamente pueden 
establecerse las siguientes condiciones de pago: pago an-
ticipado, crédito documentario o caja contra documentos 
(letra a la vista). 

Cualquier acuerdo al margen de estas condiciones de 
pago requieren un permiso previo de las autoridades 
competentes. 

5.-EL CONTROL DEL PRODUCTO 
DE LA ExPORTACIÓN 

El control del producto de la exportación, que el 
Bank deutscher Ui.nder efectúa a través de los respecti-
vos "Landeszentralbanken" y bancos del comercio exte-
rior no halla aplicación para operaciones que no excedan 
un valor de DM 1.000, - · o su correspondiente equiva-
lente en moneda extranjera; no obstante, los importes 
que no hayan sido abonados dentro del plazo de un año, 
deberán ser nombrados por el exportador al "Landeszen-
tralbank" competente. 

6. - DOCUMENTOS PRECISADOS 
PARA LA ExPORTACIÓN 

Salvo en casos en que se admitan excepciones, para 
la exportación de una mercancía se precisa: 

a) Un aviso de la exportación al tratarse de un en-
vío por su valor de hasta DM 1.000, - (para envíos pe-
queños véase capítulo 7); 

b) una declaración de exportación (AE) para todos 
los demás envíos y - siempre que estas remesas estén 
sujetas a un permiso de entrega o visto bueno - una 
declaración de exportación especial. 

Cada envío requiere sus documentos de exportación 
individuales cuya validez es de 6 meses contados a partir 
de la fecha de su emisión a no ser que se trate de un 
caso excepcional. 



Las declaraciones de exportación corrientes o espe-
ciales deben ser solicitadas del banco del comercio exte-
rior en que ingresará el producto de la exportación. 

?.- ENVÍOS PEQUEÑOS 

Considéranse como envíos pequeños aquéllos cuyo 
valor de facturR no excede de DM 1.000, - y, en vista 
de que los mismos están exentos del control de cambio, 
solamente se someten a un control de envío por parte 
de la oficina de aduanas en el interior del país y al 
despacho arancelario por la aduana de frontera . 

El aviso de la exportación acompaña la exportación 
de estos envíos pequeños hasta la frontera y, al mismo 
tiempo, sirve para fines de estadística. Con un solo ejem-
plar del aviso de exportación también se permite la 
exportación a varios destinatarios en el mismo país de 
destino. Esta norma no halla aplicación para cierta cla-
se de m ercancías (según estatutos de la Alta Comisión 
Aliada), para envíos a determinados países así como 
para productos alimenticios, agropecuarios y forestales. 
Siempre que el carácter de la mercancía o el país de des-
tino no lo requiera, los envíos pequeños no están sujetos 
a un permiso de suministro o visto bueno. 

S.-ENVÍOS DE IMPRESOS y ARTÍCULOS 
DE LIBRERÍA 

El envío de impresos y artículos de librería cuyo em-
balaje los deje reconocer de inmediato como tales, no 
precisan una documentación de exportación. 

9.-CONTROL 

La oficina de aduanas comprueba la admisibilidad 
y controla las exportaciones, siempre que no se hayan 
autorizado excepciones. 

10. - LA RESPONSABILIDAD DEL EXPORTADOR 

Los bancos del comercio exterior controlan la entra-
da del contravalor de la m ercancía de conformidad con 
las condiciones estipuladas en los distintos permisos de 
exportación. 

El exportador asume la responsabilidad por 
a) el fiel cumplimiento de las disposiciones del 

"Runderlass Aussenwirtschaft No. 80/53" vigentes para 
las exportaciones contra pago en divisas; 

b) el ingreso del pago de la mercancía en la mo-
neda estipulada (véase capítulo 11, liquidación de pago) 
ya sea a una cuenta del Bank deutscher Liinder, de un 
banco del comercio exterior o por el correo, quienes se 
encargan de la liquidación en DM del importe que llega 
desde el exterior; 

e) la comprobación de que las condiciones de pago 
correspondan a las disposiciones (véase capítulo 4, con-
diciones de pago) ; 

d) la obtención de un precio favorable para la mer-
cancía de acuerdo con los precios del m ercado mundial. 

11.-LIQUIDACIÓN DE PAGO 

El exportador debe solicitar de la parte contratante 
en el exterior que el producto de la exportación sea 
transferido a su favor al banco del comercio exterior in-
dicado en la d eclaración de exportación y, para el caso 
de que este producto ingresara por otro conducto, el ci-
tado banco debe quedar informado de inmediato. 

Tratándose de pagos que se efectúen dentro de un 
acuerdo de compensación bilateral, las modalidades de 
pago y la moneda en que se vaya a realizar deben co-
rresponder a las normas fijadas en el correspondiente 
convenio de pagos publicado por el Ministro Federal de 
Economía. Si para el servicio de pagos con un país no 
existen convenios a este respecto, los pagos, en un prin-
cipio, deben efectuarse en moneda de libre convertibili-
dad (actualmente, dólares EE. UU. y Canadá o francos 
suizos) y solamente se admitirán excepciones disponién-
dose del previo permiso del Bank deutscher Liinder. Con 
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diversos países queda autorizado el pago de exportacio-
nes en L - esterlinas. 

Cuando la mercancía de exportación alemana, adqui-
rida por un comprador extranjero para ser suministrada 
a un destinatario en un tercer país, sea enviada directa-
mente a este último, el pago también podrá efectuarse 
dentro del convenio de pagos existente con el país ter-
cero y, en caso de no existir acuerdo alguno, la mercan-
cía se abonará en moneda libre si el país del destinatario 
aprueba esta forma de pago. 

12.-EL PROCEDIMIENTO DE EXPORTACIÓN 

El procedimiento que se aplica para las exportacio-
nes se desarrolla de la siguiente manera: 

a) el control de admisibilidad (control preliminar): 
Este control de la mercancía a exportar con un valor 
superior a DM 1.000, - así como de suministros hasta 
un valor de DM 1.000, -no admitidos con un aviso de 
exportación (pequeños envíos), lo efectúa la oficina de 
aduana del interior competente, para cuya finalidad el 
exportador debe presentar su correspondiente permiso 
de exportación corno mínimo con una antelación de 2 
días antes de comenzar con el embalaje de la mercancía. 

Generalmente no se efectúa este control cuando se 
trata de envíos pequeños y exportaciones sujetas a un 
visto bueno, los cuales se exportan con una declaración 
de exportación especial. 

b) el control de envío: Una vez llevado a cabo el 
control preliminar, la mercancía indicada bajo a) será 
presentada o avisada juntamente con el respectivo 
permiso de exportación a la oficina de aduana del inte-
rior competente para el lugar del embalaje o embarque, 
quien comprobará el cumplimiento de todos los requisi-
tos así como la extensión y la integridad de los docu-
mentos de exportación para decidir entonces cuáles de 
los envíos deben ser examinados. 

En casos excepcionales se podrá prescindir de la obli-
gación de la presentación o aviso de la mercancía pre-
vista para la exportación. 

e) el despacho por la aduana fronteriza: La aduana 
fronteriza controla el envío y su salida por la frontera. 
En un principio, no se despachan los envíos sin el visto 
de admisibilidad así como aquellos que, sin permiso, no 
hayan sido presentados o avisados previamente a la ofi-
cina de aduana del interior. 

d) la declaración de exportación para el envío: Tan-
to el control de admisibilidad como el control del envío 
y el despacho de aduana pueden solicitarse mediante 
una declaración de exportación para el envío mientras 
que, tratándose de exportaciones sujetas a un permiso de 
suministro o un visto bueno, se precisa una declaración 
de exportación especial. 

13.-LA EXPORTACIÓN POR VíA POSTAL 

Para las exportaciones por vía postal rigen las mis-
mas disposi ciones indicadas en el párrafo anterior 
(excepto el inciso 1 2c, despacho por la aduana fron-
t eriza) sólo que no se conceden excepciones en cuanto a 
la obligación de presentación y aviso de las remesas. 

Para impresos, etc. véase capítulo 8. 

14.--LA EXPORTACIÓN DE MERCANCÍAS 
SUJETAS A LICENCIA 

En virtud de disposiciones especiales, un cierto nú-
mero de m ercancías denominadas en una lista que abar-
ca toda clase de material bélico así como mercancías 
que, por razones económicas o de seguridad, están su-
jetas a un control, precisan un permiso de exportación. 
La exportación tiene lugar mediante un permiso de 
exportación especial de conformidad con las disposicio-
nes generales de exportación y, aparte de ello, se pre-
cisa un permiso de suministro de las autoridades com-
petentes. 

Con excepción de algunos casos especiales, que se 
refieren tanto a ciertas mercancías como también a la 
exportación a determinados países, los envíos que con-
tienen m ercancías sujetas a licencia cuyo valor total no 
excede de DM 1.000, ·- no precisan permiso de sumi-
nistro alguno. 
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15.-LA EXPORTACIÓN DE MERCANCÍAS 
CON VISTO BUENO 

Cierf:as mercancías (metales no preciosos y sus pro-
ductos, materias minerales y productos de origen ani-
mal) precisan un visto bueno para la exportación que 
no será otorgado para suministros a determinados paí-
ses. Las exportaciones que contengan mercancías suje-
tas a un visto bueno cuyo valor total no supera los 
DM 1.000, - no precisan dicho visado aunque en este 
caso también rigen algunas excepciones en cuanto al 
país destinatario. No se permite la exportación de cier-
tos productos alimenticios, agrícolas y forestales a de-
terminados países. 

16.-LA ExPORTACIÓN DE MERCANCÍAs 
EXTRANJERAS BENEFICIADAS EN EL PAÍS 

Para la exportación de esas mercancías, regulada por 
las disposiciones indicadas en los capítulos 3 a 15 que 
anteceden, el exportador debe presentar el correspon-
diente permiso del Ministro Federal de Economía. 

17.-REGULACIONES ESPECIALES 

Se aplican estas disposicoines especiales para: 
a) la exportación de carbón, mineral, chatarra, hie-

rro y acero hacia los territorios europeos de los países 
miembros de la Unión Europea del Carbón y del Acero 
(Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Holanda). 

b) la exportación de combustibles sólidos sujeta a un 
visto bueno y que se efectúa con un permiso de expor-
tación especial para el envío de carbón. 

e) la exportación de chatarra: los envíos de chatarra 
están exentos de la presentación o del aviso en una ofi-
cina de aduana del interior. 

18.-DEPósrTos EN CoNSIGNACIÓN 

La instalación de depósitos en consignación se permi-
te en aquellos países con los cuales la República Fede-
ral de Alemania mantiene un Convenio de Pagos o con 
los que ya no se halla en estado de guerra. 

Los contratos para la constitución de depósitos de 
consignación pueden ser cerrados de conformidad con 
las costumbres comerciales. En el contrato debe hacerse 
constar que el equivalente de las mercancías retiradas 
de la consignación será siempre transferido de acuerdo 
con las respectivas disposiciones y, asimismo, deberá 
contener indicaciones acerca del valor del depósito. 

El contrato firmado por ambas partes contratantes 
deberá ser presentado a las autoridades competentes 
quienes otorgarán el permiso correspondiente y controla-
rán las operaciones. 

19.-CONTHATOS DE REPRESENTACIÓN EXCLUSIVA 

Los contratos de representación exclusiva firmados 
entre una casa exportadora alemana y un representante 
extranjero en que se concede a este último el derecho 
de venta exclusiva de determinadas mercancías en una 
plaza o un territorio estipulado mientras que la firma 
alemana se compromete a realizar todas sus exportacio-
nes en este sector a través del representante, requieren 
el permiso de las autoridades alemanas competentes a 
no ser que el representante no sea comerciante y sólo 
ejerza funciones de agente. 

20.-PAco DE CoMISIONES 

El pago de las comisiones comerciales usuales como 
también de gastos y abonos a representantes en el 
extranjero que intervienen para firmas alemanas en la 
concertación de negocios de exportación y en la presta-
ción de servicios, puede efectuarse libre de permiso, re-
quiriéndose a tal efecto un permiso especial solamente 
en aquellos casos, cuando el carácter del pago no en-
cuadre dentro de las costumbres comerciales existentes 
para el sector económico en cuestión. 

Las comisiones, restitución de gastos y bonificaciones 
a representantes en el exterior o a otras personas pue-
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den pagarse en una moneda de libre convertibilidad sola-
mente en aquellos casos, cuando mediante la exportación 
o prestación de servicios activa se obtenga una moneda 
libremente convertible o cuando la importación o pres-
tación de servicios pasiva sea en una moneda 
de libre convertibilidad. 

21.-PAco DE CoMISIONES A CuENTAS EN DM 
DE PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTERIOR 

Siempre que el representante residente en el extran-
jero no desee la inmediata transferencia total o parcial 
de las comisiones, gastos y bonificaciones al exterior, 
estos importes (también en conexión con negocios de 
importación y de prestación pasiva de servicios) podrán 
acreditarse al mismo en una cuenta en DM de libre res-
pectivamente limitada convertibilidad que se abre a su 
nombre en una institución bancaria autorizada para el 
comercio exterior y que se lleva sobre base crediticia 
sin goce de intereses. El abono se efectúa a: 

a) una cuenta en DM de libre convertibilidad, cuan-
do el producto en divisas correspondiente a la exporta-
ción o prestación de servicios haya ingresado en una 
moneda de libre convertibilidad; 

b) una cuenta en DM de convertibilidad limitada, 
habiendo ingresado el producto a través de un convenio 
de compensación; 

A. Los siguientes abonos pueden acreditarse en una 
cuenta en DM de libre convertibilidad: 

a) aquellos importes, cuya transferencia al exterior 
en una moneda de libre convertibilidad haya quedado 
debidamente autorizada; 

b) transferencia de otras cuentas en DM de libre 
convertibilidad; 

e) transferencia del exterior en una moneda de libre 
convertibilidad; 

d) el equivalente resultante de la compra de mo-
nedas extranjeras y medios de pago para fines de viaje 
a personas naturales o jurídicas con residencia perma-
nente en el exterior, tratándose de monedas de libre 
convertibilidad; 

e) el equivalente resultante de la compra de divisas 
libremente convertibles, que provienen de la conversión 
de otras monedas y medios de pago extranjeros perte-
necientes a personas naturales o jurídicas residentes en 
el exterior; 

f) importes en DM abonados al titular con cargo a 
estas cuentas y no utilizados por el mismo. 

Estas cuentas pueden debitarse para: 
a) pagos dentro de la República Federal Alemana 

y de los sectores occidentales de Berlín; 
b) pagos al exterior; 
e) transferencias a favor de cuentas en DM de con-

vertibilidad libre o limitada ya existentes o a abrirse. 
B . En las cuentas en DM de convertibilidad limí-

tada pueden acreditarse: 
a) los importes, cuyas transferencias al extranjero se 

autorizan a través de un convenio de compensación o 
en una moneda de libre convertibilidad; 

· b) el equivalente de suministros de mercancías, per-
teneciendo la nación compradora a uno de los siguientes 
países o a otros, con los cuales el servicio de pagos se 
desarrolla en forma libre: Argentina, Australia, Austria, 
Bélgica, Congo Belga y Ruanda Urandi, Bulgaria, Bur-
ma, Ceylán, Checoslovaquia, Chile, Colombia, Dinamar-
ca, Ecuador, Egipto, España, Finlandia, Fr!"ncia y 
Unión Francesa, Grecia, Gran Bretaña y posesiOnes en 
Ultramar, Hungría, India, Indonesia, Irak, Irán, Irlan-
da, Islandia, Italia, Japón, Jordania, Libia, Liechten-
stein, Luxemburgo, Nuevazelanda, Noruega, Países Ba-
jos, Pakistán, Paraguay, Polonia, Portugal y posesiones 
en Ultramar, Suecia, Suiza, Trieste (zona británica y 
norteamericana), Unión Surafricana, Uruguay (con 
excepción del Brasil, Yugoslavia y Turquía). 

e) transferencias de otras cuentas en DM de con-
vertibilidad limitada y libre; 

d) transferencias del exterior; 
e) el equivalente resultante de la compra de mo-

nedas y de medios de pago extranjeros para fines de 
viaje a personas naturales o jurídicas residentes en el 
exterior; 

f) billetes en DM, monedas y cheques ingresados 
por personas naturales o jurídicas con sede permanente 
en el exterior. 

Comercio Exterior 



Estas cuentas pueden debitarse para: 
a) pagos dentro de la R epública Federal de Alema-

nia y de los sectores occidentales de Berlín, siempre que 
dichos pagos no deban ser efectuados en una moneda ele 
libre coñVertibilidad; 

b) pagos al ext.erior a través ele un convenio de com-
pensación (clearing); 

e) transferencias a cuentas en DM ele convertibili-
dad limitada ya existentes o a abrirse. 

Dentro de las disposiciones vigentes para la entrega 
de medios de pago para fines de viaje, los bancos auto-
rizados para el comercio exterior quedan facultados para 
facilitar estos medios de pago utilizables en el extranje-
ro con cargo a ambas clases ele cuentas en DM (cheques 
de viaje, cartas ele crédito, moneda extranjera, etc.). 

Pueden entregarse talonarios de cheques a titulares 
de cuentas en DM de convertibilidad libre y limitada, 
que deberán llevar la correspondiente impresión de con-
formidad con la categoría de la cuenta. 

22.-COMERCIO DE TRÁNSITO 

Las operaciones de tránsito, por principio, están su-
jetas a la otorgación de los permisos respectivos, los 
cuales se otorgan al comerciante de tránsito por el Ban-
co Central R egional (Landeszentralbank) de su distrito 
en forma de un permiso individual o colectivo. Sola-
mente pueden presentar las solicitudes correspondientes 
aquellos comerciantes de tránsito que tengan su domici-
lio en la R epública F ederal de Alemania y estén inscri-
tos en el registro público de comercio o de corporaciones 
y ofrezcan las garantías necesarias para la ejecución or-
denada de operaciones de tránsito. 

El Permiso de Tránsito (ETG) da derecho 
a) a la concertación de un contrato de compra en 

conexión con el contrato de venta simultáneo para el 
pago del importe de la compra al proveedor; 

b) a la recepción del producto de venta y al pago de 
los gastos adicionales; 

e) al tránsito de la mercadería a través del territo-
rio de la República Federal Alemana bajo la correspon-
diente supervisión aduanera, sin que la mercancía 
permanezca en la Alemania Occidental más tiempo que 
el necesario para su despacho. 

d) al envío de la mercadería en tránsito al extran-
jero, que a raíz del permiso de tránsito general se en-
cuentra en la República Federal Alemana. 

El pago en divisas únicamente se puede efectuar con 
intervención del banco autorizado para el comercio exte-
rior indicado en la solicitud correspondiente, asumiendo 
el comerciante de tránsito la responsabilidad de que se 
obtenga para la mercadería el mejor precio de venta de 
conformidad con los precios internacionales vigentes. 
Para las condiciones de pago establecidas para la com-
pra-venta de la mercadería rigen las disposiciones esti-
puladas en el artículo 4 (condiciones de pago), mien-
tras que con respecto a los precios y condiciones de 
pago, relacionados con las operaciones de tránsito abar-
cadas por el permiso de tránsito colectivo "Montan-
Union", rigen las disposiciones del mercado mancomu-
nado. 

La reventa de mercaderías al comprador re:;;idente 
en el extranjero, las cuales, de acuerdo con las disposi-
ciones vigentes para la importación de mercaderías, han 
sido compradas con divisas, pero aún no ingresadas en 
el territorio de la R epública Federal Alemana, requiere 
un permiso de tránsito especial. 

La validez del permiso de tránsito no debe exceder 
de 4 meses para las operaciones en el continente europeo 
y de 6 meses para las demás transacciones. 

Para las operaciones de tránsito se otorgan los permi-
sos correspondientes solamente cuando las divisas in-
gresadas se conceptúan como de un valor equivalente 
a las divisas a ser desembolsadas. 

Permisos de Tránsito a Depósito 

Los permisos de tránsito a depósito se otorgan ÚJÚ-
camente en forma individual con una validez de hasta 
12 meses como máximo y aparte de dar los mismos dere-
chos al pago del precio de compra, a la recepción del 
producto de venta y al abono de los gastos adicionales, 
también facultan para : 
- a) la concertación del contrato de compra sin que se 
necesite simultáneamente el contrato de venta; 

b) el ingreso de la mercadería de tránsito en depó-
sito aduanero o depósito en puerto libre; 

e) la concertación del contrato de venta; 
d) el retiro de la mercadería del depósito a los efec-

tos de su despacho al extranjero. 
El almacenaje de la mercadería de tránsito en el ex-

tranjero requiere el consentimiento especial del Banco 
Central Regional (Landeszentralbank) competente. 

Permisos Colectivos y Fondos para las Operacio-
nes de Tránsito 

Los Bancos Centrales R egionales están facultados 
para otorgar, a solicitud del interesado, permisos de 
tránsito colectivos revocables a aquellos comerciantes 
de tránsito, que por sus experiencias especiales y por el 
monto de las operaciones realizadas justifiquen tal me-
dida. Conforme al carácter de los pagos, los permisos 
colectivos se dividen en: 

Permisos de Tránsito Colectivos A ( Transferen-
cia de Créditos Documentarías) 

Estos permisos sirven para la realización de opera-
ciones de tránsito en una moneda de libre converti-
bilidad. 

Permisos de Tránsito Colectivos Z 

Dentro de las posibilidades que ofrecen estos permi-
sos colectivos se pueden comprar y vender contra pago 
en efectivo mercaderías de tránsito hasta por un valor de 
DM 500.000. - por cada transacción, debiendo efec-
tuarse las mismas en un país adherente a la Unión 
Europea de Pagos (EZU) por conducto de un convenio 
de pagos con un país, que pertenece al Consejo Euro-
peo de Economía (OEEC). La venta también puede 
efectuarse contra pago en una moneda de libre conver-
tibilidad. 

Permisos de Tránsito Colectivos D (Fondo para 
el Comercio de Tránsito) 

En virtud de este permiso colectivo los comerciantes 
de tránsito tienen el derecho de mantener en el banco 
autorizado para el comercio exterior indicado en el 
permiso fondos para el comercio de tránsito en US - dó-
lares libres de un valor limitado y de carácter no trans-
ferible, pudiendo acreditarse a favor de los mismos los 
siguientes ingresos de divisas, libres de la obligación 
de entrega, hasta el valor máximo admisible: 

a) el remanente en divisas libres resultante de una 
operación de tránsito, efectuada en virtud de un permiso 
individual o colectivo "A"; 

b) el producto de venta bruto de una mercadería 
de tránsito, ingresado en una moneda .ele libre conver-



tibilidad, siempre que la compra de la misma se haya 
efectuado íntegramente con cargo al fondo para el co-
mercio de tránsito o el pago al proveedor extranjero 
se haya llevado a cabo por conducto de un convenio de 
pagos; 

e) ingresos en divisas libres en concepto de comi-
siones por intervención en negocios de mercaderías 
entre países terceros. 

Al no existir con el país de suministro un convenio 
de pagos y al efectuar,;e la reventa contra pago en 
una moneda de libre convertibilidad, el fondo para el 
comercio de tránsito puede ser utilizado para el pago 
de mercaderías de tránsito. 

Los gastos adicionales pueden abonarse de confor-
midad con las posibilidades que ofrecen estas tres cate-
gorías de permisos de tránsito colectivos, admitiéndose 
bajo ciertas condiciones el pago de saldos por pérdidas 
sufridas, diferencias, derechos judiciales e indemniza-
ciones a raíz de los permisos colectivos de tránsito "Z" 
y "D" hasta un valor máximo del 3% del precio de 
costo de la mercancía de tránsito. 

Los créditos otorgados por los proveedores o por 
las instituciones bancarias extranjeras pueden ser uti-
lizados en virtud de los permisos de tránsito colectivos 
"A" y "Z" y cancelados con el producto obtenido en la 
venta de la mercaC.ería de tránsito. 

Los permisos de tránsito no dan derecho para rea-
lizar operaciones de tránsito con los países del bloque 
oriental en calidad de compradores. 

Permisos Colectivos de Tránsito 
"Montan Union" 

Esta clase de permisos colectivos revocables facul-
ta para la realización de operaciones de tránsito dentro 
del mercado mancomunado y se refieren a mercaderías 
que se basan en el convenio de la Comunidad Europea 
de Carbón y Acero (EGKSt.), a la cual, aparte de la 
República Federal de Alemania, pertenecen Bélgica, 
Francia, Italia, Luxemburgo y Holanda. 

Fondos para el Comercio de Tránsito 

Monedas de la Unión Europea de Pagos (EZU) 

Los comerciantes de tránsito pueden obtener un 
permiso revocable que les da derecho de mantener en 
un banco autorizado para el comercio exterior fondos 
para el comercio de tránsito en aquellas monedas de 
los países tle la Unión Europea de Pagos que se admi-
ten para transacciones en divisas. Dichos fondos, ade-
más de estar libres de la obligación de entrega, deben 
ser intransferibles y no utilizables por terceros, pu-
diendo acreditarse a favor de los mismos y hasta la 
suma máxima prevista en el permiso aquellas sumas 
en una moneda de los países de la Unión Europea de 
Pagos admitidas para transacciones en divisas, que in· 
gresen a raíz de operaciones de tránsito (producto de 
venta bruto) como también en concepto ele comisiones 
provenientes de la intervención en negocios de merca-
derías entre países terceros. 

Los fondos para el comercio de tránsito pueden uti-
lizarse para pagos dentro de las posibilidades de un 
permiso de tránsito colectivo "Z" de la "Montan-Union" 
como también de un permiso ele tránsito individual, a 

cuyo efecto se permite la converswn a otra moneda 
de los países de la Unión Europea de Pagos que se ad-
mite para transacciones en divisas. 

23.-ÜPERACIONES DE CRÉDITO 
PARA MATERIAS PRIMAS 

Las características especiales de las operaciones ele 
crédito para materias primas consisten en la obtención 
de las materias primas necesarias para la exporta-
ción de la mercadería manufacturada mediante créditos 
solicitados en el exterior, en el caso de que no se haya 
podido satisfacer a la demanda por conducto del ca-
mino adquisitivo común, cancelándose dicho crédito 
con el resultado de venta obtenido de la exportación 
de los producos fabricados a base de dichas materias 
primas. Las operaciones de crédito para materias pri-
mas son, ante todo, créditos otorgados por los provee-
dores como también créditos bancarios de toda índole 
tomados en el país proveedor o en un tercer país. 

La Junta Importadora decide sobre la realización 
de esta clase de transacciones, debiendo contener la re-
solución respectiva el consentimiento del Bank deuts-
cher Liinder. Una vez que la transacción haya sido 
autorizada, el Ministerio Federal de Economía otorg!l 
el correspondiente permiso para la realización del ne-
gocio. 

Cancelado el crédito más los gastos del mismo así 
como aquéllos originados por la importación, respecti-
vamente por la exportación de la materia prima, la 
transacción debe arrojar un excedente de divisas. 

24.---ÜPERACIONES DE DIVISAS A TÉRMINO 

A lo¡: efectos de asegurar el cambio, los bancos au-
torizados para el comercio exterior ele la Alemania 
Occidental están autorizados para efectuar con los ex-
portadores e importadores residentes en la República 
Federal operaciones de divisas a término, las cuales se 
refieren al tiempo qüe corra desde la celebración del 
contrato hasta el plazo de pago convenido, debiendo 
basarse dichas operaciones a término en transacciones 
de mercaderías o en prestaciones de servicios definiti-
vamente concertadas con el extranjero, para cuyo fin 
deben presentarse los permisos correspondientes exten-
didos de conformidad con las disposiciones en vigor. 

25.-LETRAS DE EXPORTACIÓN 

A los efectos de facilitar la financiación de las ex-
portaciones de la Alemania Occidental y habiéndose 
creado las condiciones previamente necesarias, los ban-
cos autorizados para el comercio exterior están facul-
tados para la compra de las letras de exportación ex-
tendidas por los exportadores alemanes y giradas a 
cargo de los compradores en determinados países en la 
moneda que corresponda. Las letras de exportación 
pueden comprarse hasta el monto total: 

a) del valor de la exportación alemana; 
b) de los costos que se ongmen a favor ele firmas 

alemanas en virtud de reparaciones efectuadas en bu-
ques extranjeros; 

De la compra se exceptúan las letras que: 
a) se basan en exportaciones que obedecen a ope-

raciones de carácter recíproco y a negocios de tránsito 
como también a prestaciones de servicios con excep-
ción de reparaciones de barcos; 



b) están giradas con cargo a depósitos de merca-
derías de consignación en el extranjero. 

Las letras de exportación que con respecto al país 
y a la moneda no cumplan con las disposiciones en vi-
gor pueden ser compradas solamente con el consenti-
miento del Bank deutscher Lander. No se admiten, por 
principio, prórrogas de las letras de exportación, pu-
diendo, sin ·embargo, los Bancos Centrales Regionales 
autorizar la prolongación de las mismas por una sola 
vez, siempre que se trate de exportaciones dirigidas a 
países no europeos y habiéndose embarcado ya la mer-
cadería correspondiente con- anterioridad a la presen-
tación de la letra de prórroga. 

La compra de las letras de exportación se efec-
túa a un tipo de intereses estipulado ¡)ara cada país 
más los gastos que correspondan. Los bancos autoriza-
dos para el comercio exterior proceden al redescuento 
de las letras ante los Bancos Centrales Regionales. 

26.- FIANZAS y GARANTÍAS DE EXPORTACIÓN 

A raíz de la ley de autorización de garantías y a los 
efectos de fomentar la exportación, la República Fede-
ral Alemana puede asumir para esta clase de opera-
ciones las garantías del caso como también otorgar las 
seguridades necesarias, para cuyo fin la "Hermes-Kre-
ditversicherung AG.", de Hamburgo, acepta solicitudes 
para la constitución de garantías y fianzas por parte 
del Estado Federal, siendo el objeto perseguido de qui-
tar a los exportadores los diferentes riesgos así como 
de posibilitar a los mismos una eventual financiación 
previa. Sin embargo, el exportador alemán, en su cali-
dad de tomador de la garantía o fianza, participa en la 
pérdida como un porcentaje determinado, que se esti-
pula en cada caso. 

En negocios que se celebren con compradores parti-
culares del exterior se aplican las garantías federales, 
mientras que al tratarse de operaciones que se efec-
túan con corporaciones administrativas extranjeras (ne-
gocios oficiales), intervienen las fianzas del Estado 
Federal. 

Como objeto de la cobertura, tanto en el caso de las 
garantías como en el de las fianzas, se entiende la 
deuda en dinero estipulada como precio de la mercade-
ría o rendimiento en el contrato con el deudor extran-
jero. Las garantías cubren, entre otros, también los si-
guientes riesgos: 

a) el riesgo económico, que comprende la incobra-
bilidad de la deuda a raíz de la insolvencia del deudor 
extranjero; 

b) el riesgo político, que se refiere a la incobrabi-
lidad de la deuda motivada por medidas oficiales en 
general del país deudor (como son moratorias, prohi-
biciones de pago y de transferencia, congelaciones de 
fondos en la moneda del país deudor) como también a 
acontecimientos políticos de índole general (incautación 
por parte de las autoridades extranjeras y pérdida, 
destrucción o avería de mercaderías debida a aconteci-
mientos políticos, siempre que estos riesgos no se hayan 
cubierto mediante un seguro). En el riesgo político 
también se incluyen pérdidas de cambio, originadas por 
la conversión y transferencia de importes que el deudor 
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extranjero haya pagado o de]'>'ositadó eli una moneda 
no convenida en cancelación de ·la deuda garantizada 
en una institución bancaria solvente o en una cuenta 
de compensación oficial del país deudor extranjero. 

Las fianzas (para negocios oficiales) cubren el ries-
go de incobrabilidad de la deuda , cuyo caso se produce 
cuando el deudor extranjero no haya cumplido con la 
deuda a los seis meses de su vencimiento o no hayli\ 
levantado los documentos a los seis meses de la llegada 
de la mercadería o cuando la conversión y transferen-
cia de los importes depositados en la moneda del país 
no sea factibl e a los seis meses contados a partir de la 
constitución del depósito o la mercadería sea incauta-
da, destmída, averiada o perdida debido a aconteci-
mientos políticos_ y no existiendo para estos riesgos e} 
seguro de cobertura. 

Al respecto, observamos que la "Hermes-Kredit-
versicherung AG." publica periódicamente disposicio· 
nes especiales, que se refieren al volumen de los ries-
gos a ser cubiertos para los diferentes países. 

27.- CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS 

Por prillcipio, existe la posibilidad de que en cone-
xión con la realización de negocios de exportación se 
constituyan, en caso de necesidad, garantías de oferta, 
suministro, rendimiento y anticipo. 

Actualmente los bancos autorizados para el comer-
cio exterior, bajo ciertas condiciones y en virtud de un 
permiso general del Bank deutscher Lander, están 
autorizados para constituir por conductc:> de un aval, 
quiere decir sin que se efectúe el depósito correspon-
diente, garantías de anticipo sin limitación del importe 
como también garantías de oferta, siempre que su mon-
to, en cada caso, no exceda de la suma de DM 10.000. 
- o su equivalente. En todos los demás casos y a los 
efectos de la constitución de la garantía, los bancos 
autorizados para el comercio exterior deben presen-
tar ante el Bank deutscher Lander las solicitudes que 
correspondan. 

28.-FINANCIACIÓN DE EXPORTACIONES 
A MEDIANO y LARGO PLAW 

Para financiar negocios de exportación a plazos me-
dianos (6 hasta 24 meses) y largos (25 hasta 48 me-
ses) como también para prestaciones de servicios a 
compradores extranjeros, en casos excepcionales, así 
como, en escala limitada, créditos refaccionarios, la 
"Ausfuhrkredit AG." (AKA) puede otorgar créditos 
bajo ciertas condiciones, debiéndose basar dichos crédi-
tos exclusivamente en negocios de exportación y en con-
tratos de prestaciones de servicios definitivamente 
concertados que no puedan financiarse con medios pro-
pios y para cuya ejecución existe la necesidad de cré-
dito comprobado de un plazo no menor de seis meses. 

Las exportaciones pueden ser financiadas hasta el 
80% del valor de la factura como máximo, inclusive 
todos los demás créditos otorgados a tal efecto, debiendo 
utilizarse estos medios únicamente para la producción 
de los artículos respectivos. No se conceden, por prin-
cipio, prórrogas de créditos otorgados más allá de los 
plazos convenidos. 
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CON el fin de facilitar y regular los pagos re-
. sultantes de la ejecución de contratos de 
importación y exportación de mercancías y servi-
cios que se concluyan entre personas reales y 
morales que tienen su domicilio en la República 
de Indonesia por una parte, y en la República de 
México por la otra, el Banco de Indonesia y el 
Banco de México, S. A., han llegado al siguiente 
Convenio. 

ARTÍCULO 1 9 

El Banco de Indonesia abrirá en sus libros 
una cuenta en dólares americanos sin intereses 
ni comisiones, a nombre del Banco de México, 
S. A. El Banco de Indonesia acreditará esta 
cuenta con la cantidad de dólares 750,000.00 
disponibles para el Banco de México, S. A. por 
el pago de mercancías para ser entregadas de la 
República de Indonesia a la República de Mé-
xico y para el pago de servicios que se presta-
rán en conexión con lo anterior. 

Similannente el Banco de México, S. A., abri-
rá en sus libros una cuenta en dólares americanos 
sin intereses ni comisiones, a nombre del Banco 
de Indonesia. El Banco de México, S. A., acre-
ditará esta cuenta con la cantidad de dólares 
750,000.00 disponible para el Banco de Indone-
sia por el pago de mercancías que se entregarán 
de la República de México a la República de In-
donesia para el pago de servicios que se prestarán 
en conexión con lo anterior. 

ARTÍCULO 2 Y 

Si en algún momento el saldo de cualquiera 
de las cuentas mencionadas en el artículo 1 q an-
terior, apareciera ser insuficiente para afrontar 
de inmediato o a corto plazo los pagos conveni-
dos, ambas cuentas, a solicitud de cualquiera de 
las dos partes, podrán temporalmente ser acre-
ditadas con una cantidad igual que será conve-
nida por ambos Bancos. 

ARTÍCULO 3Q 

Al final de cada afio contractual o cuando 
este Convenio se termine de acuerdo con el ar-
tículo 59 , ambos Bancos determinarán los saldos 
de las cuentas mencionadas en los artículos 1 q y 
2°, y el saldo final, a solicitud del Banco acree-
dor, será liquidado en el curso de los 14 días si-
guientes, por transferencia monetaria a su cuenta 
en un Banco de Nueva Y orle 
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entre 

Para estimular el comercio ex-
terior entre los dos países, fué 
suscrito este Convenio entre el 
Banco de México y el Banco de 
Indonesia.. 

ARTÍCULO 4(' 

Todos los detalles técnicos necesarios para 
el funcionamiento efectivo de este Convenio se-
rán establecidos por medio de un Convenio Téc-
nico entre el Banco de Indonesia y el Banco de 
México, S. A. y será parte integrante del pre-
sente Convenio. 

ARTÍCULO 5'' 

Este Convenio estará vigente por un afio a 
partir de la fecha de su firma y se considerará 
prorrogado automática y sucesivamente cada afio 
por el mismo término, a menos de que cualquie-
ra de las dos partes dé por terminado el Conve-
nio, en cualquier momento, dando aviso con tres 
meses de anticipación a la otra parte. 

Hecho por duplicado en el idioma inglés. 

Djakarta, febrero 15 de 1955. 
BANCO DE INDONESIA. 

México, D. F., enero 5 de 1955. 
BANCO DE MEXICO, S. A. 
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CRONICA INTERNACIONAL 

IN VERl_')J(JN EXTRA1\7JERA 
y Desarrollo de América Latina 

Por Miguel S. Wionczek 

H. ACE muchos años, Lord Keynes hizo una 
observación muy interesante sobre los mo-

vimientos internacionales de capital, diciendo 
que "el funcionamiento de la inversión extranje-
ra, como la conocemos, es una invención muy 
moderna, muy inestable y a propósito sólo en 
circunstancias especiales".! El último estudio de 
las Naciones Unidas sobre el capital extranjero 
en · América Latina (Foreign Capital in Latín 
America - -ONU- Nueva York 1955) confinna 
esta observación, hecha pocos años después del 
fin de la primera guerra mundial. Añadido a las 
investigaciones anteriores de la ONU del proble-
ma del papel de la corriente de capital interna-
cional en el desarrollo económico 2 este nuevo 
trabajo refuerza el caso defendido por aquellos 
círculos e_conómicos de nuestra parte del mundo 
que piden una expansión de ayuda internacional 
pública para fines de desarrollo de América La-
tina y están listos a proporcionar al capital ex-
tranjero privado sólo un papel adicional en esta 
tarea. Entonces el propósito de este artículo es 
el de investigar más de cerca una proposición 
contraria recientemente muy de moda en varias 
capitales del mundo que declara que la tarea de 
desarrollo económico pertenece al capital priva-
do internacional y que este capital puede por sí 
mismo resolver una mayor parte de los proble-
mas de los países en proceso de desarrollo. La 
misma propuesta declara que la escasez de la 
corriente de capital extranjero hacia los países 
subdesarrollados se debe principalmente a falta 
de un ambiente favorable para los inversionistas 
extranjeros en estos países. 

Como lo hizo claro el estudio de la ONU ya 
mencionado, la mayor parte de América Latina 
quedó abierta al comercio internacional y a las 

1 A Revision of the Treaty, Londres 1922 p. 161. 
# Intem ational Ca pital Movements During the Inter-

War P eriod ·-ONU- 1949; La Corriente Internacio-
nal de Capitales Privados, 1946-1952 ONU 1954; La 
Coop-eración Internacional en la Política de Desarrollo 
Latinoamericano - ONU- 1954. 
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o En este artículo se examina la cuestión 
de si para el desarrollo económico de Amé-
rica Latina es más adecuado el capital ex-
tranjero privado o las inversiones interna-
cionales públicas. 

inversiones extranjeras desde las primeras déca-
das del siglo XIX. Hasta el estallido de la Gran 
Depresión de los años treinta, el influjo de capi-
tales desde el exterior se efectuó "en condicio-
nes de casi absoluta ausencia de controles, tanto 
por parte de los países exportadores, como de los 
importadores de capital". A pesar de todo esto 
y del nivel alto de la inversión privada extran-
jera en América Latina en aquella época (el 
valor total de la inversión extranjera en nuestra 
región fué en 1929 probablemente el más alto 
de toda la historia), su participación en el desa-
rrollo económico latinoamericano fué muy limi-
tada. En la víspera de la Gran Depresión, la 
inversión internacional en América Latina se con-
centró -como anü:ls y como después- en las 
actividades económicas sólo muy indirectamente 
relacionadas con las verdaderas necesidades de 
desarrollo de nuestra región. Según las últimas 
estimaciones oficiales de la ONU, las inversiones 
privadas de EE. UU. en América Latina repre-
sentaron en 1929 un valor total de 3,700 millones 
de dólares, las británicas -de 2,800 millones, las 
francesas de aproximadamente 1,500 millones, y 
las de otros países - excluyendo Alemania- al-
rededor de 1,000 millones - con un gran total de 
9,000 millones de dólares. Dejando a un lado la 
inversión en bonos extranjeros colocados en el 
mercado internacional de capital y las inversio-
nes británicas en servicios públicos latinoameri-
canos, la mayor parte del resto se concentró en 
la agricultura e industrias extractivas. En cuanto 
a la inversión norteamericana, ésta "se dirigió 
en el período de 1914-1929 principalmente ha-
cia la agricultura - especialmente la produc-
ción de azúcar - y minería, incluyendo la ex-
tracción de petróleo. El acontecimiento más sig-
nificativo de los años de 1924-1929 fué la expan-
sión en los servicios públicos y las industrias de 
transformación. Pero las inversiones industriales 
se limitaron principalmente a Argentina, Brasil, 
Cuba y Uruguay y su parte mayor consistió en 
elaboración de próductos agrícolas de exporta-
ción. La inversión en la extracción de petróleo 
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se extendió durante todo el período, dirigiéndose 
desde México a Colombia y Venezuela".3 

Los acontecimientos internacionales postel'ÍO-
res al pl'Íncipio de la Gran Depresión resultaron 
en la disminución drástica del volumen de inver-
sión extranjera en América Latina, la liquidación 
forzosa de la inversión en bonos gubernamentales 
de la región y en la int roducción por la mayo-
ría de los países ele la región de los controles de 
inversión, de comercio y de cambios. Sólo duran-
te la segunda guerra mundial se reactivó el flujo 
de capital extranjero hacia América Latina, sien-
do EE. UU. por razones obvias el único expor-
tador de capital. El valor de la inversión directa 
norteamericana en América Latina en conjunto 
creció de 2,830 millones de dólares en 1943 a 
4,735 millones en 1950 y a más de 6,000 millones 
a fines de 1953, los movimientos de capital desde 
los otros países hacia nuestra región siendo en los 
años de posguerra ele importancia muy limitada. 

1< 
Como a pesar de este aumento ele la inversión 

pdvada extranjera en Lati?a en el. últi-
mo decenio, todas las autondades mtemaciOna-
les se ponen de acuerdo en que América Latina 
carece de los recursos financieros para su desa-
rrollo económico, y como por otra parte en EE. 
UU. circula ampliamente la opinión de que nues-
tra región carece de capital por su propia falta, 
podría ser útil averiguar cuál es hoy en día la 
posición objetiva del inversionista extranjero en 
América Latina. El último infonne de la ONU 
abunda en infmmaciones de esta clase y hace cla-
ro que las condiciones en las cuales puede operar 
el capital extranjero en casi todos los países la-
tinoamericanos son bastante ventajosas tanto en 
términos de ganancias como de imposición y con-
diciones legales. 

Como la inversión privada norteamericana 
ocupa presentemente un lugar dominante en el 
flujo de capital extranjero a América Latina, los 
datos relacionados a este grupo de inversiones es 
probablemente representativo para todos los de-
más. Siendo la suposición general que el nivel 
de ganancias y utilidades decide del volumen y 
la dirección de la corriente internacional de capi-
tal, hay que anotar que las ganancias netas (al 
pagar impuestos locales) de la inversión estado-
unidense en América Latina parecen ser en el 
período de posguena más altas de las odginadas 
en la inversión en EE. UU. mismos. El estudio 
de la ONU presenta en este respecto los datos 
siguientes: 

TABLA 1 
Relación (porcentaje ) entre las ganancias netas y el 

valor neto de las inversiones de EE . UU. en 
América Latina y en EE. UU . 

(1948-1951) 
1948 1949 1950 1951 

América Lat ina 
Toda clase de inversión 22.2 14.9 1G 8 20.5 
Industrias de transfor-

mación . . . . . . . . ... . 23.3 17.3 15.9 22.5 
EE. u u. 

T oda clase de inversión 13.6 ll .O 13.4 11 .4 
Industrias de transfor -

mación .... ... .. .. . 18.2 13.9 17. 1 14. 4 
FUENTE: Foreign Capital in Latín America - ONU. 

3 Foreign Capit.a l La tin AmPrica. p. 8. 
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Si se excluye el sector de semcws públicos 
(transporte, teléfonos, energía eléctrica, etc.) el 
nivel de las ganancias netas de la inversión ex-
tranjera en toda la región es bastante alto. El 
comercio y la extracción de petróleo ocupan el 
primer lugar con las ganancias netas anuales del 
capital ext ranjero de más de 25%; la agricultura 
y las industrias de transfo rmación siguen en el 
segundo lugar con el promedio anual de ganan-
cias entre 20 y 25% ; y la minería ocupa el ter-
cer lugar con las ganancias netas alrededor de 
10-20%. El estudio de la ONU incluye el cuadro 
deta]lado siguiente: 

T ABLA II 
R elación (p orcentaje ) entre las ganancias netas y el 

valor net.o rle la inversión norteamericana en 
América Latina por sectores económ icos 

(1948-1951) 
Industria 

1948 1949 1950 1951 
Industrias de transfor-

mación . . . . ' .... . .. 21.9 17.3 ] 5.9 22.5 
Comercio .. . .. . . . .. .. 31.4 20.6 25.1 35.4 
Agricultura . .. . . .... 24.3 16.2 19.2 25.6 
Minería . ...... . . . . . . 18.8 10.0 11.7 14.9 
P etróleo . . . . . . . . . . . . . 40.3 26.9 26.7 30.6 
Servicios públicos .... 2.9 2.8 3.6 2.5 
Varias . . ' . ' . . . . ... . . . 19.6 20.9 26.4 24.6 

T OTAL ...... . . . . 21.0 14.9 16.8 20.5 
F uENTE : Foreign Capital in Latin America - ONU. 

Si se toma en cuenta que estos datos repre" 
sentan las ganancias netas de la inversión pdva-
da directa de EE. UU. antes de pagar impuestos 
en EE. UU., hay que averiguar si estos últi-
mos no reducen considerablemente el valor total 
de las ganancias netas al transferir su parte a 
EE. UU. Según los expertos de la ONU esto no 
ocurre, pues los inversionistas norteamericanos 
en el exterior pagan en EE. UU. generalmente 
los mismos impuestos que los en el país menos 
un crédito para la imposición ya pagada en el 
país de origen de las ganancias. Como además no 
se pagan en EE. UU. impuestos sobre las ganan-
cias reinvertidas en el extedor y en el caso de las 
compañías norteamericanas en el exterior que ex-
portan su producción a EE. UU. existen tasas de 
imposición muy reducidas, la carga interna sobre 
las ganancias del inversionista norteamedcano 
originadas en el exterior parece ser relativamente 
pequeña. Según el estudio de la ONU, los inver-
sionistas norteamericanos en América Latina tu-
vieron que pagar en 1950 sólo 16.4 millones de 
dólares de impuestos internos sobre sus ganan-
cias brutas en el exterior de 905 millones de dó-
lares. 

En cuanto a los obstáculos legales y de trans-
ferencia de las ganancias y al ambiente general 
para el capital extranjero en América Latina, la 
situación en la región parece ser mucho mejor 
de lo que podría esperarse de las quejas de los 
mismos inversionistas. Según los datos recogidos 
por la ONU: 

l. el control y regulación de la inversión 
extranjera existen sólo en muy pocos países la-
tinoamericanos y se refieren generalmente a la 
inversión en ciertas industrias extractivas; no 
hay restricción alguna al capital extranjero en 
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Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salva-
dor, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Para-
guay, Perú, Uruguay, Rep. Dominicana y Ve-
nezuela, siendo estos países exactamente los más 
deficientes en capital tanto interno como ex-
terno; 

2. en casi toda la región no hay limitaciones 
legales a la inversión extranjera en industrias de 
transformación; al contrario en muchos países 
existen leyes de fomento que ayudan a cualquier 
inversionista industrial - sea del país o del ex-
tranjero; 

3. hay regulación y control de transferencias 
de utilidades al exterior sólo en Argentina, Boli-
via, Costa Rica, Ecuador y Nicaragua; con la ex-
cepción de Argentina puede transferirse desde 
aquellos países las ganancias netas hasta que 
representen cada año de 10 a 15% del capital 
invertido; en los mismos países las compaíi.ías 
extranjeras que producen bienes de exportación 
reciben un tratamiento especial aun más ven-
tajoso; 

4. no hay discriminación contra el capital 
extranjero en los sistemas de imposición en Amé-
rica Latina y las tasas de imposición en la región 
son generalmente menores que las de otras par-
tes del mundo; 

5. tampoco la legislación social representa un 
obstáculo para el inversionista extranjero; 

6. el peligro de expropiación casi no existe, el 
único caso de expropiación de capital extranjero 
en toda la América Latina después del fin de la 
última guerra mundial fué la nacionalización de 
los recursos minerales en Bolivia en 1952. 

Tomando en cuenta que el nivel de las ganan-
cias en América Latina es más alto que en los 
centros industriales del mundo y que los obstácu-
los legales parecen ser de menor importancia, po-
dría esperarse un flujo muy amplio del capital 
extranjero a América Latina. Pero la realidad es 
diferente. Lo mismo que antes de la última gue-
rra mundial, hay bastante capital - interno o 
E;xtranjero- sólo en la agricultura tropical y en 
las industrias extractivas. En cuanto a los otros 
sectores de actividad económica en América La-
tina, el volumen de la oferta de capital parece ser 
una función del nivel general de desarrollo. La 
inversión extranjera en industrias de transforma-
ción, comercio, banca y seguros se concentra en 
los países ya relativamente desarrollados. Los 
más pobres carecen tanto de capital interno como 
extranjero, no obstante la posibilidad de altas 
ganancias y el ambiente político favorable al in-
versionista extranjero. 

De hecho, la distribución de la inversión ex-
tranjera en América Latina hoy en día parece 
ser peor desde el punto de vista de las necesida-
des económicas de la región de la que fué en 1929 
y 1940. Cuando al principio de la última guerra 
mundial las inversiones de EE. UU. en el sector 
extractivo de la economía latinoamericana repre-
sentaron un 48% del valor total de las inversio-
nes directas, en 1950 este porcentaje aumentó a 
53% de la inversión total. Según el último censo 
de las inversiones directas de EE. UU. en el ex-
terior, elaborado por el Departamento de Co-
mercio de EE. UU. las inversiones norteamerica-
nas en América Latina fueron distribuidas en 

1950 como sigue: agricultura - 520 millones de 
dólares (11 % ), minería -- 630 millones (13% ), 
petróleo - 1,400 millones (29 %), industrias de 
transformación 780 millones (17% ), transporte 
y utilidades públicas -- 1,040 millones (22% ), 
comercio - 240 millones ( 5% ), la banca y se-
guros- 70 millones (1.5 % ) y otras actividades 
- 45 millones de dólares ( 1% ), siendo el valor 
total de 4.735 millones. Aunque el valor de la 
inversión privada de los demás países exportado-
res de capital en América Latina no es conocido 
en detalle, parece que la distribución de inversio-
nes estadounidenses refleja aproximadamente la 
distribución de todo el capital extranjero en 
nuestra región. 

Por supuesto, podría esperarse que esta falta 
de equilibrio en la participación del capital ex-
tranjero en la vida económica de América Latina 
está corrigiéndose por el flujo de nuevos capi-
tales. Pero, desafortunadamente, esto no ocurrió 
en los últimos años. No sólo el capital extranjero 
no entra a los sectores que carecen de capital, 
sino que la posición económica internacional de 
América Latina se agrava por la balanza nega-
tiva entre salida de las ganancias y entrada de 
las inversiones nuevas. El estudio de la ONU 
estima que cuando en los años de 1946-1951 
los inversionistas extranjeros recibieron más de 
3,000 millones de dólares ele las ganancias brutas 
en América Latina, la región consiguió sólo 1,630 
millones de dólares de nueva inversión en el mis-
mo período. El cuadro de los movimientos netos 
de capital privado hacia nuestra región en com-
paración con las ganancias brutas de los inver-
sionistas de EE.UU. es como sigue: 

TABLA III 

La corriente neta de capital desde EE. UU. para inver-
sión direr.ta en América Lati.na y las ganancias 

brutas recibidas en 1946-1951 
(en millones de dólares) 

La corriente Ganancias brutas 
neta de de la inversión 

capitfl l a de EE.UU. en 
An1érica Latina América Latina 

1946 59 312 
1947 4,12 448 
1948 321 522 
1949 429 420 
1950 191 659 
1951 187 717 

TOTAL 1,629 3,078 

FUENTE: Foreign Capital in Latín America. 

Como la nueva inversión europea en América 
Latina casi no existe y la ayuda exterior pública 
(préstamos del Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento y créditos comerciales del 
Banco de Exportaciones e Importaciones de 
Washington) no puede cubrir las necesidades 
de capital de las 20 repúblicas latinoamericanas, 
este superávit de ganancias sobre las entradas de 
nuevos capitales es un fenómeno malsano. E l in-
forme de la ONU subraya que el aumento del 
valor total de la inversión privada extranjera en 
América Latina después del fin de la última gue-
rra mundial se debió en más ele un 60% a la 



reinversión de las utilidades y sólo en una tercera 
parte a las aportaciones de capitales nuevos. El 
aumento del valor neto de sucursales de compa-
ííías extranjeras en América Latina se debe casi 
completamente a la reinversión de las utilidades 
y ganancias. 

Si entendemos por "ambiente favorable" la 
ausencia de obstáculos legales y de. una actitud 
hostil de parte de los gobiernos hacia el capital 
extranjero, este clima parece existir en América 
Latina. Tampoco como lo hemos visto faltan 
oportunidades de ganancias satisfactorias. Pero 
no menos tangible es el hecho que América La-
tina carece de recursos financieros para su des-
arrollo. 4 Las razones más bien sencillas están 
relacionadas tanto con la estructura económica 
de nuestra región como con el funcionamiento de 
la corriente de capital internacional privado que, 
como lo ha dicho Lord Keynes, es muy inestable 
y muy caprichoso en cierto sentido. 

La estructura de la economía latinoamerica-
na es determinada por varios factores, siendo 
uno de los más importantes la escasez de capita· 
les y de conocimientos técnicos. Esto involucra 
la necesidad de fomentar el desarrollo por medio 
de políticas inflacionarias que a largo plazo en-
torpecen la estabilidad económica e impiden la 
circulación de capital internacional y el flujo 
de la inversión extranjera. La falta de estabilidad 
financiera y económica, el control de cambio y la 
limitación de transferencias de capitales y utili-
dades son resultados de una carencia de recursos 
y no una razón de la escasez del flujo de capital 
desde el exterior. Los círculos que piden como 
una condición para el aumento de la corriente 
de capital privado extranjero hacia América La-
tina, la eliminación de todos los controles y la 
restauración de la estabilidad económica interna 
son tan lógicos como los inversionistas extranje-
ros en América Latina en los años treinta que 
exigieron el pago completo de las deudas públi-
cas exteriores por los países latinoamericanos, 
olvidando que la Gran Depresión no se originó 
en los países subdesarrollados sino en los centros 
industriales del mundo. 

En cuanto a la actitud de un inversionista 
potencial privado hacia los varios campos de in-
versión, ésta es definida sólo en una parte por el 
nivel directo de las ganancias y, por otra parte, 
por las condiciones generales de la comunidad 
en la que va a invertir. Muchos estudios recien-
tes, elaborados tanto por los organismos inter-
nacionales como por los economistas privados 
como Nurske, Arndt 5 y otros, se ponen de acuer-

4 Véase La Cooperación Internacional en la Política de 
Desarrollo Latino Americano · ONU 1954. 

5 R. Nurske - The Problem of International Invest-
ment Today in the Light of Nineteenth-Century Ex-
perience- 'The Economic Journal' · Londres, Diciem-
bre de 1954; H. W. Arndt . A Suggestion for Sim-
plifying the Theory of International Capital Move-
ments . 'Economia Internazionale' . Genova . Agosto 
de 1954. 
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do en que el capital internacional privado se 
traslada con preferencia desde los países indus-
trializados hacia los otros países ya bastante des-
arrollados, siendo la excepción la inversión de 
tipo explotativo en los países subdesarrollados 
donde o la inversión inicial no es grande o es 
grande, pero ofrece garantías de ganancias muy 
altas y continuas, como es el caso del petróleo, 
explotación de metales o de agricultura tropical. 
Esperar que el capital privado entre a las activi· 
dades de gran valor socio-económico para los 
países en proceso de desarrollo pero de la limita-
da rentabilidad para el inversionista sería un 
caso de verdadera ingenuidad. 

En otras palabras, no puede esperarse que el 
capital privado internacional se encargue de la 
tarea de desarrollo económico de las regiones 
subdesarrolladas. Esta tarea pertenece a los pue-
blos mismos, a los organismos internacionales y 
a los gobiernos de los países en que abunda el 
capital. Sólo cuando el país o grupo de países 
asegurara medios para su desarrollo y empezara 
a extené(er su economía, el capital privado ex-
tranjero vendrá a investigar las posibilidades de 
inversión remunerativa pero no explotativa. To-
dos aquellos círculos internacionales que decla-
ran que hay que atraer el capital extranjero y 
una vez atraído este capital se ocupará de todo, 
olvidan que crear el ambiente favorable para una 
corriente más amplia del capital internacional 
equivale al desarrollo económico mismo y a la 
creación de condiciones de estabilidad económica. 

En cuanto a nuestra región, las conclusiones 
tienen relación con la observación de Lord Key-
nes, mencionada al principio de este artículo. 
América Latina está enfrentando toda clase de 
obstáculos para su desarrollo económico, que el 
capital privado internacional no puede resolver. 
Hay que convencer a los gobiernos de los centros 
industriales del mundo que en su propio interés 
y en interés de sus capitales privados, tienen que 
extender la ayuda internacional pública a los 
países subdesarrollados. Esta ayuda puede tomar 
formas múltiples: de préstamos de desarrollo y 
de créditos comerciales, de asistencia técnica en 
la programación del desarrollo y de acuerdos 
internacionales que garanticen una estabilidad 
de ingresos desde el exterior a los países produc-
tores de materias primas. Dentro de esta ayuda, 
el capital privado puede desempeñar un papel 
adicional, pero siempre limitado. Una vez creado 
este sistema de cooperación económica interna-
cional entre los países que representan el capi-
tal y los que poseen recursos naturales y huma-
nos y quieren desarrollarse, el problema de la 
córriente demasiado débil del capital interna· 
cional privado entre varias regiones desaparece· 
rá como, con la excepción de períodos de las 
crisis económicas, no existe entre las regiones 
desarrolladas del mundo. Plantear el problema 
de la escasez de recursos financieros para fines de 
desarrollo económico de una manera opuesta, en 
términos de "como atraer el capital privado para 
que sirva a los fines de desarrollo", como se hace 
recientemente en algunas partes del mundo, 
equivale a poner la carreta delante de los bueyes. 
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• Utilidades de las Empresas de Estados Unidos. 

• Los Gastos de consumidores en Estados Uni-
dos. 

• Auge Económico en Venezuela. 

• Formación de Capital en Gran Bretaña. 

• Reserva Monetaria de Alemania. 

INTERNACIONALES 

Informe del Interbanh 

E L Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento ha hecho 112 préstamos por un 

total de 2,064 millones de dólares a 36 países y 
territorios, desde que empezó sus operaciones en 
junio de 1946. 

En un reciente informe, que cubre las activi-
dades del Banco de junio 1 Q de 1954 a enero 31 
de 1955, se dice que la Institución ha otorgado 
ocho créditos durante ese período a Austria, Bél-
gica, Ceilán, Colombia, El Salvador, India, Mé-
xico y Perú, por un total equivalente a 149 millo-
nes de dólares. 

El préstamo a Austria fué el primero a ese país y 
se usará para un proyecto hidroeléctrico. Ceilán tam-
bién recibió un crédito para un proyecto hidroeléctrico. 
La India obtuvo un crédito para una planta de energía 
eléctrica térmica. A Colombia y P erú se les dió crédito 
para importar tractores y otro equipo para estimular la 
producción de a limentos. Otros créditos se usarán para 
una carretera en El Salvador, la modernización de un 
ferrocarril en México y la mejoría de vías acuáticas in-
teriores y facilidades portuarias en Bélgica. 

No incluido en el tota l de 2,064 millones de dólares 
está un crédito de diez millones de dólares aprobado 
por el Banco en diciembre de 1954 la Industrial 
Credit & Investment Corporation of India, una empresa 
que está siendo formada por inversionistas privados con 
el propósito de ayudar al crecimiento de la industria 
privada en la India. 

Un país, Iraq, pudo cancelar parte de un cré-
dito anterior. Después de la firma de un nuevo 

Las informaciones que se reproducen en esta SEC-
CION son resúmenes de noticias aparecidas en diver-
sas publicaciones extranjeras y no proceden original-
mente del B ANCO N ACIONAL DE COMERCIO 
EXTERIOR, S. A :, sino en los casos en que expresa-
mente así se manifieste. 

Marzo de 1955 

NEGOCIOS 
en el 

MUN.DO 

convenio con la Irak Petroleum Co. en 1951, los 
recursos financieros del país aumentaron más 
rápidamente de lo que se esperaba cuando el 
Banco en 1950 otorgó un crédito por 12.8 millo-
nes de dólares para un proyecto de control de 
inundaciones. El saldo no usado de 6.5 millones, 
fué en consecuencia cancelado en enero de 1955. 

En agosto de 1954 el Gobierno de Holanda 
pagó anticipadamente 52.2 millones de dólares y 
12.5 millones de francos belgas del crédito de 
195 millones de dólares que le hizo el Banco en 
1947, y en septiembre de 1954 la K. L. M. Royal 
Dutch Airlines pagó también anticipadamente el 
saldo de un crédito de 7 millones de dólares que 
recibió del Banco en 1952. 

Se Duplicará la Demanda de Papel 

L A industria papelera de Estados Unidos está 
iniciando una nueva y vasta expansión, es-

timulada por la creciente demanda del extran-
jero. 

Los directivos de la industria afirman que 
Estados Unidos puede duplicar su producción de 
artículos de papel y pulpa dentro de los próxi-
mos diez años. Tal ampliación es indispensable 
para satisfacer los requerimientos domésticos y 
del exterior. 

El progreso industrial está creando nuevos 
usos y necesidades para los productos de papel y 
pulpa en todo el mundo. 

Europa está desarrollando una inmensa de-
manda de papel y pulpa y solamente el continen-
te americano podrá satisfacerla adecuadamente 
por muchos años. N o hay posibilidad en la 
tualidad de que los países escandinavos puedan 
incrementar su producción para confrontar las 
crecientes necesidades europeas. 
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Arreglo Extraoficial Sobre 
Café 

A UNQUE es improbable 
que Brasil y Colombia 

hagan un acuerdo formal para 
establecer un precio mínimo al 
café, se piensa que es posible 
se efectúe un "pacto de caba-
lleros". 

Esta fué la opinión expresa-
da por el Vicepresidente de la 
Bolsa del Café y de la Asocia-
ción Comercial de Río de Ja-
neiro. Declaró también que si 
el control del café pasara de 
manos del Gobierno a la ini-
ciativa privada, podría llegarse 
a concertar una política de 
precios entre los intereses cafe-
teros de Brasil y de Estados 
Unidos. 

Los Precios del Café 

D URANTE el año pasado los 
precios del café al mayoreo, 
en Estados Unidos, subieron 

de un punto mínimo de 60 centa-
vos de dólar por libra hasta 88 cen-
tavos por libra, para después des-
cender. A mediados de febrero el 
precio bajó a 59 centavos por libra. 

El alza original se atribuyó a la 
escasez de las cosechas, producida 
por heladas. Luego el movimiento 
descendente surgió en la competen-
cia entre el café brasileño y sus 
rivales en el mercado norteameri-
cano. 

El Gobierno brasileño aumentó 
la bonificación sobre dólares de Es-
tados Unidos, obtenidos por ven-
tas de café. En la realidad, los pro-
ductores de café del Brasil pueden 
disminuír sus precios y el Gobierno 
les compensará la diferencia. 

El precio actual para café San-
tos N • 4s, Nueva York, está cerca-
no a los niveles de principios de 
1953. 
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ESTADOS UNIDOS 

El Estado de la Economía 

D URANTE dos semanas, 
en Washington, los eco-

nomistas más destacados de 
Estados Unidos y los miem-
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DISTRIBUCION DEL INGRESO PERSONAL EN E.U. 

.•¡, DE INGRESO DISPONIBLE 

bros del Comité Conjunto so-
bre el Informe Económico, es-
tuvieron buscando puntos dé-
biles en el último optimista in-
forme del Presidente Eisen-
hower sobre la situación eco: 
nómica. 

O N o llegaron. a ninguna conclu-
sión que invalidara la opinión bá-
sica del Presidente, o sea, que los 
negocios van bien, e irán m ejor en 
1955. 

O Pero como es usual en estas 
juntas celebradas anualmente 
pués de que el Presidente ha en-
viado su informe económico al Con-
greso, los expertos visitantes acu-
mularon una larga lista de dudas, 
excepciones y críticas. 

O Nadie objetó la predicción de 
Eisenhower de que Estados Unidos 
puede crecer a una economía de 
500 mil millones dentro de una dé-
cada, pero estuvieron en desacuer-
do sobre las maneras de llegar a 
ese punto, tanto con la Adminis-
tración como entre ellos. 

O Esto sucede cada aíio. Después 
de las juntas del aí'ío pasado, con 
los R epublicanos en el Gobierno, el 
Comité elaboró un informe que res-
paldaba las políticas de Eisen-
hower. Este año, el control del 
Comité lo tienen los Demócratas , 
encabezados por el senador Paul 
Douglas, quien e s probablemente 
pondrán mayor énfasis en las opi-
niones disidentes de sus miembros. 

El informe será un resumen 
de las opiniones expertas sobre 
qué puede desviar a la econo-
mía de Estados Unidos del ca-

mino de una continua expan-
sión, que es la esperanza del 
Presidente. 

Distribución de los Gastos 
de Consumidores 

L A gráfica adjunta señala 
un desarrollo importante 

en la economía postbélica de 
Estados Unidos. La parte del 
ingreso personal que significa 
gastos fijos y alimentos, ha re-
tornado a la pauta prebélica. 

e Los alimentos, la renta, el pa-
go de hipotecas y de intereses sobre 
hipotecas, y el pago de créditos en 
abonos, en conjunto comprenden 
la mayor parte de lo que podría 
llamarse gastos indispensables. Es-
tas son las necesidades básicas o 
las cosas que las gentes están com-
prometidas a pagar antes de hacE'r 
cualquiera otra erogación de su in-
greso. 

e Lo que queda representa en 
términos generales lo que los eco-
nomistas han llamado "ingreso dis-
crecional"· en otros términos, dine-
ro que gastarse a discreción 
de las gentes en cualquier cosa des-
de plata esterlina hasta lavadoras. 

e Poco después de la Guerra la 
porción no comprometida del in-
greso personal alcanzó su punto 
máximo. P ero desde 1946 ha estado 
descendiendo constantemente, has-
ta que la pauta finalmente ha vuel-
to al punto de antes de 1940. 

e Lo que quedaba después de los 
gastos indispensables en 1940 as-
cendía a 48.6 %. Aumentó en 1946 
a 54.9 % para después disminuir 
lentamente. El año pasado esta 
cantidad fué de 46.9%. 

e Calculado a los precios de 
1954, el ingreso disponible de una 
familia promedio de cuatro perso-
nas fué de 4,412 dólares en 1940, 

Comercio Exterior 



en comparación con 6,244 el año 
pasado. Aplicando los anteriores 
porcientos, esto no constituye tan 
buena perspectiva para el mercado 
como parecería a primera vista. Si 
se resta la cantidad que se gasta en 
cargos fijos y por alimentos en am· 
bos años, se encuentra que la dife-
rencia es de 804 dólares. En otras 
palabras, la familia promedio du-
rante el año pasado tuvo solamen-
te 804 dólares más (en dólares cons-
tantes) disponibles para gastos dis-
crecionales, que lo que tuvo antes 
de la guerra. 

GRAN BRETAfVA 

Situación Económica 

GRAN Bretaña confronta 
otro período de incerti-

dumbre económica, quizá tam-
bién de incertidumbre política. 
Este es el significado del anun-
cio de que Londres perdió 82 
millones de dólares de sus re-
servas de oro durante febrero, 
que es la mayor pérdida de 
cualquier mes desde la crisis de 
1951. 
+ Este anuncio a su vez ex-
plica por qué el Ministro de 
Hacienda Butler sujetó al mer-
cado de valores londinense y 
a toda la economía británica a 
una verdadera presión moneta-
ria, estableciendo una tasa ban-
caria de 4%% (la más alta des-
de 1932), además de restriccio-
nes sobre crédito al consumo. 
Tuvo que usar esta fuerte me-
dicina para llegar al origen de 
la enfermedad británica, o sea, 
un exagerado auge del consu-
mo doméstico que estaba po-
niendo al país en déficit en su 
cuenta exterior. 
• No se piensa que Gran 
Bretaña esté ante otra crisis 
como la de 1947, 1949 y 1951. 
La economía británica de 1955 
tiene mucho mayor vigor y 
flexibilidad, en parte debido a 
los grandes avances en la capa-
cidad productiva y en parte 
porque los conservadores han 
dado suficiente libertad econó-
mica para hacer que trabajen 
las fuerzas del mercado. Lo 
que es más, Butler ha sido elo-
giado por usar decisivamente 
una política monetaria orto-
doxa, en vez de recurrir como 
hicieron los laboristas, a res-
tricciones a las importaciones 
y otros controles físicos, para 
devolver el equilibrio a la eco-
nomía británica. 

• Cualesquiera que sean las 
perspectivas inmediatas, But-
ler no tiene duda acerca de la 
capacidad de la economía in-
glesa para progresar constan-
temente, una vez que se com-
pleten los reajustes. En contra 
de los signos de presión que 
han mostrado los últimos seis 
meses, pueden señalarse algu-
nas ganancias: 

DEFICIT Comercial en 
Gran e o Bretaña 
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La mayoría de las exporta-
ciones británicas son más com-
petitivas de lo que eran hace 
un afío o dos. Los costos en 
Gran Bretaña no han subido 
recientemente tanto como en 
Alemania Occidental o Japón. 

Los gastos privados en plan-
ta y equipo subieron constan-
temente el año pasado y se 
espera que asciendan a 8 o 
1 O% este año con la construc-
ción de fábricas. 

La productividad ha subi-
do en muchas industrias, en 
tanto que S9 adoptan nuevos 
equipos, nuevos métodos y 
nuevos disei'íos. La oportuni-
dad que tienen los trabajado-
res para comprar bienes de 
consumo durable, a menudo 
en abonos, ha dado justa-
mente el incentivo que los 
trabajadores industriales britá-
nicos necesitaban. 

Grandes programas de inver-
sión - - en ferrocarriles, caminos 
y acero- han sido planeados 
para los próximos años y pro-
meten dar mayor eficiencia a 
toda la economía británica. 

Formación de Capital 

D ESDE que aparecieron por 
primera vez las cifras de in-
greso nacional no han podi-

do responder a esta cuestión cru-
cial: ¿Está aumentando Gran 
Bretaña su capital en equipo? 

Cada año ha visto una gran in-
versión en activos fijos, pero estas 
cifras han representado los gastos 
brutos de cada período. No se ha 
hecho ningún descuento por la can-
tidad de equipo que simultánea -
mente se ha usado o se ha vuelto 
obsoleto. 
O Hasta que se haga este ajus-
te no puede haber una m edida del 
verdadero crecimiento del capital 
fijo. El señor Phillip R edfern ha 
hecho un importante esfuerzo para 
llenar este hueco estadístico en un 
estudio presentado a la Royal Sta-
tistical Society a finales de enero. 
Sus análisis v conclusiones mere-
cen el más detenido estudio por 
la luz que arrojan sobre el proceso 
de formación de capital en la eco-
nomía británica y en sectores par-
ticulares de la industria inglesa. 
O Sus conclusiones son recon-
fortantes, ya que encuentra que 
ha habido una importante adición 
real a los activos fijos n etos du-
rante cada año postbélico. Las 
sospechas de que en algunos años 
desde la guerra no ha habido in-
versión neta, no se confirman en 
este estudio. 
o Como muestra el cuadro, al-
gunas industrias a veces han usa-
do capital más aprisa de lo que 
lo han acumulado, .pero para el 
país en general la inversión neta 
ha estado creciendo en términos 
reales, esto es, después de elimi-
nar el efecto del alza de precios. 
Para 1953 el capital real estaba 
creciendo tan aprisa como antes 
de la guerra. Este no es motivo 
de complacencia, pero tampoco es 
una desgracia. 

Debido al alza de precios, una 
mayor proporción de la inversión 
bruta fija del país, que antes de 
la guerra, ha sido absorbida para 
cubrir la depreciación. Aproxima-
damente dos tercios de la cifra 
hruta se necesitan para cubrir aho-
ra la depreciación, en compara-
ción con cerca de un medio en 
1938. Del producto nacional bru-
to entre 9 y 10% es absorbido por 
la depreciación, contra 7% en 1938. 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

Reserva Monetaria 

L AS reservas de divisas de 
Alemania Occidental con-

tinuaron creciendo en 1954, lle-
gando a la cifra de 2,520 mi-
llones de dólares a finales de 
noviembre y a un nivel mayor 
aún durante diciembre. 
f El Banco Central mantie-rw la mayoría de estas reser-
vas, ya que los exportadores 
y los bancos de comercio ex-
terior, hasta ahora, no han 
aprovechado en medida apre-
ciable las oportunidades para 
establecer sus propios fondos 
de reserva. 
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INVERSION NETA EN GRAN BRETAfl' A 

En Libras Esterlina$ a Precios Constantes de 1948 

BRUTA 

1938 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 

MENOS: 

12 
58 
50 
47 
46 
40 
37 

DEPRECIACION 

1938 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 

NETA 

1938 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 

9 
32 
34 
36 
38 
40 
42 

3 
26 
16 
11 
8 

-5 
INVERSION NETA 
a precios actuales 

1938 
1953 

1 
-7 

138 
156 
190 
198 
196 
197 
220 

100 
98 

102 
105 
110 
114 
119 

38 
58 
88 
93 
86 
83 

101 

17 
138 

242 
182 
200 
201 
179 
173 
199 

192 
175 
181 
184 
186 
189 
191 

50 
7 

19 
17 

-7 
-16 

8 

21 
. 15 

474 
479 
532 
593 
595 
555 
570 

283 
293 
307 
326 
346 
362 
379 

191 
186 
225 
267 
249 
193 
191 

85 
260 

" •O ·o 
.5 :a .. 
:X: 

474 
342 
327 
315 
318 
388 
500 

141 
169 
172 
175 
178 
181 
184 

333 
173 
155 
140 
140 
207 
316 

127 
398 

91 
43 
62 
71 
79 
86 
94 

30 
34 
35 
36 
36 
37 
38 

61 
9 

27 
35 
43 
49 
56 

26 
75 

1,431 
1,260 
1,361 
1,425 
1,413 
1,439 
1,620 

755 
801 
831 
862 
894 
923 
953 

676 
459 
530 
563 
519 
516 
667 

599 
1,260 

. 1,397 
1,526 
1,700 
1,898 
2,161 

322 
801 
853 
923 

1,076 
1,219 
1,282 

277 
459 
544 
603 
624 
679 
879 

277 
879 

Las cifras incluyen las inversiones extranjeras en Gran Bretaña, pero ex-
cluyen las inversiones británicas en el exterior. 

( Los bancos de comercio 
exterior están manteniendo sus 
fondos de operación a un mí-
nimo absoluto, debido a que· 
en todo tiempo pueden girar 
sobre el Banco Central para 
fondos adicionales. 
( El aumento de 650 millo-

nes de dólares en las tenen-
cias totales desde diciembr.e 
31 de 1953 a noviembre 30 de 
1954, fue enteramente en oro 
y dólares. En el mismo perío-
do, las reservas de monedas de 
los países de la Unión Europea 
de Pagos y de países con los 
que Alemania tiene convenios 
bilaterales de pagos, disminu-
yeron ligeramente. 
( La principal razón para 

la declinación fue la consoli-
dación y reorganización de las 
deudas de la Unión durante 
el pasado verano. 
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A finales de noviembre de 
1954 el 73% de la reserva mo-
netaria de Alemania estaba 
constituída por oro y dólares, 
en comparación con el 60% a 
fines de 1953. El total de las 
reservas de diviSas corresponde 
al valor de cerca de seis meses 
de in1portaciones y las reser-
vas de oro y dólares solamen-
te al valor de cerca de cuatro 
meses de importaciones. 

Exposiciones 

L A Sociedad para el Fomen-
to de Exposiciones en el 

noroeste de Alemania, con sede 
en la ciudad de Duesseldorf, 
informa que durante el año 
1955 tendrán lugar en esa ciu-
dad las siguientes exposicio-
nes: 

o Del 29 de abril al 8 de 
mayo: Exposición Interna-
cional del Ramo de la In-
dustria Hotelera. 

o Del 26 de agosto al 4 de 
septiembre: Gran E xposi-
ción Alemana de Radio, 
Fono y Televisión. 

o Del 26 de agosto al 4 de 
septiembre: Feria de Mú-
sica e Instrumentos Musi-
cales. 

o Del 8 al 16 de octubre: 
Gran Exposición en el Ra-
mo de Plásticos. 

U.R.S.S. 

Rusia y el Mercado de Azúcar 

H A habido varias ocasiones re-
cientemente cuando los com-
pradores rusos han interve-

nido en algún mercado declinante 
para darle el estímulo necesario. 
Sus compras generalmente han sido 
pequeíias, pero marginalmente im· 
portantes. La compra rusa de azÚ· 
car crudo de Cuba no pertenece 
enteramente a esta categoría. La 
cantidad no es pequeña y, sin em-
bargo, el mercado no se ha recu-
perado. El contrato es por 200,000 
toneladas para embarque entre fe-
brero y junio, aunque no se com-
prarán 50 mil toneladas de esta 
cantidad si no hay barcos dispo-
nibles. 
" El precio (3.05 centavos de 
dólar por libra f.a.s.) es bq,jo, 
comparado con el' precio actual del 
mercado ele 3.17 centavos por li-
bra, pero pocos vendedores culpa· 
rán al 1 nstituto Cubano del A zúcar 
por aceptarlo en una venta a gra-
nel, rompiendo así su regla de que 
la cosecha de 1955 no sería veltdi-
da a menos de 3.25 centavos por 
libra que es el mínimo señalado en 
el Convenio Internacional del A zú-
car. 
'!' El problema de Cuba es sim-
ple: tiene un excedente y su cuota 
para ventas al mercado mundial 
"Libre" excede a la demanda pro-
bable. Como Rusia, también lmem-
bro del Convenio, es normalmente 
un exportador, la venta de 200 mil 
toneladas satisface una necesidad 
imprevista en el mercado libre: Esta 
ganancia puede, sin embargo, ser 
disminuida si parte del azúcar se 
envía a China continental, ya que 
China importa azúcar de Rusia y 
Polonia y su demanda en el mer-
cado libre durante este aíio fue es-
timada por el Consejo del A zúcar 
en 100 mil toneladas. Además, Cu-
ba tendrá que encontrar nuevos 
clientes para más de 200 mil tone-
ladas, si es que ha de aliviar su 
actual excedente. 



ESTA.DOS UNIDOS 

Coordinación en la Planeación 
de Obras Públicas 

E N el Infonne Económico del 
Presidente Eisenhower, pre-
sentado al Congreso el día 

20 de enero pasado, se propone la 
creación de una Oficina de Coor-
dinación en la Planeación de Obras 
Públicas, en los siguientes ténni-
nos: 

La responsabilidad de los diver-
sos tipos de construcción pública 
está dispersa entre muchas depen-
dencias de los gobiernos federa,l, 
estatales y municipales. La efec-
tiva planeación al futuro y la eje-
cución de las obras públicas de 
nuestro país requiere por tanto la 
coordinación de las actividades de 
las numerosas dependencias fede-
rales, el estímulo de la planeación 
anticipada por parte de estados y 
municipios y la cooperación con 
las dependencias estatales y loca-
les dedicadas a la construcción pú-
blica. Al reconocer que el aumen-
to de nuestros activos públicos es 
tarea vital en la era por venir, y 
de que la correcta selección del 
momento y la coordinación en la 
construcción de obras públicas jue-
gan un importante papel en el cre-
cimiento y estabilidad de la eco-
nomía, la Junta de Asesores Eco-
nómicos del Presidente, el año pa-
sado estableció una pequeña uni-
dad para destinarla a coordinar y 
planear las obras públicas. 

Entre otras actividades dicha ofi-
cina cooperó con la Oficina del 
Presupuesto para levantar un in-
ventario del estado de los planos 
de obras públicas federales, proyec-
to por proyecto. Inició también 
la investigación de los planes es-
tatales y locales de obras públi-
cas, en cooperación con la Agen-
cia Financiera de la HabitaCión 
(H o u sin g and Home Finance 
Agency) y con la Oficina del Cen-
so. El primer estudio demostró 
que se cuenta con un acervo razo-
nable de planes federales para 
obras económicamente deseables 
para desarrollar cualquier progra-
ma de obras públicas intensivo, si 
las condiciones económicas lo hi-
cieran .. iiéCesatró. -""El ··segurtab es-
tudio demostró que la programa-
ción de obras públicas por parte 
de estados y municipios es amplia, 
pero que solamente existe una pe-
queña reserva de planes en la eta-
pa de proyección y diseño. La ex-
periencia obtenida por esta ofici-
na al investigar las necesidades 
del país y de la planeación rela-
cionada con obras públicas, ha con-
firmado la sabiduría de muchos 
estudiosos del Gobierno que han 
repetidamente reclamado la aten-
ción sistemática a la planeación 
de obras públicas. Para subrayar 
esta actividad vita l y darle mayor 
alcance se ha solicitado del Con-
greso la aprobación de una parti-
da para establecer una Oficina de 
Coordinación en la Planeación de 
Obras Públicas, que forma parte 
de la Oficina Ejecutiva del Presi-
dente. 

Un problema de gran interés en 
este sentido es el de estimular la 
planeación de obras públicas por 
parte de estados y municipios. Mu-
chas pequeñas comunidades tienen 
proyectos dentro de sus planes 
maestros de desarrollo, para .los 
que no se cuenta con recursos in-
mediatamente disponibles para pro-
ducir los estudios técnicos prelimi-
nares y los diseños necesarios. La 
ayuda a esas comunidades les per-
mitiría desarrollar planes de obras 
públicas listos para iniciarse, pla-
nes que de otro modo, en caso de 
necesidad, requerirían meses de 
preparación. Dicha reserva de 
obras públicas proyectadas, ten-
dría que ser de una magnitud con-
siderable para que resultara efec-
tiva. La cantidad de Dls. 1.5 mi-
llones autorizada por el Congreso 
el año pasado para conceder an-
ticipos -es decir, préstamos sin 
intereses- a los estados y muni-
cipios fué un buen comienzo, pero 
sólo un comienzo al fin. Se reco-
mienda que el Congreso amplíe 
substancialmente las partidas para 
este tipo de anticipos y que se 
establezca un fondo revolvente pa-
ra este propósito. La necesidad 
de constituir una reserva de pro-
yectos "listos para ejecutarse" ha 
sido reconocida en tres distintos 
programas de anticipos para pro-
yección, elaborados por el Congre-
so durante el último decenio. Es-
ta experiencia indica que aunque 
la necesidad de estar preparados 
es continua, no se le hace frente 
con programas de duración limi-
tada. 

Utilidades de las Empresas 

L OS informes preliminares 
sobre las ganancias de las 

empresas para 1954 no mues-
tran una pauta uniforme. Esto 
era de esperarse, ya que el año 
pasado fue un periodo de cam-
bio: de la recesión a la recu-
peración. Casi no hubo dos 
industrias o dos compañías 
dentro de la misma industria 
que siguieran la misma ten-
dencia. Pero si se observa el ··-··- · · Cüi-lji.iií tó -· de- ias-éoriloraCíoiles 
de Estados Unidos, se encuen-
tran signos definidos de que 
los negocios mejoraron en la 
última parte del año. 

O Las ganancias antes de de-
ducir impuestos aumentaron 
en el último trimestre. Las 
utilidades después de deducir 
impuestos fueron mejores aun 
que en los anteriores trimes-
tres. 

O El Presidente del Consejo 
de Asesores Economistas esti-
ma que el rendimiento neto 
de las empresas durante el 
cuarto -trimestre ascendió a la 
tasa anual de 18,800 millones 
de dólares, o sea u-n aumento 

de 25% sobre los niveles de 
principios de año, y solamen-
te 500 millones menos que las 
ganancias después de pagar im-
puestos de 1953. 

o Como se muestra en la 
gráfica, las utilidades después 
de pagar impuestos en 1954, 
descendieron mucho más sua-
vemente que las ganancias an-
tes de pagar impuestos, lo cual 
fué resultado, principalmente, 
de la eliminación del impuesto 
sobre ganancias excedentes. El 
ingreso del Gobierno de Esta-
dos Unidos proveniente de im-
puestos sobre empresas, fue de 
17,000 millones de dólares du-
rante el año pasado, o sea, 4 
mil millones menos que en 
1953. 

CUBA 

Azúcar y Comercio Exterior 

S E espera que la zafra de 1955 
tenga un efecto estimulante 
sobre la economía de Cuba 

en general. La fecha oficial para 
empezar a procesar la caña fue 
señalada a más tardar el 15 do fe-
brero. Antes de esa fecha el Mi-
nisterio de Agricultura fijó la can-
tidad que deberá producirse du-
rante la temporada en 4.928,000 
toneladas cortas. Este total es 
336,000 toneladas menor que el del 
año pasado. Las autoridades apa-
rentemente pensaron que era ne-
cesaria una r e d u e e i ó n de esta 
magnitud para impedir que el ex-
cedente de azúcar no vendido al-
canzara un mayor nivel al final de 
la temporada. 

Utilidades de las Empresas 
1954 
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El Ministerio anunció al mismo 
tiempo una reducción de 7.31 cen-
tavos en los salarios de los traba-
jadores azucareros. 
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Durante el año pasado se pu-
dieron mantener las condiciones de 
trabajo en la industria a pesar de 
un precio menor y de una cosecha 
reducida . 

Ahora que el Gobierno ha de-
creta do una cosecha todavía me-
nor, se piensa que no puede evitar-
se la reducción de salarios. Como 
m edida adicional para estimular a 
los productores de azúcar, el Go-
bierno dió permiso para vender 
a zúcar a granel a cualquier des-
tino. 

VENEZUELA 

1954 Año Record 

\ 7 ENEZUELA alcanzó en 
1954 el más alto punto 

de prosperidad y nivel de vida 
en su historia. El volumen de 
comercio de mayoreo y menu-
deo alcanzó su máximo, la pro-
ducción llegó a nuevas cimas 
y las facilidades de producción 
fueron considerablemente am-
pliadas. + Las ganancias de las empresas 
también a lcanzaron un nivel má-
ximo, lo cual presagia un ingreso 
record del Gobierno por concepto 
de impuesto sobre la renta. ·+· Un factor principal en el au-
mento de las ventas ele menudeo 
fue la continuada extensión de 
facilidades de crédito sobre bienes 
de consumo durable. Como resul-
tado de esta extensión y de los re-
querimientos de los contratistas de 
proyectos de obras públicas, la de-
manda de crédito bancario fué 
grande, el dinero fue escaso y las 
tasas de interés estuvieron firmes. 
+ La producción de petróleo al-
canzó niveles record en 1954. Sin 
embargo, en general, permaneció 
bastante abajo de la capacidad po-
tencial. E sto constituyó, según el 
Gobierno de Venezuela un freno 
voluntario como contribución del 
país a la estabilización del merca-
do mundial del petróleo. La capa-
cidad de refinación continúa am-
pliándose y el volumen de petróleo 
crudo r efinado alcanzó un nível 
máximo de 23% de la producción 
de crudo. La producción de mine-
ral de hierro en los primeros nue-
ve meses de 1954, se hizo al nível 
record de 3.716,000 toneladas mé-
tricas, lo que signífica más del do-
ble de la cantidad del período 
comparable de 1953. Esta industria 
también hizo una contribución va-
liosa a las reservas de divisas de 
Venezuela. La producción de oro 
y diamantes aumentó también. 

Tanto la construcción pú-
blica como la privada alcanza-
ron, asimismo, sus máximos 
niveles en 1954. 

El costo de la vida hacia fi-
nales del año mostró solamen-
te un ligero aumento sobre 
1953, a pesar del alto nivel al-
canzado por la economía na-
cional. 

El volumen del comercio 
exterior de Venezuela en 1954 
excedió las cifras de 1953. Las 
importaciones durante los pri-
meros nueve meses de 1954 lle-
garon a 1,983 millones de bolí-
vares, - o sea, 595 millones de 
dólares- , lo que representa 
un aumento de 165 millones 
de bolívares sobre el período 
correspondiente de 1953. 

La parte vendida por Esta-
dos Unidos durante este perío-
do fue de 63% esto es, menor 
que la cifra de 66.5% registra-
da en los primeros nueve me-
ses de 1953. Esta declinación 
refleja la competencia crecien-
te de Alemania, el Reino Uni-
do, otros países europeos y 
Canadá. 

El valor de las exportacio-
nes en 1954 se espera que al-
cance también su nivel record. 
Como causa principal puede 
señalarse el aumento de las 
ventas de productos del petró-
leo, tanto cntdo como refina-
do. También se hicieron ex-
portaciones record de mineral 
de hierro y ventas normales 
de café y cacao. 

ARGENTINA 

Préstamo del E:timbank 

E L Banco de Exportación e 
Importación de Washington 
aprobó el 10 de marzo una 

línea de crédito por 60 millones de 
dólares con objeto de ayudar al fi-
nanciamiento de la venta de equipo 
producido en Estados Unidos, des-
tinado a una planta siderúrgica de 
250 millones de dólares que se 
construirá en Argentina. 

Bienes 
1947-49=100 

El monto del crédito representa 
el 60% del valor total de las com-
pras estimadas de equipo y ser-
vicios técnicos de Estados Unídos. 

El resto del costo del equipo 
será pagado con fondos propios 
de la compañía argentina o finan-
ciado con créditos otorgados por 
los proveedores de Estados Uni-
dos con participación del Banco 
de Exportación e Importación. 

De acuerdo con el anuncio del 
Eximbank, los términos del crédito 
establecen el pago en un plazo de 
18 ailos comenzando en 1959, con 
interés de 5% anual. 

ESTADOS UNIDOS 

Precios de Materias Primas 
Industriales 

E N el mes de enero el índi-
ce de precios al mayoreo 

del Departamento de Traba-
jo, que comprende todas las 
mercancías distintas de los pro-
ductos agrícolas y alimenticios, 
alcanzó su nivel más alto desde 
julio de 1951. 

Las alzas de precios de mu-
chas mercancías han sido esti-
muladas por la creciente de-
manda resultante de la gran 
producción de automóviles y el 
continuado auge en la cons-
trucción. El aumento de la pro-
ducción de autos afecta direc-
tamente a los productos de hie-
rro y acero, metales no ferro-
sos, hule crudo, llantas y cáma-
ras, aceite combustible pesado 
y telas industriales. 

Industriales 
PUNTO MAXIMO (Precios al Mayoreo) 
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MERCADOS 
y 

Productos 

® Situación del comercw 
exterior 

italiano 

® Rígido control de cambios 
en las compras 

de Italia 

® Posible incremento de nuestro 
comercw con 
Pakistán 

® Menores exportaciones 
de chicle en 
1954 

Departamento de Estudios Económicos 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 

PANORAMA DEL COMERCIO EXTERIOR DE ITALIA 

] TALlA se halla empeñada en un proceso de recuperación y expansión econó-
. mica, que se extiende de manera importante a la agricultura, industria y co-

mercio exterior. 
La programación del desarrollo está basada en un complejo sistema de in-

versiones en los sectores agrícola, de servicios y de obras públicas, pretendiéndose 
elevar con ello en forma substancial el volumen de empleo, de la renta nacional y 
el nivel de vida, así como estabilizar la lira italiana y suprimir el déficit de comer-
cio exterior que durante los años de post- guerra se ha venido agudizando. 

La mayor proporción de su intercambio comercial lo realiza Italia con los 
países de la Unión Europea de Pagos, en donde obtiene alrededor del 72% de sus 
importaciones y coloca cerca del 67% de sus exportaciones. El volumen tan im-
portante del comercio con esta área se explica en gran medida por la necesidad 
de garantizar la plurilateralidad de los pagos y atenuar así la necesidad de recu-
rrir al oro o a las divisas de libre transferencia. 

Aun cuando en meno·r grado, es también importante el comercio que man-
tiene con los países del área del dólar, entre los que se encuentra México, y de los 
cuales adquiere el 16% de sus importaciones y envía alrededor del 15% del total 
de sus ventas al extranjero. 

Rígido Control de Cambios 

Debido a los problemas de divisas que confronta Italia, mantiene un rígido 
control de cambios y del comercio exterior. Las importaciones requieren autoriza-
ción, en algunos casos permiso oficial y en otros solamente bancario, aplicándose a 
su entrada impuestos ad valórem, con excepción de un limitado número de artículos 
que están exentos. Los productos mexicanos causan los impuestos señalados en la 
columna "General" del arancel de aduanas italiano, aplicables a todas aquellas na-
ciones que no tienen celebradas negociaciones especiales a este respecto, y con tasas 
variables entre el 3.5 y 80% ad valórem. Además, la mayor parte de los artículos de 
importación pagan un impuesto adicional sobre el monto resultante de la aplicación 
del anterior, que varía entre el 2 y el 8%. 
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Posibles Compras en México 

Todavía hasta mediados de 1954 la adquisi-
ción de mercancías en el área del dólar estaba 
estrechamente controlada, pero a partir de agos-
to del mismo año, un número bastante impor-
tante de artículos ha sido liberado, no requi-
riendo permiso oficial de importación. Se espera 
que con esta medida se facilite el suministro a 
Italia de ciertas materias primas necesarias para 
su desarrollo económico, al permitírsele concu-
rrir libremente a las fuentes más convenientes 
para su abastecimiento. Entre estos artículos 
hay un grupo de especial interés para México, 
ya que nuestro país cuenta con excedentes ex-
portables de ellos, como en el caso de la cande-
lilla, pastas oleaginosas, minerales de cobre, zinc 
y plata, productos de las artes gráficas, algodón 
absorbente, manufacturas de cristal, de vidrio 
y plomo y productos petrolíferos, cuya coloca-
ción en ese mercado resultará ahora más fácil. 

Principales Artículos de Intercambio 

En la estructura del comercio exterior ita-
liano resalta la preponderancia de las importa-
ciones de materias primas brutas y semi-elabo-
radas, y en menor grado las de productos 
alimenticios, artículos terminados e instalacio-
nes. En la actualidad, sus estadísticas reflejan 
un sensible aumento en la demanda de algodón, 
madera, minerales, aceites de petróleo, celulosa 
y productos químicos. 

Por otra parte, la mitad de las exportacio-
nes italianas se encuentran integradas por pro-
ductos alimenticios agrícolas y por textiles, y 
el resto por productos de la industria mecánica, 
de la industria química, de la bulera y papelera, 
y en menores proporciones por productos petro-
líferos, y algunas materias primas como azufre, 
cáñamo y mármol. 

Es en virtud de la estructura de la economía 
de los dos países que los movimientos de mer-
caderías se componen fundamentalmente de bie-
nes de inversión italianos a cambio de materias 
primas mexicanas. 

No obstante esta característica, durante los 
últimos años se han registrado modificaciones 
importantes en los elementos integrantes del in· 
tercambio. 

Atendiendo a las cifras que arrojan nuestras 
estadísticas, el déficit de la balanza comercial 
con Italia ha aumentado de 16.2 a 64.6 millones 
de pesos entre 1952, y 1953, y a 143.5 millones 
en 1954. Si consideramos los registros italianos, 
en el primero de los años citados, México obtu-
vo un saldo favorable de 16.6 millones de pesos 
en 1952 y un saldo desfavorable de 50.7 millo-
nes y de cerca de 85 millones en los siguientes 
años de 1953 y 1954. La diferencia entre las 
cifras mexicanas y las italianas se debe a que 
nuestras estadísticas no registraron como ope-
raciones con Italia los movimientos de mercan-
cías entre los dos países en tránsito por Estados 
Unidos, y principalmente en el caso del algodón 
y el café, que se mandan a través de los puertos 
norteamericanos del sur. 
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En lo que se refiere a la composicwn de las 
exportaciones, los renglones principales han va-
riado en los últimos años, pues en tanto que en 
1952 enviamos cobre electrolítico por valor de 
10.6 millones de pesos, en 1953 y 1954 no hubo 
registro de operación alguna en ese renglón. El 
algodón en rama y el café (con la salvedad he-
cha en el párrafo anterior), que normalmente 
hemos colocado en el mercado italiano, han acu-
sado fuertes oscilaciones, pues mientras que el 
valor de las exportaciones de algodón se ha re-
ducido considerablemente, de 5.3 millones de pe-
sos en 1952 a 370 mil pesos en 1954, el corres-
pondiente al café ha aumentado en ese mismo 
período de 908 mil pesos a 1.4 millones. Han 
destacado también los envíos de ceras vegeta-
bies y zinc afinado en 1952; de brea y celulosa 
en 1953, y de plomo afinado e ixtle cortado en 
1954, además de la colofonia que también en 
este año se exportó. 

Dentro del conjunto de nuestras importacio-
nes cuyo valor total ha ascendido constantemen-
te durante los tres últimos años de 41.1 millo-
nes de pesos en 1952 a 73.6 en el año siguiente 
y a 153.3 en el de 1954, han destacado nuestras 
compras de instalaciones, aparatos y maquina-
ria, así como diversos productos de hierro yace-
ro que en promedio han representado alrededor 
de 70% del total de nuestras importaciones pro-
cedentes de Italia, por lo cual el déficit de nues-
tra balanza comercial se debe fundamentalmen-
te a la adquisición de productos que se dedican 
al desarrollo económico del país y que a la larga 
producirán efectos saludables sobre su economía. 
También han sido de relativa importancia las 
compras de fibras artificiales, penicilina y ma-
terias primas para la fabricación de antibióticos, 
alabastro y mánnol, artículos alimenticios de 
lujo y un grupo de renglones de carácter no in-
dispensable. 

Las relaciones comerciales entre México e Ita-
lia se encuentran actualmente reguladas por un 
Convenio de Comercio, firmado por las partes 
contratantes en septiembre de 1949 y en vigor 
desde esa fecha, y en el cual se otorgan recípro-
camente el tratamiento de la nación más favo-
recida. 

COMERCIO CON PAKISTAN 

P AKIST AN constituye uno de los países más 
jóvenes que forman el continente asiático; 

formaba parte de la India y obtuvo su indepen-
dencia el 15 de agosto de 194 7. Su territorio cu-
bre un total de 934,924 Km.2 y lo forman dos en-
tidades: La Oriental y la Occidental, entre las 
que media una distancia considerable. Su po-
blación es de cerca de 76 millones de habitantes. 

Dominio Económico de la Agricultura 

Es un país fundamentalmente agticola. Los 
productos que se cultivan en la parte Oriental 
y Occidental de Pakistán son diferentes debido 
a las condiciones climatológicas y a la estruc-
tura del suelo que caracterizan a cada una de 
ellas. En la primera predomina el cultivo del 
yute, té, arroz, semilla de linaza, ajonjolí, taba-

Comercio Exterior 



co, caña de azúcar, nabo silvestre y mostaza, 
productos todos que se dedican en f01ma im-
portante a la exportación. En el Pakistán Oc-
cidental se producen casi todos los granos ali-
menticios y la mayor parte del algodón, que 
también figura en las exportaciones hechas por 
este país. 

Su Industrialización 

Pakistán es una nación que IniCia su indus-
trialización, actualmente la industria representa 
menos del 1% del ingreso nacional. La mayor 
parte de las industrias existentes producen ar-
tículos no muy elaborados que satisfacen las 
necesidades fundamentales de la población. Sin 
embargo, hay tres ramas industriales que han al-
canzado ya un mayor grado de desarrollo: la 
textil, la de cemento y la del vidrio. 

Existen planes del gobierno en los cuales se 
incluye la mecanización de la agricultura, pero 
principalmente están encaminados a fomentar 
el desarrollo industrial, haciendo hincapié en 
aquellas industrias que emplean como materia 
prima los productos que Pakistán produce en 
condiciones ventajosas y que en ocasiones lo 
colocan en lugares importantes entre los países 
productores de dichos artículos, como en el ca-
so del yute y del algodón, que lo sitúan en pri-
mero y quinto lugar, respectivamente, en el or-
den mundial. La facilidad de adquisición de la 
materia prima hace más accesible la instalación 
de las industrias que utilizan estos productos. 

Para el establecimiento de otras industrias, 
Pakistán se enfrenta a problemas de escasez de 
capital, falta de combustible y fuerza motriz. 
El primero de los obstáculos señalados reviste 
especial importancia debido a la necesidad que 
hay de realizar inversiones en nuestras indus-
trias que den empleo a los aumentos que se re-
gistran año con año en la población trabajadora. 

Comercio Exterior 

En materia de comercio exterior Pakistán 
mantiene relaciones comerciales con varios países 
del mundo entre los que destacan como abaste-
cedores Inglaterra, Japón, India, Estados Uni-
dos, Alemania, Italia, etc. Entre los países com-
pradores de productos pakistanos tenemos a Ja-
pón, Reino Unido, India, Alemania, Francia, Es-
tados Unidos, Italia, Bélgica, etc. 

Las exportaciones las forman tradicionalmen-
te los artículos agrícolas que produce, excepción 
hecha de los granos alimenticios y el azúcar. El 
renglón de las importaciones lo constituyen fun-
damentalmente maquinaria, aceites, minerales, 
metales y minerales, hilos y madejas de algodón, 
productos químicos y farmacéuticos, vehículos, 
azúcar, telas de algodón y petróleo y sus deri-
vados. 

Comercio con México · 

Las relaciones comerciales entre México y 
Pakistán son recientes y no han logrado todavía 
desarrollarse a un nivel satisfactorio. Sin em-
.. , 

bargo, existe la posibilidad de que estas relacio-
nes se intensifiquen como resultado de los esfuer-
zos de México y de Pakistán para diversificar 
sus mercados tanto de importación como de ex-
portación. 

Apenas a partir de 1950 se registra en la 
estadística mexicana de comercio exterior el in-
tercambio con Pakistán, el que anteri01mente se 
incluía en nuestro comercio con la India. Los sal-
dos con aquel país durante 1950 y 1953, no si-
guieron una tendencia definida. En efecto, en 
tanto que en el primero y último años se obtu-
vieron saldos negativos cuyos valores fueron de 
2.2 y 53.3 miles de pesos respectivamente, en los 
años de 1951 y 1952 los saldos obtenidos fueron 
positivos, registrando las cifras de 2.2 y 1.9 mi-
llones de pesos en cada caso. 

Las exportaciones de México a Pakistán se 
inician en 1951 alcanzando un valor de 2.5 millo-
nes de pesos de los cuales el zinc afinado absor-
bió el 96%. En el año siguiente dicha exporta-
ción disminuye ligeramente a 2.2 millones de 
pesos y en esta ocasión es el cobre electrolítico el 
que se envió en mayor cantidad, ya que repre-
sentó el 99% del total. Para 1953 los suministros 
mexicanos a Pakistán descienden considerable-
mente a 13.6 miles de pesos y los forman princi-
palmente el ixtle cortado y preparado y las raíces 
de Jalapa y zarzaparrilla que absorbieron en 
conjunto el 99% del total. 

Las in1portaciones mexicanas de origen pakis-
tano de 1950 a 1953 foimaron una lista de pro-
ductos más diversificada que la anterior aun 
cuando por cantidades pequeñas. En el primer 
año se realizaron importaciones por un total de 
2.2 miles de pesos de los cuales 49% correspon-
dió a cuerdas para raqueta, el resto lo represen-
tan los bates, pelotas y las raquetas y prensas. 
En 1951 aumenta la importación a 171.2 miles 
de pesos y principalmente la adquisición de ra-
quetas y prensas, pelotas (no de hule) y artícu-
los en general para deportes, los que represen-
taron el 83% de dicha cifra. En el siguiente año 
se registra un aumento considerable en las com-
pras hechas a Pakistán y que alcanzan la cifra de 
331 miles de pesos, de los cuales corresponde el 
33% a los bates, raquetas y prensas. Sin embar-
go, la participación de las piedras preciosas y la 
gasolina es considerable en este año pues repre-
sentan el 24% y 12% respectivamente de la im-
portación total. Para el último año del período 
que examinamos se importaron mercancías pa-
kistanas por valor de 70 mil pesos y que corres-
ponden fundamentalmente a raquetas, prensas y 
bates y útiles para deportes, artículos que tradi-
cionalmente se adquirieron año tras año. 

En las importaciones pakistanas en general 
se encuentran artículos que nuestro país está en 
condiciones de enviar, tal es el caso del petróleo 
y sus derivados, así como el del azúcar. Además, 
México puede aumentar sus ventas de telas de 

de metales y minerales y otros artículos. 
A cambio, podíamos obtener cueros crudos, y 
posiblemente té, que son renglones importantes 
en las exportaciones totales de Pakistán. 



El comercio exterior de Pakistán está sujeto 
a un rígido control. El importador debe obtener 
la licencia correspondiente así como la autoriza-
ción para usar dólares en el pago del precio de 
compra. Los derechos de importación son ad 
valórem, específicos, compuestos y alternos. 

PRODUCCION Y EXPORTACION 
DE CHICLE 

acuerdo con los datos publicados por el 
U Departamento de Comercio de los Estados 
Unidos de Norteamérica, en el año de 1953 y 
los diez primeros meses de 1954, las importacio-
nes de chicle realizadas por ese país fueron las 
siguientes en volumen, en valor y con el origen 
que se indica: 

1953 Libras 

México . . . . . . . . . . 3.812,031 

Honduras Británica 153,984 

Honduras .. .. .... . 60,407 

Venezuela . ...... . 28,210 

TOTAL . . . .. 4.054,632 

1 9 54 
(Enero-Octubre) 

México • • ••• • o ••• o 3.742,610 

Guatemala ........ 870,883 
Honduras • o. o •• o •• 38,431 

Otros . . ... .... . . . 183,580 

TOTAL . . ... 4.835,504 

Dólar"" 

2.439,214 
91,165 
27,786 
11,284 

2.654,449 

2.758,131 
628,630 

10,671 
56,668 

3.454,100 

De enero a octubre de 1954 las importaciones 
totales de los Estados Unidos tuviel'on un incre-
mento de 8.39 por ciento con respecto al total 
de lo importado por dicho país en el año de 1953. 

De lo adquirido en este último año por los 
Estados Unidos, correspondió a México el 94.01 
por ciento del total y el 5.99 por ciento restante 
a Honduras Británica, Honduras y Venezuela. 

En los diez primeros meses del año de 1954 
México abasteció el 77.39 por ciento de lo impor-
tado por Estados Unidos; Guatemala el 18.02 
por ciento y el 4.59 por ciento restante lo cubrie-
ron Honduras y otros países exportadores. 

En el año de 1953 correspondió a México 
tan alto porcentaje de lo importado por los Es-
tados Unidos, debido a que Guatemala, que es 
nuestro principal competidor, no concurrió en 
ese año al mercado americano. 

·La totalidad de las exportaciones mexicanas 
van con destino a los Estados Unidos, en virtud 
de que la demanda europea y de otros Continen-
tes es casi n tila. 

La producción nacional por temporadas, ha 
sido la siguiente: 

Temporada 1950-51 ... .... .... . 
1951-52 ...... . . ... . 
1952-53 . .. . ... . .. . . 
1953-54 . ... ...... . . 
1954-55 .. .. ... ... . . 

Kilogramos 

2.037,472 
1.447,772 
1.407,718 
1.985,068 
2.253,000 

En las dos temporadas siguientes a la 1950-51 
se observa una marcada baja en la producción, 
que fué provocada por la falta de lluvias en las 
regiones chicleras; pero a partir de la temporada 
1953-54 se inicia una franca recuperación que se 
sostiene hasta la pasada temporada. 

Las principales entidades productoras son el 
Estado de Campeche y el Territorio de Quintana 
Roo, que producen más o menos por partes igua-
les. La calidad de la goma que se extrae de los 
bosques de estas entidades goza de la preferen-
cia de los consumidores extranjeros. En la tem-
porada 1954-1955 el Estado de Campeche pro-
dujo 1.017,500 kilogramos, inferior en 88,006 ki-
logramos a la temporada inmediata anterior, y 
Quintana Roo 1.235,500 kilogramos que repre-
sentan un incremento de 445,938 kilogramos. 

Toda la producción es financiada por el Ban-
co Nacional de Comercio Exterior quien se en-
carga también por mandato del Gobierno Fede-
ral, de recibirla y manejarla hasta su venta por 
cuenta de los productores. 

El consumo nacional se estima en 100,000 ki-
logramos anuales, el cual es cubierto en su tota-
lidad con la producción de los Estados de Chia-
pas y Veracruz de modo que la exportación se 
alimenta con el chicle de Quintana Roo y Cam-
peche. 

El precio de exportación durante la tempora-
da actual es de Dls. 72.50 por quintal de chicle 
base 33 grados de humedad. Este precio es un 
poco más alto que el percibido en el ciclo an-
terior. 

PRODUCCION NACIONAL DE CHICLE 

mile& de tonelodllS. 

Lº-1 __ _:_ L___ _________ L _____ _ L_ 
1951-52 1952;53 1953-54 195+55 
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UNA POLITICA ECONOMICA EXTERIOR PARA LOS ESTADOS UNIDOS 

(A Foreign Economic Policy for the 
United States), en inglés. Por Clarence 
B. Randall. The University of Chicago 
Press. Chicago, Ill. USA, 1954. 

E L señor Randall, quien dió su nombre al Informe r endido por él mismo al Presidente de los Estados U nidos 
de Norteamérica, como Jefe de la Comisión sobre Política Económica Exterior, en enero de 1954, sostiene 
en esta obra que: " Las deformaciones que han sido impuestas a la economía del mundo, en cuarenta años 

de conflicto, deben ser corregidas antes de que la cansada humanidad pueda alcanzar una vida buena , sea en Chi-
cago o en Calcuta". 

Los Estados Unidos de Norteamérica, mediante su propia política económica exterior, tratan de que di-
chas deformaciones al comercio internacional sean corregidas y, con ese propósito, debe ser reformulada con re-
solución su política en tal sentido, para que pueda alcanzar dos fin es : "Uno: el impulso a nuestro programa 
de seguridad nacional y, el otro: la creación de un incesante desarrollo del comercio internacional, para que 
soporte nuestra propia economía"_ Ambos objetivos han encontrado expresión en el programa formulado por el 
Presidente de los Estados Unidos, después del estudio de las aportaciones presentadas por la Comisión de Polí-
tica Económica Exterior, presidida por el señor Randa 11. 

La Urgencia de Nuestro Dilema - Hacia la Liberación del Comercio- Barreras a la Liberalización del Co-
mercio, son los capítulos de este libro, que resume una s erie de conferencias dichas por el autor, las cuales fueron 
patrocinadas por la Fundación Walgreen. 

A las propias playas de los Estados Unidos, la guerra 
puede llegar en forma horrible. De ahí que sea urgente pre-
venir el futuro, encarándose con un mundo angustiado en lo 
moral y deformado en lo económico. . . "no solamente en tér-
minos de nuestra inmediata seguridad militar, sino para el 
bienestar físico de las generaciones que vienen". 

Hay un síntoma de la enfermedad económica del mundo 
que todos reconocen: el hambre de dólares. Los valores norte-
americanos que se vacían por las vías del comercio exterior y 
las ayudas al extranjero, exceden con mucho los valores que 
se reciben en cambio. De ese modo, se crea una situación de 
déficit para el resto del mundo, la cual no debe continuar. Los 
Estados Unidos tienen la tarea, según Randall, de enmendarla, 
a sabiendas de que solamente hay dos alternativas: "o redu-
cimos los valores que mandamos al exterior, limitando así nues-
tra economía doméstica, o encontramos caminos razonables 
por medio de los que los otros (países), puedan ampliar los 
valores totales que a nosotros conviene recibir". 

Afirma el autor que el objetivo de cualquiera política 
económica internacional, será necesariamente el tratar de esta-
blecer un sendero de estabilidad permanente y estudia diversos 
medios para liberalizar el comercio. Así, el cambio de un tra-
dicional y cerril proteccionismo, hacia una actitud más liberal, 
y una corriente de dólares más vigorosa, en pago de las im-
portaciones, deben ensayarse; pero con las menores molestias 
para los inversionistas y trabajadores norteamericanos y nunca a 
costa de la distorsión de la economía nacional. 

Se analizan las barreras más importantes, que se levan-
tan ante la posible liberalización del comercio exterior de los 
Estados Unidos y, casuísticamente, por su importancia, se es-
tudia el caso del Japón, el cual "debe llegar a tener una eco-
nomía viable so pena de morir de inanición". Además dicho 
país "se encuentra en el perimetro exterior de nuestro sistema 
de defensa". 

Quizá más que cualquiera otra nación industrial, el Ja-
pón tiene necesidad de exportar para vivir ; pero ha sucedido 
que sus mercados tradicionales y toda el área de su histórica 

By Clarence B. 
RANDALI. 

expansión industrial, están controladas por los comunistas. ¡:iu economía nacional requiere un mínimo de 600 millones 
de dólares por concepto de ingresos del exterior, para que pueda subsistir. 

¿Cómo auxiliar a un país como el Japón, sin flota mercante, perdidas · sus colonias y sin haberse recupe-
rado financieramente de su derrota en la segunda guerra mundial? 

Dentro de los propios Estados Unidos se levantan barreras que impiden -según el señor Randall- ayu-
dar al Japón o a cualquiera otro país en caso semejante, como la Buy American Policy, o sea el principio legal 
establecido desde el período de la depresión, en virtud d el cual con el dinero de los contribuyentes norteam erica-
nos, sólo deben comprarse mercancías norteamericanas. Otro obstáculo es la situación de privilegio de que goza la 
flota mercante de los Estados Unidos: el 50 por ciento de los embarques h echos por cuenta del gobierno, deberán 
ser transportados por navíos norteamericanos. En esa forma, los fletes no benefician a la economía de otros países. 

Cambios graduales en bien de un comercio más liberal entre los países, vendrán en un futuro próximo, 
dice el señor Randa!!. Mientras tanto, un reajuste es inevitable, precisamente para propiciar nuevas y benéficas 
situaciones. 
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LEGAL 
(Diario Oficial del 16 de febrero al 14 de marzo de 1955) 

Exportación 
D . O. Febrero 16 de 1955.-Circular que modifica la 

lista de precios oficiales para el cobro de los 
impuestos de exportación. Lista de precios nú-
mero 3. Expedida en enero 24 de 1955 y en vigor 
a partir de febrero 16 del mismo año. 

D. O. Febrero 18 de 1955.-Circular que modifica los 
precios oficiales para el cobro de los impuestos 
ad·valórem sobre la exportación de aceite esen-
cial de limón. Lista de precios número 8. Ex-
pedida en febrero 10 de 1955 y en vigor a partir 
de febrero 18 del mismo año. 
-Fe de erratas a la circular que establece pre-
cios oficiales para el cobro del impuesto sobre 
exportación de minerales, metales y compuestos 
metálicos, durante el mes de febrero de 1955. 
Lista de precios número 2 publicada en febrero 
1• de 1955. 

D . O. Febrero 26 de 1955.-Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Exportación y 
su vocabulario: mijo. Expedido en febrero 10 de 
1955 y en vigor a partir de febrero 26 del mis-
mo año. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Exportación y su vocabulario: atún. 
Expedido en febrero 4 de 1955 y en vigor a par-
tir de febrero 26 del mismo año. 
-Circular que modifica los precios oficiales 
para el cobro de los impuestos ad-valórem so-
bre la exportación de atún. Lista de precios nú-
mero 5. Expedida en febrero 7 de 1955 y en vigor 
a partir de febrero 28 del mismo año. 
-Circular que modifica los precios oficiales 
para el cobro de los impuestos ad-valórem sobre 
la exportación de mijo en • grano, sin moler o 
molido. Lista de precios número 7. Expedida en 
febrero 10 de 1955 y en vigor a partir de febre-
ro 28 del mismo año. 

D. O. Marzo 1° de 1955.-Decreto que modifica la Ta-
rifa del Impuesto General de Exportación y su 
vocabulario: alquitrán. Expedido en febrero 4 
de 1955 y en vigor a partir de marzo 8 del mis-
mo año. 

D. O. Marzo 2 de 1955.-Acuerdo que autoriza al Ban-
co Nacional de Comercio Exterior, S. A., un sub-
sidio equivalente al 75% de las cuotas específica 
y ad-valórem sobre las exportaciones de cera 
de candelilla. Expedido en febrero 14 de 1955. 
-Acuerdo que autoriza un subsidio de $ 0.644 
por cada kilo bruto de chicle que se exporte. Ex-
pedido en febrero 4 de 1955 y en vigor durante 
los meses de enero y febrero del mismo año. 1 

D . O. Marzo 3 de 1955.-Circular número 309-VII 
que fija los precios oficiales para el cobro del 
impuesto sobre la exportación de minerales, 
metales y compuestos metálicos, durante el mes 
de marzo. Expedida en marzo 1• de 1955 y en 
vigor hasta el día 31 de marzo de 1955. 
-Circular que modifica la lista de precios ofi-
ciales para el cobro del impuesto ad-valórem 
sobre la exportación de pieles curtidas de coco-
drilo, lagarto, reptiles y peces. Lista de precios 

11. Expedida en febrero 19 de 1955 y 
en VIgor a partir de marzo 3 del mismo año. 

D. O. Marzo 10 de 1955.-Decreto que modifica la Ta-
rifa del Impuesto General de Exportación y su 
vocabulario: orégano, hojas de maíz fresas e 
insec_ticidas. Expedido en febrero 16 de 1955 y 
en VIgor a partu de marzo 10 del mismo año. 
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-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Exportación y su vocabulario: ga-
nado mular, yeguas y caballos. Expedido en fe-
brero 17 de 1955 y en vigor a partir de marzo 
17 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Exportación y su vocabulario: ga-
nado vacuno, hembras y machos. Expedido en 
febrero 22 de 1955 y en vigor a partir de marzo 
17 del mismo año. 
-Dectéto ·que modifica la Tarifa del Impues-
to General de Exportación y su vocabulario: 
forrajes a base de mieles incristqlizables de caña 
de· azúéar. ·Expedido en febrero ·25 de 1955 y en 
vigor a partir de marzo 10 del mismo año. 

Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Exportación: anís, comino, pimienta, 
especias y jengibre. Expedido en febrero 22 de 
1955 y en vigor a de marzo 17 del mismo 
año. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Exportación: langosta cocida, fresca 
o refrigerada. Expedido en febrero 28 de 1955 y 
en vigor a _partir de marzo 10 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para 
el cobro de los impuestos ad-valórem sobre la 
exportación de orégano, hojas de maíz frescas o 
secas. Lista de precios número 9. Expedida en 
febrero 16 de 1955 y en vigor a partir de marzo 
10· del mismo mío. 
-Circular que modifica los precios oficiales para 
el cobro de los impuestos sobre la exportación 
de ganado mular, yeguas y caballos. Lista de 
precios número 10. Expedida en febrero 17 de 
1955 y en vigor a partir de marzo 10 del mis-
mo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales 
para el cobro de los impuestos ad-valórem so-
bre la exportación de ganado vacuno, machos. 
Lista de precios número 12. Expedida en febre-
ro 22 de 1955 y en vigor a partir de marzo 10 
del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales 
para el cobro del impuesto ad-valórem sobre 
la exportación de forrajes a base de mieles in-
cristalizables de caiia de azúcar. Lista de pre-
cios número 13. Expedida en febrero 25 de 1955 
y en vigor a partir de marzo 10 del mismo año. 

Importación 
D. O. Enero 15 de 1955.-Acuerdo que dispone que la 

importación de los artículos que se especifican, 
queda sujeta a previo permiso de la Secretaría 
de Economía. Expedido en enero 10 de 1955 y 
en vigor a partir de enero 15 del mismo año. 

D. O. Enero 18 de 1955.-Fe de erratas al decreto que 
modifica la Tarifa del Impuesto General de Im-
portación y su vocabulario: ladrillos, losas, tubos 
y otros materiales refractarios, publicado en ene-
ro 4 de 1955. 

D. O. Enero 24 de 1955.-Circular que modifica los 
precios oficiales para la aplicación de las cuotas 
ad-valórem sobre la importación de cueros, la-
drillos, filam entos de vidrio, etc. Lista de pre-
cios número l. Expedida en enero 15 de 1955 y 
en vigor a partir de enero 24 del mismo año. 

Comercio ExtP.rinr 
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Base: 1939 = 100 

1955 9 6 4 1954 

Febrero Enero Dic. N ov. Octubre Sepbre. Agosto Anual :>001 

INDICE GENERAL . .. .. . 481.8 477.1 469.7 461.4 454.7 443.4 440.4 433.6 
Subindice de Artf.cu/o.r 

con.rumo .......... 491.5 4R4.5 474.8 466.9 466.6 455.9 453.6 449.5 
Artlculos a limenticios .. 495.1 487.7 477.6 469.8 470.3 459.3 457.2 455.7 

Vegetales .. ..... . .. . 531.3 520.6 504.6 500.9 503.1 491.6 491.5 500.1 
For.raies . . • ... ...... 672.2 666.4 557.9 448.1 420.1 397.1 372.8 451.7 
Animales ...... . ..... 520.0 511.2 510.5 502.0 507.4 491.4 489.8 475.4 
Elaborados . . ... ..... 352.2 361.0 364.0 361.5 354.6 353.8 349.2 331.0 

Artlculos no a limen ti-
CIOS • •• , • ••• ••••••• 475.5 471.5 464.6 455.4 449.0 440.4 436.5 414.4 

Ariícu/o.r de Producción 465.9 466.5 464.9 455.6 433.2 419.8 415.2 401.4 
Materias primas ...... 659.7 661.5 656.9 64R.8 654.0 . 650.9 639.9 599.5 
Energ¡a .. . . ........ . 338.0 338.0 337.9 326.5- 285.0 264.2 264.2 263.1 
Materiales de cons-

trucci6n ...... ...... 536.8 536.8 536.9 536.9 534.0 531.0 520.7 523.5 

Fuente: Srla. de Economla Nacional. Oficina de Bar6metro1 Econ6micoa. 

Base: 1929 = 100 
aoo- - ·-- ·- r 1 _r_¡_ 1 1 1·1 l 1 1 -t 

MESES 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 ANUAL MENSVAL 

Enero ............. . . 729.3 651.5 628.9 671.2 517.9 465.4 423.0 ·7oo--·------
Febrero ... .... ...... . 731.5 647.7 623.9 678.0 533.5 454.7 423.7 
Marzo ... .... ....... . 653.8 633.3 687.0 454.9 464.6 430.1 
Abril; ... . ...... ; .. 665.4 636.7 703.5 564.8 469.3 434.3 

695.9 636.3 702.1 603.1 463.3 436.0 
693.1 637.0 701.9 638.0 467.4 434.7 
690.6 647.7 685.4 732.9 480.2 450.8 
716.8 652.8 706.7 683.8 499.7 455.7 
698.8 659.6 657.7 690.6 507.4 456.8 
707.4 665.2 687.1 686.1 513.8 457.0 

Mayo ............... . 
Junio .. . .. . ... .. .... . 
Julio . .......... . . . . . 
Agosto .... ........ .. . 
Septiembre ......... . . 
Octubre ... .. .. :-. . ... . 
Noviembre .... ...... . 733.4 657.2 693.2 680.6 534.1 480.5 
Diciembre . .. ........ . 743.4 653.7 665.3 669.9 532.3 480.8 
PROMEDIO ANUAL . ... . 691.5 644.4 688.1 628.9 487.7 447.0 L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 _f 

•U) 51 52 ' 4 M A M J J A S 0 N 0 E Ff' 
IQ,-4 IQ55 

•Elaborado sobre 16 principales Artículoa Fuente : Banco de México, S. A. 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 

Base' 1939 = lOO 
1955 9 5 4 1954 

Febrero Ene ro Dic. Nov. Octubre Sepbre. Anual 

I NDICE GENERAL ...... 506.3 503.8 499.1 487.1 485.4 485.9 473.1 
Alimentaci6n .. · . ...... 495.7 492.9 487.2 473.1 472.3 473.8 463.6 
Vestido . ....... ..... . 578.0 577.4 574.9 571.1 568.9 564.4 532.6 
Servicios domésticos . . . 500.1 498.1 496.9 489.9 483.0 482.4 473.4 

Fuente: Sría. de Economia Nacional. Oficina de Econ6micoa. 

oeor 

=-- VESTIDO 

40------------------------------

20,------------------------------

::. -Aln¡EÑiÁéiO-N- - --
40oL 1 

' o N D E F 
1 g ' 4 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
(Comprador) 

Base Reconvertida 1947-1949 =lOO* 
ACCIONES (a) BONOS (b) 

INDTCES In dice Seguros lndus- lndice Fondos Hipotc-
MENSUALES Gral. Bancos y Fzas . tria Miner[a Gral. Púb. enrio a 

1953 
Septiembre ..... ... . .. 183.2 134.4 106.7 194.0 319.6 103.0 100.4 105.0 
Octubre ........... . . . 182.7 135.0 106.5 193.8 295.6 103.1 100.4 105.3 
Noviembre .......... . 182.5 136.0 106.7 193.4 292.1 103.2 100.4 104.5 

A e e 1 o N E S 
210 lOO 

1' 

BONO 5 

Diciembre ........... 183.5 137.3 106.7 193.4 300.1 103.3 100.4 105.6 
1954 aoo f.- 104 

Enero ......... ...... 186.6 140.2 106.7 196.3 302.5 103.6 100.4 106.0 
Febrero ..... . . .. .. . .. 189.8 144.3 106.7 199.0 304.9 103.5 100.4 106.0 
1954 
Septiembre ........... 200.2 141.8 107.0 211.6 307.3 102.7 100.4 104.6 
Octubre ...... . ....... 202.5 143.0 107.0 214.4 293.4 102.6 100.4 104.5 
Noviembre ... .... . ... 204.4 146.4 107.0 216.1 290.9 102.6 100.4 104.5 

f.-- 103 ---fEHE1------

Diciembre ..... .. .. .. 204.7 147.7 107.0 216.3 287.2 102.6 100.4 . 104.5 
1955 
Enero ............... 207.7 152.5 107.0 218.9 289.9 102.4 10Q.4 104.7 
Febrero . .. ... . ..... . . . 209.8 158,0 107. 1 219.9 291.9 102.4 100.4 104.1 
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L nF TH.L 'L\CIOI'\ \ 'ULL'.'lEN DE L1\ PRoouccroN 

Base : 1939 - 100 

1 9 5 1 9 5 3 1953 •oor , 
l\'1arzo Fcb. E ne. Dic. Nov. Oct. Septbre. Agosto Julio Anual CO,., l!o TRUCC.I0"-1 - / 

/ 
........ ___ ___ ______ ___ 

/ 
l NDICE GENERAL . . . 203.7 194.5 193.7 191.0 182.8 199.4 189.9 200.6 206.0 191.0 
T extiles ... . ..... 154.0 145. 1 141.9 152.0 144.4 165. 1 158.9 166.7 162.9 153.0 / 
Alimentación .... . . 233.7 222.8 227.7 229.1 208.9 218.5 215.9 222.2 239.3 220.2 

..... Construcción . ..... 512.9 444.2 452.3 459.3 453.6 494.1 353.4 419.1 425.6 415.2 
Indumentaria . ..... 101.4 103.2 96.8 90.4 99.6 97.6 100.1 111.3 120.7 101.4 ......... ...... 

T a baco . . . . .... . ... 165.3 158.1 141.4 122.4 145.7 140.5 142.1 158.4 150.1 142.5 INO•C I: 

Hule, papel y alcohol 272.0 270.3 276.2 218.8 220.3 218.1 220.8 227.3 224.3 221.4 
·····-- -.... ... -

---·--···--- o i-. 
1""' 0U""'[;NT-t.a. Y ASEO o i: ¡. .:. .. ,. .. 

FUENTE : Srfa. de Economía Nacional, Oficina de Bar6metros Econ6micot. 

VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR FF. NN. DE MEXICO 
Tondada.r 

1700¡ MILES DE TONELADAS 
1 1 1 1 1 ! 1 1 "l 

MESES 1952 1953 1954 
- ---------------------------------------------------------------- 1e00 

Enero ....... . ... . . 1.436,104 1.444,999 1.454,263 
Febrero . ... . . .... .. 1.430,760 1.378,486 1.466,200 1 
M arzo . .. ..... .. . . . 1.507,429 1.493,315 1.649,238 
Abril. . ...... . . . . . . 1.435,280 1.370,494 1.473,539 
M ayo . .... . . . . .. . . 1.444,736 1.282,521 1.413,013 l•oo 
Ju nio ........ .. , . . . 1.362,029 1.337,702 1.352,510 
Julio . . ....... .. . . . 1.386, lOS 1.339,991 1.295,572 
Agosto .. . .. . . .. .... 1.262,59 1 1.273,098 1.313,289 1 300 
Septiembre ..... . . .. 1.243,616 1.176,405 1.228,876 
Octubre .. .... . .. , . . 1.291,284 1.267,096 1.268,041 
Noviembre ... . .. . . . 1.201,562 1.235,997 1.306,486 1 2 o o---- - -· 

Diciembre .. . . . . .... 1.386,382 1.333,627 1.396,576 
ANUAL ........ 16.387,978 15.933,731 16.617,603 1_ i 1 _j 

E F" M A M J J A S o N o E 

1 
§ ' 
========================================== 1 .. 

FUENTE: Ferrocarriles N acionales de Gerencia de Tráfico de Carca. 

NU:'-lERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL MENSUALMENTE 

Valor m ,Jf ile.r de pe.ro.r 

Casas Comercios y Establee. 
MILLONES 
DE PESOS NUMERO 

Habitaci6n Despachos Industriales Otro 1 TOTALES l•o r 1 1 1 1 1 1 1 [ 7000 
M ESES Núm. Valor Nlím. Valor Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor 

1953 120 eooo 
Nov . ... . .. 457 22.164 16 6.973 8 769 4 673 485 30.579 
Dic ....... 598 25.985 16 1.655 1 8 34 3.265 649 30.913 lOO ANUAL . .. . .. 5.938 276.808 200 38.631 72 13.590 82 13.733 6.292 342.762 5000 

1954 
Ene ....... 869 33.323 22 727 13 959 15 731 919 35.740 80 •ooo 
Feb ... . . . . 1.360 26.1 50 18 1.030 24 1.393 10 2.145 1.412 30.718 
M ar .... ... 991 14.293 13 490 15 674 20 2.637 1.039 18.094 e o 
Abr ....... 1.876 13.600 11 80 17 195 23 1.540 1.927 15.415 
May ...... 1.335 23. 160 21 1.676 15 1.538 12 302 1.383 26.676 
Jun ....... 1.075 20.394 7 300 8 367 15 181 1.105 21.242 
Jul.. .. .. .. 1.279 17.786 23 1.032 13 778 13 2.172 1.328 21.768 1' 

' ' Ago . . ..... 1.075 8.508 11 122 8 756 4 182 1.098 9.568 1 

Sep .. . . ... 2.734 27.995 42 4.2 16 19 369 6 191 2.801 32.771 20 
' 1000 

Oct .... . .. 4.227 55.359 83 18.670 43 3.899 7 326 4.360 • 78,254 -:',...NÚMERO 

Nov . . . . . .. 5.1 94 77.274 7 1 12.602 22 2.378 4 41 5.291 1 92.295 o:_ 1 ! l i o 
N o E F M • ... J J A S o " FUENTE: D epto. del D . F., Oficina de Gobierno. Secci6n de Estadistica. 1 o 5 4 

I:NlJlLE DE VENTAS CN ESTABLECil'liENTOS COi\lERCIALES.-GENERAL DE LA REPUBLICA 
7001 

eoo---------- - -- · ·-· --
Base: 1939 100 

9 6 4 1963 

•o o------ - - -------
Di c . N ov. Oct. Sept . Agosto Julio Junio Anual 

Volumen. : . .. . . 133.4 111.2 109.1 107.8 ll2.1 110.4 97.3 
300---- - -

Valor .. . .. . . .. . 626.5 513.3 496.1 478.0 493.9 483.9 424.0 . 386.7 . 1 



INDICE DE PRECIOS ;\\ENSUAL.-EXPORTACION 
Base: 1935-39 100 

Materias Alimentos, Combustibles Productos 
lndice primas bebidas y ela borados 

General con metales y forrnjes lu bricantes diversos 
MESES 1954 1955 1954 1955 1954 1955 1954 1955 1954 1955 

Enero ..... . . . . . 468 659 442 652 678 908 412 516 773 565 
Febrero ........ 472 440 726 411 721 
Marzo ......... 460 426 756 378 713 
Abril. .. . . .. . . .. 481 428 809 458 664 
Mayo ... . ... . .. 611 538 1055 590 697 
Junio . . .. . . .. .. 643 607 1034 511 718 
Julio ...... . . ... 637 610 1125 400 743 
Agosto .... . . ... 653 614 1080 507 741 
Septiembre . . ... 649 620 999 512 828 
Octubre ........ 639 636 806 530 733 
Noviembre .. . . . 671 649 961 549 738 
Diciembre ... .. . 667 640 984 556 645 

INDICE DE PRECIOS MENSUAL.- IMPORTACION 
Enero .. ... ..... 473 624 423 571 358 510 250 358 544 699 
Febrero .... .... 441 374 336 280 517 
Marzo .. ..... . . 472 441 353 271 529 
Abril. . . ...... . . 438 488 354 288 425 
Mayo .. .... . . . . 618 509 480 464 728 
Junio . ...... . .. 671 619 494 469 750 
Julio .... .. ..... 668 605 557 418 749 
Agosto ...... ... 601 503 376 357 725 100 

Septiembre . . ... 648 533 463 327 785 
Octubre . .... ... 611 537 463 552 692 
Noviembre .... . 597 549 474 346 668 
Diciembre . . ... . 608 546 467 387 677 

TERMINOS DE COMERCIO 
Mate rias primas Alimentos, bebidas Combustibles y 

MESES 
Tndice General con metale s y forrajes lubricantes 

1954 1955 1954 1955 1954 1955 1954 1955 

Enero ......... ... . . . . 99 106 104 144 189 178 165 144 
Febrero . ... . ........ . 107 117 216 146 
Marzo .... .. . .. ..... . 97 96 214 139 
Abril. ........ . . . ... . 110 88 228 159 
Mayo .. ... . ......... . 99 105 220 127 
Junio ... . ... . ... . . . . . 96 98 209 109 
Julio . .. ........ ... . . . 
Agosto . .... . . ... .... . 
Septiembre . . ...... . . . 

95 101 202 95 
108 122 287 142 
lOO 116 216 156 

Octubre . .. ...... ... . . 104 118 174 96 
Noviembre .......... . ll 2 118 203 158 
Diciembre ........ . .. , 110 .117 211 144 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.- EXPORTACION 

MESES 

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

Enero ... . ...... . ... .. 
Febrero .............. 
Marzo ...... . ...... .. 
Abril. .... .. . . ..... .. 
Mayo ......... . . . .... 
Junio . ... ..... . ...... 
Julio .. .. . .. . .... . . . .. 
Agosto . ... ...... . .... 
Septiembre .. . ........ 
Ortnhr., . . 

Base: 1935-39 

Materias primas 
lndice General con metales 

1954 1955 1964 1955 

139 163 153 150 
134 125 
134 107 
104 102 
94 92 
96 82 

152 141 
160 163 
147 161 
161 192 
158 172 
178 182 

100 

Alimentos, bebidas 
y forrajes 

1954 1955 

256 266 
237 
322 
123 
143 
97 

230 
160 
155 
91 

131 
205 

Combustibles y 
lubricantes 

1954 1955 

83 
82 
93 
71 
48 

111 
104 
96 
75 
74 

110 
124 

11 5 

INOICE DE VOLU.l\lEN MENSUAL.- IMPORTACION 
307 333 137 153 664 216 1.584 1,654 
272 156 555 1.289 
295 153 690 1,295 
353 133 623 1.394 
284 197 246 1.621 
276 152 317 1,769 
253 169 129 1,084 
279 175 307 1,702 
292 176 224 2,548 
271 141\ 221 2020 

284 385 
237 
262 
393 
256 
251 
220 
247 
223 
241 



! 
§ 

COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO 

Datos mensuales. Dólares por libra 

=--------------------------------------------------------------------------------1 1955 9 6 

P R O D U C T O S Febrero Enero Die, Nov. Octubre Septiembre Agosto Julio Junio Jl1ayo Abril § 
§ 

Carnauba N . C. No. 2. Fob. N. Y. 0.841 0.851 0.851 0.851 0.831 0.841 0.871 0.881 0.881 0.881 0.881 
= Candelilla cruda. Fob. N. Y. ... . . . 0.65 0.65 0.65 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.68 0.76 0.76 

1 2.-Fibras: 
Algodón Middling 15/ 16 (por lOO 
Lbs.) Promedio en 10 mercados del 
sur de Estados Unidos: . ... . . . . . .. . . 
Artisela: 
Artisela Viscosa lOO deniers, 60 1 filamentos, conos opacos Precios 
Fob. Puerto embarque . .... . . .. . 
Artisela acetato, lOO deniers, 26 y 

3 _ • 
(Cotizaciones en San Francisco Cal.), 
Limón (Mexicano) Dls. x cartón de 
5Lbs .. . .... . . . . .. .. . . ........... . 

E Tomate mexicano, Dls. x Lug . . . ... . . 
- Plátano mexicano. Dls. x lOO Lbs. 

1
§ Piña fresca, Dls. por lOO Lbs ... . . 

Café Brasil. Santos 4. Precios 
Spot. N. Y . . . . . ..... . . .. .... .. . 
Café. México-Coatepec. Precio 

34.18 

0.98 

0.90 
0.0741 

0.8166 
4.5882 
4.3947 

34.19 

0.98 

0.90 
0.0721 

5.3500 
4.0000 

34.12 33.94 34.19 

0.98 0.98 0.98 

0.90 
0.0701 

0.90 0.90 
0.0811 0.0851 

5.4000 
4.5000 4.8330 
3.0000 

0.6857 0.7137 

4.5000 

0.6960 

34.49 

0.98 

0.90 
0.0851 

4.1447 

0.7105 

34.17 34.43 

0.98 0.98 

0.90 0.90 
0.0851 0.0901 

1.0000 

3.5560 3.5227 

4-Granos: 

i Spot.N. Y ... . ......... .... . .. . . . . 

0.5874 

0.5772 

2.41 

0.6698 

0.6712 

2.39 

0.78001 0.78001 0.78001 0.78001 

0.7885 

0.8013 

2.28 

0.8828 

0.8368 

2.21 por bushel1 Hard Ordinary .. . .... . . 

= 

Trigo: Precios cash en Kansas, Dls. 

-
1:§ Domestic refinery 0.3270 
1: Cobre electroHtico-Export refinery 0.3624 
5 Oro-Dólar por onza. Precio U. S.. . 35.0000 
5 Plata- por 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 

e 6.-Aceites vegetales de: 
§ Coco. Costa Padfico. Tanques. Fob. 
5 Semilla de algodón cruda. Molinos 
5 del Sureste. Fob .. ... . . ... . . . . .. . 

.. e Cacahuate crudo, Tanques SE. Fob. i . . 
Linaza N. Y. Fob ... . .. .. . . . . ... . . . 

§ Grasas animales: 

i
- Sebo Fancy. N. Y. Fob .... .... .. . . . 

Sebo Extra. N. Y. Fob .... . .. . ..... . 
Manteca de Cerdo en barrica, 

=
e= Chicago (por 100 libras) .. ... . . . . . . . 

Manteca de cerdo suelta, Chicago 
por (lOO libras) ...... . .... .... . . .. . 

5 7.-Productos varios: 
e: Aceite esencial de lim6n rnextcano 

0.1254 

0.1317 

0.2050 
0.18l0 

0.2141 
0.1239 

0.0837 
0.0814 

12.52 

11.01 

2.30 

0.2978 80.2970 
0.3257 0.3104 

35.0000 35.0000 
0.8525 0.8525 
0.1500 0.1500 
0.1480 0.1480 
0.1150 0.1150 

0.1277 

0.1311 

0.2055 
0.1911 

0.2209 
0.1223 

0.0861 
0.0836 

12.96 

11.53 

0.1230 

0.1289 

0.2046 
0.1949 

0.2298 
0.1272 

0.0826 
0.0783 

13.51 

12.19 

2.37 

0.2970 
0.3126 

35.0000 
0.8525 
0.1500 
0.1480 
O.ll50 

0.1230 

0.1285 

0.2036 
0.2102 

0.2456 
0.1359 

0.0778 
0.0752 

15.38 

13.77 

2.34 

0.2970 
0.3153 

35.0000 
0.8525 
0.1496 
0.1476 
0.1150 

0.1256 

0.1280 

0.2068 
0.2129 

0.2516 
0.1450 

0.0719 
0.0695 

16.63 

14.30 

2.31 

0.2970 
0.3007 

35.0000 
0.8525 
0.1460 
0.1440 
O.ll41 

O.ll70 

0.1344 

0.2154 
0.1863 

0.2199 
0.1530 

0.0683 
0.0658 

17.06 

15.62 

0.2970 
0.2949 

35.0000 
0.8525 
0.1406 
0.1386 
0.1100 

0.1229 

0.1433 

0.2188 
0.1767 

0.2147 
0.1600 

0.0651 
0.0627 

16.95 

17.20 

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 

16.15 

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 

34.42 

0.98 

0.90 
0.0901 

1.0400 
6.7500 
4.0000 
4.3330 

0.8699 

0.8640 

2.36 

0.2970 
0.2966 

35.0000 
0.8525 
0.1400 
0.1380 
0.1029 

0.1331 

0.1438 

0.2145 
0.1753 

0.2127 
0.1420 

0.0743 
0.0717 

19.06 

17.15 

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 

§ § (N. Y.)..... ....... . . .... . ... . .... 4.0250 4.1250 4.1250 4.8750 4.8750 4.8750 5.0500 5.6875 5.8750 5.8750 5.8750 
Azúcar (cruda) Fob. Habana.... . . . . 0.0317 0.0315 0.0319 0.0326 0.0324 0.0321 0.0318 0.0313 0.0327 0.0334 0.0335 

E Aguarrás (dólares por galón). Fob. g Savanah .. .. ... .. . .. . . . ....... . .. 0.5638 0.5530 0.5440 0.5150 0.5140 0.5130 0.5040 0.5020 0.5120 0.5210 0.5330 
Brea WW. (dólares por 100 Lbs.) 

E Fob Savanah.. .. . ....... . . ...... . 8.34 8.37 8.36 8.35 8.12 7.94 7.77 7.63 7.73 7.76 7.79 -= Vainilla entera (mexicana, en N. Y.) 10.250 10.750 10.750 10.750 10.750 10.750 10.700 10.437 10.000 10.000 10.062 g Vainilla picadura (mexicana, en N. Y) 10.750 10.250 10.250 10.250 10.250 10.250 10.075 9.750 9.500 9.500 9.562 

*FUENTES: Ceras: Carnauba, Cand•lilla: Oil Paint and Drus Roport.-Artisela : Ray6n synthetic textii.- Hcnequén : 7ournal of Commerce .-Lim6n, _-=== 

tomate, piña fresca y plHano : Pil!a mexicana.- Federal Sta le Market.- Tomate, ídem, Un LUG = 37,5 Lh•.- Café : Yournal of Commercc.-Trigo . Yournal of Com-
§ merce.-Cobre electrolítico, oro, plata, plomo, ainc Mineral and Metal Market.- Aceitet vegeta1cs y animales: The Journal of Commcrce, N. V.-Aceite Esen-

3
_ 

cial de lim6n : Oil Paiot and Dru¡ Report.-Aaúcar: -Lamborn Report.- Aauarráa y Brea : Naval S torea Review.- Vainilla entera y picadura (mexicana): Oil Paint § 
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DE P.\GOS DE .'lEXICO 
Afiú.r de Dólare.r 

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

Por Exportación de Mercandas .. . ..... . 
Por Producción de Oro y Plata .. . .... . . 
Por Gastos de Turistas en el 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 

Plazo ..... . ...... . ............... . 
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, nuevas inversiones extranjeras, 
ek) Y ERRORES Y OMISIONES .. . 

RESULTADO (Cambio en los Activos Ne· 
tos Internacionales a corto plazo de 
México) ... . . . . ... ......... . . ..... .. . 
p.-Cifras preliminaru 
FUENTE: Banco de México, S. A. 

Enero 
1954 

95,627 
59,829 

4,519 

27,472 
1,913 

193 
1,701 

85,859 
67,978 

13,941 

1,080 
1,284 
1.576 

11,163 

1,048 

Enero 
1955p Variaci6n 

100,794 5,167 
64,443 4,614 

5,113 594 

27,894 422 
1,428 485 
1,572 1,379 

344 1,357 

88,966 3,107 
70,669 2,691 

13,613 328 

1,909 829 
1,294 10 
1,481 95 

981 + 12.144 

12,809 + 13,857 

Ene. a Dic. 
1953p 

1.004,328 
561,281 

57,648 

313,608 
33,712 
31,602 

6,477 

1.004,927 
811,037 

138,508 

17,727 
13,458 
24,197 

26,978 

27,577 

PRINCIPALES ARTICULOS DE COMERCIO EXTERIOR 
Cantidad m lonelada.r y Valor en mil!one.r de pe.ro.r 

Ene. a Dic. 
1954p 

1.063,168 
604,660 

46,751 

342,557 
27,865 
33,600 

7,735 

1.010,218 
787,094 

170,270 

17,497 
12,166 
23,191 

11,252 

41,698 

58,840 
43,379 
10,897 

31,762 

15,726 

69,275 

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

CONCEPTO 

IfllPORT/J.CION TOT/JL 
S U 111 /J. S 

Instalaciones de maquinaria .. 
Automóviles para efectos ... . 
Automóviles para personas .. . 
Mác;¡uinas por me-

diOs meca mcos ............ . 
Refacciones de metal para 

maquinaria ... .. . ......... . 
Tractores .. ...... . .. . ...... . 
Tubeda de hierro o acero y 

conexiOnes .... .. .. ..... . . . 
Refacciones y motores para 

automóviles ....... . . . . . .. . 
Hule crudo natural o art ificial 
Lana ... . .. . ... . ....... . ... . 
Aplanadoras y conformadoras 
Omnibus .. . ..... . ... . ...... . 
Pasta de celulosa ......... . .. . 
Chasises para automóv iles .. . 
M anteca de cerdo ..... .. .... . 
Papel blanco para periódico . . 
Frijol. . . .......... . ... .... . 
Materia l fijo para ferrocarri l 
Maiz .......... . 
Trigo .. ... . ...... . ..... .. . . . 

MPORTACION EXPORTACION 
DEW ENDO 

Cantidad 
1954 1955 

290.539 
78.566 

8.240 
3.408 
3.067 

1.482 

1,157 
1,716 

4,143 

445 
1,342 

334 
687 
501 

3,046 
139 

1,994 
2,800 
1,919 

730 
29,426 
11,990 

325.929 
44.052 

5.974 
7.625 
5. 183 

1.489 

1.169 
2,531 

10,316 

509 
1,985 

483 
854 
275 

1,928 
444 
531 

1,387 
775 
594 

Valor 
1954 1965 

588.0 
234.8 

52.3 
24.1 
27.8 

20,1 

17,3 
10,7 

8,2 

8,4 
4,9 
5,2 
4,4 
3,7 
4,1 
0,8 
6,0 
3,5 
2,8 
1,5 

20,2 
8,8 

883.3 
318.0 

69.6 
40.7 
36.7 

27.8 

27,1 
26, 1 

22,7 

13,9 
13,5 
12,4 
8,3 
5,7 
3,5 
3,4 
2,2 
1,8 
1,6 
1,0 

CONCEPTO 

EXPORT/J.CION TOT/J.L 
Oro y plata (producción) .. ... 

S U ¡JJ /J. S 

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

Cantidad 
1954 1955 

532,698 

415,662 

19,347 
13,491 
18,359 

252,932 
6,599 

30,888 
16,348 

1,571 
2,540 
2,279 

32,441 
11,756 

1,875 
12 

1,228 
140 

2, 127 
1,729 

701,694 

552,461 

22,763 
12,133 
15,700 

334,326 
6,826 

35,640 
28,377 

1,203 
4,451 
6,154 

67,862 
10,803 
2,338 

33 
1,264 

112 
1,992 

484 

Valor 
1954 1955 § 

556,6 
39,1 

370,0 

95,7 
112,4 
40,9 
23,3 
27,0 
14,3 
6,8 

11,9 
7,1 
3,6 
3,& 
3,8 
4,3 
2,4 
3,5 
2,3 
1,6 
5,3 

879,4 
63,9 

575,6 

161,1 
157,5 
56,7 
45,7 
40,5 
33,2 
13,2 
10,4 
10,4 
10,4 
8,5 
7,4 
6,1 
4,8 
3,0 
2,7 
2,1 
1,9 

=======================================================-
COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, POR GRUPOS ECONOMICOS 

Cantidad en lonclada.r y Valor en mile.r de pe.ro.r 
E X p o R T A e o N M p o R T A e o N 

E N E R o E N E R o 
1954 1955 1954 1955 

G R U P O S 
Conlidad Valor Cantidad Valor Cnnlidad V olor Cantidnd Valor 
532,698 556.6 10 701 694 879,449 290,539 588,010 

·17,1 43 83,0(9 5R,39 1 131,859 15,322 130,470 
-:;G,OTn 149,681 81.671 250, 156 53,457 77,H'J7 8,;![15 45, 165 

45,773 1·1'\,752 80,998 52,486 58,3.37 7,109 
267 4,929 !:'73 7,678 97 1 19,560 796 2 1,577 

1.108 2,866 1,398 4,916 4,934 5!>,962 7,117 85,305 
267,332 6 1:' ,897 209,4 2'1 384,098 287,494 680,271 

475,224 266,317 60 .',663 430,584 171.977 156,680 226,837 264,799 
1,649 1,015 6,234 3.907 37,452 22'l ,418 60,657 415,472 

39.089 63,912 



COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 

Valor en mile.r de puoJ 

1954 19&5 1953 1954 
ENERO ENERO A DICIEMBRE ENERO A DICIEMBRE ENERO 

lmportnci6n Exportnci6n _ PAISES Importación Exportación Importación Exportación Importación E xpor tación 

TOTAL 
América . . .. . . . .... . 
Argentina .. .. ... . . . . 
Brasil ....... . . . . . ... . . . . . . 
Canadá . .. . ...... . .. . . . ... . 
Cuba ... . ... .. . .. . . . ... .. . . 
Estados Unidos de América .. 
Guatemala ... . ... .. .. ..... . 
Nicaragua ... .... . . ... . . . . . 
Panamá .. . . . .. . .. . . . ..... . 
Perú ... . ...... .. .. .. . .... . 
República Dominicana ... . . . 
Uruguay . . .......... . ..... . 
Venezuela .. . . .. .. . . ....... . 
Otros ... . . . . . ..... . ... . ... . 

Europa ..... . . . .. .. .. ..... . 
Alemania . . . . . ... . . .. . . ... . 
Bélgica . ....... . . ... . . .. . . . 
Checoeslovaquia .... . .... . . . 
Dinamarca ..... . . . .... . . .. . 
España . . .. . . . .. . . . .. ... . . . 
Finlandia . . .. . .... . .... . . . . 
Francia . . .. . . . .. . . . . . . . . .. . 
Gran Bretaña .. . ..... . . .. . . 
Italia ..... . . . ...... . .... . . . 
Noruega . . . .... . . . . . .... , . . 
Países Bajos . ... . .. . ... . . .. . 
Portugal. .. . . . . .... .. ..... . 
Suecia .... , .. . . . . . . .. . . .. . . 
Suiza ..... . . . .. . . . . . . .. . . . . 
Otros . . .. . ......... . .. . .. . . 

Asia . . . . .. ... .... .. . . . . . . . . 
Arabia Saudita . .. . .. . .. . . . . 
Ceilán ... . .. . . ... . . . . ..... , 
China .. ...... .. .. .. . . . ... . 
Establee. del Estrecho . . . .. . . 
Indonesia .... .. . . .. . .. .. . . . 
India .... , . .. . ..... . .. . . .. . 
lralc ..... . . . . .. , . . . ... . . . . 
Japón . . . . .......... . . . . . . . 
Persia .... . . . . . . . .. . .. . . . . . 
Siam .. . . .... . . . .. . . . ... .. . 
Otros . .. ..... . . . .. . ..... . . . 
Africa .... . . . . . . . .. . ... .. . . 
Egipto . .. . . . . ......... . ... . 
Marruecos Frallcés . . .. .. . .. . 
Pos. Francesas en Africa Occ .. 
Pos. Inglesas en Africa Occ .. .. 
Pos. Inglesas en Africa Otal.. , 
Unión Sudafricana .. . . . . 
Otros ... . .. .. . . .... .. . . .. . . 

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

588.010 
534,747 

700 
18 

9,330 
914 

520,537 
183 

2 
203 

11 

142 
29 

2,678 

73,148 
15,010 
4,632 

719 
333 

2,872 
37 

5,872 
12,288 
6,ll0 

260 
5,031 

960 
10,416 
8,241 . 

367 

4,739 

804 
290 

1,911 
1 

73 

1,551 
12 

97 

684 
354 
225 

93 
12 

4,372 
4,164 

208 

556,610 
329,723 

964 
696 

4,155 
2,710 

308,645 
3,066 

346 
863 
750 
222 
24 

686 
6,596 

88,827 
15,991 
4,1 06 

2 
32 

2,686 
472 

4,736 
43,558 

298 
295 

10,456 
8 

456 
5,684 

47 

30,ll8 

63 
2 

21 
29,957 

75 

93 

93 

883,360 
745,655 

686 

23,707 
1,ll9 

71 7,972 
189 

4 
10 
7 

452 
ll2 

1,397 

ll8,556 
33,734 
3,925 

551 
889 

2,161 
401 

10,601 
18,812 
14,202 

509 
6,599 
1,555 

15,955 
8,312 

350 

8,284 

1,326 
230 

4,462 

118 

1,961 
17 
2 

168 

1,401 

1,401 

9,464 
9,181 

283 

879,449 
554,080 

1,043 
659 

8,263 
17,715 

5ll,380 
4,053 

550 
533 
454 
309 
260 

1,964 
6,897 

ll6,445 
20,682 
8,021 

1 
306 
ll8 

2,692 
59,327 
2,315 
2,207 

12,493 
4 

3,154 
4,962 

163 

22,501 

1 
3 

37 
22,375 

4 
81 

15 

15 

1 

7.01 5,470 
6.174.323 

8,413 
272 

121,015 
18,662 

6.013,965 
1,563 

68 
1,501 

235 
1 

3,795 
148 

4,682 

930,187 
232,511 
37,341 
6,441 
7,923 

35,149 
ll,694 

102,729 
167,960 
73,724 
7,767 

55,233 
18,818 
81,089 
84,043 

7,765 

49,084 
4 

4,281 
2,926 

14,993 
2,53ti 
1,406 

132 
22,018 

193 

595 
5,443 
1,672 
1,216 

4 
9 

509 
1,84b 

187 

36,834 
32,322 

4,512 

5.353,735 
3.748,074 

2,873 
11.999 
53,013 
55,167 

3.494,869 
39,404 
5,515 

12,228 
3,106 
2,516 
1,880 

ll,361 
54,143 

540,770 
93,792 
83,148 
2,489 
2,868 

30,599 
2,390 

51,434 
165,730 

9,037 
3,432 

67,329 
3,702 
5,ll8 

14,890 
4,812 

411,549 
ll5 
359 
567 
24ti 

2,247 
27,748 

651 
370,340 

8,276 
8 

992 

1,363 
46 

472 
6 

24 
408 
407 

74 
74 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 

Tonelada./ 

8.905,793 
7.467, 285 

7,50ti 
201 

217,792 
23,276 

7.183,451 
1,097 

36 
1,428 
1,420 

2 
3,957 

717 
26,402 

1.236,865 
304,535 
50,077 

9,600 
7,303 

41,678 
10,113 

155,729 
171,274 
153,529 

6,279 
71,958 
18,706 
99,764 

123..351 
12,969 

93,910 
2 

12,029 
4,317 

37,525 
350 

1,256 

37,528 
46 

857 

14,303 
2,101 

537 

11,603 
62 

113,974 
101,396 
12,572 

6 

7.310,892 
5.034,825 

9.089 
22,866 
63,191 
57,158 

4.666,936 
48,716 
9,826 
7,952 
8,974 
6,737 
1,561 

18,842 
112,977 

945,558 
206,106 
62,815 

409 

:HI! ===! 
436,301 

9,819 
18,675 
91,976 

281 
12,000 
17,121 
9,169 

372,407 
3 

72 
461 
65 
67 

3,827 
321 

359,805 
6,513 

17 
1,256 

2,833 
1 
3 

572 

897 
1,360 

213 
212 

1 

CONTI NENT ES 

1954 

ENERO 

lmportaci6ri Exportación 

1955 

ENERO 

lmportnci6n Exportaci6n 

1953 1954 

ENERO A DICIEMBRE ENERO A DICIEMBRE 

Importación Exportación lmportaci6n Exportaci6n 

TO T A L 
América . . . . . . . . . . .... . .. . . 
Europa . . . . .. .. . .... .. .. . . . 
Asia . . ... . . . .. . . ....... . . . . 
Africa . . . . . . . .. . . . ... . . .. . . 
Oceanía ... . ... . . . . . . ... ... . 

290,539 
277,301 

12,028 
863 
122 
225 

532,698 
470,225 
43,607 
18,846 

20 

325,929 701,694 
306,144 668,925 

18.219 29.479 
l,l04 3,289 

75 
387 

3.977,126 
3.745,912 

215,679 
10,335 
2,742 
2,458 

5.689,544 
5.268,188 

280,308 
139,496 

1,528 
24 

4.021,271 
3.732,150 

262,028 
12,275 
10,158 
4,660 

6.795,106 
6.240,942 

414,961 
132,312 

2}252 =§== 

4,639 




